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Informe elaborado por V’ctor Garc’a, Sebasti‡n Iniesta y JosŽ Luis S‡nchez

Grupo Triticatum, Rinc—n del Segura Ð Red de Semillas ÒResembrando e 
IntercambiandoÓ

Fecha visita 27 y 29 de junio de 2011
Lugar visita Salem (Alemania)

Grupo visitado Verein zur Fšrderung der saatgutforschung im biologisch-dynamischen 
Landbau e.V

Contacto grupo visitado
Tem‡tica visita Selecci—n biodin‡mica de cerelaes
Grupo de cultivos Cereales
Participantes V’ctor Garc’a, Sebasti‡n Iniesta y JosŽ Luis S‡nchez
Fuente de verificaci—n visita

A/ Contenidos de la visita

El Instituto Keyserlink hof Hermannsberg pertenece al municipio de Salem 
y est‡ situado en la regi—n de Baden cerca del lago Constanza, lim’trofe 
con Suiza.
Las instalaciones constan de unas oficinas, un peque–o almacŽn para 
limpieza y acondicionamiento de semilla y algunas herramientas de 
laboratorio.
El Instituto  est‡ ubicado en una hacienda biodin‡mica de 60 has (30 para 
pastos y 30 para cereales y verduras) y tiene una gran vivienda, 
invernaderos, almacenes y corrales donde se desarrollan otros proyectos 
relacionados con la agricultura y ganader’a biodin‡micas.
En el cuidado de las 26 vacas y la producci—n de leche, yogur y queso, y 
tambiŽn las verduras, se ocupan 6 residentes, m‡s un grupo de personas 
discapacitadas y en rehabilitaci—n. El proyecto tambiŽn tiene una funci—n 
pedag—gica y de formaci—n, as’ como de acogida de estudiantes y 
voluntarios, todo orientado desde la filosof’a antropos—fica y biodin‡mica.

Lunes 27 Junio
19.00 h. Llegada al  Instituto, presentaci—n, informaci—n y log’stica. Nos 
destinan un lugar para el alojamiento a pocos Km. de la hacienda y nos 
facilitan el transporte con una de las personas del centro que ser‡ en los 
pr—ximos d’as nuestro tutor

Martes 28 Junio
Por la ma–ana hubo una exposici—n del proyecto ÒSaatGutÓ por parte de 
sus tŽcnicos, presentaci—n de los proyectos y participantes de cada grupo 
y visita a las parcelas de ensayo.

La extensi—n de terreno cultivable es de 30 Ha. de diversos cultivos,  
cereales, verdura y frutales, de las cuales se destina a parcelas de ensayo 
1ha aproximadamente donde se cultivan 130 variedades de triticum entre 
las cuales pudimos contemplar una maravillosa colecci—n de la especie 
Aegilops debidamente identificada teniendo estas un car‡cter pedag—gico 
y de investigaci—n. Los ensayos principales se centran en 5 variedades 
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rescatadas de la regi—n del lago Constanza: Cornalina, Hermes, Alanda, 
Ritter y Marius. Nos mostraron el progreso entre los trigos originales 
recogidos en granjas de la regi—n y el resultado de 10 a–os de selecci—n 
cuyos trabajos de mejora pr‡cticamente han concluido respecto a las
mejoras de producci—n y altura de la planta.
Tuvimos ocasi—n de visitar dichas parcelas durante un recorrido de 4 
horas y seguir las explicaciones de su director Bertold. Destacando 
especial interŽs en el trabajo de investigaci—n que se realiza con un cereal 
salvaje, emparentado con el trigo y la cebada, recogido en las cercan’as 
del Mar Negro, quiz‡s con posibilidades para el consumo humano 
(dasypyrum ) ensayo de 1 ha produciendo 600 kg. Todo este trabajo se 
realiza bajo unos criterios de agricultura biodin‡mica y es resultado de 
una demanda de panaderos ecol—gicos de la zona.

