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Queridos amigos: 
 
Actualmente somos 
todavía dependientes 
de las fuentes de 
energía no renovables, 
sin embargo estas 
deben irse 
sustituyendo por otras 

antes de que escaseen o simplemente se agoten. La 
energía  que utilizan los seres vivos procede en 
última instancia del sol, un recurso de suficiente 
duración como para considerarse inagotable. Por 
esta razón, los sistemas de producción de energía a 
partir de productos biológicos, como puede ser los 
biocombustibles, son en el momento actual de gran 
interés para nosotros. Por otra parte, existe cada 
vez una mayor concienciación de las limitaciones 
del  planeta en el que vivimos y, por tanto, de la 
necesidad de un desarrollo sostenible. Entre las 
medidas que conducen al desarrollo sostenible se 
encuentran, además del uso de energías 
renovables, la utilización de productos 
biodegradables y renovables, muchos de ellos 
obtenidos a partir materiales biológicos. Además, 
según todas las estimaciones, la población mundial  
crecerá al menos en la primera mitad del presente 
siglo y, por tanto, se deberán producir alimentos, 
materiales y energía para la demanda que va a 
generar. Si de productos biológicos se trata, las 
titulaciones de ingeniería más relacionadas son las 
del ámbito agroforestal, parece lógico, por tanto, 
tener en cuenta estos aspectos en el diseño de las 
mismas de cara a mantener el liderato en estas 
disciplinas. 
Por otra parte, existen otras disciplinas emergentes 
que pueden generar nuevos campos de 

investigación y oportunidades de empleo de los 
titulados del ámbito de la Ingeniería Agroforestal. 
La incorporación de las mismas en los planes de 
estudio contribuye al incremento del prestigio y la 
demanda de las titulaciones. Algunas de ellas 
podrían  ser, por ejemplo, la conservación del 
Medio Ambiente  y Cambio Climático, el  
Desarrollo Sostenible, el control y certificación de 
la Calidad, la seguridad Alimentaria, la seguridad 
en el Trabajo, la Bio-Mecatrónica, etc. 
Sin duda, el contenido de los estudios, es 
fundamental para hacerlos atractivos para la 
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sociedad, pero también lo es la propia 
denominación de los títulos. Hasta la entrada en 
vigor del Real Decreto 1393/2007 sobre la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, los títulos de ingeniería agraria tenían 
nombres comunes, Ingeniero Técnico Agrícola, IT 
Forestal, I Agrónomo o I de Montes, y contaban 
con una larga tradición, por tanto era sencillo para 
la sociedad reconocer sus características y 
funciones. Con la aplicación de dicho real decreto 
y de los requisitos para la verificación de los 
estudios de carácter agroforestal que lo 
desarrollan, queda a libre elección de las 
universidades la denominación de los mismos. A 
partir de ese momento surgen una gran variedad de 
denominaciones distintas, dificultando que se 
consideren títulos del mismo ámbito profesional, 
aun cuando habiliten para la misma profesión, 
detalle de mucha menor visibilidad que el nombre 
de los estudios. Concretamente, según la 
información publicada en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT), en los 
grados existen actualmente para las titulaciones 
agrarias y forestales 24 denominaciones distintas 
para los grados y 30 para los másteres. Bien es 
cierto que en los másteres con atribuciones 
profesionales, sin embargo, si está habiendo cierto 
consenso entre los pocos ya autorizados (seis) en 
los que se habilita para una profesión regulada, 
siendo la denominación en todos los casos 
“Ingeniería Agronómica” o “Ingeniería de 
Montes”. 
En los años 60 en USA algunos expertos se 
plantearon extender la ingeniería agraria a 
ingeniería agraria y biológica. En 1966, se 
constituyó un comité de bioingeniería en la ASAE 
(American Society of Agricultural Engineers) y en 
1993 cambió su nombre a ASABE (Society for the 
Engineering of Agriculture, Food, and Biological 
Systems). Desde entonces muchos departamentos 
universitarios han modificado su denominación en 
este sentido.  Según Young al incorporar el prefijo 
“bio” en los estudios agrarios tradicionales la 
matrícula se incrementó entre el 10 y el 30% y en 
los estudios que tenían tanto prefijo “bio” como 
“agr” incrementaron su matrícula 
independientemente del orden de los mismos. En 
Europa este cambio se está produciendo con 

