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Editorial del Presidente 
Tras haber aceptado la 
responsabilidad de potenciar y 
fortalecer las actividades propias 
de nuestra Sociedad Española de 
Agroingeniería (SEAgIng), 
aprovecho la oportunidad para 
compartir con vosotros algunas 
reflexiones encaminadas a lograr 
los objetivos que nos planteamos 
cuando creamos nuestra 
Sociedad, como eran el promover 

las actividades de investigación, desarrollo, innovación, 
enseñanza, y transferencia, propias de los sectores 
agrícolas, ganadero, forestal y alimentario según recogen 
nuestros Estatutos.  
 
Aún, siendo consciente de que la mayor parte de los 
integrantes de la SEAgIng nos dedicamos actualmente a la 
enseñanza e investigación, no quiero olvidar el importante 
papel que juegan los profesionales, empresas e 
Instituciones, a los que tenemos que seguir ayudando para 
que se sientan cómodos en una Sociedad como la nuestra, 
que nace con la vocación de constituir un foro de 
encuentro y debate para tratar de dar respuesta a los retos 
que tiene por delante la Agroingeniería. 
 
Sin pretender abordar todos los temas y perspectivas de la 
Agroingeniería, quiero transmitiros algunas reflexiones, 
dirigidas en buena parte a los jóvenes, sobre los que recae 
en mayor medida la responsabilidad de tener que afrontar 
el futuro de la Agroingeniería. En este sentido quiero 
destacar la necesidad de que nuestra Sociedad contribuya a 
estrechar y fortalecer la relación de las Universidades y 
Centros de Investigación con los profesionales de las 
empresas y las Administraciones, para que vayamos 
siempre de la mano en la responsabilidad común de formar 
profesionales capaces de enfrentarse a los retos del diseño, 
el cálculo y la gestión de los procesos ligados al ámbito 
agrario, aprovechando las herramientas y tecnologías 
existentes y desarrollando otras nuevas, con el propósito de 
dar respuestas a las necesidades del sector, dentro de un 
desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 
 
Con la implantación de las nuevas titulaciones enmarcadas 
en el Espacio Europeo de Educación Superior se nos 
presentan nuevos retos para adaptar las materias propias de 
la Agroingeniería a los nuevos perfiles profesionales. A 
esto hay que unir el importante esfuerzo que supone la 
adaptación a las metodologías de enseñanza que potencian 
la participación activa del alumno en el proceso formativo, 

con una evaluación continua del proceso de aprendizaje, 
pero sin renunciar a los contenidos fundamentales que 
constituyen la base científica y técnica sobre la que se 
tienen que apoyar los profesionales futuros para poder dar 
soluciones a los problemas que se vayan planteando. Todo 
esto implica reducir el tiempo de exposición del profesor 
en las clases presenciales y aumentar el tiempo de trabajo 
personal del alumno, pero para ello, es necesario 
seleccionar adecuadamente los contenidos, a la vez que 
presentarlos de forma clara y bien estructurada con el fin 
de que puedan ser fácilmente entendidos por el alumno. 
Este proceso requerirá la utilización de las técnicas 
pedagógicas adecuadas y un esfuerzo inicial muy 
importante del profesor para preparar el material necesario.  
 
No quiero terminar sin destacar la importancia del 
intercambio de profesores y estudiantes entre 
Universidades, a poder ser con otros países, así como la 
realización de prácticas en empresas y en otras 
Instituciones por parte de los alumnos. Esto facilitará su 
integración en el sector productivo, a la vez que les dará 
una visión más amplia del mundo científico y técnico cada 
vez más globalizado en el que les toca vivir. En esta tarea 
puede jugar un papel importante nuestra SEAgIng, al 
organizar Congresos, Seminarios o Jornadas que 
constituyan foros de encuentro donde conocer los 
resultados y líneas de investigación en marcha, facilitando 
el contacto entre posibles socios de proyectos o el 
intercambio de personal docente e investigador. 
 
