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Editorial:   Asuntos de peso
En la última reunión de la 
Junta Directiva tuvimos 
ocasión de discutir el 
documento sobre las 
Directrices en las enseñanzas 
de grado en Ingeniería 
Agronómica elaborado por 
nuestro Vicepresidente Paco 
Ayuga basándose  en los 
resultados de la red USAEE 
(University Studies of 
Agricultural Engineering in 
Europe, ver Boletín 3-1 de la 

SEAI). Dicho documento lo hemos circulado entre los 
socios de nuestra Sociedad Española de Agroingeniería 
para abrir un foro de debate interno con objeto de hacer 
una propuesta que deberíamos tener elaborada antes de 
finales del mes de Junio de este año para hacerla llegar al 
Secretario de Estado del MEC. 
  
En la página web de nuestra SEAI (la incluimos como 
recordatorio): http://www.asociacion-agroingenieria.es/ 
hemos abierto una sección en la zona reservada para 
Socios que se ofrece a que todos los que lo deseen envíen 
sus sugerencias. Entiendo que aunque somos los 
profesores universitarios los que más preocupados 
estamos por las modificaciones de los Planes de Estudio, 
el tema es de suficiente trascendencia como para que 
también puedan expresar su opinión todos aquellos que 
valoran la importancia de la convergencia europea en la 
enseñanza universitaria. Algunos miembros de la Junta 
Directiva expresaron la opinión de no sólo plantear las 
Directrices de las Enseñanzas de Grado en Ingeniería 
Agronómica, sino también en Ingeniería Forestal dado 
que nuestra Sociedad se ocupa de ambas Ingenierías, pero 
se sobreentiende que prácticamente las materias básicas y 
de ingeniería de ambas titulaciones deben ser  similares, 
si no idénticas, por lo que se optó por solo plantear las de 
la titulación en Ingeniería Agronómica. 
 
La posibilidad de abrir debates internos en nuestra página 
web ha sido posible gracias a la eficiencia de nuestro 
Secretario Luis Val junto con el Secretario Adjunto José 
Capdevila. Como todos sabréis, hemos recibido a finales 
de Abril la clave para  poder entrar en la “Zona de 
socios” debiendo introducir cada uno su “nombre de 
usuario” y “contraseña”. Ahí podemos encontrar, además 
de las Directrices USAEE de las enseñanzas de grado en 
ingeniería agronómica, el Listado de Socios de número y 
de Socios institucionales y también un tema de gran 
importancia que es el documento emanado de un 

Seminario organizado por el SCAR (The Standing 
Committee on Agricultural Research) sobre “Keeping 
ahead of Agricultural Engineering (Avanzando en la 
Ingeniería Rural)” el 31 de Enero de 2006 en Bruselas y 
patrocinado por la VDI (Asociación de Ingenieros 
Alemanes) con objeto de establecer los puntos 
fundamentales de la investigación en el ámbito de la 
Ingeniería Rural de cara al 7º Programa Marco de la UE 
(2007-2013). 
 
En lo que a la página web se refiere, tenemos la 
oportunidad de hacernos con el dominio 
http://www.agroingeniería.es gracias a la gestión de uno 
de nuestros socios Luis Ruiz García. Vaya por delante 
nuestro agradecimiento por tan estupenda gestión. 
  
También quiero comunicaros que al ser nuestra SEAI 
miembro de la COSCE (Confederación de Sociedades 
Científicas de España), tenemos acceso en la página web 
de COSCE: http://www.cosce.org/ y en su „Zona de 
Sociedades” a todos los documentos de dicha 
Confederación y que fundamentalmente están contenidos 
en el Informe CRECE que contiene: análisis, estudios y 
propuestas para un sistema nacional de ciencia y 
tecnología estable e independiente, comprometido 
socialmente, dotado de competitividad, potenciador de la 
I+D+i y motor de una economía basada en el 
conocimiento. La COSCE ofrece, a través de esta 
plataforma de acceso restringido, la posibilidad de que las 
sociedades miembro expresen sus opiniones sobre las 
diferentes ponencias que conforman dicho Informe. 
  