posterioridad y más lentamente, pero ya se han 
transformado varios títulos de carácter agrario en 
este sentido, y se han realizado proyectos 
(POMSEBES, TABE-NET) y redes temáticas 
(USAEE, ERABEE) para estudiarlo y promoverlo. 
La denominación más frecuente con prefijo “bio” 
es “Ingeniería de Biosistemas” (Biosystems 
Engineering). Dicha denominación se está 
extendiendo por todo el mundo, incluidos Estados 
Unidos, Canadá y Europa. En la misma línea, 
EurAgEng cambió ya hace años el nombre de su 
revista a Biosystems Engineering y  el perfil 
profesional a Agricultural & Biosystems 
Engineering (ABE) 
En las IX Jornadas sobre docencia e investigación 
en Ingeniería Agroforestal celebradas en León el 
pasado septiembre, se realizaron una mesa redonda 
y un debate sobre la denominación de dichas 
titulaciones y las materias emergentes a incorporar 
en las mismas. En cuanto a la denominación de los 
títulos se puso de manifiesto la importancia de 
disponer de una imagen común para los mismos 
que permita a la sociedad identificarlos como 
correspondientes a la misma profesión. Lo mejor 
sería establecer acuerdos sobre dichas 
denominaciones, pero en su defecto se podría 
utilizar en ellos una imagen común, una 
denominación que las aglutinase e identificase 
como pertenecientes al mismo ámbito profesional. 
En este sentido, una denominación con prefijo 
“bio”, como es la Ingeniería de Biosistemas podría 
ser de gran utilidad. 
En un apartado al final del Boletín se recoge la 
actual denominación de los títulos de grado y 
máster en la rama agraria y forestal en España. 
 
Un abrazo a todos. 
  
 

Margarita Ruiz-Altisent 
Presidenta de la Sociedad Española de AgroIngeniería 
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EL CONGRESO CIGR-AGENG 2012, CELEBRADO EN VALENCIA (8 – 12 JULIO 2012 ), UN ÉXITO 
ORGANIZATIVO Y DE PARTICIPACIÓN 

El Palacio de Congresos de Valencia acogió el 
Congreso internacional CIGR-AgEng 2012 sobre 
Ingeniería en la Agricultura durante los días 8 al 
12 de julio, siendo su temática principal 
“Agriculture & Engineering for a Healthier Life”. La 
participación fue un éxito con 1083 congresistas 
pertenecientes a 63 países. Los países con mayor 
número de representantes fueron España (15,8%), 
Brasil (8,8%), Italia (7,4 %), Alemania (7,3%), Japón 
(5,7%) y Estados Unidos (5,7%). 
 
Las áreas temáticas de la conferencia fueron: 

• 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 desarrollaron las siguientes 
conferencias paralelas: 

• SW_SPC 01: Envirowater’2012-15th Inter.-
Regional Envirowater: Soil Water and 
Environment Management. 

• SPC 02:First International Symposium on 
Computational Fluid Dynamics (CFD) 
Applications in Agriculture 

• SPC 03: IV International Workshop on 
Computer Image Analysis in Agriculture. 

• SPC 04: 5th Automation Technology for 
Off-road Equipment Conference. 

• SPC 05: The Ninth International Livestock 
Environment Symposium (ILES IX). 

• SPC 06: Applications of Smart Sensors and 
Wireless Sensors Networks (WSN) in PLF 
(Precision Livestock Farming) and PA 
(Precision Agriculture) 

• SPC 07: Silos and Granular Materials 
(SIGMA). 

• SPC 08: Creating a Competitive Edge 
Through Agricultural Mechanization and 
Post-Harvest Technology in Developing 
Countries. 

 
Existe un completo resumen de todas las 
actividades del congreso en la web 
http://cigr.ageng2012.org. El grado de 
satisfacción de los participantes fue muy elevado 
como revelan las encuestas de satisfacción 
respondidas por un total de 391 congresistas en 
las que se valoraron muy positivamente los 
siguientes aspectos: 

• Calidad de la página web. 
• Proceso de registro. 
• Aspectos generales de la conferencia. 
• Calidad e interés científico. 
• Calidad de la organización. 

