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EDITORIAL: ZONAS FRONTERA 

 
Queridos amigos: 

 

La multi-disciplinariedad es una 

característica de nuestro trabajo: es una 

realidad y es un potencial excepcional en 

nuestra ingeniería: Agroingeniería, Ingeniería 

Agroalimentaria, Ingeniería de los Sistemas 

biológicos, …“Biosystems Engineering”…  

La formación de los graduados, másteres y 

doctores en los ámbitos descritos con estas denominaciones es 

particular, y es ventajosa: partiendo de una formación básica en la que 

los fundamentos esenciales de las ciencias en las que se basan la 

ingeniería como la biología, y luego sus tecnologías específicas, 

constituyen los cimientos del graduado; al final su formación llega a 

representar un cuerpo de conocimientos y competencias 

multidisciplinar y complejo, que integra y constituye la realidad de la 

producción y del mundo agro-forestal en un objetivo común, que es la 

misión de nuestra profesión: La producción de  alimentos y materias 

útiles de origen biológico, que tienen que ser seguros y saludables en 

su más amplio sentido.  

 

Especialistas en la denominada Ingeniería Biológica han comentado la 

interacción de la biología con la ingeniería, pero refiriéndose a los 

tejidos, órganos y seres animales, y en especial los humanos. La 

ingeniería agroalimentaria ¿no es ingeniería Biológica? Mi opinión es 

que sí lo es. Asimismo, existen otras disciplinas ahora emergentes, 

también relacionadas con la biología y la ingeniería, que por su 

afinidad con la ingeniería agraria podrían ser lideradas por sus 

ingenieros e investigadores: las energías renovables, los materiales 

biodegradables, la calidad y seguridad en los productos 

agroalimentarios o la biomecatrónica. Creo que en este camino hace 

falta reflexionar sobre estos conceptos, y darlos a conocer a la 

sociedad, que parece estar dando la espalda a nuestra reconocidísima y 

antigua denominación de Ingeniería Agronómica. . Ello exige un papel 

activo en los docentes e investigadores en la incorporación de estas 

temáticas a nuestros estudios y líneas de investigación y, con ello, 

ampliar el concepto, que quizá se ha quedado estrecho (a los ojos de la 

sociedad) y las nuevas denominaciones de títulos de grado tratan por 

ello de ampliar el concepto, en un intento de orientar, más bien 

“explicar” los contenidos de un determinado grado a los futuros 

estudiantes, y se han diversificado … ¿creando quizá una mayor 

confusión?. Me parece que la SEAgIng debe preocuparse de informar a 

la sociedad de los valores, capacidades y competencias transversales y 

específicas de nuestros egresados, apoyando las acciones que nos 

consta están llevando a cabo muchos de los centros y universidades que 

los imparten.  

 

Las prioridades de la investigación en nuestro ámbito, y probablemente 

en la mayoría de los ámbitos de la ingeniería, se mueven en zonas-

frontera: zonas de contacto entre áreas de conocimiento, ámbitos 

nuevos en los que se potencia la sinergia entre disciplinas diferentes: 

precisamente nuestra profesión posee, y quizá ha poseído siempre, 

variedad de disciplinas y por tanto numerosas zonas-frontera, 

especialmente las que se crean al acercar ámbitos, por ejemplo los 

biológicos/químicos a los 

físico/matemáticos, sin hacer 

con esto agrupaciones 

trascendentes en absoluto. En 

esos ámbitos-frontera las 

actividades aplicadas, es decir, 

de creación de soluciones 

innovadoras, que son las que 

caracterizan a la ingeniería 

(ingeniar=innovar=optimizar…

) es el objeto de nuestra 

actividad académica y 

profesional.  

