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Editorial:  ¿Por qué la Sociedad de Agroingeniería? 

 
 La Sociedad Española de Agroingenieria, en 
apenas dos años de existencia cuenta ya con 
más de 200 socios y 25 empresas y entidades 
vinculadas en calidad de socios institucionales. 
Además ha celebrado dos Congresos 
Nacionales en los que se han presentado un 
total aproximado, de 400 trabajos, como se 
registra en las correspondientes Actas de 
Congreso. 
 
Estos hechos son por sí mismos suficiente 
respuesta para considerar acertada la iniciativa 
que algunos tuvimos cuando la impulsamos. 
 
Sin embargo, en este momento, coincidiendo 
con la salida del primer número de nuestro 
Boletín Informativo, es oportuno recordar el 
por qué se tomo aquella decisión.  
 
En primer lugar, su creación no ha sido una 
idea ex novo . Hace ya quince años surgió en 
Europa una propuesta fundacional, apoyada 
por muchos profesionales e Instituciones del 
sector, y entre los que la presencia española era 
patente, para crear la European Society of 
Agricultural Engineers. Sus objetivos, su 
estructura abierta, su doble orientación 
científica y técnica, y singularmente, la 
actualización del concepto Agricultural 
Engineering - en nuestro caso redefinido con el 
vocablo Agroingeniería – eran el modelo a 
imitar. Por eso nuestros Estatutos, en su 
artículo séptimo, expresan ese objetivo de 
mantener una relación permanente con la 
sociedad homóloga europea.   
 
En segundo lugar, el incremento de 
profesionales en esta área multidisciplinar, que 
constituye la Agroingeniería, y su dispersión 
geográfica y orgánica, necesitaba de un 

aglutinante que reforzara la actividad 
individual  y de pequeños grupos. Una 
asociación como la diseñada iba a permitir el 
mutuo conocimiento, el intercambio de ideas y 
planes, la referencia y el contacto con otros 
grupos más consolidados, y en consecuencia la 
deseada convergencia en los programas de 
trabajo, la necesaria priorización de las tareas y 
el debido aprovechamiento de recursos. 
 
En tercer lugar, es fundamental el enlace con el 
tejido empresarial, recogiendo su 
problemática, atendiendo su demanda y 
conociendo sus necesidades en materia 
tecnológica. Mal se pueden formular los 
problemas si no se conoce la realidad. Y un 
problema mal formulado no tendrá solución o 
carecerá de sentido. Y esa realidad se debe 
contemplar desde varios puntos de vista. Es 
imposible pues, sustraerse a la perspectiva que 
desde las empresas se tiene de la 
Agroingeniería. Una razón más que justifica la 
creación de nuestra Sociedad Española con las 
peculiaridades que sus estatutos recogen.  
  
Por último, no hay que olvidar el atractivo de 
todo proyecto que comienza, abierto a 
propuestas y alternativas innovadoras, con un 
ilusionante futuro lleno de expectativas.  
 
Estas son las principales razones, el porqué de 
la Sociedad Española de Agroingeniería. Y en 
ella hemos puesto nuestro empeño. 
 
Desde aquí, quiero hacer una llamada a la 
participación, yendo al encuentro y al 
intercambio en la Asociación que nos hemos 
dado: un espacio dispuesto y organizado para 
todo aquél que trabaja en la Agroingeniería. 

 C. G. L. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
      AGROINGENIERÍA 
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Los comienzos 
 

La necesidad de crear una sociedad científica en el ámbito 
de la ingeniería rural ha estado en la mente de muchos de 
nosotros desde hace tiempo, y quizá de un modo más 
evidente, con la reorganización en 1993 de la  Conferencia 
Internacional de Mecanización Agraria que venía 
celebrándose anualmente en Zaragoza con motivo de la 
FIMA.  
 
Esa inquietud nos llevó a promover un Congreso Nacional 
de Ingeniería para la Agricultura y el Medio rural, que se 
celebró en Valencia, en septiembre de 2001. El interés 
suscitado y la respuesta obtenida justificó la conveniencia de 
crear la Sociedad Española de Agroingeniería que diera 
soporte y continuidad a futuras citas congresuales. Y así se 
designó una Comisión encargada de tramitar su constitución. 
 

Comisión Gestora  En ella participan profesionales de 
distintos campos temáticas y lugares: Pedro Aguado y Juan 
Antonio Boto (Universidad de León); Francisco Ayuga, 
Francisco Marcos, Jaime Ortiz-Cañavate y  Santiago 

Vignote (Politécnica 
Madrid); Jesús Gil 
(Universidad de 
Córdoba); Carlos 
Gracia y Luis Val (U. 
Politécnica Valencia); 
Carmen Jarén (U. 
Pública de Navarra); 
Forentino Juste y 
Enrique Moltó 
(Instituto Valenciano 
de Investigaciones 

Agrarias); Santiago Planas (Generalitat de Cataluña); José 
María Tarjuelo (U. de Castilla-La Mancha).   

