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Editorial:    Continuidad  
  

Una vez celebrado el III 
Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de 
Agroingeniería, en la Escuela 
de Ingeniería Agraria de la 
Universidad de León durante 
los días 21 a 24 de 
septiembre de 2005, se 
produjo el preceptivo relevo 
en la Junta Directiva y 
también se eligió de entre sus 
miembros al nuevo 
Presidente en sustitución de 

Carlos Gracia, recayendo dicha elección en mi persona.  
  
En mi discurso improvisado, dado que la reunión de la 
nueva Junta Directiva en la que se me designó como 
presidente, la tuvimos justo antes del acto de clausura del 
Congreso, establecí como objetivos para la SEA durante 
estos dos próximos años la responsabilidad, el 
compromiso con la actividad de nuestros asociados y el 
trabajo para la buena marcha de nuestra Sociedad, dentro 
de una línea clara de continuidad. 
 
Podemos catalogar la labor realizada por Carlos Gracia, y 
así lo hice yo en mi primer discurso como Presidente de 
la SEA, de ingente y apodar a nuestro Presidente Saliente 
de coloso, ya que Carlos Gracia ha sido el promotor 
indudable de nuestra Sociedad desde sus orígenes en 
1999 cuando se creó una Comisión gestora para 
promover el I Congreso Nacional de Ingeniería para la 
Agricultura y el Medio Rural celebrado en Valencia en 
septiembre de 2001. Carlos Gracia ha sido Presidente de 
la Junta Gestora en el período 2001-03 y Presidente de la 
Junta Directiva de 2003 a 2005. 
 
Los Estatutos de la SEA le permitían seguir dos años más 
como Presidente, y así le pedimos que siguiera ejerciendo 
esta responsabilidad varios miembros de la Junta 
Directiva, pero Carlos Gracia impuso su criterio de pasar 
a ser Presidente saliente de modo que de una forma suave 
y sin sobresaltos queda establecida la continuidad de 
responsabilidad dentro de nuestra Sociedad, pasando 
normalmente el Vicepresidente Primero a ocupar el cargo 
de Presidente después de un período de dos años. Es 
decir, que aunque es papel de la Junta Directiva que se 
establezca en el Congreso de Albacete de 2007 designar 
al nuevo Presidente, lo lógico es esperar la designación 
de Saturnino de la Plaza como Presidente de la SEA para 
el período 2007-09. 

Una vez realizada esta introducción, quiero empezar por 
agradecer el esfuerzo realizado por nuestros compañeros 
de León en la realización de un congreso excelente que 
contó con unos 230 participantes, procedentes de diversas 
universidades españolas y extranjeras (Portugal, Chile, 
Irán, Argentina,…). Por parte de los ingenieros 
portugueses, encabezados por el Prof. Vasco Fitas, se 
hizo una propuesta de que nuestros Congresos pasen a 
llamarse Nacionales e Ibéricos, lo cual fue aceptado por 
la Asamblea. Así el próximo de Albacete en 2007 se 
llamará IV Congreso Nacional y I Congreso Ibérico de 
Agroingeniería, previendo incluso en realizar cada 4 o 6 
años un Congreso en Portugal. 
 
También quiero animar a todos los que presentasteis 
trabajos en el Congreso de León, a que los remitáis a la 
Revista oficial de nuestra Sociedad: Spanish Journal of 
Agricultural Research para su publicación. 
 
Los Grupos de Trabajo, coordinados por nuestro 
Vicepresidente Segundo Francisco Ayuga, son la clave de 
la vida científica y técnica de nuestra Sociedad y van 
afianzándose en comunicación entre sus miembros y 
voluntad de impulsar su funcionamiento. 
 
A partir de este Boletín aparece una nueva sección de 
premios, honores y distinciones de nuestros socios. Creo 
que es bueno que los socios, tanto de número como 
institucionales, de la SEA nos comuniquéis cualquier 
distinción que os haya sido concedida para que la 
compartamos como un triunfo de nuestra Sociedad. 
 
Por último quiero ponerme a disposición de todos los 
socios para entre todos hacer avanzar nuestra Sociedad 
hacia las metas establecidas en nuestros Estatutos: 
“Apoyar, conducir y enriquecer el papel actual de la 
Ingeniería, y promover su avance, en las actividades de 
investigación, desarrollo, innovación, enseñanza, 
transferencia, producción y comercio, propias de los 
sectores agrícola, ganadero, forestal y alimentario”. Es 
una labor ilusionante, sin ánimo de protagonismo, dado lo 
efímero (y al mismo tiempo estimulante) que resulta estar 
responsabilizado de la marcha de la SEA por un período 
breve de 2 años. Esperemos que durante el mismo el 
número de aciertos supere al de errores u omisiones. 
Gracias a todos por vuestra confianza.  
 

