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Editorial :   Ciencia y Técnica 
 

 Ahora, cuando la Sociedad española de 
Agroingeniería comienza su andadura y pone 
en práctica su programa de objetivos, quizá 
puede ser oportuno destacar y reflexionar 
sobre algunos conceptos y conocer las 
actuaciones, que para su desarrollo, estamos 
llevando a cabo. 
 
Nuestra Sociedad se ha formalizado como una 
asociación científico-técnica. Por tanto, sus 
actividades deben contemplarse desde esa 
doble perspectiva.  
 
Mientras la Ciencia trata del conocimiento 
objetivo del mundo real, con rigor en el 
método y permanente actitud de búsqueda, la 
Técnica surge como aplicación de ese 
conocimiento para satisfacer necesidades 
humanas, observando los principios de 
utilidad, viabilidad, economicidad, criterios 
éticos, etc... 
 
Y como si de una tabla input-output se tratara, 
Ciencia y Técnica quedan indefectiblemente 
unidas, en un camino de ida y vuelta 
 
Porque las soluciones técnicas prescriben. Los 
condicionantes de mañana, con mayores 
niveles de exigencia en productividad –que 
implica desarrollo- y en calidad y seguridad –
que implican bienestar-, obligan a concebir 
nuevas soluciones tecnológicas. Y esto 
conduce nuevamente a las fuentes del 
conocimiento, a la Ciencia. Allí se encuentran 
principios y relaciones, que permiten el salto 
cualitativo en la Ingeniería de las máquinas  y 
de los procesos. 
 
Así por ejemplo, del mismo modo que 
descubriendo el movimiento de rotación el 
tecnólogo primitivo pudo construir el carro, el 

torno del alfarero,... , el conocimiento moderno 
de la Termodinámica, ha permitido el 
desarrollo de equipos de frío, instalaciones de 
secado, la misma motorización, ... O de la 
Matemática y la Física ha surgido el control y 
automatización de las máquinas,.. 
 
Por ello, al ser Ciencia y Técnica conceptos 
centrales alrededor de los cuales debe moverse 
nuestra Sociedad, somos conscientes de la 
oportunidad e interés que tienen las siguientes 
actuaciones: 
 
1. con satisfacción constatamos la reciente 
firma del Convenio entre la Sociedad Española 
de Agroingeniería y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias. Nos provee de la 
necesaria publicación científica, como digno y 
riguroso medio de difusión de nuestros 
trabajos. Desde ahora la Spanish Journal 
Agricultural Research , editada por el INIA, es 
considerada pues Revista Oficial de nuestra 
Sociedad, y pronto esperamos verla entre las 
revistas del listado SCI. 
 
2. también valoramos especialmente nuestra 
presencia y participación en la creación de la 
COSCE (Confederación de Sociedades 
Científicas de España). Ello nos permite 
participar en el debate científico, y conocer de 
cerca la política científica de nuestro país. 
 
3. y por último, al hacernos eco de las 
demandas y necesidades actuales de las 
Empresas, las Cooperativas y demás socios 
institucionales, que nos acompañan en la SEA, 
disponemos de la mejor información para 
abordar con garantías y realismo el debate 
tecnológico en nuestro sector. 
 

 Carlos  Gracia López. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
      AGROINGENIERÍA 
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V Jornadas de Ingeniería Agroforestal: Actividad Docente e 
Investigadora  

23 y 24 de septiembre de 2004, Lugo 
 

Organiza: 
Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Santiago de Compostela 
  

 
Carlos José Álvarez 
López 
Director del 
Departamento de 
Ingeniería Agroforestal.  
U. Santiago de 
Compostela 

 
 

 
Los próximos 23 y 24 de septiembre de 2004 se 
celebrarán las V Jornadas del Área de Ingeniería 
Agroforestal en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Santiago de Compostela, en el 
Campus de Lugo. 
 
Estas Jornadas, en las que colabora la Sociedad 
Española de Agroingeniería, están organizadas por el 
Departamento de Ingeniería Agroforestal de la USC y 
plantean, como continuación de las anteriormente 
celebradas, la posibilidad de que los profesores de 
esta área de conocimiento de todas las titulaciones de 
las universidades españolas intercambien opiniones e 
inquietudes sobre sus actividades docentes e 
investigadoras. 
 
El Departamento de Ingeniería Agroforestal es un 
ejemplo de la heterogeneidad de nuestra área de 
conocimiento, realizando docencia e investigación en 
las titulaciones de Agrónomos, Montes, Agrícolas y 
Forestales en disciplinas relacionadas con 

construcciones rurales, dasometría y ordenación de 
montes, electrotecnia y electrificación rural, 
hidráulica e hidrología, industrias agrarias y 
forestales, mecanización rural, y proyectos y 
planificación.  
   
