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Editorial
Este informe expone nuestro trabajo realizado durante 
el segundo año afectado por la pandemia de coronavirus. 
A pesar de las restricciones que esto ha supuesto, se han 
llevado a cabo con éxito múltiples proyectos y eventos. 
Se realizaron numerosas reuniones, de mayor o menor 
tamaño, de forma online y, aunque esto no sustituye los 
verdaderos encuentros humanos, resulta mejor que no 
hacerlo. Incluso tras la pandemia de coronavirus, con-
tinuará la incertidumbre en el mundo y tendremos que 
adaptar constantemente nuestra forma de trabajar en 
las redes internacionales. Sin embargo, confiamos en 
nuestra tarea, ya que la contribución que el movimiento 
biodinámico puede y pretende hacer para el futuro de la 
tierra es más clara y urgente cada día que pasa. 
En este año se ha concluido provisionalmente un pro-
yecto especial : se trata de la reimpresión del Curso de 
Agricultura en su 9ª edición. Ha sido posible completar 
el libro dentro del tiempo y el presupuesto previstos, gra-
cias al trabajo disciplinado de un grupo de proyecto de 
cinco personas y a la cooperación con el Archivo Rudolf 
Steiner basada en un objetivo común. De este modo, es-
tará disponible dos años antes del centenario, en 2024, 
como fuente de estudio e investigación y como soporte 
para las traducciones. También se ha publicado la revista 
del archivo con material de interés histórico sobre la 
agricultura. Por otra parte, en el verano de 2021 la Ver-
lag am Goetheanum publicó el nuevo libro de Manfred 
Klett “Von der Agrartechnologie zur Landbaukunst” (De 
la tecnología agrícola al arte de cultivar), un compilado 

de 500 páginas sobre la biodinámica como agricultura 
del futuro

Ueli Hurter, jefe de la Sección
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Reseña del Congreso de Agricultura 2022 “La calidad a través de la biodinámica”
El Congreso de Agricultura de este año, que tuvo lugar 
del 2 al 5 de febrero de 2022, fue un reflejo de la actuali-
dad : una aventura diaria en tiempos turbulentos. Tanto 
la planificación como la realización del evento supusie-
ron un gran reto para el equipo de la Sección, así como 
la oportunidad de reforzar el espíritu de equipo.
Por segundo año, hemos decidido celebrar el Congreso 
de forma online debido a las circunstancias relacionadas 
con la pandemia, sin embargo, hemos contado con un 
grupo aproximado de 40 invitados en el estudio como 
representantes de la comunidad biodinámica. Alrededor 
de 650 personas participaron de forma online en todo 
el mundo. 
El tópico de la calidad abordó directamente la necesidad 
que padecemos en estos tiempos de máscaras y pantallas : 
experiencias reales y percepciones de los sentidos. Por 
ello, todos los ponentes, los responsables de los talleres y 
los artistas crearon una atmósfera especialmente acoge-
dora, volcando toda su creatividad en hacer posible una 
experiencia del aspecto sensorial de la calidad. 
Si existe un ámbito en el que la calidad desempeña un 
papel no sólo importante, sino absolutamente vital, es 
el de la alimentación. Nuestra calidad de vida depende 
directamente de ella : después de todo, nos alimentamos 
tres veces al día, ¡conectándonos así con el mundo ! 
El congreso se convirtió en un viaje de descubrimiento 
en el camino hacia la calidad de vida. ¿ Cuáles son los 
beneficios de la calidad biodinámica ? ¿ En qué sentido 

es especial esta calidad ? ¿ Cómo se forma, cómo puede 
desarrollarse y cómo se experimenta y disfruta ? Resultó 
evidente que la calidad viva atraviesa como un hilo con-
ductor todas las etapas en el proceso de producción de 
nuestros alimentos, desde la tierra hasta la mesa. 
Asimismo, se puso de manifiesto que la calidad está es-
trechamente relacionada con la ética. Por ejemplo, la 
cuestión de cómo mejorar el bienestar de los animales 
conduce directamente a una mayor calidad de los pro-
ductos animales. Pero la calidad también debe ser per-
cibida y apreciada. Esto, a su vez, puede llevar a respetar 
y apreciar a los seres que nos proporcionan calidad en 
nuestros alimentos y en nuestras vidas : la tierra, las 
plantas y los animales. 

