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Como Presidente de la Sociedad 
Española  de  AgroIngeniería 
(SEAgIng)  tengo  una  nueva 
ocasión  para  realizar  esta 
editorial  y  aprovechar  para 
transmitiros  nuestras 
reflexiones  e  inquietudes  para 
seguir  consolidando  nuestra 

Sociedad,  a  la  vez  que  pedir  vuestra  ayuda  y  colaboración 
para que las actividades y los servicios que pretendemos dar 
sean de interés y utilidad para todos. 

Tras  la aprobación de  las propuestas de Grado en  la mayor 
parte de nuestras Universidades, tenemos por delante el reto 
de  la puesta en marcha de  las nuevas titulaciones, con unas 
metodologías  adaptadas  a  la  nueva  situación  nacional  e 
internacional,  que  nos  obligará  a  los  docentes  a  hacer  un 
esfuerzo para adaptar  los  contenidos y  las metodologías de 
trabajo  para  tratar  de  conseguir  que  la  formación  de  los 
nuevos egresados sea  lo más completa posible y adaptada a 
las  necesidades  profesionales  del momento,  en  un mundo 
cada  vez  más  globalizado.  Como  sabéis,  desde  la  SEAgIng 
pretendemos  promover  las  actividades  en  el  campo  de  la 
formación, la investigación y la transferencia de tecnologías a 
los  sectores  productivos  para  tratar  de  conseguir  que  la 
AgroIngeniería  cubra  las  demandas  de  la  sociedad  en  cada 
momento  para  lo  que,  en  la  medida  de  nuestras 
posibilidades,  tratamos  de  crear  foros  de  encuentro  y 
discusión donde poder poner de manifiesto  las actividades y 
logros alcanzados en los campos del saber que le son propios 
como  la  mecanización,  construcción,  electrificación, 
hidráulica  y  riego,  tecnologías  de  postcosecha,  proyectos, 
etc.,  siempre  en  colaboración  con  las  empresas  y  los 
profesionales  del  sector  productivo  para  ayudarles  a  hacer 
frente  a  los  retos  que  tienen  por  delante  en  su  actividad 
profesional.  Desde  esta  perspectiva,  estamos  haciendo  un 
esfuerzo  por  potenciar  las  actividades  de  los  Grupos  de 
Trabajo,  poniendo  a  su  disposición  ayudas  económicas, 
aunque modestas por los limitados presupuestos disponibles, 
e institucionales para organizar actividades que contribuyan a 
la  generación  de  foros  de  encuentro  y  debate  sobre  los 
diferentes temas.  

Otra actividad que tratamos de potenciar es la investigación, 
para  lo que seguiremos con  la  idea de otorgar premios a  los 
jóvenes  investigadores  y  a  las  mejores  comunicaciones 
presentadas en  los Congresos que realizamos cada dos años 
como  contribución  al  reconocimiento  de  la  labor  realizada. 
En  este  sentido  se  está  realizando  además  el  esfuerzo  de 
publicar  un  número monográfico  con  los mejores  trabajos 
que se presenten en el próximo Congreso que celebraremos 
en Évora en 2011 en revistas de ámbito  internacional con el 
máximo  índice  de  impacto  posible, movilizando  los medios 
materiales y humanos necesarios para conseguirlo. 

Dado  el  importante  papel  que  juegan  las  tecnologías  de  la 
información en el mundo en que nos toca desarrollar nuestra 
actividad profesional, queremos también realizar un esfuerzo 
en mejorar  nuestra  página web,  al  ser  uno  de  los mejores 
escaparates  de  las  actividades  y  servicios  que  realiza  la 
SEAgIng. Para ello hemos encargado  a Guillermo Palau que 
coordine  la  creación  de  una  nueva  página  web  donde  se 
incluyan  las actividades realizadas por  la Sociedad  junto con 
todos  los posibles  temas de  interés para  los  socios, para  lo 
que  pedimos  vuestra  ayuda  y  sugerencias.  En  este  sentido 
trataremos  de  colgar  en  la  web  los  resúmenes  de  las 
comunicaciones  presentadas  a  los  Congresos  así  como  las 
actividades  realizadas  y  la  conexión  con  otras  páginas web 
directamente  relacionadas  con  nuestros  campos  de 
actuación. 

No  quiero  terminar  sin  hacer  referencia  a  la  necesidad  de 
seguir  consolidando  las  estrechas  relaciones  con  nuestros 
compañeros  portugueses,  para  lo  que  os  animo  a  todos  a 
participar  en  el  próximo  VI  Congreso  Ibérico  de 
AgroIngeniería  que  celebraremos  en  Évora,  del  5  al  7  de 
septiembre de 2011,  como una excelente oportunidad para 
que  debatamos  juntos  sobre  nuestras  actividades  y 
preocupaciones para  conseguir  los  retos que nos plantea  la 
AgroIngeniería. 

