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Queridos amigos y compañeros. 
 
En este nuevo Boletín quiero en 
primer lugar dar las gracias a 
todos los que estáis colaborando 
activamente para ayudar a 
consolidar nuestra Sociedad, 
tratando de cumplir los objetivos 
que nos planteamos en su 

creación que no son otros que el promover las actividades de 
investigación, desarrollo, innovación, enseñanza, y transferencia, 
propias del sector agroalimentario. Por ello quiero mostrar 
nuestro reconocimiento a los grupos de trabajos que estáis 
realizando un esfuerzo considerable para organizar reuniones de 
trabajos, seminarios y conferencias, con nuestra firme voluntad 
de seguiremos prestando toda la ayuda que nos sea posible, 
incluida la económica dentro de nuestras modestas 
posibilidades, y animar al resto de grupos a seguir este camino. 
 
Como no podía ser de otro modo, quiero también agradece muy 
sinceramente a los compañero portugueses y españoles 
directamente implicados en la organización del VI Congreso 
Ibérico de Agroingeniería, que celebraremos en Évora, del 5 al 7 
de Septiembre de 2011, el gran esfuerzo que están realizando 
para poner a nuestra disposición todos los medios necesarios 
que garanticen el éxito del Congreso, con una excelente página 
Web donde podéis ver toda la información necesaria, y con un 
esfuerzo importante para conseguir la participación de las 
empresas del sector, dejando abierta la puerta además a la 
participación de colegas de otros países, y especialmente de 
Latinoamérica a través de ALIA y otras instituciones, así como de 
Europa, a través de EurAgEng y de la CIGR. Como sabéis, esta es 
una de las principales actividades de nuestra SEAgIng, que nos 
permite cada dos años compartir experiencias y establecer 
debates sobre los temas más candentes del ámbito de la 
Agroingeniería a nivel nacional e internacional, pero el éxito del 
Congreso es una responsabilidad de todos, por lo que os animo a 
participar activamente, presentando los resultados de vuestros 
trabajos, y poniendo de manifiesto el esfuerzo y la inquietud por 
seguir avanzando en el conocimiento y en la búsqueda de 
soluciones a los retos que cada día se plantean en los distintos 
campos de la Agroingeniería.  
 
Quiero también destacar la clara voluntad de colaboración de la 
Comisión Española de Ingeniería Rural (CEIR) con la SEAgIng, 
fruto de lo cual, entro otros, hemos acordado la participación de 
la CEIR como patrocinador del Congreso Ibérico de 
Agroingeniería, así como nuestro apoyo y participación en 
eventos similares organizador por la CEIR. 
 
Otra de nuestras preocupaciones es incentivar la participación de 
los Jóvenes Investigadores en la SEAgIng, por lo que hemos 

convocado de nuevo un premio para ellos, que financiará 
directamente nuestra Sociedad a pesar de sus limitados recursos 
económico. En la misma línea está la mejora de nuestra página 
Web, por eso, agradecemos muy sinceramente el compromiso 
adquirido por Luis Val como Secretario de la SEAgIng y 
responsable de la página Web, de hacer en el menor plazo 
posible las gestiones necesarias para conseguir ofertas de 
distintas empresas que nos permitan actualizar el diseño de 
nuestra página Web, intentando conseguir un entorno lo más 
cómodo y amigable posible, al ser uno de los principales medios 
de difusión de lo que es nuestra Sociedad, para lo que 
contaremos con la ayuda de nuestro compañero Guillermo 
Palau, y por supuesto también con todo lo que esté en mi mano. 
 
Quiero aprovechar la oportunidad para comentaros que no se ha 
vuelto a prorrogar el convenio de colaboración que tenía la 
SEAgIng con INIA, como editora de la revista Spanish Journal of 
Water Research, y que trataba de potenciar la publicación de sus 
socios en dicha revista. Se nos indica que se ha pasado del 
periodo de iniciación a otro de consolidación en el ámbito de las 
revistas científicas indexadas a nivel internacional, y se nos 
anima a seguir participando con dicha revista como autores, 
evaluadores y editores asociados en esta nueva etapa que ahora 
se inicia.  
 