Por último, y aun siendo consciente de que algunas 
materias propias de la Agroingeniería tienen mayores 
dificultades para plantear líneas de investigación que 
permitan generar gran número de publicaciones en el 
ámbito científico técnico, y que como consecuencia de ello 
los índices de impacto de las revistas donde se publican 
sean menores que en otros ámbitos del saber, quiero 
animar a los jóvenes y a sus maestros a continuar con el 
esfuerzo de buscar nuevos procesos, modelos y 
herramientas, a la vez que mejorar la gestión y el manejo 
de los ya existente, para seguir avanzando en la búsqueda 
de soluciones a las limitaciones que en estos momentos 
tienen muchas de las tecnologías y procesos que son 
necesarios para que los sistemas productivos de materias 
primas y de las industrias agroalimentarias sean 
competitivos en un mercado cada vez más globalizado. 
  

José Mª Tarjuelo 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
      AGROINGENIERÍA 



 
El p
luga
y II 
Con
Inge
de L
Com
de 
Inge
Portu
 
Las 
insta
Cam
septi
visit
cara
inter
de c
edic
Portu
inve
Urug
Portu
difus
 
Entr
Con
regis
corre
Agro
Agra
estud
14 d
Urug
inscr
espa
de U
12 C
y a 6
 
En l
Com
de re
hay 
los r
Com
perte
Com
Rura
Dad
en l
orga
desd

pasado mes d
ar en Lugo la 

Congreso I
greso fue 

eniería Agrofo
Lugo, pertene
mpostela, en 

AgroIngenie
eniería Rural 
ugal. 

actividades 
alaciones de

mpus Univers
iembre, dedic
ta técnica. L
cterizado po
rnacional tant
conferenciant
ión en la q
ugal, durante

estigadores y 
guay, Austral
ugal y Españ
sión de la Ag

re participant
greso congre
straron 250
espondieron 
oIngeniería, 4
arias de Por
diantes. Por p
de Portugal, 
guay. Por se
ritos pertene

añolas, 5 port
Uzbekistán), a
Centros de In
6 empresas. 

lo que respe
mité Científic
econocido pre
que agradec
resúmenes y 

mité Organiza
enecientes a

mpostela y a 
al de la Soci
o que la pró
la Universida
anización de 
de el princip

de septiembre
celebración 

Ibérico de A
organizado 

forestal y la E
ecientes a la 
colaboración

ería y la S
de la Socied

programada
 la Escuela
sitario de Lu
cándose el d
a presente e
or un aum
to a nivel de 
es invitados. 
que particip
e la celebraci

conferencian
lia, Dinamarc
ña. Sin duda

groIngeniería 

es inscritos, 
egó a cerca d
0 inscripcio
a miembros 
4 a miembros
rtugal, 58 de
países 227 ins

6 de Brasil
ectores profe
cían a 29 U
tuguesas, 1 d
aunque tambi
nvestigación (

ecta a la org
o estuvo form
estigio de Esp
er el trabajo 
los trabajos

ador estuvo 
a la Univ
la Sección E

iedad de Cie
xima edición
ad de Évora
Lugo y la de
io, destacand

e, los días 28
del “V Cong

AgroIngenier
por el Dep

Escuela Polité
Universidad 

n con la Soci
Sección Esp

dad de Cienc

as tuvieron 
a Politécnica
ugo los día

día 30 a la re
edición del C

mento de la
participantes
Además de 

aban nuestro
ión del even
ntes de Bras
ca, Estados U

a una buena 
Ibérica a niv

invitados y o
de 300 person
ones, de l
de la Socieda
s de la Socied
e personas n
scritos proced
l, 2 de Uzbe
sionales la m

Universidades 
de Brasil, 1 d
ién destacaron
(11 españoles

ganización de
mado por 47
paña y Portug
realizado en
 completos p
formado po

ersidad de 
Especializada
ncias Agraria

n del Congre
, la comunic

e Portugal ha
do la labor d

, 29 y 30, tu
greso Nacion
ría 2009”. E
partamento 
écnica Superi
de Santiago 
iedad Españo
pecializada 
ias Agrarias 

lugar en l
a Superior d
s 28 y 29 

ealización de 
Congreso se 
a participaci
 inscritos com
ser la segun

os colegas 
nto coincidier
sil, Uzbekistá
Unidos, Grec
noticia para 
el global. 