José María Tarjuelo 
Presidente de la Sociedad Española de AgroIngeniería 

 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
      AGROINGENIERÍA 
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VIII JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA EN INGENIERÍA AGROFORESTAL 
Sevilla, 22‐24 de Septiembre de 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, 

organizadas  por  el  Departamento  de  Ingeniería 

Aeroespacial  y  Mecánica  de  Fluidos,  Área  de 

Ingeniería  Agroforestal,  de  la 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 y de la investigación y desarrollo 

de  este  área de  conocimiento, para  la  formación de 

profesionales,  la  innovación  tecnológica y  la creación 

y  gestión de  empresas  y/o  instituciones, que  tengan 

como  marco  de  referencia  el  amplio  campo  de 

actuación de las Ingenierías Agronómica y de Montes. 

Asimismo  se  analizarán  cómo  han  quedado 

estructuradas  a  nivel  nacional,  en  la  fecha  de  la 

celebración de  las Jornadas,  las titulaciones de Grado 

y Postgrado en  las materias propias de  la    Ingeniería 

Agroforestal  

Actuales fechas límite (recogidas en la página web): 

• Recepción de resúmenes: 05 de Abril de 2010 

• Aceptación  de  resúmenes:  03  de  Mayo  de 

2010 

• Recepción de trabajos aceptados: 30 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 ver la web: 

http://congreso.us.es/agroforestal/ 

Francisco Pelegrín 
Presidente del Comité Organizador 
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VI CONGRESO IBÉRICO DE AGROINGENIERÍA ‐ ÉVORA 2011 

 

El  VI  Congreso  Ibérico  de  AgroIngeniería, 
tendrá  lugar  del  5  al  7  de  Septiembre  de 
2011 en Évora, Portugal, organizado por el 
Departamento  de  Engenharia  Rural  de  la 
Universidad de Évora, en colaboración con 
la  Secção  Especializada  de  Engenharia 
Rural  (SEER)  de  la  Sociedade  de  Ciências 
Agrárias  de  Portugal  (SCAP)  y  la  Sociedad 
Española de AgroIngeniería. 

El  congreso  constituye,  una  vez más,  una 
oportunidad  para  que  investigadores, 
técnicos  y  otros  profesionales  del  sector 
puedan compartir  ideas, analizar y discutir 
el estado actual del conocimiento y de  las 
perspectivas  futuras  de  la  AgroIngeniería 
en la Península Ibérica.  

Las  áreas  temáticas del  congreso  incluyen 
todas  las  tecnologías  asociadas  a  la 
producción  agropecuaria  que  posibiliten 
mejorar  la productividad del sector, de un 
modo  sustentable  y  compatible  con  el 
medio  ambiente,  contribuyendo  para  el 
desarrollo del medio  rural. Os  invitamos a 
remitir vuestros trabajos dentro de una de 

las  9  áreas  consideradas  por  el  Comité 
Científico. 

Évora es una bonita ciudad, clasificada por 
la  UNESCO  como  Patrimonio  de  la 
Humanidad,  localizada  en  el  sur  de 
Portugal,  en  la  región  de  Alentejo, 
esencialmente  rural,  caracterizada  por 
amplias  llanuras,  donde  predomina  el 
cultivo  de  cereales,  dehesas,  viñas  y 
olivares. 

La oferta gastronómica es muy grande,  las 
personas  simpáticas  y  conocidas  por  su 
arte  de  acoger  bien  a  los  visitantes. 
Estamos  seguros  de  que  será  de  vuestro 
agrado el  tiempo que paséis en Évora,  las 
sesiones  técnicas,  y  las  visitas  propuestas 
para estos días. 

Esperamos veros a  todos en el próximo VI 
Congreso  Ibérico  de  AgroIngeniería  en 
Évora en el año 2011. 

Fátima Baptista 
Presidenta de la Comisión Organizadora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade de Évora  
Colégio do Espírito Santo (www.uevora.pt) 

 

Templo de Diana 
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INTERNATIONAL CONFERENCE OF AGRICULTURAL ENGINEERING 
 

  
 

Valencia, 8-12 de Julio de 2012 
http://cigr.ageng2012 

Agriculture & Engineering for a Healthier Life 
 
La  Sociedad  Española  de 
Agroingeniería  va  a  ser  la 
organizadora  de  la  “International 
Conference  of  Agricultural 
Engineering”  a  celebrar  en  Valencia 
del 8‐12 de Julio de 2012. 
 