  
La Comisión elabora los Estatutos de la Sociedad y solicita 
su aprobación e inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones. Lo que sucede el 7 de marzo de 2002. A partir 
de ese momento, se inicia la inscripción formal de Socios de 
Número e Institucionales. Actualmente hay censados 254 
socios ordinarios y 25 institucionales. 
 

Junta Directiva En Asamblea General, celebrada durante el 
2º Congreso en Córdoba, se elige la de la Sociedad, 
presidida por Carlos Gracia y contando como vocales a 
Pedro José Aguado, Francisco Ayuga, Jesús Gil, Florentino 
Juste, Enrique Moltó, Jaime Ortiz-Cañavate y Luis Val.  
 
Uno de los primeros acuerdos de la nueva Junta Directiva ha 
sido adherirse a la solicitud de creación de la Confederación 
de Sociedades Científicas de España, cuya Acta Fundacional 
se firmó en Madrid el 20 de octubre de 2003. 
 

Primer Congreso Se celebró en la Universidad Politécnica 
de Valencia del 19 al 21 de septiembre de 2001. Se dan cita 
202 participantes y se presentan 167 comunicaciones. 

La Conferencia inaugural, “Estudios de Ingeniería en España 
en el marco Europeo de Educación Superior” fue impartida 
por el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 
Saturnino de La Plaza. La Conferencia de clausura trató 
sobre “La agricultura sostenible en el marco de las crisis 
alimentarias europeas” y la desarrolló el ex-Ministro de  
Agricultura Jaime Lamo de Espinosa.  
  
Inauguración Primer Congreso 

 
Segundo Congreso. 
 
El 2º Congreso Nacional de Agroingeniería, se celebra en el 
Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba del 24 
al 26 de septiembre de 2003. Participan 207 congresistas y 
se presentan 221 comunicaciones. 
 

 
Los ponentes son ahora, el profesor Francis Sevila, Director 
de le École d’Agriculture de Toulouse (France), que trató en 
la Conferencia inaugural sobre “Tecnologías de la 
información y la Comunicación en la agricultura y el medio 
rural”, y el ex-Ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, que 
impartió la Conferencia de Clausura sobre “El talento del 
ingeniero”.  
 
Tercer Congreso  
 
El tercer Congreso de la Sociedad ya está preparaándos. 
Puede anunciarse que se celebrará en los días del 21 al 24 de 
septiembre de 2005 en la Ciudad de León, siendo su sede la 
Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la 
Universidad de León. 
 
Es esto la mejor prueba de consolidación de una Sociedad 
científico técnica, que pese a su reciente creación, cuenta ya 
con una importante tarea desarrollada y una continuidad 
asegurada

 

 de izquierda a derecha: 
Florentino Juste (Director 
del IVIA), Justo Nieto 
(Rector de la UP de 
Valencia), Mª Angeles 
Ramón Llin (Consellera 
de Agricultura de la 
Generalitat Valenciana), 
Saturnino de la Plaza 
(Rector de la UP de  
Madrid) y Carlos Gracia 

Reunión de la Junta Gestora  
de izquierda a derecha algunos de sus 
componentes: E. Moltó, S. Planas, L. Val, J. 
Ortíz-Cañavate, Pedro Aguado, C. Gracia, F. 
Marcos, F. Ayuga, J M. Tarjuelo 

Inauguración del 2º 
Congreso 

de izquierda a derecha: Carlos 
Gracia, Luis Rallo (Secretario 
Gral.de Agricultura de la Junta de 
Andalucía), Eugenio Domínguez 
(Rector de la  Universidad de 
Córdoba), Andrés Ocaña (Alcalde 
en funciones de Córdoba) y Jesús 
López Jiménez (Pte Comité 
Organizador) 
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Conociendo a nuestros socios 
 
 
El equipo de INGENIERÍA Y MECANIZACIÓN DEL 
INSTITUTO VALENCIANO DE 
INVESTIGACIONES AGRARIAS 
 
 

 
se creó a principios de los 80 por Florentino Juste, década en la 
que se trabajó fundamentalmente en mecanización agraria y 
aprovechamiento energético.  

Desde 1994, el grupo lo dirige Enrique Moltó y la 
labor de investigación se ha centrado, por un lado, en la reducción 
del impacto medioambiental de los tratamientos fitosanitarios y, 
por otro, en la adaptación e incorporación de sistemas electrónicos 
de control en diferentes ámbitos del sector agrícola y 

agroalimentario. 

