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Editorial:  Preparando el tercer Congreso 

 
La convocatoria del III Congreso Nacional de 
Agroingeniería, a celebrar en León el próximo 
mes de septiembre,  puede suponer un avance 
importante en la consecución de los objetivos 
de  nuestra Sociedad. No sólo por consolidar 
esta cita periódica, que como tal es ya uno de 
los principales objetivos, sino también por 
dinamizar los Grupos de Trabajo con 
suficiente debate para alcanzar propuestas y 
resultados compartidos y útiles (qué se 
investiga? con quién? para quién? cómo 
difundir y transferir resultados? ….). 
 
Hay que aprovechar y justificar de modo claro 
y convincente el esfuerzo de más de 250/300 
participantes reunidos durante dos/tres días en 
densas sesiones de trabajo.  
 
Realmente el Congreso de una Sociedad 
científico-técnica como la SEA, debe ante todo 
propiciar la puesta en común de proyectos, 
desarrollos y resultados, fruto de la actividad 
individual o de pequeños grupos, que a través 
de la exposición, reflexión y discusión en las 
sesiones congresuales, concluyan en el ACTA 
final. Y que esas conclusiones trasciendan el 
foro de debate llegando a los agentes 
socioeconómicos (empresas, administraciones, 
agricultores..) como proposiciones prácticas 
evaluables. 
 
El Congreso no es fin en sí mismo. Es un 
medio potente y complejo para la comunidad 
científica. Necesariamente su preparación 
requiere competencia, tiempo, y dedicación. 
Su desarrollo es intenso y breve. Y sus 
resultados son determinantes del éxito o 
fracaso. 
Por ello, conviene poner el mayor cuidado en 
la preparación de las Comunicaciones, que  

constituyen la aportación documental del 
Congreso, recogiendo las aportaciones más 
relevantes de nuestros últimos trabajos de 
investigación, desarrollo e innovación, para su 
exposición ante aquellos compañeros próximos 
a sus contenidos, y sobre todo dando 
oportunidad a un fructífero intercambio.  
 
 
Por otro lado, hay que recordar que en la 
Sociedad  figura un número importante de los 
llamados “socios institucionales” y que 
básicamente son empresas o grupos de 
empresas,  cuya presencia y participación tanto 
en los Grupos de Trabajo como en los 
Congresos es muy conveniente y necesaria. 
Deben buscarse pues mecanismos que animen 
y garanticen esta participación. Quizá un 
procedimiento adecuado, cuando fuera posible, 
sería que en las Comunicaciones presentadas 
en los Congresos se reflejara y destacara la 
relación y contactos habidos  -antes, durante o 
después de los trabajos- con empresa o 
empresas interesadas e implicadas en esos 
trabajos.  
 
Nos consta que el Comité Organizador del III 
Congreso va a reservar  tiempos y espacios 
adecuados para que los Grupos de trabajo 
puedan reunirse y tomar más protagonismo en 
el Congreso. Es la forma de integrar las 
aportaciones individuales y converger hacia 
una labor conjunta y equilibrada. 
 
Del mismo modo, confiamos también que se 
habiliten fórmulas para facilitar la deseable 
presencia de nuestros socios institucionales, y 
se canalicen sus demandas e inquietudes.  
 

Carlos Gracia López 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
      AGROINGENIERÍA 
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Se celebró con éxito el Congreso de EurAgEng 2004 
 

 
 

La conferencia tuvo lugar del 12 al 16 
de septiembre en el campus de Arenberg de la 
Katholieke Universiteit Leuven (Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica). La Universidad 
fue fundada en 1425 y actualmente es una de las 
universidades más famosas y más dinámicas del 
el continente europeo, con alrededor de 27.000 
estudiantes.  

 
Entre los hechos más destacables, 

merece reseñarse la renovación del “Council” 
de EurAgEng, con la incorporación como 
Vicepresidente de nuestro compañero 
Florentino Juste, a su vez miembro de la Junta 
Directiva de la Sociedad de Agroingeniería, y al 
que desde aquí, en nombre de toda nuestra 
Sociedad, queremos felicitar por esa elección.  