Si a lo anterior le unimos una dimensión de 74 
profesores, pese a tener solamente siete años de 
existencia, es claramente justificable que una de las 
metas operativas de nuestro Plan Estratégico de 
Calidad 2004-2007, sea la organización de estas 
Jornadas, dado que permitirán reunir experiencias y 
plantear modelos de desarrollo que ayuden a nuestra 
evolución. 
 
Para inscribirse en estas jornadas existe un formulario 
electrónico en la página web del Departamento: 
 

http://www.lugo.usc.es/~enagr/),  
 
donde también se presenta un cuestionario que nos 
permitirá determinar las opiniones del colectivo, y en 
función de las mismas, definir los debates  y 
ponencias a incluir en las Jornadas. 
 
Por último, animar a todo el colectivo a participar en 
estas Jornadas, dado que en esa participación se 
encierra el éxito de las mismas, y poner de manifiesto 
la vocación de colaboración y participación del 
Departamento de Ingeniería Agroforestal de la USC. 

 

 
 

 
Se celebró FIMA-Ganadera 

 
Los pasados días 20 al 23 de abril,  el mundo 
ganadero se dio cita en Zaragoza. La Feria de 
Muestras fue el punto de encuentro al darse cita en el 
certamen todos los medios de producción, los equipos 
y sistemas, así como el propio ganado. Según los 
asistentes, FIMA-Ganadera se ha consolidado en el 
panorama ferial especializado en perspectiva 
internacional.  

De ello da muestra el fuerte crecimiento 
experimentado este año. Respecto a la anterior, 

celebrada en 2002, el número de expositores, 
provenientes de 27 países, ha crecido un 22% (789 
respecto 648), incrementándose igualmente la 
superficie ocupada (22.446 metros cuadrados). Las 
comunidades autónomas más representadas han sido 
Cataluña (128 expositores), seguida de Aragón (127).  

La próxima FIMA- Tecnologías Agrícolas  ha sido 
convocada para los días 5 a 9 de abril de 2005. 
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Conociendo a nuestros socios 
 

Centro Regional de Estudios del Agua 
(CREA). 

 

El grupo de investigación centra fundamentalmente 
su actividad, en la mejora integral del uso del agua en la 
agricultura. 

Las principales líneas de investigación pueden resumirse en: 

• Aplicación de la ingeniería hidráulica al uso eficiente del 
agua en el regadío, incidiendo sobre la mejora del diseño y 
funcionamiento de las instalaciones de riego (principalmente 
por aspersión y goteo), así como la normalización de los 
equipos.  

• Desarrollo de modelos multicriterio de ayuda a la toma de 
decisiones para la gestión de explotaciones agrícolas. 

• Estudios de mejora y modernización de regadíos. 
• Implantación de Servicios de Asesoramiento al Regante 

como medio de apoyo al sector agrario. 
• Optimización del diseño y manejo de redes de distribución 

de agua a presión en riego a la demanda. 
 

 Respecto al desarrollo de la actividad investigadora, 
realizada siempre de forma integrada en un equipo 
multidisciplinar, y con el objetivo de contribuir a un uso cada vez 
más eficiente del agua en la agricultura, destacamos: 

 La consolidación de de un grupo de investigación 
multidisciplinar, formado por siete doctores, Ingenieros 
Agrónomos, Industriales, de Telecomunicaciones, 
Informáticos, etc. 

 La amplia labor divulgadora de los trabajos realizados, tanto 
al nivel nacional como internacional (principalmente en 
Europa e Ibero América). 

 El amplio apoyo que estamos prestando actualmente a la 
Administración Regional  

Este esfuerzo investigador 
esta contribuyendo de forma 
notable a la innovación del 
sector agrario, sobre el que 
estamos actuando con una 
amplia labor de difusión de 
resultados y transferencia de 
tecnología, tanto para los 
técnicos como para los 
propios usuarios (agricultores, 

fabricantes de material de riego, etc.).  

Como medios para ello utilizamos tanto las numerosas 
publicaciones, nacionales e internacionales que realizamos, como 
los cursos, conferencias y congresos en que participamos, 
fomentando además la participación de las propias empresas y de 
los usuarios en el desarrollo de todos los proyectos que 
desarrollamos. 

