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Editorial: En marcha

Hay que constatar con 
satisfacción que nuestra 
profesión como 
ingenieros o 
profesionales en el área 
de la agroingeniería está 
en plena actividad tanto 
en el ámbito español 
como en el europeo y 
también a nivel mundial, 
buscando tal como 

establecen nuestros Estatutos: “Apoyar, conducir y 
enriquecer el papel actual de la Ingeniería, y 
promover su avance, en las actividades de 
investigación, enseñanza, transferencia, producción 
y comercio, propias de los sectores agrícola, 
ganadero, forestal y agroalimentario. 
 
Y ello es constatable por las actividades realizadas 
a nivel mundial y europeo en el Congreso conjunto 
de la CIGR y EurAgEng en Bonn  (Alemania) 
durante los días días 3 a 7 de Septiembre y a nivel 
español en las Jornadas sobre la Actividad docente 
e investigadora en Ingeniería Agroforestal 
celebradas en Palencia durante los días 21 y 22 
también de Septiembre del presente año. 
 
En ambos acontecimientos la presencia de la 
Sociedad Española de Agroingeniería ha sido 
extraordinaria con la participación en el Congreso 
de Bonn de 65 españoles inscritos (de los que la 
mayoría éramos socios de la SEAgIng) de un total 
de 800 congresistas, sólo superada por Alemania 
que fue el país anfitrión; y en Palencia éramos cerca 
de 100 inscritos, prácticamente todos socios de la 
SEAgIng. 
 
Ello da pie para decir que nuestra Sociedad 
Española de Agroingeniería está en marcha gracias 
al dinamismo de nuestros socios, día a día en 
número creciente, y que nuestra actividad tanto a 
nivel nacional como internacional resulta atractiva 
para muchos profesionales cuyo trabajo se 
desarrolla en el ámbito de la agroingeniería.  

 
Ahora es el momento de recordar e irse preparando 
para el próximo IV Congreso Nacional y I 
Congreso Ibérico de Agroingeniería a celebrar 
dentro de un año, del 4 al 6 de Septiembre de 2007, 
bajo los auspicios de la Universidad de Castilla La 
Mancha y el Centro Regional de Estudios del Agua 
en Albacete, teniendo en cuenta que la fecha límite 
para el envío de los resúmenes es el 29 de enero de 
2007. Este Congreso es especialmente importante, 
dado que se incorporan en la organización y en la 
participación activa nuestros colegas portugueses, 
los cuales han manifestado a través de su portavoz 
el profesor Vasco Fitas da Cruz de Évora (Portugal) 
su deseo de integrarse en los Congresos de la 
SEAgIng. Está claro que esta participación conjunta 
está avalada por la Sociedad Europea de 
Agroingeniería (EurAgEng), figurando el Congreso 
de Albacete dentro de los “Sponsored Events” de 
EurAgEng tal como se puede consultar en su último 
Boletín o en su página web. 
 
Desde la publicación del último Boletín de la 
SEAgIng, se han producido cambios en el MEC 
que ponen en entredicho nuestro esfuerzo por 
elaborar unas directrices propias para la titulación 
de Ingeniero Agrónomo basadas en los trabajos de 
la red temática europea USAEE (University Studies 
of Agricultural Engineereing in Europe). Parece 
que los nuevos responsables del Ministerio de 
Educación pretenden eludir el problema que se 
puede generar al crear esas directrices propias, y 
traslada la responsabilidad a las Universidades, 
limitándose a establecer unas directrices generales 
por Ramas del Conocimiento (5 a saber: Ingeniería 
y Arquitectura, Ciencias, Artes y Humanidades, 
Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y 
Jurídicas). 
 
Ante esta nueva situación es necesario establecer 
una colaboración estrecha entre todas las 
Universidades que impartan titulaciones en el 
ámbito de la Ingeniería Agroforestal con objeto de 
que queden encuadradas dentro de las titulaciones 
de Ingeniería respetando los márgenes para las 
(...pág 3) 
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El VII programa Marco de Investigación, en marcha 
 
 

La situación actual de las 
actividades de preparación y 
aprobación del nuevo 
programa Marco de 
investigación (2007-2013) en 
la Comisión de las 
comunidades europeas se 
encuentra en un proceso 
normal de borradores, 
correcciones y aprobaciones. 

