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Queridos amigos, miembros 
de SEAgIng,  
 
En el último boletín ya se 
mencionaba que algunos 
indicadores mostraban el 
incremento de la 
importancia de la 
Agroingeniería en la 

economía actual. Son también numerosas las 
publicaciones que indican que en un futuro 
inmediato irá adquiriendo un papel cada vez más 
relevante como consecuencia de una serie de 
retos a los que se deberá enfrentar la humanidad, 
como son la mayor demanda de alimentos, la 
escasez de agua, la seguridad alimentaria, el 
desarrollo de las energías renovables, etc. (1). 
Recientemente se ha conocido un resumen del 
estudio del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte titulado “Inserción Laboral de los 
Estudiantes Universitarios” (2), realizado con 
estudiantes que terminaron sus estudios en el 
curso 2009/2010. Aunque el estudio completo 
todavía no se ha publicado, el diario “EL País” ha 
elaborado una tabla (3), basada en dicho estudio, 
sobre el porcentaje de egresados afiliados a la 
Seguridad Social para las distintas titulaciones 
españolas a lo largo de cuatro años desde que 
finalizaron la carrera. 
 
En la figura 1, obtenida a partir de dicho estudio, 
se puede observar que los titulados de la Rama de 
Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura son los 
que presentan un porcentaje mayor de afiliados a 
la Seguridad Social al cabo de un año, y los 
segundos al cabo de cuatro años, después de la 
Rama de Ciencias de la Salud. 

 
Figura 1. Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social 

por Rama de Conocimiento. 
 

Dentro de las ingenierías, como se puede observar 
en la figura 2, una de las que mejor empleabilidad 
presenta es la de Ingeniero Agrónomo, con un 
porcentaje superior al de las media de estas 
titulaciones, tanto al cabo de un año, como a los 
cuatro. El porcentaje medio para la carrera de 
Ingeniero Agrónomos a los 4 años es del 74,28%, 
pero en algún caso, como ocurre con la 
Universidad de Almería, este porcentaje ha 
llegado a superar el 90%.  
 

 
Figura 2. Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social 

en Ingeniero Agrónomo. 
 

Ya en el año 2005 se presentaron encuestas de 
inserción laboral en el ámbito agroforestal a nivel 
nacional en el “Libro Blanco del Título de Grado 
en Ingenierías Agrarias e Ingenierías Forestales” 
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(4). En este caso el estudio se realizó sobre los 
egresados que habían terminado sus estudios en 
los cinco años anteriores a la fecha de realización 
del estudio (1999 a 2003). La figura 3 muestra una 
comparación de ambos estudios. 
 

 
Figura 3: Comparación entre la Tabla de “El País” y el 

Libro Blanco 
 

Hay que tener en cuenta que la empleabilidad 
siempre es menor en las Ingenierías Técnicas, 
pues muchos de sus egresados continúan sus 
estudios, generalmente haciendo un segundo 
ciclo de ingeniería. En el estudio del Libro Blanco 
el porcentaje de ingenieros técnicos que estaban 
estudiando era próximo al 8%. 
 
En la figura 3 se observa que la diferencia de 
valores para cada titulación entre ambos estudios 
es similar, salvo en Ingeniero de Montes, donde 
hay una gran discrepancia, por lo tanto, habrá que 
esperar a tener datos de más años para poder 
extraer conclusiones. Hay que tener en cuenta 
que, por un lado, en el Libro Blanco no se estudió 
una cohorte de alumnos (alumnos que terminaron 
el mismo año), sino todos los que habían acabado 
en ese período, y que, por otro lado, la tasa de 
desempleo era mucho menor entonces. 
 

  
Figura 4: Evolución de la tasa de desempleo según el 

nivel de formación. 
 

En la figura 4, correspondiente al informe de la 
OCDE titulado “Education at a Glance. OECD 
Indicators 2014” (5), se puede observar la 

evolución de la tasa de desempleo según el nivel 
de educación desde el año 2005: 

 
Por tanto, dado que la tasa de paro actual es 
similar a la del 2012, se puede estimar que la tasa 
de paro actual en España de los titulados 
universitarios es aproximadamente del 14%. No 
comparable con los datos anteriores pues se 
refiere a todos los titulados, no a los que acaban 
de concluir sus estudios.  
 
Si estimamos que el incremento de la tasa de paro 
es aproximadamente del 10% en titulados 
universitarios, y aplicamos ese incremento a la 
empleabilidad de Ingeniero Agrónomo del Libro 
Blanco, obtenemos un porcentaje de titulados 
trabajando del 76,88%, muy próximo al 74,28% 
del reciente estudio del Ministerio. Omitiendo la 
diferencia en la metodología utilizada, este 
resultado confirma la validez de ambos estudios. 
Por tanto, podemos decir que se confirma la 
buena evolución de las titulaciones de ingeniería 
en el momento actual, destacando algunas 
titulaciones del ámbito agrario, como es la de 
ingeniero agrónomo, que está adquiriendo una 
gran importancia relativa en los últimos años. 