 

Es un hecho que la actividad de 

producción científica en el 

ámbito agroalimentario es 

fructífera (puestos 3 ó 4 

mundial, ó 1 -2 europeo, según 

los años, en número total de 

publicaciones (Scopus 2010) en 

todos los ámbitos relacionados 

con la agricultura y la 

alimentación, incluida su 

ingeniería (la ingeniería en 

general, la tradicional, aparece 

en el puesto 13). Su influencia 

en el desarrollo de tecnologías 

innovadoras es notoria, si se 

contempla la alta posición (de 

España) de las exportaciones 

de productos de alta calidad; o 

las mejoras del medio rural y 

del medio ambiente… Resulta 

evidente que todo esto supone 

una oportunidad con alto 

potencial para la profesión, que en estos momentos debemos, y 

podemos, aprovechar. Puede ser en parte el resultado del esfuerzo por 

explotar esas zonas-frontera en beneficio de la ingeniería, las ciencias y 

el progreso económico de las empresas y las acciones públicas de los 

organismos. Algunos ejemplos de estudio sobre este tema pueden serlo 

el debate planteado en las IX Jornadas sobre la Actividad Docente e 

Investigadora en Ingeniería Agroforestal, en el que os animamos a 

participar.  

 

En la última Junta Directiva estudiamos ya algunos de los aspectos y 

las condiciones de nuestro próximo congreso de la SEAgIng, que será 

conjunto con la SECH, Madrid 2013, que precisamente debe constituir 

una posibilidad para explorar algunas de esas zonas frontera. Los 

detalles de las actividades dependerán de los grupos de trabajo, y sobre 

los mismos os tendremos informados. 

 

Un abrazo a todos. 
Margarita Ruiz-Altisent 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

      AGROINGENIERÍA 
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CIGR-AgEng 2012 CONGRESS, VALENCIA, 8 – 12 julio 2012 

 
 

El Palacio de Congresos de Valencia acogerá el 
Congreso internacional CIGR-AgEng 2012 sobre 
Ingeniería en la Agricultura que tendrá lugar del 8 
al 12 de julio, siendo su temática principal 
“Agriculture & Engineering for a Healthier Life”, 
donde se pretende destacar la importancia de la 
agroingeniería como solución para producir 
alimentos de calidad de manera sostenible con el 
medio ambiente. 
 
Este congreso constituye una gran oportunidad 
para que investigadores de diferentes países y 
continentes pongan en común sus líneas de trabajo 
y se genere un enriquecedor debate de ideas y de 
perspectivas de avance para la Agroingeniería. 
 
Las áreas temáticas de la conferencia serán: 

• AP: Animal Production Technology 
• ED:Education and Curricula 
• EN: Energy, biomass and biological 

residues 
• ES: Ergonomics, Safety and Health 
• IT: Information Technology, Automation 

and Precision Farming 
• PF: Post Harvest, Food and Process 

Engineering 
• PM: Power and Machinery 
• RD: Rural Development 
• SE: Structures and Environmental 

Technologies 
• SW: Soil and Water Engineering 

 
Además se desarrollarán conferencias paralelas 
con el objetivo de fomentar la interacción entre los 
grupos de trabajo de EurAgEng y la CIGR. Entre 
ellas podemos destacar: 

• 15th Inter.-Regional Conference on “Land 
and Water management with limited 
availability” (EnviroWater’2012). 

• First International Symposium on 
Computational Fluid Dynamics (CFD) 
Applications in Agriculture Computational 
fluid Dynamics (CFD) Applications in 
Agricultural  

• IV International Workshop on Computer 
Image Analysis in Agriculture. 

• 5th Automation Technology for Off-road 
Equipment Conference (ATOE). 

• The Ninth International Livestock 
Environment Symposium (ILES IX). 

• Workshop on applications of smart sensors 
and wireless sensor networks. 

• Silos and Granular Materials (SIGMA). 
• Creating a competitive edge through 

agricultural mechanization and post-
harvest technology in developing 
countries. 