 
En relación con la visibilidad de la Sociedad 
Española de Agroingeniería en el Congreso, es 
necesario destacar su liderazgo al ser el 
encargado de la organización nuestro compañero 
Florentino Juste, el elevado número de 
participantes españoles y la concesión de 
diferentes premios y reconocimientos a miembros 
de nuestra Sociedad. 
En este sentido, fueron galardonados los 
siguientes compañeros: 

• Florentino Juste. Medal of the 
International Society for Horticultural 
Science – 2012. 

• Florentino Juste. EurAgEng Recongnition 
Award. 

• Florentino Juste. CIGR Recognition – 2012. 
• José Mª. Tarjuelo Martín-Benito. CIGR 

Merit Award – 2012. 
• F. Javier García Ramos. Francis Sevila 

Young Professional Award-2012. 
• Verónica Sáiz-Rubio. CIGR Armand Blanc 

Prize – 2012. 
 
 
Dentro de los actos del Congreso, también se 
rindió un homenaje a nuestro compañero y 
expresidente de EurAgEng, Jaime Ortiz-Cañavate, 
con motivo de su jubilación. De este acto se 
realiza una reseña específica en este  boletín. 

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
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HOMENAJE A JAIME ORTIZ-CAÑAVATE, CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN, EN EL CONGRESO CIGR-
AGENG 2012  

 
El domingo 8 de julio, enmarcado en los actos del 

Congrso CIGR-AgEng, tuvo lugar un acto de 

homenaje, con motivo de su jubilación, al Prof. 

Jaime Ortiz-Cañavate en la Universidad Politécnica 

de Valencia organizado magistralmente por el 

Presidente saliente de EurAgEng y Presidente de 

la Conferencia CIGR-AgEng2012 Dr. Florentino 

Juste. En dicho acto que contó con la asistencia de 

más de 100 congresistas intervinieron, además del 

organizador Florentino Juste, el Director de la 

Escuela de Ing. Agrónomos de Valencia Nemesio 

Fernández, el investigador del IVIA Dr. Diego 

Gómez de Barreda, diversos profesores de 

Mecanización Agraria de toda España, 

empresarios de maquinaria agrícola y del mundo 

editorial y ex-presidentes de EurAgEng elogiando 

la dedicación del Prof. Ortiz-Cañavate a su 

profesión. 

 

Al término de dichas intervenciones, el Prof. Ortiz-

Cañavate intervino en castellano para dar las 

gracias a todos los intervinientes por sus muestras 

de afecto al dedicarle unas palabras a su criterio 

inmerecidas y posteriormente se expresó en 

inglés para agradecer a los asistentes su asistencia 

al acto con las siguientes palabras: 

 

“I want to give thanks to many people. First of all I 

want to thank God to give me life, to give me so 

many goods and to make me a believer. 

I have to say that I have been quite successful and 

happy in my profession. As a professor, I have 

been teaching at the Polytechnic Universities of 

Valencia and Madrid for a total of 47 years. During 

this time I think I have made some contributions 

in teaching and research in farm machinery and 

tractors, fruit harvest and postharvest 

mechanization and in different uses of energy in 

agriculture including renewable sources of energy. 

 

I have worked hard but I don’t complain for it, 

because I like the work well done. I have tried to 

transmit scientific and human knowledge to my 

students and colleagues, but I think that I have 

received from them more than I’ve got to give 

them.  

 

Besides a substantial amount of scientific papers, I 

have written a few text books in the area of farm 

machinery and tractors with several editions, 

being quite popular not only in Spain but also in 

Latin America. 

 

I have worked quite active in several agricultural 

engineering scientific organizations: CIGR, CEIR 

(Comisión Española de Ingeniería Rural), ASABE, 

EurAgEng and SEAgIng (Sociedad Española de 

Agroingeniería). This type of work has been very 

grateful to me because it has been entirely 
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altruistic and quite successful in the launching of 

EurAgEng in Europe and SEAgIng in Spain. 

I have been involved in the promotion of 

EurAgEng since the Congress in Paris in 1988. I 

was General Secretary of the AgEng’96 

Conference in Madrid and I was elected President 

of EurAgEng for the period 1998-2000 by the 

request of the deceased first President of 

EurAgEng, our beloved colleague and friend 

Francis Sevila+. 

 

The launching of SEAgIng was in the first Congress 

here in Valencia in 2001, being the promoter and 

first President Carlos Gracia. I became the second 

President of SEAgIng in the Congress of Leon for 

the period 2005-2007.  