Finalmente, la labor de 
difusión se completa con la 
participación en master 
internacionales, cursos 
internacionales y nacionales, 
seminarios, etc., sobre el 
regadío.  

  

 

 

LPF: Laboratorio de Propiedades 
Físicas de Productos Agrícolas, 
Departamento de Ingeniería Rural de 

la ETSIA-UPM 
 
Desde 1983, la Catedrática de Universidad Margarita Ruiz-

Altisent y su equipo del Laboratorio de Propiedades Físicas han 
estado trabajando intensamente en temas de calidad poscosecha 
de frutos y hortalizas, orientados principalmente a:  

 
• Su determinación en laboratorio (dureza, textura, aroma, 

sabor, color, etc)  
• El desarrollo de instrumentación y de sensores para la 

medida y el control de estas propiedades de calidad, en 
laboratorio, en cámaras de conservación y transporte y en 
líneas de manipulación y clasificación  

• El estudio de las relaciones de las propiedades físicas de los 
productos con la susceptibilidad a daños producidos durante 
la recolección y manipulación de dichos productos 
 

El Laboratorio de Propiedades Físicas (LPF) de la E.T.S.I. 
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, viene 
estudiando los parámetros de calidad en frutas y hortalizas a 
través de numerosos proyectos de investigación europeos y 
nacionales, así como de convenios con empresas (más de 30 en 
los últimos cinco años), habiendo coordinado dos proyectos 
europeos. Tiene experiencia contrastada tanto en la aplicación de 
nuevas técnicas a la medida de parámetros de calidad de frutos, 
como en la coordinación y administración de proyectos.  

 
El equipo de investigación 

cuenta con un vasto 
conocimiento en el campo de la 
maquinaria de recolección y 
manipulación de frutas y 
hortalizas y en el conocimiento 
del producto agrícola. El LPF 
tiene experiencia demostrada en 
el desarrollo de sensores 

mecánicos para dureza/firmeza; ópticos para contenido en 
azúcares, con varias patentes concedidas; ópticos para color 
externo, en manzana, pera, melón, albaricoque.  

El equipo realiza tanto investigación básica como aplicada, 
ambas imprescindibles para llegar a desarrollar nuevas líneas de 
trabajo, equipos y servicios potencialmente transferibles a la 
empresa privada. Está formado por 20 personas entre 
funcionarios docentes e investigadores, doctores investigadores 
y becarios de tercer y segundo ciclos. 

El equipo funciona coordinadamente, asignando 
responsabilidades de coordinación y de dirección científica a sus 
distintos miembros, en función de las necesidades concretas de 

cada uno de los proyectos. Es 
destacable igualmente la 
cooperación directa con 
empresas, la labor de docencia 
específica en asignaturas de 
segundo ciclo y la formación de 
personal investigador. 

Dr. José M. Tarjuelo 
Martín-Benito 
jose.tarjuelo@uclm.es 
CREA, Ctral las Peñas. km 3,2  
02071 ALBACETE 
Tel. 967599304 
Fax 967599269 

Dra. Margarita Ruiz 
Altisent 
mruiz@iru.etsia.upm.es 
LPF- ESTSIA-UPM 
Ciudad Universitaria s/n  
28040 MADRID 
Tel. 967599304 
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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). Los Socios institucionales contribuyen, apoyan y justifican nuestra tarea social. 
 
En este Boletín informativo, conoceremos a dos más de ellos:  
 

Grupo de Campo 
 Prodelcampo SATnº 1317 

 
 El origen del Grupo de Campo se 
remonta al año 1.965.  
 
Se trata de un grupo profesional 
especializado e independiente; con 
fuerte vocación agraria y un 
profundo conocimiento del cultivo y 
de las máquinas agrícolas; de 
dedicación plena; y un estilo de 
trabajo basado en la entrega, la 

Representado por           responsabilidad y el trato humano.  
D. Florencio Villarroya 
 
Esos rasgos profesionales de los integrantes del Grupo han 
hecho de él una institución modélica en su género, cuyos 
valores son su principal activo. Y han contribuido 
decisivamente a la valoración y prestigio de los que ha 
gozado FRUDESA en el sector agroalimentario español y 
europeo. 
 
Es impulsado desde la empresa FRUDESA, con la idea de 
garantizar, a través del mismo, la seguridad, la calidad y la 
competitividad del suministro de verduras para esa industria 
conservera y de congelados. 
 
Garantizar el suministro significa cultivar y cosechar en 
cualquier situación o dificultad, para tener el producto 
deseado (materia prima), en tiempo, forma y cantidad, 
pedido por fábrica. Con frecuencia se recurre al sistema de 
contrato de cosecha, dirigiendo el cultivo y manteniendo un 
suministro cautivo. 
 