Por la tarde hubo una exposici—n de Bertod sobre el sistema de selecci—n 
a partir de Mendel y por quŽ utilizar mŽtodos alternativos. Su mŽtodo de 
selecci—n y mejora utiliza el conocimiento y los criterios de la agricultura 
biodin‡mica, donde se tienen en cuenta aspectos muy sutiles y se utilizan 
diferentes preparados. 

En un futuro pr—ximo tienen la intenci—n de registrar las variedades 
ensayadas a la oficina federal de variedades vegetales ya que han 
conseguido una homogeneidad y estabilidad que lo permite. La 
producci—n de estas variedades est‡ sujeta a las condiciones de cultivo 
biodin‡mico certificado por Demeter y lo conforman 17 granjas implicadas 
en diferente medida con una extensi—n total de 120Ha. donde se produce 
alrededor de 200.000 kg de trigo 50% del cual es Hermes por sus 
excelentes cualidades panificadoras. 

Los productos elaborados con estos trigos se comercializan bajo una 
marca comœn Òvariedades en desarrollo Biodinamico de la regi—n de 
ConstanzaÓ y la producci—n de semilla queda certificada por el Instituto.

Los consumidores participan en el proyecto al comprar el pan ya que el 
panadero destina 0.10 ! por kg. de harina para el proyecto. Existe de esta 
forma una cooperaci—n entre Instituci—n Ð Agricultor Ð Molino Ð Panader’a 
y Consumidor.

Por la noche a las 24 horas hab’a planificada una visita a un horno de pan 
que no fue posible realizar por razones de logistica
Pr‡cticamente todos los productos que nos sirvieron en alimentaci—n en 
esta estancia de tres d’as estaban certificados ecol—gicos.

B/ Puntos de interŽs de la visita

En Keyserlink Institut a hof Hermannsberg se desarrolla un trabajo de 
recuperaci—n de variedades de trigo, mejora, multiplicaci—n y 
asesoramiento. Por otro lado hay un conjunto de 17 agricultores y 5 
panader’as que venden y reparten pan en tiendas bio. de la regi—n, en un 
radio de 50 Kms.
Los excelentes y precisos trabajos del Instituto son posibles gracias a la 
financiaci—n de la fundaci—n ÓSaatgut ForschungÓ que entre otras cosas 
estimula la producci—n de semillas de variedades locales en agricultura 
biodin‡mica.
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El proyecto de Keyserlink es posible gracias a las personas que lo 
desarrollan Udo Hennenl‡mpes, Martin Weber y su director y alma de los 
trigos en Alemania Bertold Heyden y a la voluntad de cientos de 
consumidores que priorizan la salud y la nutrici—n por encima de otros 
valores consumistas.

En este proyecto de intercambio cultural en el Instituto Keyserlink para la 
recuperaci—n de cereales han participado un grupo de Hungr’a formado 
por dos campesinos un bi—logo Peter F™nad del centro de mejora ÒCereal 
Research FoundedÓ y una dinamizadora a la vez que traductora. TambiŽn 
diez franceses liderados por el panadero e investigador Jean François 
Berthelot y algunos productores y panaderos alemanes, junto a la 
delegaci—n espa–ola compuesta por Jose Luis, molinero y panadero de la 
empresa elaboradora Rinc—n del Segura, Sebasti‡n Iniesta productor y 
V’ctor Garc’a, presidente de la asociaci—n Triticatum.

La organizaci—n nos facilit— en todo momento la comunicaci—n  a travŽs de 
dos personas que nos traduc’an las explicaciones  del idioma alem‡n al 
castellano. Como despedida pudimos visitar la sede de Naturata, en pleno 
bosque y en una magnifica y bella construcci—n de madera.

C/ Propuestas Continuar con los intercambios con iniciativas que trabajen sobre la 
selecci—n de variedades de cereales.

Fotos de la visita

Foto 1. Presentaci—n de los participantes.
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Foto 2. Campos de ensayos de trigo.