Hoy en día, el equipo tiene un 
marcado carácter 
multidisciplinar y está 
compuesto por una veintena de 
personas, con 
especializaciones muy diversas 

 

Se organiza en tres grupos: 

- Laboratorio de visión artificial: trabaja en temas 
relacionados con la aplicación de la visión por 
computador en la industria agroalimentaria.  

- Laboratorio de sensores y electrónica: este grupo 
diseña sensores y dispositivos de control automáticos y 
los desarrolla y en el propio laboratorio. Sirve, 
asimismo, de apoyo para la construcción de hardware 
para el resto del equipo.  

- Grupo de mecanización agraria: su principal misión 
es optimizar el rendimiento económico y reducir el 
impacto medioambiental de las labores agrícolas 
mediante una mecanización racional de las mismas.  

 
Los últimos proyectos terminados son: 
• Sistemas electrónicos para la determinación no destructiva 

de la calidad interna de cítricos. 
• Desarrollo de dispositivos automáticos para la gestión 

integral de la inspección del producto en las centrales 
hortofrutícolas y evaluación de la calidad. 

• Sistema de control integral de los equipos pulverizadores 
hidroneumáticos.  

 
En la actualidad se está trabajando en el desarrollo de: sensores 
electrónicos para la caracterización y la evaluación de la calidad 
de la fruta, sistemas automáticos para la inspección y clasificación 
de fruta para conserva y mecanización de nuevos métodos 
culturales para el control de la mosca del mediterráneo. 
 

Hoy en día, el equipo 
tiene un marcado carácter 
multidisciplinar y está 
compuesto por una 
veintena de personas, con 
especializaciones muy 
diversas. 

 
 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE INGENIERIA 
DE SILOS AGRÍCOLAS  DE LA UNIVERSIDAD DE 
LEÓN 
 
El grupo de Investigación sobre Ingeniería de Silos Agrícolas de 
la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Agraria de la 
Universidad de León constituye el grupo dia06 de dicha 
Universidad y su actividad fundamental se centra en el estudio del 
comportamiento estructural de los silos agrícolas, tanto en lo que 
se refiere a la acciones actuantes, como a la respuesta de la propia 
estructura.  
 
 
 
 
 
Gran parte de los trabajos se basan  en la simulación de dichas 
estructuras usando el Método de los Elementos Finitos, que se 
complementan con ensayos en laboratorio para determinar las 
características de los materiales, y ensayos en silo real para 
comprobar los resultados. 
 
Las investigaciones sobre silos agrícolas en la Universidad de 
León se iniciaron con la llegada de Pedro José Aguado Rodríguez 
a la misma en 1996, aunque el verdadero inicio se encuentra en la 
Universidad Politécnica de Madrid donde el Catedrático de 
Construcción Francisco Ayuga Téllez, 
director de tesis de Pedro Águado, 
empezó a estudiar la acciones que 
produce el material ensilado. La 
colaboración entre investigadores de 
ambas universidades, como también 
otras universidades españolas y 
europeas continúa en la actualidad, 
entendiéndose, por tanto, que se trata 
de trabajos comunes, aunque existan 
ciertas líneas de investigación llevadas 
a cabo en la Universidad de León.  
 
Desde entonces se ha obtenido financiación de ocho proyectos de 
investigación, todos ellos de convocatorias públicas, tres de ellos 
desarrollados en la Universidad de Léon. 
 
Las líneas de investigación desarrolladas en la Universidad de 
León son las siguientes: 
 
• Estudio de la descarga de los silos 
• Estudio de las cargas térmicas en los silos agrícolas 
• Estudio del pandeo de los silos 
• Estudio de la explosiones e incendios en los silos agrícolas 
 
 
 

El grupo de investigación está 
dirigido por Pedro Aguado, e 
integrado por el siguiente equipo: 
Manuel Ignacio Guerra Romero, 
Luis Herráez Ortega, Victoriano 
Marcelo Gabella, Angel Ruiz Padín, 
Julia Morán del Pozo, Andrés Juan 
Valdés, Rita Robles Robles 
 

 

Dr. Enrique Moltó García 
IVIA 
Ctra. Moncada-Naquera km 5 
46113 Moncada (Valencia) 
http://agroingenieria.ivia.es 
Tel:  963 424 051/000 
Fax: 963 424 001 

Dr. Pedro Aguado 
ESTI Agraria 
Av. Portugal, 41 
24071 Leon 
diapar@unileon.es 
Tel. 987291816 
Fax 987291810 



4 - Boletín Agroingeniería - Enero 2004 

Socios Institucionales 
El Socio Institucional es cualquier institución, organismo público, empresa o asociación, cuya actividad principal se relacione 
con la agroingeniera, y manifieste su deseo de colaborar en la consecución de los fines de la Sociedad Española de 
Agroingeniería (artículos 6º y 9º). Actualmente son ya 25 los Socios institucionales que contribuyen, apoyan y justifican 
nuestra tarea social. 
 