 
 
Al frente de la organización, como Presidente de 
la Conferencia, estará Florentino Juste. Se puede 
ampliar información en la 
web http://cigr.ageng2012.org 
 
 
Programa Orientativo del Congreso 

Day Time   Themes 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 July 
14:00-18:00       EurAgEng and 

CIGR meetings       

18:00-20:00                     

9 July 
09:00-11:00                     

11:00-18:00   THEMES 

10 July 
09:00-18:00   THEMES 

20:00-24:00                     

11 July 09:00-18:00  THEMES 

12 July 08:30-18:00  FIELD DAY 

 

Legend 

  Meetings 

  Welcome party 

  Plenum 

  Themes 

  Conference dinner 

 

Saturday July 7 EurAgEng and CIGR meetings 
Sunday July 8 Registration EurAgEng and CIGR meetings 

Monday July 9 Registration. Plenary Conference. Oral and poster 
sessions. Working groups meetings 

Tuesday July 10 
Registration. Plenary Lecture. Oral and poster 
sessions. Working groups meetings. Conference 
dinner and awards 

Wednesday July 11 
Registration. Oral and Poster sessions. Working 
groups meetings. Closing conference. EurAgEng and 
CIGR meetings 

Thursday July 12 Scientific and industry tour (optional) 
July 9,10, 11 Tourist tours for accompanying persons 
 

http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_ap
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_ed
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_en
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_en
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_es
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_it
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_it
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_pf
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_pf
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_pm
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_rd
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_se
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_se
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=topics_sw
http://cigr.ageng2012.org/
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XX ANIVERSARIO DE EurAgEng  

 
Creo que es oportuno hacer un poco de historia de 
nuestra Sociedad Europea de Ingeniería Rural, con 
motivo de que se creó oficialmente hace 20 años 
por un grupo de Profesores y Directores de 
Centros de Investigación europeos en el Congreso 
de Uppsala (Suecia) en 1992, donde fue nombrado 
Francis Sevila primer presidente de EurAgEng. 
 
Hay que mencionar que los primeros presidentes 
de EurAgEng fueron por un periodo de un año 
desde 1992 a 1996, tal como ocurre en la ASABE, 
hasta que en 1996 en la Conferencia de Madrid 
AgEng’96 se estableció que los presidentes serían 
renovados cada dos años coincidiendo con la 
celebración de las Conferencias de EurAgEng, tal 
como ocurre en la CIGR. 
 
La gestación de EurAgEng se llevó a cabo con 
anterioridad en unas reuniones previas del 
establecido “EurAgEng Council” en el cual 
participamos activamente F. Sevila, B. Witney, J. 
Matthews, J. Baerdemaeker, H. Göhlich, O. Noren 
y yo entre otros. Hay que resaltar que uno de los 
socios fundadores de EurAgEng fue junto a 
Francis Sevila, Florentino Juste. 
 
El objetivo de EurAgEng era crear una Sociedad 
Europea de Ingeniería Rural con objeto de ayudar 
a la profesión de los que nos dedicamos al 
progreso de la técnica en el ámbito rural dentro de 
la Unión Europea. Esta Sociedad formaría parte de 
la CIGR, al mismo nivel que otras sociedades 
regionales como la American Society of 
Agricultural Engineers (ASAE), la Asian 
Assotiation of Agricultural Engineers (AAAE), la 
Euro-Asian Association of Agricultural 
Engineers (EAAAE)  y  la Asociación 
Latinoamericana de Ingeniería Agraria (ALIA).  
 
Los objetivos principales de EurAgEng son los 
siguientes: 
 

1. Promover el avance de la ingeniería en los 
sectores agrícola, forestal, acuícola, de 
transformación de productos 
agroalimentarios y medioambiental. 

2. Apoyar al ingeniero activo en el sector 
agrario y en industrias relacionadas en su 
desarrollo profesional. 

3. Establecer y mantener unos niveles 
profesionales que respalden el prestigio de 
la Ingeniería Rural. 

4. Promover la comunicación y la 
colaboración multinacional entre los 
ingenieros activos en actividades de 
fabricación, comerciales, de investigación, 
educativas y de extensión dentro del sector 
agrario. 