No quiero terminar sin dar las gracias a la ETSIA de León por la 
insignia de Oro que nos ha concedido a la SEAgIng como 
reconocimiento de la labor realizada para potenciar la 
Agroingeniería, lo que implica un compromiso de todos los socios 
por esforzarnos en que esto sea una realidad de cada día, ni 
dejar de agradecer a la EUITA de Sevilla por habernos permitido 
realizar la Conferencia Inaugural de las VIII Jornadas sobre la 
Actividad Docente en Ingeniería Agroforestal. 
 
Por último solo me queda agradecer a todos los compañeros que 
están haciendo posible sacar adelante la Conferencia 
Internacional CIGR-EurAgEng 2012, que se celebrará en Valencia 
del 8 al 12 de Julio de 2012, y donde la SEAgIng está participando 
como uno de los organizadores, junto con la CIGR y EurAgEng. 
 
Pidiéndoos disculpas por los posibles olvidos involuntarios en los 
agradecimientos que hayan podido ocurrir, quiero manifestaros 
mis más sinceros deseos de Paz y Felicidad para todos en esta 
Navidad, y que en el nuevo año se puedan ver cumplidos todos 
vuestros sueños, metas y desafíos. 

 
 

José María Tarjuelo 

Presidente de la Sociedad Española de AgroIngeniería 

 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

      AGROINGENIERÍA 

http://www.asociacion-agroingenieria.es/


 

Agro

Enge

Univ

Espe

Agrá

Agro

disti

invit

de la

día 2

hace

(www

parti

El Co

la Un

el dí

y de

el Pr

José 

visita

con 

día 6

de la

de  la

Espe

plen

oIngeniería, 

enharia  Rural

versidad  de 

ecializada  de 

árias  de  Po

oIngeniería.  

ntos  temas 

amos por ello

as 9 áreas tem

29 de Enero d

er  utilizando

w.ageng2011

icipante.  

ongreso tendr

niversidad de

ía 5 de septie

 pósteres. La

rof. Florentino

Maria  Sump

a turística por

la  recepción 

6 siguen  las s

a SEAgIng, con

a  Sociedad Es

ecializada  de 

aria  será  pro

organizado 

,  Escola  de 

Évora,  en  c

Engenharia  R

ortugal  y  l

que  conform

o a remitir vue

máticas consid

de 2011 y el e

o  la  pági

.uevora.pt),  t

rá lugar en el 

e Évora. El pro

mbre consiste

 conferencia 

o Juste y  la co

si. Para  el  fin

r el centro his

de bienvenida

esiones, reun

nferencias de 

spañola de A

Engenharia  R

oferida  por  e

VI CONGRES

Como ya t

anteriores

el envío el

dos  prime

del 5  al 7 

de  2011  t

Évora  (Po

Congreso 

por  el  Dep

Ciências  e  Te

colaboración 

Rural/Socieda

a  Sociedad 

El  Cong

reunir 

técnicos 

profesion

comparti

analizar 

situación

evolución

man  la  Agro

estros trabajo

deradas. La fe

envío de resúm

na  WEB 

tras el  registr

Colegio do Es

ograma aún p

e en sesiones

inaugural ser

onferencia pl

nal del día  es

stórico de Évo

a en el Ayunta

nión de  los gr

especialidad 

groIngeniería

Rural/  SCAP. 

l  Prof.  Ferna

SO IBÉRICO 

todos sabéis p

s Boletines y p

ectrónico de 

eras  circular

de  Septiemb

tendrá  lugar 

ortugal),  el 

Ibérico 

partamento 

ecnologia  de 

con  la  Secç

ade  de  Ciênc

Española 

reso  permit

investigador

y  otr

nales  pa

r  ideas, 

y  discutir 

  actual  y 

n  futura  de 

oIngeniería. 

os dentro de u

echa límite es

menes se pue

del  Congre

o  individual d

spírito Santo, 

provisional pa

s técnicas ora

rá proferida p

enaria por Pr

sta prevista u

ora que termi

amiento. Para

upos de traba

y las Asamble

y de  la  Secç

La  conferen

ndo  Bianchi 

DE AGROING

 

por 

por 

las 

es, 

bre 

en 

VI 

de 

de 

la 

ção 

cias 

de 

tirá 

es, 

ros 

ara 

y 

la 

la 

los 

Os 

una 

s el 

ede 

eso 

del 

en 

ara 

les 

por 

rof. 