En el Boletín informativo, en éste y en números sucesivos, se va a ofrecer una breve semblanza de cada uno de los Socios 
Institucionales. Conoceremos sus actividades, objetivos, y quiénes son sus representantes en la Asamblea de socios. 
Comenzamos con dos de ellos:  
 

Mundi-Prensa Libros, S. A 
 

Empresa matriz del “Grupo 
Mundi-Prensa”, creada en el año 
1948 y que actualmente cuenta con 
tres librerías especializadas (dos en 
Madrid y una en Barcelona), tres 
editoriales (editoriales y 
distribuidoras en Madrid, 
Barcelona y México D.F.) y una 
importante Agencia internacional 
de Suscripciones (centralizada en 
Madrid). 

Representada por  
D. José María Hernández 
 
Sus principales líneas de actividad son: 

• Servicios completos de librería y suscripciones: 
suministro de libros y revistas, CD-Rom y 
publicaciones electrónicas de todo el mundo. 

• Edición – Distribución – Importación – Exportación 
de publicaciones 

• Agencia Oficial de las publicaciones de la Unión 
Europea, ONU, UNESCO, FAO, OIT, OMT, OCDE, 
Consejo de Europa, Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Organización Mundial del Comercio, etc. 

 
Mundi-Prensa ha logrado el liderazgo en muchos de los 
aspectos en los que durante más de 50 años se ha 
especializado, siendo actualmente la principal editorial en 
lengua española especializada en ciencias aplicadas de la 
naturaleza: agricultura, ganadería, silvicultura, botánica, 
medio ambiente, tecnología agroalimentaria; así como el 
principal difusor de publicaciones de temas económicos, 
instituciones internacionales, etc. 
 
En el campo de la Agroingeniería tiene editados los 
principales libros de referencia, textos universitarios y de 
otros niveles, y publicaciones para técnicos, especialistas y 
agricultores avanzados de los principales profesores 
españoles y latinoamericanos, muchos de ellos miembros de 
la sociedad. 
 
Quien desee recibir gratuitamente el Catálogo Editorial, 
Catálogo de Revistas especializadas, etc..  diríjase a: 
 
MUNDI-PRENSA LIBROS, S.A. 
Castelló, 37 – 28001 Madrid 
Tf.: 914 36 37 04 – Fax: 915 75 39 98 
 libreria@mundiprensa.es 
www.mundiprensa.com 

Asociación de Fabricantes de Maquinaria 
Agrícola de la Comunidad Valenciana 

(ASMAVA) 
 

La Asociación de Fabricantes 
de Maquinaria Agrícola de la 
Comunidad Valenciana 
(ASMAVA) se constituyó en el 
año 1994. Los requisitos que se 
exigen a las empresas para 
asociarse son: ser fabricantes de 
maquinaria agrícola y tener su 

sede social en la Comunidad Valenciana.  
 

Los fines perseguidos por ASMAVA son: 
 

• Agrupar a los fabricantes de maquinaria agrícola de 
la Comunidad Valenciana, defendiendo sus 
intereses generales y comunes.   

 
• Fomentar y coordinar la producción y 

comercialización de sus equipos agrícolas  y 
agroindustriales.   

 
• Promover y apoyar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y mejora de la calidad en este sector.  
 

En la actualidad ASMAVA está constituida por 34 empresas, 
dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola de campo –
como motocultores, equipos de trabajo del suelo, máquinas 
de abonado, siembra y plantación, equipos para tratamientos 
fitosanitarios, equipos de poda, recolección y transporte, ...- y 
maquinaria de almacén. 
 

Son socios extraordinarios el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) y el Departamento de 
Mecanización y Tecnología Agraria (DMTA) de la 
Universidad Politécnica de Valencia, que dedicados a la 
investigación y transferencia tecnológica, potencian y apoyan 
el desarrollo técnico y la implantación de la calidad en el 
resto de  asociados. 
 

La asociación dispone de una página WEB 
(www.asmava.com) en la que se recoge abundante 

información técnica sobre los productos 
fabricados por los asociados. 
 
ASMAVA 
Departamento de Mecanización y 
Tecnología Agraria 
Universidad Politécnica de Valencia. 
Camino de Vera, 14.   46022   Valencia . 

