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Ahora puedo pertenecerme a mí 

Y, luminoso, expandir la luz interior 

En la oscuridad del espacio del tiempo. 

El ser natural impele al letargo, 

Las honduras del alma han de despertar 

Y, velando, llevar los ardores solares 

A los gélidos flujos del invierno. 

 

Semana 25. Calendario del alma 

Hemisferio Sur 
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Aprovechemos el otoño 
antes de que el invierno nos escombre 
entremos a codazos en la franja del sol 
y admiremos a los pájaros que emigran 

ahora que calienta el corazón 
aunque sea de a ratos y de a poco 
pensemos y sintamos todavía 
con el viejo cariño que nos queda 

aprovechemos el otoño 
antes de que el futuro se congele 
y no haya sitio para la belleza 
porque el futuro se nos vuelve escarcha. 
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Área Formación AABDA 

 

Conformación del equipo de Formaciones.  

Desde el mes de octubre de 2020 el á reá de For-

máciones de AABDA incorporo  dos nuevos colá-

borádores, Rocí o Lo pez Fourcáde y Ruben Molí ns, 

que junto á Sebástiá n Iriberri conformán el A reá 

de Formáciones.  

El equipo definio  lás lí neás de trábájo párá este án o, entre lás que se destácán el trábájo 

con lás Regionáles, lá prepárácio n de dos mo dulos del curso fundámentál.  

Iniciámos támbie n lá recopilácio n de máteriáles escritos párá lá compáginácio n y disen o 

de un mánuál de contenidos párá los cursos fundámentáles y formáciones  regionáles, que 

támbie n será  ofrecido ál pu blico en generál. 

 

 

Curso Fundamental. 

Duránte el án o 2019, un grupo de álumnos cursáron los dos primeros mo dulos del Curso 

Fundámentál. El án o pásádo no fue posible completár lá formácio n de este grupo yá que por 

lá pándemiá no pudimos dictár los u ltimos dos mo dulos. Este án o hemos previsto dictár el 

mo dulo 3 en junio y el mo dulo 4 en noviembre párá completár lá formácio n. Háy mucho in-

tere s en está modálidád de cursádo, especiálmente de personás de otros páí ses.  

 

Cursos regionales y coordinación de Formaciones.  

Estámos llevándo ádelánte con los equipos pedágo gicos de lás Regionáles uná serie de en-

cuentros mensuáles que nos permiten conocer y compártir lás reálidádes, los proyectos y 

lás bu squedás de los equipos de cádá regio n del páí s.  

Algunos equipos tienen muchá experienciá en el dictádo de los cursos en formá presenciál 

y hán ágregádo uná buená experienciá en lá modálidád mixtá y virtuál que fue lá solucio n 



encontrádá párá átrávesár el án o ánterior ofreciendo uná formá párá llevár á delánte lás for-

máciones. 

Tenemos formáciones que yá hán comenzádo y otros por hácerlo en Pátágoniá Norte, Co r-

dobá, Mendozá, Litorál y Pámpeáná y uná serie de encuentros y chárlás en NOA y Pátágoniá 

Sur. 

 

Formadores del futuro. 

Luego del Encuentro Látinoámericáno en Me xico se formo  el Consejo de lás Ame ricás, con 

lá inclusio n de Estádos Unidos. Este grupo propuso trábájár en báse á cárenciás detectádás 

en distintos páí ses referido ál dictádo de cursos y su formá de compártir contenidos sobre 

Agriculturá Biodiná micá. 

Es ásí  como náce el proyecto Formádores párá el Futuro, con el objetivo de generár recur-

sos humános con herrámientás metodolo gicás que permitán desárrollár futuros formádores 
en biodiná micá de los páí ses de lá regio n.  

En lá áctuálidád se está n completándo los contenidos metodolo gicos y muy pronto comen-

zárá  el dictádo de cláses, virtuáles y presenciáles, que permitirá  á fin de este án o contár con 

un plántel de má s de 100 formádores que tendrá n lá misio n de multiplicár lá biodiná micá en 

cádá rinco n de lás Ame ricás. 

 

Área Semillas AABDA 

Párá el proyecto de Constelácio n, se hán sumádo ál equipo de trábájo 3 nuevos integrántes.  

En el A reá de Diágno sticá y Control de Cálidád de Se-

millás, se sumo  á lá Ing. Agr. Julietá Rámácciotti, 

quien empezo  á hácer cárgo del trábájo en láboráto-

rio; y en el A reá de Comunicáciones, se sumáron á 

Stefy González y Mátiás Dávid, quienes sumán su co-

nocimiento de lo virtuál párá mejorár lá experienciá 

de los usuários á tráve s de ese interfáz.  El equipo 

del A reá de Comunicácio n quiere recordár á todos 

los lectores que, siguiendo á Constelácio n en sus re-

des sociáles, áyudá á difundir sobre el proyecto y lá 

biodiná micá.  Támbie n queremos ánunciár lá inte-

grácio n de 3 nuevos productores á lá Red de Multi-

plicádores: Proyecto Rizomá (El Bolso n), Grupo de Estudio de Biodiná micá (El Bolso n), y 

Fincá Lá Amistád (Lujá n, Buenos Aires).  Queremos ágrádecer á lá Fundácio n Futurá de 

Desárrollo, vinculádo con lá báncá e ticá GLS de Alemániá, por áyudár á finánciár un tercer 

án o consecutivo ál proyecto de Constelácio n. 

Con relácio n á lá incidenciá polí ticá respecto á semillás, existe en este momento uná intere-

sánte oportunidád que se há ábierto con lá creácio n del prográmá SemillAR, protágonizádo 

por lá Secretárí á de Agriculturá Fámiliár, Indí gená, y Cámpesiná, con lá párticipácio n de 
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otros áctores co mo INTA y INASE (Instituto Nácionál de Semillás).  El hecho de que INASE se 

sumá á lá mesá ábre uná posibilidád de presentár polí ticás á fávor de lá semillá ágroecolo gi-

cá, donde lás leyes áctuáles, si bien ápelán á mántener buená cálidád en lá semillá comerciá-

lizádá, támbie n ásfixián á lá biodiversidád.  Junto con nuestro áliádo, Bioleft, hemos empezá-

do uná serie de reuniones con los coordinádores de SemillAR párá sumár herrámientás y po-

lí ticás fávorábles. 

 

 

Comunicaciones especiales: 

 

Chacra Agroecológica “Tierra Linda” 

El Hoyo – Comarca Andina – Patagonia Argentina 

 

Semillas de Otoño 2021 

En el márco de los ácontecimientos ác-

tuáles del Covid-19 á nivel mundiál y de 

los incendios en nuestrá Regio n Cordillerá-

ná recientes, de origen dudoso, donde se 

quemáron miles de hectá reás de bosques 

nátivos y donde fámiliás enterás perdieron 

sus cásás, sus herrámientás, sus tálleres y/

o negocios, nos encontrámos en lá difí cil y 

oportuná situácio n párá ofrecer lás semi-

llás que producimos y resguárdámos  en 

nuestrá chácrá Tierrá Lindá. Trábájo que reálizámos en conjunto con el Grupo de Semillás 

Libres de El Bolso n; lo que significá dedicácio n, tiempo y esfuerzo, respeto y cuidádo de lá 

Náturálezá, mántenimiento de lá fertilidád de los suelos y el trábájo en pos de lá sálud sociál; 

esto á pártir de prá cticás biodiná micás y de lá iniciátivá de Agriculturá Asociátivá (CSA – Lá 

Comunidád que Sostiene lá Agriculturá). 

Ante lá situácio n que átrávesámos y ánte lá oportunidád de sáneár y cultivár lás tierrás que 

hán sido árrásádás por el fuego, está temporádá támbie n pensámos en ofrecer á lá Sociedád 

nuestrás semillás proponiendo que se puedán hácer comprás/donáciones párá áyudár á lás 

fámiliás que perdieron todo, que puedán  cultivár sus propios álimentos en los suelos incen-

diádos y donde puedá existir lá posibilidád de comenzár proyectos de Huertás Comunitáriás. 

Está cosechá ofrecemos distintás especies y váriedádes como: 

Rábánito “Rojo Gigánte”, Kále “Ruso Risádo”, Zánáhoriá “Drágon Rojo”, Acelgá “Pencá An-

chá”, Espinácá “Gigánte de Invierno”, Remoláchá “Cilindricá”, Mostázá “De hojá”, Ru culá, Chi-

riviá, Hábás, Arvejás , Cále ndulá “Mix de colores”, y yá pensándo en lá primáverá támbie n 
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ofreceremos Máí z (Váriedád criollá de lá zoná) “Amárillo” y “Colorádo”, Zuccini, Zápállo 

“Criollo”. Aprovechámos párá comunicár 

que támbie n ofrecemos semillás y plántines 

de plántás medicináles, como támbie n hier-

bás y flores secás medicináles y áromá ticás, 

párá lo cuál les pedimos que se comuniquen 

si está n interesádos. 

— 

Cádá páquete y su contenido de semillás 

que ofrecemos á $100, está disen ádo y pen-

sádo párá cultivár  uná superficie áproximá-

do de 10 metros cuádrádos de suelo con cá-

dá cultivo; por lo que si uno comprá o doná 

$1000 puede cultivár o áyudár á cultivár lo 

que requiere uná fámiliá en todo el án o, que 

son 100 m2, dependiendo de lá cálidád del 

suelo, del riego y de lá experienciá de quien 

cultivá. 

Con el fin de cuidár y mántener nuestros 

báncos de semillás criollás, y hácer fuerzá 

párá resistir ánte el ávánce de lás grándes 

corporáciones en lá ápropiácio n y pátentá-

miento de váriedádes y especies,  esperá-

mos su ácompán ámiento, su comprá o su Donácio n párá vosotros u otrás fámiliás Comárcá-

les.  

Desde yá muchás gráciás 

Grupo de Produccio n de Semillás de CSA Argentiná – Regionál Comárcá Andiná 

Contacto: 

e-mail: agromies_99@yahoo.com 
teléfono : +54-9-3467-445585 

Cuenta bancaria (CBU): Banco Francés – 0170282040000032707524 (Favor de enviar 

comprobante y destino del aporte) 

 

— — —  
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La ‘Landbauschule Dottenfelderhof’, desde el corazón de la granja Dottenfelderhof.  

 

Háce unos seis án os escribí  un mensáje á lá gránjá biodiná micá Dottenfelderhof párá pre-
guntár si podí á hácer uná pásántí á en el estáblo con lás vácás. De está formá me entere  de 
que existí á un curso de un án o párá profundizár los conocimientos y filosofí á de lá ágricultu-
rá biodiná micá. Un án o despue s recibí  
un correo electro nico en el que me 
ofrecí án lá posibilidád de hácer el cur-
so, ásí  que gráciás ál ápoyo de mi fá-
miliá viáje  á Bád Vilbel, Alemániá, pe-
se á que nádá de eso encájábá con mis 
plánes. Nuncá pense  que ese curso 
cámbiárí á reálmente mi vidá por com-
pleto. Y es que áhorá soy quien enví á 
máils á interesádos en el curso, como 
álguná vez lo hicieron conmigo y lá 
que tiene lá posibilidád de poder trá-
bájár en un punto centrál y estráte gico párá áprender, fomentár y ensen ár ágriculturá biodi-
ná micá, en un lugár repleto de áprendices, estudiántes, máestros, ágricultores, cientí ficos, 
etc. y principálmente de mágiá: en lá Lándbáuschule Dottenfelderhof e.V. Es que todos los 
dí ás cuento con lá suerte no solo de trábájár en ágriculturá, sino támbie n de cruzárme e in-
tercámbiár unás pocás pálábrás o interesántes chárlás con lá sen orá y el sen or Klett o reco-
rrer los á rboles y háblár de mejorámiento vegetál con Dieter Báuer, cruzárme máils con Ueli 
Hurter, tener conversáciones interesántí simás con Mártin von Máckensen sobre co mo ense-
n ár, o áprender lá quí micá en formá vivenciál con Gunter Gebhárd. 

 

Párá entender un poco má s ácercá de lá ‘Landbauschule Dottenfelderhof e.V.’, en espán ol 
‘Escuelá de Agriculturá Dottenfelderhof’, ásociácio n civil sin fines de lucro, fue fundádá en el 
án o 1972 por el sen or Klett en plená construccio n de lá gránjá Dottenfelderhof con el motivo 
de poder dár cursos á áprendices en ágriculturá biodiná micá. En ese tiempo, erá todo muy 
pequen o y el sen or Klett junto á su esposá Liselotte hácí á lá ádministrácio n los sá bádos á lá 
tárde luego de háber trábájádo todá lá semáná en lá gránjá. Con el tiempo lá Lándbáuschule 
fue creciendo y tomándo lás riendás de má s áctividádes, desáfí os y proyectos. 

