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Saludo del Presidente
Está todavía muy reciente 
nuestro Congreso de 
Albacete para conservar en 
toda su intensidad el éxito 
que tuvo, pudiéndose 
comprobar que va 
consolidándose la 
aceptación y respuesta de 
los miembros de la todavía 

joven Sociedad Española de Agroingeniería a 
las convocatorias que hace cada dos años para 
celebrar su Congreso. 
 
En el seno de nuestro encuentro de Albacete la 
Junta Directiva de la Sociedad tuvo la 
generosidad de elegirme para presidirla 
durante los dos próximos años, honor que he 
aceptado con suma complacencia. 
 
En este escrito, a modo de editorial en nuestro 
boletín, quiero en primer lugar enviar un 
afectuoso saludo a todos los miembros de la 
SEAgIng, agradecer, como ya hice en 
Albacete, a los miembros de la Junta Directiva 
su deferencia al elegirme y felicitar a los 
organizadores, en especial a José María 
Tarjuelo, el excepcional trabajo hecho para que 
el Congreso Nacional, que también era el 
primero Ibérico, saliera a la perfección.  
 
Una primera lectura que he hecho del 
desarrollo de los cuatro Congresos realizados 
hasta ahora, es que han llenado un vacío que 
existía en España para que los investigadores, 
los profesionales y las empresas de la 
agroingeniería, pudieran reunirse y presentar 
sus trabajos en los períodos entre los congresos 
internacionales.  
 
Una segunda conclusión que he sacado, ha sido 
constatar el amplio y creciente número de 
grupos que dedican su trabajo a los diversos 

campos de la agroingeniería. No es de extrañar 
que la participación española en el último 
Congreso Internacional de EurAgEng, 
celebrado en Bonn, fuese la segunda más 
numerosa después de la alemana. Si 
comparamos con las escasas y casi 
testimoniales presencias de españoles en los 
pasados congresos de la CIGR, la impresión 
tiene que ser muy positiva. 
 
Al iniciar mi etapa como Presidente no puedo 
por menos que echar una mirada hacia atrás y 
reconocer la encomiable labor realizada por los 
fundadores de la Sociedad, entre los que quiero 
destacar a los dos primeros Presidentes, los 
compañeros Carlos Gracia, con tanto 
merecimiento nombrado en Albacete Miembro 
de Honor, y Jaime Ortiz-Cañavete, al que he 
sustituido, y que han puesto el listón de la 
Presidencia a alto nivel. 
 
Pero sobre todo hay que hacer una mirada 
hacia delante, hacia el futuro de la Sociedad. 
La impresión es muy positiva al comprobar el 
elevado número de personas jóvenes que se 
incorporan a esta importante rama de la 
actividad agraria, como es la ingeniería, tanto 
en el campo agrícola como en el forestal.  
 
Son tiempos todavía inciertos del futuro de las 
titulaciones universitarias, sobre todo en el 
ámbito de las ingenierías. Nuestra SEAgIng 
debe colaborar apoyando que los títulos de 
Graduado y de Máster, que puedan proponer 
las universidades en las ramas agrarias, tengan 
los contenidos de ingeniería que exige FEANI 
para ser considerados como tales y que la 
formación de los futuros ingenieros tenga la 
base científica y técnica que hasta ahora les 
han caracterizado. 
 

Saturnino de la Plaza  
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Albacete, 4 – 6 de septiembre de 2007 

                     

 
CELEBRADO EL IV CONGRESO 
 
Se celebró en Albacete, del 4 al 6 de septiembre de 
2007, el IV Congreso Nacional y I Congreso 
Ibérico de Agroingeniería. Y es precisamente esto 
último lo más destacable, pues es la primera vez 
que participan nuestros colegas de Portugal.  
 

 
Inauguración del Congreso 

 
Se organizó 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 resultó un foro de encuentro donde se 
analizó la situación actual y el futuro de la 
Agroingeniería en la Península Ibérica, y se puso de 
manifiesto el interés de que el sector sea más 

competitivo en un mundo cada vez más globalizado 
y cambiante. 
 