 
Pedro Aguado 

Presidente de la SEAgIng 
 

(1) http://www.iagre.org/sites/iagre.org/files/reposit
ory/IAgrEGlobal_Food_Security_v2_WEB.pdf  
 

(2) http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/prensa-
mecd/actualidad/2014/10/20141028-insercion-
laboral/20141028-insercion-laboral/20141028-
insercion-laboral.pdf  
 

(3) http://elpais.com/especiales/2014/carreras-con-
mas-empleo/ 
 

(4) http://www.aneca.es/var/media/150348/librobla
nco_agrarias_forestales_def.pdf  

(5) http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-
educativos/panorama2014/panorama2014web.p

df?documentId=0901e72b81b20622 

http://www.iagre.org/sites/iagre.org/files/repository/IAgrEGlobal_Food_Security_v2_WEB.pdf
http://www.iagre.org/sites/iagre.org/files/repository/IAgrEGlobal_Food_Security_v2_WEB.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2014/10/20141028-insercion-laboral/20141028-insercion-laboral/20141028-insercion-laboral.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2014/10/20141028-insercion-laboral/20141028-insercion-laboral/20141028-insercion-laboral.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2014/10/20141028-insercion-laboral/20141028-insercion-laboral/20141028-insercion-laboral.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2014/10/20141028-insercion-laboral/20141028-insercion-laboral/20141028-insercion-laboral.pdf
http://elpais.com/especiales/2014/carreras-con-mas-empleo/
http://elpais.com/especiales/2014/carreras-con-mas-empleo/
http://www.aneca.es/var/media/150348/libroblanco_agrarias_forestales_def.pdf
http://www.aneca.es/var/media/150348/libroblanco_agrarias_forestales_def.pdf
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama2014web.pdf?documentId=0901e72b81b20622
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama2014web.pdf?documentId=0901e72b81b20622
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama2014web.pdf?documentId=0901e72b81b20622
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RD 967/20014. CORRESPONDENCIA A NIVEL MECES DE LOS TÍTULOS ANTERIORES Y 
POSTERIORES A LA REFORMA DE BOLONIA 

 
Recientemente, ha sido publicado el Real Decreto 
967/2014, de 21 de Noviembre, por el que se 
establecen los requisitos y el procedimiento para 
la homologación y declaración de equivalencia a 
titulación y a nivel académico universitario oficial 
y para la convalidación de estudios extranjeros de 
educación superior, y el procedimiento para 
determinar la correspondencia a los niveles del 
marco español de cualificaciones para la 
educación superior de los títulos oficiales de 
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 
 
Esta medida facilitará la movilidad en el 
extranjero de los egresados de Universidades 
españolas con titulaciones anteriores a la reforma 
de la educación superior, que están encontrando 
dificultades para el reconocimiento del verdadero 
nivel de sus estudios. 
 
En primer lugar es necesario aclarar los diferentes 
marcos de cualificaciones existentes en España y 
Europa, que se citan a continuación: 
 
• Marco Europeo de Cualificaciones para la 

Educación Superior (QF-EHEA). Es un resultado 
del proceso de Bolonia. Se refiere 
exclusivamente a los títulos adquiridos en el 
sistema de educación superior e incluye 
niveles agrupados en 3 ciclos. 
 

• Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES). El MECES permite 
la clasificación y comparabilidad de las 
cualificaciones de la educación superior en el 
sistema educativo español. En concreto, el 
Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio por el 
que se establece el MECES, establece cuatro 
niveles de cualificación: nivel 1 para Técnico 
Superior, nivel 2 para Grado, nivel 3 para 
Máster y nivel 4 para Doctor. 

 

• Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje permanente (EQF). El EQF es un 
marco común europeo de referencia que 
permite a los países europeos comparar sus 
cualificaciones desde el punto de vista de los 
resultados del aprendizaje, de lo que una 
persona realmente sabe y es capaz de hacer, 
independientemente del modo en que ha 
adquirido esas capacidades. Por lo tanto aquí 
entra en juego, además de la formación 
específica, la experiencia profesional. Se centra 
en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Consta de ocho niveles. 

 
• Marco Español de Cualificaciones para el 

aprendizaje permanente (MECU). Es el 
equivalente al EQF pero a nivel nacional. 
Consta de ocho niveles. 

La tabla 1 muestra la equivalencia entre los 
niveles de los marcos de cualificaciones. Como 
interpretación de estos marcos, todo nivel de 
cualificación de MECES tendrá su reflejo en el 
MECU, pero no será necesariamente a la 
viceversa, por ejemplo, una persona con un título 
de doctor tendrá nivel 4 del MECES, y por lo tanto 
nivel 8 del MECU, pero una persona que acredite 
un nivel de cualificación de nivel 8, por su 
formación no formal o informal (un alto directivo 
de empresa o de un gobierno) no será doctor. Del 
mismo modo, los niveles del QF-EHEA tienen su 
reflejo en el EQF, pero no tiene por qué darse la 
relación inversa.  
 
En este sentido, el Ministerio de Educación ha 
publicado el informe de auto certificación del 
MECES que demuestra la validación y el 
alineamiento del MECES con el QF-EHEA 
(disponible en 
http://www.mecd.gob.es/mecd/destacados/mece
s.html). 
 

 

http://www.educacion.es/boloniaeees/inicio.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/destacados/meces.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/destacados/meces.html
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EQF MECU MECES QF-EHEA 

8 8 4, (doctor) 3 

7 7 3, (máster) 2 

6 6 2, (grado) 

1 
5 5 

1, (técnico 
superior) 

4 4 

 
3 3 

2 2 

1 1 

Tabla 1. Equivalencia entre los niveles de los marcos de 
cualificaciones. 

 
Con la entrada en vigor del RD 967/2014 se 
establece una correspondencia entre un título y el 
nivel MECES que tiene efectos académicos y 
profesionales. De hecho el artículo 24.6 del RD 
cita textualmente “Las resoluciones de 
correspondencia de los títulos a un determinado 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior causarán los efectos 
académicos y profesionales de conformidad con la 
normativa sectorial correspondiente, asociados a 
las enseñanzas incluidas en dichos niveles”. No se 
trata, en ningún caso, de una homologación ni de 
una expedición de un nuevo título. 
 