Los principáles objetivos de lá Escuelá de Agriculturá Dottenfelderhof como ásociácio n civil 
sin fines de lucro hoy en dí á son: el fomento de los cursos en ágriculturá biodiná micá y lá 
cooperácio n con distintás universidádes, lá investigácio n y mejorámiento vegetál biodiná mi-
co, el desárrollo de proyectos relácionádos á lá proteccio n ámbientál y de los ánimáles princi-
pálmente. Todás estás áctividádes pueden llevárse á cábo porque lá Escuelá de Agriculturá 
trábájá en conjunto con lá párte netámente ágrí colá de lá gránjá, lá Sociedád Cománditáriá 
Dottenfelderhof.  

 

Respecto á lás cápácitáciones en ágriculturá biodiná micá lá Escuelá de Agriculturá ofrece 
los siguientes cursos: el curso introductorio de enero en ágriculturá biodiná micá, el curso de 
profundizácio n de febrero en ágriculturá biodiná micá, y el curso de especiálizácio n en ágri-
culturá biodiná micá, el Jahreskurs (curso anual), el cuál incluye el contenido de los otros dos. 
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Desde mi punto de vistá, este u ltimo es el highlight de lá escuelá.  

El Jahreskurs está  destinádo á personás jo venes dedicádás á lá ágriculturá o personás que 
háyán terminádo sus estudios en horti, fruti, viticulturá, gánáderí á, o ágriculturá en generál) 
párá ámbos grupos que poseán má s de 4 án os de experienciá prá cticá. Este curso ofrece lá 
oportunidád de áprender, vivenciár y reflexionár ácercá de lá ágriculturá biodiná micá en el 
contexto reál de uná gránjá biodiná micá con todás sus oportunidádes y desáfí os. Se pueden 
observár y áprender de los ciclos que ocurren en lá náturálezá y los áspectos sociáles que 
ocurren en lá gránjá.  

Un dí á tí pico en este curso comienzá tempráno en lá mán áná con observácio n en el cámpo, 
especiálmente del suelo en álguná de lás párcelás donde se há sembrádo, lábrádo el suelo, 
cosechádo, etc. Luego se desáyuná y se ásiste á cláses donde se estudián distintos áspectos de 
lá ántroposofí á y biodiná micá como támbie n conocimientos te cnicos relácionádo á lá ágricul-
turá en todás sus dimensiones. El árte es uná párte esenciál del áprendizáje, por eso támbie n 
háy cláses de dibujo, modeládo de árcillá, tálládo, euritmiá, etc. Por lás tárdes támbie n háy 
cláses o se puede párticipár en álguná de lás áctividádes que suceden á cámpo en lá gránjá 
como por ejemplo en el estáblo de vácás o gállinás, en lá queserí á y pánáderí á, en horti y fru-
ticulturá. Ademá s del cursádo los estudiántes párticipán en váriás excursiones en distintás 
pártes de Alemániá, en Suizá u otros, en lás cuáles se estudián geologí á, formácio n de suelos 
ágrí colás, silviculturá biodiná micá, etc. y se visitán distintá gránjás biodiná micás. Duránte el 
cursádo se desárrollá un proyecto finál cuyo temá várí á de ácuerdo ál intere s del estudiánte, 
que el dí á finál del curso es presentádo frente á todá lá gránjá, profesores, fámiliáres y ámi-
gos. 

Desde mi punto de vistá, es un curso, que vále lá pená reálizár sobre todo como experienciá 
de vidá, yá que otorgá lá oportunidád de empápárse en lá ágriculturá biodiná micá y ántropo-
sofí á ál tener un án o completo destinádo solámente párá estudiár y áprender lás mismás, ál-
go muy difí cil de reálizár en lá vidá cotidiáná. Ex álumnos del curso ánuál de Látinoáme ricá 
son Máriá Clárá Go bel, Gábrielá Volkmánn, Sebástián Cálquí n, Luciáno Arángoitiá, Liviá 
Bischoff, Pedro Páço, Agustí n Pierobo n, Rodrigo Jáskulski, Lurdes Pin á y Juán Mártí n Richter. 

A continuácio n, les dejo má s informácio n y no dejen de preguntár ánte cuálquier inquietud: 

Comienzo del cursádo: Septiembre 

Idiomá de cursádo: álemá n (como mí nimo es necesário tener B1 o B2 de conocimiento) 
Costos: 8400 euros en totál e incluye comidá, álojámiento y derecho de cursádo (en mi cáso, 

me postule  párá uná becá y trábáje  duránte y luego del cursádo en lá gránjá párá poder cos-
teárme estos gástos.  

 

Correo electro nico: lbs@dottenfelderhof.de   

Web: https://www.dottenfelderhof.de/
lándbáuschule/jáhreskurs/ 

 

Rocí o Ayele n Lánthier 
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El Otoño        

una propuesta imaginativa 
 

“Por un camino de oro van los mirlos... ¿Adónde? 
Por un camino de oro van las rosas... ¿Adónde? 

Por un camino de oro voy... 
¿Adónde, otoño? 

Juán Rámo n Jime nez 

  

En lá pálábrá oton o resuená tres veces lá “o”:  ‘¿oro oculto, en el ocáso?’… ¿ Que  ábrázá, áco-
ge, guárdá esá “o”? 

Si estámos átentos á lá luz del sol, en su metámorfosis á lo lárgo del án o, podremos percibir 
que háy dos momentos donde párecierá detenerse tánto lá luz, como támbie n lá náturálezá: 
en un momento del veráno y del invierno. El oton o nos revelá uná tránsicio n constánte, cuán-
do áun es veráno yá álgunás hojás comienzán á cáer, el árco solár se ácercá á lá tierrá y perci-
bimos co mo lá luz se háce cádá vez má s dorádá;  se ápáciguá, nos tocá el corázo n en formá 
má s suáve, mánsá, envolvente, cá lidá, que en otros momentos del án o. Lás fuerzás en lá plán-
tá se trásládán á lá semillá, háciá su futuro. 

¿Por que  se tin en lás hojás de colores? ¿Que  colores son de los que se viste el oton o?  
¿Podrí ámos imáginárnos un oton o con ázules , celestes, turquesás ? ¿Co mo serí á si intentá rá-
mos imáginárnos que vivimos nuestro primer oton o? ¡Cuá nto ásombro y regocijo! ¿No es 
cierto?! 

En nuestro entorno lá álquimiá de sustánciás se háce visible, lá disminucio n de luz y tempe-
ráturás má s frescás provocán un cámbio en el vestido que portán los á rboles, encendie ndose 
un mundo de colores que nos con-mueve. Lá produccio n de los tres pigmentos má s impor-
tántes, lá clorofilá, lá cárotenoides y lá ántociániná cámbián en su produccio n, en este tiempo, 
siendo lá disminucio n de lá luz, su principál fáctor.  ¿Que  pásá despue s? Párá conservár los 
recursos, el á rbol comienzá á cerrár el sistemá venoso, que por lo generál proporcioná águá y 
nutrientes á cádá hojá. Como resultádo, lá clorofilá comienzá á descomponerse y el pigmento 
verde se desvánece, ápáreciendo entonces los colores que se encontrábán ocultos, los ámári-
llos y náránjás, producto de lá cárotenoides, y el rojo, de lá ántociániná.  

Lá luz solár que se ofrece incondicionálmente el án o entero es lá mánifestácio n exterior del 
ámor divino, que uná y otrá vez permite que lá creácio n se mánifieste. Cuándo permitimos 
que lá luz exterior que el veráno nos ofrendo  vuelvá á surgir en nuestro interior, encontrá-
mos el cámino háciá lá fuerzá de lá vidá eterná, dentro nuestro, irrádiándo luego en nuestro 
derredor como fuerzá de vidá y del ámor. El oton o nos invitá á estár receptivos párá nuevos 
pensámientos e inspiráciones, buscándo lo esenciál dentro nuestro, siendo lá náturálezá mis-
má quien nos puede ácompán ár y enriquecer  en nuestro trábájo interior. 

 

... 

 

Gabriela Osman 
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Propuestas meditativas 

 por Anna Cecilia Gruenn. 

  

*Imaginar el proceso de metamorfosis desde la flor hacia la semilla, con una planta que co-
nozco bien; intentar crear la representación en detalle, acompañada por la vivencia que despier-
ta en mí. 
Esta propuesta despierta en el alma el ánimo del estar maduro para los procesos del otoño. Nos permite reco-

nocer que el ser de la planta no muere, sino que se transforma pasando a otro estadio. Nos puede ofrecer estabili-
dad y fortalecernos para elaborar profundos cambios en nuestras vidas. 
  
* Imaginar los colores del atardecer; desde el amarillo hasta el rojo, con todos los colores in-

termedios. Poder acompañar con la vivencia que despierta el cambio de cada matiz de color. 

En esta transición de colores podemos tener la vivencia de un proceso de maduración y de algo que llega a su 
completitud. Nos sentimos activados desde el ámbito de la voluntad, tanto exterior como también en el interior. 
Desde el amarillo hacia el rojo pasamos de una vivencia de expansión hacia una fuerte concentración, de vivifica-
ción y de tornarse esencial. 
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Es un honor y uná enorme álegrí á párá mí , 

reencontrárme en este diá logo con lá gente 

queridá de AABDA que háce uná ápuestá vá-

liente párá recuperár lá espirituálidád y uná 

relácio n ságrádá, de profundo respeto, con 

lá náturálezá y lográ tránsmitirlá á tráve s de 

lá ágriculturá.  

Este boletí n de oton o nos retrotráe hástá el 

oton o pásádo cuándo se decláro  uná pánde-

miá que quiso encerrár duránte un án o á to-

dá lá humánidád. Fue cuándo lá ágriculturá 

cobro  uná nuevá visibilidád como áctividád 

esenciál y se incremento  lá demándá inter-

nácionál y locál párá obtener álimentos sálu-

dábles y tránsformár los modos de produc-

cio n ágrí colá, Miles de personás inquietás, 

movimientos, ásámbleás y orgánizáciones 

sociáles, nodos de consumidores, grupos po-

lí ticos se preguntáron - en muchos cásos, 

por primerá vez- de do nde provienen sus 

álimentos, quienes los producen y de que  

mánerá.  Lá ágriculturá biodiná micá, lá per-

máculturá, lá ágriculturá orgá nicá y regene-

rátivá, lá ágroecologí á son prá cticás que en-

tusiásmán y permiten dár respuestá á uná 

profundá crisis climá ticá. No álcánzá con de-

jár de contáminár. Debemos entender que es 

tiempo de regenerár el suelo, recuperár ár-

moní ás, páisájes (internos y externos), fre-

nár impáctos e iniciár uná profundá tráns-

formácio n que permitá recuperár nuestrás 

comunidádes, lás reláciones, el válor de lo 

colectivo y uná visio n holí sticá (donde el to-

do es má s que lás sumás de lás pártes, lá co-

munidád es má s que lá sumá de sus indivi-

duos) y entender que el párádigmá que está-

mos comenzándo á tránsitár no es de ácu-

mulácio n de sustánciás sino de circuitos de 

ándár liviáno, de energí ás o fuerzás, entrá-

má ndonos en uná grán red.  

En está situácio n ine ditá, en ágosto pásádo, 

por primerá vez en Ame ricá Látiná, un páí s 

decidio  creár uná Direccio n Nácionál de 

Agroecologí á, en lá o rbitá de lá Secretárí á de 

Alimentos que formá párte del Ministerio de 

Agriculturá, Gánáderí á y Pescá de Argenti-

ná . Pero ¿en que  consiste este concepto? 

¿De que  trátá lá ágroecologí á? 

Lá ágroecologí á fusioná dos disciplinás 

cientí ficás, lá ágronomí á y lá ecologí á, y es 

considerádá tánto uná cienciá como uná 

prá cticá que resultá compátible con lá reáli-

zácio n del derecho á uná álimentácio n áde-

cuádá y de cálidád. Se lá entiende támbie n 

como un párádigmá superádor en te rminos 

productivos socio-ámbientáles, filoso ficos y 

espirituáles, un concepto holí stico cápáz de 

brindár soluciones cuándo fállá el sistemá y 

el modelo de ágriculturá quí micá-

tránsge nicá áctuál, reconociendo que e stás 

Abrazar otras agriculturas para recuperar 
comunidad.  

  Hacia el 2050, en dirección agroecológica. 
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surgen de un gráve desentendimiento con 

los entornos ecolo gicos en los cuáles se desá-

rrollá. En cámbio, lá ágroecologí á propone 

un conjunto de te cnicás que permiten mejo-

rár los sistemás ágrí colás mediánte lá imitá-

cio n lá observácio n de lás reláciones, lás si-

nergiás de los procesos náturáles, buscá 

comprender á lá náturálezá y trábájár con 

ellá párá cohábitár, somos párte de ellá. Cádá 

vez es menos áceptáble como sociedád que 

se destinen 2.800 millones de do láres ánuá-

les á lá comprá de ágroquí micos, por citár 

ápenás el áspecto econo mico, si existen otrás 

ágriculturás que impulsán el desárrollo locál,  

reducen lás importáciones, disminuyen el 

uso de energí á y de lá logí sticá que represen-

tá el 33% del costo de los álimentos que ex-

plicá lá necesidád de los mercádos de cercá-

ní á. En los ´90 se usábán 73 millones de li-

tros de ágroquí micos por án o y áhorá está-

mos en 500 millones, y lá produccio n no se 

multiplico  en proporcio n. Entonces ¿cuá ndo 

vámos á párár? ¿en 700 millones? ¿en mil 

millones?. Son sustánciás dolárizádás de lá 

industriá quí micá á lás que se nombrá como 

“remedios” párá lás plántás (fitosánitários). 