 
Al mismo tiempo, entre Lovaina y 

Wageningen, se celebró el “International 
Symposium on Sustainable Greenhouse 
Systems” (Greensys 2004), relacionado con el 
ahorro energético en los invernaderos, los 
sistemas de fertirrigación en ciclo cerrado, 
sensores, recolección mecanizada, control de 
clima y diseño e integración de sistemas. 
 

Se presentaron más de 300 comunicaciones 
orales y 210 posters, distribuidos en las 
siguientes áreas de la ingeniería:  

• Ingeniería para los recursos naturales y 
los paisajes rurales  

• Ingeniería de la producción primaria de 
alimentos y fibras  

• Sistemas de gestión integrada para los 
animales  

• Agricultura de la precisión  
• Sensores y técnicas detección  
• Acuicultura  
• Tecnología para la ganadería 
• Sistemas de energía  
• Seguridad y ergonomía 
• Gestión del suelo y del agua 
• Tecnología poscosecha e ingeniería de 

procesos  

• Gestión de residuos 
• Métodos de ingeniería avanzados  
• Gestión sostenible 

 
La presencia española en el Congreso fue 

muy importante, de tal manera que con 63 
participantes, fue la más numerosa, tras la 
representación belga, anfitriona del evento.  La 
SEA ha sido un catalizador determinante de esta 
participación. 

 
También miembros de nuestra Sociedad 

fueron distinguidos en el marco del Congreso de 
EurAgEng, al recibir el Premio de UNACOMA, 
Este premio de prospección científica recayó en 
nueve jóvenes investigadores de la ETSI 
Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid (C. Valero, P. Gutiérrez, Mª T. 
Riquelme, V. Gil, L. Ruiz, B. Diezma, M. 
Marín, N. Hernández y J. Rodríguez). Dicho 
reconocimiento, patrocinado por la Asociación 
de Fabricantes de Maquinaria Agrícola Italiana, 
promueve e impulsa la búsqueda de respuestas a 
dos preguntas fundamentales: qué puede hacer 
la ingeniería agronómica por la sociedad y como 
será la agricultura del futuro. 
 

En el premio de este año, el uso de 
tecnologías como la nanorrobótica, la 
mecatrónica, la biotecnología ó la biónica se 
combinan en una idea futurista para la obtención 
de alimentos, energía y materiales en un nuevo 
edificio autosuficiente: el ATCG (Agricultural 
Transformation Clustered Greenfactory). La 
solución planteada trata de resolver problemas 
derivados del aumento de población, la escasez 
de alimentos, el exceso de consumo energético 
y la degradación del medio natural. El diseño 
planteado desliga la producción agrícola del 
campo, gracias a la producción sin suelo. 
Además  aúna la obtención de alimentos, 
energía y materiales con un ciclo productivo 
cerrado y sin residuos. Más información sobre 
el tema en: 
http://iru16.iru.etsia.upm.es/unacoma.htm  
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Conociendo a nuestros socios 
 
GRUPO DE MECANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RURAL (Córdoba) 

 
El Grupo de Investigación en Mecanización 

y Tecnología Rural “AGR 126” del plan Andaluz de 
Investigación, se constituyó en 1988  y está formado por 
investigadores de las Universidades de Córdoba y Sevilla su 
actividad  principal se centra en la mecanización de la 
Agricultura de Conservación, del olivar y en la evaluación  de las 
técnicas de Agricultura de Precisión. 

 
Las principales líneas de investigación: 
 

- Optimización de la recolección mecanizada de la aceituna 
desde el punto de vista de la calidad del aceite y del daño a 
los olivos. Análisis del tipo de vibrador para cada tipo de 
olivar. Estudio de la respuesta dinámica del árbol. 

Optimización del uso de 
agroquímicos en el olivar. Estudio, 
valoración y mejora de la 
maquinaria y métodos de trabajo 
empleados para la aplicación de 
agroquímicos. Sistemas de 
distribución variable. Ensayo de 
análisis modal olivo-vibrador. 
 