El Grupo de Campo, en sus 38 años de actividad, ha estado 
vinculado a Frudesa con sus cambios en el tiempo: 
 

• Frudesa fundacional hasta 1.990. 
• Grupo San Luis (60%) desde 1.990 / 1.994. 
• Danone (60%) durante 1.994. 
• Unilever (60% -100%) desde 1995 / 2.000. 
• Bonduelle  (100 %) 2001/2003 
 
 

Hoy  el Grupo de Campo trabaja bajo el nombre social:  
 
SAT nº 1317- PRODELCAMPO, asociada a GEA 
Avenida Guadasuar 1-3º  
46250-Àlcudia (Valencia) 
Tf  962540880   e-mail: prodelcampo@telefonica.net 
 

 TRAGSA 
 Empresa de Transformación Agraria 

 
Es una sociedad anónima de carácter 
público, constituida el 24 de mayo de 
1977 a partir del Parque de Maquinaria 
del IRYDA, derivado a su vez del 
extinguido Instituto Nacional de 
Colonización. 
 
Tiene como objeto la realización de los 
trabajos que las Administraciones le 

encarguen en materia agraria de Representada por       
infraestructuras y desarrollo rural, así 
D. Dionisio López          así como de carácter medio-ambiental 
del Moral 
 
El 21 de febrero de 2003, la Sociedad Estatal de 
Participaciones pasa a ser mayoritaria del capital social de 
TRAGSA y los Ministerios de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, y el de Medio Ambiente, se mantienen como 
socios minoritarios ejerciendo una misión tutelar 
 
Actualmente, los recursos propios de TRAGSA se estiman 
en más de 165 millones de euros, con un volumen de 
actividad anual de 342 millones. 
 
Cuenta con una plantilla de más de 900 Ingenieros y 
Técnicos, y alrededor de 8000, entre encargados, capataces, 
especialistas y peones. Y como principal equipamiento, más 
de 400 máquinas pesadas de movimiento de tierras y 
forestales; del orden de 1100 vehículos de transporte; 6 
helicópteros y 70 talleres. 
 
TRAGSA heredó la experiencia de organismos de gran 
tradición en el campo de las infraestructuras agrarias que ha 
ido actualizando y ampliando notablemente con el tiempo y 
que hoy la aplica dentro del territorio español y fuera del 
mismo en paises  latinoamericanos y de otras partes del 
mundo, cuando la Administración  Española lo requiere en el 
marco del desarrollo rural, de los regadíos y del medio 
ambiente que cada vez demanda mas un quehacer 
multidisciplinar. 
 
Con la entrada de España en la Unión Europea, se va a 
incidir sobre la necesidad de modernizar y consolidar los 
regadíos existentes aplicando nuevas tecnologías y métodos 
de gestión del agua y global del regadío, así como las 
acciones medioambientales son más necesarias. Todo ello 
tiene una influencia clara en los trabajos, proyectos y obras 

que viene realizando TRAGSA 
C/ Maldonado 58, 
28006- MADRID  
www.tragsa.es  
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La Revista oficial de la Sociedad 
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 
 
 
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE EL INIA  Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
AGROINGENIERÍA 
 

 
 De izquierda a dercha:Carlos Gracia(Presidente SEA) , Adolfo 
Cazorla (Director INIA) Fernando Riquelme (Presidente SECH) 
 
El 20 de febrero se firmó en la sede del INIA el convenio 
de colaboración entre este organismo y nuestra sociedad,  
mediante el cual se regula y facilita la cooperación entre 
ambas instituciones en la edición y difusión de la revista 
Spanish Journal of Agricultural Research (SJAR). En el 
mismo acto, se firmó un convenio similar con la Sociedad 
Española de Ciencias Hortícolas. 

La revista nos proporciona un medio para la difusión 
internacional de los resultados de la actividad 
investigadora de nuestros socios y, desde el primer número 
de este año, refleja en su contraportada la vinculación con 
la Sociedad Española de Agroingeniería y su actual logo. 

En los artículos firmados por nuestros socios, figurará 
explícitamente esta circunstancia. El INIA establecerá 
tarifas especiales de suscripción para las copias personales 
de los socios de la SEA. 

La SEA proporciona a SJAR, a través de sus socios y 
empresas asociadas una fuente de artículos, cuya calidad 
está asegurada mediante la evaluación por expertos, que 
podrán ser tanto miembros de la SEA como ajenos a la 
misma, a criterio del redactor Jefe de la Revista. 