Siempre se enfocá en lá enfermedád, en co -

mo diágnosticárlá y co mo curárlá. Pero no se 

háce hincápie  en lá sálud. ¿Co mo hácemos 

párá estár bien?” No se entiende que un sue-

lo enfermo generá uná plántá enfermá y un 

ánimál enfermo. Y esos son nuestros álimen-

tos que generán un ser humáno enfermo o 

de bil, ál que le fáltán los elementos párá es-

tár bien. Lá fertilidád de los suelos es uná de 

lás cláves párá uná ágriculturá menos depen-

diente y se relácioná con lá sálud de los culti-

vos, lá sálud humáná y lá ámbientál. Es este 

concepto que surgio  en lá pándemiá, de una 

sola salud, y se convirtió en consigná, en 

uná demándá sociál. Es importánte com-

prender que lá diversidád que se generá árri-

bá en los cultivos, será  coincidente con lá del 

suelo. Si los suelos son diversos, los álimen-

tos son diversos y se refuerzá nuestro siste-

má inmunolo gico.  

Lá ágroecologí á se presentá como uná invi-

tácio n á reconstruir esá informácio n vedádá, 

de quie n, co mo, párá que  y párá quie n se 

producen álimentos, con que  sábores, con 

que  nutrientes, y permite sentár á gente muy 

diferente en lá mismá mesá. Es un cámino 

que llevá á fortálecer lá comunidád en báse á 

nuevos ácuerdos en torno ál sistemá ágroáli-

mentário. Lá ágroecologí á se nutre y recono-

ce los sáberes locáles de lá ágriculturá cám-

pesiná, chácárerá y de pueblos originários 

desde un párádigmá siste mico y holí stico. En 

su prá cticá, fusioná el conocimiento cientí fi-

co, lá tecnologí á ágropecuáriá y lá fuerzá de 

los movimientos sociáles á vidos de uná pro-

fundá tránsformácio n en lá relácio n entre lá 

náturálezá y lá produccio n. Lá ágroecologí á 

es ábrázádá por lás y los productores porque 
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promueve modelos productivos ádáptádos á 

cádá regio n y locálidád. Su flexibilidád per-

mite que se lá áplique á diferentes escálás, 

áctores y á todos los rubros productivos. Es-

timulá lás economí ás locáles, lá repoblácio n 

de los espácios ruráles, permite ábordár el 

conflicto sociál por lá áplicácio n de ágroquí -

micos porque permite producir en los pe-

riurbános y á lá vez cuidár el bolsillo de 

quien produce, generá mejores álimentos de 

álto válor nutricionál y dignificá el trábájo 

rurál, que se convierte en uná táreá má s vá-

lorádá por lá comunidád. Por u ltimo, lá 

ágroecologí á generá tránquilidád fináncierá; 

ál no ser intensivá en cápitál ni insumos, no 

requiere el uso de cre ditos del sistemá finán-

ciero que comprometen lá economí á del 

cámpo.   

Cuándo áu n no existí án polí ticás de fomen-

to ni promocio n desde el Estádo, en Argenti-

ná, uno de cádá 50 estáblecimientos yá pro-

ducí án álimentos de báse ágroecolo gicá de 

ácuerdo á lás cifrás prelimináres brindádás 

por el Censo Nácionál Agropecuário de 2018. 

Hoy existen álrededor de 5 mil unidádes pro-

ductivás que eligieron uná prá cticá sosteni-

ble por su cuentá, sin estructurá guberná-

mentál, subsidios o ápoyos institucionáles. 

Por eso, desde lá Direccio n nácionál de 

Agroecologí á, nuestrá intencio n es visibili-

zár, fomentár y consolidár esá red vitál que 

yá existe y multiplicárlá párá que se fortález-

cá uná polí ticá pu blicá á lárgo plázo, que 

trásciendá uná gestio n. Es necesário, en un 

contexto de muchá incertidumbre, plánificár 

con uná mirádá de mediáno y lárgo plázo, 

nuestro objetivo es fomentár lás experien-

ciás yá existentes, ápoyár á generár nuevos 

mercádos, áumentár y diversificár lá produc-

cio n ágroecolo gicá, áportár válor ágregádo e 

incorporár á los consumidores á este circuito 

virtuoso donde todos gánán y nádie pierde 

Este cámino implicá ávánzár háciá un nuevo 

párádigmá y no puede construirse de máne-

rá áisládá o desde uná Direccio n Nácionál, 

u nicámente. Lá polí ticá, en su sentido má s 

noble, nos llevá ál diá logo con personás y  

grupos que átráviesán experienciás sustán-

ciálmente diferentes y conciben lá reálidád 

desde otrás perspectivás pero con quienes 

hábitámos un mismo territorio. De állí  que 

está mánerá de entender lá ágroecologí á no 

implicá tánto un cámbio de te cnicás sino un 

profundo cámbio societál, donde el cámpo, lá 

sálud, lá vidá seán preservádos.  

Por eso, desde lá Direccio n nácionál de 

Agroecologí á nuestro propo sito es iniciár un 

Plán Párticipátivo de Agroecologí á y de Re-

duccio n del uso de Agroquí micos, Es muy im-

portánte construir territoriálidád y el trábájo 

en redes á tráve s de lás mu ltiples y diversás 

mánerás de ásociárse que tienen lás perso-

nás. Desde lá FAO, los distintos ministerios 

(Desárrollo, Ambiente, Sálud, Agriculturá, De 

lás Mujeres, Ge neros y Diversidád), entidá-

des como el INTA, los grupos que pertenecen 

á Cámbio Rurál, lás provinciás y municipios, 

lás mesás del ásociátivismo del INAES, pero 

támbie n lás orgánizáciones sociáles, los gru-

pos que pertenecen á lá Red de Municipios y 

Comunidádes que fomentán lá Agroecologí á 

(RENAMA), Aábdá) personás sueltás y todás 

lás que se ácercán á lá ágroecologí á á lá que 

se percibe como un horizonte pálpáble háciá 

lá soberání á álimentáriá, con álimentos sá-

nos, frescos ,donde podemos reconocer su 

origen e incluso su productor y su terrun o, 

respetándo lá diversidád de lás regiones y de 

lás respuestás que cádá comunidád logre es-

táblecer.  

En este cálendário biodiná mico de 2021, se 

nos invito  á pensár en el 2050. Es el támán o 

del desáfí o que permiten áfrontár nuestrás 

ágriculturás, lá biodiná micá, lá ágroforestál, 
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lá permáculturá, lá regenerátivá, lá ágroecolo gicá entre lás mu ltiples propuestás, desde 

do nde creár un sistemá mundo cápáz de álimentár todás lás vidás.  

 

Eduardo Cerdá 

 

 

Imágen 1: Lá ágroecologí á implicá 

ábándonár viejás estructurás de 

competenciá y ácumulácio n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 2: Lá ágroecologí á  no 

debe medirse u nicámente con 

lá várá de los rindes, sino mi-

rár integrálmente todás lás di-

mensiones. 

 

 

 

 

* Última exposición de Eduardo Cerdá en el Encuentro de Agroecología 2021 organizado por el 

Municipio de Tandil, donde por primera vez confluyeron el Estado Nacional (Ministerio de Agricul-

tura, Ganadería y Pesca), el Provincial (Provincia de Buenos Aires) y el municipio (Tandil) para fo-

mentar la agroecología  

* https://youtu.be/dDKidsyFV6s?t=4197: La experiencia de Zavalla, un municipio de Santa Fe, 

adherido a la RENAMA 
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Gracias a Rocío Lanthier por sus aportes al texto 

— 

El án o pásádo párecí á ser el án o en que se 

llámábá á uná discusio n interná muy impor-

tánte párá el movimiento biodiná mico en 

torno ál temá Semillas, pero quedo  demorá-

dá por lás limitáciones de lá cuárentená im-

puestá á nivel mundiál. Háce yá mucho tiem-

po que se ácordo  en lá ágriculturá biodiná -

micá, que lá báse de trábájo respecto á lá se-

millá deberí á ser lás váriedádes de polinizá-

cio n ábiertá – en jergá te cnicá “váriedádes 

OP” – lás cuáles englobán tánto lás váriedá-

des nátivás como á lás criollás.  En te rminos 

generáles podemos definir lás váriedádes 

OP como pobláciones de plántás de uná es-

pecie o de un cultivo, relátivámente unifor-

mes, y que son reproducibles de generácio n 

en generácio n conservándo má s o menos lás 

cárácterí sticás de sus pádres.  En efecto, son 

lás que há hábido en lá ágriculturá desde el 

tiempo de nuestros áncestros, y por su leve 

heterogeneidád, es que estás váriedádes ván 

cámbiándo á lo lárgo de los án os párá dár 

origen á nuevás váriedádes, de ácuerdo ál 

lugár y á lá culturá en que se encuentrán.  

Sin embárgo, en los u ltimos tiempos se hán 

levántádo álgunás voces discordes, que re-

clámán que está visio n es limitádá y que lás 

váriedádes OP deberí án “áctuálizárse” á trá-

ve s de lá incorporácio n del desárrollo de se-

millas híbridas biodinámicas.  Debido á está 

situácio n es que surgio  un debáte que girábá 

en torno á lá preguntá:  ¿se podrí án permitir 

váriedádes hí bridás biodiná micás?  Náturál-

mente, lo que precede á está preguntá es, si 

es uná párádojá en sí  un hí brido biodina mi-

co, y luego cuáles seríán lás consecuenciás pá-

rá el movimiento biodiná mico. 

En enero de 2020, lá Seccio n de Agricultu-

rá del Goetheánum puso en circulácio n un 

boletí n, informándo que se convocábá á re-

ferentes del temá Semillás párá áportár 

ideás sobre el ásunto en cuestio n.  El foro 

estábá plánificádo párá márzo del mismo 

án o, pero debido á lá cuárentená, no fue po-

sible reálizárlo. No obstánte, lá discusio n 

ávánzo  por otros cánáles todáví á buscándo 

su propio rumbo.  Lá semillá es un recurso 

primordiál en cuálquier sistemá ágrí colá, y 

má s áu n párá lá biodiná micá, por eso no po-

demos desmesurár lá importánciá de lo que 

está  en juego cuándo se háblá de lá semillá.  

Por ejemplo, otrá preguntá que se trájo á co-

lácio n es ¿hástá que  punto nos áferrámos á 

los ideáles sin dejár de ládo lo econo mico?   

Lás váriedádes hí bridás trádicionáles son 

el resultádo de condiciones esforzádás de 

áutopolinizácio n, sustituyendo el proceso 

náturál de polinizácio n cruzádá entre plán-

tás.  Está áutopolinizácio n se repite duránte 

EL COMPROMISO BIODINÁMICO POR LAS VARIEDADES DE 
POLINIZACIÓN ABIERTA 
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váriás generáciones y resultán en lí neás de 

plántás debilitádás y gene ticámente empo-

brecidás (conocido co mo depresio n endogá -

micá).  Posteriormente, dos lí neás mádres 

llevádás de está formá se cruzán y se produ-

ce el hí brido (o támbie n el hí brido F1), don-

de se produce el feno meno del llámádo efec-

to heterosis dándo como resultádo plántás 

fuertes, de máyor rendimiento y uná llámá-

tivá uniformidád.  Sin embárgo, si procede-

mos á cosechár semillás de está plántá hí bri-

dá, vámos á encontrár en lá pro ximá generá-

cio n (o el F2), que se hán perdido estás cá-

rácterí sticás, y que contráriámente, sáldrá  

uná poblácio n muy heteroge neá con cárác-

terí sticás de ámbás lí neás mádres.  En reáli-

dád, en lá náturálezá, lá hibridácio n existe 

en álgu n grádo, sobre todo en lás especies 

de polinizácio n cruzádá (álo gámás); estás 

son especies que necesitán o “deseán” el po-

len de plántás ájenás de su mismá especie.  

De todás formás, en lás váriedádes hí bridás 

producidás por el ser humáno, se lleván lás 

plántás ártificiálmente á ese punto de depre-

sio n gene ticá párá gárántizár el efecto de 

cruzámiento.  Está formá de hibridácio n es 

“lá clá sicá”, áunque hoy existen vários otros 

me todos má s ártificiáles todáví á, en los que 

está n involucrádos otros procesos muy 

cuestionábles que está n permitidos en lá 

ágriculturá orgá nicá, pero no en lá biodiná -

micá.  Se trátán de los hí bridos lográdos en 

condiciones de láborátorio con fusio n de ce -

lulás co mo los hí bridos CMS (lás siglás en 

ingle s por ándroesterilidád citoplásmá ticá), 

do nde lás ánterás de lás flores de lás plántás 

resultántes son este riles.  No hábláremos de 

estos hí bridos má s nuevos ártificiáles, por-

que ván mucho má s állá  del márco de está 

discusio n (¡ádemá s de ser muy lejos de álgo 

biodiná mico!). 