Esta Conferencia de Ingeniería en el 
sector agrario recoge conjuntamente 

la III Conferencia Internacional de Ingeniería Agraria de la 
Comisión Internacional de Ingeniería Rural y de Biosistemas 
(CIGR) y la Conferencia AgEnG2012 de la Sociedad Europea 
de Ingeniería Agraria (EurAgEng) por lo que se convierte en 
el Congreso Mundial de Ingeniería Agraria con el nombre 
de CIGR‐AgEng2012. Este hecho refleja la importancia que 
este evento debe tener para nuestro sector y para la 
difusión de las actividades que la SEAgIng esta realizando 
tanto a nivel español como a nivel internacional. 

 
La  celebración  conjunta  de  esta  Conferencia  CIGR  y 
EurAgEng es la primera vez que se realiza y esperamos que 
la unión de ambas sociedades, por una parte va a contribuir 
a  reducir el número de congresos y por otra va a dar una 
mayor importancia a esta Conferencia. 
 
La  Conferencia,  al  igual  que  sucede  en  CIGR  y  EurAgEng, 
cubre  todas  aquellas  áreas  relacionadas  con  nuevas 
investigaciones en este  campo y nuevas  soluciones que  la 
Ingeniería puede aportara para la producción de alimentos, 
actividades  en  el  mundo  rural  así  como  mejoras  en  la 
calidad del trabajador agrícola. Dentro de los objetivos de la 
Conferencia  también  se  incluyen  nuevos  métodos  de 
producción  agrícola,  ganadera  y  forestal,  conservación  de 
recursos  naturales  y  espacios  rurales mediante  aplicación 
de conceptos de ingeniería. 
 
La  conferencia  se  desarrollara  en  base  a  los  diferentes 
tópicos de  las dos  Sociedades CIGR  y  EurAgEng,  entre  los 
que destacan: 
 

• Motores y máquinas. 
• Ingeniería de suelo y agua. 
• Tecnología de la Información. 
• Tecnología de poscosecha. 
• Tecnología de alimentos. 

• Agricultura de precisión. 
• Energías renovables. 
• Estructuras y medio ambiente. 
• Tecnología de invernaderos. 
• Tecnología de la producción animal. 
• Ergonomía y seguridad. 
• Desarrollo rural. 
• Enseñanza. 
• Otros tópicos. 

 
Junto a estos tópicos, la Conferencia desarrollará de forma 
conjunta una  serie de Conferencias paralelas  sobre  temas 
específicos  y  que  en  principio  están  confirmados  los 
siguientes: 
 

• SPC‐01  ‐ EnviroWater’2012 – 15  th  Inter Regional 
ENVIRO  Water:  Soil  Water  and  Environment 
Management  (CIGR‐Section  I:  Land  and  Water 
Engineering). 

• SPC‐02 – CFD Applications on Agriculture Building 
(CFD)  (Working group of  the  International Society 
of Horticultural Science‐ ISHS). 

• SPC‐03 –  IV  International Workshop on Computer 
Image Analysis in Agriculture (CIGR Working Group 
on  Image  Analysis  for  Agricultural  Products  and 
Processes). 

• SPC‐O4 ‐ 5th Automation Technology for Off‐Road 
Equipment Conference. 

• SPC‐05  ‐  ILES  IX  ‐  International  Livestock 
Environment Symposium. 

 
Desde  estas  líneas  animo  a  todos  los  miembros  de  la 
SEAgIng  a  considerar  esta  Conferencia  CIGR‐AgEng2012 
como un fecha a no faltar, donde desde  las Universidades, 
Centros  de  Investigación  y  empresas  del  sector  de 
Agroingeniería mostremos nuestra capacidad investigadora 
y  anfitriona para  albergar  esta Conferencia  y  conseguir el 
éxito que todos deseamos. 
 
Un  cordial  saludo  a  todos  y  para  una mayor  información 
dirigirse a la Pág. Web:  
http://cigr.ageng2012 

Florentino Juste 
Presidente de EurAgEng 
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ENTREGA  DE  INSIGNIA  DE  ORO  A  LA  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE 
AGROINGENIERÍA,  SEAGING,  POR  PARTE  DE  LA  ESCUELA  SUPERIOR  Y 
TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 
 
 
 
 
El  acto  se  celebró  durante  la 

celebración de San Isidro, en el salón de 

Actos de  la  Escuela, estando presidido 

por el Rector del U. de  León, D. Angel 

Hermida; la Vicerrectora de Campus Dª 

Victoria  Seco  y  el  Sr.  Director  de  la 

E.S.T.Ing Agraria D. F. Javier López, que 

entregó  la  Insignia de Oro concedida a 

la  SEAgIng,  a  Margarita  Ruiz‐Altisent, 

nuestra  Vicepresidenta  Primera,  en 

representación del Presidente y de toda 

la  Junta  Directiva  de  la  Sociedad. 

Formaban parte de  la mesa también el 

Decano  del  Colegio  Oficial  de 

Ingenieros Agrónomos de Castilla, León 

y  Cantabria  Gonzalo  Medina‐Bocos 

Montarelo  y  el  del  Colegio  Oficial  de 

Ingenieros Técnicos Agrícolas Maximino 

González. 