-  Mecanización de la Agricultura de Conservación. Manejo de 
la cubierta como sistema sustentable de protección del 
suelo. 

 
- Maquinaria y equipos para Agricultura de Precisión: 

Aanálisis de la variabilidad espacial del rendimiento de 
cosecha, específicamente en algodón y de la resistencia y 
humedad del suelo. Empleo de sensores remotos para 
evaluar el estado fenológico de los cultivos. Sistemas de 
ayuda al guiado y guiado automático de tractores. 

 
- Biocombustibles y cultivos energéticos. Comportamiento de 

los motores diesel con mezclas de aceites vegetales y gasoil 
y con ésteres de girasol puro. Propiedades de los 
biocombustibles. Estudio de la viabilidad técnica, 
económica y ambiental de cultivos no alimentarios con fines 
energéticos. 

 
- Seguridad y salud. condiciones de trabajo en la 

mecanización. Evaluación de sus efectos sobre la salud 
laboral y medidas correctoras. 

 
Estas líneas de investigación se han desarrollado en proyectos de 
Plan Nacional, Feder, C.A.O., Europeos y Convenios con el 
MAPA, Junta de Andalucía y Empresas. Dispone de experiencia 
contrastada en el desarrollo y manejo de sistemas de medida y 
control electrónicos en la mecanización, especialmente en el 
estudio de la compactación de suelos, ensayo en campo de 
tractores y máquinas en condiciones reales de trabajo y 
aplicación de tecnologías de precisión. 

 
Especial atención dedica a 
la transferencia efectiva al 
sector, no sólo a través de 
publicaciones, sino también 
organizando y participando 
con Cursos específicos y 
Jornadas de campo. 

 

 
 

Grupo de investigación en edificación, 
infraestructuras y proyectos en ingeniería 
rural y mediambiental (IMPIRMA) de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
 
El IMPIRMA de la UPM es un grupo en 

constitución en el momento actual al amparo de la nueva 
reglamentación de Grupos de Investigación de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
Forman parte provisionalmente Francisco Ayuga, responsable del 
grupo, Ana Isabel García, Esperanza Ayuga, Concepción 
González, José María Fuentes, José Miguel Gonzalo, Eutiquio 
Gallego y Álvaro Ramírez, casi todos ellos miembros de la 
Sociedad Española de Agroingeniería. 
 
Las líneas de investigación principales desarrolladas hasta el 
momento han sido: 
 

• Silos Agrícolas 
• Evolución de la 

Edificación Agraria y 
Reutilización de Edificios 
Abandonados 
• Tecnología de Caminos 

Rurales 
• Integración de Edificios e 

Infraestructuras en el Paisaje. 
• Tecnología de Zonas 

Verdes Urbanas y Periurbanas 
• Aplicación de Métodos 

Numéricos a Problemas de 
Ingeniería Rural 

• Aplicación de Sistemas de Información Geográfica a 
Problemas de Ingeniería Rural y Medioambiental. 

• Hidrología Superficial, Erosión Hídrica, Presas y Balsas. 
• Estudios estadísticos en Ingeniería Rural y Medioambiental. 

 
Se dispone de laboratorio de geotecnia, gabinete informático con 
programas de Análisis por elementos finitos, SIG y otros más 
comunes, silos experimentales o aforadores instalados en cuencas 
experimentales. 

 
El grupo mantiene relaciones 
estrechas con otros grupos 
afines de profesores en 
España, como en las 
Universidades de León, 
Santiago de Compostela, 
Extremadura, Politécnica de 
Cartagena y Rioja. 

 
 
Asimismo colabora con grupos de investigación extranjeros, en 

las Universidades de Guelph, 
Winnipeg y Calgary en 
Canadá, Atenas, Florida, 
Columbia-Missouri en 
Estados Unidos, Hamburgo en 
Alemania, Edimburgo y 
Brunel en el Reino Unido, 
Atenas en Grecia, Milán en 
Italia etc. 
 