La SEA recomendará a sus asociados la publicación de sus 
trabajos en SJAR, estimulando la publicación de trabajos 
de calidad, para ofertar una publicación próxima, receptiva 
y de interés al entorno científico-técnico de ambas 
instituciones.  

La coordinación del Convenio se realiza por una Comisión 
de Seguimiento. El Convenio tendrá una duración inicial 
de cuatro años y podrá ser prorrogado. 

EXTRAORDINARIA RESPUESTA DE NUESTROS 
SOCIOS 

Desde enero de 2004, la redacción de SJAR ha recibido 22 
solicitudes de publicación de artículos relacionados con el 

área de Agroingeniería, que están siendo evaluadas por los 
expertos correspondientes. La masiva llegada de artículos 
está ralentizando un poco los procedimientos, pero es una 
señal inequívoca del enorme interés que ha suscitado esta 
actividad. 

Como ya se hizo en el pasado congreso de Córdoba, en el 
próximo congreso de la Sociedad, en León, se invitará a 
los participantes a enviar una adaptación de sus 
presentaciones a la revista. 

SJAR ENTRA EN LA PLATAFORMA ON-LINE 
REVICIEN 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología acaba de notificar la 
concesión de la Acción Especial solicitada para la 
Plataforma On-line para las Revistas Científicas Españolas 
(REVICIEN), en la que participa SJAR. 

La acción incluye financiación para la puesta en marcha de 
la plataforma, alojamiento en servidor y servicios de 
prensa y publicación de contenidos para todas las revistas 
participantes. Esta noticia supone un importante apoyo a 
todas las revistas científicas editadas en España. 

REVICIEN creará un portal de revistas en español e 
inglés, donde se podrá buscar por palabras clave, autores, 
revistas, etc. También ofrecerá un servicio de alertas según 
interese, mediante el cual se recibirán mensajes 
electrónicos sobre una revista en función de palabras 
clave. Es de destacar, por lo novedoso, la creación de un 
servicio de notas de prensa, pensando en una divulgación 
científica en medios periodísticos. A través de este servicio 
se crearán notas de prensa de los artículos más relevantes 
de cada volumen, en un lenguaje que pueda ser entendido 
por el gran público. 

Según el calendario previsto, la plataforma estará en 
marcha a finales de mayo.  

SJAR Y EL SCI 

Ante la pregunta de muchos de nuestros socios sobre la 
inclusión de SJAR en el Science Citation Index (SCI), 
hemos de decir que este año han comenzado los trámites 
para incorporarla. El proceso supone enviar cuatro 
ejemplares de nuestra revista, que serán los de este año, a 
evaluar. Es el primer paso para que podamos ingresar en 
este prestigioso índice. 

Desde aquí queremos, por tanto, animaros a continuar 
enviando vuestros artículos, siguiendo las instrucciones 
que aparecen en nuestra página web (http://www. 
asociacion-agroingenieria.es, apartado “Revista Oficial”) y 
preferentemente en formato electrónico, a nuestro editor 
del área de Agroingeniería: 

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 
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 Grupos de trabajo y áreas de interés 
 
 
Desde el primer boletín de nuestra sociedad los grupos de 
trabajo siguen su marcha, aunque a un ritmo más lento del 
que todos deseamos. Tras la reunión de la Junta Directiva 
mantenida en Valencia, se acordó un listado de grupos de 
lanzamiento, agrupado en las áreas inicialmente previstas y 
que, como ya dijimos, se corresponden bastante bien con las 
existentes en las Asociaciones Internacionales en las que 
nuestra sociedad se integra.   
 
Además se propuso una lista de personas, a las que se 
ofrecería la tarea de dinamizar los grupos. Esta expresión 
significa que deben contactar con aquellos socios que ellos 
conozcan que pueden estar interesados en el grupo de trabajo 
y ofrecerles la posibilidad de incluirse en el grupo. Si además 
conocen a otros profesionales que puedan aportar 
conocimiento, ideas o actividades en el grupo, que aún no 
son socios, deberán dirigirse a ellos y presentarles la 

sociedad a la vez que les animan a 
participar.  
 
El proceso de formación del grupo 
debe ir comunicándose por correo 
electrónico a Francisco Ayuga que 
mantendrá una base de datos 
actualizada con la información que 
le vaya llegando. 