La Dirección General de Política Universitaria 
iniciará de oficio el procedimiento para establecer 
la correspondencia con el nivel MECES 
requiriendo un informe vinculante de ANECA, y 
los informes no vinculantes del Consejo de 
Universidades, y de los Consejos Generales, así 
como la correspondiente exposición pública, 
alegaciones y todo lo que conlleva el 
procedimiento, que podría durar unos 6 meses. 
Con relación a las titulaciones pre-Bolonia en el 
ámbito de la ingeniería, parece clara la 
correspondencia entre las antiguas titulaciones de 
ingeniero técnico con el nivel 2 MECES y de las 
titulaciones de ingeniero superior con el nivel 3.  
Sin embargo, el RD realiza una excepción en la 
correspondencia de títulos en lo relativo al acceso 
a la función pública. Así, la disposición adicional 

octava refleja que “Lo previsto en este real 
decreto no resulta de aplicación al régimen de 
titulaciones exigible para el ingreso en las 
Administraciones Públicas, que se regirá, en todo 
caso, por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 
el resto de su normativa específica que resulte de 
aplicación”. En este sentido , la Ley 7/2007, indica 
en su artículo 76 que para acceder al grupo A de la 
Función Pública, formado por los subgrupos A1 y 
A2, la titulación requerida es la de Grado, y las 
únicas condiciones para que la plaza sea A1 o A2, 
serán la responsabilidad del puesto y las pruebas 
de acceso. Por lo tanto, este aspecto puede 
generar polémicas y futuras reclamaciones en un 
futuro cercano. 
 
Como síntesis final, pensando en las posibilidades 
profesionales de los titulados académicos 
españoles a partir de lo establecido en el RD 
967/2014, la tabla 2 refleja la situación previsible 
a la espera de las resoluciones finales sobre las 
correspondencias a nivel MECES de los títulos 
académicos. 

 

Titulación 
universitaria 

MECES EQF 
Acceso grupo A 
funcionariado 

Ingeniero técnico 2 6 NO 

Graduado en 
ingeniería 

2 6 SI 

Ingeniero técnico + 
Máster oficial 

universitario no 
habilitante 

3 7 NO 

Grado + Máster 
oficial universitario 

no habilitante 
3 7 SI 

Ingeniero superior 3 7 SI 

Grado + Máster 
oficial habilitante 

3 7 SI 

Tabla 2. Situación previsible de posibilidades profesionales de 
los titulados académicos españoles a partir de lo establecido 
en el RD 967/2014. 

F. Javier García Ramos 
Margarita Ruiz Altisent 
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FORO INIA de NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SECTOR DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA: AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

 
El día 2 de octubre de 2014 se celebró en la 
Feria Valencia, “Vegetal World”, un FORO 
INIA sobre “Nuevas tecnologías aplicadas al 
sector de producción agrícola: agricultura de 
precisión” 
 
El objetivo de este foro era potenciar la 
comunicación entre, las administraciones, los 
equipos de investigación públicos, las 
empresas, la industria, los productores y las 
plataformas tecnológicas, que trabajan en el 
área de “nuevas tecnologías en el sector 
agrario” con el fin de favorecer su 
cooperación y la participación conjunta  en 
proyectos de I+D. 
 
De acuerdo a estos objetivos el FORO INIA 
pretendía buscar espacios de encuentro, para 
el intercambio de opiniones, para el contacto 
personal y para estrechar las relaciones entre 
ambos grupos: investigación y empresa y de 
esta forma promover la innovación en el 
sector de maquinaria y tecnología agraria. 
 
El formato de la reunión ha consistido en 
presentaciones breves en las que los 
investigadores han expuesto su actividad 
investigadora en el momento actual, 
resultados de su investigación en los últimos 
cinco años y su oferta para futuras 
colaboraciones. Las empresas, sector y 
plataformas tecnológicas, además de divulgar 
sus productos tecnológicos, han tenido un 
foro para dar a conocer sus necesidades y 
problemática, con el fin de llegar a una 
colaboración con los investigadores del sector 
público. 
 
El FORO se ha estructurado en tres bloques 
temáticos relacionados con Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs): 

 

• Bloque I: Tecnologías en suelo, riego, 
fertilización y protección de cultivos. 

• Bloque II: Maquinaria, robótica, 
sensores, automatización, drones, 
teledetección y análisis espacial de 
datos, imágenes aéreas. 

• Bloque III: Gestión y manejo de 
cultivos, modelización, toma de 
decisión, cambio climático. 

 
Este Foro ha sido organizado por el INIA con 
la colaboración de la Feria “Vegetal World”  
(www.vegetalworld.com) que se celebró en 
Valencia del 1-3 de Octubre 2014. 
 
En la presentación del FORO tanto D. Manuel 
Lainez, el Director del INIA como D. José 
Miguel Ferrer, Director General de Producción 
Agraria de la Consellería de Agricultura de la 
Generalitat Valenciana, resaltaron la 
importancia de la tecnología agraria para la 
mejora de la competitividad del sector y 
conseguir el gran reto de producir más con 
menos y de forma sostenible. 
 
Así pusieron de manifiesto como las nuevas 
tecnologías aplicadas a una agricultura de 
precisión deben ser el factor principal de cara a 
conseguir los objetivos que marca Europa, como: 
 

• Utilizar técnicas de cultivo sostenible, 
reduciendo y controlando los imputs. 

• Mejorar la protección de la salud 
pública, medio ambiente y bienestar 
animal. 

• Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

http://www.vegetalworld.com/
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• Desarrollar nuevos usos para los 
productos agrícolas. 