Tel.: 963 87 72 92/0    Fax: 963 87 72 99   
e-mail: asmava@dmta.upv.es                 web:  www.asmava.com 
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La Revista oficial de la Sociedad 
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 
 
 

Como ya sabréis, en la Asamblea General de Socios celebrada en Córdoba durante nuestro Congreso, 
se acordó que la revista Spanish Journal of Agricultural Research, editada por el INIA, sea la  Revista 
Oficial de nuestra Sociedad. A tal efecto, se ha suscrito un acuerdo con el INIA que en breve entrará 
en vigor. 
A partir del próximo número, la revista contará con una nueva sección, denominada “Agricultural 
Engineering”, en la que se anima a todos los socios a publicar artículos de investigación y muy pronto 
se incluirá en el Science Citation Index. 
Como consecuencia de este convenio, se ha nombrado para el área de Agroingeniería y en 
representación de nuestra Sociedad  a Enrique Moltó como Editor Adjunto que coordinará la edición 
de los artículos enviados por nuestros socios, y como editores asociados (evaluadores) a Jaime Ortiz-
Cañavate, Francisco Ayuga Téllez y José María Tarjuelo Martín-Benito. 

Desde estas páginas queremos por tanto animaros a enviar vuestros artículos, preferentemente en formato electrónico y a 
nuestro editor adjunto: 
 
Enrique Moltó García 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
Ctra. Moncada-Naquera km 5. 46113 Moncada (Valencia) 
revista@asociacion-agroingenieria.es 
Tel:  963 424 051;Fax: 963 424 001 

 
En nuestra página web, en el apartado “Revista Oficial” se 
pueden encontrar las instrucciones para los autores y un 
enlace a la revista. 

 
 
 
Socios de Honor 
 
La Asamblea General de la Sociedad Española de Agroingeniería, en la reunión del 25 de septiembre de 2003, 
celebrada en Córdoba, y en virtud del artículo 10 de sus Estatutos, ha resuelto nombrar SOCIOS DE HONOR de la 
misma a los Excmos Srs. 
 
 
JAIME LAMO DE ESPINOSA 

 
Nace en Madrid en 1941. 
Dr. Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Economista por la Universidad 
Complutense de Madrid. Diplomado 
en Derecho Agrario. 
Ha sido Catedrático de Economía y 
Política Agraria en la Universidad 
Politécnica de Valencia y es 
Catedrático de Economía y 

Comercialización Agraria en la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
Es Catedrático “Jean Monnet” por la Unión Europea, de 
Comercialización Agraria. 
Ha sido Subsecretario y Ministro de Agricultura (1978-
1982). 
Presidente de la XX Conferencia Mundial de FAO (es el 
único español hasta la fecha que la ha presidido). 
Es Académico de la Academia de Agricultura de Francia y 
de la Real Academia de Doctores en España. 
Premio Rey Jaime I de Economía en 1999 (en el Jurado 
intervenían cuatro premios Nobel de Economía). 
Autor de numerosos artículos y una decena de libros sobre 
agricultura, PAC, etc. 
 

SATURNINO DE LA PLAZA PÉREZ 
 

Nace en Madrid en 1941 
Dr. Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Ingeniero del INIA 
Catedrático de Universidad desde Marzo 
de 1973. 
Presidente de la Comisión Española de 
Ingeniería Rural (CEIR) desde Mayo 1987 
hasta Junio de 2003. 

Ha sido Director de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de 
Valencia (1977-78), Rector de la Universidad Politécnica 
de Valencia (1978-1981). 
Presidente de la Conferencia de Rectores de la 
Universidades del Estado (1981). 
Secretario de Estado de Universidades e Investigación 
(1981-1982). 
Director de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de Madrid 
(1993-1995). 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid (1995-) 
Presidente de la C.R.U.E. (1998-2002). 
Doctor Honoris Causa por varias universidades. 
Miembro electo de la Real Academia de Doctores. 
Posee la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio 
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Grupos de trabajo y áreas de interés 
 
 

La Sociedad Española de Agroingeniería no debe 
ser únicamente un lugar de encuentro y discusión 
general sobre los temas y las preocupaciones en el 
conjunto de nuestro sector. Como todos sabemos, la 
ciencia y la técnica cada vez se especializan y se 
compartimentan más. Es conveniente tener una 
visión amplia para poder abordar problemas y 
proponer soluciones, pero esto no está reñido con 
una mirada concreta sobre cuestiones más 
específicas. Por esta razón, la Sociedad se 
compromete a apoyar la convocatoria, organización 
y difusión de FOROS que traten aspectos 
particulares de la Agroingeniería,  funcionando 
entre Congresos, a través de Jornadas y Encuentros 
frecuentes.  
 