Jean-Michel Florin

Congreso de Agricultura 2022, Jasmin Peschke, Jean-Michel Florin y Ueli Hurter. Foto : Lin Bautze 

Save the date
Congreso de Agricultura 2023

La evolución de la agricultura –
Una mirada al pasado y al futuro de los 100 años de la 
biodinámica

Conferencia anual internacional del Movimiento Biodinámico 
Del 2 al 5 de febrero de 2022 - Goetheanum, Dornach, Suiza



Nutrición 

Lo que genera salud – estudios prácticos sobre el libro 
“Vom Acker auf den Teller. Was Lebensmittel wirklich 
gesund macht” (Del cultivo al plato : qué hace que los 
alimentos sean realmente saludables), el libro de Jasmin 
Peschke, se publicó en febrero de 2021 con gran éxito. 
Actualmente se están realizando los estudios prácticos 
correspondientes. E En la comunidad de Lehenhof (Ale-
mania), Jasmin Peschke y la nutricionista Lea Sprüge se 
encargan de estudiar si existe una calidad caracterís-
tica de Lehenhof en el queso, el pan y los tomates que 
allí se producen. ¿ Cómo se producen los alimentos de 
Lehenhof ? ¿ Son sólo los ingredientes los que crean su 
calidad particular, o hay un componente importante que 
aportan las personas que trabajan allí ? ¿ Tienen algún 
efecto su estado de ánimo y su actitud ? La comunidad 
es especialmente adecuada para este estudio ya que, en 
primer lugar, es el lugar donde se producen y procesan 
los alimentos biodinámicos y, en segundo lugar, es un 
lugar que se centra en la salud y el desarrollo de las per-
sonas que necesitan cuidados especiales. La primera fase 
consiste en examinar la evolución de la calidad caracte-
rística de los productos de Lehenhof. Se distinguen los 
distintos talleres y hogares y se forma una imagen de los 
mismos. Los motivos y las preocupaciones de las perso-
nas que trabajan en la producción, la transformación y 
la preparación se documentan en debates abiertos. La 
calidad surge de la utilización de métodos y materiales 
mediante el amor y la dedicación. Un enfoque de este tipo 
implica tratar a las personas, los animales, las plantas 
y el suelo con el debido respeto. De este modo se crea 
un “sistema alimentario” que produce alimentos para 

las personas, y al mismo tiempo cultiva y preserva los 
recursos naturales a largo plazo. 
La segunda fase consiste en realizar talleres con la gente 
de la comunidad para ayudarles a identificarse con una 
calidad auténtica. Por ejemplo, se organizará un taller de 
cocina para los colaboradores con necesidades especiales. 
Un taller de pintura pretende plasmar las sensaciones 
experimentadas en Lehenhof. También hay sesiones de 
degustación que permiten experimentar las diferentes 
cualidades de los alimentos. 

Análisis de alimentos de forma empática –  
capacitador certificado
El departamento de nutrición ofrece otro tipo de for-
mación y talleres, y Jasmin Peschke participa como 
conferenciante en diversos eventos. Además, comple-
mentará esta formación como capacitadora certifica-
da en el análisis empático de los alimentos. El análisis 
empático de alimentos fue desarrollado por el Dr. Uwe 
Geier e identifica el efecto de un alimento que surge lue-
go de su degustación. Se trata de los sentimientos, las 
sensaciones y los efectos que desencadena un alimento 
en el cuerpo o el alma. Es posible aprender a percibirlos. 
Esto nos permite, por ejemplo, potenciar nuestra propia 
competencia nutricional o evaluar el efecto de las dis-
tintas calidades de los productos. Resulta fascinante, por 
ejemplo, investigar la mantequilla y la margarina para 
poder utilizarlas con un objetivo determinado. Se puede 
reservar un seminario de introducción junto a Jasmin 
Peschke en jasmin.peschke@goetheanum.ch.

