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Editorial :  El Espacio Europeo de Educación 
Superior 

 
Con estos términos, acuñados con las siglas 
EEES, se plantea actualmente y de modo 
insistente y urgente, por 40 países europeos, la 
necesidad de convergencia de sus estructuras de 
educación, títulos universitarios y metodología. 
Esto implica obviamente, un complejo y 
trascendental proceso de reforma. 
  
En sucesivas Declaraciones y Comunicados 
formales – Sorbona (Paris), en mayo 1998; 

Bolonia, en junio 1999; Praga, en mayo 2001; 
Berlín, en septiembre 2003 - ministros 
responsables de diferentes países suscribían 
acuerdos encaminados a la citada convergencia 
de la educación superior en el marco de la 
sociedad del conocimiento, entendiendo que esa 
educación es un bien público, al mismo tiempo 
que una responsabilidad pública. 
 
Por su parte, nuestra Ministra de Educación, en 
su reciente intervención del pasado 28 de julio 
ante el Consejo de Coordinación Universitaria, 
dio a conocer las líneas de actuación que se 
propone desarrollar en los próximos meses, 
anunciando un paquete de medidas dirigidas a 
impulsar la dimensión europea de la universidad 
española, participando activamente en la 
construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior. En concreto, se confirma la nueva 
estructura cíclica de las tres titulaciones básicas: 
Grado, Máster y Doctor, explicitando la 
existencia de un único Título de Grado. Es decir, 
desaparecerá el sistema dual de títulos 
diplomado/licenciado, ingeniero 
técnico/ingeniero y arquitecto técnico/arquitecto, 
lo que deja obsoletos no sólo planes de estudio, 
sino también las actuales titulaciones, su enfoque 
y las propias competencias profesionales 
derivadas.  
 
El profundo cambio suscitado por el movimiento 
de globalización europea, en lo económico, social 

y cultural, lógicamente alcanza al marco 
universitario, persiguiendo como metas: la 
movilidad, empleabilidad y competitividad de los 
titulados.  
 
Pero sobretodo, lo que se propone es un cambio 
de cultura. Dos aspectos destacan especialmente. 
Por un lado, una nueva filosofía del aprendizaje, 
basada en el esfuerzo requerido por el estudiante 
para alcanzar el conocimiento y las habilidades 
previstas en su programa específico, utilizando 
como medida de la cantidad de trabajo que 
supone para el estudiante, el crédito basado en el 
sistema ETCS (sistema europeo de transferencia 
y acumulación de créditos). Por otro, la 
referencia permanente al mercado laboral, para 
orientar coherentemente las titulaciones y sus 
contenidos, y organizar adecuadamente las 
formas de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por todo ello, desde nuestra asociación SEA, 
siendo al mismo tiempo oferentes y demandantes 
de la Agroingeniería, debemos entender y 
prepararnos para estos cambios, participar e 
implicarnos activamente en lo que nos afecta y 
contribuir responsablemente, como acreditados 
portavoces de nuestra área, al desarrollo del 
citado proceso, tan renovador como ilusionante. 
 
Las Jornadas de Ingeniería Agroforestal 
convocadas por el departamento correspondiente 
de la Universidad de Santiago de Compostela, del 
Campus universitario de Lugo, y que desde aquí 
apoyamos totalmente, son pues una oportunidad 
excepcional para definir, analizar y debatir 
propuestas concretas que den sentido al cambio 
esperado. Deseamos en fin que sea provechosa y 
participativa esta cita y que, en todo caso, oriente 
y catalice la discusión venidera.    
 