 
En la mesa redonda sobre “Necesidades de 
investigación del sector agrario en TICs. 
Oportunidades de financiación de I+D+i” se 
habló de los grandes cambios que se están 
produciendo en el sector agrario con el 
desarrollo de las tecnologías de la 
información y la Comunicación, TICs. Estas 
nuevas tecnologías están produciendo 
cambios importantes entre los que se 
destacaron: 
 

• Educación del agricultor con 
accesibilidad de los equipos 
informáticos (teléfonos, tabletas, 
ordenadores, etc.) y el acceso a 
Internet. 

 

• Automatización y robots con el uso de 
maquinaria automatizada que va 
desde un tractor con un GPS integrado 
hasta un dron y que permite obtener 
imágenes precisas de lo que está 
pasando con nuestros cultivos. 

 
• Agricultura de precisión con desarrollo 

se sistemas de adquisición de datos, 
procesado de imágenes, manejo y 
transmisión de la información y su 
aplicación en campo. 

 
• ICT, Tecnologías de la Información y 

comunicación con la industrialización 
de la información, el análisis de esta y 
la retroalimentación de los mercados, 
desarrollo de Apps y sistemas de 
ayuda a la decisión. 

 
Desarrollo de las presentaciones del FORO 
Se presentaron un total de 58 ponencias de 
las que el 61 % correspondió a equipos de 
investigación públicos y el resto a empresas. 
En la figura 1 se detallan las presentaciones 
por bloques temáticos.  
 
Todas las presentaciones están en la Pág. web 
del INIA por lo que la mejor manera de 
conocer los trabajos es acudir a la web INIA: 
http://www.inia.es/IniaPortal/goUrlDinamica.
action?url=http://wwwsp.inia.es/Investigacio
n/OtrasUni/TransferenciaTecnologia/ForosINI
A/Paginas/default.aspx. 
 
 

 
 

Figura 1. Presentaciones por bloques temáticos. 

 
 
Conclusiones  
Como conclusiones del FORO, Dñª Paloma 
Melgarejo, Subdirectora General de 
Prospectiva y Coordinación de Programas del 
INIA, resaltó la importancia de la tecnología 
agraria en el desarrollo de una agricultura 
competitiva y la importancia que esta línea de 
trabajo tiene en los programas de proyectos 
de investigación que gestiona el INIA; 
prioridad que se ha traducido en la 
financiación de un gran número de proyectos, 
como ha quedado patente en este foro. 
Finalmente la Drª Melgarejo animó a los 
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http://www.inia.es/IniaPortal/goUrlDinamica.action?url=http://wwwsp.inia.es/Investigacion/OtrasUni/TransferenciaTecnologia/ForosINIA/Paginas/default.aspx
http://www.inia.es/IniaPortal/goUrlDinamica.action?url=http://wwwsp.inia.es/Investigacion/OtrasUni/TransferenciaTecnologia/ForosINIA/Paginas/default.aspx
http://www.inia.es/IniaPortal/goUrlDinamica.action?url=http://wwwsp.inia.es/Investigacion/OtrasUni/TransferenciaTecnologia/ForosINIA/Paginas/default.aspx
http://www.inia.es/IniaPortal/goUrlDinamica.action?url=http://wwwsp.inia.es/Investigacion/OtrasUni/TransferenciaTecnologia/ForosINIA/Paginas/default.aspx
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investigadores a presentar proyectos en la 
próxima convocatoria INIA. 
 
Comentarios al FORO 
Además de las conclusiones anteriormente 
presentadas, me gustaría comentar algunos 
puntos y pensar que la Sociedad Española de 
Agroingeniería hace suyas estas ideas de cara 
a la potenciación de la tecnología agraria en 
los programas de I+D. 
 
A lo largo de las diferentes presentaciones, 
tanto de los grupos de investigación como de 
los departamentos de I+D de las empresas, se 
ha puesto de manifiesto la importancia que el 
desarrollo de nuevas tecnologías tiene en 
España y el gran nivel que los grupos y 
empresas tienen en este tema. 
 
Consideramos que es un sector de 
extraordinaria importancia para la mejora de 
la productividad agraria y que ha estado muy 
silenciado y muy poco apoyado por los 
organismos financiadores y especialmente 
por el Plan Nacional de Investigación. 
 
Este FORO, además de haber cumplido con 
los objetivos de encontrar espacios de 
encuentro, para el intercambio de opiniones y 
para estrechar las relaciones entre grupos: 
investigación y empresa, ha demostrado el 
gran nivel de los desarrollos presentados y la 
necesidad de apoyo y financiación, al igual 
que otras áreas de la ciencia como la 
biotecnología, la biología o la patología 
vegetal por mencionar algunas. 
 
La innovación en el sector agrario tiene como 
tendencias la seguridad, el control de 
máquina y aperos, la motorización eléctrica, y 
los sistemas de ayuda a la decisión. La 
industria española debe apostar por estas 

tendencias y los equipos de investigación 
públicos debemos colaborar en el desarrollo y 
transferencia de estas tecnologías. 
 
Todos los países Europeos y Estados Unidos 
están desarrollando programas importantes 
para financiar grandes proyectos de I+D en 
TICs aplicados a la maquinaria agrícola y a la 
agricultura de precisión tanto en cultivos 
extensivos como en fruticultura o 
invernaderos. 
 
Considero que esta misma situación se debe 
aplicar en España y mediante una iniciativa 
público–privada presentar y apoyar proyectos 
estratégicos en varias áreas de tecnología 
agraria, de tal forma que mediante proyectos 
pluridisciplinares se establezcan proyectos 
piloto que potencien el sector de maquinaria 
y tecnología agraria. Con estas iniciativas 
debemos modernizar nuestro sector 
productivo para hacerlo además de sostenible 
rentable para el agricultor. 
 