organización,
nas. En total 
las que 1
ad Española 
dad de Cienci
no socias y 
dían de Españ
ekistán y 1 
mayoría de l

diferentes (
de Uruguay y
n los afiliado
s y 1 brasileñ

el Congreso 
7 investigador
gal, a los cual
n la revisión 
presentados. 
or 17 person

Santiago 
a de Ingenie
as de Portug
so tendrá lug
cación entre 
a sido constan
de José Carl

uvo 
nal 
ste 
de 
ior 
de 

ola 
de 
de 

las 
del 
de 
la 
ha 

ión 
mo 
nda 

de 
ron 
án, 
cia, 

la 

 el 
se 
20 
de 
ias 
68 
ña, 
de 
los 
(21 
y 1 
s a 

ño) 

el 
res 
les 
de 
El 

nas 
de 
ría 

gal. 
gar 

la 
nte 
los 

B
co
 
Se
 
La
do
té
do
pa
28
lo
po
U
tra
té
pr
jo
la
el
fo
Es
21
co
pa
de
po
 

Pr
Am
Su
Co
M
Te
Em
Te
Pr
Te
En
Te
In
 
C
 
En
In
en
La
de
Ju
V
re
D

arbosa del 
oordinador al 

esiones Técn

as actividade
omingo 27 de
écnica para 
ocumentación
articipantes q
8 de septiemb
os participante
or la organi

Universitario d
abajo a las 

écnicas de 10
resentaciones
ornada del lun
as otras dos e
l lunes y el m
orma de póste
scuela Polité
15 trabajos, 
omunicacione
aralelas, agru
e las comunic
odemos obser

Área temát

royectos, 
mbiente y Terri
uelos y Aguas 
onstrucción 

Mecanización 
ecnologías 
mergentes 
ecnología de
roducción Anim
ecnología Posco
nergía 
ecnología 

nvernaderos 

onferencias 

n la mañan
naugural del
n el Salón de
a Conferenci
el Medio Ru
uárez Casado 

Vicerrector d
epresentantes 
iputación de 

2 - Bolet

Instituto Pol
sur del río M

nicas 

es del Congre
e septiembre 

el registro
n y coloca
que así lo des
bre los autobu
es que se aloj
ización para
de Lugo, inic

8:30 horas.
00 minutos d
s orales. Tres
nes (una por l
en la mañana 
martes estuvie
er a lo largo d
cnica Superi
138 de form

es orales se
upándolas en 
caciones pres
rvarlo en la si

tica Pre

Medio 
itorio 

e la 
mal 
osecha 

de 

plenarias 

na del lunes
l Congreso, c
e Actos de la
ia Inaugural 
ural de la X

que compart
del Campus 

del Ayunt
Lugo, el pres

tín Agroingen

litécnico de 
Miño. 

eso comenzar
con la apertu
o, inscripci
ación de 

seasen. En la 
uses del Cong
jaban en los h

a llevarlos h
ciándose la pr
. Se organiz

de duración c
s de ellas tuv
la mañana y d
del martes. 

eron expuest
del pasillo de
or. Se presen
ma oral y 7
e desarrollar
9 áreas temá

sentadas en c
iguiente tabla

esentación 
oral 

19 

18 
22 
22 
15 

19 

9 
5 
9 

s tuvo luga
comenzando 
a Escuela Pol
la impartió e

Xunta de Ga
tió la mesa p
de Lugo d

tamiento de 
sidente de Ca

niería – Otoño 

 

Bragança c

ron en la tard
ura de la secre
ión, entrega
paneles de 
mañana del l

greso recogie
hoteles reserv
hasta el Cam
rimera jornad
zaron 5 sesi
cada una par
vieron lugar 
dos por la tar
Simultáneam
os los trabajo

el Pabellón 3 
ntaron un tot
7 en póster.
ron en 6 

áticas. El desg
cada área tem
a: 