C. G. L. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
      AGROINGENIERÍA 
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Workshop patrocinado por la Sociedad Española de Agroingeniería 
  

8O WORKSHOP ON SPRAY APPLICATION TECHNIQUES IN FRUIT GROWING 
29 Junio  - 1 Julio de 2005 

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

 

Nos complace invitarle a participar en el 8º 
Workshop on Spray Application Techniques in 
Fruit Growing, que se celebrará en Barcelona y 
Lleida del 29 de junio al 1 de julio del 2005. Los 
cultivos frutales y la viña están ampliamente 
extendidos, especialmente en los países 
Mediterráneos, y requieren de frecuentes 
aplicaciones fitosanitarias. Las nuevas exigencias 
medioambientales y de seguridad se desarrollan 
como consecuencia de una mayor preocupación 
pública sobre el riesgo de utilización de los 
productos fitosanitarios. Por tanto, se hace cada vez 
más importante la investigación dirigida a mejorar 
la eficiencia de las aplicaciones fitosanitarias 
mediante nuevas técnicas que mantengan a su vez 
la eficacia necesaria para una producción 
sostenible. Este Workshop se viene celebrando 
desde 1991 sirviendo siempre como plataforma 
para discusión abierta entre investigadores, 
fabricantes, así como responsables públicos de la 
redacción de normativas, implicados todos ellos en 
la protección de cultivos frutales, en tecnologías de 
aplicación y en cuestiones medioambientales. 
 

Los participantes tienen la oportunidad de mostrar 
sus últimos trabajos en el tema y compartir sus 
conocimientos entre todos aquellos implicados en la 
protección fitosanitaria de los cultivos frutales 
(productores de fruta, empresas de maquinaria de 
aplicación, asesores y legisladores). Después del 
éxito del 7º Workshop, organizado en junio del 
2003 por la Universidad de Turín y celebrado en 
Cuneo -Italia-, otro líder Europeo en producción 
frutícola, España, acogerá el 8º Workshop en 
verano del 2005. El encuentro se organizará 
conjuntamente por la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la Universitat de Lleida y el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 
la Generalitat de Catalunya.  Esta vez España, con 
su larga tradición en cultivos frutales y su 
hospitalidad, tiene mucho que ofrecer para 
combinar reuniones de expertos y entretenimiento. 
Su completo programa científico y las visitas 
técnicas propuestas prometen hacer de este 
Workshop una experiencia inolvidable. Esperamos 
darles la bienvenida en Barcelona y Lleida en 
verano del 2005. 

 

SECRETARIA DEL WORKSHOP 

Cristina Escobar González 
Universitat Politècnica de Catalunya 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia 

C/ Urgell, 187, 08036. BARCELONA 
Tel: + 34 934 137 548  Fax: + 34 934 137 501 

E-mail: sprayfruit.2005@upc.es 
http://www.insad.pl/sprayfruit2005.htm 
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Conociendo a nuestros socios 
 

Grupo de Mecanización Agraria  del 
Departamento de Proyectos e Ingeniería 
Rural de la Universidad Pública de Navarra 

 
Este grupo de investigación empieza su andadura en 

1992 y en la actualidad lo integran Carmen Jarén, Pedro Arnal, 
Ignacio Arana, Txuma Mangado, Silvia Arazuri y Alberto 
Iribarren. 
 
El grupo cuenta con dos laboratorios donde se centran las dos 
principales líneas generales de investigación y docencia: 
 

 Laboratorio de Motores y Máquinas Agrícolas. Las líneas de 
investigación son: 

• Mecanización de la 
recolección de productos 
hortofrutícolas. 
• Seguridad en los tractores y 
máquinas agrícolas y forestales. 
• Técnicas de mecanización en 
agricultura sostenible. 
• Costes de cultivo.  
 

 Laboratorio de Ingeniería de la Posrecolección de Productos 
Agroalimentarios: 

• Determinación y evaluación  de los parámetros de calidad 
poscosecha de productos agroalimentarios. 

• Determinación de daños en maquinaria agrícola, 
transporte y  manipulación. 

• Autentificación y clasificación de productos 
hortofrutícolas por tecnología NIRS. 

• Determinación del origen de productos acogidos a 
Denominaciones Específicas por tecnología NIRS. 