 Se recuerda que cada socio puede pertenecer 
simultáneamente a varios Grupos de trabajo en los que tenga 
interés. Si un determinado grupo no alcanzara el número 
mínimo para constituirse se buscará la forma de agruparlo 
dentro del área. Una vez constituidos los grupos, deberán 
celebrar una reunión (con presencia física o electrónica) en la 
que se elegirá un representante ante la Junta Directiva que 
hará de enlace y canalizará las propuestas. Este representante 
puede coincidir o no con el dinamizador del grupo. 
 
La idea de los grupos de trabajo es que de forma abierta y 
libre mantengan contactos periódicos, compartan 
información, incorporen nuevos socios y socios 
institucionales, y sobre todo desarrollen actividades de 
interés más particular para el grupo que las generales de la 
sociedad como: reuniones, foros, conferencias, seminarios, 
publicaciones, cursos, presentaciones, páginas web,  premios, 
etc. 
 
Se incluye la lista de grupos con la propuesta de 
dinamizadores. Los que no puedan ejercer esa tarea que por 
favor lo comuniquen cuanto antes a Francisco Ayuga para 
buscar una persona que los sustituya (se agradecen 
sugerencias en este caso): 
 

 
Francisco Ayuga     (ayuga@cvr.etsia.upm.es), 
 
AREA 1: Energía (PM)  
Electrificación Saturnino de la Plaza 
Fuentes de energía Jaime Ortiz-Cañavate  
  
AREA 2: Suelos y aguas (SW)  
Equipos y material de riego José María Tarjuelo  
Drenajes Julián Martínez Beltrán 
Gestión del agua Javier Barragán  
  
AREA 3: Mecanización Agraria 
(PM) 

 

Equipos de tracción y manejo del 
suelo 

Jesús Gil Ribes/José Luis 
Hernanz 

Maquinaria de cultivo y 
recolección 

Carlos Gracia López 

  
AREA 4: Mecanización Forestal 
(PM) 

 

Maquinaria y aprovechamientos 
forestales 

Juan Antonio Boto  

Industrias forestales José Vicente Oliver 
  
AREA 5: Construcción (SE)  
Estructuras y elementos de 
edificación 

Manuel Guaita  

Construcción Agroindustrial Francisco Pérez  
Infraestructuras Rurales Francisco Ayuga 

AREA 6: Medio ambiente y uso 
integral del territorio (SE) 

 

Ordenación del territorio y 
desarrollo rural 

Carlos Álvarez  

Información Geográfica y 
Cartografía 

Julio Hernández 
Blanco 

Paisaje Ana Isabel García  
Gestión de residuos Jesús Vázquez  
  
AREA 7: Tecnología de 
invernaderos (SE) 

 

Estructuras e instalaciones Juan Ignacio Montero 
Climatización y Fertirrigación Alain Baille  
  
AREA 8: Tecnología de la 
producción animal (AP) 

 

Instalaciones ganaderas Antonio Torres 
Acuicultura Miguel Jover 
  
AREA 9: Tecnología poscosecha 
(PH) 

 

Propiedades físicas de productos 
agrícolas 

Margarita Ruiz  
Altisent  

Ingeniería de Industrias 
Agroalimentarias 

Carmen Jarén  

  
AREA 10: Tecnologías 
emergentes (AE, IT, PA): 

 

Sensores, automatización y control  Enrique Moltó  
Tecnología de la información  Juan Agüera 
Agricultura de precisión  Carlos Escribano 
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Sociedad Europea de Ingeniería Rural (EurAgEng)  
 

EurAgEng es la sociedad europea 
dentro de la Comisión Internacional 
de Ingeniería Rural (CIGR), 
similarmente a la American Society 
of Agricultural Engineers (ASAE), la 
Asian Assotiation of Agricultural 
Engineers (AAAE) o la Asociación 
Latinoamericana de Ingeniería 
Agrícola (ALIA). 

  
Sus orígenes se remontan a 1984 
cuando comenzaron a celebrarse las 
Conferencias de Ingeniería Rural 

(AgEng) en diferentes localidades europeas, pero su acta 
fundacional data de 1992 en la Conferencia de Uppsala 
(Suecia). Podemos definir los objetivos de EurAgEng, que son 
prácticamente coincidentes con los de la CIGR y con los de 
nuestra Sociedad Española de Agroingeniería, como los 
siguientes: 
• Promover el avance de la ingeniería en los sectores agrícola, 

forestal, acuícola, de transformación de productos 
agroalimentarios y medioambiental. 

• Apoyar al ingeniero activo en el sector agrario y en industrias 
relacionadas en su desarrollo profesional. 

• Establecer y mantener unos niveles profesionales que respalden 
el prestigio de la Ingeniería Rural. 