Dra. Jasmin Peschke

La directora del proyecto Lea Sprügel y Jasmin Peschke (2ª y 3ª por la izquierda) durante la entrevista en la panadería. Foto : Lehenhof 



Curso de biodinámica en la Universidad 
de Heliópolis en El Cairo, Egipto
Entre los cinco cursos de la Universidad de Heliópolis 
establecidos por Sekem se encuentra el de agroecología. 
En cada uno de los seis primeros semestres, se imparte 
un curso biodinámico durante dos semanas, el cual se 
lleva a cabo en Sekem y está dirigido por la Sección. Los 
objetivos principales del curso son transmitir experien-
cias, orientar la observación y fomentar la reflexión y 
formulación de preguntas. El objetivo principal consiste 
en la capacidad y la aplicación, más que en la adquisi-
ción de conocimientos. Los docentes locales realizan 
una formación y gradualmente comienzan a impartir 
los módulos por sí mismos. Los contenidos abordados 
son el suelo, las plantas, los animales, la nutrición y la 
elaboración, la economía asociativa y la agroecología. 
Si bien inicialmente se contaba con 15 a 20 alumnos por 
semestre, el otoño pasado el número de solicitudes au-
mentó rápidamente, con 60 nuevos alumnos. 
Durante el módulo de alimentación, los alumnos tra-
bajan una jornada completa en la cocina. Se encargan 
de traer la leche de la granja, cortar las verduras y la en-
salada, cocinar, lavar y limpiar. Esto les permite apre-
ciar realmente los diferentes alimentos. El mensaje que 
aprenden es : “A partir de ahora, sólo pondré en el plato 
la cantidad de comida que pueda comer”. El chef está 
también convencido del potencial de aprendizaje de esta 
actividad y actualmente ofrece regularmente sesiones 
prácticas.

Dra. Jasmin Peschke

El desarrollo continuo en el ámbito de la 
investigación y la comunicación científica
El congreso internacional de Investigación Biodinámica 
(BDRC 2021) sobre el tópico “Crecer más allá de la resi-
liencia” ofreció a los 170 participantes de 34 países un 
programa muy variado de investigación y práctica en for-
mato online. Se presentaron más de 90 contribuciones, 
en colaboración con 11 asociados internacionales. Esto 
dio lugar a importantes propuestas para seguir desarro-
llando los métodos de investigación biodinámica y para 
establecer una red de contactos con todos los interesados 
a nivel mundial.
En noviembre de 2021, se amplió el área de comunicación 
científica de la Sección con la incorporación de Laila Gri-
llo al equipo. Esto favorecerá el desarrollo, la creación de 
redes y el mantenimiento de una red internacional de 
investigación. Además, se publicarán en nuestro sitio 
web los resultados de las investigaciones actuales sobre 
la agricultura biodinámica y la ciencia de los alimentos.

Laila Grillo 

Jean-Michel Florin con estudiantes de la Universidad de Heliópolis. Foto : Universidad de Heliópolis 