El  Director  dijo  unas  palabras, 

indicando  que  la  insignia  se  concede 

por las aportaciones que la Sociedad ha 

hecho  al  progreso  de  la  Ingeniería 

Agrícola española, especialmente  de la 

investigación,  la  docencia  y  la 

integración  de  sus  profesionales  en  la 

sociedad.

A continuación, Margarita Ruiz‐Altisent 

agradeció  dichas  palabras,  y  la 

concesión de  la  insignia, y destacó que 

la  condecoración  es  un  premio  para 

todos  los  miembros  de  nuestra 

Sociedad, que a  lo  largo de 10 años ya 

ha demostrado una gran vitalidad: por 

su  alta participación  , por  ejemplo,  en 

los  congresos  internacionales 

(EurAgEng  y CIGR)  lo que  significa una 

prolífica contribución a la investigación, 

la  ingeniería  y  la  innovación  en  el 

ámbito de la producción de alimentos y 

la  mejora  del  medio  rural,  y  por  su 

apertura  a  la  colaboración  con  otras 

profesiones  vinculadas  a  actividades 

agrarias  y  a otras  sociedades,  como  la 

Sociedad  portuguesa,  siendo  esta 

apertura sin duda una de sus riquezas. 

Margarita Ruiz‐Altisent 
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III JORNADAS IBERO‐AMERICANAS DE AGRICULTURA DE PRECISÃO Y REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Los días 2 y 3 del pasado mes de marzo  se  celebraron en 
Évora  las  III  Jornadas  Ibero‐Americanas  de  Agricultura  de 
Precisão, en la inigualable sede principal de la Universidade 
de  Évora  (Portugal),  el  Auditório  do  Colégio  do  Espírito 
Santo. 
 
La participación fue notablemente alta, teniendo en cuenta 
el  carácter  claramente especializado del evento,  con unas 
50  comunicaciones  (orales  y  póster)  y  más  de  120 
asistentes,  destacando  la  elevada  afluencia  de 
profesionales de la agricultura, empresas y alumnos. 
 
En  palabras  de  los  organizadores,  “las  nuevas  tecnologías 
como  la  informática,  la  velocidad  de  almacenamiento  y 
proceso de datos, los sistemas de información geográfica, la 
robótica y los sensores varios permiten afrontar hoy en día 
la  actividad  agrícola  con  una  perspectiva  diferente, 
surgiendo así una nueva forma de hacer agricultura basada 
en el conocimiento  intensivo y en  la sostenibilidad,  lo que 
normalmente se conoce como Agricultura de Precisión (AP). 
Por  ello  el  objetivo  de  las  jornadas  ha  sido  presentar  un 
amplio  abanico  de  ejemplos  prácticos  de  uso  de  estas 
tecnologías  a  nivel  Iberoamericano,  para  esclarecer  tanto 
los beneficios como los desafíos que la AP nos ofrece.” 
 
Con  este  espíritu,  la  programación  de  las  Jornadas  se 
desarrolló  a  lo  largo  de  los  dos  días.  El  primero  estuvo 
dedicado a ponencias  invitadas y a  sesiones coloquio, con 
una gran variedad de temas tratados, como malherbología 
de precisión, fertilización de pastos, olivicultura y viticultura 
de precisión, sensores de suelo, guiado asistido y zootecnia 
de precisión. Las sesiones  intercaladas de posters  también 
fueron  concurridas,  y  dieron  oportunidad  a  la  vez  para 
conocer  de  primera  mano  los  productos  que  diversas 
empresas  colaboradoras  trajeron  a  las  jornadas,  y  charlar 
con  sus  técnicos.  Este  primer  día  terminó  con  una mesa 
redonda de conclusiones,  la reunión del Grupo de Trabajo 
de Agricultura de Precisión y Tecnologías de la Información 
(APyTI) de  la SEAgIng  (de  la que  se habla más adelante) y 
una recepción de bienvenida. 

 
El  segundo día  tuvo una orientación mucho más aplicada, 
ya  que  el  Centro  de  Investigación  de  la  Finca  La  Orden 
(Junta de  Extremadura) organizó  en  sus  instalaciones una 
demostración de máquinas y equipos de AP: guiado asistido 
por GPS, sensores de mapeo de la conductividad aparente y 
pH  del  suelo,  toma  automatizada  de muestras  de  suelo, 
monitor  de  cosecha,  pulverizador  dotado  de  dosificación 
variable,  y  presentaron  la  recientemente  estrenada  Red 

Extremeña de Geoposicionamiento.  La  Jornada  constituyó 
una  ocasión  ideal  para  conocer  en  detalle  el 
funcionamiento  de  las  máquinas  y  conversar  con  los 
investigadores extremeños sobre sus impresiones de uso. 