El calendario (www.cordis.europa.eu/fp7) indica que 
el programa va a ponerse en marcha con las primeras 
convocatorias a principios de 2007. El presupuesto 
del 7º Programa Marco de la UE es mucho más alto: 
73215 M€, pero para una duración también mucho 
mayor (7 años), pro lo que en montante anual será 
solamente algo más alto, y de forma distinta en las 
diferentes prioridades (es decir, temas) e instrumentos 
(es decir, tipos de proyectos). Para el Apartado 2: 
“Alimentos, Agricultura y Biotecnología” está 
asignado un presupuesto de 2455 M€. 
 
En esencia, la estructura se parece a la del anterior 
PM, y las áreas prioritarias o de alto nivel que pueden 
tener interés para los miembros de la sociedad son 
varias: 
 
Alimentos, agricultura y biotecnología: es 
interesante el nuevo concepto de “bio-economía” que 
incluye la actividad productiva y los sectores 
económicos relativos a la producción, organización, 
gestión o explotación de los recursos biológicos y los 
servicios relacionados con ellos, como la agricultura, 
la alimentación, la pesca, el medio forestal, etc. En el 
actual estado del borrador,  las actividades más 
importantes resultan ser, como antes: la gestión y la 
producción sostenibles de los recursos biológicos;  las 
relaciones “alimentos, salud y bienestar”. Energía: 
energías renovables. Medio ambiente: 
competitividad compatible con el medio ambiente y 
cambio climático, y las tecnologías 
medioambientales. 
 
En este contexto, la última reunión del SCAR 
(Standing Committee on Agricultural Research, 
patrocinado por la VDI: Asociación alemana de la 
ingeniería, y con la participación de miembros de 
EurAgEng), que se celebró en Bruselas en el primer 
trimestre de 2006 con el lema “Keeping ahead of 
Agricultural Engineering” (algo así como “en la 
avanzadilla de la Ingeniería Rural”) establece unas 
prioridades que se detectan de la investigación en 
el ámbito de la Ingeniería Agroforestal: 
 
En alimentos y agricultura: 
1) Calidad y Seguridad de los Productos:  
   -Procesos de post-recolección en campo, 
   -Tratamiento de residuos, 
   -Análisis del ciclo de vida (modelización), 
   -Logística, 
   -Tecnologías para evitar la difusión de plagas, 
   -Reducción de micotoxinas, 

   -Alimentos para grupos especiales de consumidores 
(ancianos, niños, mujeres embarazadas, etc.), 
   -Certificación de origen y trazabilidad, 
   -Materiales y superficies, 
   -Sensores para residuos, 
   -Normas y métodos de medida de la calidad de los 
productos. 
 
2)  Producción Agraria sostenible: 
    -Diseño de los cultivos (agricultura de precisión), 
    -Manejo de los recursos hídricos, 
    -Modelización de sistemas, 
    -Sistemas óptimos de recolección, 
    -Control de la producción basado en modelos, 
    -Sensores para toma de decisiones, 
    -Interfaz operario-máquina, 
    -Robots para manejo de cosechas, 
    -Mantenimiento de la calidad del suelo, 
    -Cultivos energéticos. 
 
3) Producción Ganadera sostenible:  
    -Mejora de los procesos y calidad de los productos, 
    -Condiciones de trabajo, reducción de riesgos y 
accidentes, 
    -Mejora de las condiciones ambientales, ergonomía 
y salud, 
    -Modelos de la producción ganadera en el futuro 
dentro de la UE, 
    -Desarrollo de estrategias de prevención de 
enfermedades, 
    -Salud y bienestar de los animales. Normas para la 
producción ganadera sostenible. 
 
En energía: 
4)  Bioenergía y Materiales renovables: 
    -Mejora de plantas y de los cultivos energéticos y 
de materiales renovables, 
    -Avances económicos de los cultivos energéticos y 
de materiales renovables, 
    -Concepto de biorefinerías de cultivos en procesos 
sostenibles, 
    -Desarrollo a nivel global de cultivos de productos 
biomateriales y bioenergéticos rentables, 
    -Nuevos biomateriales y definición de los criterios 
de calidad de los productos intermedios y finales, 
    -Optimización y normalización de los 
biocombustibles, 
    -Tecnologías y logística para la producción, 
conservación y almacenaje. 
 
El Seminario concluyó con el convencimiento de 
haber aportado un material de interés para establecer 
los puntos fundamentales de la investigación en el 
ámbito de la Ingeniería Rural, y se espera sean 
tomados en cuenta en las prioridades que se estén 
estableciendo para los distintos instrumentos de dicho 
PM.  
 