Ahondar en la biodinámica
Este ha sido el nombre dado a la nueva plataforma de 
aprendizaje en línea que constituye la base de los futuros 
cursos digitales que impartirá la Sección de Agricultura. 
El primer curso oficial en línea de la Sección tuvo lugar 
en noviembre/diciembre de 2021, como consecuencia 
de un proyecto piloto realizado el año anterior. El curso, 
titulado “Agricultura biodinámica y Antroposofía”, e im-
partido por los dos responsables de la Sección, Ueli Hurter 
y Jean-Michel Florin, obtuvo una muy buena respuesta, ya 
que asistieron 40 participantes de todo el mundo. El obje-
tivo del mismo, de cuatro semanas de duración, consistió 
en un estudio detallado de la agricultura biodinámica y 
su relación con la antroposofía. Se basó en el “Curso de 
agricultura” de Rudolf Steiner y en las “Cartas de Micael”. 
Entre los temas tratados se encontraron “La evolución 
de la tierra, el cosmos y las culturas” y “La cocreación 
del hombre con la naturaleza a partir del ejemplo de los 
preparados biodinámicos”. También se abordaron y de-
batieron cuestiones y retos actuales para cada tópico en 
el curso. 
Al formar parte de la Escuela de la Ciencia Espiritual, 
la Sección de Agricultura tiene la posibilidad de coope-
rar interdisciplinariamente con diferentes secciones. 

Asimismo, tiene acceso a una amplia red de profesores, 
investigadores y otros posibles colaboradores. Con este 
enfoque interdisciplinario deseamos que el trasfondo de 
la agricultura biodinámica sea claro, actual y práctico, y 
que se fomente la iniciativa personal y la pasión por la 
dedicación a una agricultura sana. 
Se están planificando otros cursos en línea sobre los tó-
picos “El organismo de la granja y la percepción”, “Nu-
trición y alimentos saludables” y “Economía asociativa”. 
El formato del curso – con una carga de trabajo de unas 
seis horas semanales, de las cuales sólo dos son sesiones 
fijas en directo – ha sido creado para que sea compatible 
con el trabajo a tiempo completo. Nos complace que este 
servicio en línea de cursos más profundos sobre agri-
cultura biodinámica enriquezca las oportunidades de 
capacitación disponibles a nivel internacional.

Sarah Sommer

Experience a Giant Taro Series, 7-7



Living Farms
En el Congreso de Agricultura 2021 se presentaron dos 
nuevos vídeos realizados por el proyecto de Living Far-
ms : por un lado, un vídeo sobre la granja de la familia 
Martinelis, en Lituania, y por otro, uno sobre la agri-
cultura de apoyo comunitario en la granja Rekola, en 
Finlandia. El portafolio se amplió también con proyectos 
sobre la comprensión del organismo de la granja, y se 
realizaron varios talleres en línea sobre este tema. 
Los proyectos para el año 2022 incluyen un podcast, un 
proyecto sobre el tema “La vaca y el clima” y un folleto 
titulado “Respirar con la crisis climática”. 
El proyecto Living Farms refleja así plenamente el es-
fuerzo científico y las actividades de comunicación en 
relación con el organismo de la granja y la individuali-
dad agrícola. Permanece el enfoque sobre los ejemplos 
prácticos de lugares y granjas biodinámicas. En 2022 
queremos seguir contribuyendo a los retos globales de 
nuestro tiempo. Puede encontrar más información sobre 
el proyecto y su desarrollo en nuestra página web y en el 
canal de YouTube de la Sección.

