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Editorial:  Propuesta de cambio de Estatutos 
 

 

Ya falta poco para la 
celebración de nuestro IV 
Congreso Nacional y I 
Congreso Ibérico de 
Agroingeniería a celebrar 
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. En dicho Congreso se va a 
renovar la mitad de la Junta Directiva de nuestra 
SEAgIng y dado que somos una Sociedad bastante 
joven debemos ir adaptando nuestra normativa a 
nuestras necesidades. Es por ello por lo que hemos 
convocado una Asamblea Extraordinaria para el 
miércoles 9 de Mayo en la Universidad Politécnica 
de Valencia para modificar nuestros Estatutos en el 
sentido de que el cargo de Secretario General pueda 
ser reelegido y que resida en Valencia, al establecer 
que la sede de nuestra Sociedad esté en la UPV. A 
continuación de la Asamblea y si la votación de los 
socios se decanta en el sentido de la propuesta se 
realizará un acto protocolario para firmar un 
acuerdo con el Rector de la UPV por el que se 
reconoce que la sede de nuestra Sociedad esté 
permanentemente en dicha Universidad hasta que la 
Asamblea decida otra cosa. 
 
El motivo de esta adaptación de los Estatutos es 
reconocer la necesidad de que la Secretaría General 
no debe cambiar de sede cada 2 años, lo cual podría 
ocurrir en un funcionamiento normal electoral. Al 
mismo tiempo se reconoce la transcendencia que 
han tenido los compañeros de Valencia en el 
lanzamiento de nuestra SEAgIng. 
 
Lo que proponemos no es algo nuevo, dado que por 
ejemplo la SECH (Sociedad Española de Ciencias 
Hortícolas) establece en sus Estatutos que „El 
Secretario tendrá residencia en el lugar donde la 

Sociedad tenga la sede” y define su sede: „La 
SECH tiene su sede en el departamento de 
Agronomía  de la Universidad de Córdoba, la cual 
mediante convenio cede el espacio físico así como 
el equipamiento básico para su funcionamiento”. 
Aunque la sede se puede cambiar, de hecho la 
Secretaría de la SECH continúa en Córdoba desde 
su creación en 1981. Lo mismo podemos decir de 
las Sociedades internacionales como por ejemplo 
EurAgEng cuya secretaría está desde su creación en 
la sede de la Sociedad británica IagrE (Institution of 
Agricultural Engineers) en Silsoe (RU) y la 
ASABE (American Society of Agricultral and 
Biological Engineers), cuya sede ha estado desde 
sus inicios en St. Joseph, Michigan (USA). Esta 
Sociedad celebra este año su centenario en 
Minneapolis, Minnesota (USA), -donde se fundó la 
ASAE (inicialmente era American Society of 
Agricultral Engineers) en 1907-, en un Congreso 
del 17 al 20 de Junio próximos en el que esperamos 
asistir representando a nuestra SEAgIng 
 
Además en este boletín publicamos un artículo de 
enorme interés de Jaime Lamo de Espinosa, Socio 
de Honor de nuestra SEAgIng,  quien expone una 
opinión original de cómo se podría establecer una 
remuneración por la fijación de CO2 de los cultivos 
como sustitución a las ayudas de la PAC. 
 
En cuanto a nuestra Revista SJAR (SPANISH 
JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH) 
recordaros que ha sido incluida en el Thomson 
Scientific Web of Science y en Current Contents  y 
que una vez indexada, son necesarios dos años 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. 
 

Jaime Ortiz-Cañavate 

  

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
      AGROINGENIERÍA 
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Albacete, 4 – 6 de septiembre de 2007 
http://www.agroing07.uclm.es 

 

PRESENTACIÓN 
El próximo Congreso de Agroingeniería 2007 ya está en marcha. 
Se celebra en Albacete, del 4 al 6 de septiembre. Pero lo más 
destacable es que es el primero en el que participan nuestros 
colegas de Portugal.  
Se organiza en estrecha cooperación entre instituciones de España 
y Portugal: la ETS de Ingenieros Agrónomos de Albacete y el 
Centro Regional de Estudios del Agua de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, desde España, y desde Portugal la Sección 
Especializada de Ingeniería Rural de la Sociedad de Ciencias 
Agrarias de Portugal. 
El Congreso es un foro de encuentro donde analizar la situación 
actual y el futuro de la Agroingeniería en la Península Ibérica, con 
el propósito de que el sector sea más competitivo en un mundo 
cada vez más globalizado y cambiante. Para ello, se han previsto 
unas actividades de las que ofrecemos unas breves pinceladas a 
continuación. 
 