Jesús A. Gil Ribes 
gilribes@uco.es 
Dpto. Ingeniería Rural. ETSIAM 
Universidad de Córdoba 
Apdo. 3048.   14080- Córdoba   
Tel. 957218523 

Francisco Ayuga Téllez 
francisco.ayuga@upm.es  
http://www.etsia.upm.es 
ETSI Agrónomos 
Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid 
Tel. 91 3365625 
Fax. 91 3365625 
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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:  
 
 

NEW HOLLAND 
 

 
 
 
Dª Victoria Huerga  
(Directora General de CNH 
Maquinaria Spain, S.A. - 
División NEW HOLLAND). 
 

Representante de este grupo empresarial en la Sociedad de 
Agroingeniería 
 
 
NEW HOLLAND es una de las marcas líder, a nivel 
internacional, en el sector de la maquinaria agrícola 
 
NEW HOLLAND ofrece a los agricultores de todo el mundo 
la maquinaria más adecuada para cultivar, producir y crecer. 
Caracterizada por una tecnología de vanguardia, por una 
constante innovación y por un altísimo nivel de fiabilidad y 
prestaciones, la gama completa de New Holland comprende 
tractores desde 21 a 285 CV, cosechadoras, empacadoras, 
rotoempacadoras, picadoras de forraje, máquinas 
telescópicas y vendimiadoras autopropulsadas. 
 
Con una red mundial de más de 5.000 concesionarios, New 
Holland ofrece a los clientes una amplia serie de servicios 
de asistencia en posventa y recambios, además de soluciones 
financieras personalizadas a las necesidades de cada cliente.  
 
Uno de cada cinco tractores en todo el mundo, es un New 
Holland. 
 
New Holland es una marca de CNH, uno de los líderes 
mundiales en la producción de tractores, cosechadoras, 
empacadoras y vendimiadoras autopropulsadas. 
 
Para más información: www.newholland.com 
 
 
Dirección: 
CNH Maquinaria Spain, S.A.  
División New Holland  
Avenida José Gárate, 11  
28820 - COSLADA (Madrid)  
Tlf.:    34.91.660.22.02  
Fax:  34.91.660.22.38  

 
               Especialistas en tu éxito 

 
 

ANECOOP 
 
 

 
 
D. José María Torres 
(Director del Departamento de 
Producción y Desarrollo de 
ANECOOP) 
 
Representante de esta Empresa en 
la Sociedad de Agroingeniería 
 

 
ANECOOP, fundada en 1975 por un grupo de cooperativas, 
es una empresa cooperativa líder en la comercialización de 
productos hortofrutícolas de España y una de las principales 
de Europa. 
 
Agrupa a 110 cooperativas ubicadas en las principales zonas 
agrarias de España y comercializa sus productos en más de 
50 países. El volumen total de productos hortofrutícolas 
comercializados en el ejercicio pasado alcanzó la cifra de 
650.000 toneladas. 

Los cítricos, entre los que se encuentran las naranjas, 
mandarinas, limones y pomelos, son el origen y uno de los 
pilares más sólidos de Anecoop. Sus frutas y hortalizas se 
han constituido en referente para los distintos mercados de 
productos en fresco y abarcan un calendario cada vez más 
amplio, a lo largo de las cuatro estaciones del año. 

Los productos transformados, vino, mosto, zumos y 
conservas son otros de los productos que ofrece Anecoop. 

Recientemente se ha constituido la Fundación UAL 
(Universidad de Almería)-ANECOOP para apoyo a la 
innovación y a la experimentación demostrativa en la 
producción hortofrutícola. Esta acción por parte de Anecoop 
responde al interés prioritario por fomentar y desarrollar las 
relaciones Universidad – Empresa, con una decidida 
disposición a la colaboración e inversión en I+D+i.  

www.anecoop.com  
 
 ANECOOP S. Coop 
C/ Monforte, 1 entlo. 
46010 Valencia (Spain)  
Tel. +34 96 393 85 00  
Fax. +34 96 393 85 10 
e-mail: info@anecoop.com 
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La Revista oficial de la Sociedad 
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH (SJAR) 
 
 
 

 
 