En cuanto al próximo Congreso de la SEAI, que será el 
IV Congreso Nacional y el I Congreso Ibérico de 
Agroingeniería, se han fijado las fechas del 4 al 6 de 
septiembre  de 2007 y tendrá lugar en Albacete bajo los 
auspicios de la Universidad de Castilla La Mancha y el 
Centro Regional de Estudios del Agua en Albacete siendo 
el responsable el Prof. José Mª Tarjuelo. 
 
Por último quiero animar a todos para que remitáis 
trabajos a la Revista oficial de nuestra Sociedad: Spanish 
Journal of Agricultural Research para su publicación y 
de nuevo animo a los socios de la SEAI, tanto de número 
como institucionales, a que nos comuniquéis cualquier 
distinción que os haya sido concedida para incluirla en la 
Sección de premios, honores y distinciones. Creo que es 
bueno que compartamos esta información como algo 
propio de nuestra Sociedad. 
 

Jaime Ortiz-Cañavate  
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Congreso de AGROINGENIERÍA 2007 
 

La Sociedad Española de Agroingeniería y el Comité Organizador del “IV Congreso 
Nacional y I Congreso Ibérico de Agroingeniería 2007” os invitan a participar en el 
mismo, que se celebrará en Albacete del 4 al 6 de septiembre del 2007. 

Este Congreso será organizado por la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de Albacete y 
el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), pertenecientes a la Universidad de 
Castilla-La Mancha, para dar continuidad a la tarea realizada en los anteriores Congresos e 
incorporar por primera vez a la Sección Especializada de Ingeniería Rural de las Sociedad de 
Ciencias Agrarias de Portugal. 

Calendario de fechas clave:  
 el 29 de enero de 2007 para el envío de resúmenes,  

 el 15 de marzo de 2007 para comunicación de aceptación y 

 el 18 de junio de 2007 para el trabajo definitivo. 
 
Sesiones de trabajo y áreas temáticas:  
• Energía: Electrificación; Fuentes de energía; Energías renovables  
• Suelos y aguas: Equipos y material de riego; Drenaje; Gestión del agua 
• Mecanización: Equipos de tracción y manejo del suelo; Maquinaria de cultivo y 
recolección; Maquinaria y aprovechamientos forestales; Industrias forestales. 
• Construcción: Estructuras y elementos de edificación, Construcción 
agroindustrial; Infraestructuras rurales  
• Tecnología postcosecha: Propiedades físicas de los productos agrícolas; 
Ingeniería y procesos en Industrias Agroalimentarias 
• Tecnología de invernaderos: Estructuras e instalaciones; Climatización y 
fertirrigación. 
• Tecnología de producción animal: Instalaciones ganaderas; Acuicultura 
• Tecnologías emergentes: Automatización y control; Tecnologías de la 
información; Agricultura de precisión. 
• Medio ambiente y territorio: Ordenación del territorio y desarrollo rural; 
Información geográfica y cartográfica; Paisaje; Gestión de residuos. 

Las páginas web donde se mostrará toda la información del Congreso son:  

http://agronomos.agr-ab.uclm.es/agroing2007  

http://crea.uclm.es/agroing2007
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VI JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE E 
INVESTIGADORA 

EN INGENIERÍA AGROFORESTAL EN PALENCIA  
21 y 22 de septiembre de 2006 

 
 
El próximo mes de septiembre, en concreto los días 
21 y 22, tendrán lugar en la ciudad de Palencia las VI 
Jornadas sobre la Actividad Docente e Investigadora 
en Ingeniería Agroforestal, organizadas por el 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de 
la Universidad de Valladolid (Campus de Palencia). 
 