Jaime Ortiz-Cañavate  
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III Congreso de Agroingeniería  
Celebrado del 21 al 24 de septiembre de 2005 en la Escuela de Ingeniería Agraria de la 

Universidad de León
Durante los días 21 a 24 de septiembre, se celebró 
el III Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Agroingeniería, en la Escuela de Ingeniería 
Agraria de la Universidad de León. 
 
Entre los fines de la Sociedad Española de 
Agroingeniería está la organización de congresos, 
seminarios y jornadas.  
 
Así, desde sus orígenes, y con carácter bienal, viene 
celebrándose el Congreso Nacional de 
Agroingeniería, siendo éste el tercer Congreso, 
después de Valencia y Córdoba celebrados en los 
cuatro años de existencia de esta Asociación, que 
ya cuenta con unos 250 socios de número, y más de 
30 empresas y entidades en calidad de socios 
institucionales.  
 
El Congreso fue inaugurado por el Rector de la 
Universidad de León y clausurado por el Consejero 
de Agricultura de la Junta de Castilla y León. La 
inauguración y clausura fueron acompañadas de 
sendas ponencias, realizadas por D. Rafael Dal-Ré 
Tenreiro, Catedrático Emérito de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y D. Vicente Sánchez y 
Sánchez Valdepeñas, presidente del Grupo de 
Empresarios Agrarios. 
 
Asimismo, durante la Cena Oficial se hizo un acto 
de homenaje a los Socios de  Honor, los 
excelentísimos señores D. Jaime Lamo de Espinosa, 
ex-ministro de agricultura, y D. Saturnino de la 
Plaza Pérez, ex-presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas. 
 

 
Inauguración del congreso. De izquierda a derecha 
Rafael Dal-Ré (ponente), Carlos Gracia (Presidente 
Saliente de la Sociedad Española de Agroingeniería), 
Ángel Penas (Rector de la Universidad de León), Juan 
Boto (Presidente del Comité Organizador) 
 
Se presentaron 267 comunicaciones, 183 como 
comunicaciones orales, y el resto como póster, 
agrupadas en las siguientes áreas temáticas:
 

Área 1: Energía 
Área 2: Suelos y aguas  
Área 3: Mecanización agraria  
Área 4: Mecanización Forestal  
Área 5: Construcción  
Área 6: Medio ambiente y uso integral del territorio  
Área 7: Tecnología de Invernaderos  
Área 8: Tecnología de la Producción  
Área 9: Tecnología poscosecha  
Área 10: Tecnologías emergentes  
 
El congreso contó con aproximadamente 230 
participantes, procedentes de diversas universidades 
españolas y algunas extranjeras (Portugal, Chile, 
Irán, Argentina,…), y fue patrocinado por la 
European Society of Agricultural Engeneering 
(EurAgEng), el Ministerio de Agricultura, el 
Ministerio de Educación y Ciencia, la Junta de 
Castilla y León, la Diputación de León, el 
Ayuntamiento de León, la Universidad de León, 
SEIASA del Norte, Tragsa, LESA, Isfere, y el 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Castilla y León y Cantabria. 
 
En la Asamblea General se eligió nueva Junta 
Directiva, siendo la nueva constitución de la 
misma, la siguiente: 
Presidente: Jaime Ortiz-Cañavate Puig-Mauri 
Presidente Saliente: Carlos Gracia López 
Vicep. Primero: Saturnino de la Plaza Pérez 
Vicep. Segundo: Francisco Ayuga Téllez 
Vocales: Pedro Aguado Rodríguez 
 Carmen Jarén Ceballos 
 Javier Bueno Lema 
 Diego Luis Valera Martínez 
Secretario: Luis Val Manterola 
 
Se dio especial importancia a los grupos de trabajo, 
buscando una mayor implicación y estabilidad de 
los mismos, siendo sus dinamizadores y 
responsables, junto con el comité organizador, 
quienes eligieron moderadores y organizaron las 
sesiones técnicas. El progresivo aumento de la 
participación en los tres congresos realizados (167 
comunicaciones en el primero, 221 en el segundo y 
267 en el tercero), su alto nivel científico, y el 
también creciente número de socios, pone de 
manifiesto el interés que está despertando entre 
técnicos e investigadores Sociedad Española de 
Agroingeniería. 
 
