CURSO FUNDAMENTAL DE AGRICULTURA
BIOLÓGICO-DINÁMICA
Una ampliación para profesionales, productores y aficionados interesados en un
enfoque sostenible, ecológico y espiritual del trabajo con la tierra.
La búsqueda de un modelo de desarrollo sustentable que parta de los recursos locales, y que
contemple la búsqueda de una armonización de las sociedades y la relación de éstas con el medio
ambiente en una forma equilibrada, nos lleva a emprender un trabajo con la tierra que revitalice y
vivifique la misma. Como consecuencia se podría obtener una producción de alimentos de alta calidad
para la población. Estos son los motivos que nos impulsan a ofrecer nuevamente, este curso en el Cono
Sur de habla hispana.
La propuesta agroecológica en su amplio sentido se ha convertido en una verdadera
alternativa debido a la creciente demanda y necesidad de productos sanos, y a un considerable
despertar de una conciencia de los problemas ambientales, sociales y políticos asociados a la
agricultura y economía convencionales, que hoy se comprenden cada vez más como un
problema para toda la humanidad y para nuestro planeta tierra, que debe ser visto como un ser.
La Agricultura Biológico-dinámica (ABD) ofrece dar una orientación práctica y a la vez científica
a ese desarrollo de “lo orgánico” para que se produzca de una forma realmente sustentable y
abarcante, es decir que dé respuestas a las necesidades verdaderas de la humanidad. Visto el
ser humano en su totalidad, o sea como un ser físico, anímico y espiritual, nos hacen falta
caminos amplios. Entendemos que la verdadera Agri-cultura ayuda además a una renovación
de la cultura, y que desde un trabajo agrícola se pueden incluso dar impulsos para una
renovación de la vida social.
Un profesional en el área agropecuaria, además de un crecimiento personal, puede esperar
que el curso lo prepare para:
- Dar asesoramientos en ABD y agricultura orgánica.
- Emprender sistemas de producción BD u orgánicos.
- Enriquecer proyectos de desarrollo rural con el enfoque de ABD.
- Actuar como promotor de este enfoque entre productores y consumidores.
Al aficionado interesado, el curso le dará una orientación general básica en este campo del
conocimiento, que le podrá servir como punto de partida, para iniciar actividades relacionadas
con la tierra y con la producción de alimentos.
Se recomienda complementar o acompañar este curso con una actividad práctica relacionada
con el tema, por ejemplo con una pasantía en un campo biológico-dinámico u orgánico, con un
trabajo en una huerta escolar donde se pueda aplicar el enfoque, o con cualquier otra actividad
relacionada con el agro en la cual se pueda aplicar lo aprendido.
ORGANIZACIÓN
Este curso es organizado por La Asociación para la Agricultura Biológico-Dinámica de
Argentina (AABDA), habiéndose ofrecido ininterrumpidamente desde el año 2002. Este curso
nació bajo el auspicio y el apoyo de la Sección de Agricultura de la Universidad Libre del
Espíritu del Goetheanum en Dornach Suiza. Además se recibió el apoyo del Instituto de
Investigación en ABD de Damstard Alemania, y el apoyo del Instituto Elo de la Asociación
Biodinámica Brasilera.
ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso consta de cuatro módulos de seis días completos cada uno, repartidos a lo largo del
año., Es decir uno en cada estación. Los mismos se realizan en distintos lugares del país en
granjas donde se practica la agricultura BD.
Temario general del curso:
Módulo 1 “La Tierra” (Sierras de Córdoba o San Andrés de Giles - BA)
- Introducción a la fenomenología. (Observaciones del mundo mineral y del suelo)