Póster T

17 

14 
8 
6 
11 

4 

6 
8 
3 

r la Cerem
a las 11:00 h

litécnica Supe
el Sr. Consel
alicia, D. Sa
presidencial c
de la USC,

Lugo y d
aixa Rural Ga

2009 

como 

de del 
etaría 
a de 

los 
lunes 

eron a 
vados 
mpus 
da de 
iones 
ra las 
en la 

rde) y 
mente, 

os en 
de la 

tal de 
. Las 
aulas 
glose 

mática 

Total 

36 

32 
30 
28 
26 

23 

15 
13 
12 

monia 
horas 
erior. 
lleiro 

amuel 
con el 
, los 

de la 
alega, 



3 - Boletín Agroingeniería – Otoño 2009 

el presidente de la Sociedad Española de AgroIngeniería 
y el presidente del Comité Organizador. 
 
Otra novedad de la presente edición del Congreso fue la 
organización de conferencias plenarias con ponentes de 
prestigio internacional. El martes por la mañana a las 
9:00 horas tuvimos el placer de escuchar al Dr. Fedro S. 
Zazueta de la Universidad de Florida (Estados Unidos de 
Norteamérica) y próximo presidente de la CIGR, que 
disertó sobre la “Educación Superior en el siglo XXI: 
Tecnologías de la información y aprendizaje”. Ese mismo 
día por la tarde, a las 16:30 horas, el Dr. Demetres 
Briassoulis de la Universidad Agraria de Atenas (Grecia) 
impartió una excelente conferencia plenaria sobre “The 
emerging discipline of Biosystems Engineering in 
Europe”. 
 
Grupos de trabajo y actividades paralelas 
 
En la jornada del lunes, tras la ceremonia inaugural a las 
12:30 horas se organizaron las reuniones de los 10 grupos 
de trabajo organizados de la SEAgIng. A cada uno se le 
asignó un aula donde pudieron debatir sobre los temas 
específicos de cada área temática, entre los que tuvo un 
lugar destacado la adaptación de las titulaciones de 
AgroIngeniería al Espacio Europeo de Educación 
Superior. El grupo de trabajo de construcción organizó un 
seminario sobre investigación en madera estructural 
como actividad paralela al Congreso. Prestigiosos 
ponentes internacionales como el profesor Keith Crews 
de la Universidad de Tecnología de Sidney (Australia) o 
el profesor Paulo Cruz de la Universidad de Miño 
(Portugal), participaron en este interesante seminario. 
 
También el grupo de sensores y control de procesos 
organizó una excelente conferencia del Dr. Hans W. 
Griepentrog de la Universidad de Copenhague 
(Dinamarca), que disertó sobre “Overview of advanced 
technologies, precision agriculture and robotics”. 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia 
presentó el lunes 28 el libro “Automatización y 
telecontrol de sistemas de riego” en un acto en el que 
participaron el profesor D. Antonio Ruiz Canales de la 
Universidad Miguel Hernández y el Secretario del 
COIAG D. Pedro Calaza Martínez. 
 
Sesión de clausura y Asamblea de la SEAgIng 
 
El martes a las 18:00 horas tuvo lugar la sesión de 
clausura del Congreso y la Asamblea de la SEAgIng. El 
presidente de la SEAgIng D. Saturnino de la Plaza 
procedió a informar de diversos asuntos entre los que 
estuvo la presentación de los nuevos miembros de la 
Junta Directiva resultantes de la renovación que se 
produce cada dos años. Durante la asamblea se presentó 
la sede de la próxima edición del Congreso para el año 
2011 a cargo de Dña. Fátima Baptista de la Universidad 
de Évora (Portugal). También D. Florentino Juste, actual 

presidente de EurAgEng presentó el congreso AgEng 
2012 que tendrá lugar en Valencia y que coincidirá con el 
Congreso Internacional de la CIGR. Por último D. 
Francisco Pelegrín presentó la VIII Jornadas sobre la 
actividad docente e investigadoras en Ingeniería 
Agroforestal que tendrán lugar en Sevilla en el año 2010. 
 