Finalmente, agradecer al INIA y a la Feria 
Valencia “Vegetal World” por la celebración 
de este foro de “Nuevas tecnologías 
aplicadas al sector de producción agrícola: 
Agricultura de precisión” y dada la gran 
participación y presentaciones, solicitamos 
que en la próxima edición de “Vegetal World” 
en 2016 se vuelva a realizar un foro sobre 
algún tema de Nuevas Tecnologías en el 
Sector Agrario. 

Florentino Juste Pérez 
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PRÓXIMO CONGRESO AGROINGENIERÍA 2015, ORIHUELA 

 
 

Sirva esta nota para, en nombre del Comité 
Organizador, invitaros a participar en el VIII 
Congreso Ibérico de Agroingeniería 
(www.agroingenieria2015.com) que se celebrará 
del 1 al 3 de junio de 2015 en el hotel La Finca 
Golf Resort de Algorfa y en la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (Alicante). El congreso está 
organizado por la Sociedad Española de 
Agroingeniería (SeAgIng, www.agroingenieria.es) 
y la Sección Especializada de Ingeniería Rural de la 
Sociedad de Ciencias Agrarias de Portugal (SCAP, 
www.scap.pt). 
 

 
 

En esta ocasión la Sociedad Española de 
Agroingeniería y la Sociedad Española de Ciencias 
Hortícolas han optado por celebrar sus congresos 
de forma consecutiva, en el mismo lugar y con 
similar organización, con unos actos centrales 
comunes que tendrán lugar en la Escuela 
Politécnica Superior de Orihuela el día 3. 
 

 
 

El lema de este congreso nos invita a plantear los 
“Retos de la Nueva Agricultura Mediterránea” de 
forma que sirva de foro de discusión sobre ideas, 
métodos, novedades y experiencias, y que el fruto 
de este debate sea la contribución al avance 
científico y tecnológico en las distintas áreas 
temáticas de nuestro campo. 
 
Pensamos que esta contribución al avance 
científico y tecnológico debe ser visible y ponerse 

al alcance de la comunidad y para ello queremos 
que el libro de actas se incluya en las bases de 
datos académicas más habituales, por ello el 
proceso de revisión por pares de las 
comunicaciones se llevará con especial 
consideración. 
 

 
 
Las fechas más relevantes son las siguientes: 
• Inscripción de los autores de comunicaciones: 

Hasta el 30/01/2015 (Abierto). 
• Envío de resúmenes: hasta el 30/01/2015 

(Abierto). 
• Comunicación de aceptación de trabajos: hasta 

el 27/02/2015. 
• Envío de trabajos completos: desde el 

27/02/2015 hasta el 27/03/2015. 
• Pago cuota anticipada: hasta el 27/03/2015. 
• Trabajo revisado y reenviado a los autores: 

hasta el 23/04/2015. 
• Recepción de trabajos corregidos y pago de 

cuota para autores: hasta el 8/05/2015. 
• Inscripción de asistentes sin comunicación y 

pago de cuotas: hasta el 29/05/2015. 
• Congreso: del 1 al 3 de junio de 2015. 

 
Colaboran: 
Excmo. Ayuntamiento de Algorfa, Excmo. 
Ayuntamiento de Orihuela, Diputación de 
Alicante, EurAgEng, Universidad Miguel 
Hernández. 

Web: www.agroingenieria2015.com 

Síguenos  @aging2015 
 

Herminia Puerto Molina 
Secretaria del VIII Congreso Ibérico de Agroingeniería 

http://www.agroingenieria2015.com/
http://www.agroingenieria.es/
http://www.scap.pt/
http://www.agroingenieria2015.com/
https://twitter.com/aging2015
https://twitter.com/aging2015
https://twitter.com/aging2015
https://twitter.com/aging2015
https://twitter.com/aging2015
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ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 

El pasado mes de julio los miembros del Grupo de 
Trabajo “G6: Tecnología de Invernaderos” de la 
Sociedad Española de Agroingeniería Diego L. 
Valera, Luis J. Belmonte, Francisco D. Molina y 
Alejandro López presentaron el libro Los 
Invernaderos de Almería. Análisis de su 
Tecnología y Rentabilidad. El cual ha tenido un 
impacto muy importante en el sector así como en 
los medios de comunicación, y representa el 
estudio más completo realizado sobre los 
invernaderos de Almería. 
 
Está perfectamente documentado que los 
invernaderos de Almería son desde hace décadas 
el auténtico motor del desarrollo socioeconómico 
y demográfico de la provincia de Almería. Las 
producciones y el valor de las mismas reflejan, 
campaña tras campaña, ser el núcleo central de la 
economía provincial. Además, las 28.576 ha 
invernadas tienen un marcado carácter 
exportador, aportando la mayor cuota al comercio 
internacional agroalimentario de Andalucía. No 
obstante, continúa la pérdida de renta de los 
agricultores debido a que los precios reales 
percibidos, descontando la inflación, siguen una 
tendencia estructural descendente. Es por ello de 
gran utilidad para el sector establecer el nivel 
tecnológico que hace permite rentabilizar cada 
cultivo. El núcleo central de este nuevo enfoque 
es el cultivo, siendo la tecnología la que se adapta 
a él.  
 
El análisis se ha realizado en las cuatro comarcas 
agrícolas de la provincia de Almería: Campo de 
Dalías, Bajo Andarax, Campo de Níjar y Bajo 
Almanzora. Se han entrevistado a 212 agricultores 
y a 18 empresas comercializadoras (Acrena, 
Agrupalmería, Agrupaejido, Cabasc, CASI, Casur, 
Coprohníjar, Costa de Níjar, Frutas Escobi, 
Hortamar, Hortasol, Costa de Almería, Mabe, Las 
Hortichuelas, Murgiverde, Parafruts, Parque 
Natural y Vicasol), obteniendo así una superficie 

muestreada de 685 ha de invernaderos, un 2,4% 
del total provincial, lo que supone el estudio más 
amplio que se han realizado hasta la fecha. 
 