SECCIONES TEMÁTICAS 
Hasta la fecha se han recibido 212 comunicaciones que están 
distribuidas según las distintas secciones temáticas: 

− Energía (16). 
− Suelos y aguas (31). 
− Mecanización (29). 
− Construcción (28). 
− Medio ambiente y territorio (35). 
− Tecnología poscosecha (10). 
− Tecnología de invernaderos (15). 
− Tecnología de producción animal (19). 
− Tecnologías emergentes (23). 
− Proyectos y seguridad (6). 

Estas comunicaciones son evaluadas por un Comité Científico 
integrado por 37 prestigiosos especialistas españoles y portugueses. 
PROGRAMA 
Las actividades del Congreso se concentran en dos jornadas de 
trabajo y una jornada final de viaje con visitas técnicas y turísticas. 
Sesiones de Trabajo 
El Congreso comienza la mañana del martes 4 de septiembre, con 
una ceremonia y conferencia inaugural, seguida de sesiones 
técnicas de comunicaciones en formato oral o póster. Por la noche 
se ofrecerá una recepción de bienvenida, cortesía del Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete. 
El miércoles 5 de septiembre continúan las sesiones técnicas hasta 
la tarde. Se celebra entonces la Asamblea de la SEAgIng y el Acto 
de Clausura del Congreso, tras lo cual tiene lugar la cena de honor. 
Jornada Técnica 
La jornada técnica del jueves 6 de septiembre incluye visitas 
técnicas e intercala visitas turísticas de interés general. 

Se visita una prestigiosa industria de congelación de productos 
vegetales procedentes de zonas regables de Castilla-La Mancha, en 
donde se podrá contemplar todo el proceso de producción, parque 
de maquinaria y tecnología de última generación en congelación. 
En las proximidades se encuentran las obras de modernización de 
la zona regable Balazote-La Herrera. Se visita una bodega singular 
en Chinchilla. Las instalaciones contemplan tanto la elaboración de 
vinos, como otras actividades agroturísticas. Intercalados, se 
realizarán dos itinerarios turísticos. Chinchilla de Montearagón, fue 
importante centro urbano en la época musulmana y conserva la 
belleza de su trazado medieval, dominado por la imponente silueta 
del castillo que vigila el llano. Se realizará un itinerario por la 
Ribera del Júcar. El Júcar fluye por tierras de Albacete con un 
trazado sinuoso, formando hoces muy pintorescas. Alcalá del Júcar 
se encuentra en una impresionante hoz, destacando su castillo 
árabe. Jorquera se sitúa a la orilla contraria y destaca por su 
singular arquitectura y muralla Almohade. Si desea ampliar su 
estancia en Albacete le recomendamos que amplíe este itinerario 
ascendiendo por el curso del Júcar hasta Alarcón, y Cuenca. 
 
EMPRESAS 
Se está contactando con empresas (muchas de las cuales ya son 
socios institucionales) que deseen participar en este evento, 
ofreciéndoles la oportunidad de realizar alguna presentación 
específica (que puede ser de carácter comercial) y dar a conocer o 
promocionar sus productos, servicios o tecnologías más 
innovadoras, para lo cual se les 
facilitará un espacio adecuado. 
 
ESTANCIA Y ALOJAMIENTO 
Del 7 al 17 de septiembre, es decir, 
al día siguiente de la finalización 
del Congreso, tiene lugar la Feria 
de Albacete, declarada de interés 
turístico nacional. Es el 
acontecimiento social y cultural más importante del año en la 
provincia, por lo que en torno a esas fechas los hoteles presentan 
altos niveles de ocupación. El Comité Organizador del Congreso 
ruega a los congresistas que realicen sus reservas con suficiente 
anticipación. 
 