Recepción, cena de clausura y premio Tragsa 
 
Para finalizar la jornada del lunes y tras realizar una visita 
turística por el centro histórico de la ciudad de Lugo, tuvo 
lugar una recepción de los congresistas por gentileza del 
Ayuntamiento y la Diputación de Lugo. El acto tuvo 
lugar en el palacio provincial y tras las palabras de la 
Vicepresidenta de la Diputación y de la Alcaldesa en 
funciones del Ayuntamiento, se sirvió un vino y un 
aperitivo a los asistentes. 
 
La jornada del martes se cerró con la cena de clausura a 
la que asistieron 194 congresistas en la finca “A 
Fortaleza”. Durante la misma tuvo lugar la entrega del 
premio Tragsa por parte del Subdelegado autonómico de 
Galicia D. Jesús González Bujanda y de la Delegada 
provincial en Lugo Dña. Elena Iglesias Piñeiro. 
 
Visita técnica 
 
El miércoles 30 de septiembre tuvo lugar la visita técnica 
por el sur de la provincia de Lugo a la que asistieron 85 
congresistas. Por la mañana se visitó la empresa 
Customdrinks S.L. en Chantada, dedicada a la 
elaboración de sidra y las instalaciones de la central 
hidráulica de Belesar de la empresa Unión Fenosa. Tras 
realizar una breve visita turística a la villa de Monforte de 
Lemos, tuvo lugar la recepción de los congresistas por el 
Alcalde en colaboración con los presidentes de la 
Denominación de Origen “Ribeira Sacra” (vinos) y del 
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de 
Galicia. A continuación los asistentes pudieron disfrutar 
de una comida a base de productos con denominación de 
origen de Galicia. Por la tarde se realizó un viaje en 
catamarán por los cañones del río Sil y, a continuación, 
una visita a la bodega Algueira, que elabora vinos de la 
D.O. Ribeira Sacra. 
 
Agradecimientos 
 
El Comité Organizador desea agradecer la colaboración 
de las instituciones patrocinadoras y colaboradoras que 
han hecho posible la realización del Congreso en la 
ciudad de Lugo, así como a todas las personas que han 
colaborado en la preparación y el desarrollo de las 
actividades programadas. Esperamos que todos los 
asistentes disfrutaran de su estancia en Lugo. Nos vemos 
en Évora en 2011. 
 

Javier Bueno Lema 
Tomás Cuesta García
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Mesa Presidencial de la sesión de clausura del Congreso. 
 

 
 

Presentación de la conferencia del Dr. Demetres Briassoulis de la Universidad Agraria de Atenas (Grecia) por parte de nuestro 
compañero Dr. Francisco Ayuga. 

 

 
 

Visita a las instalaciones de la central hidráulica de Belesar de la empresa Unión Fenosa 
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ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD 
 

 
El V Congreso Nacional y II Ibérico de 
AgroIngeniería desarrolló dentro del mismo 
las siguientes actividades vinculadas a los 
Grupos de Trabajo de la Sociedad. 
 
Durante la Jornada del lunes 28 de 
septiembre se reunieron todos los Grupos 
de Trabajo y plantearon aquellos aspectos 
de interés para el desarrollo de sus 
actividades. Durante el martes 29 de 
septiembre se reservó un tiempo específico 
para que cada grupo interesado pudiera 
realizar presentaciones técnicas de 
empresas, o realizar conferencias o 
cualquier actividad que pueda ser de interés 
para su dinamización y actividad. Tanto el 
Grupo de Trabajo de Construcción como el 
de Sensores y Control de Procesos invitaron 
a conferenciantes que impartieron 
ponencias de interés científico para los 
grupos. 
 
El Grupo de Construcción, que Coordina el 
Profesor Pedro Aguado, organizó las 
siguientes conferencias: 
 
 El Profesor Keith Crews, de la 

Universidad Tecnológica de Sydney, 
Australia, desarrolló el tema "Timber as 
a Structural Material for Sustainable 
Infrastructure - Structural Assessment 
& Repair Technologies for Timber 
Bridges”.  

 El Profesor Paulo J. S. Cruz, 
Universidad de Minho, Portugal, 
expuso el trebajo "Nuevos retos en la 
combinación de la madera con otros 
materiales".  

 El Profesor Francisco Arriaga de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
presentó la conferencia "Propuesta de 
metodología para la evaluación de 
estructuras de madera mediante 
técnicas no destructivas".  