Como en las cinco convocatorias anteriores, estas 
Jornadas significan el punto de encuentro que, cada 
dos años, tienen un elevado número de docentes e 
investigadores del área de conocimiento de Ingeniería 
Agroforestal de las Universidades y Centros de 
Investigación de España. En ellas se analizarán y 
discutirán aspectos académicos, científicos, 
formativos, organizativos y profesionales de esta área 
del saber, vinculada a las actuales titulaciones de 
Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Técnico 
Forestal, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero de 
Montes. 
 
La trascendencia que estas VI Jornadas pueden tener 
es muy grande, habida cuenta del momento en que la 
Universidad española se encuentra, de cara a su 
adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Este hecho marca su importancia, y las 
diferencia de las convocatorias anteriores. Por ello, el 
objetivo general y principal de estas VI Jornadas será 
el estudio de la armonización de las enseñanzas de la 
Ingeniería Agroforestal al Espacio Europeo de 
Educación Superior, de ahí el título concreto que se 
ha dado a las mismas: “La Ingeniería Agroforestal 
ante el Proceso de Convergencia al Espacio Europeo 
de Educación Superior”. 
 
En esta convocatoria, como aspecto singular frente a 
convocatorias anteriores, cabe destacar la posibilidad 
de presentar comunicaciones, las cuales serán 
publicadas en el correspondiente Libro de Actas, y la 
implicación que en el desarrollo de las Jornadas se 
quiere dar a las empresas que colaboran en aspectos 
académicos y formativos con nuestras Universidades. 
 
El esquema general para la presentación de las 
comunicaciones se ha elaborado sobre la base de los 
siguientes temas: 
 
 Convergencia al Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 
 
 
 Adaptación de enseñanzas al Sistema Europeo de 

Transferencia y Acumulación de Créditos. 
 Experiencias docentes innovadoras. 
 Nuevas tecnologías en la aplicación educativa. 
 Redes temáticas y nuevas oportunidades 

científicas e investigadoras. 
 Aportaciones hacia la mejora de la calidad en las 

prácticas en empresas. 
 
Como en las convocatorias previas, se organizarán 
grupos de trabajo por materias vinculadas a la 
Ingeniería Agroforestal, donde se estudiarán y harán 
propuestas de adaptación de las correspondientes 
enseñanzas dentro del proceso de convergencia al 
Espacio Europeo de Educación Superior. Estos 
grupos de trabajo serán: 
 
 Grupo de Electrotecnia. 
 Grupo de Construcción. 
 Grupo de Hidráulica e Hidrología. 
 Grupo de Industrias Agroforestales. 
 Grupo de Mecanización. 
 Grupo de Proyectos 
 Grupo de Planificación del Territorio y Medio 

Ambiente. 
 
La inscripción es gratuita y podrá hacerse de forma 
electrónica en la web de las Jornadas, 
www.palencia.uva.es/jia, donde puede encontrarse 
toda la información sobre el programa, la 
presentación de comunicaciones y la logística de 
alojamientos. 
 
Para más información, dirigirse a la Secretaría 
Técnica de las Jornadas: 
 
Luis Manuel Navas 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal 
Universidad de Valladolid 
Avda. Madrid, 44 
E-34004 PALENCIA (ESPAÑA) 
  
Tel: +34 979 10 83 60 
Fax: +34 979 10 83 02 
Email: jia@palencia.uva.es 
Web: www.palencia.uva.es/jia 
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Conociendo a nuestros socios 
 
GRUPO DE TRABAJO DEL LABORATORIO 
DE ESTRUCTURAS DE MADERA  
Departamento de Productos Forestales 
CIFOR 

 
El CIFOR es una parte del INIA, uno de los 

Organismos Públicos de Investigación (OPI) que, actualmente, es 
del Mº de Educación y Ciencia. 

 
Las actividades del grupo se dividen al cincuenta por 

ciento entre labores de investigación y de ejecución de servicios 
de control de calidad de la madera y derivados usados en 
construcción. 

 
En el apartado de investigación destaca la labor de 

caracterización estructural de los productos de madera aserrada y 
derivados de procedencia española y que habitualmente son 
utilizados en construcción, realizada conforme a la normativa 
europea que existe al respecto (EN 408, EN 384, EN 338, prEN 
14081, EN 789, etc.). 