una 

ina 

a el 

ajo 

eas 

ção 

cia 

de 

Ag

úl

té

a 

m

M

Év

y 

at

an

pr

En

de

18

di

in

Té

qu

Es

Co

 

 

GENIERÍA – É

guiar.  El  día 

timo  día  (7 

écnica y turíst

una viña y bo

mayor  lago  art

Marina situada

vora es una bo

visitada  por 

tentos  y  ha

nticipación.  L

resente son: P

nero de 2011

e 2011 y enví

8 de  Junio de

sponible  tod

cluyendo las 

écnico está a v

ue necesiten.

speramos  ver

ongreso Ibéric

2 - Boletín 

ÉVORA 2011

termina  con 

de  septiembr

ica, que inclu

odega. Visitare

tificial  de  Eur

en el mismo 

onita ciudad, 

muchos  tur

acer  las  re

Las  fechas  im

Para el envío d

; Comunicació

ío de  la comu

e 2011. En  la 

a  la  informa

posibilidades 

vuestra dispos

rles  en  Septie

co de AgroIng

Presid

n Agroingenier

1 

 

  la  Cena  de 

re)  está  prog

irá la visita a 

emos el emba

ropa,  y  al  alm

embalse. 

localizada en

ristas  por  lo 

eservas  de 

mportantes  q

de resúmenes

ón de acepta

unicación def

página WEB 

ación  detallad

de alojamien

sición para ay

embre  de  20

genieria en Évo

dente del Com

ría – Invierno

Clausura.  Pa

gramada  una 

un olivar y lag

alse de Alque

muerzo  será 

 el sur de Por

que  debéis 

alojamiento 

que  debéis  t

s hasta el día 2

ción, 15 de M

initiva hasta e

del Congreso

da  que  nece

to. El Secreta

yudarles en to

011  en  el  pró

ora.  

Fátima Bap
mité Organiz

2010 

ara  el 

vista 

gar, y 

va, el 

en  la 

rtugal 

estar 

con 

tener 

29 de 

Marzo 

el día 

o está 

sitan, 

ariado 

odo lo 

óximo 

ptista 
zador 



 

RE

 

El  C

Univ

23 

encu

núm

Agro

anal

 

Esta

com

tuvo

estu

Escu

ESUMEN Y C

Sevilla acog

Centro  de 

versidad de S

y  24  de  se

uentro  que,

mero de doce

oforestal  de

lizaron y disc

- Las emp
vehículo

- Contribu
Desarro

- Conexió
el desar

- Introduc
actividad

- Ingenier
marco d

- Creación
de interc
colabora
universit

- Búsqued
tecnológ
2008‐20
Europea

s VIII  Jornad

mo base de la

o  por  objet

udio  de  cóm

uelas donde 

CONCLUSIO

gió en septie

Formación 

Sevilla se con

eptiembre  d

  cada  dos 

entes e inves

e  todo  el  ám

cutieron aspe

presas de ba
o de aplicació
ución  de  la 
llo Rural Sos
n Universida
rollo económ
cción  de  las 
d docente. 
ría aplicada 
ocente. 
n de una Pla
cambio de e
aciones 
tarios y el m
da  de  nuev
gicos dentro 
011  y  7  Prog
a. 

das, que baj

a innovación

ivo  general 

mo  la  Unive

se  imparten

ONES DE LA

embre de 2

Permanente

nvirtió duran

de  2010  en 

años,  tiene

stigadores so

mbito  nacio

ectos como: 

se tecnológi
ón de la Inve
Ingeniería  A
tenible.  
ad‐Empresa 
mico. 
nuevas  tec

e  innovador

ataforma Tec
xperiencias, 
entre  lo
undo empre
vos  espacios
del Plan Nac
grama Marc

o el  lema “L

 en el secto

y  principal

ersidad  en 

n estas ense

S VIII JORN

EN INGENI

2010 las VIII

Ingen

e  (CFP)  de 

nte los días 2

el  punto 

n  un  elevad

obre Ingenie

nal,  donde 

ca (EBT) com
stigación. 
Agroforestal 

y su efecto 

nologías  en 

ra en el nue

cnológica pa
necesidades
os  centr
esarial. 
s  científicos 
cional de I+D
o  de  la Unió