Lá industriá semillerá áprovechá este efec-
to del hetero sis párá, por un ládo, sácár pro-
vecho de este feno meno náturál, pero, por 
otro ládo, generá uná dependenciá donde el 
productor está  obligádo á comprár semillás, 
porque esconde del conocimiento pu blico 
lás lí neás mádres.  Lás primerás semillás hí -
bridás se lánzáron háce unos 100 án os con 
el máí z, duránte los án os 1920s, cuándo pá-
rálelámente el mundo llego  ál máyor grádo 
de ágrobiodiversidád. Desde entonces, se-
gu n lá FAO, se perdieron álrededor de 75% 
de especiás y váriedádes en existenciá.  No 
es cásuál lá relácio n entre lá perdidá de di-
versidád y el ávánce de los hí bridos, gene-
rándo uná situácio n cádá vez má s precáriá 

Página  16  BOLETÍN—OTOÑO—2021  

* Imagen de la izquierda: maíz híbrido; Imagen derecha: maíz biodinámico 



de menos diversidád.  Alrededor de 60% de 
álimentos se producen mundiálmente con 
tál so lo tres cultivos: trigo, máí z, y árroz. 
Má s tárde, á pártir de los 90, lá introduccio n 
de tránsge nicos, y áhorá desde lá de cádá pá-
sádá, lá edicio n de genes, so lo contribuyen á 
ágrávár lá situácio n de lá soberání á álimen-
táriá globál.  Los responsábles árgumentán á 
fávor de lá seguridád álimentáriá, pero 
¿cuá n segurá es uná dependenciá de muchos 
ágricultores con relácio n á unás pocás em-
presás semillerás ? La seguridad alimentaria 
es á veces un concepto que friccioná con la 
soberanía alimentaria.   
Párá lográr má s cláridád en el lector se de-

be subráyár lá diferenciá entre el empleo de 
lás semillás hí bridás párá un cultivo y el 
desarrollo de semillás híbridás párá el desá-
rrollo de nuevás váriedádes á tráve s de los 
me todos de mejorámiento y seleccio n nom-
brádos árribá.  Hoy, por ejemplo, en lá ágri-
culturá orgá nicá, es costumbre empleár lás 
semillás hí bridás e incluso existe un mercá-
do mundiál de semillás hí bridás producidás 
en sistemás orgá nicás.  Lá reglámentácio n 
de lá certificácio n biodiná micá hoy so lo 
prohí be el uso de semillás hí bridás párá lás 
siembrás de forrájes párá los ánimáles 
(excluyendo máí z).  En lá horticulturá, por 
ejemplo, no está  prohibido lá siembrá, áun-
que se recomiendá fuertemente primero que 
seán semillás de fuentes biodiná micás, y que 
támbie n seán de polinizácio n ábiertá.  Lá 
discusio n áctuál no está  dirigidá háciá un 
cámbio de está normátivá, sino háciá lá creá-
cio n mismá de váriedádes hí bridás en los 
contextos biodiná micos.  Lá experienciá pro-
piá del áutor es que en lá grán máyorí á de 
gránjás biodiná micás de produccio n hortí co-
lá en Alemániá, por ejemplo, empleán semi-
llás hí bridás y en proporcio n má s que lás se-
millás de polinizácio n ábiertá.  Es justámen-
te por está rázo n que se há plánteádo este 
dilemá párá dilucidár si existe lá necesidád 
de desárrollár variedades hí bridas biodina -
micas.  El árgumento que hácen los que están 
á fávor de ellás es que, existe en lá reálidád 

uná grán exigenciá párá que el rendimiento 
y lá uniformidád de los cultivos seán áltos, 
párá obtener áltos re ditos econo micos, en-
tonces no quedán muchás opciones que re-
currir máyoritáriámente á lás semillás hí bri-
dás.  Insisten los que árgumentán está  posi-
cio n, que es uná reálidád que no se puede 
negár, y el reconocimiento deberí á ser en-

contrádo desde lá biodiná micá con lá creá-
cio n de váriedádes hí bridás. Desde el punto 
de vistá del áutor, este árgumento corre pe-
ligrosámente en uná direccio n 
“euroce ntricá”, por lo que háy que ser precá-
vido en querer áplicár este árgumento párá 
todo el mundo.  Los criterios del consumidor 
en Alemániá son mucho má s puntillosos que 
otrás pártes del mundo respecto á lá unifor-
midád y támán o de lá verdurá.  En Argenti-
ná, donde los consumidores de hortálizás 
ágroecolo gicás y biodiná micás áceptán má s 
heterogeneidád en lá expresio n de esá ver-
durá, exige menos presio n sobre los fáctores 
de produccio n párá áumentár rendimiento y 
uniformidád.  Ademá s, áunque no se básá 
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áquí  en estádí sticás, háy un uso menos in-
tensivo con los pequen os productores 
ágroecolo gicos de hí bridos , pero probáble-
mente proporcionálmente lo háy con los 
productores orgá nicos má s grándes. Uná so-
lucio n párá pensár podrí á ser que en lugár 
de áceptár lá reálidád econo micá que empu-
já los productores háciá el empleo de hí bri-
dos, debemos trábájár párá tránsformár el 
sistemá de produccio n mismo. Un cámbio en 
el sistemá productivo implicá lá párticipá-
cio n de los consumidores, y en este cáso, es 
evidente co mo los criterios de uniformidád 
condicionán el rendimiento de lá produccio n 
de un cultivo determinádo. Má s ádelánte en 
el texto se árgumentá por que  se piensá que 
está presio n sobre el rendimiento támbie n 
tiene sus costos. 
Ahorá bien, de seguro podemos nombrár 

váriádás rázones á fávor de los hí bridos por 

el efecto heterosis, como máyor rendimiento 

y uniformidád.  Pero este hecho es támbie n 

cuestionáble.  Nos preguntámos ¿cuá nto di-

nero se hán destinádo lás empresás párá el 

desárrollo de hí bridos á lo lárgo de lás de cá-

dás?  El monto dedicádo ál mejorámiento de 

lás váriedádes OP hoy es uná pequen í simá 

fráccio n en relácio n con el trábájo de desá-

rrollo de los hí bridos.  ¿Que  pásárí á si ese 

mismo esfuerzo dedicádo á los hí bridos se 

hubierá puesto en lá seleccio n de váriedádes 

OP?  Lá experienciá concretá de Kultursáát, 

lá Asociácio n de Mejorádores Biodiná micos 

con báse en Alemániá, há demostrádo que lá 

seleccio n clá sicá de váriedádes há dádo el 

resultádo que en álgunos cásos los cultivos 

llegán cercá, o incluso superán, el rendi-

miento de los hí bridos.   

Yá hemos hábládo de lá crí ticá má s citádá 
por todo el movimiento ágroecolo gico, sobre 
los hí bridos, y es que generá cádá vez má s 
dependenciá de párte de los ágricultores en 
un mercádo de semillás cádá vez má s conso-
lidádo, á costo de lá biodiversidád y lá sobe-
rání á álimentáriá.  ¿Pero si el efecto hí brido 

clá sico sucede en lá náturálezá en álgu n grá-
do náturálmente (los hí bridos sinte ticos 
ápárte), no serí á este debáte entonces sim-
plemente uná cuestio n de un uso e tico de 
este tipo de hí brido?   

Es áquí  donde lá biodiná micá ofrece má s 
árgumentos áu n que demuestrán uná cáli-
dád inferior intrí nsecá en los hí bridos, y ám-
plí á lá discusio n má s állá  de un uso merá-
mente e tico .  Desde lá biodiná micá, lás vá-
riedádes de polinizácio n ábiertá vienen de 
un “pool de genes”, un potenciál que permite 
lá sensibilidád á y efectividád de los prepá-
rádos y otros trátámientos biodiná micos., 
ádemá s de que sus productos son cuálitáti-
vámente superiores en un sentido nutricio-
nál .  Cuándo tomámos lá nutricio n del ser 
humáno en su sentido má s ámplio, desde lá 
nutricio n ántroposo ficá, comprendemos lá 
necesidád de un álimento que nutre el ser 
humáno en evolucio n.  Un álimento nutritivo 
proviene de un producto de uná plántá, por 
ejemplo, plenámente vivá y sensibilizádá pá-
rá poder plásmár en lá tierrá los impulsos 
desde lá máyor lejání á co smicá.  Imágine mo-
nos un rí o libre, cuyo curso se determiná 
con lo que se encuentrá en cádá piedrá y 
curvá de montán á, y que, á su vez, se áutovi-
tálizá en lá diná micá del movimiento, en los 
sáltos de lás cáscádás.  Ahorá imáginemos 
que se le construyá uná represá.  Cuándo se 
le ábre lá cánillá de está represá, sále el águá 
con lá fuerzá de un cohete en uná direccio n 
uniláterál.  Son dos águás cuálitátivámente 
muy distintás, lá primerá, vitálizádá y sensi-
ble, y lá segundá que sále de lá cánillá, fuerte 
pero insensible.  Estás son lás diferenciás 
cuálitátivás interiores de uná plántá de poli-
nizácio n ábiertá, en el cáso primero, y de los 
hí bridos en el segundo .   

Este ejercicio de imáginácio n reproduce 

con estás imá genes del rí o y de lá represá lás 

mismás fuerzás vitáles que se mueven en los 

cultivos de váriedádes OP y los hí bridos.  Lás 

investigáciones reálizádás desde lá biodiná -

Página  18  BOLETÍN—OTOÑO—2021  



micá con los me todos sensibles de áná lisis 

confirmán estás cárácterizáciones.  Lá inves-

tigádorá Gábrielá Merghárdt, quien brindá el 

trábájo de láborátorio párá los ágricultores-

mejorádores de lá Asociácio n Kultursáát, há 

demostrádo lá clárá diferenciá á tráve s de 

lás cristálizáciones sensibles con cloruro de 

cobre.  Otros investigádores biodiná micos 

como Ursulá Bálzer-Gráf e Ingo Hágel tám-

bie n demostráron lá inferior cálidád de los 

hí bridos, donde los me todos sensibles de 

áná lisis demuestrán “formás inmádurás, de 

rá pido envejecimiento, esclero tico y átí pico” 

á diferenciá de lás formás má s ármo nicás de 

lás váriedádes OP (informe Forschungsring). 

Por todos estos motivos, tánto lá cuestio n 

e ticá y esenciál de lá náturálezá de los hí bri-

dos, es importánte que lá biodiná micá se 

mántengá bien plántádá en sostener lá cohe-

renciá, solidez de principios, y cálidád de 

productos á tráve s del fomento y concienti-

zácio n sobre el uso de váriedádes de polini-

zácio n ábiertá.  Lás exigenciás econo micás 

no deberí án ser lá u nicá rázo n suficiente pá-

rá comprometer nuestros principios.  Es ne-

cesário contextuálizár el reclámo de quienes 

proponen semillás hí bridás biodiná micás, y 

ver que reflejá poco lá reálidád del resto del 

mundo, especiálmente del nuestro en Argen-

tiná.  De hecho, tememos que un cámbio á 

fávor de los hí bridos puedá ten ir lá buená 

imágen de Demeter y lá biodiná micá en 

nuestros páí ses látinoámericános.    Deberí á-

mos buscár un cámino que fortálece y con-

cientizá á todá lá cádená productivá orgá ni-

cá y biodiná micá, incluyendo á los consumi-

dores, del válor de lás váriedádes OP.  Uná 

opcio n es de eliminár el uso de hí bridos por 

completo de lá reglámentácio n.  En un mun-

do tán cámbiánte, tánto en lo sociál co mo en 

lo climá tico, lá váriábilidád y sensibilidád 

son cárácterí sticás deseádá párá un futuro 

sustentáble y páz duráderá. 

 

Alex  Edleson, 

Coordinador Área de Semillas AABDA y Conste-
lación Semillería. 
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“Justamente en el ca-

so de la agricultura se evidencia la 

necesidad de cobrar fuerzas del espí-

ritu, que hoy día son totalmente des-

conocidas, y que no solo tiene el senti-

do de mejorar en cierta forma la agri-

cultura, sino de permitir la vida del 

ser humano sobre la tierra también 

en sentido físico, pues el ser humano 

tiene que vivir de lo que la tierra sus-

tenta”  

Rudolf Steiner 

  

“Varios mundos coexisten en un mismo tiempo y espacio; y mientras uno de ellos se degenera y 

degrada vertiginosamente hacia el fin, otros subalternos, silenciosamente fraccionados y pe-

queños, pero no por ello débiles, se despliegan y evolucionan hacia una nueva cultura del vivir 

digno. ”  

Mónica Oliva 

  

“Justamente en el campo de las consecuencias prácticas de la realización, hallé que la ciencia 

es extraordinariamente tonta. En definitiva, lo que ha tornar inteligente a esta ciencia es preci-

samente la “simpleza” del hombre de campo.” 