Llamaremos “Grupos de Trabajo” a estos foros. La 
idea es que evolucionen en el tiempo, cambiando 
sus denominaciones y su contenido, adaptándose a 
los avances tecnológicos y a las necesidades y 
ocupaciones de los socios. 
 
En las sociedades científico-técnicas, a las que la 
Sociedad Española de Agroingeniería pertenece 
(EurAgEng para Europa y CIGR para el resto del 
mundo), también se dispone de esos recursos, con 
una dinámica semejante. Consultad las páginas web 
correspondientes. 
 

La adscripción de los socios a los Grupos de Trabajo es libre, 
y no está restringida a un solo grupo, sino que cada socio se 
incluye en los que considera oportuno, indicándolo en el 
momento de asociarse o con posterioridad. También 
queremos que en estos grupos participen las empresas y 
organismos interesados (sean socios institucionales o no), 
para acercar más la discusión a la realidad social. 
 
Aunque vamos a establecer contactos con algunos socios que 
puedan servir de dinamizadores de los Grupos, desde este 
momento se pide la colaboración a todos para que libremente 
comuniquéis vuestra adscripción a las áreas o campos de 
interés (se recomienda elegir un máximo de tres), listados en 
el siguiente ESQUEMA provisional, y que se considera 
como punto de partida. Dentro de cada área se incluye, a 
título orientativo, algunas de las líneas de actividad que 
comprende. Las propuestas deben dirigirse a Francisco 
Ayuga (ayuga@cvr.etsia.upm.es), Vicepresidente de la 
Sociedad y responsable del funcionamiento de los Grupos. 
 
Cuando se haya consolidado el Grupo de Trabajo con la 
adscripción de un mínimo de 15 participantes en torno a un 
área, se elegirá un representante que actuará de interlocutor 
del Grupo ante la Junta Directiva de la Sociedad. 
 
En el futuro es previsible que los Grupos puedan establecerse 
y corresponderse con una subárea o línea de actividad, bien 
de las citadas o bien de otras que se vayan añadiéndose, de 
acuerdo con el interés y atención que supongan. 
 

 
 

AREA 1: Energía (PM) 
Electrificación 
Fuentes de energía 
 
AREA 2: Suelos y aguas (SW) 
Equipos y material de riego 
Drenajes 
Gestión del agua 
 
AREA 3: Mecanización Agraria (PM) 
Equipos de tracción y manejo del suelo 
Maquinaria de cultivo y recolección 
 
AREA 4: Mecanización Forestal (PM) 
Maquinaria y aprovechamientos forestales 
Industrias forestales 
 
AREA 5: Construcción (SE) 
Estructuras y elementos de edificación 
Construcción Agroindustrial 
Infraestructuras Rurales 

 
 
 
 
 

 
 
AREA 6: Medio ambiente y uso integral del territorio (SE) 
Ordenación del territorio y desarrollo rural 
Información Geográfica y Cartografía 
Paisaje 
Gestión de residuos 
 
AREA 7: Tecnología de invernaderos (SE) 
Estructuras e instalaciones 
Climatización y Fertirrigación 
 
AREA 8: Tecnología de la producción animal (AP) 
Instalaciones ganaderas 
Acuicultura 
 
AREA 9: Tecnología poscosecha (PH) 
Propiedades físicas de productos agrícolas 
Ingeniería de procesos de manipulación, conservación y 
transformación de productos 

  
AREA 10: Tecnologías emergentes (AE, IT, PA): 
Sensores, automatización y control  
Tecnología de la información  
Agricultura de precisión  
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Plan Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 2004-2007. 
 
El Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de 
noviembre de 2003, aprobó el Plan Nacional de 
I+D+I 2004-2007 (BOE 29-11-2003), que 
constituye el eje estratégico de la política 
española de I+D+I para este 
periodo.(http://www.mcyt.es/planidi/).  
 
El Plan busca el incremento del nivel de la 
ciencia y la tecnología españolas; aumentar los 
recursos humanos dedicados a la I+D+I, tanto 

en el sector público, como en el privado; fortalecer la dimensión 
internacional de la ciencia y la tecnología españolas, potenciar el 
papel de la investigación básica, y mejorar la comunicación a la 
sociedad de los avances que se vayan produciendo. 
 
El PN pretende alcanzar un gasto en I+D del 1,22 por 100 del 
PIB en 2005, y un 1,4 por 100 en 2007. Asimismo, el gasto en 
innovación con respecto al PIB deberá superar el 2,1 por 100 en 
2005 y el 2,5 por 100 en el año 2007. Para ello, el Plan estima 
que la Administración habrá destinado a I+D+I en los dos 
primeros años un 20 por 100 más con respecto a 2003.  
 