 
El  hecho  de  numerar  a  estas  Jornadas  con  el  ordinal  “III, 
terceras”  obedece  a  una  sucesión  de  eventos  sobre  esta 
temática, desde hace  tiempo. Allá por  el 9 de  febrero de 
2006,  el  entonces  coordinador  del  Grupo  de  Trabajo  de 
APyTI  de  la  SEAgIng,  Carlos  Escribano,  y  yo  mismo, 
organizamos una Jornada de APyTI en la ETSI Agrónomos de 
la UPM, como un primer foro para reunir a  interesados en 
AP  del  mundo  académico,  empresarial  y  productivo. 
Aquella  “Jornada  cero”  sirvió  para  iniciar  acciones 
coordinadas  entre  diversas  instituciones  para  poner  en 
marcha  colaboraciones  en  proyectos  de  investigación  y 
educativos en el ámbito de  la AP, que siguen activos a día 
de hoy. Desde entonces está activa  la  lista de distribución 
AGRICPRECISION  en  Red  Iris,  a  la  cual  puede  inscribirse 
cualquier  interesado  en  http://listserv.rediris.es  y  enviar 
mensajes  mandando  un  correo  a 
AGRICPRECISION@LISTSERV.REDIRIS.ES.  
 
El  testigo  fue  recogido por  la Universidad de Valladolid, y 
durante los años 2008 y 2009 organizó las I y II “primeras y 
segundas”  Jornadas  Iberoamericanas  de  APyTI  en 
Tordesillas  y  Palencia,  respectivamente.  En  este  caso,  el 
carácter fue marcadamente académico orientado a formar 
alumnos  de Máster  como  futuros  profesionales  de  la AP, 
pero  igualmente  sirvió para  reunir a destacados expertos, 
tanto de la península como de Brasil. 

 
Con estos precedentes, las instituciones organizadoras en el 
marco  de  la  SEAgIngng  y  su  hermana,  la  Sociedade  de 
Ciências Agrárias de Portugal (SCAP), creyeron conveniente 
promover  la  celebración  periódica  de  las  jornadas  y,  sin 
perder  su  carácter  divulgador,  docente  y  empresarial, 
dotarlas  además  de  un  rigor  científico  que  sirva  de 
escaparate a la investigación sobre AP iberoamericana. Por 
ello se encargó a  la Universidade de Évora  la organización 
de  esta  tercera  edición,  que  ha  resultado  todo  un  éxito. 
Igualmente,  durante  la  reunión  del  Grupo  de  Trabajo  se 
acordó  que  las  IV  Jornadas  Iberoamericanas  de  APyTI  se 
celebrasen  en  La  Orden  dentro  de  dos  años,  con  lo  que 
podremos  ver  la  evolución  de  los  trabajos  que  este 
prestigioso centro nos ha presentado. 

 
Constantino Valero 
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE APyTI DE LA SEAgIng 
 

 
Durante la tarde del primer día, los miembros del 
Grupo  de  Trabajo  de  AP  y  TI  celebramos  una 
fructífera  reunión  en  la  que  se  trataron  varios 
temas.  Primeramente  se  acordó  no  fusionar  el 
grupo con otros de la SEAgIng, sino colaborar con 
ellos activamente; el sentir general fue que la AP 
y  las  TIC  son  un  tema  emergente  que  tiene 
entidad  suficiente  como  para  nutrir  a  un  grupo 
propio  dentro  de  la  sociedad,  si  bien  hay  que 
fomentar  las  sinergias  con  otros  (Mecanización, 
Sensores, Invernaderos, Regadíos, etc.). 

Otra  tarea  a  abordar  es  actualizar  el  listado  de 
socios  interesados  en  APyTI,  ya  que  el  listado 
oficial  data  del  momento  de  inscripción,  y  las 
direcciones  de  correo  o  intereses  de  los 
miembros pueden haber  cambiado. Desde estas 
páginas hago un llamamiento para que los socios 
interesados en este Grupo envíen un mensaje  a 
constantino.valero@upm.es 

Como actividad periódica del Grupo se propuso la 
organización  de  talleres  interdisciplinares  entre 
instituciones  académicas  y  empresas,  para 
resolver problemas reales en el ámbito de  la AP, 
o para intercambiar datos y metodologías. 

También se discutió cómo perpetuar  la  iniciativa 
de  celebración  de  las  Jornadas.  Es  deseo  del 
Grupo  de  APyTI  que  en  el  futuro,  las  Jornadas 
Iberoamericanas  de  APyTI  sean  el  punto  de 
encuentro  oficial  del  Grupo,  además  de  los 
congresos  generales.  Por  ello  se  decidió 
promover su celebración cada dos años, en el año 
en que no se celebre congreso de AgroIngeniería. 
En  2012,  los  compañeros  de  La  Orden  se 
encargarán de su organización en Extremadura. 