Lin Bautze

Comunicaciones 
Nuestro trabajo de comunicación en 2021 consistió en 
lo siguiente :
Sitio web : El número de visitantes del sitio web se du-
plicó entre 2019 y 2021, alcanzando una cifra cercana a 
los 46 000 (excluyendo la plataforma del Congreso). Se 
publicaron 66 artículos de noticias, en su mayoría en 
varios idiomas.
Material impreso : Además de las dos circulares en tres 
idiomas, la documentación del Congreso de Agricultura 
en cuatro idiomas y la revista anual en cuatro idiomas, 
también se han publicado libros. Entre ellos, “Von der 
Agrartechnologie zur Landbaukunst” de Manfred Klett, 
la colaboración en la nueva edición del Curso de Agricul-
tura de la editorial Rudolf Steiner, y varias traducciones 
a otros idiomas, por ejemplo “Biodynamic Preparations 
Around the World” de Ueli Hurter y otros.
Boletín informativo : Enviamos 11 boletines de la Sec-
ción a más de 5000 suscriptores y a otros 23 grupos de 
profesionales y proyectos.
Vídeos : Se crearon varias presentaciones en vídeo para 
el Congreso de Agricultura, conferencias para “goethea-
num.tv”, además de grabaciones de entrevistas y confe-
rencias y de Living Farms. (www.youtube.com/channel/
UCD4ZhiUedj331Z8pAsjfFsw).
Comunicados de prensa : Se enviaron nueve comuni-
cados de prensa. 
Instagram : Publicamos 48 contribuciones en nuestro 
canal de Instagram, que actualmente cuenta con 1088 
seguidores. 
Facebook : Se publicaron 61 contribuciones en nuestra 
cuenta de Facebook, que actualmente cuenta con 1577 
seguidores.

Lin Bautze, Johannes Onneken 

El Glashaus, sede de la Sección de Agricultura. Foto : Philip Wilson



Donaciones
Puede que también desee ofrecer apoyo financiero.
Los datos bancarios pueden encontrarse en :
www.sektion-landwirtschaft.org/es/quienes-somos/ 
apoyar-ala-seccion

Section d’Agriculture
La Sección de Agricultura conforma una de las once Sec-
ciones de la Escuela de Ciencia Espiritual del Goetheanum 
en Dornach, Suiza. Su tarea principal es coordinar y brin-
dar nuevos impulsos al movimiento biodinámico alrede-
dor del mundo. Los cursos, seminarios, congresos, giras 
de conferencias y publicaciones crean puntos de contacto 
para las personas que buscan una comprensión científica 
antroposófica/espiritual más profunda de dicha agricul-
tura. Fomentar la responsabilidad de la propia actividad 
es un aspecto muy importante en la agricultura y la hor-
ticultura, en la elaboración de alimentos, en el comercio, 
en la nutrición, en el trabajo interior y en las relaciones 
públicas. Se promueve y desarrolla una red mundial activa 
de individuos y asociaciones, empresas Demeter, estable-
cimientos de investigación, fideicomisos, etc. 
La Sección se encuentra liderada por Jean-Michel Florin 
y Ueli Hurter. El equipo que dirige la Sección está forma-
do actualmente por ocho personas. Otros colaboradores 
participan también en proyectos específicos. El Consejo 
de Representantes, que representa al movimiento biodi-
námico en su diversidad regional y profesional, cuenta 
actualmente con 70 personas de 18 países diferentes.

Desde el punto de vista financiero, la Sección se apoya en 
varios pilares. Los ingresos/gastos para 2021 fueron los 
siguientes :

Ingresos 2021 CHF
Donaciones individuales  34 163
Donaciones de instituciones y financiación  
de proyectos  520 609
Ingresos de eventos  262 062
Goetheanum*  105 856
TOTAL  922 690

Gastos 2021 
Personal  605 915
Eventos y proyectos 316 775
TOTAL  922 690

* Annual basic contribution by the General Anthroposophical Society from 
donations and members’ contributions

Gruppenfoto neu 
von Duillio

Contacto
Sección de Agricultura, Hügelweg 59, CH 4143 Dornach,  
+41 61 706 42 12, agriculture@goetheanum.ch

Equipo de la Sección 2021/22. Foto : Paul Stender
Atrás : Lin Bautze, proyecto Living Farms, investigación, comunicación / Anna Storchenegger, secretaría / Ueli Hurter, jefe de sección /  
Johannes Onneken, diseño gráfico y web, comunicación. 
Frente : Vincent Eichholz, organizador del evento / Sarah Sommer, formación, asesoramiento y grupos profesionales / Laila Grillo,  
comunicación y coordinación de la investigación internacional / Jean-Michel Florin, Jefe de la Sección / Dr. Jasmin Peschke, departamento 
de nutrición.