 Y finalmente, el Profesor Manuel 
Guaita de la Universidad de Santiago 
de Compostela presentó a los miembros 
del Grupo el Laboratorio de Ensayos de 
la Plataforma de Ingenieria de la 
Madera Estructural de la Universidad 
de Santiago de Compostela 
(PEMADE). 

El Grupo de Sensores y Control de 
Procesos, que coordina el Dr. Abelardo 
Gutierrez, invitó al Dr. Hans Grieprentog, 
de la Universidad de Copenhagen, 
Dinamarca, que impartió su conferencia 
"Overview of advances technologies, 
precision agriculture and robotics". 
 
Las iniciativas mencionadas tuvieron el 
apoyo económico por parte de la Sociedad 
Española de AgroIngeniería con fondos 
destinados a fomentar las actividades de los 
Grupos de Trabajo. Se invita desde esta 
crónica a que nuevos Grupos de Trabajo se 
animen a realizar nuevas actividades 
científicas de interés para los miembros de 
la sociedad.  
 
En la actualidad y tras los últimos cambios 
realizados, los Grupos de Trabajo de la 
SEAI y sus coordinadores son los 
siguientes: 
 
Grupo 1: Energía. D. José Luis Torres. 
Grupo 2: Ingeniería de Regadíos. D. Tomás 
Cuesta. 
Grupo 3: Mecanización. D. Mariano 
Suarez. 
Grupo 4: Construcción. D. Pedro Aguado. 
Grupo 5: Gestión del Territorio y Medio 
Ambiente. Dña. Esperanza Ayuga. 
Grupo 6: Tecnología de Invernaderos. D. 
Luis Manuel Navas y D. Diego Valera. 
Grupo 7: Ingeniería de la Producción 
Animal y Acuicultura. D. Antonio Torres. 
Grupo 8: Sensores y Control de Procesos. 
D. Abelardo Gutierrez. 
Grupo 9: Agricultura de Precisión y 
Tecnologías de la Información. D. 
Constantino Valero y D. Fernando 
González. 
Grupo 10: Proyectos y Seguridad. D. 
Martín Barrasa. 
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VI Congreso Ibérico de AgroIngeniería, Évora 2011 
 
Del 5 al 7 de Septiembre de 2011, se tendrá 
lugar en la Universidade de Évora (Portugal), el 
VI Congreso Ibérico de AgroIngeniería, 
organizado por el Departamento de Engenharia 
Rural, Escola de Ciências e Tecnologia de la 
Universidade de Évora, en estrecha 
colaboración con la Sociedad Española de 
AgroIngeniería (SEAgIng) y la Secção 
Especializada de Engenharia Rural de la 
Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal 
(SCAP). Es una iniciativa que cuenta ya con el 
apoyo de la EurAgEng y la Ordem dos 
Engenheiros de Portugal.  
 
A ejemplo de las convocatorias anteriores, se 
pretende que este Congreso sea un foro de 
encuentro y reflexión para científicos, técnicos y 
profesionales del sector donde se pueda analizar 
y discutir la situación y el desarrollo de la 
Agroingeniería en la Península Ibérica. 
 
Los temas del Congreso incluyen las 
tradicionales áreas de la AgroIngenieria, 

permitiendo el intercambio de ideas y líneas de 
trabajo, introduciendo las tecnologías y 
estrategias necesarias para mejorar la 
productividad del sector de un modo sostenible 
y compatible con el medio ambiente. 
 
Évora es una pequeña ciudad (55.000 
habitantes), localizada a unos 100 km de 
Badajoz, clasificada por la UNESCO como 
Ciudad Patrimonio Mundial desde 1986 y 
situada en una región de clima y paisaje 
típicamente Mediterráneo, donde abundan los 
cultivos de viña, olivo y alcornoque. Es una 
región conocida por su hospitalidad, artesanía y 
excelente gastronomía. 
 