 

This CIGR-EurAgEng Conference in Valencia has 

been an achievement in which Florentino Juste 

and I had to work hard to obtain the support from 

CIGR in competition with Japan and Denmark.  

I was the one who made the official presentation 

of this Conference in the last CIGR Congress in 

Quebec in June 2010 on behalf of Florentino, 

because it was at the Closing ceremony and 

Florentino had his flight back at the same hour. 

When it was announced: “Dr. Florentino Juste, 

please take the floor”, I step forth and glossed the 

excellent presentation of this Conference that 

Florentino had prepared in Power Point. 

 

Next September I will retire, but as I have been 

nominated Professor Emeritus by the Polytechnic 

University of Madrid, I hope that I will be able to 

continue working for some more years doing 

some teaching and research and also participating 

in the Organization of the 7th Iberian Congress of 

SEAgIng together with the SECH (Sociedad 

Española de Ciencias Hortícolas) that will take 

place in Madrid next year at the end of August 

2013. 

I don’t want to bore you with more data, but I 

have to recognize that these achievements are 

not only mine, and that they wouldn’t happen 

without the support of my dear colleagues 

Florentino Juste, Jacinto Gil, Luis Val, Carlos 

Gracia, Saturnino de la Plaza and F. Javier García-

Ramos among others, and specially my wife 

Margarita Ruiz. Therefore, I want to extend this 

acknowledgment to all these people. 

I have suffered several homages from different 

societies like EurAgEng, SEAgIng, CIGR, Accademia 

di Georgofili, Japan Farm Machinery 

Manufacturers Association and the Max-Eyth-

Gesellschaft, but I can say that this recognition 

here in the CIGR-AgEng Conference of Valencia is 

the most important to me and that I hope it will 

be the last one. That brings to me a sense of 

Finitude or Evanescence as it is discussed by 

Freeman Dyson in his book Disturbing the 

Universe 1  written in 1979. The meaning of 

Evanescence is a profound sense of the nobility 

and beauty of short-lived creatures like the 

human being is. What we can achieve individually 

in our life is just a little and our hope is that future 

generations will continue working hard to attain a 

better world. 

Thank you very much 

Jaime Ortiz Cañavate 

                                                           
1 F. Dyson, Disturbing the Universe, Basic Books. New 
York (USA), 1979. 
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SE HAN CELEBRADO LAS IX JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA EN 
INGENIERÍA AGROFORESTAL, LÉON 2012 

 
Del 13 al 15 del pasado septiembre, se celebraron 
en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 
Agraria en León las IX Jornadas sobre la Actividad 
Docente e Investigadora en Ingeniería 
Agroforestal. A lo largo del  congreso se 
expusieron 25 comunicaciones orales y se 
presentaron 27 posters, asistiendo al mismo más 
de 60 profesores e investigadores de España y 
Portugal.  Los trabajos presentados han puesto de 
nuevo de manifiesto que los profesores 
universitarios e investigadores de este ámbito 
realizan trabajos novedosos y de gran relevancia 
sobre aspectos académicos, profesionales y 
organizativos, y que estas jornadas son de gran 
utilidad para el debate sobre los mismos. 

Se realizaron dos conferencias plenarias: la 
primera sobre la acreditación del profesorado 
universitario en la Rama de Ingeniería y 
Arquitectura, impartida por Carmen Lucía Ramírez 
Nasto, miembro de la Comisión de la ANECA de 
dicha rama del conocimiento para la acreditación 
de catedráticos de universidad, y la segunda  
sobre las convocatorias europeas de 
investigación, impartida por  Juan Antonio 
Sánchez, director técnico de la empresa de 
gestión de proyectos de I + D IRMA S.L.  

Durante las jornadas se generó un intenso debate 
sobre los trabajos Fin de Grado y Máster en las 
enseñanzas de Ingeniería Agraria y Forestal, por lo 
que  por acuerdo entre los asistentes la reunión 
de los grupos de trabajo se dedicó a tratar dicho 
tema. En ellas, se debatió sobre su contenido, 
orientación, las diferencias entre proyecto y 
trabajo, la carga de trabajo exigible en función de 
los créditos asignados y la relación entre los 
trabajos de primer y segundo ciclo. Las 

conclusiones completas de dicha reunión pueden 
consultarse en las conclusiones de las jornadas 
(http://www3.unileon.es/grupos/uledia06/ixjorna
das/)  

 

Los congresistas junto al alcalde de León, Emilio 
Gutiérrez 

Además se realizó una mesa redonda denominada 
“Nuevas denominaciones y nuevas disciplinas en 
el ámbito agronómico y forestal” donde se 
analizaron el papel de la ingeniería agroforestal en 
la sociedad actual, las denominaciones de los 
títulos universitarios y la aparición de nuevas 
disciplinas relacionadas con la ingeniería agraria. 
Sus conclusiones se resumen en un apartado 
específico de este boletín. 