 
Entre otros resultados se han obtenido las asignaciones 

de calidad resistente para la madera aserrada de pino laricio, pino 
silvestre, pino radiata y pino pinaster, las más habituales en la 
construcción española, y su introducción en normativa europea 
(EN 1912). Igualmente se trabaja con otros materiales como 
madera torneada, tableros, madera laminada encolada, etc. 

 
Actualmente otro de los trabajos está centrado en el 

estudio de caracterización de los tableros sandwich bajo 
financiación con proyectos PROFIT y con la colaboración de 
AITIM. 

Otra línea de investigación se centra en el diseño y 
optimización de técnicas no destructivas (ultrasonidos, máquinas 
de clasificación mecánica, métodos acústicos) de clasificación de 
materias primas (madera en rollo) o de productos semielaborados 
(madera aserrada). 

 
Adicionalmente se evalúan y optimizan técnicas y 

programas de secado industrial de la madera. 
 
La financiación de estos proyectos procede tanto de 

fondos públicos como de acuerdos con agrupaciones 
empresariales del sector. 

 
En cuanto a los servicios de control de calidad de 

productos estructurales de la madera, de acuerdo con normativa 
UNE, el laboratorio está notificado para tableros estructurales por 
el Ministerio de Industria y en fase de acreditación por ENAC. 

 
El laboratorio funciona de apoyo a la realización de 

ensayos contemplados en los proyectos del Centro y además el 
personal actúa en representación del Centro en los Comités de 
Normalización de Madera estructural y productos derivados de 
AENOR, UNE, CEN e ISO 

DEPARTAMENT DE ENGINYERIA 
AGROFORESTAL  
UNIVERSITAT DE LLEIDA 

  
Se imparte docencia y desarrolla líneas de investigación propias 
de la ingeniería en general y en los ámbitos de la Ingeniería Rural 
y Forestal en particular. 

La investigación se realiza en varias líneas y trabajos, que 
agrupadas por ámbitos son:  

 
En el ámbito de la ingeniería Agraria: 
- Diseño, evaluación y programación de redes de riego a presión 
y por gravedad; Modelización y gestión de los recursos hídricos 
(superficiales y subterráneos) de cuencas; Hidráulica de ríos de 
montaña. Hidrología de avenidas. Hidrología subsuperficial;; 
Análisis de los recursos hídricos generados en las zonas de 
montaña de cuencas españolas; Caracterización hidráulica de 
válvulas y otros dispositivos; 
 
- Automatización de máquinas agrícolas. Distribución por pulsos 
de productos fitosanitarios. Agricultura de precisión. 
Incorporación de la electrónica en la maquinaria de aplicación de 
productos fitosanitarios, ajuste de la dosis de producto en 
tratamientos fitosanitarios en frutales, cítricos i viña; 
Caracterización paramétrica de cultivos y regulación "on line" y 
diseño de un pulverizador inteligente; Energías renovables. 
Eficiencia i gestión de la energía. 
- Fundamentos físicos y matemáticos de la Ingeniería. 
 
En el ámbito de la ingeniería forestal: 
- Técnicas de inventario y valoración de los recursos forestales;  
modelización del crecimiento y producción de las especies 
forestales, gestión integrada y sostenible de los recursos 
naturales; Métodos cuantitativos en ecología del paisaje, 
teledetección para la caracterización de los recursos forestales, 
nuevas herramientas en ordenación de montes; Desarrollo de una 
metodología operativa para el análisis de la conectividad de los 
bosques y su incorporación a la planificación y ordenación 
forestal en escalas amplias; Desarrollo de indicadores de 
biodiversidad a escala de paisaje e incorporación de los mismos 
en los inventarios forestales nacionales; Dinámica estructural de 
paisajes mediante índices de ecología del paisaje y teledetección; 
Planificación del uso público y de espacios naturales con usos 
recreativos; Aplicación de nuevas tecnologías en la Ordenación 
de Montes (SIG) 
 
- Evaluación del riesgo humano de incendios forestales mediante 
métodos multicriterio; Optimización de la red viaria para la 
extinción mediante análisis de redes en un SIG; Predicción diaria 
de incendios forestales 
Procesos de destintado de papel; Madera clasificada para uso 
estructural; Análisis e identificación microscópica de maderas; 
Nomenclatura de nombres comerciales de la madera;  

Continúa en Pág 5 
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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 Eugenio Occhialini 
 PRESIDENTE  de Eunedia.   
    