La Comisión Organizadora del Congreso os 
invita a participar en este evento, con la 
promesa de que seréis bienvenidos a la ciudad 
de Évora y a su Universidad, que este año 
completa su 450 aniversario. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Templo romano de Diana – Ciudad de Évora (www.skyscrapercity.com)  Universidade de Évora – Colégio do Espírito Santo (www.uevora.pt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plaza do Giraldo – Ciudad de Évora (www.skyscrapercity.com) 
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PREMIO TRAGSA 
 

A la convocatoria del Premio TRAGSA se presentaron 
finalmente 18 candidatos. El jurado constituido al efecto 
estuvo compuesto por: 
 

- Saturnino de la Plaza Pérez, Presidente 
- Jaime Ortiz-Cañavate Puig-Mauri 
- José Mª Tarjuelo Martín-Benito 
- José Luis Torres Escribano 
- Luis Val Manterola, Secretario 
- Manuel Mareca López, de la empresa 

TRAGSA 
- José Ignacio Carazo Lafuente, de la empresa 

TRAGSA 
- José Mª González Ortega, de la empresa 

TRAGSA 
 
Excusó su asistencia Francisco Ayuga Téllez 

 
En el Acta emitida, el jurado valora el alto nivel de todos 
los trabajos presentados y expresa por ello su gran 
satisfacción. Tras las oportunas deliberaciones, se decide 
otorgar el Premio TRAGSA, dotado con 1.500 €, al 
trabajo presentado por Guillermo Palau Salvador. 
Además, el jurado decide otorgar dos accésits dotados 
con sendas bolsas de viaje para acudir al Congreso de la 
Sociedad a celebrar en Lugo a Luis Gracia Calandín y a 
Miguel Ángel Moreno Hidalgo. 

 
Respecto al contenido de los trabajos premiados, este se 
puede resumir así: 
 
Premio TRAGSA: “LES of the flow around two cylinders 
in tandem” 
 
Se trata de un trabajo extraído de una línea de 
investigación sobre la influencia de la vegetación y otros 
elementos que obstruyen canales y ríos. Este trabajo se 
realizó en colaboración con la Universidad de Karlsruhe 
y el Instituto de Investigación Georgia Tech en Atlanta. 
En el artículo se estudia el comportamiento 
hidrodinámico y turbulento del flujo alrededor de dos 
cilindros situados uno detrás del otro. Para la resolución 
de las ecuaciones de gobierno, se utilizó la técnica Large 
Eddy Simulation, que permite la  obtención de las 
estructuras turbulentas tridimensionales no estacionarias. 
Como resultados más interesantes se observó que la 
presencia del segundo cilindro inhibe la formación de los 
vórtices Von Karman en el primero. Por otro lado, las 
líneas de corrientes sobre el cilindro demuestran que el 
segundo cilindro se comporta como un cilindro 
emergente sin que influya notablemente la parte superior 
del mismo. Esta simulación permitirá un mejor control de 
estructuras con esta disposición, como las pilas de puente, 
mejorando nuestro conocimiento sobre los procesos 
erosivos y de transporte asociados a ellas. 

1º Accésit: “Automated cutting system to obtain the 
stygmas of the saffron flowers” 
 
El trabajo pertenece a la temática de "Sensores y Control 
de Procesos" y se enmarca dentro de una línea de 
investigación cuyo principal objetivo es la 
automatización de tareas para la obtención de la especia 
del azafrán. En concreto, el trabajo se centra en el diseño 
conceptual e implementación de una nueva máquina que 
realiza de forma automática el corte de la flor del azafrán 
para la obtención de sus estigmas. El elemento clave de la 
invención es la utilización de un sistema de visión y un 
análisis de imagen que proporcionan el punto de corte 
óptimo. Dicho corte es realizado de forma limpia por un 
sencillo sistema mecánico ubicado sobre un posicionador 
lineal que se controla desde el ordenador central. Las 
pruebas realizadas con un primer prototipo de la máquina 
mostraron un alto porcentaje de éxito en el corte a pesar 
de las distintas formas y tamaños de las flores empleadas. 
La ventaja fundamental del sistema propuesto radica en 
que la velocidad de corte se incrementa aproximadamente 
8 veces respecto al tradicional método manual de monda. 
 