En las actividades que se desarrollaron en el marco 
del Congreso participaron 295 personas, se 
registraron 248 inscripciones y se presentaron un 
total de 204 comunicaciones, 150 orales y 54 en 
forma de póster. Estas comunicaciones fueron 
evaluadas por el Comité Científico integrado por 37 
prestigiosos especialistas españoles y portugueses 
de todas las disciplinas de la Agroingeniería. 
 
Las actividades del Congreso se concentraron en 
dos jornadas de trabajo, con sesiones plenarias y 
técnicas, y una jornada final de viaje con visitas 
técnicas y turísticas. 
 
SESIONES TÉCNICAS 
 
Las principales conclusiones que se pueden extraer 
del trabajo en las distintas secciones fueron: 
 
− Energía (14 comunicaciones). 
Las comunicaciones se han centrado básicamente 
en la energía solar. Se han abordado temas 
relacionados con la mejora de la evaluación del 
recurso solar y con su utilización en aplicaciones 
agrarias (tanques de refrigeración, bombas de rotor 
helicoidal bombeos…). 
En el ámbito de la electrificación → aplicación a la 
eliminación de malas hierbas mediante microondas 
de frecuencia fijada. El uso de nuevas tecnologías 
permite mejorar la estimación de necesidades 
hídricas, resolución de problemas de ingeniería y la 
mejora del manejo y gestión.  
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El asunto energético ha estado presente tanto en el 
campo de las auditorías como en el de las 
renovables, con comunicaciones relacionadas con 
biocombustibles y con bombeo fotovoltaico. 
 
− Suelos y aguas (35 comunicaciones). 
El uso de nuevas tecnologías permite mejorar la 
estimación de necesidades hídricas, resolución de 
problemas de ingeniería y la mejora del manejo y 
gestión Hay una tendencia generalizada a dar un 
tratamiento integral al uso racional de los recursos 
disponibles, vinculando agua, energía y costes. 
 
Proliferan los ensayos orientados a la 
caracterización de equipos en sistemas de riego a 
presión, para obtener un mejor conocimiento sobre 
su funcionamiento, lo que redunda directamente en 
la mejora de la gestión y manejo de los mismos. 
Sería deseable fomentar una relación más estrecha 
entre los distintos grupos de investigación, 
transfiriendo experiencias y crear sinergias para 
abordar con éxito proyectos de investigación más 
ambiciosos. 
 
− Mecanización (26 comunicaciones). 
Los trabajos se pueden agrupar en tres líneas que 
parecen adecuadas a la actual demanda del Sector 
Agrario: 

• Trabajos de recolección mecanizada de 
fruta en busca de mejores rendimientos 
horarios y mayor calidad del fruto 
recogido. 

• Elaboración de herramientas informáticas 
que facilitan la gestión y utilización de 
máquinas por los agricultores 

• Evaluación de aplicaciones de 
fitosanitarios, y las máquinas empleadas, 
para mejorar su utilización con respeto al 
medio ambiente. 

 
− Construcción (28 comunicaciones). 
Líneas presentadas: 

• Integración de las construcciones en el 
paisaje 

• Análisis de galerías en balsas de tierra 
• Utilización de residuos en la elaboración 

de hormigones y caminos rurales 
• Influencia de geometrías y costes de 

fabricación de silos metálicos 
• Aplicación del nuevo Código Técnico de 

la Edificación a estructuras agroforestales 
• Nuevas tipologías estructurales en naves 

agroindustriales 
• Estructuras de madera (diseño y cálculo de 

uniones, acciones en encofrados, 
aplicación de la caña común en tableros, 
inspección en estructuras de madera, 
evaluación de normativas de clasificación 
visual) 

 

− Medio ambiente y territorio (29 
comunicaciones). 
Heterogeneidad de líneas dentro de esta área. 
 