Asimismo, en la clausura de las jornadas, se 
informó de la propuesta para la celebración de las 
X Jornadas en el año 2014 en la Universidad de la 
Laguna.  

Resumen y conclusiones de la mesa redonda 
sobre “Nuevas denominaciones y nuevas 
disciplinas en el ámbito agronómico y forestal”  

http://www3.unileon.es/grupos/uledia06/ixjornadas/
http://www3.unileon.es/grupos/uledia06/ixjornadas/
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Dicha mesa redonda formó parte de las 
actividades de las IX Jornadas sobre la Actividad 
Docente e Investigadora en Ingeniería 
Agroforestal celebradas en León en septiembre 
del 2012. De forma resumida, los objetivos de la 
misma fueron: analizar el papel de la ingeniería 
agroforestal en la sociedad actual, revisar las 
denominaciones de los títulos universitarios y 
debatir sobre las nuevas materias emergentes que 
conviene incorporar a la docencia e investigación 
en el ámbito agrario. 

Los ponentes de la mesa redonda fueron: 

• Moderador: Javier López Díez – Director 
de la ESTI Agraria de León 

• Margarita Ruiz Altisent – Presidenta de la 
Sociedad Española de Agroingeniería 

• Manuel Betegón Baeza – Decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de Castilla y León y Cantabria 

• José María Jiménez Angulo – Presidente 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Forestales 

• Francisco Ayuga Téllez – Coordinador en 
la Universidad Politécnica de Madrid de 
diversos proyectos internacionales sobre 
Ingeniería Agronómica y de Biosistemas 

• Pedro José Aguado Rodríguez  – 
Coordinador en la Universidad de León de 
la red temática ERABEE. 

 

Tras la intervención de cada uno de ellos y el 
correspondiente debate con los asistentes las 
conclusiones se pueden resumir en dos aspectos 
fundamentales: 

• La conveniencia de buscar una 
denominación, o en su defecto una 
imagen común, para los títulos de 

Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero 
Agrónomo. En este sentido se apuntó una 
posible solución, enmarcarlos en un 
denominador común, por ejemplo 
“Ingeniería de Biosistemas” que ha sido 
propuesto por las redes temáticas USAEE 
y ERABEE y se corresponde con títulos de 
carácter agrario en muchas universidades.  

• La conveniencia de incorporar las nuevas 
materias emergentes que están surgiendo 
y que están relacionadas con las 
titulaciones agrarias. De esta forma se 
aumentará el prestigio y atractivo de las 
mismas. Algunas de las materias 
mencionadas en la mesa redonda fueron 
las siguientes:  

o Conservación del Medio 
Ambiente  y Cambio Climático 

o Desarrollo Sostenible 
o Energías renovables y 

biocombustibles 
o Control y Certificación de la 

Calidad 
o Seguridad Alimentaria 
o Seguridad en el Trabajo 
o Biomateriales (materiales basados 

en productos biológicos) 
o Bio-Mecatrónica 
o Acuicultura 

 

Para ampliar información 
consultar: http://www3.unileon.es/grupos/uledia
06/ixjornadas/ 

 

Pedro Aguado 

 

http://www3.unileon.es/grupos/uledia06/ixjornadas/
http://www3.unileon.es/grupos/uledia06/ixjornadas/
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VII CONGRESO IBÉRICO DE AGROINGENIERÍA – XIV CONGRESO NACIONAL DE 
CIENCIAS HORTÍCOLAS (MADRID 2013) 

 
www.sechaging-madrid2013.org 

 
Desde el Comité Organizador del VII Congreso 
Ibérico de AgroIngeniería y Ciencias Hortícolas, 
que tendrá lugar del 26 al 29 de agosto de 2013 
en las instalaciones de la Escuelas de Ingenieros 
Agrónomos (ETSIA) y de Ingeniería Técnica 
Agrícola (EUITA) de la Universidad Politécnica de 
Madrid, os invitamos a participar en este Evento 
organizado por la Sociedad Española de 
Agroingeniería (SeAgIng, www.agroingenieria.es) 
y la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas 
(SECH, www.sech.info ), en colaboración con la 
Associaçao Portuguesa de Horticultura (aPH, 
www.aphorticultura.pt ) y la Sección Especializada 
de Ingeniería Rural de la Sociedad de Ciencias 
Agrarias de Portugal (SCAP, www.scap.pt). A 
través de estas Sociedades portuguesas se espera 
obtener una buena participación de 
investigadores de Brasil. 