- Bases científicas y filosóficas del la Agricultura BD.
- El suelo como organismo vivo.
- Estudio del curso agrícola de Rudolf Steiner.
- Preparados Biológico-dinámicos.
- Introducción a la Astronomía. Uso del Calendario agrícola.
- Manejo de abonos y elaboración del Compost...
Módulo 2 “La Planta” (Misiones)
- Fenomenología 2 (Botánica Goetheanistica)
- El mundo vegetal como un organismo.
- Agrosilvicultura y paisaje,
- Horticultura, asociación y rotación de cultivos, agricultura extensiva, cultivos tropicales
- Estudio del curso agrícola de Rudolf Steiner
- Preparados Biológico-dinámicos
- Introducción a la astronomía
- Biotecnología y agricultura biodinámica
Módulo 3 “El Animal”. (Norte provincia de Sta Fé)
- El papel del animal en la ABD y la relación hombre-animal
- Nutrición y manejo del rebaño (rumiantes)
- La colmena y su importancia
- Otras producciones animales
- Manejo de pasturas
- Sanidad animal; métodos naturales
- Preparados BD
- Astronomía aplicada a la agricultura
- Estudio del curso agrícola de Rudolf Steiner
- Fenomenología (zoología Goetheanistica)
Módulo 4 “El ser Humano” (Fundación La Choza”) Gral Rodriguez, Prov. Buenos Aires
- El organismo agrícola integrado en el organismo social
- La trimembración social
- La economía asociativa
- Interrelaciones entre la ABD, la medicina y la pedagogía
- Estudio del curso agrícola de Rudolf Steiner
- Astronomía aplicada a la agricultura
- Preparados biológico-dinámicos
- Presentación de las observaciones de parte de los alumnos.
Este temario está resumido, y puede ser modificado, tanto en el orden como enriquecido con
temas nuevos y con presentaciones de trabajos individuales de los participantes.
Además, en todos los módulos habrá una actividad artística integradora y que ayudará a
vivenciar con mayor profundidad los temas de estudio. Así mismo se ofrecerá un espacio a los
participantes para profundizar en aspectos filosóficos y metodológicos propuestos por Rudolf
Steiner en su “Ciencia Espiritual Antroposófica”. Este estudio será opcional.
Está también contemplado visitas de campo, observaciones, actividades prácticas, y espacios
para el intercambio de experiencias entre los participantes.
Se les propondrá a los participantes un ejercicio de observación para todo el año y el mismo
será presentado por los alumnos en el cuarto módulo.
Si bien se recomienda hacer los módulos en el orden propuesto arriba, es posible invertir el
orden en el caso de modulo 2 y 3, cada módulo tiene una unidad temática de por sí. Las
personas que quieran participar de un módulo avanzado sin haber hecho los primeros deberán
solicitarlo y se analizará la aceptación de este tipo de participantes caso por caso.
Para dar por completado el curso cada participante deberá presentar un trabajo de
profundización de un tema de su elección.

CUERPO DOCENTE:
» Pablo Fracchia: Arquitecto, escultor, maestro de tallado y de modelado en escuelas Waldorf.
» Jorge Giusto. Agrónomo, Asesor y productor de plantas medicinales de Weleda de
Argentina, experiencia como asesor en varios proyectos de Biodinámica, Capacitación en el
cultivo y procesamiento de plantas medicinales en Alemania y Suiza.
» Mariana Mampaey. Medica Antroposofica, amplia experiencia en el trabajo con plantas
medicinales y la elaboración de medicamentos, agricultura biológico dinámica en Misiones,
producción de búfalas de leche.
» Martín de Gans: Sacerdote en La Comunidad de Cristianos de Olivos, (B). 20 años de
experiencia en docencia en temas relacionados con la trimembración social y el dinero,
economía asociativa. Presidente de Fundación La Choza (Establecimiento Agropecuario BD).
» Henk Jan Meyer, Agricultor Biodinámico con 30 años de experiencia en trabajo con chicos
especiales en la granja, consultor en proyectos pedagógicos y sociales.
» René Piamonte: Ing. Agrónomo, Msc en horticultura, doctorado en arqueología, consultor en
proyectos de agroecología en Perú y otros países de Latinoamérica, inspector de certificación
orgánica y biodinámica para varias instituciones certificadoras de Europa y Brasil. Amplia
experiencia en docencia de ABD.
» Francisco Valenzuela: Experto en diseño y planificación de paisajes, Agricultor BD
Curacaví, Chile. Cofundador de la Asociación biodinámica de Chile.