Gran carga metodológica lo cual redunda en el rigor 
científico que poseen la mayor parte de trabajos 
expuestos, por lo que se extiende una invitación a 
publicar en revistas especialmente SJAR. 
 
Predominan las aplicaciones de SIG locales 
enfocados a la gestión territorial. 
Rehabilitación de edificios rurales. 
Reutilización de residuos orgánicas 
 
− Tecnología poscosecha (14 
comunicaciones). 
Las propiedades físicas ponen a nuestra disposición 
las herramientas necesarias para el control de 
calidad postcosecha de los productos 
agroalimentarios, incluso en condiciones tan 
exigentes como las que demandan las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Protegidas. 
 
− Tecnología de invernaderos (16 
comunicaciones). 

• Abarcan áreas muy diversas: 
• Sensores control climático y fertirrigación 
• Condensación 
• Mallas antiinsectos 
• Modelos climáticos (clásicos y CFD) 
• Efectos de las cubiertas sobre el 

rendimiento 
• Paneles celulósicos 

 
− Tecnología de producción animal (14 
comunicaciones). 
Las líneas contempladas fueron: 

• Diseño de instalaciones en relación con: 
técnicas de producción, bienestar animal, 
características regionales, especies 
animales, condiciones específicas de la 
explotación 

• Control de parámetros ambientales 
• Calefacción con energías renovables 

(gasificación de biomasa) 
• Relación amonio-ventilación-temperatura 

Se planteó la necesidad de reforzar la conexión 
entre equipos de investigación de países de climas 
cálidos para el desarrollo de tecnologías e 
implementación de nuevas conductas de combate al 
estrés de calor. 
 
− Tecnologías emergentes (22 
comunicaciones). 
Las líneas actuales de trabajo ponen de manifiesto 
aspectos relacionados con: 

• Aplicaciones en Agricultura de Precisión 
(AP) 
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• Integración de funcionalidades SIG en 
sistemas de información distribuidos en la 
WEB 

• Aplicación de técnicas robóticas para el 
guiado autónomo 

• Técnicas de visión artificial 
La tendencia futura es la aplicación de la 
Agricultura de Precisión al concepto de “Nueva 
Agricultura” con el soporte de la utilización de 
tecnologías emergentes. 
 
− Proyectos y seguridad (6 
comunicaciones). 
Se presenta un amplio espectro de temas que se han 
podido agrupar en: 

• Seguridad y Salud en la Agroingeniería 
• Aplicación de la normativa a los proyectos 
• Se han manifestado las siguientes líneas de 

interés: 
• Campos de investigación compartidas con 

otras áreas. 
• Adaptación de los planes de estudio: 

apuesta por el PFC 
 
SESIONES PLENARIAS 
 
El Congreso comenzó la mañana del martes 4 de 
septiembre, con la ceremonia y conferencia 
inaugural, a cargo del prof. D. Luis Santos Pereira, 
seguida de sesiones técnicas de comunicaciones en 
formato oral o póster. Por la noche se ofreció una 
recepción de bienvenida en el Ayuntamiento de 
Albacete. 
 
El miércoles 5 de septiembre continuaron las 
sesiones técnicas hasta la tarde. Se celebró entonces 
una Conferencia Plenaria por parte de responsables 
del Grupo TRAGSA. A continuación se celebró una 
Mesa Redonda seguida del Acto de Clausura del 
Congreso y la Asamblea de la SEAgIng. 
 
Mención especial requiere la cena de honor en la 
que se rindió homenaje a D. Rafael Dal-Ré 
Tenreiro y a D. Carlos Gracia López, por la extensa 
trayectoria profesional de ambos. 
 