La Universid

r agroforesta

l  el  análisis 

general  y  l

ñanzas, deb

 

NADAS SOBR

IERIA AGRO

 Jornadas S

iería Agrofo

la 

22, 

de 

do 

ría 

se 

mo 

al 

en 

la 

evo 

ara 
s y 
ros 

y 
D+I 
ón 

ad 

al” 

  y 

las 

en 

se

co

cu

 

La

lo

de

de

la

m

sa

se

av

In

co

de

am

 

N

la

al

In

y 

co

em

pr

ni

RE LA ACTIV

OFORESTAL

Sobre la Act

orestal 

er  la base de

on  criterios 

ultura financ

a situación d

os próximos a

e la ampliaci

e la Política A

  Organizac

múltiples  foro

alidas  es  co

ector  agrofo

vances  que

ngeniería  Ag

ompetitivida

esarrollo eco

mbiente. 

aturalmente

  necesidad 

umnos  que

ngeniería Agr

  el  espí

ooperación 

mpresa  y  la

roductiva y f

ivel  tecnológ

3 - Boletín 

VIDAD DOC

ividad Doce

e creación d

de  innova

iera‐empres

del sector ag

años es muy 

ión de la Uni

Agraria Com

ción  Mund

os  se  insiste 

nseguir  la  r

orestal,  intro

,  desde  e

roforestal,  p

d  al  secto

onómico y so

e,  esta  renov

de  actualiza

e  estudian  l

roforestal, a

íritu  empre

con  el  s

a  competitiv

fomentar la c

gico,   que  re

n Agroingenier

CENTE E INV

ente e Inves

de  incubador

ación,  tecno

sarial. 

groforestal e

y incierta, com

ión Europea

mún y de las n

dial  de  Co

e en que una

renovación   

oduciendo  e

l  ámbito  t

permitan  da

or  productiv

ocial con el r

vación  tecno

ar  los  conoc

las  materias

así como des

esarial,  la 

sistema  cie

vidad  de  nu

creación de e

espondan   a

ría – Invierno 

VESTIGADO

stigadora en

ras de empr

ologías  pun

spañol de ca

mo consecue

, de las refo

negociacione

omercio.  D

a de  las pos

tecnológica

en  él  técnic

temático  d

ar  solucione

vo,  aunando

respeto al m

ológica  pasa

cimientos  de

s  propias  d

spertar el  int

innovación

encia‐tecnol

uestra  estruc

empresas de

  las expecta

2010 

RA 

n 

esas, 

ta  y 

ara a 

encia 

rmas 

es de 

Desde 

sibles 

a  del 

cas  o 

e  la 

es  de 

o  el 

medio 

a  por 

e  los 

de  la 

terés 

,  la 

ogía‐

ctura 

e alto 

ativas 



 

de   

cons

 

Con 

part

tran

dura

dest

Sánc

con 

Arizo

prof

Gue

Emp

y  m

tecn

part

Prec

SIAG

ResB

 

 

Algu

Espa

para

trab

de 

Tecn

 

desarrollo  y

stante camb

el  ánimo

ticipantes 

sferencia y r

ante las jorn

tacar  la  imp

chez, profeso

el  título “El 

ona:  El  caso

fesor de la U

rrero  Ginel 

presas de la E

moderó  el 

nológica  del 

ticipación  de

cisión,  S.L.),

G (Sistemas A

BioAgro S.L. 