INVITACIÓN 
El Comité Organizador del Congreso os anima a todos los 
profesionales y técnicos de la Agroingeniería a reunirnos en una 
ciudad acogedora como Albacete, encrucijada de caminos durante 
toda su reciente historia, y donde haremos todo lo que esté en 
nuestra mano para que este encuentro sea una experiencia 
inolvidable.
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Jaime Lamo de Espinosa, catedrático de la UPM  y Socio de Honor de nuestra SEAgIng nos ha remitido este 
interesantísimo artículo escrito por él extraído del libro: “Veinte años de España en la Integración Europea” 
publicado por la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, de la que es académico numerario:  

  
Los sumideros de CO2: el papel del bosque y de los 
cultivos leñosos 
 

Sin duda, el planeta está  sufriendo un 
calentamiento acentuado cuyos 
efectos más inmediatos son la serie de 
huracanes inmensos y de gran 
violencia que el área del Caribe viene 
sufriendo pero cuya frecuencia e 
intensidad eran hasta ahora 
desconocidos y cuya causa está en la 
contaminación de diversas emisiones 
industriales, especialmente CO2. Ello 

ocasiona adversos efectos bien conocidos: aumenta la 
concentración atmosférica de dióxido de carbono y metano, 
también la temperatura media mundial especialmente en el 
hemisferio Norte; crecen los días de calor; son más 
frecuentes las sequías; se eleva la media mundial del nivel 
del mar; se reduce el espesor del hielo en los polos y la 
superficie de los glaciares alpinos; aves e insectos  propios 
del Sur se desplazan y rehacen sus habitats en el Norte; se 
decoloran los arrecifes de coral más profundos,... Son 
resultados constatados por el “Tercer Informe de Evaluación 
del Cambio Climático”(PNUMA y OMM). 
 
A ello no es ajeno, sin duda, el modelo energético mundial ni 
el nuestro en particular. Por lo que atañe al de España hay 
que considerar que –tomando 2004 como año medio- las 
energías renovables, todas, sólo contribuyen a la oferta de 
energía primaria con un modesto 6,88% y de cumplirse las 
previsiones del gobierno se duplicarían hasta  la cifra de 
12,10% para 2010 (Plan de Energías Renovables). Mientras 
que las fuentes de gas natural y petróleo no se reduzcan como 
principales fuentes energéticas nada podremos hacer. Y eso 
nos lleva al gran debate nuclear que desde siempre se quiere 
ocultar mientras en Francia (el gran país nuclear de Europa), 
Finlandia (desde hace poco) o China ya está en plena 
expansión. Pero lo que es evidente que los sucesivos schoks 
petroleros y nuestra alta dependencia en gas de zonas 
geoestratégicas altamente inestables nos obliga y con 
urgencia a definir un nuevo mix energético y caminar 
rápidamente hacia él.   
 
Por otra parte los niveles de concentración atmosférica del 
CO2 vienen creciendo a lo largo de las últimas décadas de 
modo alarmante. Pero está demostrado que durante la 
estación de crecimiento vegetativo –primavera y verano- las 
plantas absorben más CO2 y la concentración atmosférica se 
reduce. Cuando hay incendios forestales las emisiones de 
CO2 crecen súbitamente. Y el aumento del CO2, incrementa 
la radiación y eleva la temperatura media global.  
 
Hoy se estima que cada año se emiten a la atmósfera algo 
más de unos 7 Pg de CO2 (1 petagramo equivale a mil 
millones de t) fruto del carbono fósil quemado (6 Pg) y  de la 
deforestación (1,6 Pg) , básicamente.  Ese combustible fósil 
es, a su vez,  aportado en un 44% por petróleo, un 25% por 
carbón y un 26% por gas natural. El 5% restante son energías 
eólica, fotovoltaica, biocombustibles, etc. Por la quema de 
aquellos combustibles la emisión media de CO2 a la 

atmósfera es de 1 t por persona y año. Es decir un 86% del 
carbono emitido cada año a la atmósfera es fruto del 
combustible fósil quemado y el resto consecuencia, 
básicamente, de la deforestación. Tal es el coste de nuestro 
alto nivel de desarrollo y consumo. Por eso la solución no es 
sólo emitir menos, es también absorber más emisiones.  
 