, en

» Norma Priemer.
Lic. Bioquímica, experiencia en análisis por los métodos de análisis
sensibles desarrollados a partir de la Antroposofía de Rudolf Steiner. Docente en Antroposofía.
» Alberto Huber: Medico Veterinario, apicultor, en Misiones, docente de apicultura, y
producciones animales, en el Instituto Línea Cuchilla (Granja Suiza).
» Diego Vergelin: Agricultor Biológico-dinámico en las Sierras de Córdoba , Técnico en
Desarrollo rural y Agricultura BD, graduado en el Emerson College de Inglaterra. Técnico en
ABD del Instituto Biodinámico de Desenvovimento Rural de Brasil. Consultor biodinámico en
varias zonas del País.
» Regina Haller: Medica Veterinaria, Curso de Medicina Homeopática en Suiza, M.Sc. en
Agroecología, Capacitaciones en proyectos agroecológicos y biológico-dinámicos. Asesora en
varios proyectos Biodinámicos y amplia experiencia en el trabajo con pequeños productores en
Misiones.
» Antonio Lattuca: Ing. Agrónomo, M.Sc en Agroecología, docente en producción de plantas
aromáticas y medicinales, Coordinador y promotor en diversos proyectos de desarrollo
agroecológico de la Pica de Sta Fé. Coordinador general del proyecto de agricultura urbana de
Rosario
» Remo Vénica: Productor biológico-dinámico en Guadalupe Norte , más de 30 años de
experiencia como promotor de desarrollo local en el Norte de Sta. Fe. Amplia experiencia en el
trabajo de organizaciones campesinas y el rescate del movimiento campesino a nivel nacional y
latinoamericano.
» Fabián Baumgratz: Técnico agrónomo, técnico en ABD del Instituto ELO en Botucatú, Brasil,
amplia experiencia en agricultura BD en el norte de la provincia de Santa Fe, y en varias
provincias de la Argentina, Asesor Biodinámica en proyectos en todo el país.
» Simon Blaser: Agricultor biológico-dinámico ,experiencia en Suiza , Argentina, y en Brasil,
capacitaciones en Agroecología, dictando cursos de elaboración de productos lácteos y
conservas. Experiencia en construcciones de barro. Actualmente reside y trabaja en Rió

Grande do Sul en la Granja Biodinámica Capao Alto das Criuvas,
Biodinámioco.

Productores de Arroz

» Oscar Belinguerez. Ingeniero químico., Docente en antroposofía.
» Rosmarie Mampaey, Agricultora Biodinámica jubilada y ahora iniciando un nuevo
emprendimiento biodinámico en Galves Sta Fé, con un equipo de profesionales de varias
disciplinas , docente en temas antroposóficos .
» Celia Dorra, Medica Antroposofica, docente en temas de Antroposofía. Realizó estudios de
biodinámica en Escocia e Inglaterra en el Movimiento Camphill.
» Enrique Venica, Ing. Agrónomo, Gerente de producción de Granja Naturaleza Viva en
Guadalupe Norte, Sta Fé.
» José Martínez Zubiría. Euritmista y pedagogo , escritor.
» John Vinks: Ing. Mecánico, experiencia en estudio de la astronomía. Administrador del
albergue (agro turístico) El Rincón.
» Antonio Heinze. Medico Veterinario Homeopático, Asesor de la Granja biológico dinámica
Las Ondinas, Asesor Biodinámico acreditado por la ABAD, Trabaja en análisis sensibles con
el método de Cromatografías (dinamolisis capilar) .
Nota: Esta lista no está completa ya que participan varios docentes que no están incluidos en
la misma.
Para inscripción o informes: AABDA (Asociación para la Agricultura Biológico - dinámica de
Argentina. CC 64 – CP: 5194 Villa Gral. Belgrano. Cba.
E-mails:
Reginah@prico.com.ar Regina Haller, TEL 03743495113
Diego_vergelin@yahoo.com.ar Diego Vergelin Tel. 03546 15 450761
rincon@calamuchitanet.com.ar John Vinks tell 03546 461323
mmbravo@digitalcoop.com.ar Mónica Bravo, tel 03548 49 1783
Antonioheinze@hotmail.com Antonio Heinze Tel 02322470008 (Para modulo 1 en Las
Ondinas)
renepiamonte@yahoo.com o renepiamonte@uolsinectis.com.ar René Piamonte, Tel
03879950140
Natvivacursos@yahoo.com.ar Irmina Venica, ( Para modulo 3)
hormigas@srvpr1.prico.com.ar Mariana Mampaey ( Para modulo 2)