EL PORTAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS 
ESPAÑOLAS YA ESTÁ EN MARCHA 

 
Financiada por el Ministerior de Educación y Ciencia, 
REVICIEN, la Red de Revistas Científicas Españolas, 
reúne a las principales publicaciones científicas editadas 
en España. Una de sus misiones es la de crear y mantener 
un portal de internet con contenidos y noticias sobre las las 
revistas y publicaciones asociadas, entre las que se 
encuentra nuestra Spanish Journal of Agricultural 
Research. La plataforma es un valioso recurso para 
investigadores, estudiantes y bibliotecas relacionados con 
las áreas temáticas siguientes: 

• Ciencias agrarias 
• C. de los alimentos 
• Ciencias de la tierra 
• Ciencias de la vida 
• C. de los materiales 
• Física y Astronomía 
• Ingeniería y  

Tecnología 

• Matemáticas 
• Medicina 
• Medio ambiente 
• Neurociencia 
• Política científica 
• Química 

 

 

A través del portal http://www.revicien.net se puede 
acceder a más de 39 publicaciones científicas editadas en 
España, realizar búsquedas de contenidos, visitar las 
páginas web de  las mismas y consultar los últimos 
números de la mayoría de ellas. Asimismo, dispone de un 
servicio de alertas mediante el cual el subscritor puede 
recibir automáticamente la información sobre los temas 
que elija. 

Es asimismo de gran interés saber que el portal también 
emite comunicados de prensa sobre cualquier noticia 
científica de interés, incluidos los artículos que se publican 
en las revistas asociadas, con un lenguaje asequible al 

público en general, lo que lo convierte en un interesante 
vehículo de divulgación del conocimiento. 

La difusión de REVICIEN y el número de consultas que 
está recibiendo el portal son todo un éxito. En estos 
momentos se está terminando el volcado de datos de los 
números de todas las revistas desde 1995. El área de 
prensa está ya plenamente activa, y las primeras noticias 
están teniendo un impacto interesante. 

Para consultas o sugerencias sobre REVICIEN, se pueden 
enviar mensajes a info@revicien.net. 
 
MÁS REVISTAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 
DE INTERÉS 

Continuando con las revistas internacionales de especial 
interés para los socios de la SEA, tanto para enviar 
trabajos como para consultar el estado de la investigación 
en nuestro área, mencionamos a: 

-Precision Agriculture con ISSN: 1385-2256, editada por 
Kluwer Academic Publishers, cubre los principales 
aspectos de la agricultura de Precisión, entre los que 
destacan: sistemas de información geográfica (GIS), 
sensores, variabilidad de los recursos naturales, técnicas de 
muestreo e interpolación, aplicación localizada de 
nutrientes y plaguicidas, sistemas de posicionamiento 
GPS, drenajes, hidrografía, maquinaria, recomendaciones, 
impacto social, transferencia de tecnología, etc. 

Más información en la página web: 

http://www.kluweronline.com/issn/1385-2256/ 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS UTILIZANDO EL DOI 

El identificador digital de objetos (Digital Object 
Identifier, DOI) que aparece cada vez más a menudo en la 
bibliografía científica se emplea para citar o enlazar con 
documentos electrónicos. El DOI consiste en una serie 
única de caracteres alfanuméricos que se asigna por el 
editor a un documento en el momento de su publicación 
electrónica. El DOI nunca cambia, por lo que es un modo  
ideal para citar documentos, sobre todo articulos en prensa 
que no han recibido todavía la información bibliográfica 
completa. Cuando se usa el DOI se garantiza que los 
contenidos no cambian. 

Si alguna vez nos tropezamos con un DOI en la 
bibliografía de un artículo, podemos ir a la página: 

http://dx.doi.org 

En ella se introduce el identificador y, tras pulsar enter, se 
obtiene el documento electrónico. 