De ahí la importancia de las buenas prácticas agrícolas y 
conservar la biomasa terrestre. Respecto a las primeras hay 
que consignar el creciente fomento de la agricultura 
extensiva (pero que sin ayudas ecológicas no podrá 
sobrevivir pues sólo los rendimientos económicos no la 
hacen rentable), el fomento de la forestación de tierras (con 
un bajísimo presupuesto de las CCAA para cofinanciar con la 
UE los programas), la reducción de los abonos nitrogenados 
(en camino), la prohibición total de quemas de rastrojos y la 
necesidad de que las tierras agrícolas aunque no se destinen a 
la producción deban mantener unos criterios de 
ecocondicionalidad para percibir el pago único.  Respecto a 
la conservación de la biomasa esta es esencial dado su alto 
contenido en carbono orgánico y del cuidado de la vegetación 
y los océanos que son los absorben parte de las emisiones de 
CO2. Sabemos que el hemisferio Norte absorbe más CO2 
que el Sur. Se afirma que en Europa la biomasa absorbe entre 
el 7 y el 12% de las emisiones. El sumidero vegetal es, pues, 
de enorme consideración.  
 
Hoy, el que la agricultura y los bosques sean un gran 
sumidero de dióxido de carbono no está compensado. Y sin 
embargo, si los agricultores no cultivaran olivos, viñas, 
naranjos, manzanos, etc. o no cuidaran y protegieran los 
bosques de su propiedad, tales sumideros desaparecerían de 
inmediato, agravando la situación actual. Y no menciono la 
agricultura herbácea por considerarla prácticamente neutra en 
cuanto a su balance de emisiones, aunque altamente positiva 
como productora de remolacha, girasol, cártamo, etc. que son 
la base de los nuevos biocombustibles. Suecia y España son 
pioneros y el Plan francés de biocombustibles ahorrará el 5% 
de la contaminación causada por el transporte por carretera.  
 
El Protocolo de Kyoto, nacido para combatir las emisiones de 
gases con efecto invernadero, fijó unos límites por países a 
sus propias emisiones y un mercado de compra-venta de 
derechos de emisión para que aquellas naciones que 
estuvieran sobrepasadas pudieran comprar a otras sus 
sobrantes de emisiones. Al mismo tiempo estableció la 
conveniencia de fomentar las actividades o fórmulas 
denominadas “sumideros” de CO2 que vendrían a aliviar, a 
eliminar u absorber parte del CO2 emitido a la atmósfera. Se 
habla de usar las viejas minas de carbón como sumideros. 
Pero el mejor sumidero hoy es la vegetación natural. 
 
De hecho cuando el Plan Nacional de Asignación 2008-
20012, en su epígrafe 3.F.c. “Potencial de absorción de los 
sumideros españoles en el periodo 2008-2012” sólo 
contabilizó  “las actividades de forestación, y reforestación y 
absorción debida a la gestión de tierras agrícolas y la 
gestión de bosques”. (Continuación en página 7…) 
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Grupos de trabajo 
 

Los grupos de trabajo de la 
Sociedad Española de 
Agroingeniería continúan 
afianzándose y planteando 
iniciativas. Dos de ellos, los 
grupos 4 (Estructuras y Elementos 
de Edificación) y 11 (Proyectos y 

Seguridad) ya han elaborado su propia página web, a la 
que se accede desde la nueva página de la sociedad 
www.agroingenieria.es. Además el día 9 de mayo está 
prevista una reunión conjunta de los grupos de trabajo 4 y 
5 (Construcción) en la Universidad Politécnica de 
Valencia con la temática “El nuevo Código Técnico de la 
Edificación en la Agroingeniería”.  Esta jornada se plantea 
como una oportunidad para compartir las inquietudes que 
la aplicación de esta nueva legislación está provocando en 
el sector de la agroingeniería, tanto en el ejercicio 
profesional, como en las empresas del sector y en la 
actividad docente e investigadora de la Universidad. Se 
organiza alrededor de tres ponencias y unas 
comunicaciones libres. Las ponencias harán referencia a 
los problemas y oportunidades en el ámbito profesional, en 
el empresarial y en el docente/investigador. Se espera de la 
reunión algún tipo de propuesta conjunta de publicación o 
trabajo. Por ejemplo el propio Código admite la 
posibilidad de que el Ministerio de la Vivienda apruebe 
unos documentos reconocidos como alternativa a los 
documentos básicos oficiales, y está reunión podría ser el 
germen de la que surgiera una propuesta en este sentido. 
 
El Código Técnico de la Edificación es consecuencia del 
desarrollo de la Ley de la Edificación. Ha supuesto una 
modernización de toda la normativa anterior existente y 
una ampliación con normas que no existían previamente. 
En general supone un progreso positivo en este campo, 
pero no está exento de problemas. El Código se orienta 
principalmente a la regulación del sector de la vivienda, 
por lo que su aplicación aparece a veces incompleta o 
especialmente dificultosa en otros sectores de la 
construcción como el de los edificios agrarios, forestales o 
agroindustriales 
 

La Sociedad apoya está reunión también económicamente, 
facilitando los locales, la comida de trabajo y cinco bolsas 
de viaje para estudiantes de tercer ciclo miembros de la 
Sociedad, que deseen participar en la jornada. 
 
Para más información sobre la jornada y como participar, 
se debe acceder a la página web del grupo 4 a través de la 
página de la Sociedad. 
 
Esta es la segunda jornada organizada por los grupos de 
trabajo en el periodo entre congresos, tras la realizada por 
el grupo 10 (Agricultura de precisión y Tecnologías de la 
Información) y esperamos que sirva de aliciente para que 
otros grupos se animen a realizar encuentros similares. 
 
Os recordamos a todos la próxima cita en el Congreso de 
Albacete, el IV nacional y I Ibérico, en el que nuevamente 
tendremos la oportunidad de reunirnos los grupos de 
trabajo, incorporar nuevos miembros y realizar los 
cambios que estimemos convenientes. 
 

Francisco Ayuga 
Vicepresidente 
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PROYECTO TOPPS: UN PROGRAMA DE DEMOSTRACIONES Y ACTIVIDADES 
FORMATIVAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS POR EL 

USO DE FITOSANITARIOS 
 
Introducción 
 
La Unión Europea ha puesto de manifiesto en reiteradas 
ocasiones la necesidad de disminuir la cantidad de 
productos fitosanitarios que, de forma accidental, se 
depositan en los cauces y reservas de agua (tanto 
superficiales como profundas). En la mayoría de los 
casos, estos accidentes tienen lugar por una inadecuada 
selección de lo que se conoce como buenas prácticas 
agrícolas.  
 
Puesta en marcha del proyecto TOPPS 
 
A finales del año 2004 la ECPA (European Crop 
Protection Association) presentó la idea del proyecto en 
el marco del programa LIFE de la Unión Europea. El 
proyecto, conocido con el acrónimo de TOPPS (Train 
the Operators to Prevent Pollution from point Sources) se 
estructura de forma multi-disciplinar y multinacional, y 
propone como objetivos fundamentales la identificación 
de las fuentes puntuales de contaminación, y la difusión 
en el ámbito europeo de consejos, acciones formativas y 
material informativo con la intención de reducir la 
contaminación de las aguas superficiales y profundas 
durante el manejo de productos fitosanitarios. 
 
Objetivos 
 
− Análisis de la situación actual en el ámbito de la UE. 
− Diseño de una base de datos exhaustiva: personas y 

organismos públicos y privados, todos ellos 
relacionados con el tema. 

− Elaboración de la Guía de Buenas Prácticas (BMP-
Best Management Practices).  

− Elaboración de material formativo y demostrativo. 
− Divulgación del proyecto en toda la geografía 

nacional e internacional. 
 
Quien participa en el proyecto 
 
Tal como se ha comentado al inicio, el proyecto TOPPS 
es un proyecto interdisciplinario y multinacional. En el 
participan un total de 12 organizaciones y se encuentran 
representados un total de 14 países. El organismo 
responsable del proyecto TOPPS en España es el 
Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y 
Biotecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(Emilio.Gil@upc.edu ). En el proyecto participa también 
de forma activa AEPLA, la Asociación Empresarial para 
la Protección de las Plantas (http://www.aepla.es ) y 
ANSEMAT, la Asociación Nacional del Sector de 
Maquinaria Agrícola y Tractores 
(http://www.ansemat.org). 

 
Actividades desarrolladas 
 
a) Elaboración de la página Web (http://www.topps-
life.com ) 
b) Implementación de una amplia base de datos 
(personas, instituciones y documentos), disponible en la 
web. 
c) Elaboración de la Guía de Buenas Prácticas 
fitosanitarias en el ámbito de la UE. Esta guía en breve 
estará disponible en español. El objetivo es el de la 
reducción y el control de los puntos de contaminación en 
las fases de almacenamiento, transporte, antes, durante y 
después del tratamiento, así como durante el manejo de 
los distintos residuos generados.  
 
Acciones a desarrollar 
 
a) Diseminación de resultados: TOPPS estará presente en 
las próximas ediciones de Euroagro (Valencia), Feria de 
Sant Miquel (Lleida) y FIMA (Zaragoza). En este sentido 
sería interesante poder contar con la colaboración de los 
responsables autonómicos y estatales para la difusión de 
los resultados. 
b) Elaboración de material formativo y demostrativo: 
especial énfasis se dedica a los temas relacionados con la 
formación y la divulgación. Este objetivo contempla la 
elaboración de material para la “formación de 
formadores”, en los diferentes formatos actualmente en 
uso. 
 

 
 
Acciones como la puesta en marcha por el proyecto 
TOPPS son claves para la consecución del objetivo 
general de garantía de un uso seguro y eficaz de los 
productos fitosanitarios.  
 

Emilio Gil Moya 
Universidad Politécnica de Cataluña 



7 - Boletín Agroingeniería - Primavera 2007 
 

SJAR 
 
Desde la realización del III Congreso de la 
Asociación Española de Agroingeniería en León 
(septiembre 2005), han salido publicados en la 
revista Spanish Journal of Agricultural 
Engineering Research (SJAR) cinco artículos 
derivados del mismo. Por otra parte,  uno más 
ha sido ya definitivamente aceptado para el 
próximo número de junio, dos artículos han sido 
revisados y corregidos por los autores por lo que 
se esperan sean publicados también entre junio 
y septiembre. Se encuentran en proceso de 
evaluación 9 artículos más.  
 

En el SJAR se ha registrado un gran incremento 
de artículos remitidos desde la noticia de la 
inclusión de la revista en el listado del Journal 
of Citation Reports. Es importante indicar sin 
embargo, que todavía no dispone de evaluación 
numérica dado que ésta se obtiene tras un 
periodo de acumulación de datos.  
 
La autora de esta nota se disculpa por las 
demoras que se puedan estar produciendo en la 
publicación de artículos. 
 

Pilar Barreiro Elorza 
 
  
(…continuación de página 3)  
 
Y ese potencial de absorción fue estimado en el 
2% de las emisiones del año base. Es por ello 
que menciona como objetivo deseable: el 
“aumento de la superficie de bosque de nuestro 
país y el de las hectáreas sometidas a 
actividades agrícolas que aumente el carbono 
absorbido”. 
 
Y concluye el epígrafe: “para potenciar la 
implicación de los diferentes titulares de las 
superficies potencialmente susceptibles de ser 
incluidas en este tipo de actividad es necesaria 
la existencia de incentivos para la realización 
de acciones que aumenten la capacidad de 
captación de carbono en los sumideros 
españoles”.  
 
Totalmente de acuerdo. Porque, si esto es así, 
que lo es: ¿Debe el agricultor/propietario 
forestal   seguir manteniendo esta función 
regeneradora sin remuneración alguna? ¿Es 
lógico que lo que tanto vale en términos de 
supervivencia de la humanidad no sea 
correspondido con un precio remunerador? ¿Es 
racional que el que contamine pague y compre 
derechos de emisión pero el que “limpia”, el que 
ayuda a eliminar el problema no sea 
debidamente compensado? ¿Acaso no deberían 
los agricultores-forestales percibir, de aquellos 
que emiten, la cantidad equivalente por lo que 
“su”  sumidero vegetal absorbe? ¿O es que 
alguien cree que esos cultivos (almendros, 
nogales, avellanos, naranjos, olivos, viñedos, 
etc. etc.), esos bosques, están ahí, en el campo, 
al borde de nuestras carreteras por generación 
espontánea y su mantenimiento no tiene coste 
alguno? 
 