Con este Congreso internacional, se pretende en 
esta ocasión celebrar por primera vez, y de forma 
puntual, un Congreso conjunto entre la SECH y la 
SeAgIng, con el objetivo de potenciar sinergias 
entre los investigadores y profesionales 
participantes en este evento, aunar esfuerzos e 
incrementar la visibilidad de nuestro sector y la 
repercusión social y económica del Congreso, 
junto con, en esta situación de crisis económica, 
reducir los costes de organización y mejorar el 
aprovechamiento de los recursos humanos, 
económicos y de infraestructuras disponibles. 

Este Congreso tiene por lema “Innovar y Producir 
para el Futuro” y sus características específicas 
pueden consultarse en su web www.sechaging-
madrid2013.org. Además de los tópics propios de 
cada una de las Sociedades se han propuesto 
tópics prioritarios comunes, que darán lugar a 
sesiones específicas conjuntas en temas de 
especial relevancia por su interés técnico, 
económico o por su vanguardia científica y de 
interés para los investigadores y profesionales de 

las Sociedades Científicas. Será un congreso “no 
paper” de forma que toda la documentación se 
proporcionará a los participantes en una 
“Tableta”, no existiendo impresión física ni de 
libro de resúmenes, actas o carteles. Se tratará 
además de que la edición del libro de actas con su 
correspondiente ISBN en formato virtual se 
incluya en la plataforma CABI (www.cabi.org) de 
base de datos on-line, y que se referencien en la 
prestigiosa base de datos internacional ISI de 
Thompson, lo que exigirá entre otras cosas la 
evaluación por pares de los trabajos completos 
presentados al Congreso. 

Las fechas más importantes a recordar son las 
siguientes: 

• Apertura envío de resúmenes: 1 de 
octubre de 2012    ABIERTA!! 

• Fin plazo envío resúmenes: 15 de enero 
de 2013 

• Confirmación de aceptación de trabajos: 
marzo de 2013 (primera semana) 

• Cuota anticipada 1: hasta 31 de marzo de 
2013 

• Envío de los trabajos definitivos: 30 de 
abril de 2013 

• Cuota anticipada 2: 30 junio de 2013 
• Cierre inscripciones online: 20 agosto de 

2013 
• Congreso: 26 al 29 de Agosto de 2013 

Patrocinadores: 

Campus Moncloa; INIA; EurAgEng; Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
Eva Cristina Correa 

Secretaria General del Congreso ‘Madrid 2013’ 

http://www.sechaging-madrid2013.org/
http://www.agroingenieria.es/
http://www.sech.info/
http://www.aphorticultura.pt/
http://www.scap.pt/
http://www.sechaging-madrid2013.org/
http://www.sechaging-madrid2013.org/
http://www.cabi.org/
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Denominaciones de los títulos de Grado y Máster agrarios y forestales en España 

En base a la información publicada en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), a 
continuación se detallan las denominaciones y el número de grados para cada denominación existentes en 
España para titulaciones de Grado y Máster relacionadas con las ramas agraria y forestal 

 
Denominaciones distintas de los títulos de Grado 
agrarios y forestales en España 
 

1. Ingeniería Agraria - 1 
2. Ingeniería Agrícola – 7 
3. Ingeniería y Ciencia Agronómica- 1 
4. Ingeniería Agraria y del Medio Rural- 1 
5. Ingeniería Agrícola y del Medio Rural – 4 
6. Ingeniería Agropecuaria y del Medio rural - 1 
7. Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias- 1 
8. Ingeniería Agroalimentaria – 5 
9. Ingeniería Alimentaria – 2 
10. Ingeniería Agraria y Alimentaria - 1 
11. Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias – 2 
12. Ingeniería de las Industrias Agrarias y 