El servicio de DOI se administra por la International DOI 
Foundation. La mayor parte de los editores de revistas está 
siguiendo sus recomendaciones. Más información en: 

http://www.doi.org 

Enrique Moltó García 
revista@asociacion-agroingenieria.es 
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Grupos de trabajo y áreas de interés 
 
 
En la pasada reunión de la junta directiva de la asociación 
celebrada en Madrid a finales del 2004 se acordó dar un 
impulso a los grupos de trabajo durante el año 2005. La 
realidad es que hasta ahora muy pocos grupos están 
formalmente constituidos por lo que pretendemos aprovechar 
este año en que se celebra el III Congreso de nuestra 
Sociedad para tratar de cerrar esta fase inicial de constitución 
de los grupos.  
 
Para ello pretendemos que los grupos que aún no estén 
constituidos completen su proceso en León con ocasión del 
Congreso. Os recordamos los pasos para la formación de un 
grupo: 
 

- Existe una lista de dinamizadores de grupo que 
deben ponerse en contacto con los socios que 
estimen oportuno para proponerles la formación del 
grupo.  

 
- Si conocen personas que consideren que deberían 

incorporarse al grupo, y no son socios, deberán 
contactar con ellos y animarles a asociarse. 

 
- También deben contactar con los socios 

institucionales que puedan estar interesados en 
pertenecer al grupo, y nuevamente buscar nuevos 
socios institucionales si fuera conveniente. 

 
- Si alguno de los dinamizadores propuestos no puede 

ejercer su labor deberá comunicarlo a Francisco 
Ayuga para buscar un sustituto. El animador 
propuesto puede sugerir nombres si lo desea. 

 
- Una vez recibida la aceptación para participar del 

grupo de un mínimo de quince socios, el animador 
comunicará los datos de esta lista a Francisco 
Ayuga para la aceptación formal del grupo de 
trabajo. 

 
- En este momento se abrirá un proceso de elección 

del representante del grupo, que puede dirigir el 
dinamizador o si él no lo desea se lo comunicará a 
Francisco Ayuga que se encargará de hacerlo. 

 
- Una vez elegido el representante del grupo actuará 

como tal ante la Junta directiva de la Sociedad hasta 
una nueva elección. 

 
En este momento se trataría de que los dinamizadores 
contactarais con los socios para sumar los quince miembros. 
Todos los grupos no constituidos hasta entonces, deberían 
poder elegir su representante en León durante el Congreso y 
completar así esta fase.  

 
 
Para ello durante 2005 me dirigiré a los dinamizadores con 
cierta frecuencia animándoles a realizar esta tarea, por lo cual 
os pido disculpas anticipadamente. La Junta se pone a  su 
disposición para proporcionar la forma de contacto con los 
socios con este fin, en concreto la dirección postal o 
electrónica de los socios se puede solicitar a Luis Val   
(secretaria@asociacion-agroingenieria.es) o a Francisco 
Ayuga (ayuga@cvr.etsia.upm.es).  
 
Si el dinamizador propuesto no consigue el número mínimo 
de socios dispuestos a formar el grupo, lo debe comunicar 
igualmente, para suprimir el grupo de la lista en la sociedad. 
 
Los grupos que estén constituidos tienen a su disposición el 
boletín de la Sociedad para darse a conocer, anunciar 
actividades o noticias de interés para su grupo o para 
cualquier otra cosa que deseen y sea aprobada por la Junta 
directiva.  
 
Asimismo tienen a su disposición la página web de la 
Sociedad en la que pueden abrir secciones independientes sin 
más que enviar lo que desean que aparezca (en formato 
digital) al Vocal encargado de la página Enrique Moltó. Si el 
representante lo desea puede elaborar su propia página y usar 
su propio servidor, y enviar entonces a Enrique Moltó la 
dirección de enlace para que se pueda acceder a la página del 
grupo de trabajo a través de la página Institucional de la 
Sociedad. 
 
Durante el III Congreso de la Sociedad en León se dispondrá 
de tiempo y espacio para la reunión, discusión de actividades 
y realización de propuestas de los grupos constituidos. 
Asimismo los grupos no constituidos que deban elegir 
representante dispondrán de facilidades para realizarlo. Os 
animamos a todos a participar en este Congreso y en las 
reuniones de los grupos de trabajo que se desarrollarán en él. 
 