 
Para ello contamos con equipos de análisis de imagen, 
cromatógrafo colorímetro, espectrofotómetro UV-VIS-NIR, 
espectrómetro NIR con tecnología AOTF, texturómetro, frutos 
electrónicos, equipos para el ensayo de impactos, durómetros, 
refractómetros, cámaras frigoríficas, etc 

 
Entre los proyectos llevados a cabo podemos destacar: 

 Recolección Mecanizada de Tomate: Determinación de 
daños con frutos electrónicos y adaptación de las 
cosechadoras al tomate para entero pelado. 

 Autentificación y determinación de la textura en espárrago 
blanco en conserva por tecnología NIRS. 

 Evaluación sensorial e instrumental del tomate fresco. 
 Programa Estrema para el cálculo y diseño de una 

Estructura de Seguridad al vuelco para Tractores inscritos 
con anterioridad al 1-1-78 y Programa del comportamiento 
frente al vuelco de un tractor estrecho con arco de seguridad 

delantero.  
 
Los programas se encuentra 
disponible en la página web 
del Instituto Navarro de 
Seguridad Laboral 
(http://www.cfnavarra.es/insl/

) fruto de la estrecha 
colaboración entre éste y  el 
grupo de Mecanización 
Agraria. 

 
 

 
CENTRE DE MECANITZACIÓ 

AGRÀRIA  (CMA) de Lleida 

 
El Centre de Mecanització Agrària (CMA), ubicado en Lleida, 
depende del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, y entre sus funciones están la mejora 
de la eficiencia de la maquinaria agrícola, la seguridad de los 
operadores y la protección del medio agrícola. El CMA lleva a 
cabo toda una serie de líneas de actuación y que se enumeran a 
continuación: 
 
• Programa de control de características de la maquinaria y del 

material agrícola, basado en la Orden de 2 de mayo de 1995 
(DOGC núm. 2050). Consiste en la realización de ensayos 

normalizados (UNE, EN, ISO) 
de equipos de tratamientos 
fitosanitarios,  maquinaria de 
recolección de fruta y material 
de microirrigación, a solicitud 
de fabricantes o importadores. 
 
• Ensayos de maquinaria de 
tratamientos fitosanitarios en el 

marco de la Red Europea de Laboratorios de Ensayo de 
Máquinas Agrícolas. Desde 1999, el CMA es miembro del 
European Network for Testing Agricultural Machines 
(ENTAM),  

 
• Evaluación en laboratorio y en campo de las prestaciones 

técnicas de equipos y materiales agrícolas presentes en el 
mercado o de sus prototipos.  

 
• Inspección del parque de maquinaria de tratamientos 

fitosanitarios de Catalunya. 
  
• Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Desde su 

creación en 1982, el CMA esta llevando a cabo numerosos 
trabajos experimentales, principalmente en el campo de la 
aplicación de productos fitosanitarios, aunque también ha 
realizado trabajos en riego localizado y en la recolección 
mecanizada de la aceituna y de la fruta.  

 
• Normalización. El CMA es la secretaria técnica del grupo de 

trabajo AEN/CTN 68/SC 1/GT 2 "Equipos para tratamientos 
fitosanitarios" y participa en todos los trabajos de 
normalización sobre maquinaria de tratamientos fitosanitarios 
y material de riego, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
• Actuaciones para la innovación en el medio rural y 

divulgación técnica. El CMA realiza periódicamente jornadas 
técnicas y demostraciones de maquinaria agrícola así como 

cursos de especialización de 
aplicación de productos 
fitosanitarios. 
  
• Gestión del registro oficial de 
maquinaria agrícola (ROMA) y 
redacción de informes técnicos en 
el marco de la línea de ayudas 
para la adquisición de maquinaria 
y equipos agrícolas que 
incorporan nuevas tecnologías. 