 
2º Accésit: “New methodologies to evaluate flow rates in 
on-demand irrigation networks” 
 
La metodología desarrollada en el artículo, denominada 
Curvas Aleatorias  de Demanda Diaria (CADD), trata de 
determinar el caudal en cabecera en redes a la demanda 
considerando probabilidades de apertura de los hidrantes 
que componen la red. Se determinar qué tomas se abren 
en un día concreto y, si se abre, en qué momento del día, 
para así poder generar curvas diarias de demanda de 
caudal. Al generar un número elevado de estas curvas se 
puede realizar un análisis estadístico para determinar 
cuáles son los caudales circulantes por cada línea de la 
red, con una determinada garantía de suministro. Esta 
técnica se ha validado en una zona regable en el artículo, 
así como en numerosas zonas regables en otros trabajos, 
dando mejores ajustes que otras metodologías, 
principalmente la propuesta por Clement. 
 
Esta metodología se desarrollo en un proyecto de 
investigación CICYT, siendo validada en una red de 
riego. Actualmente, se está implementando en el análisis 
hidráulico y energético de Comunidades de Regantes, en 
el proceso de auditoría energética para determinar la 
idoneidad de la regulación y dimensionamiento de 
estaciones de bombeo. Además, está siendo 
implementada en un software de gestión integral del 
regadío, mediante un proyecto TRACE, para su 
transferencia a empresas del sector. 
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VIII JORNADAS DOCENTES E INVESTIGADORA EN INGENIERÍA 
AGROFORESTAL. Sevilla 22-24 Septiembre 2010 

http://congreso.us.es/agroforestal/ 
 

 
 

 
Al igual que en las convocatorias anteriores 
de las Jornadas sobre la Actividad Docente e 
Investigadora en Ingeniería Agroforestal, las 
presentes VIII Jornadas, a organizar por el 
Departamento de Ingeniería Aeroespacial y 
Mecánica de Fluidos, Área de Ingeniería 
Agroforestal, Universidad de Sevilla, 
representan  el punto de encuentro que, cada 
dos años, tenemos un elevado número de 
docentes e investigadores sobre la Ingeniería 
Agroforestal de todo el ámbito nacional, 
donde se analizarán  y discutirán los 
aspectos de transferencia de la formación 
académica, científica, de investigación y 
desarrollo de este área de conocimiento, 
para la creación, la innovación y la gestión 
de empresas y/o instituciones, que tengan 
como base tecnológica el amplio campo de 
actuación de las Ingenierías Agronómica y 
de Montes. 
 
Asimismo se analizarán como quedan 
estructuradas, a la fecha de la celebración, 
las enseñanzas de tales materias adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Fechas límite: 
 
• Recepción de resúmenes: 22 de marzo 

de 2010 
• Aceptación de resúmenes: 26 de abril de 

2010 
• Recepción de trabajos aceptados: 14 de 

junio de 2010 

AVANCE DEL PROGRAMA 
 
El Comité Organizador ha elaborado un 
esquema general para la presentación de los 
trabajos, sobre la base de los siguientes 
temas: 
 Las empresas de base tecnológica (EBT) 

como vehículo de aplicación de la 
Investigación. 

 Contribución de la Ingeniería 
Agroforestal al Desarrollo Rural  
Sostenible. 

 Conexión Universidad-Empresa y su 
efecto en el Desarrollo económico. 

 Iniciativas y servicios de las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito 
de la Ingeniería Agroforestal, para la 
financiación, asesoramiento y puesta en 
marcha de los Proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i)  

 Introducción de las nuevas tecnologías 
en la actividad docente. 

 Ingeniería aplicada e innovadora en el 
nuevo marco docente. 

 
Además de los temas para la presentación de 
trabajos arriba relacionados, tendrán cabida 
trabajos presentados con otras temáticas, 
siempre que estén relacionados con los 
objetivos de las Jornadas. 
 
Para más información sobre inscripción y 
otros aspectos, visitar la web: 
http://congreso.us.es/agroforestal 
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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 2009 

 
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: 
Septiembre del 2011 
III Congreso Ibérico de 
Agroingeniería 2011 
Evora 
 
 
 
 

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 2009 
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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