El PN dedica una actuación preferente a potenciar los Recursos 
Humanos y pretende alcanzar el ratio de cinco investigadores por 
cada mil ciudadanos, acercándose a la media comunitaria. En 
este sentido, el esfuerzo realizado durante los pasados años ha 
sido decisivo, en particular gracias a programas como el Ramón 
y Cajal o Torres Quevedo. 
 
Además, se busca también superar el 29 por 100 de 
investigadores en el sector empresarial en el período de vigencia 
del Plan, así como incrementar en más de 3.000 las nuevas plazas 
y contratos de investigadores en el sistema público e incrementar 
en más de 3.500 los nuevos contratos de doctores y tecnólogos en 
el sistema privado. 
 
Desarrollo del PN. 
 
El Plan Nacional se desarrolla en: 

• 9 Areas temáticas con 26 Programas Nacionales  
• 3 Acciones estrategicas transversales 
• 1 Area Horizontal con 5 Programas 

 
Programa Nacional de Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias. 
 
El Programa de Recursos y Tecnologías Agroalimantarias es uno 
de los 26 Programas Nacionales en el que se consideran incluidos 
el conjunto de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, 
acuícolas y pesqueras, las relativas a la obtención y distribución 
de alimentos, así como los aspectos relacionados con la calidad y 
seguridad de los mismos, la nutrición y el efecto de la 
alimentación en el mantenimiento y la mejora de la salud. 
 
Además de los proyectos de I+D incluidos dentro de las 
convocatorias normales de Investigación, el Programa Nacional 
de Recursos y Tecnologías Agroalimantarias incluye: 

Cuatro  Acciones Movilizadoras  
 Bases científicas de los alimentos e ingredientes funcionales. 
 Hortofruticultura intensiva: compatibilidad ambiental y 

calidad del producto.  
 Interacción sanitaria entre fauna salvaje y ganadería. 
 Sumideros agroforestales de gases de efecto invernadero. 
 
Cinco Centros de Competencia (CECOCs) 
 Centro de Competencia en Seguridad de los Alimentos 

(CECOC-SA) 
 Centro de Competencia en Productos Transformados de la 

Pesca y la Acuicultura (CECOC-PA) 
 Centro de Competencia en Gestión y Productos forestales 

(CECOC-GPF) 
 Centro de Competencia en Productos Transformados de 

Origen Lácteo (CECOC-PLT) 
 Centro de Competencia en Tecnología de Poscosecha de 

Frutas y Hortalizas (CECOC-TPFH) 
 

Prioridades Científico-Tecnológicas. 
 
Las prioridades se desarrollan en los tres ámbitos temáticos: 
 Mejora de la producción y transformación en el ámbito 

agroalimentario 
 Obtención y elaboración de productos agroalimentarios 

seguros, saludables y de calidad 
 La producción agroalimentaria desde la perspectiva de la 

conservación del medio ambiente y el uso integral del 
territorio 

  
La Agroingeniería en el PN 
 
Las líneas prioritarias del PN recogen todas las diferentes líneas 
de investigación para cualquiera de las áreas de Agroingeniería. 
Pero, además de tratar de incrementar la participación en 
proyectos de investigación, debemos  potenciar la realización de 
actividades de investigación aplicada, desarrollo e innovación 
tecnológica y colaboración con la iniciativa empresarial.  
 
Uno de los objetivos prioritario de este PN es  Fomentar la 
competitividad empresarial, que incluye la difusión, 
transferencia y absorción de tecnología, incluyendo también las 
actividades de industrialización de prototipos y plantas piloto, así 
como la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Estas 
actividades de fomento de la competitiva empresarial van a tener 
convocatorias y financiación específica. 
 
Desde estas líneas quiero animar a todos los grupos a participar 
en proyectos de investigación, a proponer nuevas líneas de 
actuación y a que esta Sociedad de Agroingeniería en su conjunto 
esté representada en todas aquellas comisiones donde se decidan 
prioridades, modalidades de participación y en general presencia 
en el Sistema Español de I+D+I 
 

F .J .P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florentino Juste
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NOTICIAS Y AVISOS 
 

Distinciones a socios 
 
Recientemente ha sido nombrado Presidente de la 
Asociación Española de Agricultura de 
Conservación, nuestro compañero Jesús Gil Ribes 
 
El pasado 10 de noviembre de 2003, el 
Ayuntamiento de Córdoba entregó el Premio 
Ciudad de Córdoba’2002,  concedido por la SECH, 
a nuestros compañeros Jaime Ortiz-Cañavate, 
Francisco García Ramos y Margarita Ruiz Altisente 
por el trabajo “Caracterización de un punto de 
transferencia en ángulo de 90º en una línea de 
manipulación de fruta”, publicado en el Journal of  
Agric. Engng. Research (2001) 79 (2), pp. 205-211. 
 