 
 

Margarita Ruiz-Altisent 
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Congreso Mundial CIGR-EurAgEng en Bonn  (Alemania): “Ingeniería 
Rural para un mundo mejor “ 

 
El Congreso tuvo lugar del 3 al 7 de Septiembre en 
el maravilloso marco de la sede de la Universidad 
de Bonn, situada en el antiguo palacio del Príncipe 
Elector de Renania. El Congreso estuvo organizado 
conjuntamente por la CIGR (International 
Commission of Agricultural Engineering), la 
Asociación Europea EurAgEng (European Society 
of Agricultural Engineers) y la Asociación de 
Ingenieros Alemanes VDI-MEG (Max-Eyth-

Gesellschaft Agrartechnik im Verein Deutscher 
Ingenieure). 
El númeo de asistentes fué de 800 de 54 países, con 
una asistencia de 300 alemanes seguido de España 
con 65 congresistas. Se presentaron oralmente 379 
comunicaciones en 90 Sesiones y unos 120 Posters. 
En la figura adjunta se aprecia la distribución de 
dichas presentaciones por temas: 

 Asuntos globales (11)
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Fig. 1: División del número de presentaciones por temas. Entre paréntesis se indican las comunicaciones orales. 
 
Las Sesiones técnicas discurrieron perfectamente con puntualidad germánica y buena distribución de tiempos (20 
min por presentación incluido el coloquio) y las Sesiones plenarias también estuvieron a un nivel excelente. La 
inauguración en el salón de Actos de la Universidad estuvo amenizada con música de Beethoven por una 
orquesta de cámara de la propia Universidad y la clausura en la sede del antiguo Parlamento alemán en Bad 
Godesberg, donde además de los consabidos discursos, también hubo música de Beethoven y entrega de Premios 
de los que destacamos los concedidos a los españoles (ver Sección de Premios, Honores y Distinciones): Mª 
Teresa Riquelme Torres, becaria del Grupo de Investigación LPF-TAG de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Alfredo Sánchez Gimeno y José Luis Guzmán Sánchez, investigadores de la Universidad de Almería  y Antonio 
Brasa Ramos de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete. 
La cena de clausura tuvo lugar en un barco, con capacidad para 1000 personas entre congresistas y 
acompañantes, por el Rin con un tiempo espléndido, que sirvió de colofón a un Congreso que a todos nos ha 
dejado un buen sabor de boca.  

                            
 

(...continuación de editorial) 
 
materias Básicas, de Ingeniería y de Ciencias Agrarias y Forestales establecidas por USAEE y reconocidas por la 
FEANI (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros).  
Por ultimo mencionar la buena noticia de que nuestra Revista SJAR (SPANISH JOURNAL OF 
AGRICULTURAL RESEARCH) ha sido incluida en 2006 en el Thomson Scientific Web of Science y en 
Current Contents. Una vez indexada, son necesarios dos años recogiendo la información relativa a las citas de 
los artículos para aparecer en las listas del JCR (Journal Citation Reports) lo cual tendrá lugar en 2008. De todos 
modos ya es una Revista indexada por lo que debemos hacer un esfuerzo para publicar en la misma artículos de 
calidad. 
Como podemos ver hay mucha tarea por delante, pero tenemos dentro de nuestra SEAgIng personas capaces 
para hacer frente a los retos que se nos plantean en la actualidad y que se puedan plantear en el futuro.  

Jaime Ortiz-Cañavate 
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Conociendo a nuestros socios: 
 

ÁREA DE INGENIERÍA AGROFORESTAL. 
Escuela Politécnica Superior de HUESCA. Universidad de Zaragoza. 

 
El Área de Ingeniería Agroforestal de la 
Universidad de Zaragoza se ubica en su 
totalidad en la Escuela Politécnica Superior de 
Huesca, teniendo asignada docencia en las 
titulaciones de Ingeniero Técnico Agrícola e 
Ingeniero Agrónomo en su segundo ciclo. En 
cuanto a instalaciones, el Área disponen de tres 
laboratorios en la Escuela Politécnica Superior 
para su uso compartido en investigación y 
docencia. 
 
En la actualidad está constituida por tres 
profesores funcionarios y dos profesores 
contratados. Parte de ellos pertenecen al 
Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón (I3A).  
 