Alimentarias – 2 
13. Tecnología de las Industrias Agrarias y 

Alimentarias -1  
14. Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural – 7 
15. Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental- 1 
16. Ingeniería Agroambiental – 2 
17. Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería- 1 
18. Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería- 1 
19. Ingeniería Forestal y del Medio Natural - 8 
20. Ingeniería del Medio Natural- 1 
21. Ingeniería Forestal – 5 
22. Ingeniería Forestal y del Medio Natural: 

Explotaciones Forestales- 1 
23. Ingeniería Forestal: Industrias Forestales - 1 
24. Ingeniería de Sistemas Biológicos - 1 

Denominaciones distintas de los títulos de Máster 
agrarios y forestales en España 
 

1. Máster Universitario en Agricultura para el 
Desarrollo - 1 

2. Máster Universitario en Agroecología, Desarrollo 
Rural y Agroturismo - 1 

3. Máster Universitario en Agroingeniería - 1 
4. Máster Universitario en Calidad, Desarrollo e 

Innovación de Alimentos - 1 
5. Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería 

Agrarias - 1 
6. Máster Universitario en Desarrollo Agroforestal - 

1 
7. Máster Universitario en Desarrollo Rural 

Territorial - 1 
8. Máster Universitario en Economía Agraria, 

Alimentaria y de los Recursos Naturales por la 
Universidad Politécnica de Madrid - 1 

9. Máster Universitario en Ingeniería Agronómica - 
4 

10. Máster Universitario en Ingeniería de Montes - 3 

11. Máster Universitario en Ingeniería para el 
Desarrollo Rural por la Universidad de Santiago 
de Compostela - 1 

12. Máster Universitario en Jardinería y Paisajismo 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

13. Máster Universitario en Olivicultura y 
Elaiotecnia - 1 

14. Máster Universitario en Planificación de 
Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión 
Sostenible - 1 

15. Máster Universitario en Producción Animal - 1 
16. Máster Universitario en Tecnología 

Agroambiental para una Agricultura Sostenible - 
1 

17. Máster Universitario en Tecnología y Calidad en 
las Industrias Agroalimentarias - 1 

18. Máster Universitario en Producción, Protección y 
Mejora Vegetal - 1 

19. Máster Universitario en Producción Vegetal en 
Cultivos Protegidos - 1 

20. Máster Universitario en Protección Integrada de 
Cultivos - 1 

21. Máster Universitario en Proyectos y Gestión de 
Plantas Agroindustriales - 1 

22. Máster Universitario en Sistemas Agrícolas 
Periurbanos - 1 

23. Máster Universitario en Técnicas Avanzadas en 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
- 1 

24. Máster Universitario en Iniciación a la 
Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio 
Natural - 1 

25. Máster Universitario en Innovación y Tecnología 
de Invernaderos - 1 

26. Máster Universitario en Investigación Agraria y 
Forestal - 1 

27. Máster Universitario en Investigación en 
Ingeniería para el Desarrollo Agroforestal - 1 

28. Máster Universitario en Investigación en 
Ingeniería para la Conservación y Uso Sostenible 
de Sistemas Forestales - 1 

29. Máster Universitario en Investigación Forestal 
Avanzada - 1 

30. Máster Universitario en Investigación en 
Ingeniería de Biosistemas - 1 

 
Recopilado por Pedro Aguado 
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UNA VENTANA ABIERTA A LA CIENCIA 
Mecatrónica y vehículos inteligentes 

(Francisco Rovira Más, Qin Zhang, Alan Hansen)  
 

Mechatronics and 
Intelligent Systems for Off-
road Vehicles es una 
monografía recientemente 
publicada por Springer que 
plasma de manera práctica 
la aplicación de las nuevas 
tecnologías a los vehículos 
agrícolas en su inexorable 
camino hacia una nueva 
generación de máquinas 
denominadas vehículos 
inteligentes. 