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@asociacion-agroingenieria.es 
 
Via fax ... 963877299 
 
El modelo de boletín de inscripción puede 
obtenerse en la página de la Sociedad  
 
CUOTAS para el año 2004 
Próximamente, se iniciará el cobro de las cuotas  
anuales  correspondiente al año 2004: 
Cuota de socio ordinario,  30 euros 
Cuota de socio institucional, 100 euros 

 

Congresos, Simposios y 
Conferencias 
 
 
25 y 26 de marzo 2004. 
Simposio sobre ordeño automático en 
Lelystad, Holanda 
www.automaticmilking.nl 
 
19-24 abril 2004 
Silvopastoralism and sustainable forest 
management  
Lugo, Spain  
www.usc.es/ssm2004  
 
2 a 6 de mayo 2004 
New trends in farm building 
Evora (Portugal) 
www.der.uevora.pt/fb2004.htm 
 
9 a 11 de mayo 2004 
7º International Symposium Technology in 
Horticulture and Viticulture 
Stutgart (Alemania) 
cries@dwv-online.de 
 
10 a 14 de  mayo 2004 
2º World Conference and technology 
Exhibition on Biomass for energy, industrie 
and climate protection 
Roma (Italia.) 
http://www.etaflorence.it 
 
17 a 24 de mayo 2004 
Electricity and energy, especially the 
renewable energy sources in agriculture 
Budapest (Hungría) 
eexpo@axelero.hu 

 
 
3 a 7 de septiembre 2004 
11 Conferencia anual del “European Forest 
Institute” 
Universidad de Gels, Bangor (UK) 
http://www.efi.fi/ 
 
12 a 16 de septiembre 2004 
Conferencia AgEng 2004 Engineering the 
Future 
Lovaina (Bélgica) 
www.AgEng2004.be 
 
11 a 14 de octubre 2004 
Congreso CIGR  
Beijing (China) 
http://www.cau.edu.cn/cigr 
 
20 a 24 de octubre 2004 
Agroenviron 2004. 
Udine (Italia) 
zerbi@dpvta.uniud.it 
 
5 a 8 de Junio 2005 
V Simposio Internacional “Concrete for a 
sustainable agriculture” 
San Lorenzo de El Escorial, Madrid (Spain) 
www.cvr.etsia.upm.es   
 
21 a 24 de septiembre 2005 
III Congreso Nacional de 
Agroingeniería 
León 
www.asociacion-agroingenieria.es 
 
 
 

 
 

 
 
La Junta Directiva 
 
En la Asamblea constituyente, celebrada el 
pasado 25 de septiembre de 2003 en Córdoba, 
se eligió la primera Junta Directiva de la 
Sociedad, que quedó así: 
 
Carlos Gracia López, Presidente 

Jaime Ortiz- Cañavate, Vicepresidente 1º 

Francisco Ayuga Téllez, Vicepresidente 2º 

Enrique Moltó García, Vocal-Tesorero 
Florentino Juste Pérez, Vocal 

Jesús Gil Ribes, Vocal 

Pedro Aguado Rodríguez, Vocal 

Luis Val Manterola, Secretario 

 

 
Los Socios Institucionales 
 
Asociación Fabricantes Material de riego  
AGROPOZA,  
Agrupación Fabricantes Conservas vegetales 
ANECOOP 
ASMAVA 
Cooperativa Frutícola del Bierzo 
Cooperativa Tera-Esla-Órbigo 
DAP 
DEYGESA AGRARIA S.L. 
EUMEDIA S.A. 
FEMAC 
Food Machinery Española S.A. 
 
 
Valencia, Enero 2004 
Edita la Sociedad Española de Agroíngeniería. 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n.  46022- Valencia 
Tf  963877290, fax 963877299 
secretaria@asociación-agroingenieria.es 

 
 
 
 
Grupo de Campo de Frudesa 
Invernaderos y Tecnología S.A. 
LAW IBÉRICA 
MAÑEZ Y LOZANO S. L. 
MAXFRUT S.L. 
MUNDI-PRENSA libros S.A. 
NEW HOLLAND S.A. 
NILTRIA 
Pulverizadores FEDE S.L. 
Revista HORTICULTURA 
Grupo SANZ Hermanos  
SAME-DEUTZ FAHR Ibérica S.A. 
TRAGSA 

 
 
 
 

www.asociacion-agroingenieria.es 
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