5. Desarrollar unas relaciones de cooperación 
entre los miembros individuales y las 
sociedades pertenecientes a diferentes 
países de Europa dentro de EurAgEng. 

6. Desarrollar el intercambio de información 
entre los miembros mediante conferencias, 
publicaciones y seminarios en temas 
específicos. 

7. Participar en las actividades promovidas a 
nivel mundial por la CIGR (Comisión 
Internacional de Ingeniería Rural). 

 
La secretaría de EurAgEng está actualmente a 
cargo de: David Tinker, The Bullock Building 
(Bldg 53), University Way, Cranfield, Bedford, 
MK43 0GH (Reino Unido). Su página web 
es: http://www.eurageng.eu/. 
 
En el cuadro adjunto se detallan los nombres de 
los Presidentes de EurAgEng y los lugares en 
donde se han celebrado las conferencias 
AgEng’…, así como los responsables de las 
mismas. Además de las Conferencias AgEng, que 
se celebran en los años pares, desde 2007 se 
celebran en los años impares unas conferencias 
específicas de maquinaria agrícola coincidiendo 
con la Feria Agritechnica de Hanover y que se 
dominan: LAND.TECHNIK – Ageng’.... Estas 
conferencias se organizan por la Sociedad 
alemana VDI-MEG y el idioma es el inglés (las 
conferencias de carácter nacional en los años 
pares son en alemán). En la última versión 
LAND.TECHNIK-AgEng’2011 Solutions for 
intelligent and sustainable farming hubo una 
importante participación española. 
 

 

http://www.eurageng.eu/
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Años Presidentes Conferencias AgEng'  Nº Organizadores 

1984   84 Cambridge (UK) 1ª John Mattews 
1986   86 Noordwijkerhout (NL) 2ª A. Hagting 
1988   88 Paris (Fr) 3ª Francis Sevila 
1990   90 Berlin (Ger) 4ª Horst Göhlich 

1992/3 Francis Sevila*, Fr 92 Uppsala (Sw) 5ª Olle Noren, Bjorn 
Sundell 

1993/4 Brian Witney, UK       
1994/5 Fred Meier, Ger 94 Milan (It, junto con CIGR) 6ª Giuseppe Pellici 
1995/6 Christer Nilsson, Sw   7ª   

1996/8 Josse De Baerdemaeker, 
Belg 96 Madrid (Esp) 8ª Saturnino de la Plaza,  

Jaime Ortiz-Cañavate 
1998/2000 Jaime Ortiz-Cañavate, Esp 98 Oslo (Norw) 9ª Egil Berge 

2000/02 Bent Bennedsen, Dk 2000 Warwick (UK) 10ª  Bill Day 
2002/04 Daniele De Wrachien, It 2002 Budapest (Hung) 11ª Zoltan Lang 
2004/06 Bill Day, UK 2004 Leuven (Belg) 12ª Josse De Baerdemaeker 

2006/08 Aad Jongebreur, NL 2006 Bonn (Ger, junto con 
CIGR) 13ª 

Axel Munack, Ludger 
Frerichs, Peter Schulze 
Lammers 

2008/10 Florentino Juste, Esp 2008 Crete (Greece) 14ª Georges Papdakis 

2010/12 Peter Schulze Lammers, 
Ger 2010 Clermont-Ferrand (Fr) 15ª Emmanuel Hugo 

2012/14 Robert Kaufmann, CH 2012 Valencia (Esp, junto con 
CIGR) 16ª Florentino Juste 

2014/16   2014 Zurich (CH) 17ª Robert Kaufmann 
2016/18   2016 Aarhus (Dk) 18ª   

*De 1992 a 1996 los Presidentes eran sólo por un año 
 
Hay que resaltar el papel que siempre han tenido 
las dos sociedades españolas (CEIR y SEAgIng) 
en la creación y en el desarrollo de las actividades 
de EurAgEng. Como índice tenemos que en estos 
20 años sólo del Reino Unido, Alemania y España 
ha habido dos Presidentes y que solamente en 

estos tres países junto con Francia se han 
celebrado dos conferencias de EurAgEng. 
 