• Promover la comunicación y la colaboración multinacional entre 
los ingenieros activos en actividades de fabricación, 
comerciales, de investigación, educativas y de extensión dentro 
del sector agrario. 

• Desarrollar unas relaciones de cooperación entre los miembros 
individuales y las sociedades pertenecientes a diferentes países 
(como es el caso de la Sociedad Española de AgroIngeniería) 
dentro de EurAgEng. 

• Desarrollar el intercambio de información entre los miembros 
mediante conferencias, publicaciones y seminarios en temas 
específicos. 

• Participar en las actividades promovidas a nivel mundial por la 
CIGR (Comisión Internacional de Ingeniería Rural), cuya 
secretaría en la actualidad está en Bonn (Alemania). 
 

Actualmente la Sociedad Europea de Agroingeniería, 
EurAgEng, está integrada por 2500 miembros de 18 países 
europeos. Las Conferencias de AgEng se realizan cada 2 años 
en diferentes localidades europeas: Cambridge, RU (1984); 
Wageningen, Hol. (1986); París (1988); Berlín (1990); 
Uppsala, Suec. (1992); Milán (1994), que se realizó 
conjuntamente con el Congreso mundial de la CIGR; Madrid 
(1996); Oslo (1998); Warwick; RU (2000) y Budapest (2002). 
El próximo Congreso AgEng’04 será en Lovaina (Bélgica) en 
Septiembre de 2004 y está previsto que el Congreso de 2006 
sea en Bonn (Alemania), conjuntamente con el Congreso 
mundial de la CIGR.  

 
El Presidente actual es el Prof. Daniele De Wrachien de 
Italia para el período de 2002-2004 y a partir del Congreso 
de Lovaina el Prof. Bill Day del Reino Unido será 

Presidente por otro período de 2 años (2004-2006). Los 
Presidentes anteriores han sido: Francis Sevila (Fr.), Brian 
Witney (RU), Friedhelm Meier (Al.), Christer Nilson (Suec.), 
Josse de Baerdemaeker (Belg.), Jaime Ortiz-Cañavate (Esp.) y 
Bent Bennedsen (Din.). 

 
Los Grupos de Interés, donde se encuadran según su 
especialidad los socios, son actualmente: 

 
Field of Interest Special Interest Groups (SIG) 
AE - Automation & 
Emerging Technologies

Automation & Emerging 
Technologies (AE09) 

AP - Animal Production 
Technology 

Aquaculture (AP1) 
Innovative Technologies for Dairy 
Farming (AP6) 

IT - Information 
Technology

Information Technology (IT16) 

PA - Precision 
Agriculture

Precision Agriculture (PA7) 

PH - Post Harvest 
Technology

Post Harvest Technology (PH3) 

PM - Power & 
Machinery 

Forest Mechanisation (PM4) 
Enviromentally Safe Plant Protection 
Sistema (PM8) 
Fruti & Vegetable Production 
Engineering (PM11) 
Energy Systems & Rural Electricity 
(PM23) 
Standarisation Procedures (PM29) 

RD - Rural 
Development & 
Communication 

Agricultural Engineering in Tanstional 
& Developing Countries (RD1) 
Education and Comunication (RD12) 
Rural Develment Engineering (RD27) 

SE - Structures & 
Environment 

Air Quality in Animal Houses (SE14) 
Farm Building Structures & 
Envirenment (SE15) 
Greenhouse System Design (SE22) 
Waste Engineering (SE25) 
Rural Building & Landscape (SE 28) 

SW - Soil & Water Soil & Water (SW20) 
  

 
Un aspecto innovador de las conferencias de EurAgEng es 
intentar integrar a los ingenieros de las Empresas del sector 
en una sesión denominada de Innovación en la Industria 
“Industry Innovation Event”. Así en la Conferencia 
AgEng’2000 en Warwick (RU) hubo dos sesiones en 
paralelo con 12 participantes de la Industria y en 
AgEng’2002 en Budapest hubo una sesión con 7. En la 
próxima Conferencia AgEng’2004 en Lovaina (Bélgica) del 
12 al 16 de Septiembre, está prevista una participación 
importante de la Industria de Equipos Agrícolas. 

 
La Secretaría de EurAgEng está en 
Silsoe (Reino Unido). 

 
Nuestra Sociedad de Agroingeniería 
está integrada dentro de EurAgEng 
como sociedad de pleno derecho, y 
en consecuencia nuestros asociados 
lo son también de la europea. 