Constantino Valero 
Responsable del Grupo de Trabajo de Agricultura de Precisión y 

Tecnologías de la Información 

 
 
 
 
 

 
 

 

Vista general del auditórium de las Jornadas durante el 
acto de inauguración 

Foto de familia de los asistentes a las Jornadas 
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LA SECÇÃO ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA RURAL DE LA SOCIEDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE 
PORTUGAL 

 
 

En el año 2000 en Oslo, el Prof.  Jaime Ortiz‐
Cañavate toma posesión como presidente de 
la European Society of Agricultural Engineers 
(EurAgEng) y propone al Prof. Vasco Fitas da 
Cruz  la  creación  en  Portugal  una  estructura 
que  representase  a  la  Ingeniería  Rural 
portuguesa en EurAgEng. Se realizó entonces 
el Encontro Nacional de Engenharia Rural, en 
Évora  en  el  año  2002,  donde  se  decidió 
reactivar  la  Secção  Especializada  de 
Engenharia  Rural  (SEER)  de  la  Sociedade  de 
Ciências  Agrárias  de  Portugal  (SCAP)  por 
sugerencia  del  entonces  Presidente  de  la 
SCAP, el Prof. Mendes Ferrão. Desde entonces 
la  SEER  está  representada  en  el  Council  de 
EurAgEng  y  algunos  de  nuestros  miembros 
integran  secciones  y  grupos  de  no  sólo 
EurAgeng  sino  también  de  la  International 
Commission  of  Agricultural  and  Biosystems 
Engineering  (CIGR).  En  breve  también  los 
miembros de  la SEER participaremos también 
en los Grupos de Trabajo de la SEAgIng. 

La  SCAP, que  conmemoró  en  el  año  2003  el 
Centenario  de  su  fundación,  tiene  como 
principales objetivos el  fomentar el progreso 
de la ciencia y técnica agraria, contribuir para 
el  conocimiento  científico  y  técnico  de  sus 
asociados,  e  incentivar  una  más  íntima 
colaboración entre sus asociados. 

 

La SEER, en particular, tiene como objetivos la 
divulgación  de  la  Ingeniería  Rural,  de  las 
actividades de sus miembros,  la organización 
de  eventos  científicos  en  esta  área  y  la 
representación  de  Portugal  en  la  EurAgEng. 
Ha participado activamente en la organización 
de  varios  eventos,  de  los  cuales  se  puede 
destacar el  I Simposio de  Ingeniería Rural, en 
colaboración  con  el  Instituto  Superior  de 
Agronomía  en  Lisboa,  en  2004;  el  Simposio 
Internacional de la Sección 2 de la CIGR, “New 
Trends  in Farm Buildings”, realizado en Évora 
en  2004;  los  tres  primeros  “Congressos 
Nacionais de Rega e Drenagem”, realizados en 
2005,  2007  e  2010,  y  las  III  Jornadas  Ibero‐
Americanas  de  Agricultura  de  Precisión, 
también realizadas en Évora en 2010. 

En  el  Congreso  Nacional  de  Agroingeniería 
realizado  en  León  en  2005,  se  propuso  a  la 
SEAgIng  la  organización  conjunta  de  los 
Congresos  de  AgroIngeniería,  lo  que  fue 
aceptado, dando  lugar al Congreso Ibérico en 
2007  en  Albacete,  y  al  Congreso  Ibérico  en 
2009  en  Lugo,  ambos  organizados  ya  con  la 
participación  de  la  SEER.  En  2011,  el  VI 
Congreso  Ibérico  de  AgroIngeniería  se 
realizará  por  primera  vez  en  Portugal,  en  la 
ciudad de Évora. 

Fátima Baptista 
Presidenta de la SEER 
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XVII CONGRESO MUNDIAL DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE INGENIERÍA 
RURAL Y DE BIOSISTEMAS (CIGR) 
MESA REDONDA CANADÁ ESPAÑA 

Ciudad de Quebec, Canadá, 13‐17 de Junio de 2010 
http://www.bioeng.ca/cigr2010/ 

 

 
 
Desde el día 13 al 17 de Junio de este mismo año, tuvo 
lugar  en  el  Centro  de  Convenciones  de  la  ciudad  de 
Quebec  (Canadá)  el  XVII  Congreso  Mundial  de  la 
Comisión  Internacional  de  Ingeniería  Rural  y  de 
Biosistemas  (CIGR),  congreso  de  referencia  a  nivel 
mundial que se organiza cada 4 años dentro de ámbito 
temático de nuestra  Sociedad  y que  se  completa  con 
las  Conferencias  Internacionales  que  esta  misma 
organización  celebra en el período entre  congresos, y 
que en su próxima edición tendrá lugar en Valencia. 