Para cualquier información adicional, o para 
solicitar la documentación del congreso pueden 
ponerse en contacto con la Secretaría de  la 
Sociedad.  
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Conociendo a nuestros socios 
 

Grupo de investigación: 
Energía y agricultura 
 
Universidad Politécnica de 
Madrid 

En los primeros años de la 
década de los noventa del pasado siglo 

se inició una intensa colaboración entre el Grupo de Electrotecnia 
del Departamento de Ingeniería Rural y el Grupo de Cultivos 
Hortícolas del Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia, 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid, que se centró especialmente en la tecnología de 
invernaderos aplicada a la producción agrícola de elevado valor 
añadido, en particular plantas de flor cortada y productos 
hortícolas. 

Como consecuencia de esta colaboración han sido 
concedidos seis Proyectos de Investigación financiados por 
organismos públicos, de la Comunidad Europea, de la CICYT y 
de la Comunidad de Madrid, sobre diversas líneas de 
investigación relacionadas con el control integral de los 
invernaderos orientado a una producción de calidad, además de 
algunos contratos con empresas bajo el amparo del art.11 de la 
LRU y del art.83 de la LOU. 

Lanzada por la UPM la convocatoria de creación de 
Grupos de Investigación, se presentó la propuesta del Grupo: 
Energía y Agricultura, en base a esta fructífera colaboración 
previa entre el grupo de profesores de electrotecnia y el de 
producción vegetal y que fue aprobada por la Universidad 
Politécnica de Madrid en el año 2005. 

El Grupo está constituido por 9 profesores doctores 
de los cuerpos docentes, 2 profesores asociados, 4 becarios 
postgraduados y 2 personal de apoyo y se ha establecido cinco 
líneas de investigación: Tecnología de la producción hortícola; 
Climatización de invernaderos; Cultivos de alto valor añadido; 
Energías renovables en agricultura; Eficiencia y ahorro 
energético en agricultura. 

 
En el año 2005 se ha iniciado una colaboración, en 

tecnología de invernaderos, con importantes grupos de 
investigación en este tema, teniendo como soporte un proyecto de 
investigación coordinado, concedido dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007, denominado: “Modelización del clima y de los 
intercambios gaseosos en invernadero por medio de la 
herramienta numérica CFD (Computacional Fluid Dynamics). 
Aplicación al diseño de invernaderos. 

 
Otras actividades de investigación que se realizan en 

estos momentos dentro del Grupo están relacionados con la 
aplicación de la bomba de calor para la aplicación de frío 
(vernalización), en época estival, al cultivo de fresón; el estudio 
de la aplicación de leds de baja intensidad al efecto de 
fotoperíodo y otros temas que relacionan los aspectos energéticos 
con la producción agrícola intensiva. 
 
Responsable del Grupo de Investigación: Energía y Agricultura: 

Saturnino de la Plaza Pérez 
e.mail: s.delaplaza@upm.es
Tfno : 91 336 5671 
Fax :  91 336 5672 

 
 
 

 
 
 

Área de Ingeniería 
Agroforestal 
 
Universidad Politécnica de 
Cartagena 

El Área de Ingeniería 
Agroforestal de la Universidad Politécnica 

de Cartagena tiene asignada la función docente en las titulaciones 
de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola, en las 
especialidades de Hortofruticultura y Jardinería e Industrias 
Agrarias y Alimentarias. Los profesores del área de conocimiento 
forman parte, al mismo tiempo, del grupo de investigación 
“Diseño, Automatización y Control de Riegos e 
Invernaderos”. 

Este grupo, creado en 1999, en la actualidad lo 
integran Alain Baille, Mª Milagros González-Real, Victoriano 
Martínez, Bernardo Martín, Mª Dolores Gómez y José Miguel 
Molina. Sus principales líneas de investigación son: 

• Control del clima y de la fertirrigación en invernadero. 
• Mecanización de la recolección de frutales de hueso 

y cítricos. 
• Análisis de sistemas y modelización de la producción 

bajo invernadero. 
• Gestión, optimización y modernización de regadíos. 

 
Las ofertas científico-tecnológicas del grupo son: 

• Tecnologías del riego 
• Asesoramiento en climatización de invernaderos 
• Asesoramiento en el diseño y gestión de regadíos 
• Asesoría técnica en parques de maquinaria para las 

explotaciones 
• Aplicaciones del SIG a la gestión de regadíos 

 
Los principales proyectos en curso, financiados por el 

CICYT, el Ministerio del Medio Ambiente y la Unión Europea 
son: 

• Caracterización de los movimientos de aire en 
invernadero y modelización de su influencia sobre los 
intercambios gaseosos. 

• Modelos biofísicos de cultivos hortícolas (rosal, 
pepino, pimiento). Aplicación al diseño y evaluación 
de los sistemas de producción bajo invernadero. 

• Recolección mecánica de frutales de hueso y cítricos 
para la industria. 