Eumedia, S.A. es una editorial técnica independiente, 
especializada en información Agroalimentaria, que trabaja desde 
hace más de 15 años en el mercado español, periodo en el cual 
ha conseguido situar a sus medios informativos como puntos de  
referencia para el sector agroalimentario (www.eumedia.es). 
 
Eumedia edita actualmente cuatro publicaciones: AgroNegocios 
(semanal), Vida Rural (quincenal), Mundo Ganadero (mensual), 
Origen. La revista del sabor rural (bimestral), todas ellas de 
reconocido prestigio y mantiene la misma línea editorial desde 
su creación. Sus publicaciones están enfocadas a la formación e 
información de los empresarios agroalimentarios, técnicos y 
responsables de las diferentes administraciones públicas. 

 
Además, Eumedia realiza trabajos editoriales para otras 
empresas y asociaciones. Su equipo humano especializado y 
amplia experiencia le permite colaborar con todo tipo de 
instituciones en la elaboración de sus memorias anuales, revistas 
o boletines informativos. 
 
Por otro lado, Eumedia suministra información especializada 
para las páginas Web de diversas empresas agroalimentarias y 
edita libros técnicos con la colaboración de empresas y 
asociaciones del sector. 

 
Para más información: 
EUMEDIA, S.A. 
C/ Claudio Coello, 16, 1º Dcha, 
28001 Madrid 
E-mail: em@eumedia.es
www.eumedia.es
 

Viene de pág  4 
 

 
Clasificación de la madera aserrada del Pirineo para su empleo en 
estructuras. Línea 1: Abeto. Línea 2: Pino silvestre; Viabilidad de la 
madera de pino del Pirineo para su empleo en vallas de carreteras; 
Deformaciones por secado en tableros para encofrar; Características de 
la madera de Plátano procedente de riberas para su uso en carpintería y 
ebanistería; Clave para la clasificación de las maderas de Cataluña a 
partir de muestras microscópicas. 
 

- Seguridad y Salud en empresas del sector de la elaboración de la 

roforestal Tel.: 973 702536 
ia 

leida 
Av. Rovira Roure, 191 
25198  Lleida  E-mail: laura@eagrof.udl.es 

 madera. 
 
Miguel Llorca Marqués 
Director de departamento 
Dept. d'Enginyeria Ag
ETS d'Enginyeria Agràr  Fax: 973 702673 
Universitat de L
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Propuesta de Directrices Generales del 
Título de Ingeniero Agrónomo 

 
Como ya se indicó en boletines anteriores, la Sociedad 
Española de Agroingeniería trabaja activamente en la red 
temática europea USAEE (University Studies of 
Agricultural Engineering in Europe), financiada por la 
Dirección General de Educación de la Comunidad 
Europea. 
 
 Uno de los objetivos de esta red, cuyos trabajos están a 
punto de concluir, era el establecimiento de un “core 
currículum” o conjunto de materias cuyos contenidos y 
cargas lectivas mínimas debía cursar un alumno 
universitario para ser denominado “Agricultural 
Engineer”. En España se denomina a este conjunto 
“materias troncales”. Estas materias troncales se agrupan 
en el documento de USAEE en Ciencias Básicas, 
Fundamentos de Ingeniería y Fundamentos de Ciencias 
Agrícolas.  
 