 
Este libro nace a raíz de la colaboración de los tres 
autores en la Universidad de Illinois (EEUU) en 
diversos proyector con empresas líderes en el sector 
(John Deere, Case o Caterpillar). Como es sabido, 
nuestro compañero y socio de SEAgIng Francisco 
Rovira (frovira@dmta.upv.es) es actualmente 
profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Tras dos capítulos introductorios donde se describen 
los fundamentos básicos de estos vehículos en la 
robótica, inteligencia artificial, y dinámica, el libro 

describe detalladamente los componentes esenciales 
de los vehículos inteligentes, como los sistemas de 
posicionamiento global (GNSS), los sistemas de 
percepción local –visión monocular y estereoscópica–
, sistemas de comunicación entre dispositivos 
electrónicos, y sistemas de control automático de la 
dirección para navegación autónoma. Finalmente 
aborda el diseño integral de un vehículo inteligente, 
donde confluye seguridad, estrategias de navegación, 
fusión sensorial, y coordinación de subsistemas. A lo 
largo de la monografía se suceden múltiples casos 
reales (case studies) que proporcionan ejemplos de 
proyectos de investigación desarrollados en la última 
década acerca de estos nuevos vehículos.  
 
Mechatronics and Intelligent Systems for Off-road 
Vehicles está especialmente dirigido a ingenieros e 
investigadores dedicados a la automatización de 
vehículos agroforestales y la robótica móvil, así como 
a estudiantes de postgrado en ingeniería electrónica, 
mecánica, y agronómica.  
 

Luis Val Manterola 
Universidad Politécnica de Valencia    

 
Disturbing the Universe 

(Freeman J. Dyson)  
 

Disturbing the Universe es 
un libro autobiográfico, 
publicado en 1979 por Basic 
Books, en el que el autor, 
nacido en Inglaterra, narra 
sus experiencias como 
científico en la 2ª Guerra 
Mundial en la que participó 
como experto en estadística 
en la sección de 
investigación en operaciones 
de bombardeo de la Royal 
Air Force. 

 
Al terminar la contienda fue a los Estados Unidos de 
América donde trabajó en el Departamento de Física 
de la Universidad de Cornell con Hans Bethe en 
electrodinámica cuántica y posteriormente en el 
Instituto de Estudios Avanzados en Princeton con 
Robert Oppenheimer, que fue el principal responsable 
del desarrollo de la bomba atómica en Los Álamos.  

 
Resultan de enorme interés las disquisiciones de F. 
Dyson con R. Oppenheimer sobre física nuclear y los 
trabajos para la construcción de reactores nucleares a 
partir de la fisión de uranio y plutonio y el desarrollo 
de la bomba de hidrógeno con el Proyecto Orión. 
 
El libro resulta ser una galería de retratos de gente que 
F. Dyson ha conocido durante su carrera como 
científico. 
 
Los temas abordados son de un gran interés científico 
y estratégico y son tratados con desenfado y sentido 
del humor, lo que hace que la lectura resulte muy 
amena a pesar del elevado nivel de los mismos, sin 
que resulten arduos en absoluto, y siempre el autor 
transmite un sentido humanista en sus reflexiones.  
 

Jaime Ortiz-Cañavate 
Universidad Politécnica de Madrid        



11 - Boletín Agroingeniería – Otoño 2012 

PRÓXIMOS EVENTOS DESTACADOS EN EL ÁMBITO DE LA 
AGROINGENIERÍA 

 
 
 

26-28 junio 2013 
12th International Workshop on Sustainable Plant Protection Techniques in Fruit Growing (Suprofruit 
2013).  
Valencia, Spain 
www.suprofruit2013.org.es/ 
 
 
7-11 julio 2013 
9th European Conference on Precision Agriculture (ECPA) 
Lleida, Spain 
http://www.ecpa2013.udl.cat/ 
 
 
8-9th noviembre 2013 
Land.Technik AgEng 2013 
Hannover, Germany 
www.vdi.de/landtechnik-ageng 
Submission deadline: 7 March 2013  
 
 
6-10 julio 2014 
AgEng2014 Engineering for Improving Resource Efficiency 
Zurich, Switzerland 
www.ageng2014.ch 
 
 
16-19 septiembre 2014 
The XVIII CIGR World Congress 2014 on Agricultural & Biosystems Engineering - Upgrading Our 
Quality of Life 
Beijing, China 
Email:cigrwc2014@yahoo.cn 

 

http://www.ecpa2013.udl.cat/
http://www.vdi.de/landtechnik-ageng
http://www.ageng2014.ch/
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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@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   
 

 
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 Francisco Javier 
García Ramos  
(Email: fjavier@unizar.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, otoño 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/
mailto:lmnavas@iaf.uva.es
mailto:guipasal@agf.upv.es
http://www.agroingenieria.es/
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