El libro presenta una estructura en seis capítulos. 
En el primero se introduce la temática de estudio 
y se presentan los objetivos del trabajo. El 
capítulo 2 describe de manera precisa la 
horticultura intensiva en invernadero de Almería, 
desde sus orígenes hasta la actualidad; pasando 
por los cultivos, el manejo del suelo, las 
estructuras de invernadero, los sistemas de 
control climático, equipos de fertirrigación, 
maquinaria, e incluso abordando el impacto 
ambiental de los invernaderos de Almería. A 
continuación, ya en el capítulo 3, se desarrolla el 
procedimiento para la obtención de los datos de 
campo y, en el capítulo 4 se analizan las 
infraestructuras productivas de invernaderos y su 
rentabilidad económica. Posteriormente, en el 
siguiente apartado, se describen los perfiles más 
rentables, y a continuación las conclusiones del 
estudio. Puede descargarse a texto completo de 
manera gratuita en el enlace: 
http://www.publicacionescajamar.es/series-
tematicas/economia/los-invernaderos-de-
almeria-analisis-de-su-tecnologia-y-rentabilidad/. 
 
El documento muestra un análisis exhaustivo de la 
evolución tecnológica del sector en los dieciséis 
últimos años. Se han cuantificado los 
rendimientos de los principales cultivos en los 
invernaderos de Almería, en función de la 
comarca agrícola y del tipo de invernadero 
utilizado.  
 
También se ha determinado el perfil medio de las 
diez mejores explotaciones con mayores ingresos 
brutos estimados de cada una de las comarcas 
agrícolas de Almería. En este sentido, el perfil 
medio del agricultor que ha obtenido mayores 
ingresos en su explotación se caracteriza por 

http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/economia/los-invernaderos-de-almeria-analisis-de-su-tecnologia-y-rentabilidad/
http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/economia/los-invernaderos-de-almeria-analisis-de-su-tecnologia-y-rentabilidad/
http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/economia/los-invernaderos-de-almeria-analisis-de-su-tecnologia-y-rentabilidad/
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tener una edad superior a los 42 años, posee una 
experiencia de más de 25 años, es propietario de 
la finca, se dedica a tiempo completo a ella y lleva 
asociado más de 10 años a una cooperativa. 
Además, utiliza sistemáticamente la lucha 
integrada e injertos en sus cultivos y está 
sometido a varios sistemas de certificación. Este 
agricultor tipo se decanta por el suelo arenado y 
el invernadero tipo Almería, con ventilación 
lateral y cenital.  
 
No menos importante ha sido determinar el perfil 
medio de las explotaciones con mayores 
rendimientos productivos por campaña, en 
función de la combinación de cultivos y ciclos 
utilizados.  

Como conclusiones generales podemos destacar 
las siguientes: 

 
• La combinación de invernadero tipo 

Almería y suelo arenado, continúa 
después de 50 años gozando de una 
excelente salud, puesto que es la 
alternativa que mayoritariamente se ha 
mostrado más rentable. Sólo en los ciclos 
largos, especialmente los de tomate, 
adquieren relevancia estructuras de tipo 
multitúnel; que también son interesantes 
en algunas especialidades como las de 
pepino, donde a veces se utiliza además 
calefacción. 

• Los invernaderos de Almería son muy 
eficientes en el uso de la energía, ya que 
en ellos se obtienen más kilogramos de 
frutas y hortalizas por unidad de energía 
consumida; en comparación con otras 
zonas de invernaderos muy tecnificados, 
aunque también con mayores 
rendimientos por metro cuadrado. 
Además, las producciones medias en 
Almería son competitivas frente a otras 
zonas con invernaderos sin elevada 
tecnología, especialmente la utilizada 

para modificar su microclima. El Modelo 
de Almería es probablemente el más 
adaptado al nuevo contexto de exigencias 
de los consumidores europeos, que 
demandan gran calidad en los productos, 
con el menor coste medioambiental 
posible. 
 

• La gestión de cultivos realizada bajo la 
mayor implementación tecnológica, no 
redunda directamente en una mayor 
productividad comercial y en un superior 
rendimiento en términos generales, 
apuntándose el interés de la 
especialización en determinadas 
producciones que sí rentabilizan las 
inversiones efectuadas, así como en la 
reducción de costes de producción y en 
una adecuada orientación productiva. 
 

• La mejora de la ventilación natural induce 
incrementos productivos, sin un coste 
significativo frente a otros sistemas de 
control climático. La capacidad de 
ventilación del invernadero tipo Almería 
es un elemento que necesita mejorar, 
puesto que aunque se ha incrementado 
en los últimos años sigue siendo 
deficiente en la actualidad. La media en 
2013 es del 14,4%, lejos del valor mínimo 
del 30% de superficie de ventanas por 
superficie del invernadero necesario para 
una correcta ventilación, o incluso del 
valor recomendado del 25% en el 
Reglamento de Producción Integrada. 
 

Diego L. Valera
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UNA VENTANA ABIERTA A LA CIENCIA 
Caracterización y análisis de regadíos mediante técnicas de benchmarking 

 

 
El proyecto internacional 
SIRRIMED (Sustainable use 
of IRRIgation water in the 
MEDiterranean región, 
http://www.sirrimed.org), 
financiado por la Unión 
Europea, ha abordado 
cuestiones relacionadas 
con la optimización del 
uso del agua de riego en el 

Mediterráneo. El enfoque propuesto en este 
proyecto persigue la mejora de la eficiencia en el 
uso del agua en las diferentes escalas de gestión 
(parcela, comunidad de regantes y cuencas 
hidrográficas). 
 