Como medio de impulsar y animar la constitución de los 
grupos la Junta directiva ofrece la posibilidad de financiar 
durante este año, algunas actividades de los grupos ya 
constituidos, principalmente publicaciones o reuniones del 
grupo, aunque se estudiarán todas las solicitudes. 
 
Para acceder a esta financiación el representante del grupo 
enviará una breve  memoria de la actividad y un presupuesto 
de la misma a Francisco Ayuga para su estudio y aprobación 
por la Junta directiva. Si el número de peticiones y su 
presupuesto conjunto excediera las previsiones de la Junta 
directiva, esta haría públicos los criterios de selección y 
adjudicación de estas ayudas.  
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SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIERIA AGRÍCOLA (ASAE)  

ASAE (American Society of Agricultural 
Engineers) es una sociedad científica y 
técnica dedicada al avance de la ingeniería 
aplicada a la agricultura, la alimentación y a 
los sistemas biológicos. Fundada en 1907, 
tiene su sede en St Joseph, Michigan (USA) 
y actualmente tiene alrededor de 9000 
miembros de más de 100 países. Pertenece a 
la Comisión Internacional de Ingeniería 
Rural (CIGR) al mismo nivel que EurAgEng 
(la correspondiente Sociedad Europea, de la 
que es miembro la Sociedad Española de 

Agroingeniería) o la ALIA (Asociación Latinoamericana de 
Ingeniería Agrícola). 

El objetivo de la sociedad es desarrollar métodos 
eficientes para la  producción de alimentos y fibras no 
comestibles o industriales y desarrollar fuentes de energía 
renovables para una creciente población a nivel mundial. Todo 
este desarrollo debe realizarse bajo métodos de producción 
compatibles medioambientalmente. 

ASAE está presidida por un Comité de 14 miembros 
que asegura el cumplimiento de los objetivos y actividades de la 
Sociedad, facilitando a su vez el intercambio de toda información 
técnica que permita la promoción y el desarrollo de la ciencia y 
especialmente de la ingeniería aplicada a la agricultura, la 
alimentación y los sistemas biológicos. 

Las Actividades de la Sociedad se llevan a cabo a 
través de sus cuatro Consejos: Socios, Reuniones, Publicaciones 
y Normalización ó Standars (Membership, Meetings, 
Publications, Standards ). Estos Consejos reciben, además, 
aportaciones de las diferentes Divisiones e Institutos que 
representan las Áreas Técnicas de ASAE y que son las 
siguientes: 

• Biological Engineering  
• Food and Process Engineering  
• Information and Electrical Technologies  
• Power and Machinery  
• Soil and Water  
• Structures and Environment  
• Ergonomics, Safety and Health  
• Emerging Areas  

De igual forma las actividades de la Sociedad se 
desarrollan a través de las diferentes Secciones (Sections), 
integradas en Comités y programas especiales ( Communities). 
Estas actividades incluyen grupos activos de profesionales 
(Preprofessionals) que apoyan la preparación de la carrera de 
Ingeniería en Agricultura, alimentación y sistemas biológicos, lo 
que en la Sociedad se conoce como “agricultural, food, and 
biological engineering”. 

 

La Sociedad ASAE está abierta a todos aquellos Ingenieros y no-
ingenieros que están interesados en el conocimiento y aplicación 
de la ingeniería a la agricultura, la alimentación o los sistemas 
biológicos. 

La inscripción en la Sociedad como socio se puede realizar on-
line y sus cuotas son muy variables y están basadas tanto en la edad 
como en la actividad profesional y pueden varias desde $20 para 
estudiantes hasta $118 para profesionales de 35-64 años. Para ser 
miembro de la ASAE hay que realizar la solicitud en la página 
web de la Sociedad: http://www.asae.org/ 

ASAE publica tres revstas: Applied Engineering in Agriculture, 
Journal of Agricultural Safety and Health and Transactions of 
the ASAE,. Estas tres revistas tienen comité de lectura y están 
incluidas en el SCI. 