Los miembros del grupo, imparten labores 
docentes en diferentes asignaturas (Hidrología, 
Ingeniería Rural, Planificación de Regadíos, 
Construcciones Rurales, Electrificación y 
Mecanización Agraria, Modernización de 
regadíos, Evaluación de Impacto Ambiental e 
Infraestructuras y Obras Rurales). Además, se 
imparten dos cursos de doctorado en 
Optimización de Recursos Hídricos en 
Agricultura y Manipulación Poscosecha de 
Frutas: maquinaria y calidad de producto. 
 
Junto con la docencia se realizan labores de 
investigación aplicada, en la mayoría de los 
casos en colaboración directa con empresas de 
ámbito agroalimentario, Consejos Reguladores 

de Denominación de Origen, Plantas 
embotelladoras de agua mineral, etc. 
 
Hay que destacar, que dado el tamaño de la 
Escuela Politécnica el Área está formada por 
personas con perfiles diferentes y por tanto con 
líneas de investigación diferenciadas aunque 
muchas de ellas complementarias.  
 
Actualmente se están desarrollando diferentes 
líneas de investigación entre las que se puede 
citar: 
 

- Desarrollo de protocolos de inspección 
de maquinaria de aplicación de productos 
fitosanitarios. 

- Aplicación de sensores ópticos no 
destructivos para analizar la calidad de 
fruta fresca en campo. 

- Evaluación de sistemas de ventilación en 
alojamientos ganaderos. 

- Prospección y gestión de recursos 
hídricos superficiales y subterráneos. 

- Análisis de sistemas de riegos 
tradicionales. 

 
Existe además una colaboración directa de 
algunos profesores del Área como miembros de 
dos grupos de investigación de reconocido 
prestigio a nivel nacional como son el grupo 
LPF-TAG de la Universidad Politécnica de 
Madrid y los Grupos de Robótica y Tiempo 
Real (GRTR) y de Tecnologías en Entornos 
Hostíles (GTE) de la Universidad de Zaragoza.

 
Personas de contacto: 
F. Javier García Ramos y José Antonio Cuchí Oterino 
Escuela Politécnica Superior 
Ctra. Cuarte s/n 
22071 Huesca 
fjavier@unizar.es; cuchi@unizar.es
Tel. 974239301 / 974239338 
Fax 974239302 
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ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA REFORMA DE LAS 
TITULACIONES 
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Han pasado algo más de siete 
años desde que el 19 de junio 
de 1999 los Ministros de 
Educación de 29 países 
europeos firmaron la 
Declaración de Bolonia, que 
lanzaba la creación del 
Espacio Europeo de la 
Educación Superior (EEES). 
Uno de los compromisos  de 
la Declaración fue que la 

reforma estuviera en marcha en el año 2010. De los 
objetivos de la reforma se han cumplido por el 
Gobierno Español la puesta en marcha del 
Suplemento al Título, que le haga más comprensible 
y comparable, la definición del Crédito Europeo, 
como unidad de medición de las enseñanzas y el 
establecimiento de instrumentos de la evaluación de 
la calidad de las enseñanzas (ANECA). Queda 
pendiente, sin embargo, el objetivo más complicado, 
como es la estructura de los estudios en dos niveles 
de Grado y de Postgrado, y la definición de los 
nuevos títulos universitarios de carácter oficial.   
 
El marco legal actual, es decir la Ley Orgánica de 
Universidades (LOU) y los RRDD de la estructura de 
las enseñanzas y los estudios de Grado y de 
Postgrado, va a ser modificado por el Gobierno, lo 
que configurará un nuevo escenario, cuyos rasgos 
fundamentales, en lo que hasta ahora se conoce, 
podrían ser los siguientes: 
 
• La reforma de la LOU elimina el Catálogo de 

Títulos Oficiales Universitarios que 
establecería el Gobierno y que regularía cada 
Título con un Real Decreto de Directrices 
Generales Propias. 

 
• El Gobierno establecería las Directrices 

Generales Propias, en los estudios de Grado, 
para las cinco ramas del conocimiento en las 
que se agrupan las enseñanzas: 1.- Artes y 
Humanidades. 2.- Ciencias. 3.- Ciencias de la 
Salud. 4.- Ciencias Sociales y Jurídicas. 5.- 
Ingeniería y Arquitectura. 

 

• El Gobierno solo establecerá Directrices para 
aquellos títulos de Grado que habiliten para el 
ejercicio de profesiones con atribuciones 
reguladas por Ley de Cortes Generales o estén 
afectadas por la Directiva 2005/36/ec del 
Parlamento Europeo. 

 
• Las universidades propondrán los títulos, 

ajustándose a las directrices de la 
correspondiente rama de conocimiento y si es 
homologado su plan de estudios se inscribirá 
en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos.  