En el momento de escribir estas líneas la propuesta de la 
red está a la espera del visto bueno definitivo de la FEANI 
(Federación Europea de Asociaciones Nacionales de 
Ingenieros), tras haber obtenido una primera convalidación 
con ligeros comentarios. Por otro lado ya se cuenta con la 
aprobación de la Sociedad Europea de Ingenieros 
Agrónomos (EurAgEng) a la que pertenece como socio la 
Sociedad Española de Agroingeniería. 
 
Recientemente se ha iniciado en España el debate sobre el 
catálogo de nuevas titulaciones, aún no completamente 
cerrado en el momento de escribir estas líneas. Según se ha 
conocido, tras el último listado hecho público, en este 
catálogo figurará un título de grado con la denominación 
de “Ingeniero Agrónomo” y se presenta ahora la 
posibilidad de hacer propuestas sobre el contenido troncal 
de esta titulación que se publicará en forma de directrices 
generales.  
 
Como el objetivo principal de la reforma es cumplir con 
los objetivos de la Declaración de Bolonia y con ello 
alcanzar una mayor convergencia con los demás países 
europeos, parece adecuado tener en cuenta las 
conclusiones de la red temática USAEE para esta 
titulación. 
 
Con este motivo la Sociedad Española de Agroingeniería 
ha tomado nuevamente la iniciativa y ha preparado un 
borrador de documento de directrices generales, adaptado 
al formato exigido por el Ministerio de Educación y en el 
que se recogen las principales indicaciones de la red 
europea. 
 
Para ello se ha usado el porcentaje de créditos en lugar de 
su valor numérico, dado que la legislación española 
permite que los títulos de grado se obtengan tras 240 
créditos (cuatro años) y el “core currículum” europeo se ha 
realizado sobre una base de 180 créditos, que es la 
duración normal del primer ciclo en muchos países. Las  

 
titulaciones de Ingeniería de las que se han publicado los 
borradores de directrices generales, han optado todas por 
una duración de 240 créditos, por lo que parece razonable, 
que también sea esta la opción de la titulación de Ingeniero 
Agrónomo. 
 
El borrador de documento está accesible para la discusión 
y comentarios de los socios de nuestra Sociedad en la zona 
restringida de nuestra página web, agradeciéndose todas 
las aportaciones que se hagan al mismo. Una vez recibidas 
estas, se elaborará un documento definitivo con la 
intención de enviarlo a las comisiones que están 
estudiando las directrices por encargo del Ministerio de 
Educación, indicando que se trata de una propuesta de la 
Sociedad Española de Agroingeniería sobre la base de los 
documentos elaborados por la red europea USAEE, 
específicos de la titulación de Ingeniero Agrónomo. 
 
Los que quieran hacer comentarios al texto propuesto 
deben consultar el documento europeo, que está libremente 
accesible en la página web de la red  temática ( 
www.eurageng.net/usaee-tn.htm ) con el fin de que sus 
propuestas sean coherentes con este documento.  
 
Las modificaciones a la propuesta pueden afectar a la 
distribución de créditos entre materias o a la descripción y 
agrupación de materias, pero no a los totales de créditos, 
que vienen marcados por la normativa vigente. 
 
Como ingenieros, miembros de una sociedad científica, 
debemos procurar que esta titulación capacite a los 
profesionales que la cursen para un adecuado ejercicio 
profesional, así como para acceder en condiciones 
adecuadas a los estudios posteriores de postgrado (master 
y doctorado). Para ello, es imprescindible que en esta 
primera etapa de formación universitaria se sienten bases 
sólidas de formación en las principales materias que 
conforman la esencia de la ingeniería y de la agronomía, 
dejando para el ejercicio profesional o la formación de 
postgrado la profundización o especialización en materias 
mucho más concretas. La formación básica sólida es la 
garantía de versatilidad y adaptación al mercado laboral y 
al cambio tecnológico, y no puede postponerse a las etapas 
de formación avanzadas, invirtiendo de forma irracional la 
pirámide de formación. 
 