• Evaluación de estrategias de riego deficitario 
(almendro). 

• Evaluación de sistemas reductores de le evaporación en 
embalses de riego 

• Sistema de alerta temprana para la sequía. 
• Estudio del balance hídrico de cuencas en África 

Occidental Subsaheliana por teledetección y GIS. 
 
Responsable de Grupo: 
Mª Milagros González Real 
Universidad Politécnica de Cartagena 
Paseo Alfonso XIII, nº 48 
30203 Cartagena (Murcia) 
e-mail: mayla.gonreal@upct.es 
Telf: 968325667 
Fax: 968325433 
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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 otro más 
de ellos:  

 

D. Francisco Monedero Gómez 

 Responsable de Proyectos de 
Agricultura – Dirección de Ahorro y 
Eficiencia Energética. 
Representante de IDAE en la Sociedad 
Española de Agroingeniería 

 

IDAE es una entidad pública empresarial adscrita a la Secretaría 
General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
cuya misión es promover el ahorro y la diversificación energética 
mediante el fomento de la eficiencia energética y el uso de fuentes de 
energías renovables y respetuosas con el medio ambiente.  

Es el organismo público de referencia de la política energética para la 
promoción de la eficiencia energética y de las energías renovables. Es 
decir, es la expresión operativa del compromiso del Gobierno con la 
eficiencia energética y las energías renovables. 

Desde esta perspectiva, la gestión del IDAE es fundamental, porque 
creemos -y este es nuestro principal objetivo- que las energías 
renovables y las políticas de apoyo a la eficiencia energética tienen que 
formar parte importante del sistema energético español. 

El sector de la agricultura nos preocupa y ocupa nuestro interés dada la 
tendencia al crecimiento del consumo de energía que está 
experimentando, con sus consecuentes efectos negativos sobre la 
competitividad (costes) de los productos y sobre el medio ambiente 
(emisiones). 

Enmarcado en la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética, en junio 
de 2004 se creó en el IDAE un departamento específico de Servicios y 
Agricultura con el fin de implementar las medidas, que finalmente se 

han recogido en el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (aprobado en 
Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005). 

Estamos hablando de una serie de acciones claves que van a tener un 
impacto directo y significativo en los índices energéticos del sector, 
como son, para empezar, el desarrollo de mecanismos de formación e 
información en eficiencia energética; la puesta en marcha de un plan de 
modernización del parque nacional de tractores agrícolas, que incluya 
criterios de eficiencia energética; así como una serie de iniciativas 
normativas que favorezcan la implantación ó sustitución hacia sistemas 
de riego eficientes; y la ejecución de proyectos de demostración. 

La agricultura debe incorporar en su desarrollo y gestión, la eficiencia 
energética como un criterio básico para su viabilidad. Estos criterios 
permitirán reducir la emisión de contaminantes y la dependencia 
externa de la energía, y mejorarán la competitividad de nuestras 
instalaciones frente a otros que no los apliquen.  

 

IDAE 
C. Madera nº 8 
28004 Madrid 

 

 

 
PREMIOS, HONORES Y DISTINCIONES 

 
A partir de este Boletín aparece esta nueva sección de Premios, Honores y Distinciones de nuestros 
socios (de número e institucionales) y la encabezamos con la concesión de Socios de Honor de la 
Sociedad Española de Agroingeniería a los ilustres ingenieros agrónomos Jaime Lamo de Espinosa, 
ex ministro de agricultura, y Saturnino de la Plaza Pérez, ex presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas. El acto tuvo lugar durante la Cena Oficial del III 
Congreso Nacional de Agroingeniería celebrado en León.  
 
-Distinción con la medalla Max-Eyth de la VDI (Asociación Alemana de Ingenieros) a los Catedráticos 
de la Universidad Politécnica de Madrid Margarita Ruiz Altisent y Jaime Ortiz-Cañavate como 
reconocimiento a su labor desempeñada en investigación, enseñanza y gestión a nivel internacional en 
el ámbito de la Ingeniería Rural. La ceremonia tuvo lugar el pasado 4 de noviembre de 2005 al finalizar 
el 63º Congreso Internacional LAND.TECHNIK: “Agricultural Engineering- High Tech for 
Sustainable Agriculture” celebrado en Hanover (Alemania).  
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EL ESPACIO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 
AGROINGENIERÍA. 

 
De los seis objetivos generales que 
establecieron los Ministros de Educación en la 
conocida Declaración de Bolonia el 19 de junio 
de 1999, el de mayor trascendencia y dificultad 
es, sin duda, el de la adopción de un sistema 
basado en dos ciclos fundamentales, de grado y 
de postgrado, con la indicación de que el título 
obtenido al final del primer ciclo, que tendrá 
una duración mínima de tres años, será 
utilizable como cualificación para el mercado 
laboral europeo, y el segundo ciclo conducirá al 
grado de Máster y/o Doctor. 
 