• Todos los títulos de Grado de la rama de 
conocimiento de las ingenierías, se 
denominarán Graduado en Ingeniería, 
completado por el título homologado para una 
Universidad. (Ej. Si la Universidad 
Politécnica de Madrid registra el título de 
Ingeniero Agrónomo, la titulación de Grado 
será: Graduado en Ingeniería: Ingeniero 
Agrónomo por la Universidad Politécnica 
de Madrid.) 

 
Es importante significar que la titulación de 
Ingeniero Agrónomo no tiene atribuciones reguladas 
por Ley de las Cortes Generales, por lo que, en 
principio, no tendría directrices del Gobierno,  lo 
que, de producirse, a mi me parece desastroso 
porque podría llevar a  su desaparición a escala 
nacional. 
 
Si la reforma se produce en estos términos, que son 
los que recientemente ha presentado la Ministra de 
Educación y Ciencia a los Rectores, sería 
imprescindible que a la Ingeniería Agronómica se la 
considerara una profesión regulada por Ley, para 
tener directrices generales propias y que todas las 
universidades se pusieran de acuerdo para proponer 
el mismo título de Ingeniero Agrónomo. 

                                     
Saturnino de la Plaza 

 
PREMIOS, HONORES Y DISTINCIONES 
 
Pedro J. Aguado, Vicerrector de Planificación y Evaluación en la Universidad de León 
Mª Teresa Riquelme Torres, becaria del Grupo de Investigación LPF-TAG de la Universidad Politécnica de Madrid, 
obtuvo el Premio Armand Blanc para Jóvenes Investigadoresen el Congreso Mundial de CIGR-EurAgEng de Bonn 
(Sept. 2006) por su trabajo: “Olive classification by external damage using Image Análisis”. 
Alfredo Sánchez Gimeno y José Luis Guzmán Sánchez, investigadores de la Universidad de Almería han sido los 
ganadores de la última edición del Concurso Internacional ‘UNACOMA Vision Event’, sobre prospectiva científica y 
tecnológica en el ámbito de la agricultura por su trabajo: “The future of protected agriculture in arid regions: 
autonomous mobile robots for quality and safety” en el Congreso Mundial de CIGR-EurAgEng de Bonn (Sept. 
2006). 
Antonio Brasa Ramos de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete obtuvo una Placa de la CIGR por su 
labor al frente de la Secretaría de la Sección 1ª: “Suelos y Aguas” en el Congreso Mundial de CIGR-EurAgEng de 
Bonn (Sept. 2006). 
 
¡Enhorabuena a todos! 



FITOROBOT, para un futuro agrícola más eficaz y saludable 
Ganador del Concurso Internacional ‘UNACOMA Vision Event’ 

 
 

Dos investigadores de la Universidad de 
Almería, Alfredo Sánchez Gimeno y José 
Luis Guzmán Sánchez, pertenecientes a un 
Grupo de Investigación coordinado por los 
Profesores Julián Sánchez-Hermosilla 
López y Francisco Rodríguez Díaz, han 
sido los ganadores de la última edición del 
Concurso Internacional ‘UNACOMA 
Vision Event’, sobre prospectiva científica 
y tecnológica en el ámbito de la agricultura. 

El Concurso, celebrado cada dos años, está 
promovido por la Sociedad Europea de 
Agroingeniería (EurAgEng) y patrocinado 
por la Asociación Italiana de Fabricantes de 
Maquinaria Agrícola (UNACOMA). En 
esta última edición, el Concurso se ha 
desarrollado dentro del AgEng2006/XVI 
CIGR World Congress, celebrado en Bonn 
(Alemania) entre los días 3 y 7 de 
septiembre, con la asistencia de más de 700 
ponentes internacionales. Este evento ha 
sido organizado por la EurAgEng, la CIGR 
(Comisión Internacional de Ingeniería 
Rural), la FAO (Organización de la 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) y la VDI (Asociación de 
Ingenieros Alemanes). 

El trabajo presentado, ‘The future of 
protected agriculture in arid regions: 
autonomous mobile robots for quality and 
safety’, ha consistido en una plataforma 
autónoma polivalente para la realización de 
tareas en el interior de los invernaderos, 
denominada FITOROBOT. Los objetivos 

del trabajo son disponer de un equipo que 
optimice los recursos necesarios para el 
desarrollo de los cultivos en invernadero, 
disminuyendo los riesgos para la salud de 
las personas y el medioambiente. 