El  presente  congreso,  organizado  por  la  Sociedad 
Canadiense de BioIngeniería (CSBE/SCGAB), tuvo como 
lema “Sustainable Biosystems  through Engineering”, y 
congregó a más de 600 delegados procedentes de más 
de  50 países,  incluyendo  506 presentaciones orales  y 
239 presentaciones de pósters. La delegación española 
estuvo  constituida  por  cerca  de  20  compañeros, 
quienes  además  tuvieron  una  significativa 
representación  en  la  moderación  de  sesiones  de 
presentación de trabajos. 

Conjuntamente  con  el  Congreso  y  en  el  marco  del 
mismo,  tuvieron  lugar  diferentes  reuniones  de  los 
órganos  de  gobierno  de  la  CIGR,  de  los  comités  de 
Coordinación  de  sus  siete  Secciones  Temáticas,  así 
como de diferentes Grupos de Trabajo. Así mismo, y en 
paralelo  con  el  Congreso,  se  celebraron  distintos 
simposios  internacionales:  9th  International  Drainage 
Symposium –IDS‐, 8th World Congress on Computer in 
Agriculture  –WCCA‐;  10th  Annual  Meeting  of  the 
American  Ecological  Engineering  Society;  Génie  des 
Procédés  Appliqué  en  Agro‐Alimentaire;  13th  Inter‐
Regional Conference on Land, Environment and Water 
(EnviroWater 2010). 

Es  de  destacar  la  alta  calidad  de  los  trabajos 
presentados y de las conferencias plenarias, impartidas 
éstas  últimas  por  expertos mundiales  del  ámbito  del 
desarrollo  sostenible,  la  economía  verde  y  el  cambio 
climático, en su  influencia con  la  Ingeniería Rural y de 

los  Biosistemas.  También  es  de  señalar  la  magnífica 
organización  de  todo  el  conjunto  de  actividades, 
incluido el programa de acompañantes. 

Por  último  indicar  que  en  la  ceremonia  de  clausura 
nuestro compañero D.  Jaime Ortiz‐Cañavate presento, 
en  nombre  del  Comité  Organizador,  la  próximo 
Conferencia  Internacional de  la CIGR que  tendrá  lugar 
en  Valencia  en  el  año  2012,  coincidiendo  con  el 
Congreso  de  EurAgEng,  y  que  está  siendo  organizada 
por el  IVIA  y  la UPV. Desde aquí expresamos nuestro 
deseo  y  convencimiento  de  que  la  Conferencia  de 
Valencia será un éxito de participación como lo ha sido 
el Congreso de Quebec, para  lo cual desde  la SEAgIng 
todos prestaremos nuestro apoyo. 

 

 

Fotografía de  la  izquierda:  Imagen de  la  recepción de 
bienvenida.  Fotografía  de  la  derecha:  Imagen  del 
transcurso de una sesión temática. 

 
Luis Manuel Navas Gracia 

Miembro de la Junta Directiva de la SEAgIng 
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MESA REDONDA CANADÁ‐ESPAÑA 
 
 
 

Especial  significación  hay  que  hacer  de  la mesa 

redonda Canadá‐España que  tuvo  lugar el día 15 

de  Junio,  durante  la  celebración  del  Congreso,  y 

que  fue  excelentemente  organizado por D.  Yvon 

Martel,  Asesor  Científico  Internacional  del  Soils 

and  Crops  Research  and  Development  Research 

Centre  (AAFC),  D.  Marc  Gagnon,  Agregado 

Comercial,  Agricultura  y  Agroalimentación,  de  la 

Embajada  de  Canadá  en  España,  y  por  nuestra 

compañera  Dña.  Margarita  Ruiz  Altisent.  Dicha 

mesa  redonda  tuvo  como  objetivo  buscar  un 

puente  de  encuentro  entre  investigadores  de 

ambos  países,  dentro  del  plan  estratégico  de 

ambas  naciones  de  fomentar  las  relaciones 

científicas y culturales. La mesa redonda comenzó 

con  las  presentaciones  sobre  temas  de 

investigación  desarrollados  en  Canadá  y  España, 

así  como  comunicaciones  sobre  la  cooperación 

internacional entre los dos países, llevadas a cabo 

por D.  Yvon Martel, Dña. Carole Morneau, de  la 

Agencia  Internacional  de  Cooperación  Científica 

del  AAFC,  y  D.  Claudel  Lemieux  y  D.  Philippe 

Rochette,  investigadores  del  AAFC.  Por  parte 

española,  intervinieron  Dña.  Margarita  Ruiz 

Altisent,  D.  José  María  Tarjuelo  y  D.  Florentino 

Juste.  Tras  esta  sesión  de  presentaciones  se 

produjo  una  visita  a  las magníficas  instalaciones 

del AAFC y de la Universidad de Laval. 