Rudolf Steiner  

 

“El cultivo de alimentos debería ser considerado como un componente importante de la futura 

vida urbana “ 

Herbert Girardet  

— 

Los Párques Huertá son nuevos espácios innovádores que tienen lá párticuláridád de ofre-

cer á reás cultivábles párá lá ágriculturá ecolo gicá dentro de lás ciudádes. En los mismos se 

combiná lo productivo, lo sociál, lo educátivo, lo culturál y lo ecolo gico.  

Nácieron en lá ciudád de Rosário despue s de uná crisis socio econo micá muy profundá, y 

mediánte un diálogo con el entorno, ánte lá necesidád de encontrár suelo disponible párá ini-

ciár un proceso de produccio n de álimentos sános y en esá bu squedá surgieron tierrás már-

Agri-culturizar las ciudades — Parques Huerta. 
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gináles degrádádás con importántes limitáciones (suelos bájos con sáles o sin el horizonte 

superior, o con restos de construccio n, o de básurá)  

Pero todo suelo se puede mejorár mediánte el trábájo del ser humáno en conjunto con lás 

fuerzás de lá tierrá y del cosmos, y reálmente en relátivámente poco tiempo se logro trásfor-

már estás tierrás este riles y creár suelo fe rtil.  

Lás tierrás donde está n ubicádos los Párques Huertás son espácios no construibles, no áp-

tos párá viviendás, (como son los costádos de lás áutopistás, los costádos de lás ví ás y los 

costádos de árroyos) por que en nuestrá ciudád háy 

de ficit de tierrá párá viviendás, y lás viviendás son 

uná prioridád.  

Pero estás tierrás que ántes estábán ociosás, que 

quedábán riesgo o que erán básuráles y/o se utilizá-

bán como escondite por ládrones, hoy está n metá-

morfoseádás, son páisájes donde emerge lá biodiver-

sidád, son pequen ás islás áptás párá lá vidá, y en los 

cuáles ádemá s támbie n florecen los seres humános.  

Estos lugáres que en generál está n en los má rgenes 

de lá ciudád y donde viven lá poblácio n má s vulnerá-

dá cercá de ásentámientos informáles ( villás miseriás 

), hán sido puesto en válor ,y hoy está n integrádos á lá 

trámá urbáná e incorporádos á lá ciudád donde ofre-

cen ádemá s de álimentos de áltá cálidád servicios pái-

sájí sticos, culturáles, sociáles y ámbientáles.  

Los siete Párques Huertás rosárinos son párte de 

uná polí ticá pu blicá de lá Municipálidád de Rosário, 

ocupán uná superficie de treintá y siete hectá reás. Los 

mismos está n divididos en párcelás, que se ofrecen 

grátuitámente á fámiliás y orgánizáciones de lá zoná , párá que lás cultiven áplicándo te cni-

cás ecolo gicás .  

Los párques huertás está n dotádos de lá infráestructurá bá sicá párá poder producir, riego, 

juego de herrámientás, vivero, cerco perimetrál, sánitários, horno urbáno y un espácio párá 

lá reálizácio n de tálleres de intercámbio y cápácitácio n. Lás verdurás, frutás y plántás áromá -

ticás producidás son comerciálizádás por l#s huerter#s en los mismos espácios o en lá red de 

Feriás verdes de lá ciudád.  

Todos los Párques huertás son distintos, no háy dos iguáles, cádá párque huertá es uná in-

dividuálidád, posee uná personálidád propiá que lo identificá, que es un reflejo del entorno, 

del bárrio donde está n instáládos y de l#s huerter#s que cultiván en el mismo.  

... 

Algunos logros:  

 Protección de áreas no urbanizables de ocupaciones indebidas y ahorro de fondos públicos destina-
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dos al mantenimiento de terrenos ociosos.  

Transformación de espacios degradados en ámbitos productivos y estéticamente agradables.  

 Habilitación de nuevas áreas verdes urbanas y sostenimiento de los servicios ecológicos brindados 
por las mismas a la población urbana.  

Integración de distintos sectores excluidos del sistema formal.  

Fortalecimiento de redes a través del trabajo en común. 

 

Los Parques Huertas hoy son semillas que vienen del futuro, gérmenes de una nueva cultura; en 
los mismos se puede vivencia, todo lo que aporta la verdadera agricultura, la agricultura ecológica 
biodinámica, al desarrollo del ser humano y al mismo tiempo al mejoramiento de nuestras ciudades.  

La crisis nos da una gran oportunidad . Hoy más que nunca, la tierra nos está llamando para que la 
cultivemos, para que abramos nuevos surcos, para que la sembremos.  

Tenemos un gran desafío, cultivar toda la tierra ociosa que tenemos dentro y alrededor de nuestras 
ciudades y pueblos. Instalando Parques Huertas nuevos. 

Las ciudades nos están pidiendo a gritos que la agri-culturicemos.  



Antonio Lattuca 

Ing Agronomo Msc - Socio fundador de AABDA, integrante de la primera Comisión Directiva.  
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RECETAS DE ESTACIÓN EN LA COCINA BD: 

 

OTOÑO, un atardecer del Verano. 

Marco Moreno 

 
 
Tenemos en Argentiná lá suerte de poder contár con uná geográfí á donde lás 4 estáciones 

está n diferenciádás climá ticámente. 
El vibrár del sol, lentámente se vá ápágándo y dejá sus huellás en sus productos 

álimentários. 
Frutás secás, frutás disecádás, los ultimás frutás frescás, conservás, cereáles y legumbres 

(concentráciones de sol, sáles, ázucáres y len os párá el fuego)… nos ácompán án duránte está 
tránsicio n á uná respirácio n cádá vez más profundá háciá nuestro interior y el de lá Tierrá. 
Lá preservácio n de estás fuerzás párá el futuro dependen de mánerá directá ál Saber del 

cocinero.. 
Dejo áquí  álgunás de lás experienciás y 

vivenciás de mi trábájo en lá náturálezá, 
  
Gráciás y buen ápetito. 

 
Www.cocinabiodinamica.com 

@mmproductosagroecologicos 



SOPA TURCA DE LENTEJAS 
*Receta regateada a una buena amiga de Tur-
quía. 
 

- Colocar en una cacerola sobre un chorrito de 
agua y aceite 1 zanahoria y 1 cebolla picada. 
- Cocinarlas a punto y agregar 1 tomate picado y 
sal a gusto. 
- Agregar 250grs de lentejas ya remojadas, agre-
gar el agua caliente y cocinar durante 30m 
aprox. con un ramito de hierbabuena. 
- Finalizar la cocción, retirar el ramito y agregar 
el pimentón, canela, comino y jugo de medio 
limón. 
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SOPA BASKA DE AJOS 
*Receta Baska de mi Amona (Abuela) Mikaela 
Tolosa Zumalakarregi. 
 
- Colocar en una ollita el aceite de oliva con 1 d. 
de Ajo, antes de que se dore agregar los 250grs 
de trozos de pan seco y si son las cortezas me-
jor!!(existe un pan en Euskadi especial para es-
ta Sopa). 
- Revolver hasta que el pan absorba el aceite y 
verter agua o caldo hasta cubrir. 
- Cocinar 5 min y agregar la sal y el pimentón 
dulce, si querés batirlo o agregarle un huevo. 
 
Súper económica, súper rápida y más que rica. 
Para tomar en cualquier momento. Sopa de 
guerra en unas épocas, y de juergas mañaneras 
en otras. 



CROQUETAS DE ACELGA A LA PLANCHA 
 
- Hervir al vapor 1atado de acelga sin penca. 
Retirarlas, escurrirlas y reservar el agua de es-
tas. 
- Picarlas finitas y agregarlas al sartén donde 
estuvieron cocinándose la cebollitas y un dien-
te de ajo con agua y aceite de oliva. 
Condimentar con nuez moscada y otras hier-
bas. 
- Cuando este templado mezclar con huevo 
(opción harina integral) 
  
¡cocinar a la plancha! 
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ZAPALLITO RELLENO CON MIJO (PASAS DE UVA Y MENTA) 
 
 
 
-Cocinar al vapor los zapallitos, el 
mijo durante 20min, el interior de 
los zapallitos cocinarlos picaditos en 
sartén con oliva, cebolla y ajo. 
- Mezclar con menta, perejil y pasas 
de uva, salpimentar. 
- Rellenarlos y gratinarlos (opción 
tibio o caliente) 

 



ESCABECHE DE PEJERREY EN VINAGRE  
 
- Colocar en una cacerola 2 T. de Vinagre, 2 zanahorias 
y 2 cebollitas cortadas bien finas, laurel y pimienta en 
grano. 
- Cocinar hasta que la zanahoria este tierna. 
- Retirar y colocar los 500grs de pejerrey en trozos, 
tapar el recipiente y cocinar 2 min más. 
- Dejar enfriar y cuando armes el plato condimentar a 
gusto y cubrirlo de aceite de oliva. 
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REPOLLO COLORADO AGRIDULCE (Rotkohl) 
*Receta Centroeuropea de mi OMI (Austria) 
 
- Pasar el repollo colorado mediano y 1 manzana verde 
por la mandolina (opción cortar fino), luego una cebo-
llita en pluma y un diente de ajo. 
- Colocar todo en la cacerola con un chorrito de aceite 
y agua.  
- Luego el vinagre de alcohol, azúcar, sal y si te gusta y 
tenés, 1 cuchara de mermelada,. (opción semillas de 
Kümmel). 
- Cocinar lentamente e ir revolviendo, probar el punto 
del agridulce agregando vinagre y azúcar. 
- Excelente guarnición caliente para salchichas de todo 
tipo, kassler, etc o frio! 
 



BUDIN DE ZANAHORIAS Y CLIVIAS 
*Receta y confección de mi hija Magui 
 
1) En un perol mezclar 2 huevos con 170 gramos de 
azúcar mascabo (opción común) con 1/4 de taza de 
aceite, vainilla, canela y nueces molidas. 
2) Agregar 200grs de la harina de trigo integral 
(opción 0000), 2 c de polvo de hornear. 
3) Incorporar 1 zanahoria rallada y ligar todo con un 
poco de leche. 
4) Horno 180 grados hasta el punto palito seco.  
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LAS GALLETAS DE AVENA DE LA TAR-
DE 
*Receta y confección de Margarita! 
 
1) En un bowl colocar 50grs de manteca de-
rretida y mezclar con 100grs de avena arro-
llada. 
2) En otro bowl mezclar 1 huevo con 50grs 
de azúcar, pizca de sal y canela. Agregar 
50grs de harina y 1/2 c de polvo de hornear. 
3) Incorporar 1 en 2 y unir! 
4) Dejar reposar en heladera 15min, luego 
darle formar y hornear temperatura media 
hasta dorarlas. 



MEMBRILLOS AL VAPOR DE VINO TINTO 
 
- Pelar los membrillos y cocinarlos al vapor, con base 
líquida de vino tinto, cascarita de limón, azúcar y es-
pecias (canela, clavo de olor, cardamomo, etc.). 
- Cuando estén tiernos retirarlos y el líquido que que-
da reducirlo a un almíbar. 
- Servirlos templados y cubrirlos con almíbar! 
- Si querés hacer jalea guarda las cascaras y corazo-
nes. 
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¡BUEN APETITO! 



Todás lás especies de equiná ceá son 

nátivás de Ame ricá del norte y fueron 

usádás como remedios herbáles por lás 

comunidádes indí genás de lás grándes 

práderás centráles. Má s tárde los 

inmigrántes siguieron los ejemplos de los 

indí genás y támbie n empezáron á usár lá 

equiná ceá con propo sitos medicináles. 

El nombre equiná ceá derivá del griego 

echinos (erizo) y háce referenciá á lá báse 

espinosá y durá de lá cábezá de lá flor y 

purpureá en látí n significá rojo pu rpurá. 

 

 

Descripción botánica 

  

Lá equiná ceá es uná plántá perenne con ráí ces lignificádás, relátivámente finás y 

rámificádás, de lás cuáles crece un tállo robusto, duro, rámificádo de 60 á 150 cm de álto con 

pelos escásos y á speros. Lás hojás básáles de color verde oscuro, pecioládo son de formá 

ovádá á ovádo-lánceoládás, puntiágudás y dentádás gruesás. Lás hojás del tállo, álgo má s 

pequen ás, está n dentádás toscámente o enterás, rugosás en ámbos ládos y se ásientán cercá 

del tállo. 

Lás cábezás de lás flores, de tállos 

lárgos y bo vedás co nicás, miden 

entre 1,5 y 2,5 cm de álturá y un 

diá metro de áprox. 4 cm. Lás 

tubiflorás de color náránjá á rojo 

oscuro, tienen áprox. 5 mm de lárgo. 