 
Clausura del Congreso 

JORNADA TÉCNICA 
 
La jornada técnica del jueves 6 de septiembre 
incluyó visitas técnicas a “HorticoAlba”, una 
industria dotada de tecnología de última generación 
en congelación de productos vegetales de Castilla-
La Mancha; a la finca “Dehesa de Los Llanos”, 
donde se alterna secano y regadío, una selecta 
cabaña de ganado lanar, con excelentes pastos e 
instalaciones mecanizadas que incorporan los más 
modernos sistemas de ordeño y control de calidad, 
así como una quesería dotada de la más reciente 
tecnología agroindustrial; a “Los Aljibes”, una 
moderna y singular bodega en Chinchilla, 
dimensionada para las 224 ha de viñedo de la finca, 
cuyas instalaciones contemplan otras actividades 
agroturísticas. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
El Comité Organizador del Congreso desea 
manifestar su más sincero y profundo 
agradecimiento a todas las personas y 
organizaciones de la Agroingeniería que han hecho 
posible que este Congreso pudiera celebrarse en 
Albacete, y nos ponemos a disposición de los 
próximos organizadores para que el próximo 
congreso de Lugo sea un éxito. 
 

Albacete, 9 de octubre de 2007 
 

José María Tarjuelo Martín-Benito 
Antonio Brasa Ramos 

Mariano Suárez de Cepeda Martínez 
 
 
 
 

 
(Continúa de la página 6…) 
 
GRUPO 11: PROYECTOS Y SEGURIDAD: 
Martín Barrasa. U.S.C. 
Se ha creado una página web: 
http://www.usc.es/gtps/. A la fecha ha tenido 692 
visitas y en ella están registrados 28 socios 
participantes de este grupo. Como actuaciones 
futuras (horizonte Lugo 2009) queremos potenciar 
los apartados de contenidos de la web en sus 
secciones de docencia e investigación, por ejemplo 
generando una base de datos con líneas y proyectos 
de investigación en las que intervengan sus 
participantes. Está prevista una convocatoria de 
reunión de los miembros interesados del grupo para 
el próximo año. 
 

Manuel Guaita 
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Congreso del Centenario de la ASABE 
(Minnneapolis, 17-20 de Junio 2007) 

 
Con una participación de unos 2000 
congresistas se celebró en Minneapolis, 
(Minnesota, USA) del 17 al 20 de junio de 2007 
el Congreso del Centenario de la Sociedad 
Americana de Ingeniería Agrícola y Biológica 
(ASABE), ya que ésta fue fundada en 1907 con 
el nombre de ASAE en la Universidad de 
Wisconsin por el ingeniero mecánico J. B. 
Davidson, que fue profesor de ingeniería 
agrícola en la Universidad de Iowa, donde había 
puesto en marcha en 1905 el primer 
Departamento de Ingeniería Rural (Agricultural 
Engineering) de los EEUU.  
 
De los 2000 congresistas, había más de 200 
pertenecientes a 40 países de todo el mundo. El 
Congreso se inauguró el domingo 17 mediante 
una Recepción de Bienvenida por parte del 
Presidente de la ASABE, Charles S. Sukup, 
quien glosó la importancia del Congreso del 
Centenario de la ASABE, que este año ha 
alcanzado la cifra de 9000 miembros y de la 
proyección internacional que tiene esta 
Sociedad Americana. A continuación dio la 
palabra a los Presidentes de otras Sociedades 
extranjeras de Ingeniería Agrícola, interviniendo 
los Presidentes de la CIGR, de EurAgEng y de 
las sociedades nacionales de Canadá, Reino 
Unido, China, Japón e India. Por parte española 
intervino Jaime Ortiz-Cañavate Presidente de la 
SEAgIng quien, además de dar la enhorabuena a 
la ASABE por el éxito de participación en el 
Congreso, le deseó otros 100 años de 
contribuciones por parte de los ingenieros 
agrónomos y agrícolas americanos y de todo el 
mundo para el progreso de la sociedad en 
general y del medio agrario en particular. El 
lunes 18 se entregaron a las empresas ganadoras 
los premios a la innovación y a continuación el 
Conferenciante invitado el físico Brian Greene 
habló durante una hora sobre Mecánica 
Cuántica, Teoría de cuerdas y  Teoría de 
unificación del Universo con un nivel elevado, 
pero al mismo tiempo con una capacidad 
didáctica y de síntesis extraordinaria. 
 