 

Hay  que  destacar  los  innumerables  puntos  en 

común  que  existen  entre  los  temas  de 

investigación  desarrollados  en  ambos  países  en 

temas de  Ingeniería Rural y de Biosistemas, y de 

las  amplias  posibilidades  de  realizar  proyectos  y 

actuaciones conjuntas, las cuales permitirán tener 

una relación mucho mayor con Canadá. 

Fotografía de  la  izquierda:  Imagen  de  la  reunión 

de  trabajo  de  la mesa  redonda  Canadá‐España. 

Fotografía de  la derecha: Visita a  los  laboratorios 

del Envirotron de la Universidad de Laval. 

 

 

Fotografía  de  los  participantes  en  la  mesa 

redonda Canadá‐España. 

 

 
Luis Manuel Navas Gracia 

Miembro de la Junta Directiva de la SEAgIng 
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La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGROINGENIERÍA convoca el PREMIO 
"SEAgIng " PARA JÓVENES INVESTIGADORES EN AGROINGENIERÍA 

 

A. FUNDAMENTO 

La Sociedad Española de Agroingeniería, que agrupa 
a la Comunidad científica nacional que se ocupa de 
la ingeniería aplicada a la producción agraria, fue 
creada en 2001 y ha fijado su sede en Valencia 
desde su fundación. Entre los objetivos de esta 
Sociedad se contempla el " Apoyar, conducir y 
enriquecer el papel actual de la Ingeniería, y 
promover su avance, en las actividades de 
investigación, desarrollo, innovación, enseñanza, 
transferencia, producción y comercio, propias de los 
sectores agrícola, ganadero, forestal y alimentario".  

La Sociedad celebra cada dos años su Congreso 
Ibérico (el próximo tendrá lugar en Évora en 
septiembre 2.011).  

Siguiendo con la labor desarrollada en congresos 
anteriores, la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Agroingnería ha acordado proponer la 
instauración de un Premio para jóvenes 
investigadores en las disciplinas propias de la 
Agroingeniería. 

B. BASES PARA LA CONVOCATORIA DEL PREMIO 
“SEAgIng” PARA JOVENES INVESTIGADORES EN 
AGROINGENIERÍA  

1. La Sociedad Española de Agroingeniería 
convoca el Premio “SEAgIng” para jóvenes 
investigadores en Agroingeniería de nacionalidad 
española ó portuguesa.  

2. El premio se otorgará al mejor artículo de 
investigación en revistas nacionales o 
internacionales en los últimos tres años en 
cualquiera de las disciplinas que configuran la 
Agroingeniería y cuyo primer firmante sea un joven 
investigador, nacido con posterioridad al 1 de enero 
de 1981. 

3. El premio tendrá una dotación de 1.500 
Euros. 

4. Se considerarán méritos preferentes para 
otorgar el premio: la calidad científica, la 

repercusión del trabajo en la práctica, evaluada por 
la originalidad y la difusión de la innovación 
correspondiente que deberán ser acreditadas, y el 
impacto internacional del artículo.  

5. El jurado estará integrado por: 

o El Presidente de la Junta Directiva de la 
SEAgIng. 

o Seis vocales (*), elegidos por la Junta 
Directiva de la SEAgIng  entre científicos de 
reconocido prestigio en las distintas áreas de 
trabajo de SEAgIng. 

o El Secretario general de la SEAgIng, que 
actuará como Secretario con voz, pero sin voto.  

6. La proclamación del galardonado y la 
entrega del premio se realizará en la ciudad de 
Évora en acto convocado al efecto durante la 
celebración del VI Congreso Ibérico de 
Agroingeniería.  

7. El premio no podrá ser declarado desierto.  

8.  Los artículos que opten al premio deberán 
enviarse en soporte informático (copia en fichero 
pdf del artículo tal como ha sido publicado) con 
anterioridad al 31 de marzo de 2011 a: 

Premio  “SEAgIng” 

Sociedad Española de Agroingeniería 

secretaria@agroingenieria.es 

 

9. Además se adjuntará curriculum vitae del 
solicitante. 

 

Valencia, junio 2010 
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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 
 

 
 
Desde la Junta Directiva de la Sociedad se 
invita a los socios a que hagan aportaciones de 
crónicas para su publicación en el Boletín o 
que sugieran nuevos contenidos de interés. 
Para ello, deberán ponerse en contacto con 
Luis Manuel Navas  
(Email: lmnavas@iaf.uva.es). 
 
De igual forma, también se invita a los socios a 
que sugieran nuevos contenidos para la página 
web de la Sociedad. Para ello, deberán ponerse 
en contacto con Javier Bueno  
(Email: bueno@lugo.usc.es). 
 
 
Valencia, verano 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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