Carmen Jarén Ceballos 
cjaren@unavarra.es 
http://www.unavarra.es 
Dpto. de Proyectos e 
Ingeniería Rural 
Campus Arrosadia, Edificio 
Los Olivos 
31006 Pamplona 
Tel. 948 169 170 
Fax. 948 169 148 

Felip Gracia Aguilar 
felipj.gracia@gencat.net 
http://www.gencat.net/darp/
cma.htm. 
Centre de mecanització 
agrària  
Avda. Rovira Roure, 177  
25198 Lleida 
Tel.: 973249846 
Fax.: 973249403.  
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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 SAME DEUTZ-FAHR 
 

 
 
 
D. Javier Seisdedos 
Representante de este grupo 
empresarial en la Sociedad 
de Agroingeniería 
 
 
 

 
El Grupo SAME DEUTZ-FAHR es uno de los principales 
fabricantes mundiales de tractores, motores, cosechadoras y 
equipos agrícolas. 
 
El  Grupo produce tractores de las marcas SAME, 
LAMBORGHINI, HÜRLIMANN y DEUTZ-FAHR en sus 
fábricas de Treviglio (Italia), Lauingen (Alemania), Lublino 
(Polonia) y Ranipet (La India) y comercializa en todo el 
mundo. 
 
Estos tractores se suministran en una gama de 25  a 265 CV, 
e incluyen unidades de ruedas y de cadenas, tractores 
especiales para viñedos y para trabajos en zonas hortícolas y 
frutícolas. Asimismo, estos tractores tienen aplicación para 
labores de jardinería y zonas deportivas.  
 
En 2003 la Compañía alcanzó una facturación  de 817 
millones de euros, fabricando 29.000 tractores, 20.000 
motores y un número similar de  transmisiones. Ese año el 
beneficio de la Compañía, que emplea a 2.500 personas, fue 
de 10 millones de euros. 
 
El Grupo SAME DEUTZ-FAHR cuenta con su filial 
española encargada de dar el servicio y el soporte técnico y 
comercial a todos los agricultores españoles. 45 persona 
componen el grupo humano con una amplia experiencia en el 
mundo agrícola y sobre todo una fuerte vocación de servicio 
al mundo rural. 
 

En España:  
C/ San Rafael 7 
Polígono Industrial Alcobendas 
Alcobendas, 28100 MADRID 
WWW.samedeutz-fahr.com  
 

LAW IBÉRICA SA 
 

 
Representada por D Jaime 
Gasset Lázaro.  
Servicio Técnico: D Alfredo 
Sánchez Barquero y D Javier 
Pérez Gordo. 
 
 

Esta empresa se fundó en 1970, como filial española de la 
empresa Ets LAW, de Senlis (OISE), especializada en 
máquinas electro-agrícolas para lento diferido de grano 
Las principales actividades de la empresa en la actualidad 
son: 
 Desarrollo de la Agroingeniería 

- Desarrollo de instalaciones de secado de grano 
- Instalaciones de ahorro energético en el secado y la 

conservación 
- Consultoría en el Sector de granos y 

almacenamiento de productos 
- Adecuación de instalaciones a la normativa ATEX 

99/4 y Seguridad de máquinas 
- Instalación de silos y maquinaria de manutención 

(Ets. DENIS) 
- Limpieza y Selección de grano (Ets MAROT) 
- Fabricación de pienso en explotaciones ganaderas. 

 
La Empresa ha participado en el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de secado, a partir de los años 70, en que se 
impulsó la investigación en el secado y conservación de 
grano, habiendo realizado, por encargo de la CEE, Proyecto 
y divulgación del uso racional de la energía en el secado de 
grano. (Argentina, URE 9). 
 
El desarrollo de la técnica del enfriamiento lento diferido y 
continuo, con su proceso de control, ha permitido el ahorro 
energético más importante en nuestro país, dentro del secado 
de grano, siendo muy numerosas las instalaciones realizadas 
hasta la fecha, con el futuro impulso para paliar la elevación 
incuestionable de los costes energéticos, y la necesaria 
mejora de la calidad del producto final. 
 