En el ámbito de las enseñanzas técnicas, esta 
definición genera especiales dificultades en la 
mayoría de los países y especialmente en 
España, en donde tradicionalmente, desde su 
origen, han existido dos niveles de la ingeniería, 
uno más centrada en la producción y de corte 
más profesionalizada y otro en el diseño, con 
una formación básica y científica más fuerte. A 
ello se añade el complejo sistema español de 
competencias profesionales que llevan consigo 
los títulos académicos. 
 
La interpretación más generalizada de este 
objetivo de la Declaración, es la que 
corresponde a los títulos de grado, que serían 
establecidos por el Gobierno, en el caso español, 
la cualificación que llevaría aparejado el 
reconocimiento de las competencias para el 
ejercicio de las profesiones. Las enseñanzas de 
postgrado, que establecerían las universidades, 
conducirían a una especialización, pero cuyos 
títulos, con carácter general, no habilitarían para 
el acceso a actividades profesionales reguladas. 
Esta interpretación lleva a la conclusión de que 
solo existiría un nivel de las enseñanzas de 
ingenierías, las de grado, con competencias 
profesionales, y por lo tanto el segundo ciclo de 
postgrado alcanzaría un papel menos relevante. 
Esto choca frontalmente con la situación 
histórica de las enseñanzas de la ingeniería en 
España. 
 
Puede argüirse, probablemente con razón, que la 
reforma que supone crear el Espacio Europeo de 
la Educación Superior, no supone dejar las 
cosas como están y agarrarse a las razones 
históricas para oponerse a cualquier cambio. 
Pero hay otras razones que avalan la necesidad 
de que el segundo ciclo de postgrado entre más 
en juego en el diseño del catálogo de títulos 
oficiales en las ingenierías. 
 

Las ingenierías actuales de ciclo largo, de 
carácter más generalista y de elevado nivel 
formativo, no deben desaparecer y es evidente 
que el reducido número de créditos y de cursos 
del primer ciclo hacen inviable la configuración 
de currículos adecuados. Por este motivo, el 
Consejo de Coordinación Universitaria, ha 
recomendado al Gobierno que, juntamente con 
el conjunto de títulos de grado en ingeniería, 
establezca otro conjunto de títulos de Máster de 
postgrado, que habiliten para el acceso a 
actividades profesionales reguladas. Estas 
enseñanzas de postgrado coexistirían con un 
abanico de otros Máster Oficiales, éstos ya 
establecidos por las universidades y sin 
directrices propias del Gobierno, que si llevarían 
los anteriores. 
 
En esta línea, se ha propuesto que existan tres 
títulos de grado en el ámbito de la 
agroingeniería: Ingeniero Agroalimentario, 
Ingeniero del Medio Rural e Ingeniero Forestal 
y del Medio Natural, todos ellos con 240 
créditos europeos (4 años) y con proyecto fin de 
carrera. Se propone igualmente la existencia de 
dos títulos de postgrado, establecidos por el 
Gobierno con directrices propias y requisitos 
especiales de acceso a los estudios, Ingeniero 
Agrónomo e Ingeniero de Montes. 
 
La existencia de un Ingeniero Agroalimentario 
es una necesidad sentida desde hace tiempo y 
cuyos contenidos formativos abarquen los 
diversos eslabones de la cadena alimentaria, 
desde la producción a la comercialización. El 
Ingeniero del Medio Rural abarcaría amplios 
perfiles profesionales, desde los puramente 
productivos hasta los relacionados con el medio 
ambiente y la organización territorial. El 
Ingeniero Forestal y del Medio Natural 
abarcaría las competencias para la gestión 
sostenible de los sistemas forestales y del medio 
natural. 
 
Los Máster de Ingenieros Agrónomos y de 
Ingenieros de Montes, permitirían completar la 
formación de los titulados de grado, con 
posibles especializaciones dentro de los títulos. 
Este modelo permitiría adaptar de cara al futuro 
las enseñanzas de la Agroingeniería, 
recogiendo, por otra parte, la extraordinaria 
labor realizada por las ingenierías y las 
ingenierías técnicas de estas ramas en el 
progreso de España.  

 Saturnino de la Plaza Pérez 



Grupos de trabajo de la Sociedad Española de 
Agroingeniería 

 

 Francisco Ayuga 
 
 
Tras el Congreso Nacional celebrado en León los pasados 
días 21 a 24  de septiembre  de 2005 se ha producido una 
reestructuración profunda de los grupos de trabajo de 
nuestra sociedad, tal y como estaba programado de 
antemano. 
 