El Workpackage 3 del proyecto se ha centrado en 
la caracterización de comunidades de regantes y 
su evaluación comparativa o “benchmarking” en 
base a los criterios de eficacia propuestos por la 
FAO-IPTRID. Fruto de este trabajo es la 
publicación que presentamos en esta sección del 
boletín, de la que dos de los autores son 
miembros de la SEAgIng. 
 
El libro “El regadío en la Región de Murcia. 
Caracterización y análisis mediante indicadores de 
gestión” recoge cuestiones de gran interés actual 
para la agricultura de regadío, destacando las 
siguientes aportaciones: 
 
• La caracterización del regadío de la Región de 

Murcia mediante indicadores de gestión y su 
evolución durante un periodo de tiempo 
prolongado (2002-2011). 

• El análisis de los efectos de la escasez de 
agua en las comunidades de regantes, así 
como de las estrategias de adaptación 
seguidas por los agricultores en la zona de 
estudio. 

• El desarrollo y aplicación de una nueva 
propuesta para el cálculo y manejo del 
indicador ARIS (aporte relativo de agua de 
riego), ya que el planteamiento tradicional 
adolece de incertidumbres en su 
interpretación. 

• El análisis de los efectos de la modernización 
de regadíos, especialmente del papel de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la gestión moderna de las 
comunidades de regantes. El estudio del 
vínculo entre el consumo de agua y de 
energía en el regadío, particularizando para 
las diferentes escalas de gestión del agua de 
riego (cuenca hidrográfica, comunidad de 
regantes y parcela). 

• La cuantificación del consumo de energía y 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero  asociadas a las prácticas 
agrícolas del regadío, analizando además 
como afectará en un futuro el uso de agua 
desalinizada, como alternativa a la reducción 
en los recursos hídricos producida por el 
cambio climático. 

Esta publicación representa una síntesis de otras 
publicaciones de los autores más propias del 
ámbito científico, entre las que destacan la tesis 
doctoral titulada “Estudio de la evolución de los 
regadíos mediante técnicas de benchmarking. 
Aplicación en la Región de Murcia”, y 5 artículos 
de investigación, publicados en revistas científicas 
internacionales en el ámbito de la energía y de la 
gestión del agua en el regadío: Agricultural Water 
Management, Computer and Electronics in 
Agriculture y Energy. La versión electrónica del 
libro está disponible gratuitamente en el 
Repositorio Digital de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (http://hdl.handle.net/10317/4069). 
 

Victoriano Martínez Álvarez 

http://www.sirrimed.org/
http://hdl.handle.net/10317/4069
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RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO A LOS MIEMBROS DE NUESTRA SOCIEDAD  
EN AgEng 2014 

 
Durante la pasada conferencia internacional 
AgEng 2014 sobre Ingeniería en la Agricultura 
celebrada en Zúrich del 6 al 10 de 2014 de julio se 
otorgaron sus dos más importantes 
reconocimientos científicos, “Award of merit” y 
“Francis Sevilla award”, a dos miembros de 
nuestra Sociedad: Margatita Ruiz Altisent y 
Eutiquio Gallego Vázquez. La importancia de este 
hecho ha sido resaltada por la propia EurAgEng, 
que en su página web explicita “Spaniards win top 
awards at AgEng2014 Zurich”. 
 
Concretamente, Margarita Ruiz Altisent fue 
galardonada con el “Award of merit”, que premia 
toda una trayectoria profesional, y Eutiquio 
Gallego Vázquez con el “Francis Sevilla award”, 
premio que reconoce a destacados jóvenes 
investigadores. Desde este boletín queremos 

dejar constancia de este importante 
reconocimiento que, indirectamente, también lo 
es para nuestra Sociedad. Enhorabuena a ambos. 

 
Margarita y Eutiquio con sus respectivos premios 

 
AGROINGENIERÍA EN LINKEDIN 

 
La Sociedad Española de Agroingeniería acaba de 
abrir un grupo en Linkedin, con el nombre de la 
sociedad. La intención es que este grupo sea un 
foro de debate para la ingeniería agraria y 
forestal, en temas como el empleo en el sector, 
las competencias profesionales, el diseño de 
titulaciones para una adecuada inserción laboral, 
y otros temas de pleno interés profesional en 
nuestra área. 

El animador del grupo va a ser inicialmente José 
Luis García Fernández, profesor de la ETSI 
Agrónomos de Madrid, con quien te puedes poner 
en contacto en el correo electrónico 
joseluis.garciaf@upm.es. Desde aquí te animamos 
a participar en este nuevo foro profesional para 
que se incluyan los temas que consideres de 
interés en el sector de la agroingeniería. 
 

José Luis García Fernández 

 
PRÓXIMOS EVENTOS DESTACADOS EN EL ÁMBITO DE LA AGROINGENIERÍA 

 
 
1-3 Junio 2015 
VIII Congreso Ibérico de Agroingeniería 
Orihuela-Algorfa, Alicante 
www.agroingenieria2015.com 
 
6-7 Noviembre 2015 
Land.Technik AgEng 2015 
Hannover, Germany 
www.vdi.de/landtechnik-ageng 
 

22-25 Febrero2015 
SIMA París 
http://en.simaonline.com/ 
“How do EurAgEng and agricultural engineers 
contribute to innovation for sustainable intensification 
of agriculture?” 
 