La empresa dispone de una página WEB 
(www.lawiberica.com), a disposición de sus clientes, con 
hipervínculos con las empresas con las que colabora, desde 
hace más de 30 años. 
 Sus oficinas: 
09 200 Miranda de Ebro (BURGOS), Ctra de Bilbao nº 324 
law-bu@telefonica.net 
41 012 Sevilla, Avda de Grecia nº 35 tfno 954 29 70 78 
law-se@telefonica.net 
28220 Madrid, tfno 91 6382441, fax 91 639 11 09  
law-ma@telefonica.net 
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La Revista oficial de la Sociedad 
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH (SJAR) 
 

 
 
LOS TRABAJOS QUE SE PRESENTAN A AGENG 
2004 EN LOVAINA (BÉLGICA) PUEDEN SER 
PUBLICADOS EN NUESTRA REVISTA 

 
Como ya sabéis, del 12 al 16 septiembre se celebra la 
Conferencia AgEng 2004, en Lovaina (Bélgica), bajo el 
lema “Engineering the future”. La Conferencia está 
patrocinada por EurAgEng (European Society of 
Agricultural Engineers EurAgEng), a la que todos 
pertenecemos por ser socios de la Sociedad Española de 
Agroingeniería (SEA). 

Quisiera recordar a nuestros socios que los trabajos que se 
presenten a esta Conferencia pueden ser también 
publicados en nuestra revista, teniendo en cuenta que los 
formatos de las comunicaciones y de la revista son 
diferentes. 

Tras la experiencia de los envíos de los trabajos 
presentados a nuestro último congreso, Agroingeniería 
2003, celebrado en Córdoba, es importante señalar que la 
revista deja mayor espacio para los artículos que lo que 
normalmente se permite en las comunicaciones a los 
congresos. Por este motivo, los artículos que se presenten 
para ser publicados pueden describir el trabajo realizado 
con mayor detalle y empleando más figuras y tablas que en 
una comunicación. Asimismo, en la revista se permite 
realizar una discusión más profunda de los resultados, 
relacionando el trabajo propio con trabajos similares. 

Nuestra revista nos proporciona un medio para la difusión 
internacional de los resultados de la actividad 
investigadora y, en los artículos firmados por nuestros 
socios, figura explícitamente esta circunstancia. 

La calidad de los artículos publicados en SJAR está 
asegurada mediante la evaluación por expertos. La SEA 
recomienda a sus asociados la publicación de sus trabajos 
en SJAR. 

LOS SOCIOS TIENEN PRECIO ESPECIAL 

El INIA, editor de la Revista ofrece a los miembros de la 
Sociedad Española de Agroingeniería un 30% de 
descuento en la suscripción de SJAR. Para ello, la realizar 
la suscripción, se deberá hacer notar la pertenencia a la 
Sociedad. Disponemos del formulario de pedido en la 
secretaría de la sociedad. 

Desde la Junta Directiva os animamos a apoyar esta nueva 
iniciativa que ha de redundar en beneficio del avance 
científico en nuestra área. 

OTRAS REVISTAS DE INTERÉS 

Otras revistas de especial interés para los socios de la 
SEA, tanto para enviar trabajos como para consultar el 
estado de la investigación en nuestro área, son: 

-Biosystems Engineering (anteriormente Journal of 
Agricultural Engineering Research) con ISSN: 1537-5110. 
Es la revista oficial de EurAgEng, publicada por Academic 
Press. Tiene secciones similares a las que denominan a 
nuestros grupos de trabajo. Se puede encontrar más 
información en la siguiente dirección: 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15375110 

-Computers and Electronics in Agriculture (ISSN: 0168-
1699), impresa por Elsevier y editada desde 1985, admite 
artículos sobre programas, desarrollos electrónicos, control 
einstrumentación aplicados a la ingeniería agrícola y 
forestal. Se puede encontrar más información en: 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681699 

MANUALES DE ESTILO PARA ESCRIBIR TEXTOS 
EN INGLÉS 

Se pueden encontrar en internet numerosos manuales de 
estilo para escribir textos en inglés. Si combinamos en un 
buscador palabras clave como “style”, “research”, 
“scientific” o “paper” obtendremos una gran cantidad de 
enlaces con información muy interesante.  