Los asistentes al Congreso representaban una mayoría de 
los socios y se reunieron por grupos o áreas durante la 
celebración del mismo. El resultado de estas reuniones ha 
sido una nueva propuesta de organización en la que 
desaparecen las áreas de trabajo y se reduce notablemente 
el número de grupos. Hemos pasado de dos grupos 
constituidos conforme a los Estatutos a diez.  En todos 
ellos se cuenta con el número mínimo de quince socios que 
se pedía como requisito, y además en bastantes de ellos se 
han incorporado asistentes al Congreso que aún no son 
socios, aunque esperamos que pronto lo sean. 
 
También se eligió al responsable del grupo que le 
representará en lo sucesivo ante la Junta directiva de la 
Sociedad. 
 
Se produjo una propuesta de dos grupos de trabajo que no 
alcanzaron el número mínimo de socios para constituirse 
formalmente, pero de los que se eligió un dinamizador que 
se encargará de animar a los socios que estén interesados 
para, en su caso, alcanzar este mínimo.  
 
Finalmente, en la elección de la nueva Junta directiva y en 
la posterior elección de cargos entre sus miembros, resultó 
que el vicepresidente segundo de la Sociedad y 
responsable de los grupos de trabajo durante los próximos 
dos años, seguirá siendo Francisco Ayuga Téllez 
(francisco.ayuga@upm.es) al que podéis seguir 
dirigiéndoos para cuantos asuntos relacionados con los 
grupos estiméis conveniente. También podéis dirigiros a 
Luis Val Manterola (secretaria@asociacion-
agroingenieria.es)  que ha sido reelegido secretario de 
nuestra Sociedad.   
 
Desde estas páginas sugerimos a los asociados que no 
asistieron al Congreso de León y estén interesados en 
formar parte de los grupos constituidos o apoyar a los que 
están en formación, a que se pongan en contacto con el 
responsable o dinamizador para que sus datos queden 
registrados en el grupo. 

 
 
Nuevamente reiteramos la disponibilidad de algunos 
fondos para financiar las actividades y reuniones de los 
grupos, que deben solicitarse a la Junta directiva a través 
de los responsables de los grupos y la conveniencia de que 
los grupos mantengan alguna reunión además de las 
habituales de los Congresos. También queremos mejorar la 
información y accesibilidad de los grupos a la página web 
de la sociedad.  
 
A continuación se adjunta el nombre definitivo de los 
grupos y sus responsables:  

 
Grupo Responsable Correo electrónico  
1- ENERGÍA Saturnino de la 

Plaza Pérez 
s.delaplaza@upm.es
     

2- INGENIERÍA DE 
REGADÍOS 

Tomás Cuesta 
García 

tcuesta@lugo.usc.es
 

3- MECANIZACIÓN Javier Bueno 
Lema 

bueno@lugo.usc.es
 

4- ESTRUCTURAS Y 
ELEMENTOS DE 
EDIFICACIÓN 

Manuel Guaita 
Fernández 

guaita@lugo.usc.es
 

5- CONSTRUCCIÓN Francisco Ayuga 
Téllez 

francisco.ayuga@upm.es
 

6- GESTIÓN DEL 
TERRITORIO Y 
MEDIOAMBIENTE 

Esperanza Ayuga 
Téllez 

eayuga@montes.upm.es
 

7- TECNOLOGÍA DE 
INVERNADEROS 

Luis Manuel 
Navas Gracia 

lmnavas@iaf.uva.es
 

8- INGENIERÍA DE LA 
PRODUCCIÓN ANIMAL 
Y ACUICULTURA 

Antonio Torres 
Salvador 

atorres@dca.upv.es
 

9- SENSORES Y 
CONTROL DE 
PROCESOS 

Enrique Moltó 
García 

molto@ivia.es
 

10- AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

Carlos Escribano 
Villa 

carlos.escribano@aams-
iberica.com
 

 
Por otro lado estos son los nombres de los grupos en 
formación y sus dinamizadores: 
 
Grupo Dinamizador Correo electrónico  
11- PROYECTOS Y 
SEGURIDAD 

Martín Barrasa 
Rioja 

mbarrasa@lugo.usc.es
 

12- INGENIERÍA DE LA 
PRODUCCIÓN VEGETAL 

José B. Valenciano 
Montenegro 

diajva@unileon.es
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La red temática USAEE 
 
La red temática USAEE (University Studies of 
Agricultural Engineering in Europe) es una red financiada 
con fondos de la Unión Europea del programa ERASMUS 
en la que participan 32 Instituciones (principalmente 
universidades) de 24 países europeos diferentes con el 
objetivo de definir y desarrollar la dimensión europea del 
título de Ingeniero Agrónomo o similar (Ingeniero de 
Biosistemas, Ingeniero Biológico, etc.) 
 