 

Jaime Ortiz-Cañavate 

 

 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
 
El 30 de marzo de 2012 la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agroingeniería se reunió en la ETSIA de Madrid. 
Entre los temas tratados destacaron los siguientes:  
 

• Situación económica y número de socios. 
• Líneas del programa de trabajo de la Presidenta. 
• EurAgEng Awards 2012. 
• Congreso Madrid 2013. 
• Congreso Orihuela 2015 
• Contenido del Boletín de SEAgIng primavera 2012 
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IX Jornadas sobre la Actividad Docente e Investigadora en Ingeniería Agroforestal, 
Léon 2012 

 
 
Queridos compañeros, 
  
Ya están próximas las IX Jornadas sobre la Actividad 
Docente e Investigadora en Ingeniería Agroforestal, que se 
celebrarán del 12 al 15 de septiembre en la Escuela Superior 
y Técnica de Ingeniería Agraria en León. Finalmente se han 
aceptado 50 resúmenes, algunos de ellos de autores 
extranjeros, de los que se deberá presentar la comunicación 
completa hasta el 15 de mayo.  
 
Dichas jornadas suponen un importante foro donde 
investigadores y docentes pueden compartir sus experiencias 
y opiniones sobre  aspectos académicos, científicos, 
profesionales, organizativos y relativos a las nuevas 
tecnologías de este ámbito de conocimiento. Mientras que 
otros congresos relacionados con la ingeniería agraria están 
más centrados en los avances científicos en áreas concretas, 
éste se orienta a la presentación de trabajos sobre innovación 
docente, la actividad profesional, o relacionados con 
aspectos generales de la investigación. Las jornadas 
incluirán las siguientes ponencias plenarias: 
 

Jueves 13 de septiembre de 2012 
11:30 – 12:30 Ponencia 1. Sobre la acreditación 
del profesorado en la rama de Ingeniería y 
Arquitectura. Ponente: Carmen Lucía Ramírez 
Nasto (Titular de las comisiones de acreditación de 
la ANECA) 
 

Viernes 14 de septiembre de 2011 
 

10:30 – 11:30 Ponencia 2.  Sobre la cooperación 
transfronteriza entre España y Portugal. 
Ponente: Dra. Júlia Abrantes (Jefa de la División de 
Gestión de Programas de Cooperación 
Transfronteriza de la Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte, CCDR- 
12:00 – 13:00 Ponencia 3. Sobre las convocatorias 
europeas de investigación. Ponente: Juan Antonio 
Sánchez (IRMA S.L. Instituto de Restauración y 
Medio Ambiente) 

 
El resto de detalles de las jornadas se pueden consultar en: 
www.ixjornadasleon.unileon.es  
 
Por tanto, os esperamos en septiembre celebrando dichas 
jornadas. Un fuerte abrazo.  
 

Pedro Aguado 
 
 

UNA VENTANA ABIERTA A LA CIENCIA: Agricultural Robots 
(Naoshi Kondo, Mitsuji Monta, y Noboru Noguchi) 

 
Agricultural Robots es la 
adaptación al inglés de una 
monografía en dos volúmenes —
teoría y práctica—sobre robótica 
agrícola escrita en japonés por los 
profesores Kondo, Monta, y 
Noguchi en 2006. En esta nueva 
versión en inglés, los autores han 
decidido concentrarse 
exclusivamente en las 
aplicaciones prácticas, llevando a 

cabo una exhaustiva revisión de prácticamente todos los 
robots agrícolas desarrollados en Japón en las últimas tres 
décadas, y gran parte de los construidos en Europa y Estados 
Unidos desde los años ochenta.  