No se debe olvidar que, a la hora de enviar un artículo a 
una revista especializada, hay que tener en cuenta, además, 
las instrucciones para los autores, en las que se indica tanto 
la estructura de mismo que esperan los editores, como las 
convenciones, abreviaturas, formas de citar, etc. 

BALANCE DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE SJAR 

Ya han comenzado a aparecer en SJAR los primeros 
artículos de socios de la SEA. Se prevé que a partir del 
próximo número (septiembre 2004) la presencia de 
artículos de temas relacionados con la Agroingeniería sea 
constante y al menos haya dos artículos relacionados con 
las áreas de investigación de nuestra asociación 

Desde aquí queremos animaros a continuar enviando 
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 
 
Los grupos de trabajo han comenzado lentamente a formarse. 
Confiamos que durante lo que queda de este año y los 
primeros meses del próximo nuestra Sociedad tenga ya 
grupos bien constituidos y en funcionamiento. Es importante 
que cuando se celebre el próximo Congreso de la Sociedad 
en septiembre de 2005 todos los grupos puedan mantener el 
primer contacto personal, para de esta forma poder cumplir 
más adecuadamente los objetivos de estos grupos. 
 
Hasta el momento está oficialmente constituido y con un 
representante elegido por los miembros del grupo el 
denominado “Estructuras y elementos de edificación”. Su 
representante es el  profesor de la Universidad de Santiago de 
Compostela Manuel Guaita, al que deben dirigirse los 
miembros de este grupo para cuantas sugerencias, o 
propuestas de actividades consideren oportunas. El proceso 
de formación de este grupo ha sido muy ilustrativo de las 
ventajas que este sistema tiene, pues ha servido para dar a 
conocer la Sociedad a muchas personas que han terminado 
incorporándose como socios a través del grupo de trabajo. 
 
Algunos otros grupos están ya en proceso de formación, 
como los de “Agricultura de precisión” o “Información 

Geográfica y Cartográfica”. Esperamos que en breve 
concluyan este proceso.  
 
Los grupos “Estructuras e instalaciones” y “Climatización 
y Fertirrigación” del área 7, “Tecnología de invernaderos” 
han decidido unirse formando un solo grupo, que se 
denominaría como el área. Los que estén interesados en este 
grupo se dirigirán, por lo tanto, indistintamente a nuestros 
responsables Juan Ignacio Montero o Alain Baille. 
 
Os recordamos que el proceso de formación del grupo debe ir 
comunicándose por correo electrónico a Francisco Ayuga 
(ayuga@cvr.etsia.upm.es), que mantendrá una base de datos 
actualizada con la información que le vaya llegando. Si no lo 
hacemos así, se puede producir una cierta descoordinación 
que no es aconsejable para la buena marcha de la Sociedad.  
 
Animo nuevamente a los responsables de cada grupo a que 
contacten con los socios para constituir el grupo, y no 
esperen a que sean ellos los que tomen la iniciativa. 
 
Se incluye  nuevamente la lista de grupos con la propuesta de 
dinamizadores.  
 

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 Vacante 
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  

  
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) 

 

Tecnología de invernaderos 
 

Juan Ignacio Montero/ 
 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 procesos de 
manipulación, conservación y 
transformación de productos 

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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COMISIÓN INTERNACIONAL DE INGENIERÍA RURAL (CIGR)  
 

La Comisión Internacional de 
Ingeniería Rural (CIGR , 
Commission Internationale du 
Génie Rural) se estableció con 
ocasión de la celebración del 
primer congreso Internacional 
de Ingeniería Rural 
(International Congress of 
Agricultural Engineering) en 
Lieja, Bélgica, en 1930. Es una 
organización internacional, no-
gubernamental, sin ánimos de 
lucro, que agrupa sociedades 
regionales y nacionales, así 

como empresas públicas y privadas, en un sistema de red global. 
 