Ponencia d

(Uni

unos  de  los

añola  de  Ag

a mantener 

bajo  y  colabo

Sensores  y 

nología de In

 

y  sostenibilid

io. 

o  de  trans

sobre  cóm

renovación t

adas diferen

partida  por 

or en la Univ

 Sistema de 

o  de  la  Ag

Universidad d

presentó  l

ETSIAM de la

encuentro 

sector  agr

e  AgroSap 

  IWS  (Inno

Abiertos de I

del Prof. Ped

iversidad de 

s  grupos  de

groingeniería

reuniones  y

oración  entr

Control  d

nvernaderos)

dad   de   un

ferir  e  ilu

mo  hacer 

tecnológica, 

ntes ponenci

el    Dr.  Pe

versidad de 

extensión c

ricultura  de

de Córdoba D

la  experienc

a Universida

de  empre

roforestal  (A

(Soluciones 

ovative  Wat

nformación 

dro Andrade‐

Arizona, USA

e  trabajo  de

a  aprovecha

y  definir  líne

re  sus  integ

e  Procesos 

). 

a  sociedad 

sionar  a  l

posible 

tuvieron lug

ias. Podríam

edro  Andrad

Arizona (USA

cooperativa 

e  Precisión. 

Dr. José Emi

cia  “Taller 

d de Córdob

esas  de  ba

AgEBT)  con 

Agrícolas 

ter  Solution

Geográficos

‐Sánchez 

A). 

e  la  Socied

ron  el  even

eas  futuras 

rantes  (Gru

y  Grupo 

en 

los 

la 

gar 

mos 

de‐

A), 

en 

El 

lio 

de 

ba” 

ase 

la 

de 

ns), 

s) y 

 

ad 

nto 

de 

po 

de 

Te

co

 

El

lo

an

la

erminadas  la

onclusiones:

1. Por 
Unive
Españ
oport
coyun
Unive
camin
Empre

2. Se ha
Jornad
march
conex
empre

3. Es  im
menta
cuales
financ
gestió
oport

4. El  n
incorp
vez  s
Unive

5. El des
ha 
diverg
Unive

6. Es  ne
profes
Estud
alumn
docen
esenc
consta
ocasio
obliga
marco
unive
labore

 Comité Org

os  participan

nimar a la U

s siguientes.

4 - Boletín 

as  Jornadas, 

parte  de 
rsidades,  A
ñola  de  Agro
unidad de es
ntural  existe
rsidad  prom
no  para  la
esa. 
 puesto de 
das el apoyo
ha  de  las  E
xión  entre 
esarial. 
mportante 
alidad  con 
s hay que te
ciación exter
ón  profesio
uno de desa
número  de
porando  la  I
se  busca  m
rsidades. 
sarrollo de  lo
tenido  co
gencias en  la
rsidad Españ
ecesario  ada
sorado al ma
io,  en  los 
no  y  la  im
ntes  innova
ial.  En  est
atar  que 
ones  (eleva
aciones  doce
o  actual  de
rsitaria)  im
es. 

ganizador qu

ntes  y  pone

niversidad d

. 

Presid

n Agroingenier

  se extrajero

los  repr
Ayuntamient
oingeniería, 
stas Jornada
ente  en  el 
mueve  la  in
a  integració

manifiesto 
o  institucion
EBT  como  h
la  Universid

realizar  u
respecto  a 
ner presente
rna y  la  intro
onalizada  en
arrollo de la e
e  empresa
I+D+i  está  c

más  la  coop

os nuevos p
omo  cons
a oferta de t
ñola. 
aptar  la  lab
arco de los n
cuales  el  s

mplementaci
adoras  jue
te  sentido, 
la  realida

ado  número
entes  e  inve
e  desarrollo
pide  llevar 

uiere dar  las

entes  en  e

e León en la

F

dente del Com

ría – Invierno 

on  las  siguie

resentantes 
to  y  Socie
se  manifest
s en el mom
que  la  pr

nnovación  c
ón  Universi

a  lo  largo d
al a  la puest
herramienta
dad  y  el  se

un  cambio 
las  EBT,  en
e la búsqued
oducción de
n  el  mom
empresa. 
as  que  e
creciendo  y 
eración  con

lanes de est
ecuencia 
titulaciones e

bor  docente
nuevos Plane
seguimiento
ón  de  téc
gan  un  p
es  import

d  en  mu
o  de  alum
estigadoras  e
o  de  la  ca

a  cabo  e

s gracias a  t

stas  Jornad

a organizació

Francisco Pele

mité Organiz

2010 

entes 

de 
edad 
tó  la 

mento 
ropia 
como 
idad‐

e  las 
ta en 
s  de 
ector 

de 
n  las 
da de 
e una 
mento 

están 
cada 
n  las 

tudio 
unas 
en  la 

e  del 
es de 
o  del 
nicas 
papel 
tante 
uchas 
mnos, 
en  el 
rrera 
estas 

odos 

as  y 

ón de 

egrín  

zador



 