La red se organizó partiendo de una iniciativa de los 
profesores Benedsen (Dinamarca) y Briassoulis (Grecia) 
que participaron en una red anterior (AFANet), sobre los 
estudios de Agronomía, Forestales, de Acuicultura y 
Medioambientales en Europa y que además son miembros 
activos de la sociedad Europea de Ingenieros Agrónomos 
EurAgeng (Benedsen era entonces su presidente). Existían 
además unos trabajos muy interesantes previos realizados 
en el seno de la sociedad internacional CIGR en la que está 
integrada EurAgeng, “The University Structures and 
Curricula on Agricultural Engineering. An Overview of 25 
Countries”, dirigido por el profesor Febo de Italia. 
 
Los participantes en AFANet consideraron la situación de 
la Ingeniería Agraria suficientemente compleja (caótica es 
la expresión que emplearon) como para constituir una red 
en sí misma. La red USAEE se aprobó en septiembre de 
2002 con tres años de previsión de duración, aunque 
recientemente se ha prorrogado su actividad un año más, 
hasta octubre de 2006. 
 
En la constitución de la red temática se contó con 
EurAgeng, pero también con otras organizaciones como la 
organización profesional europea de Ingenieros, FEANI o 
la asociación de universidades tecnológicas europeas para 
la promoción y defensa de la enseñanza de la ingeniería,  
SEFI. 
 
En la red temática cada país europeo dispone de un 
representante, excepto Alemania con tres, Italia con dos y 
España con dos, ambos miembros de nuestra Sociedad de 
Agroingeniería, los profesores Francisco Ayuga (miembro 
del comité director de la red) y Margarita Ruiz-Altisent. 
 
La situación de partida al comienzo del trabajo de la red 
fue analizada concluyéndose que: 
 

• La Ingeniería Agraria se ocupa de todos los 
aspectos de la producción agrícola, ganadera, 
alimentaria y de fibras naturales. 

• Cada vez más, los Ingenieros Agrónomos asumen 
tareas relacionadas con el territorio y el medio 
ambiente 

• Por esta razón en muchos países europeos y en los 
EE.UU. se está produciendo un cambio de 
nombre hacia Ingeniero de Biosistemas, 
Biológico o similar. (La asociación ASAE ha 
cambiado su nombre por ASABE, Asociación 
Americana de Ingenieros Agrónomos y 

Biológicos) 
• Por otro lado la situación de los estudios de 

Ingeniero Agrónomo es muy diferente en Europa 
y en Norteamérica (EE.UU y Canadá) 

• En Norteamérica y en varios países europeos los 
estudios de Ingeniero Agrónomo son una rama 
más de la Ingeniería, con una fuerte base en 
ciencias y tecnología. 

• En otros países europeos los estudios de ingeniero 
agrónomo son una especialización o una rama 
más tecnológica de ciencias agronómicas o 
agronomía, con una débil formación tecnológica 
básica. 

• Finalmente en otros países conviven ambos 
sistemas, sin clara diferenciación de los títulos 

 
Los trabajos de la red temática se centraron en la 
elaboración de un “core curriculum” (conjunto de materias 
troncales o núcleo básico y mínimo de enseñanzas) y en el 
establecimiento de procedimientos de reconocimiento de 
títulos con el objetivo de clarificar y hacer comparables las 
titulaciones actuales y futuras en Europa. 
 
Las materias del “core curriculum” están definidas por la 
descripción de sus contenidos, como se ha realizado 
tradicionalmente, pero también por los resultados 
esperados del aprendizaje, que es el sistema más actual de 
descripción de las materias.  
 
Se estructura el plan de estudios en bloques 

• Materias Básicas 
• Materias de Fundamentos de la Ingeniería 
• Materias de Fundamentos de las Ciencias 

Agrarias 
• Materias optativas mínimas por módulo o 

especialidad 
• Otras materias optativas 

 
El “core curriculum” describe las materias de 
Fundamentos de la Ingeniería, Fundamentos de las 
Ciencias Agrarias y algunas materias optativas agrupadas 
en módulos o especialidades a título de ejemplo. El 
documento completo tiene más de sesenta páginas y puede 
consultarse en inglés en la página web de la red. 
 