                                               Francisco Ayuga Téllez 
 

 

6 - Boletín Agroingeniería - Mayo 2006 

http://www.eurageng.net/usaee-tn.htm


SJAR: Nuestra Revista 
 

En septiembre de 2005 tuvo lugar el 3er Congreso de la 
Sociedad Española de Agroingeniería en León. Tal y 
como ocurrió en la convocatoria anterior llevada a cabo 
en Córdoba, la Revista de nuestra SEAI: Spanish 
Journal of Agricultural Research dispone de un Editor 
en Jefe Asociado a la Sociedad Española de 
Agroingeniería que es el encargado de seleccionar y 
coordinar la supervisión de los trabajos por parte de 
dos revisores científicos.  

 
En el periodo de dos años comprendido entre la 2ª y 3ª 
edición del congreso, se han publicado 20 artículos 
bajo la supervisión de Enrique Moltó, es decir, más de 
dos artículos por número de la revista. 

 
En el pasado congreso de 2005, de un total de 317 
comunicaciones remitidas, 263 fueron aceptadas, 
asistiendo un total de 192 participantes y 
seleccionándose un total de 56 comunicaciones para su 
posible publicación en el SJAR.  

 
Una vez identificadas las comunicaciones de interés, se 
ha realizado una aproximación a los autores 
acompañada de las pertinentes instrucciones de la 

revista: 
(http://www.vidarural.net/inia/v03n01/sjarweb.htm).  
 
En el momento actual se han recibido 18 artículos que 
están en proceso de evaluación bajo la coordinación de 
Pilar Barreiro como nueva Editora en Jefe Asociada a 
la SEA para el periodo 2005-2007. 
 
Es un objetivo de la SEA mantener este elevada 
participación en el contenido de la revista, y por eso 
queremos animar desde aquí a los miembros de la 
sociedad a que remitan sus trabajos científicos a esta 
publicación. El SJAR es una revista de carácter 
científico que está en vías de evaluación para su 
inclusión en el Journal of Citation Reports. Los 
contenidos de la revista están disponibles a texto 
completo en la página web del INIA.  
 
Para cualquier aclaración recomendamos os pongáis en 
contacto con Pilar Barreiro en la dirección de correo 
electrónico revista@asociacion-agroingenieria.es. 

 

Pilar Barreiro Elorza

 

 

 

 

PREMIOS, HONORES Y DISTINCIONES 
 
Acceso de Jesús Gil Ribes a una Cátedra en el área de 
Ingeniería Agroforestal en la Universidad de Córdoba 
 
El socio de la SEA Jesús Gil Ribes ha accedido a una 
Cátedra en el área de Ingeniería Agroforestal en la 
Universidad de Córdoba el pasado 10 de Enero con 
actividades docentes e investigadoras en Mecanización 
Agraria, Recolección del olivar y Agricultura de 
Conservación.  
 
Acceso de Javier García Ramos a una Plaza de 
Profesor Titular en el área de Ingeniería Agroforestal 
en la Universidad de Zaragoza 
 
El socio de la SEA Javier García Ramos ha accedido a 
una Plaza de Profesor Titular de Universidad en el área 
de Ingeniería Agroforestal en la Universidad de 
Zaragoza (Escuela Politécnica Superior de Huesca) el 

pasado 25 de Enero con actividades docentes e 
investigadoras en Electrificación, Mecanización y 
Construcciones Rurales.  
 
Acceso de Pedro Aguado Rodríguez a una Cátedra en 
el área de Ingeniería Agroforestal en la Universidad de 
León 
 
El socio de la SEA Pedro Aguado Rodríguez ha 
accedido a una Cátedra en el área de Ingeniería 
Agroforestal en la Universidad de León el pasado 15 de 
Marzo con actividades docentes e investigadoras en 
Infraestructura Rural, Proyectos y Seguridad y Salud. 
 
Javier Bueno Vicerrector de la USC en Lugo  
 
¡Enhorabuena a todos! 
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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 
4 al 6 de septiembre del 2007 
IV Congreso Nacional y I Congreso 
Ibérico de Agroingeniería 2007 
Albacete 
 

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, mayo  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 
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