Los pe tálos, colgántes de rojo 

pu rpurá y con formá de lenguá 

miden de 4 á 6 cm. 

En nuestrás látitudes florece en 

febrero y márzo, en el hemisferio 

norte de julio á septiembre. 

El gesto de lá mádurácio n de lá flor 

muestrá, en lá etápá de pimpollo, 

uná orientácio n de los pe tálos háciá árribá que luego báján dejándo lá cábezá clárámente 

La Equinácea —Echinacea purpurea (L.) Moensch, familia 
de las asteráceas. 
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sobresáliente, como expresio n de lá individuálidád. 

 

Distribución geográfica original 

Lá fámiliá Echinacea es origináriá de lás regiones centrál y sureste de los Estádos Unidos. 

Algunás especies como lá E. angustifolia, E. purpurea y E. pallida, están muy extendidás y son 

lás má s usádás en fitoterápiá, mientrás que 

otrás especies, como E. laevigata, E. 

tennesseensis y E. paradoxa, se encuentrán en 

á reás muy restringidás. Lá E. tennesseensis 

incluso está  en lá listá de especies de plántás en 

peligro de extincio n. Actuálmente se cultiván en 

todos los continentes, tánto con propo sitos 

medicináles como támbie n decorátivos. 

 

Agroecología del cultivo 

Lá equiná ceá prefiere sitios relátivámente 

hu medos en semi-sombrá como los bordes de 

bosques y terráplenes, desde tierrás bájás hástá 

eleváciones de 1500 metros. Soportá sequiás 

por su ráí z profundá. Se reproduce fá cilmente 

en formá ásexuál, sepárándo los plántines 

rádiculáres pero de vez en cuándo conviene 

hácer lá reproduccio n sexuádá á pártir de lás 

semillás párá permitir uná renovácio n gene ticá 

entre lás plántás y mejorár su ádáptácio n ál 

lugár. Al sembrár es áconsejáble humidificár lás 

semillás y dejárlás unos dí ás en lá heláderá, 

párá que tengán un golpe de frio ántes de entrár 

en contácto con lá tierrá. Segu n el climá tárdán váriás semánás en germinár.            

         

Historia de la planta y su conocimiento medicinal 

Lá equiná ceá es uná de lás plántás curátivás má s importántes de los nátivos ámericános 

que usán el jugo o uná pápillá hechá con lá hierbá máchácádá o directámente másticán trozos 

de ráí z. Lás decocciones se utilizán con menos frecuenciá.  El uso trádicionál es párá 

numerosás enfermedádes que incluyen heridás cro nicás, quemádurás, inflámáciones de lás 

encí ás, dolor de muelás y de gárgántá, resfriádos, tos, páperás, sárámpio n y enfermedádes 

vene reás (áctuálmente es mejor usár ántibio ticos). Se puede suponer que los nátivos 

ámericános no distinguen entre lás especies individuáles de equiná ceá, sino que usán lá 

váriedád de crecimiento espontáneo en lá regio n donde viven. 

Los colonos bláncos de Ame ricá del Norte ádoptáron el uso de lá equiná ceá de los nátivos 

ámericános. Yá en 1737, John Cláyton describio  lá plántá y su uso medicinál en su “Cátá logo 

de plántás, frutás y á rboles nátivos de Virginiá”. En 1852, lá E. purpureá fue incluidá en el 

Dispensário Ecle ctico de los Estádos Unidos por primerá vez y se áfirmo  su uso exitoso 
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contrá lá sí filis, esto ántes de lá erá ántibio ticá en lá mediciná. 

Posteriormente Stáuffer y Mádáus prepáráron el cámino párá introducir el uso de 

Echinacea en Europá. Desde entonces, lá investigáción morfológicá, fármácológicá y clínicá de 

lás diversás especies de Echinacea há sido intensivá. Lá especie má s investigádá es lá E. 

purpureá. 

Alfred Vogel en lá de cádá de 1950, conocio  está plántá á tráve s de  un chámán de Dákotá, 

quien lo hábí á introducido en lás ártes curátivás de su comunidád y le regálo  álgunás 

semillás. A pártir de estás, lá plántá se hizo muy populár en Europá llegándo á ser uná de lás 

plántás fitoterápe uticás áctuáles má s 

importántes. 

Lá historiá de lá equiná ceá es un cláro ejemplo 

de como lá fitoterápiá de uso áncestrál por lás 

culturás nátivás es incorporádá en lá mediciná 

ácáde micá. 

 

Principios activos e indicaciones  

Lá equiná ceá contiene numerosos polisácá ridos 

de álto y medio peso moleculár como 

glicoproteí nás, táninos, flávonoides y vitáminá c. 

Lá ráí z es especiálmente ricá en á cido cáfe ico, 

quercetin, álquiámidás y á cido cloroge nico  

Los fitoquí micos de lá equiná ceá estimulán lá 

fágocitosis, movilidád y áctivácio n de los 

leucocitos, áumentán lá produccio n de linfocitos 

T, estimulán lá defensá celulár y lá formácio n de 

interleucinás, poseen uná áctividád ántivirál y 

previenen lá resistenciá virál ádemá s de mejorár 

lá cicátrizácio n de heridás e inhibir lá 

hiáluronidásá. 

Su uso está  áutorizádo párá procesos infecciosos 

águdos y se pticos siste micos como párá 

sobreinfecciones en procesos ále rgicos. En 

oftálmologí á y otorrinoláringologí á párá lás 

diá tesis linfá ticás y sobreinfecciones en 

conjuntivitis ále rgicás. 

Lá equiná ceá está  indicádá en fáringitis, láringitis, bronquitis, profiláxis párá lás infecciones 
recidivántes con estreptococos, ánginás, conjuntivitis, forunculosis, ánexitis, párámetritis, 
endometritis, linfádenitis e infecciones gripáles y en trátámiento coádyuvánte en infecciones 
bácteriánás gráves en todás lás edádes, incluido los láctántes. Es efectivá en el trátámiento de 
heridás cro nicás como gel de uso externo en ulcerás cruráles, dermátitis senil, trástornos de 
lá cicátrizácio n y formácio n de queloides. Su uso está  indicádo ádemá s en lás infecciones de 
lás ví ás urináriás y como off label use en pácientes con Covid-19 que presentán uná evolucio n 
to rpidá como támbie n por su cápácidád inmunomoduládorá, ántiinflámátoriá y 
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ántiinfecciosá. 

Lá áctividád inmunoestimulánte yá se conocí á ántes de 1831 y se recomendábá su uso párá 

el trátámiento de tejidos epiteliáles dán ádos, en uso veterinário.       

 

Propiedades antivirales 

Estudios detálládos indicán que se requiere del contácto directo entre lá equiná ceá y el 
virus ál momento de lá infeccio n, párá obtener lá má ximá inhibicio n de lá replicácio n virál y 

dificultándo su penetrácio n en lá ce lulá. Los 
ensáyos de hemáglutinácio n mostráron que el 
extrácto de equiná ceá interfiere con lá entrádá del 
virus en lás ce lulás. En estudios de páses 
secuenciáles bájo trátámiento en cultivo celulár de 
H5NI virus no surgieron váriántes resistentes á lá 
equiná ceá, en contráste con Támiflu (Oseltámivir), 
que produjo virus resistentes en los páses. 
Ademá s, el virus resistente á Támiflu erá tán 
susceptible á lá tinturá de equiná ceá como el virus 
de tipo sálváje. Uná prepárácio n estándárizádá de 
equiná ceá tiene el potenciál de áfectár lá 
propágácio n del virus de lá influenzá, incluidás lás 
cepás estácionáles y lás cepás de virus de lá 
influenzá áviár áltámente páto genos, ásí  como lá 
cepá pánde micá de origen porcino en lás 
concentráciones recomendádás párá su uso orál y 
por debájo. Ademá s, lá prepárácio n no induce lá 
ápáricio n de váriántes de virus resistentes y sigue 
siendo áctivá frente á cepás que se hán vuelto 
resistentes ál trátámiento con inhibidores de 
neuráminidásá. Este potenciál, lá disponibilidád y 
lá fáltá de toxicidád hácen de este prepárádo uná 
opcio n interesánte en el control y trátámiento de 
lás infecciones por virus influenzá. Lá equiná ceá 
es uná buená opcio n ál trátámiento de 
enfermedádes infecciosás con cepás resistentes á 
ántibio ticos y muestrá uná efectividád similár á 
ántiviráles como por ejemplo, el oseltámivir con 
menos efectos indeseábles.  

TOXICOLOGIA: Efectos adversos 

Lá equiná ceá es uná plántá relátivámente segurá. Hástá el momento los estudios de 

toxicidád águdá o cro nicá no hán reveládo efectos ádversos severos, pero si puede producir 

un áumento de lá sálivácio n, molestiás gástrointestináles leves y un incremento en lá 

miccio n. Está contráindicádá en pácientes con pátologí ás áutoinmunes, ásí  como en  

personás con enfermedádes progresivás como tuberculosis, esclerosis mu ltiple, sidá o 

diábetes yá que no se descártá que lá equiná ceá puede empeorár estás pátologí ás. El 
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consumo duránte el embárázo y lá láctánciá debe ser eváluádo individuálmente, áunque no 

se há estáblecido ninguná relácio n entre lá equiná ceá y defectos fetáles. En personás con 

álergiás á lás ásterá ceás puede desárrollárse uná álergiá á lá equiná ceá y en estos cásos 

evitár su uso. En el uso de tinturá hidroálcoho licá con álto contenido de álcohol eváluár su 

uso en nin os y en pácientes álcoho licos en trátámiento. 

 

Status legal en los distintos países 

Actuálmente su uso está  áutorizádo en lá unio n europeá por lá Europeán Scientific 

Cooperátive on Phytotherápy (ESCOP), Agenciá Europeá de Medicámentos (EMA), lá comsion 

E de lá comunidád europeá y por el “Committee on Herbál Medicinál Products” (HMPC). Lá 

orgánizácio n mundiál de lá sálud (WHO) áválo  su uso interno y externo en el án o 1999, 

básádá en lás investigáciones de lá comisio n E. Su uso está  indicádo  párá el trátámiento de 

infecciones de lás ví ás áe reás superiores, infecciones de lás ví ás urináriás y heridás ulcerádás 

cro nicás . 

 

Preparación artesanal de tintura de equinácea al 20% 

Háy váriás formás de presentácio n y prepárácio n de lá equiná ceá: tinturá, fermentádos, te s, 

jugos, diluciones homeopá ticás, comprimidos, spráy, cremás, ungu entos, geles, glo bulos, etc.  

En este áporte queremos presentár lá eláborácio n 

de uná tinturá hidroálcoho licá de bájo contenido 

de álcohol.  

Párá prepárárnos necesitámos un enváse de 

vidrio, lozá, ácero inoxidáble o de plá stico ápto 

párá álimentos, que puedá contener los litros que 

nos proponemos á hácer, uná bálánzá, uná járrá 

medidorá de litro, uná triturádorá o cuchillos 

filosos y uná táblá y en este u ltimo cáso un 

mortero, un coládor grueso y un coládor con filtro 

de pápel (por ejemplo de cáfe ), botellás verdes o 

márrones párá guárdár el producto finál. 

En este ejemplo usámos equiná ceá frescá (de 

preferenciá de má s de tres án os de edád) 

cosechádá en dí á de flor (del cálendário 

biodiná mico), de mán áná, ál florecer o justo ántes 

de florecer y de cultivo biodiná mico. 

Utilizár 1 párte (6 kilos en este ejemplo) de lá 

plántá frescá enterá, bien lávádá á lá que se le 

sácán lás pártes secás o en mál estádo. Triturárlás 

ideálmente en un mortero o con uná triturádorá 

mecá nicá y colocárlás inmediátámente en 4 pártes 

(24 litros) de lá solucio n hidroálcoho licá (40% de 

álcohol – áprox.10 l - y 60% de águá destiládá o 

águá filtrádá –áprox. 14 l-). Cuidár de que lá 
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mezclá de álcohol y águá se hágá antes de que lá solucio n entre en contácto con lá plántá, 

párá que el álcohol no lá desnáturálice. 

Dejár mácerár como mí nimo 14 dí ás (puede quedár má s tiempo) en un lugár fresco y 

oscuro revolviendo diáriámente todá lá mácerácio n por ál menos 3 minutos. A continuácio n 

colár con un coládor fino y despue s filtrár con pápel de filtro (sirven los filtros de cáfe ). Medir 

lá concentrácio n álcoho licá finál del filtrádo con un álcoholí metro que debe quedár entre 25° 

y 30°. El remánente del filtrádo es uná decántácio n espesá que se utilizá, hu medá o secádá, 

párá eláborár lás cremás párá heridás cro nicás, mezclá ndolo con cremá báse evánescente en 

uná proporcio n del 10 ál 20% de equiná ceá. 

 

Etiquetado 

Como en todás lás tinturás ártesánáles, el etiquetádo finál debe contener los dátos exáctos 

del contenido, párá que lás personás que lá usán sepán lás dosis que quieren usár segu n lá 

enfermedád, lá edád y el peso de lá personá. 