26-29 Junio 2016 
4th CIGR International -AgEng Conference 2016 - 
Robotics, Environment and Food Safety 
Aarhus, Denmark 
http://conferences.au.dk/cigr-2016/ 

 

http://www.eurageng.eu/meritaward
http://www.vdi.de/landtechnik-ageng
http://www.vdi.de/landtechnik-ageng
http://en.simaonline.com/
http://conferences.au.dk/cigr-2016/
http://conferences.au.dk/cigr-2016/
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IN MEMORIAN 
Carlos José Álvarez-López 

 
 
 

Carlos Álvarez, Professor 
of Project Engineering, 

passed away on August 6, 
2014, at the age of 54. 

 
He finished his degree in 

Agricultural Engineering 
at the Universidad 
Politécnica of Madrid in 

March 1985. He worked as a project engineer for 
different companies and for the engineering team 

of the Xunta de Galicia. In October 1989 he joined 
the University of Santiago de Compostela (USC) as 

an associate professor in the Escuela Técnica 
Superior of Ingenieros Agrónomos in Lugo. Carlos 

occupied different positions until he became 
Professor in January 2008, in which he taught 

project engineering in different degrees.  
 

Carlos was a member of the USC for almost 25 
years. He was Head of Department of Agroforestal 

Engineering for 8 years. In this stage, the number 
of professors doubled and 70% obtained their 
doctorates. He promoted started the first PhD 

programme in the department. As the manager of 
the Research and Development Programme for 

Agricultural Research for four years, he 
contributed actively to the funding of agricultural 

engineering research. He founded the Project 
Engineering Area in the USC, which currently has 

10 professors, and the competitive research group 
Projects and Planning GI- 1716 with 25 members. 

He helped starting the IBADER, University 
Institute for Agricutural Research and Rural 

Development. He designed and managed the 
Project Engineering and Milk Production Masters 

and the different doctoral programes and master 
degrees of the Department of Agroforestry 

Engineering, which have been awarded quality 
cretificates by the Ministry of Science and 

Education. 
 

As a researcher, Carlos supervised 12 doctoral 
dissertations, 3 with European Award. He 
published 68 articles in scientific journals, 43 in 

JCR journals. He obtained 5 patents and utility 
models and presented more than 200 papers in 

national and international conferences. He was 
referee for ten JCR journals and associate editor 

of the Spanish Journal of Agricultural Research 
(SJAR) since 2008. In it, he carried out an intense 

job, involving his colleagues in the revision of 
articles as a necessary step in the improvement of 

the quality of their publications.  
 

The previous paragraphs summarize the work of a 
man devoted to university in its broadest sense. 

For us Carlos was not only a colleague, but also a 
friend, leader and a reference. His constant and 
persevering work helped us progress as 

individuals and, above all, as a teaching and 
research team.  

 
So long, dear friend.  

 
Manuel Marey-Pérez  

Departamento de Enxeñería Agroforestal  
Escuela Politécnica Superior. Universidad de 

Santiago de Compostela 
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INFORMACIÓN 
 
Formalización de Inscripciones 

 
Para inscribirse en la Sociedad Española de Agroingeniería, 
como socio ordinario o como socio institucional, debe 
enviarse el correspondiente boletín de inscripción a uno de 
estos tres destinos: 
 
Dirección postal: 
Sociedad Española de Agroingeniería 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n. 46022-VALENCIA 
 
Dirección electrónica: 
secretaria@agroingenieria.es 
 
El modelo de boletín de inscripción puede obtenerse en la 
página web de la Sociedad: 
www.agroingenieria.es 
 

 
 
 
 
 
CUOTAS para el año 2015 

 
Cuota de socio ordinario,  30 euros 
Cuota de socio institucional, 100 euros 
 
El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se ruega 
enviar el nº de cuenta a la Secretaria de la Sociedad 
 
Se recuerda que ser miembro de la Sociedad supone serlo 
también de EurAgEng, por lo que no es necesario pagar una 
segunda cuota a la mencionada Sociedad europea 

 
 
Socios Institucionales: 
 
AAMS Ibérica 
Apto Correos 135 
28680 San Martín de V. (Madrid) 
 
AFRE  
C.  Velázquez 27 
28001 Madrid 
 
AGCO 
Vía  Dos Castillas 33 - Ática 7, edif. 6, 2ª Planta 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
 
ASMAVA 
Dpto de Mecanización Agraria. UPV. Camino de Vera s/n 
46022 Valencia 
 

 
 
 
 
FEMAC 
Plaza Sant Joan, 18 1º A 
25007 Lleida 
 
Grupo de campo PRODELCAMPO 
Avda. Germanías,  51 
46291 Benimodo (Valencia) 
 
LAW IBÉRICA 
Crta Bilbao, km 24  
09200-Miranda de Ebro (Burgos) 
 
MULTISCAN 
Polígono Industrial Cotes Baixes, Calle E nº 12 
03804 Alcoy (Alicante) 

 

 
Desde la Junta Directiva de la Sociedad se invita a los socios 
a que hagan aportaciones de crónicas para su publicación 
en el Boletín o que sugieran nuevos contenidos de interés. 
Para ello, deberán ponerse en contacto con Javier García 
Ramos  
(Email: fjavier@unizar.es). 
 

De igual forma, también se invita a los socios a que sugieran 
nuevos contenidos para la página web de la Sociedad. Para 
ello, deberán ponerse en contacto con Victoriano Martínez 
Navas (Email: victoriano.martinez@upct.es). 
 
Valencia, invierno 2014 
Edita la Sociedad Española de Agroíngeniería. 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n.  46022- Valencia 
Tf  963877290 
secretaria@agroingenieria.es 
www.agroingenieria.es 

mailto:secretaria@agroingenieria.es
http://www.asociacion-agroingenieria.es/
mailto:fjavier@unizar.es
mailto:victoriano.martinez@upct.es
http://www.agroingenieria.es/
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