También se ha habilitado un procedimiento de 
reconocimiento de títulos, que está previsto que realice la 
asociación EurAgeng. Por otro lado se está desarrollando 
otro procedimiento de acreditación de estudios por parte de 
la organización EURACE, dentro del marco de FEANI, 
para todos los estudios de Ingeniería en Europa, y la red 
temática USAEE está colaborando en la consecución de 
este procedimiento. Los estudios de Ingeniero Agrónomo 
de dos universidades europeas están siendo acreditados en 
prueba dentro de esta colaboración, una de ellas la 
Universidad de León en España. 
 
Se puede conseguir más información de la red temática 
USAEE en su página web www.eurageng.net/usaee-tn.htm 
o solicitándola a los representantes españoles.  
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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
 
Fax  963877299 
 
El modelo de boletín de inscripción puede 
obtenerse en la página web de la 
Sociedad: 
www.asociacion-agroingenieria.es
 
CUOTAS para el año 2006 

 
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   
 

 
 
 
Congresos 
 

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

 
Socios Institucionales: 
 
AAMS Ibérica 
Apto Correos 135 
28680 San Martín de V. (Madrid) 
 
 
 
 
 

AFRE  
C.  Velázquez 27 
28001 Madrid 
 
AGROPOZA 
C. Nueva, 8  
40200 Cuellar (Segovia) 
 
AGRUCON Norte 
C/ Monasterio de Fitero, 30, 5º izq. 
31011 Pamplona (Navarra) 

 

ANECOOP 
C. Monforte, 1 
46010 Valencia 

 
ASMAVA 
Dpto de Mecanización Agraria. UPV. 
Camino de Vera s/n 
46022 Valencia 
 
COOP. FRUT. DEL BIERZO 
Crta Nacional VI, km 398,6 
24549 Carracedelo (León) 
 
DAP 
C/ Bergantín, 39 
41012 Sevilla 
 
DEYGESA 
Crta Alboraya s/n Polígono Lladró 
46016 Tavernes Blanques (Valencia) 
 
ESTACIÓN EXP. DE CAJAMAR 
Autovía del Mediterráneo km 416  
04710 Sta Mª del Aguila (Almería) 
 
EUMEDIA 
C. Claudio Coello 16 1º der 
28001Madrid 
 
FEMAC 
Plaza Sant Joan, 18 1º A 
25007 Lleida 
 
FOMESA 
C. Jesús Morante, 24 
46012 Valencia 
 
Grupo de campo PRODELCAMPO 
Avda. Germanías,  51 
46291 Benimodo (Valencia) 
 
GEOTRACK 
Apto Correos 63 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
 
IDAE 
C. Madera nº 8 
28004 Madrid 
 
INVERCA 
Ctra. Grao-Almazora km. 1,5 
12100 Grao de Castellón 
 
INVERNASUR 
C. Cuesta Garrote s/n - Apto Postal 111 
14940 Cabra (Córdoba) 

LAW IBÉRICA 
Crta Bilbao, km 24  
09200-Miranda de Ebro (Burgos) 
 
MAÑEZ Y LOZANO 
Polígono Industrial Norte s/n 
46230 Alginet (Valencia) 
 
MAXFRUT 
Avda. de los Deportes, nº 8 
46600 Alzira (Valencia) 
 
MUNDI-PRENSA 
C. Castelló, 37 
28002 Madrid 
 
NEW HOLLAND 
Avda José Garate 11 
28820 Coslada (Madrid) 
 
NILTRIA 
Pol. Ind. Cotes Baixes, Calle E nº 12 
03804 Alcoy (Alicante) 
 
Pulverizadores FEDE 
Carretera de Lliria, s/n 
46380 Cheste (Valencia) 
 
Revista HORTICULTURA 
Paseo Misericordia 16 1º 
43205 Reus (Tarragona) 
 
SAME-DEUTZ FAHR 
C/ San Rafael, 7 - Pol. Ind. de 
Alcobendas 
28108-Alcobendas (Madrid) 
 
SANZ Hnos. 
Crta Valencia-Ademuz km 23,7 
46160-Lliria (Valencia) 
 
SEIASA del Norte 
Plza de España 13, esc izq, 1º 
47001 Valladolid 
 
TECNIDEX 
C. Ciudad de Sevilla 45-A  
46988 Paterna (Valencia) 
 
TRAGSA 
C. Maldonado, 58 
28006-Madrid 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Valencia, enero  2006 
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 

Pág 8 - Boletín Agroingeniería – Enero 2006 

mailto:secretaria@asociacion-agroingenieria.es
http://www.asociacion-agroingenieria.es/
http://www.2006cigr.org/

	Pág 1
	Pág 2
	Pág 3
	Pág 4
	Pág 5
	Pág 6
	Grupos de trabajo de la Sociedad Española de Agroingeniería

	Pág 7
	La red temática USAEE

	Pág 8
	Socios Institucionales:


