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Dornach, abril de 2018 

1ª Conferencia Internacional sobre investigación biodinámica, 

del 5 al 8 de septiembre de 2018 en Dornach, Suiza 
 

Evolución de la agricultura y la alimentación – Apertura de la 
investigación biodinámica 

 
Plazo para presentación de documentos ampliado al 22 de abril de 2018! 

 
Además de los resúmenes interesantes muchos de los científicos e 
investigadores de agricultores de Sri Lanka, Francia, Egipto, Brasil, 
Estados Unidos, Suiza, Alemania, Israel, Dinamarca, Suecia, Italia, 
Lituania y el Reino Unido, también recibimos frecuentes solicitudes para 
ampliar la convocatoria permitir que más personas a participen. 
 
La Investigación biodinámica se hace en cualquier campo agrícola, en muchos lugares 

del mundo con una gran diversidad de métodos y disciplinas, poniéndose en contacto 

con muchas otras áreas de investigación. Tomando un enfoque inter y 

transdisciplinario, nuestro objetivo es reunir a la investigación académica y la 

experiencia del agricultor para explorar y discutir asuntos en alimentos biodinámicos y 

sistemas de cultivo. El punto de vista sobre estas cuestiones puede ser desde un punto 

de vista científico clásico, así como desde un innovador punto de vista metódico. 

 

 

Os Invitamos a que se presenten contribuciones en los siguientes temas:  

1. nuevos métodos científicos de investigación académica y en la granja  

2. El organismo de la granja y perspectivas (nuevas) en agroecología  

3. Más allá de la materia: Influencias No-materiales en la agricultura – física cuántica y 

co en la agricultura. quantum physics & co in agriculture 

4. Economía asociativa – un enfoque de sistemas sostenible de alimentos  

5. Suelo vivo, vida del suelo y la fertilidad del suelo  

6. Investigación de plantas  

7. Alimentos para vivir - calidad de los alimentos, nutrición y salud  

8. Bienestar de los animales  

9. otras  
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Las contribuciones científicas deben seguir normas comunes para la descripción de 

métodos de muestreo y evaluación de datos. Aportes que no cumplen requisitos 

científicos (por ejemplo, granjero sin observaciones evaluación de datos estadísticos) 

pueden presentarse como 'Documentos de observación'. 

 

 

Las propuestas pueden ser para presentación oral o mediante póster. Se tomará la 

decisión final sobre la forma de presentación por la Comisión de programación.  

 

Favor de envíenos su resumen (máx. 4000 caracteres) usando este formulario de 

inscripción hasta el 22 de abril de 2018. this application form.  

 

Todos los resúmenes deben ser en idioma inglés. Si usted quiere presentar en un 

idioma distinto del inglés, intentaremos organizar una traducción. 

 

 

Los resúmenes serán sometidos a un proceso de revisión. El Comité de programación 

decidirá sobre la aceptación o rechazo de las propuestas basadas en los comentarios 

de la revisión hasta el 15 de mayo de 2018. 

 
Nuestro objetivo es organizar una edición especial con una revista científica revisada 

por pares, donde los autores pueden presentar documentos basados en su 

contribución a la Conferencia. Tenga en cuenta que las contribuciones tienen que 

pasar un proceso ordinario de revisión.  

La convocatoria está abierta hasta el 22 de abril de 2018.  

 

Las Propuestas de talleres pueden presentarse hasta el 30 de abril, utilizando este 

formulario de solicitud using this application form. Más información en: www.sektion-

landwirtschaft.org. 

 

 
Comite de Programacion: 
Dr. Christopher Brock (Forschungsring, Germany) 

Dr. Petra Derkzen (Demeter International, Netherlands) 

Dr. Jürgen Fritz (University of Kassel, Germany) 

Dr. Anet Spengler (FiBL, Switzerland) 

Comite Organizador : 
Jean-Michel Florin 

Ueli Hurter 

Verena Wahl 

Contactar con: 
Verena Wahl 

Seccion de Agricultura del Goetheanum 

+41 61 706 4211 

biodynamic.research@goetheanum.ch 