Por lo que respecta a España, y los países europeos en general, 
los individuos se asocian a CIGR a través de la sociedad regional, 
europea en este caso, EurAgEng, a la que están adscritas tanto 
nuestra Sociedad española de Agroingeniería (SEA) como la 
Comisión Española de Ingeniería Rural (CEIR - integrada en la 
ANIA, Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos). 
 
Los objetivos principales de la CIGR son:  

• Estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 
el campo de la Ingeniería Rural (“Agricultural 
Engineering”), hoy también denominada “Ingeniería de 
los Biosistemas  (“Biosystems Engineering);  

• Fomentar la formación, teórica y práctica y la 
movilidad de los profesionales jóvenes;  

• Fomentar la movilidad interregional (mundial);  
• Facilitar el intercambio de los resultados de 

investigación y de la tecnología;  
• Representar a la profesión a nivel mundial;  
• Trabajar para el establecimiento de nuevas 

asociaciones, tanto nacionales como regionales, y para 
el fortalecimiento de las actualmente existentes;  

• Realizar cualquier otra actividad que ayude al 
desarrollo de la Ingeniería Rural y de las ciencias 
relacionadas con ella.  

 
La CIGR está gobernada por órganos colegiados: el Presidium o 
presidencia, la Comisión Ejecutiva y la Asamblea general (que se 
reúne cada dos años, y en los congresos, que se celebran cada 
cuatro años). Esta Asamblea elige cada cuatro años todos su 
representantes. La Secretaría general actual se encuentra en 
Bonn, y se va a trasladar a Japón en un futuro próximo. 

 
En el aspecto científico, la CIGR se estructura actualmente en 
siete secciones técnicas, cada una con un presidente, un 
secretario y varios vocales, tratando de contener la mayor 
representatividad a nivel mundial. Estas secciones se 
corresponden, más o menos exactamente, con las agrupaciones 
establecidas en ambas asociaciones españolas, así como con los 
grupos de trabajo que han ido surgiendo, según se considera que 
deben atenderse nuevos temas de interés especial. 

Asimismo, la CIGR tiene establecidos una serie de Grupos de 
Trabajo (WG) para realizar estudios en determinados temas de 
especial importancia internacional. Además de cada coordinador 
de grupo de trabajo, existe un coordinador general que asegura la 
relacion de cada grupo con la presidencia de la CIGR. 
 

SECCIONES TÉCNICAS 

Sección Denominación Representante español 
I Ingeniería del agua y el 

territorio 
Secretario: Antonio Brasa. 
(ETSIA- Albacete)

II Construcciones rurales, 
equipos, estructuras y 
medio ambiente

 

III Ingeniería y equipos para 
la producción vegetal  

IV Electrificación rural y 
otras fuentes de energía  

Vocal: Adolfo. de 
Francisco. (ETSIM de 
Madrid) 

V Gestión, ergonomía 
ingeniería de sistemas  

Vocal: Prof. Adolfo 
Cazorla. (ETSIA- Madrid) 

VI Ingenierías y tecnologías 
de la  posrecolección y 
de procesos

Secretaria: Margarita Ruiz-
Altisent. (ETSIA-Madrid. 

VII Sistemas de información  Vocal: Enrique Moltó, 
IVIA-Valencia.

 
GRUPOS DE TRABAJO 
 
WG 1 Armonización de los curricula universitarios en 

Ingeniería Agraria; 
WG 2 medios para promover la movilidad de jóvenes 

profesionales Ingenieros Agrónomos 
WG 11 Gestión del agua y sistemas de información 
WG 13 Calidad del aire en construcciones animales; 
WG 14 Construcciones animales.  

Cada una de las secciones y grupos tiene su sitio en la web de la 
CIGR, en la que aparecen sus objetivos, áreas de aplicación, y 
sus actividades pasadas y futuras.  

La CIGR edita una revista electrónica, con evaluadores, el “e-
journal”, accesible libremente, y en la que podemos colaborar 
con nuestras publicaciones originales :  http://cigr-
ejournal.tamu.edu/ ; los manuscritos se pueden enviar a 
ejournal@cigr.agen.tamu.edu  
 
Es evidente que, a nivel de la actividad científica y profesional, la 
CIGR es tan global que lo más práctico es trabajar 
fundamentalmente a nivel europeo (salvo en el tema de información 
y de publicación electrónica). Sin embargo, la globalidad es también 
un gran valor en nuestra profesión, y esa la proporciona, y de forma 
idónea, la CIGR, por el empuje que está adquiriendo en los últimos 
años, así como por el nivel de colaboración entre las distintas 
asociaciones. Aspectos como el desarrollo rural y la sostenibilidad 
en el desarrollo de las regiones desfavorecidas, de enorme 
importancia, fructifican en el marco global de la CIGR 
 
Secretaria general 
Prof. Dr. Peter Schulze Lammers 
 INSTITUT für LANDTECHNIK 
UNIVERSITÄT BONN, NUSSALLEE 5 
D - 53 115 BONN, GERMANY 
Email: cigr@uni-bonn.de 
 
 
 
Nota: esta información ha sido facilitada por la Prof. Margarita Ruiz-
Altisent de la ETSIA-Madrid 
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NOTICIAS Y AVISOS 
 
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 

 
Cuota de socio ordinario,  30 euros 
Cuota de socio institucional, 100 euros 
 
El pago se realiza mediante domiciliación 
bancaria 
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   
 

 
 
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 

Florentino Juste Pérez, Vocal 

Jesús Gil Ribes, Vocal 

Pedro Aguado Rodríguez, Vocal 

Luis Val Manterola, Secretario 
 

 
 
 
 

www.asociacion-agroingenieria.es 
 

 
 
 
Congresos, Simposios y 
Conferencias ........ 
 
4  a 6 de octubre 2004 
Int.. Conf. “Environmentally friendly spray 
application techniques” 
Varsovia (Polonia) 
www.pomocentre.insad.pl 
 
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 
 
21 a 25 febrero 2005 
Symposium “Actual tasks on agricultural 
engineering” 
Opatija (Croacia) 
www.agr.hr/aed 
 
2 a 3 de marzo 2005 
7th Int. Conf. “Construction, technology and 
Environment in livestock farming” 
Braunschweig (Alemania) 
www.bb.fal.de 
 
5 a 8 de junio 2005 
Vth Int. Symposium on Concrete for a 
sustainable Agriculture 
El Escorial (Madrid) 
www.cvr.etsia.upm.es 
 
 
 
 
 
Socios Institucionales: 
 
AFRE  
AGROPOZA 
AGRUCON 
ANECOOP 
ASMAVA 
COOP. FRUT. DEL BIERZO 
COOP.  TEO 
DAP 
DEYGESA 
ESTACIÓN EXP. DE CAJAMAR 
EUMEDIA 
FEMAC 
FOMESA 
GRUPO DE CAMPO Prodelcampo 
GEOTRACK 
 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 a 12 de junio 2005 
5th European Conference on Precision 
Agriculture 
2nd European Conf. On precision livestock 
Uppsala (Suecia) 
www.ecpa-europe.org 
 
12 a 16 septiembre 2005 
7th Symposium on Fruit, Nut and Vegetable 
Production 
Montpellier (Francia) 
www.montpellier.cdemagreg.fr 
 
 
 
Además   
 
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 
 
 
 
 
 
 
INVERCA 
INVERNASUR 
LAW IBÉRICA 
MAÑEZ Y LOZANO 
MAXFRUT 
MUNDI-PRENSA 
NEW HOLLAND 
NILTRIA 
Pulverizadores FEDE 
Revista HORTICULTURA 
SAME-DEUTZ FAHR 
SANZ Hnos. 
TECNIDEX 
TRAGSA 
 
 
 
 
 
 
 
Valencia, septiembre 2004
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