Está abierto ahora un gran debate agrario – 
cumbre de la OMC  que enfrenta, además de  

EEUU y la UE a países en vías de desarrollo, 
sobre la eliminación de ciertas ayudas a la 
exportación e incluso sobre la propia 
supervivencia de la PAC y sus fundamentos, 
pese a que tales ayudas representan menos del 
0,5 % del PIB comunitario. Antes o después la 
presión de numeroso países hará que las ayudas 
actuales desparezcan y en ese momento el 
número de agricultores de una mitad de nuestro 
territorio, que hoy sólo sobreviven gracias a la 
ayuda, se reducirá vaciando así grandes zonas 
de nuestra geografía.   
 
Por ello éste es el momento de abrir una gran 
reflexión sobre esta cuestión y replantearse el 
debate del  futuro agrario sobre dos nuevos 
objetivos: la remuneración de las plantaciones 
leñosas o permanentes y bosques por su 
trascendente papel como sumidero de CO2  y la 
compensación de la agricultura herbácea como 
productora de materias primas para la 
fabricación de biocombustibles, es decir como 
fuente de energías limpias y renovables, 
sustitutivas de las fósiles que son finitas. Estas 
serán las nuevas funciones de la agricultura 
europea del siglo XXI, que deben añadirse a sus 
funciones clásicas de productora de  alimentos y 
materias primas, garante del paisaje rural y 
guardián de un patrimonio cultural que gozan 
todos pero que sólo cuidan y protegen menos de 
un millón de personas en toda España. Los 
agricultores que piden ayudas PAC por hacer –o 
no hacer- lo de siempre,  tendrían que demandar 
nuevas y más cuantiosas compensaciones por 
estas nuevas funciones  fundamentales para el 
futuro de la humanidad. Es otro enfoque sobre 
el que meditar.  
 

Jaime Lamo de Espinosa
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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@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 2007 

 
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 

 

AGCO Iberia 

Vía de las dos Castillas, 33  

28224 Pozuelo de Alarcón. (Madrid) 

 

ANECOOP 

C. Monforte, 1 

46010 Valencia 

 

ASMAVA 

Dpto de Mecanización Agraria. UPV. 

Camino de Vera s/n 

46022 Valencia 

 

CALFENSA 

Ctra. Lugo-Sarriá km. 2 

27161 Santa Comba (Lugo) 

 

EUMEDIA 

C. Claudio Coello 16 1º der 

28001Madrid 

 

FEMAC 

Plaza Sant Joan, 18 1º A 

25007 Lleida 

 

Grupo de campo PRODELCAMPO 

Avda. Germanías,  51 

46291 Benimodo (Valencia) 

 

IDAE 

C. Madera nº 8 

28004 Madrid 

 

INVERNASUR 

C. Cuesta Garrote s/n - Apto Postal 111 

14940 Cabra (Córdoba) 

 

LAW IBÉRICA 

Crta Bilbao, km 24  

09200-Miranda de Ebro (Burgos) 

 

LESA 

Avda. Agustinos de León, 41 

24010 León 

 

MAXFRUT 

Avda. de los Deportes, nº 8 

46600 Alzira (Valencia) 

 

MULTISCAN 
Polígono Cotes Baixes, Calle E, 12 

03804 Alcoy (Alicante) 

 

MUNDI-PRENSA 

C. Castelló, 37 

28002 Madrid 

 

NEW HOLLAND 

Avda José Garate 11 

28820 Coslada (Madrid) 

 

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 

 

TRAGSA 

C. Maldonado, 58 

28006-Madrid 
 

 
Valencia, primavera  2007 
Edita la Sociedad Española de Agroingeniería. 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n.  46022- Valencia 
Tf  963877290, fax 963877299 
secretaria@agroingenieria.es 
www.agroingenieria.es 
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