 
Dividido en cuatro secciones generales, el libro comienza 
explicando los fundamentos de la maquinaria agrícola y el 
papel que desempeñan las nuevas tecnologías en su futura 
evolución. A continuación realiza una profunda revisión de 

las aplicaciones de la visión artificial al sector agrícola, 
desde la percepción en campo de múltiples cultivos hasta su 
posterior clasificación en centrales hortofrutícolas. El tercer 
capítulo se centra en la manipulación de productos agrarios 
por robots agrícolas, mayoritariamente destinados a la 
recolección automatizada. Finalmente, la última parte del 
libro está dedicada a los vehículos inteligentes y la 
navegación autónoma de maquinaria agrícola, con especial 
énfasis en su aplicación a la Agricultura de Precisión.  

 
Cabe destacar el material adicional incluido en el CD, 
especialmente las películas que muestran el funcionamiento 
de muchos robots previamente descritos en el texto. Sin 
duda, esta nueva entrega de los profesores nipones será de 
gran interés para profesionales e investigadores en 
ingeniería, agronomía, y automática, así como para 
estudiantes de postgrado involucrados en estas nuevas 
tecnologías. 

 
Francisco Rovira Más 

 

http://www.ixjornadasleon.unileon.es/
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LA PROBLEMÁTICA DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON LA 

AGROINGENIERÍA 
 
 
De todos es conocido que la valoración de la calidad 
de la investigación realizada por los profesores 
universitarios e investigadores se cuantifica, en gran 
medida, en función de las características de la revista 
científica donde es publicada. Este hecho tiene una 
elevada importancia puesto que condiciona las 
posibilidades de desarrollo de la carrera profesional ya 
que, como ejemplos más claros, las acreditaciones para 
las diferentes plazas de profesorado universitario o el 
reconocimiento de la actividad investigadora (sexenios 
de investigación) dependen en gran medida del número 
y calidad de las publicaciones científicas.  
 
Incluso, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo, el régimen de dedicación de los profesores 
universitarios podrá variar en función de la actividad 
investigadora reconocida, premiando a aquellos 
profesores que dispongan de 3 o más sexenios 
consecutivos (cuatro en el caso de Catedráticos de 
Universidad) con el último de ellos activo, que 
pasarían a impartir un máximo de 16 ECTS al año, y 
penalizando a aquellos profesores que no dispongan de 
un sexenio de investigación activo, que pasarán a 
impartir 32 ECTS. Los profesores con dos sexenios se 
mantendrían en 24 ECTS. 

La investigación en el ámbito de la Agroingeniería es 
muy variada con áreas de trabajo muy diferenciadas. 
En este sentido, algunas áreas tienen la posibilidad de 
acceder a publicaciones científicas de calidad, con 
factores de impacto elevados y, por lo tanto, 
posicionadas en los mejores cuartiles. Sin embargo, 
otras áreas (un ejemplo clásico es la mecanización 
agraria) no disponen de revistas específicas y, por lo 
tanto, a pesar de disponer de trabajos de calidad no 
pueden aspirar a publicar en revistas de alto impacto 
ya que no existen para su temática concreta revistas 
con valoraciones adecuadas.  
 
Como ejemplo, la tabla 1 detalla la situación de las 
doce revistas indexadas en el Journal Citation Reports 
(Web of Knowledge) dentro de la categoría de 
“Agricultural Engineering”. En base a esta tabla, 
algunas áreas de trabajo nunca podrían optar a una 
revista Q1 dentro de la categoría de “Agricultural 
Engineering” y tendrían que buscar revistas 
pertenecientes a otras categorías para poder 
conseguirlo, cuando en muchos casos la temática del 
trabajo no encaja adecuadamente con dichas revistas, 
reduciendo por lo tanto las posibilidades de obtener 
publicaciones bien valoradas por los diferentes 
Sistemas de Acreditación de la calidad de nuestra 
investigación. 
 

 
Título de la publicación Impact 

Factor 
5-year 
impact 
factor 

Cuartil en la 
categoría 

AMA-Agricultural mechanization in Asia Africa and Latin 
America 

0,034 - Q4 

Applied engineering in agriculture 0,507 0,716 Q4 
Aquacultural engineering 0,947 1,609 Q3 
Biomass & Bioenergy 3,840 4,671 Q1 
Bioresource technology 4,365 4,901 Q1 
Biosystems engineering 1,241 1,465 Q2 
Engenharia Agricola 0,265 - Q4 
Industrial crops and products 2,507 2,533 Q2 
Irrigation science 2,133 2,485 Q2 
Journal of irrigation and drainage engineering-ASCE 1,130 1,515 Q3 
Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry 0,324 - Q4 
Transactions of the ASABE 0,822 1,193 Q3 

 
Tabla 1. Publicaciones indexadas en el JCR pertenecientes a la categoría de “Agricultural Engineering” a fecha mayo de 2012. 
 
 
Este hecho no es un impedimento para que muchas de 
nuestras investigaciones, dada su 
multidisciplinariedad, puedan ser publicadas en 
revistas con alto nivel de impacto no incluidas en la 

categoría de “Agricultural Engineering”. Como 
ejemplo la tabla 2 detalla algunas revistas bien 
posicionadas en el ranking JCR.  
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Título de la publicación Categoría Cuartil en la 
categoría 

Journal of food engineering Engineering, Chemical Q1 
Food Science & Technology Q1 

Computers and electronics in agriculture Agriculture, Multidisciplinary Q1 
Computer Science, interdisciplinary applications Q2 

Building and environment 
Construction and building technology Q1 
Engineering, Civil Q1 
Engineering, Environmental Q2 

Agricultural water management Agronomy Q2 
Water resources Q1 

Precision agriculture Agriculture, Multidisciplinary Q1 
 
Tabla 2. Ejemplo de algunas publicaciones indexadas en el JCR no incluidas en la categoría de “Agricultural Engineering” 
compatibles con las investigaciones de los miembros de AgroIngeniería (mayo 2012). 
 
Destaca también el hecho de que la revista “Spanish 
Journal of Agricultural Research” esté indexada 
exclusivamente en la categoría de “Agriculture, 
Multidisciplinary” y no aparezca en la categoría de 
“Agricultural Engineering”. 
 
Como pequeña reflexión a los datos mostrados con 
anterioridad, la Sociedad Española de Agroingeniería 
debe trabajar para que los encargados de realizar las 
baremaciones de nuestros curriculums profesionales s

ean conscientes de estos hechos y tengan por lo tanto 
en consideración a la hora de cuantificar la calidad de 
una publicación (además del factor de impacto, cuartil, 
número de autores,…,) las posibilidades que ha tenido 
ese trabajo de ser publicado en una revista con mejores 
índices cualitativos puesto que, en algunos casos, el 
cuartil máximo al que pueden optar algunos de 
nuestros trabajos es como máximo el Q2, debido a que 
no existen revistas de esa temática incluidas en el Q1 
de su correspondiente categoría. 
 

F. Javier García Ramos 
 

VII CONGRESO IBÉRICO DE AGROINGENIERÍA – XIV CONGRESO NACIONAL DE 
CIENCIAS HORTÍCOLAS (MADRID 2013) 

 
La Sociedad Española 
de AgroIngeniería, junto 
con la Sociedad 
Española de Ciencias 
Hortícolas, os invitan a 
participar en el VII 
Congreso Ibérico de 

Agroingeniería que se celebrará en este ocasión 
conjuntamente con el XIV Congreso Nacional de 
Ciencias Hortícolas, del 27 al 29 de agosto de 2013 en 
las instalaciones de la Escuelas de Ingenieros 
Agrónomos y de Ingeniería Técnica Agrícola de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Este Congreso será organizado por las dos Sociedades 
en colaboración con la Sección Especializada de 
Ingeniería Rural de la Sociedad de Ciencias Agrarias 
de Portugal y la Comisión Española de Ingeniería 
Rural.  
 