Entre otras tareas, FITOROBOT permite 
mejorar la aplicación de fitosanitarios en 
comparación con los métodos tradicionales 
realizados manualmente, optimizando las 
pérdidas en el suelo y la deposición de la 
materia activa sobre el cultivo, de esta 
forma se reducen los volúmenes de 
aplicación, así como los riesgos de 
contaminación ambiental y la posibilidad de 
superar los límites máximos de residuos 
sobre los frutos. Además, al tratarse de un 
equipo autónomo, se desplaza entre las 
líneas de cultivo sin la presencia de 
operarios en el interior del invernadero, 
facilitando las operaciones y reduciendo los 
riesgos para la salud. La ‘arquitectura 
basada en capas’ de este sistema permite la 
realización de otras tareas agrícolas, como 
por ejemplo: recolección, labores en altura 
o transporte de frutos, simplemente 
intercambiando la capa de actuación 
necesaria en cada caso. 

Más información en: 

http://www.ual.es/GruposInv/AGR-
199/WebTPAZS/index.htm  

http://www.cadiaingenieria.es

 
 

 
 

 

 

 Arquitectura del robot 
basada en capas Sistema de pulverización Entrega del galardón.  
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CONGRESOS DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 
EN LATINOAMÉRICA 

 
 

 
 

Con el subtítulo “La Ingeniería Agrícola en un mundo 
globalizado” se celebró en Chillán, Chile, el VII Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola 
(CLIA-2006) y el V Congreso Internacional de ingeniería 
agrícola (CIACH-2006), organizados por las instituciones 
chilenas, Facultad de Ingeniería Agrícola de la 
Universidad de Concepción y Centro Regional de 
Investigación Quilamapu del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias. 

 
Estos Congresos han sido patrocinados, además de por la 
propia Asociación Latinoamericana de Ingeniería Agrícola 
(ALIA(1)), por el Gobierno chileno y por las asociaciones 
profesionales CIGR y ASABE. 

 
Los participantes, en número aproximado de 250, 
presentaron un total de 86 Comunicaciones orales y 188 
Carteles (póster), cuyos resúmenes son recogidos en el 
libro editado por los organizadores, y que se agruparon en 
las siguientes áreas temáticas, ordenadas según el volumen 
de las aportaciones recibidas: 

 
 Mecanización agrícola; 
 Ingeniería de alimentos; 
 Recursos hídricos en la agricultura 
 Medio ambiente y agricultura sostenible 
 Ingeniería de sistemas biológicos 
 Procesamiento de poscosecha 
 Obras civiles de uso agrícola 
 Energía en la agricultura; 
 Informática y automatización aplicada a la agricultura; 
 Enseñanza y formación de recursos humanos 

 

Es de destacar la presencia, junto a representantes de un 
gran número de países latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Nicaragua, Perú y Venezuela), de participantes 
procedentes de USA, Canadá, España y Turquía. 

 

Por otro lado, en la Asamblea de ALIA 
celebrada en el marco del Congreso: se aprobó, y ratificó 
en su caso, las próximas sedes de los congresos CLIA: 

 VIII Congreso (CLIA-2008) en Nicaragua, 9 a 11 de 
mayo 2008 

 
 IX Congreso (CLIA-2010) en Brasil, año 2010 

 
 X Congreso (CLIA-2012) en Ecuador, año 2012 

 

También se eligió la Junta Directiva para el período 2006-
2008, quedando la misma constituida por las siguientes 
miembros: 
 

o Dr. Omar Ulloa (Costa Rica), Presidente; 

o Ing. Horacio González (Nicaragua), Vicepresidente; 

o Ing. Roberto Spesny (Costa Rica), Tesorero;  

o Dr. José Eugenio Hernández, (Colombia), 
Secretario. 

 
 
Así mismo se nombraron a los siguientes socios 
individuales, Dr. Fedro Zazueta (Universidad de Florida-
USA), Dra. Elsa Susana Sepúlveda (Universidad de 
Concepción-Chile) y Dr. Carlos Gracia (Universidad 
Politécnica de Valencia-España) como representantes de 
ALIA ante la CIGR, ASABE y SEAgIng, respectivamente. 

 
(1) Ver pág. 7 Boletín informativo SEAgIng, vol 2 nº 2, mayo 

2005 

Dirección web de ALIA (Asociación Latinoamericana y del 
Caribe de Ingeniería Agrícola): 

 http://www.aliaweb.org/portal/ 
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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.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, otoño  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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