Las sesiones tanto orales (130 en total, 
funcionando simultáneamente 9 sesiones), como 
de pósters y las visitas técnicas se desarrollaron 
con normalidad, con el tamaño enorme de un 
Congreso de 2000 personas, pero que se diluían 
en el Palacio de Congresos de Minneapolis con 
capacidad para más de 10.000 participantes. 
 
Como acontecimiento extraordinario se puede 
denominar la conferencia del ex Presidente de 

los EEUU Richard Clinton quien expuso los tres 
peligros fundamentales con los que se enfrenta 
la Humanidad en el siglo 21 y que representan 
un reto para los ingenieros agrónomos y 
agrícolas de todo el mundo: 
1, el cambio climático debido 
fundamentalmente a la emisión de gases de 
efecto invernadero. 
2, la desaparición de los recursos de la Tierra 
como suelo agrícola, especies animales y 
vegetales, agua dulce y petróleo. 
3, el aumento de la población en el mundo, que 
para el año 2050 se espera alcance la cifra de 
9.500 millones de personas. 
Terminó diciendo que la solución tiene que 
venir de mano de los ingenieros, por lo que se 
necesita aumentar su número y que está 
convencido que al igual que en el pasado 
consiguieron resolver problemas difíciles, 
podrán en el futuro solucionar los actualmente 
planteados. 
 
El Congreso terminó con un Banquete de 
entrega de Premios y Reconocimientos a 
personas que han trabajado y contribuido al 
avance de la Ingeniería Agrícola y Biológica 
durante el último año y allí también se 
mencionó a los Presidentes de otras Sociedades 
extranjeras de Ingeniería Agrícola. Por último se 
hizo la transferencia de la Presidencia de la 
ASABE al nuevo Presidente Donald E. Erbach 
y se convocó para el próximo Congreso de la 
ASABE que tendrá lugar a finales de junio de 
2008 en Providence (Rhode Island). 
 

 
 
Jaime Ortiz-Cañavate como Presidente de la 
SEAgIng durante su intervención en la 
Recepción de Bienvenida en presencia del 
Presidente de la ASABE Charles S. Sukup 
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GRUPOS DE PRABAJO DE LA SeaAgIng 
 

Los Grupos de trabajo son activos importantes en la vida de nuestra 
Sociedad. El artículo 36 de nuestros estatutos establece: “los 
Grupos de Trabajo lo forman socios interesados en organizar 
actividades de intercambio y de cualquier otra índole contemplada 
en los fines de la Sociedad.” y “Cualquier Grupo de Trabajo 
reconocido puede utilizar el marco institucional para la difusión de 
su actividad, para organizar Seminarios y Jornadas específicos y 
para solicitar ayudas y subvenciones.” En esta sección damos 
difusión de las actividades de los Grupos dando el protagonismo a 
los representantes de los mismos que exponen de manera resumida 
qué iniciativas les ocupan y tienen previsto realizar.      
 
GRUPO 1  ENERGIA: Saturnino de la Plaza. U.P.M. 
En el seno del Grupo de Energía salió una iniciativa pilotada por 
los profesores Jesús Suárez Moya y Luís Manuel Navas, de Castilla 
y León, para preparar y realizar un Proyecto de innovación 
educativa de las enseñanzas de las materias electrotécnicas en la 
Ingeniería Agroforestal, con la participación de profesores de estas 
disciplinas de diversas universidades. El trabajo ha sido concluido 
y presentado en la Junta de Castilla y León. En el futuro el Grupo 
pretende intensificar sus trabajos en los diversos campos de la 
energía, que establecería en una reunión en la FIMA.    
 