Plazos de presentación de trabajos: 
 
Envío de resúmenes Hasta el 31/12/2012 

Confirmación de aceptación de 
trabajos 

1/03/2013 

Envío de trabajo definitivo 01/06/2013 

Congreso 27-29/08/2013 
 
Las sesiones se organizarán en torno a las áreas 
temáticas propias de cada Sociedad, incorporándose 
como novedad la organización de sesiones conjuntas 
en aquellas áreas de interés comunes para ambas 
Sociedades. 
Para más información pueden contactar con: 
 

Eva Cristina Correa 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

Todos los miembros de la Sociedad Española de 
Agroingeniería debemos potenciar la difusión de 
nuestra Sociedad para que. A esta labor, que debe ser 
encabezada por la actual Junta Directiva, también 
pueden colaborar los diferentes socios con su 
particular grano de arena. En este sentido os 

proponemos que introduzcáis, en la medida de lo 
posible, la referencia a la web de la Sociedad  
(www.agroingenieria.es) en vuestra firma de correo 
electrónico y páginas web. 

 
Margarita Ruiz Altisent 

http://www.agroingenieria.es/


8 - Boletín Agroingeniería – Primavera 2012 

INFORMACIÓN 
 
Formalización de Inscripciones 

 
Para inscribirse en la Sociedad Española de Agroingeniería, 
como socio ordinario o como socio institucional, debe 
enviarse el correspondiente boletín de inscripción a uno de 
estos tres destinos: 
 
Dirección postal: 
Sociedad Española de Agroingeniería 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n. 46022-VALENCIA 
 
Dirección electrónica: 
secretaria@agroingenieria.es 
 
Fax  963877299 
 
El modelo de boletín de inscripción puede obtenerse en la 
página web de la Sociedad: 
www.agroingenieria.es 
 

CUOTAS para el año 2012 
 

Cuota de socio ordinario,  30 euros 
Cuota de socio institucional, 100 euros 
 
El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se ruega 
enviar el nº de cuenta a la Secretaria de la Sociedad 
 
Se recuerda que ser miembro de la Sociedad supone serlo 
también de EurAgEng, por lo que no es necesario pagar una 
segunda cuota a la mencionada Sociedad europea   
 
 
Congresos: 
 
Congreso CIGR-AgEng 2012 
8 al 12 de julio de 2012, Valencia 
http://cigr.ageng2012.org 
 
VII Congreso Ibérico de Agroingeniería 
XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas 
26 a 29 de agosto de 2013, Madrid 
http://www.sechaging-madrid2013.org/ 
 

 
 
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) 
 
ASMAVA 
Dpto de Mecanización Agraria. UPV. Camino de Vera 
s/n 
46022 Valencia 

FEMAC 
Plaza Sant Joan, 18 1º A 
25007 Lleida 
 
Grupo de campo PRODELCAMPO 
Avda. Germanías,  51 
46291 Benimodo (Valencia) 
 
LAW IBÉRICA 
Crta Bilbao, km 24  
09200-Miranda de Ebro (Burgos) 
 
MULTISCAN 
Polígono Industrial Cotes Baixes, Calle E nº 12 
03804 Alcoy (Alicante) 

 
 
 
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 Guillermo Palau  
(Email: guipasal@agf.upv.es). 
 
Valencia, primavera 2012 
Edita la Sociedad Española de Agroíngeniería. 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n.  46022- Valencia 
Tf  963877290, fax 963877299 
secretaria@agroingenieria.es 
www.agroingenieria.es 

mailto:secretaria@agroingenieria.es
http://www.asociacion-agroingenieria.es/
http://cigr.ageng2012.org/
http://www.sechaging-madrid2013.org/
mailto:lmnavas@iaf.uva.es
mailto:guipasal@agf.upv.es
http://www.agroingenieria.es/
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