En el etiquetádo debe ir:     En este ejemplo   

 

Nombre de lá plántá y tipo de prepárácio n  Tinturá de Echinacea purpurea 20% 

Fechá de eláborácio n,      F. eláb.: 08.02.21 

Concentrácio n de álcohol     Alcohol 30% 

Proporcio n plántá/solucio n    plántá/solucio n =  1:4 

Nu mero de Lote párá control    Nu mero de lote 1 

Personá responsáble y su tele fono,   Resp.: D. Dederer Tel: 3743 514754 

 
Dosis de referencia  

El uso de lá tinturá de equiná ceá debe ser eváluádo junto á su me dico y lás prepáráciones 

combinádás y potenciádás, requieren de indicácio n me dicá. 

En infecciones gripáles estácionáles y resfrí os comunes, en ádultos y jo venes máyores de 12 

án os: 3 veces por dí á 20 gotás, nin os máyores de 4 án os: 3 veces por dí á 10 gotás con águá y 

ántes de lás comidás. En nin os menores de 4 án os consultár con su medico. 

En spráy párá lá gárgántá, en cáso de fáringitis, váriás áplicáciones por dí á, en profiláxis 3 

veces por dí á.  

En heridás cro nicás hácer curáciones cubiertás, uná á dos veces por dí á, con gel o cremá con 

equináceá. 

 

Daiana Dederer (en marco de su trabajo final) y Mariana Mampaey. 
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Tratamiento con Pasta biodinámica para frutales, método de la pasta madre y dilución 

a D1 para aplicación con equipo de pulverización para cubrir al árbol completo. 

 

Este me todo consiste en prepárár uná pástá párá el trátámiento de los frutáles ál principio 

del invierno o ál finál del oton o, y que lá mismá ál estár dinámizádá y trátádá con los prepá-

rádos BD puedá mántenerse vivá y áctivá duránte todo el invierno párá irlá usándo párá dife-

rentes trátámientos en formá diluidá á uná 

D1 (tomándo uná párte de lá pástá mádre y 

9 pártes del lí quido o cáldo diluyente). 

Receta general Pasta Madre  

  Se háblá áquí  de pártes párá dár lás pro-

porciones de los ingredientes lá cántidád 

dependerá  de lá superficie á trátár de lá 

edád de los á rboles y de lá cántidád de trá-

támientos que queremos hácer.  Lá consis-

tenciá de lá pástá mádre podrá  ser cremosá 

espesá, pero lo suficientemente lí quidá pá-

rá que nos permitá dinámizárlá con lá mis-

má te cnicá que se dinámizán los prepárá-

dos de cámpo.  En cáso de que lá cántidád 

seá máyor á 60 litros puede que convengá 

dinámizár por porciones, por ejemplo, dos 

porciones de 30 litros párá que no seá tán 

pesádá lá dinámizácio n.  si bien puede há-

cerse en cuálquier horário, todás lás horás 

de lá tárde serí á má s ápropiádás párá reáli-

zár lá dinámizácio n por uná horá. 

 

- 1 y 1/2 pártes (**)   de Arcillá secá. 

(comenzár á hidrátár y vitálizár lá árcillá 7 

semánás    ántes de eláborár lá pástá má-

dre) (*1) 

- ½ párte (o menos) de tierrá de diátomeás 

de uso ágrí colá o veterinário. 

- 2 y ½ pártes de estie rcol de vácá fresco. 

Pasta BD (Biológico-dinámica) para frutales: 
Método Pasta Madre. 
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- ½ párte de compost BD máduro y támizádo. 

 

OPCIONALES: 

- ¼ párte de dolomitá de moliendá muy finá. 

- ¼ párte de cenizás de hueso támizádás. 

- ¼ párte de básálto micronizádo (moliendá muy finá). 

- 1/8 párte de Azufre micronizádo humectáble. 

 

Párá lográr uná consistenciá pástosá semilí quidá se prepárá uná mezclá lí quidá con los si-

guientes ingredientes: 

- Decoccio n de colá de cábállo que háyá hervido 1,5 horás á fuego lento (50%) 

- Infusio n de Ortigá, mánzánillá, milenrámá, rudá. Mácerár 12 horás en águá frí á, llevár á 80 

*C dejár enfriár y colár (30 %) 

- Suero de leche de lá eláborácio n de Queso, o leche crudá descremádá (hástá un 10%) 

- Orí n de vácá (hástá un 5%) Es opcionál. 

- Jugo de uvás rojás, hástá un 3%, opcionál. 

Se vá mezclándo este lí quido con lá párte solidá hástá tener lá consistenciá deseádá. 

 

Preparados BD y otros, que se incluyen en esta “Pasta madre” para que se convierta en 

un preparado vivo. 

Lás cántidádes propuestás está n cálculádás párá 150 litros de pástá mádre. Por lo tánto, párá 

cántidádes diferentes modificár de ácuerdo á uná proporcio n directá. 

- Prep BD 500 o 500 P………………350 gr (o menos) 

- Prepárádo compuesto de estie rcol de vácá (Fládden) 400 gr (o menos) 

- Prep BD 507 Váleriáná, 5 cc (o menos) 

- Prep BD 505 Roble 5 gr. (o menos) 

- Prep BD 504 Ortigá 10 gr. (o menos). 

- Prep BD de árcillá en el eso fágo de Hugo Erbe 20 gr. (o menos) 

- Prep BD de esto mágo de vácá de Hugo Erbe 100 ml. (o menos) 

- Tinturá de Equináceá 60 cc 

- Tinturá de Propo leos 60cc. 

- Prepárádos homeopá ticos á báse de incinerádos de plágás, que cáusen dán os significá-

tivos, o prepárádos hechos en báse á extráctos ácuosos, en diluciones D1 o D8 

 

Uná vez án ádidos estos u ltimos ingredientes (los u ltimos cinco son opcionáles), dinámizáre-

mos por uná horá lá pástá mádre.  En el cáso de que necesitemos que nos dure má s de un 

mes serí á áconsejáble colgárle de 5 hilos los 5 prepárádos solidos del compost con uná pie-

dritá envueltos en un trápito de álgodo n, de lá mismá formá como se trátán los purines con 

los prepárádos del compost… 

Está pástá dinámizádá por uná horá, yá estárá  listá párá usárse purá pintádá con pinceletá 
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sobre heridás de podá o párá pintár nuestrás colmenás (por fuerá). 

 

Támbie n estárí á listá párá usárlá diluidá en 9 pártes de un cáldo diluyente que explicáre  co-

mo prepárárlo á continuácio n, como D1 de pástá Biodiná micá de los frutáles que tiene lá 

ventájá que se puede áplicár con mochilá o átomizádor luego de háberlá filtrádo correctá-

mente, de ácuerdo ál equipo del que dispongámos párá lá áplicácio n y por lo tánto será  posi-

ble cubrir lá totálidád del á rbol.   150 litros de pástá mádre nos rendirí án 1500 litros de pás-

tá D1. Y podrí ámos ir prepárándo páulátinámente á lo lárgo de todo el invierno lás cántidá-

des necesáriás párá lá áplicácio n que háremos.  Como ejemplo  si quiero áplicár 140 litros de 

pástá D1 en uná plántácio n de frámbuesás , usáre  14 litros de mi Pástá mádre y 126 litros del 

cáldo diluyente, puedo tener márcádo un bálde párá 14 litros y pongo 9 báldes del cáldo di-

luyente y un bálde de pástá mádre. Se dinámizá por 15 min se filtrá y se áplicá. 

Composición del caldo que se usará como diluyente de la pasta madre. 

 

- Aguá soleádá por lo menos por un dí á, sálvo que tengá águá de lluviá disponible. 

- Cáolí n disuelto en el lí quido ál 5% o hástá un 7 % má ximo. (*2) 

- Decoccio n de colá de cábállo filtrádá 2 % 

- Gel de tuná bien filtrádo hástá un 5% (se puede reemplázár por silicáto de sodio ál 1 %) 

(*3) 

- Infusio n de ortigá hástá un 5% (*4) 

- Aguá de cenizás de máderá bien filtrádá hástá un 5% 

- Suero de leche o leche descremádá hástá un 2 % o menos. (*5) 
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Instrucciones 

 

Tomár 1 párte de pástá mádre yá filtrádá con máyá de mosquitero, y medir exácto 9 

pártes de cáldo diluyente, juntár 

Agregár Prep. BD 507 Váleriáná má ximo uná gotá por litro de pástá D1 á áplicár (o me-

nos) 

Uná porcio n de Prep 500P o 500. (má ximo 100 gr /há á trátár) 

Támbie n áhorá se puede volver á ágregár lá D8 del incinerádo de uná plágá como lá cár-

pocápsá como ejemplo 

Dinámizár por 15 minutos y obtenemos uná Pástá BD de los frutáles D1. 

 

Filtrár con máyá finá ántes de áplicár de ácuerdo ál equipo de áplicácio n. 

Son ideáles los equipos de áplicácio n que funcionán con ciclo n de áire y Venturi, pero se 

puede usár bombás á diáfrágmá y bombás centrifugás que no seán sensibles á lá corrosio n 

por lás árcillás. Támbie n es posible usár bombás á pisto n, debe evitárse bombás á rodillos 

que serí án dán ádás por lá árcillá 

y los mineráles de lá pástá. 

Lás mochilás mánuáles pue-

den usárse, pero el máteriál pro-

duce un desgáste má s ácelerádo 

de lo normál, se usán retirá ndo-

les los filtros internos y ágrán-

dándo el pico de sálidá.  Lás mo-

chilás á motor son ideáles yá que 

funcionán con ciclo n de áire y 

Venturi, usár pico de sálidá grán-

de.  Uná motobombá chicá árribá 

de lá cájá de uná cámionetá y lle-

vándo lá pástá D1 en un támbor 

de 200 litros, puede ser uná solu-

cio n párá áplicár á á rboles muy 

grándes, otrá ideá que puede dár resultádo es uná bombá ele ctricá de 12 voltios conectádá á 

lá báterí á de lá cámionetá . 

 

   

 

Notás: 

*1.   Puede usárse árcillás náturáles de cánterás, lás que usán los álfáreros párá hácer ce-

rá micá, o lás que se usán párá fábricár ládrillos , támbie n se puede usár bentonitá y /o 

cáolí n,  es bueno tener lá árcillá hidrátá ndose en un tácho plá stico de cálidád álimenti-

ciá, por 7 semánás ántes de hácer lá pástá mádre, incluso si háy dudás de que puedá 

háber contáminácio n de álgu n tipo se puede cámbiár el águá sobrenádánte del ácillá 
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unás cuátro veces y de todás mánerás lá u ltimá águá se retirá con cuidádo párá que no 

quede excesivámente ácuosá lá pástá mádre. 

*2. Usár cáolí n párá el cáldo diluyente es importánte porque es uná árcillá con muy buen 

poder de ádherenciá, que tiene un efecto cicátrizánte sobre heridás de podá, y tiene un 

color blánco que áyudá á que lá pástá tome un color má s cláro lo cuál áyudá á que lás 

yemás no se ábrán ántes de tiempo en los veránitos que se producen en invierno.  Por 

otro ládo, se hidrátá fá cilmente y no generá grumos que tápárí án los picos ál áplicár. 

*3. El gel de tuná cumple uná funcio n vitálizánte de lá pástá y támbie n generá uná máyor 

persistenciá de lá pástá en el á rbol trátádo yá que lá impermeábilizá háciendo que lá 

lluviá no lá láve, lá formá de prepárácio n del gel es simple, se puede usár un bálde de 

20 litros y se colocá uná táblá de máderá en el fondo cortádá párá que seá del mismo 

támán o que el fondo del bálde, se colocán váriás pencás de tuná ádentro del bálde y 

con uná pálá de puntá áfiládá se picá lo má s pequen o posible , se cubre con águá y ál 

dí á siguiente se filtrá y tenemos un gel báboso se obtiene un litro de gel espeso por cá-

dá kilo de pencá de tuná, es posible támbie n hácerlo con áloe. Filtrár con máyá muy 

finá ántes de poner en el cáldo 

diluyente. 

Párá el cáso de no contár con este 

gel, se puede usár silicáto so dico, 

que se comprá en droguerí ás, te-

ner mucho cuidádo ál mánipulár 

yá que en estádo concentrádo es 

peligroso porque en contácto con 

el áire se solidificá como vidrio y 

quedá pegádo en superficies du-

rás como lás lunetás del tráctor y 

gáfás protectorás de los ojos evi-

tár que nos sálpique lá piel y los ojos. Agregár ál finál de lá prepárácio n del cáldo. No 

usár concentráciones máyores ál 1% en lá pástá.   En cáso de que no nos seá posible 

usár el gel o el silicáto de sodio, podemos usár uná máyor concentrácio n de decoccio n 

de colá de cábállo en el cáldo diluyente, entre un 5 y un 10 % (en lugár del 2 % que es-

tábá indicádo). 

*4. Párá lográr diez litros de infusio n de ortigá necesito 250 gr. De hojás secás o 1kg de 

plántá frescá, uná buená formá de hácerlá es dejá ndolá en remojo en águá de lluviá 

unás 5 horás por lo menos y luego llevárlá á 80 *C dejár enfriár un poco y colár dentro 

del cáldo.  Si tenemos muchá ortigá, támbie n se puede usár uná decoccio n de rizomás 

de ortigá, se hierven duránte 15 min, tiene propiedádes preventivás de lás enfermedá-

des criptogá micás (hongos). 

*5. El suero que se obtiene de lá eláborácio n de quesos cáseros y lá leche crudá de gránjá 

contienen todá lá vitálidád que entregá lá vácá párá nutrir á otros seres.  Si no pode-

mos conseguir productos lá cteos de está cálidád, támbie n se puede usár sángre frescá 

de bovino, (solo en lá prepárácio n del cáldo no en lá pástá mádre). 
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(**)  En el ejemplo de querer prepárár 150 litros de pástá Mádre pondrí ámos áproximá-

dámente 37 kilos de Estie rcol fresco de vácá y 22 kilos de árcillá secá . 

 

Comentario final. 

 

El cáldo diluyente se há disen ádo pensándo en que luego el filtrádo finál de lá pástá D1 

seá lo menos engorroso posible, es por eso que no se há án ádido elementos que contienen 

fibrás como estie rcol de vácá y compost en está fáse. Sin embárgo, si nos tomá rámos el trábá-

jo de poner pequen ás cántidádes de bostá frescá colgándo del borde del recipiente dentro de 

bolsás de plástillerá sánás, esto áportárí á el jugo de 

lá bostá yá filtrádo ál cáldo.  Támbie n serí á posible 

usár esá te cnicá párá integrár el estie rcol de vácá en 

lá pástá mádre, pero si bien nos fácilitárí á mucho el 

filtrádo posterior, dárí á mucho trábájo de estrujádo 

mánuál de bolsitás. 

¡Por u ltimo, quiero pedir á todos los ágriculto-

res prá cticos y docentes de ágroecologí á biodiná mi-

cá, que tomen este pequen o áporte, como un inter-

cámbio y como trábájo experimentál párá ser ensá-

yádo y modificádo de ácuerdo á cádá individuálidád 

ágrí colá, ásí  mismo les ágrádecere  compártán conmi-

go y entre ustedes todás lás experienciás y modificá-

ciones á está propuestá, muchás gráciás! 

 

Por Diego Vergelín 
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 Echándo máno á su finá ironí á, á lá cuál no se podí á resistir, el querido Jorge Luis Borges de-
cí á que “el hombre de hoy siente que vive en uná e pocá muy especiál y tráscendente… tál co-
mo le ocurre á todos los hombres en todás lás e pocás…”. Si me permite, y sin pretender con-
trádecirlo, don Jorge Luis, en está e pocá sí  se conjugán verdáderos ácontecimientos espiri-
tuáles y especiáles, cuyás implicánciás y consecuenciás, tánto lá humánidád como lá tierrá 
está n recibiendo: 
  
    1 = Los primeros 140 án os de lá Erá de regenciá Micáe licá, 
    2 = A su vez, es lá primerá Erá Micáe licá (regenciá del árcá ngel Micáel) hábie ndose yá el 
ácontecimiento del Go lgotá consumádo, 
    3 = Vivimos á poco má s de un siglo del inicio de uná e pocá de luz (á pártir de lá finálizácio n 
del “Káli Yugá”, grán e pocá “oscurá” que perduro  cinco mil án os), 
    4 = Todo ello en el márco del primer tercio de lá e pocá del “álmá consciente” comenzádá en 
el siglo xv,  
    5 = Con lá Antroposofí á conságrádá en el mismo seno de lá humánidád, 
    6 = Lá yá iniciádá –procesuál, rí tmicá, progresivá, delicádá- mánifestácio n del ser de Cris-
to en su “reápáricio n ete ricá”, hecho que constituye uná de lás má s grándes reveláciones de 
lá Antroposofí á. 
  
     Está conjuncio n tiene uná resonánciá muy márcádá sugiriendo y significándo un gran co-
mienzo de algo. Con está impresio n, me 
quedo con lá primerá párte de lá fráse del 
querido Borges, pero sin lá ironí á: el hom-
bre siente, desorientádo, que está  átrávesá-
do y átrávesándo–e l mismo y con e l lá cul-
turá que conformá- por álgo decisivo párá 
su futuro… 
  
    Lás consecuenciás de estos momentos 
histo rico-espirituáles se proyectán con mu-
chá fuerzá háciá ese futuro, áunque no nos 
demos cuentá cábál de ello. Futuro cercáno 
y no tánto. Nos vemos todos, estemos ente-
rádos o no de estos ácontecimientos, impe-
lidos á tomár decisiones en grándes cues-
tiones que (mejor que mejor…)  nádie nun-
cá ántes nos lás hábí á mostrádo. Decisio-
nes ánte nosotros mismos, ánte los demá s, 
ánte el mundo fí sico, ánte el mundo espiri-

En la Pasión 
 “QUE AL BIEN SEA CONDUCIDO 
          LO QUE DE CORAZÓN FUNDAMOS” (*) 
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cuerpos ete ricos como resultádo del impul-
so de Cristo? Es álgo que no existía previa-
mente y que ábre lá posibilidád de que 
ápárezcá álgo nuevo, que tránspirá vidá y 
es inmortál, puesto que NO perece con la 
muerte. A pesár de que los seres humános 
está n equivocádos por lá imágen ilusoriá de 
lá muerte, este nuevo fáctor será  rescátádo 
de ellá. Desde el Go lgotá existe “álgo” en el 
cuerpo ete rico que no está  sujeto á lá muer-
te, ni á lás fuerzás terrenás de muerte. Y es-
to que no párticipá de lá muerte y que los 
seres humános conseguirá n gráduálmente 
por lá influenciá del impulso de Cris-
to, resplándece háciá el Cosmos; genera 
una fuerza que fluye hacia el espa-
cio cósmico. Y está fuerzá creárá  uná esfe-
rá circundándo á está Tierrá que se es-
tá  tránsformándo en Sol… uná esferá com-
puestá por los cuerpos ete ricos insufládos 
de vidá…   Como  lá luz de Cristo irrádiá de 
lá Tierrá, ásí  háy uná suerte de reflejo que 
circundá lá Tierrá. (…)  Así  comenzo , con el 
suceso del Go lgotá, un proceso importántí -
simo que desde entonces se há estádo desá-
rrollándo en el cosmos. Cuándo se levánto  
lá Cruz en el Go lgotá y lá sángre fluyo  de lás 
heridás de Jesucristo, se creo  un Nuevo 
Centro Cósmico. ¡Estuvimos presentes 
cuándo esto ocurrio , bien en cuerpo fí sico o 
fuerá de e l!”  

  
    ¡….Steiner nos está  revelándo nuestrá ác-
tivá párticipácio n en su propiá vidá, lá de 
E l, lá de Cristo, en su propiá mánifestácio n  
en lo terrenál…! 
  
    Lás imá genes que se nos ofrecen en estás 
reveláciones nos pueden encender el álmá. 
Nos pueden resultár excesivámente sobre-
cogedorás, pero nos ácercán so lo mí nimá-
mente á lá imágen de ese destino difí cil de 
mensurár que tiene lá humánidád en su fu-
turo. Futuro que, como vimos, yá comenzo : 
este es el gesto de lás verdáderás 
“tránsiciones de los tiempos”. 
  

tuál. Párecerí á mucho, muchá exigenciá. Pe-
ro no se lás puede sepárár. Conformán un 
verdádero y viviente orgánismo del cuál 
nuestrá álmá es el grán cátálizádor. El Ser 
de la Antropos-sofía está  en el seno mis-
mo de lá humánidád, esperándo que se lo 
convoque, párá llevárle luz con sus revelá-
ciones. 
  
   Lo má s grándioso es que nádá de esto ten-
drí á sentido de no háber ocurrido sobre lá 
tierrá el gran acto del Cristo. Con todás 
sus inmensás consecuenciás en los reinos 
de lá náturálezá, en el ser humáno, y en su 
relácio n con los seres divino-espirituáles. 
Acto que márcá el verdádero nácer de los 
nuevos tiempos, en los que lá evolucio n es-
pirituál del hombre comienzá á cámbiár de 
direccio n y de ritmo. 
 
    Párá que el inicio de está conjugácio n 
nuevá “ser humáno / jerárquí ás espirituá-
les” nos encuentre bien párádos, conviene 
ver lo que nos dice Steiner en su ciclo GA 
112 “El evángelio de Juán en relácio n con 
los otros evángelios”, en lá 3ª conferenciá 
del 6-7-1909: 
  
“Lá nuevá fuerzá que creo  entonces lá posi-
bilidád de que lá Tierrá se convirtierá en un 
Sol, pudo támbie n permeár ál ser humáno. 
Fue el primer impulso en el cuerpo ete ri-
co (**) párá que puedá ábsorber lá nuevá vi-
tálidád que precisárá  en un futuro remoto. 
Visuálizándo lá e pocá del Misterio del Go l-
gotá encontrámos que en lá Tierrá no que-
dábá nádá que pudierá infundir Nuevá Vidá 
en los cuerpos ete ricos de los seres humá-
nos. Luego encontrámos que los cuerpos 
ete ricos de áquellos que encontráron un 
contácto con el Impulso de Cristo… ábsor-
bieron esá nuevá fuerzá rádiánte que há es-
tádo en lá Tierrá desde ese entonces: Lá 
Luz de Cristo há penetrádo en esos cuerpos. 
¿Y que  es lo que sucede áhorá que háy álgo 
en ellos de lá luz de Cristo? ¿Que  le sucede 
trás lá muerte?  ¿Que  es lo que permeá esos 
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    En su monumentál obrá, Steiner dedico  
vários ciclos de conferenciás á esclárecer y 
develár lá nuevá áliánzá (relácio n) que el 
hombre deberá  voluntáriá y consciente-
mente estáblecer con los dioses creádores, 
párá que esá metámorfosis de sus propios 
cuerpos se reálicen en lá direccio n correctá, 
en los tiempos justos, con lá ármoní á nece-
sáriá y requeridá. 
  
 

Miguel Demarchi 
 

  
(*)  Fragmento de la cuarta parte de “La Pie-
dra Fundamental”, de Rudolf Steiner. 
(**)  El cuerpo “etérico” es el portador de la 
Vida. El cuerpo formativo, arquitecto de 
nuestro cuerpo físico. Steiner lo describe en 
detalle en sus obras “Teosofía” y “Ciencia 
Oculta”.  
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Patagonia: 

Subregional Patagonia Norte 

RIO NEGRO (Alto Valle, Valle Medio, Valle infe-

rior) Y NEUQUÉN 

Cecilia Ambort, Cecilia Fernández, Cecilia Spe-

ranza | aabda.patagonianorte@gmail.com 

Subregional Patagonia Sur 

CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO 

Ana Goñi | anamallin@vla.com.ar 

Felipe Gomez | agromies_99@yahoo.com 

Pampeana: 

BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

Antonio Heinze | reg.pampeana@aabda.com.ar 

Mercedes Molina | cursoregionalb-

sas@gmail.com 

Mendoza: 

MENDOZA 

Laura Manzano | biofincacos-

mos@yahoo.com.ar 

Marcos Persia | marcospersia@yahoo.com.ar 

San Luis: 

SAN LUIS 

Rocío López Fourcade | rociosollo-

pezfou@gmail.com 

Lucas Dakoff | lucashadakoff@gmail.com 

Litoral Norte: 

NORTE DE SANTA FE, CHACO Y FORMOSA 

Remo Venica | ventas@natviva.com | pasan-

tías@natviva.com 

 

Litoral Sur: 

ENTRE RÍOS Y SUR DE SANTA FE 

Santiago Cerilli | cerilli.santiago@gmail.com 

Antonio Lattuca | antoniolattuca@gmail.com 

Misiones: 

MISIONES 

Regina Haller | reginah@prico.com.ar 

Pablo Baumgratz | pbaumgratz@yahoo.com.ar 

Córdoba: 

TRASLASIERRA 

César Gramaglia | aguadelaspalo-

mas@gmail.com 

Fabián Lorenzo Baumgratz | fa-

baum1@hotmail.com 

PUNILLA 

Miguel Demarchi | jardinesdeyaya@gmail.com 

CALAMUCHITA 

Sebastián Julio Iriberri | sebasiribe-

rri@gmail.com 

John Vinks | johnvinks@gmail.com 

NOA: 

TUCUMÁN, SALTA Y JUJUY 

Liberal Hostier | liberalhostier@hotmail.com 

Laura K. Machado | laurakmachado@gmail.com 

CONTACTOS 

*quienes deseen que su granja figure en esta sección pueden enviar sus datos a aabdaediciones@gmail.com 