GRUPO 2  INGENIERÍA DE REGADIOS: Tomás Cuesta. U.S.C 
Hasta la fecha este Grupo de Trabajo ha servido como nexo entre 
los socios de la Sociedad Española de AgroIngeniería para 
compartir información que pudiese ser útil a sus componentes. En 
este sentido, estamos preparando un enlace en la Web de nuestra 
sociedad que permita la comunicación entre sus componentes de un 
modo más ágil. Además, se han establecido contactos con la 
Asociación Española de Riegos y Drenajes y con la Plataforma 
Tecnológica Española de Riego con la finalidad de que participen 
en este grupo. 
 
GRUPO 3  MECANIZACION: Javier Bueno Lema. U.S.C. 
El grupo de mecanización ha realizado una base de datos con las 
líneas de trabajo desarrolladas por sus miembros, la cual se ha 
difundido para fomentar futuras actividades conjuntas (proyectos 
de I+D, convenios, etc…). En la actualidad estamos planeando una 
reunión del grupo coincidiendo con la FIMA de Zaragoza en 
Febrero de 2008. 
 
GRUPOS 4 Y 5: ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE 
EDIFICACION  Y CONSTRUCCION: Manuel Guaita Fernández. 
U.S.C., y  Francisco Ayuga Téllez  U.P.M 
La actividad de estos grupos viene siendo común por lo que en el 
Congreso de Albacete se decidió que se fusionaran en uno solo. 
Tenemos página web http://www.usc.es/seai/ en la que 
compartimos una lista de correo para comunicaciones fluidas entre 
todos los miembros de los grupos. Realizamos también debates y 
una jornada técnica en Valencia sobre temas relacionados con el 
CTE en la que estamos dando los primeros pasos para generar un 
Documento Reconocido que se adapte mejor a las exigencias de 
edificación de la construcción rural. Está previsto que en Febrero 
nos juntemos para coordinar aspectos relacionados con la docencia 
en Construcción de cara a los nuevos planes de estudio y se 
proceda a la elección del responsable del nuevo grupo fusionado. 
 
GRUPO 6: GESTIÓN DEL TERRITORIO Y 
MEDIOAMBIENTE: Esperanza Ayuga. U.P.M. 
El grupo que se reunió durante el último Congreso de 
AgroIngeniería en Albacete acordó elaborar en los próximos meses 
una base de datos con sus trabajos más relevantes que hayan sido 
publicados en Revistas y Reuniones Científicas, con el fin de 
promover la interrelación y el trabajo cooperativo entre los 
miembros del grupo. 

La base de datos se publicará en la página web de la Asociación 
cuando tenga suficientes registros para ser de utilidad, y se irá 
actualizando progresivamente. 
 
GRUPO 7: TECNOLOGÍA DE INVERNADEROS: Luis Manuel 
Navas. UVA y Diego Valera. UAL.  
Está formado por un nutrido grupo de profesores e investigadores 
de diversas Universidades y Centros de Investigación de España y 
Portugal. El interés de los integrantes y de la coordinación del 
Grupo es intensificar las actividades a desarrollar durante los dos 
próximos años, tanto en el ámbito docente como investigador. Para 
ello, en la colaboración docente, se está trabajando en la 
programación y puesta en marcha de un Curso de Posgrado Ibérico 
sobre Tecnología de Invernaderos, el cual se sustente en la 
aplicación de nuevas tecnologías de la información (e-learning) 
con el complemento formativo práctico a realizar en las 
instituciones participantes. Respecto a las actividades de 
investigación, se ha programado la realización de un taller sobre 
Tecnología de Invernaderos, a realizar en el próximo mes de 
septiembre, organizado por la Universidad de Almería.  
 
GRUPO 8: INGENIERIA DE LA PRODUCCION ANIMAL. 
Antonio Torres Salvador. U.P.V. 
En la primera reunión del grupo se propuso un cambio de nombre 
«Ingeniería de la Producción Animal» Al grupo se adhirieron 
inicialmente un total de 15 miembros pertenecientes a distintas 
universidades españolas y portuguesas, estando abierto a nuevas 
incorporaciones para hacer más dinámico el grupo. Las líneas de 
actuación, estando abiertos a cualquier otra, propuestas fueron: 
Diseño de alojamientos e instalaciones ganaderas, Climatización y 
control ambiental de granjas, Aplicaciones de la CFD, 
Contaminación ambiental y ganadería intensiva (deyecciones, 
mecanización, emisiones, etc.). Se pretende realizar en breve una 
convocatoria para captación de miembros y programar actividades 
para un futuro próximo. 
 
GRUPO 9: SENSORES Y CONTROL DE PROCESOS. Enrique 
Moltó. IVIA. 
Este Grupo tiene prevista hacer una reunión durante la FIMA, con 
el objetivo de debatir el interés de continuar con el grupo o 
fusionarse con otro y, si es el caso, establecer las líneas de 
actuación del mismo y nombrar a un nuevo responsable. 
 
GRUPO 10: AGRICULTURA DE PRECISION Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION: Juan Agüera. UCO. 
Desde la celebración del III Congreso de Agroingeniería en León 
hasta el IV en Albacete se han llevado a cabo distintos encuentros 
relacionados con la temática de este grupo. Cabe destacar la 
Jornada desarrollada en febrero de 2006, en Madrid, siendo aun 
coordinador del grupo Carlos Escribano, la Jornada sobre 
Transferencia de Nuevas Tecnologías en el Sector Agrícola: 
Agricultura de Precisión y Agricultura de Conservación” celebrada 
en diciembre de 2006 en Córdoba o la “Jornada Técnica y 
Demostración de Campo sobre Agricultura de Precisión” de marzo 
de 2007 en Mollerussa, Lleida, todas ellas con gran éxito de 
asistencia lo que demuestra el interés y las expectativas que genera 
nuestro tema. Ya pensando en el futuro creo conveniente que desde 
la SEAI se organice un encuentro intermedio antes del próximo 
Congreso con una temática amplia (problemas de transferencia e 
implantación, visión del empresario agrícola, tratamiento en los 
nuevos planes de estudio etc.). Otro aspecto importante que 
pensamos acometer es la creación de una WEB en la que nos 
podamos dar a conocer y mostremos nuestras líneas de trabajo. 
Sería accesible desde la página de la SEAI y tendrían cabida todas 
las sugerencias y peculiaridades recibidas por los miembros de 
nuestro grupo de trabajo. 

(Continúa en la página 4…)
 



LA INGENIERÍA RURAL EN PORTUGAL 
Vasco Fitas da Cruz. Profesor de la Universidade de Évora 

 
La profesión de Ingeniero en Portugal es 
tutelada por la Ordem dos Engenheiros, la 
cual integra varias grupos profesionales 
como los ingenieros agrónomos, forestales, 
ambientales, industriales, civiles, mecánicos, 
etc. La sección de Ingenieros Agrónomos, tal 
y como su nombre indica, integra a los 
titulados en ingeniería agronómica, contando 
en estos momentos con más de 4.000 
miembros. Reseñar que la Ordem dos 
Engenheiros patrocinó el I Congreso Ibérico 
de AgroIngeniería celebrado recientemente 
en Albacete, y su Presidente estuvo presente 
en el mismo. 
 
Por su parte, la Sociedade de Ciências 
Agrárias de Portugal (SCAP) es una 
institución de utilidad pública fundada en 
1905, que reune a profesionales, 
fundamentalmente Ingenieros Agrónomos, 
que desarrollan actividades relacionadas con 
las ciencias agrarias, sobre todo de carácter 
científico. Indicar que esta Sociedad publica 
la Revista Portuguesa de Ciências Agrárias.  
 
La SCAP se encuentra organizada en 
Secções Especializadas, siendo una de las 
más activas en estos momentos la Secção 
Especializada de Engenharia Rural (SEER). 
La reactivación de esta sección se produjo en 
1998, durante la Conferencia AgEng98 
celebrada en Oslo, cuando en la toma de 
posesión del Prof. Jaime Ortiz-Cañavate 
como Presiente de EurAgEng, manifestó a la 
comunidad científica portuguesa presente su 
deseo de ver materializado durante su 
mandato la integración de una asociación 
portuguesa en el seno de EurAgEng, de 
modo que Portugal estuviese dignamente 
representada en la misma. Así, fue en el año 
2001, durante el I Encontro de Engenharia 
Rural celebrado en Évora, cuando se 
concretó la decisión de reactivar la SEER, 
quien sería llamada a representar a Portugal 
en el seno de EurAgEng. 
 
A pesar de ser muchos los profesionales de 
Portugal que trabajan en el ámbito de la 
Ingeniería Rural, la verdad es que el número 
de miembros de la SEER es todavía reducido 

(cerca de 25, los cuales desarrollan su 
actividad en las diferentes áreas de la 
Ingeniería Rural, como las construcciones 
rurales, la mecanización agraria, los riegos y 
drenajes, las tecnologías agrícolas 
emergentes, etc), motivo por el que las 
actividades realizadas hasta este momento 
aún no han sido elevadas. No obstante, es de 
reseñar los siguientes hitos importantes 
realizados: 
 
 Organización del Simposium 

Internacional de la Sección II de la CIGR 
“New Trends in Farm Buildings”, en 
mayo de 2003 en la ciudad de Évora. 

 Organización del I Simpósio de 
Engenharia Rural en noviembre de 
2005, en Lisboa 

 Colaboración en I Congreso Ibérico de 
AgroIngeniería en septiembre de 2007 en 
Albacete. 

 
Por otro lado, la SEER siempre acompañó de 
cerca la evolución de la Sociedad Española 
de AgroIngeniería, siendo ejemplo de esta 
vinculación la participación a título 
individual de algunos de sus miembros en los 
tres primeros congresos organizados por esta 
sociedad. Por ello, la SEER propuso durante 
el III Congreso Nacional de AgroIngeniería, 
celebrado en León en 2005, que los próximos 
congresos pasasen a ser designados como 
Congresos Ibéricos, lo que fue rápidamente 
aceptado por la SEAgIng, y cuyo resultado 
fue la realización del pasado I Congreso 
Ibérico de AgroIngeniería en Albacete y el 
compromiso de realizar el segundo en Lugo 
en 2009 y el tercero en Évora en 2011. En 
paralelo con esta organización de congresos, 
existen otras actividades conjuntas entre las 
sociedades española y portuguesa, las cuales 
se manifiestan sobre todo en la constitución 
de equipos de trabajo en diferentes áreas (por 
ejemplo, en construcciones rurales y en 
riegos y drenajes) o la incorporación de 
científicos portugueses en los grupos de 
trabajo creados dentro de la SEAgIng. Es 
deseo de la SEER que esta relación, que 
hasta ahora ha sido tan provechosa, continue 
y se intensifique en el futuro. 
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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 2008 

 
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   
 

 
 
Congreso: 
23 a 25 de septiembre del 2009 
V Congreso Nacional y II Congreso 
Ibérico de Agroingeniería 2009 
Lugo 
 
 
 
 

Socios Institucionales: 
 
AAMS Ibérica 
Apto Correos 135 
28680 San Martín de V. (Madrid) 
 
AFRE  
C.  Velázquez 27 
28001 Madrid 
 
AGCO 
Vía  Dos Castillas 33 - Ática 7, edif. 
6, 2ª Planta 
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 
Carretera Lugo-Sarriá C-546 km 2 
27161 Santa Comba (Lugo) 
 
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 
 
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 SA 
Avda Agustinos de León nº 41 
24010 León 
 

 
 
MAXFRUT 
Avda. de los Deportes, nº 8 
46600 Alzira (Valencia) 
 
MULTISCAN 
Polígono Industrial Cotes Baixes, 
Calle E nº 12 
03804 Alcoy (Alicante) 
 
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) 
 
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, otoño  2007 
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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