Los actuales presidentes y vicepresidentes del Consejo son: 

Presidente: Jerry L. Wille 
Presidente-electo: Otto J. Loewer 
Past-Presidente: Robert J. Gustafson 
Tesorero: Ronald L. McAllister 
 
 
Además de los órganos directivos, los responsables ejecutivos de 
los Consejos son: 
 
Vicepresidente ejecutivo: Moore, Melissa moore@asae.org 
Director de publicaciones: Hull, Donna  hull@asae.org.  
Director de socios: Crossley, Mark  crossley@asae.org. 
Director de standars y actividades técnicas: Cedarquist, Scott  
cedarq@asae.org. 
Responsable de reuniones y conferencias: Sernau, 
Kelly sernau@asae.org 
Director de recursos humanos: Zielke, Mark  zielke@asae.org  
 

ASAE además de sus congresos regionales y anuales que realiza 
periódicamente, está preparando una gran reunión para el año 
2007 (centenario de su fundación) en el “Annual International 
Meeting” in Madison, WI, donde ASAE fue fundada en 1907.  

 

Secretaria General 
American Society of Agricultural Engineers 
2950 Niles Road 
St Joseph, MI 49085 
Phone: 269-429-0300 
Fax: 269-429-3852 
Comments or Suggestions: 
webmaster@asae.org  
 
Nota: esta información se ha realizado con la colaboración del 
Prof. Jaime Ortiz-Cañavate de la ETSIA-Madrid 
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INFORMACIÓN 
 
Formalización de 
Inscripciones 

 
Para inscribirse en la Sociedad Española 
de Agroingeniería, como socio ordinario 
o como socio institucional, debe enviarse 
el correspondiente boletín de inscripción 
a uno de estos tres destinos: 
 
Dirección postal: 
Sociedad Española de Agroingeniería 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n. 46022-VALENCIA 
 
Dirección electrónica: 
secretaria@asociacion-agroingenieria.es 
 
Via fax  963877299 
 
El modelo de boletín de inscripción puede 
obtenerse en la página de la Sociedad  
 
 
CUOTAS para el año 2005 

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

 
 
 
 
 
La Junta Directiva 
 
En la Asamblea constituyente, celebrada 
el 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, Vicepresidte 1º 

Francisco Ayuga Téllez, Vicepresidte 2º 

Enrique Moltó García, Vocal 

Florentino Juste Pérez, Vocal 

Jesús Gil Ribes, Vocal 

Pedro Aguado Rodríguez, Vocal 

Luis Val Manterola, Secretario 

 
 
 
Congresos, Simposios y 
Conferencias 
 
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 
 
 
23 a 27 mayo 2005 
V Congereso Ibérico de Ciencias Hortícolas 
Oporto (Portugal) 
www.ci.esapl.pt/congiberico 
 
5 a 8 de junio 2005 
Vth Int. 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 
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 
 
19 a 21 septiembre 2005 
V Congress « Increasing work efficiency in 
Agrivculture, Horticulture and Forestry 
U. de Hohenheim (Alemania) 
www.uni-hohenheim.de/ciosta-cigr 
 
10 a 12 mayo 2006 
V Congreso Internacional de Ingeniería 
Agrícola 
Chillán (Chile) 
www.udec.cl/ciach 
 
 
Además:   
 
21 a 24 de septiembre 2005 
III Congreso Nacional de 
Agroingeniería León 
Información www.asociacion-
agroingenieria.es 

3 a 7 de septiembre 2006 
AgEng2006 / XVI CIGR World 
Congress  
Bonn (Alemania) 
www.2006cigr.org  

 
 
 
Socios Institucionales: 
 
AFRE  

AGROPOZA 

AGRUCON 

ANECOOP 

ASMAVA 

COOP. FRUT. DEL BIERZO 

DAP 

DEYGESA 

ESTACIÓN EXP. DE CAJAMAR 

EUMEDIA 

FEMAC 

FOMESA 

Grupo de campo PRODELCAMPO 

GEOTRACK 

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, enero  2005 
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 
 
www.asociacion-agroingenieria.es 
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