Secretario General: 
Michael H. Hurst 
European Society of 
Agricultural Engineers 
West End Road 
Silsoe Bedford 
MK45 4DU (Reino Unido) 
Tel: +44 (0)1525 861096 
www.eurageng.org   
secgen@eurageng.net 

Jaime Ortiz-Cañavate 
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NOTICIAS Y AVISOS 
 
CUOTAS para el año 2004 
 
Ya se ha iniciado el proceso de 
domiciliación del cobro de las cuotas  
anuales  correspondiente al año 2004: 
Cuota de socio ordinario,  30 euros 
Cuota de socio institucional, 100 euros 
 
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 . 
 
No obstante, se advierte que el listado 
actualizado de socios se comunica a 
EurAgEng en el mes de junio. Y sólo se 
incluirán aquellos que estén al día en el 
pago de la cuota correspondiente al presente 
año.  
 
 
Nuestros próximos Congresos 
y Conferencias 
 
 
12 a 16 de septiembre 2004 
    Conferencia AgEng 2004, 
en Lovaina (Bélgica) 
Engineering the Future 
Información www.AgEng2004.be 
 
21 a 24 de septiembre 2005 

 III Congreso Nacional de 
Agroingeniería, 

 en León. Información 
 www.asociacion-agroingenieria.es 

 
 
 
Otros Congresos, Simposios y 
Conferencias 
 
17 a 24 de mayo 2004. 
Electricity and energy, especially the 
renewaable energy sources in agriculture 
Budapest (Hungria) 
eexpo@axelero.hu 
 
3 a 5 de junio 2004 
International Conference. Energy, 
Engineering and Agricultural Efficiency  
Rousse (Bulgaria) 
http://octus.ru.acad.bg/baer 
 
3 a 7 de septiembre 2004 
11 Conferencia anual del “European Forest 
Institute” 
Universidad de Gels, Bangor (UK) 
http://www.efi.fi/ 
 
16 y 17 de septiembre 2004 
International Conference. Ecological 
Energy resources in Agriculture 
Kaunas (Lituania) 
www.mei.lt 
 
11 a 14 de octubre 2004 
Congreso CIGR en Beijing (China) 
http://www.cau.edu.cn/cigr 
 
 
20 a 24 de octubre 2004. 
Agroenviron 2004. 
Udine (Italia) 
zerbi@dpvta.uniud.it 

 
 
 
 
 
 
 
2 a 6 noviembre 2004 
World Engineer’s Convention 
Shanghai (China) 
http://www.wec2004.org 
 
24 a 26 enero 2005 
Int Conf on Harvest Technology &Quality 
Sultanato de Omán 
linus@squ.edu.com 
 
5 a 8 de junio 2005 
Vth International Symposium on Concrete 
for a sustainable Agriculture 
El Escorial (Madrid) 
www.cvr.etsia.upm.es 
 
9 a 12 de junio 2005 
5th European Conference on Precision 
Agriculture 
Uppsala (Suecia) 
www.ecpa-europe.org 
 
12 a 16 septiembre 2005 
7th Symposium on Fruit,Nnut and Vegetable 
Production 
Montpellier (Francia) 
www.montpellier.cdemagreg.fr 
 
 

 
 
 
 

 
 
La Junta Directiva 
(septiembre 2003 a septiembre 2005) 
 
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 
 
Formalización de Inscripciones 
Socio ordinario o socio institucional. 
1. Rellenar los modelos de boletín de 
inscripción correspondientes, que pueden 
obtenerse en la página de la Sociedad.  
2. Enviarlo a la dirección: 
Sociedad Española de Agroingeniería 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n. 46022-VALENCIA 
o: secretaria@asociacion-agroingenieria.es 
o: Via fax  963877299 

 
 
Los Socios Institucionales 
 
AFRE  
AGROPOZA,  
AGRUCON 
ANECOOP 
ASMAVA 
Cooperativa Frutícola del Bierzo 
Cooperativa TEO 
DAP 
DEYGESA 
EUMEDIA 
FEMAC 
FOMESA 
GRUPO DE CAMPO Prodelcampo 
 
 
Valencia, mayo 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 

 
 
 
 
GEOTRACK 
INVERCA 
LAW IBÉRICA 
MAÑEZ Y LOZANO 
MAXFRUT 
MUNDI-PRENSA 
NEW HOLLAND 
NILTRIA 
Pulverizadores FEDE 
Revista HORTICULTURA 
SAME-DEUTZ FAHR 
SANZ Hnos. 
TECNIDEX 
TRAGSA 

 
 
 
 
 

www.asociacion-agroingenieria.es 
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