 
 

ACTIV

El Grupo 
Invernadero
de AgroIng
D. Diego V
D. Luis 
Valladolid)
momentos p
su número
caracteriza 
trabajo co
actividad s
mínimo 
aprovechan
eventos, co
SEAgIng y
Docente 
Agroforesta
 
Pues bien, 
celebración
Actividad 
Ingeniería 
una Jornad
septiembre,
D. Antonio
con el títu
Nuevas T
contando co
través de la
Grupos de
participante
Centros de
siguiente pr
 
 Sistema

D. Gui
S.Coop

 Sistema
en inve
Manuel

 Sistema
inverna
HORTI

 Mesa r
Inverna

 
Destacar el
presentadas
estableciero
compartiero
Tecnología

VIDAD DE

de Traba
os (GTTI) d
geniería (SE
Valera (Uni
Manuel N

), está 
por 16 miem
o es relat
por su din

onjunto. H
e ha basad

anual, 
ndo las c
omo han si
y las Jorna
e Investig
al. 

este año 2
n de las V

Docente 
Agroforest

da de Traba
, organizada
o Franco (U
ulo “Jornad

Tecnologías 
on la financ

a convocato
e Trabajo. 
es proceden
e Investiga
rograma: 

as estructur
illermo Mé
. 

as de nebu
ernaderos. D
l Rubio. Reg
as de c
aderos. D
IMAX Grow
redonda: I+
aderos 

l alto nivel 
s y los inte
on, en don
on much

a de Invern

EL GRUPO

ajo de Te
de la Socie
EAgIng), co
iversidad d

Navas (Uni
constituido 
mbros activ
tivamente 

namismo e i
Hasta el m
do en una r

funda
convocatoria
ido los con
adas sobre 
gadora en

010 y con 
VIII Jornad

e Inves
tal, el GTT
ajo en Sev
a por nuestr
Universidad
da sobre I

en Inver
ciación de l
ria anual de

A ella a
ntes de 7 Un
ación españ

rales para 
éndez. ULM

lización y 
Dña. Celest
gaber 
control cl
D. Manu
wing Solutio
+D+i en T

técnico de 
eresantes de
nde público
as ideas 

naderos en 

O DE TRAB

ecnología 
dad Españo

oordinado p
de Almeria)
iversidad 

en est
vos, y, si bi
pequeño, 
interés por 
momento 
reunión com
amentalmen
as de otr
ngresos de 
la Activid

n Ingenier

motivo de 
das sobre 
tigadora 
TI desarrol

villa el 21 
ro compañe
d de Sevilla
Innovación 
rnaderos”, 
la SEAgIng
e ayudas a l
acudieron 3
niversidades
ñoles con 

invernadero
MA Agríco

fertirrigació
te Savio y D

limático 
el Góme
on 
ecnología 

las ponenci
ebates que 
o y ponent

sobre 
el presente 

BAJO DE T

de 
ola 
por 
) y 
de 
tos 
en 
se 
el 
su 

mo 
nte 
ros 

la 
dad 
ría 

la 
la 
en 
lló 
de 

ero 
a), 

y 
y 

g a 
los 
30 
s y 
el 

os. 
ola 

ón 
D. 

en 
ez. 

de 

ias 
se 

tes 
la 
 y 

de
de
as
se
 
E
D
or
co
ac
de
té
M
G
po
el
 

TECNOLO

e cara al fu
e las ponen
sistentes en
erá publicad

l GTTI quie
D. Antonio

rganización
ompromiso 
ctividades d
e intensific
écnico en 

Muchas gra
GTTI por co

or su ayuda
l año 2011.

Imagen c
p

5 - Boletín 

OGÍA DE IN

uturo. Tamb
cias y trabaj

n una mono
da en breve.

ere manifes
o Franco 
n de la jorna

en con
de interés c
car el cono
la Tecnolo
cias a tod
ntar con su 
a, y nuestro

Diego 

 
 

 
con el desar

ponencias de
 

n Agroingenier

NVERNAD

bién destaca
ajos presenta
ografía elec
. 

star el agrad
por la 

ada y expre
ntinuar pr
común con 
ocimiento c
ogía de In
dos los mi
u apoyo y a 
os mejores 

Valera y Luis M
Coordina

rrollo de un
e la Jornada

ría – Invierno 

DEROS 

ar la edición
ados por los
ctrónica que

decimiento a
espléndida

esar nuestro
romoviendo
el objetivo

científico y
nvernaderos
embros de
la SEAgIng
deseos para

Manuel Navas
dores del GTT

na de las 
a 

2010 

n 
s 
e 

a 
a 
o 
o 
o 
y 
s. 
el 
g 
a 

s 
TI 

 



6 - Boletín Agroingeniería – Invierno 2010 

ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD 
 
 

Queridos compañeros de la sociedad, 
 
Con esta breve crónica os presento el balance de 
la activad de los Grupos de Trabajo desde que se 
decidió apoyar económicamente a aquellos grupos 
que soliciten la ayuda de 500 Euros por grupo 
para promocionar actividades de interés para los 
miembros de los grupos. 
 
Durante el año 2009 se otorgaron dos ayudas. La 
primera para el Grupo 4: Construcción, cuyo 
responsable es Pedro Aguado, y la segunda se 
concedió al Grupo 8: Sensores y Control de 
Procesos, que coordina Abelardo Gutierrez. Estas 
ayudas se centraron en las actividades que dichos 
grupos desarrollaron durante el  Congreso de la 
Sociedad celebrado en Lugo. 
 
En el año 2010 se otorgaron otras dos ayudas. La 
primera se concedió al Grupo 6: Tecnología de 
Invernaderos, cuyos responsables son Luis 
Manuel Navas y Diego Valera, con motivo de una 
jornada en esta temática organizada en el marco 
de las VIII Jornadas sobre la Actividad Docente e 
Investigadora en Ingeniería Agroforestal 
recientemente celebradas en Sevilla. La segunda 
ayuda fue para el Grupo 9: Agricultura de 
Precisión y Tecnologías de la Información, que 
coordina Constantino Valero, con motivo de la 
organización de unas jornadas en Évora. 
 
De cara al 2011, la Junta Directiva, a través del 
responsable de los Grupos de Trabajo, solicitó a 
todos los responsables de grupo la posibilidad de 
solicitar esta aportación económica y continuar 
ofreciendo apoyo a toda iniciativa que pueda ser 
de interés. La respuesta ha sido muy positiva y se 
han realizado tres solicitudes que han sido 
apoyadas por la Junta Directiva de la Sociedad en 
su última reunión, y en las que los responsables se 
encuentran realizando con detalle la planificación 

y organización de las mismas para cuando se lleve 
a cabo la actividad y se les transfiera de manera 
definitiva la concesión del dinero solicitado. Estas 
actividades serán: 
 
Solicitud 1: GRUPO DE CONSTRUCCION 
  
Responsable Pedro Aguado. Invitación de un 
ponente al congreso de Évora para la exposición 
y debate sobre I+D+i relacionado con el 
hormigón armado.  
 
 
Solicitud 2: GRUPO DE ENERGÍA  
 
Responsable José Luis Torres. Elaboración de un 
libro sobre la energía en la agricultura. La ayuda 
se destinaría a los gastos de edición de un número 
limitado de ejemplares de dicho texto. 
 
 
Solicitud 3: GRUPO DE SENSORES Y 
CONTROL DE PROCESOS  
 
Responsable  Abelardo Gutierrez. La actividad del 
Grupo se quiere desarrollar también en el marco 
del Congreso AgroIngeniería 2011 en Évora para 
realizar un seminario magistral impartido por un 
investigador de prestigio internacional en el área 
de Tecnología Post-Cosecha.  
 
 
Agradecer por tanto a los responsables de grupo 
su dinamismo de cara al próximo 2011 y 
aprovecho para desear a todos los socios y 
compañeros mucha felicidad durante su andadura. 
 
 

Manuel Guaita Fernández 
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