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Acte acadèmic de commemoració de les XXV edicions del curs de reconeixement
de males herbes i presentació de la reedició del llibre Malas hierbas en plántula

Jordi Recasens Guinjuan es
catedrático de Botánica Agrícola y Malherbología de la Universidad de Lleida e investigador
del centro CERCA-Agrotecnio.
Ha sido presidente de la Sociedad Española de Malherbología
(2007-2010), vicepresidente de
la Asociación Española de Sanidad Vegetal (2012-2017) y
miembro de la Junta Directiva
de la European Weed Research
Society (2012-2014). Ha dirigido varios proyectos de investigación de convocatorias europeas y nacionales y publicado
varios libros y artículos científicos en el campo de la Ecología Vegetal y la Malherbología.

Presidit per: Narciso Pastor, vicerector de la UdL; i Jordi Graell, director de l’ETSEA
12.00 h. Conferència 25 anys observant lígules, pèls i cotilèdons. A càrrec de Jordi Recasens

Malas hierbas en plántula
Guía de identificación

12.30 h. Presentació de la reedició del llibre Malas hierbas en plántula, editat per la Universitat de Lleida
i Bayer CropScience. Hi intervindran:

Malas hierbas
en plántula
Guía de identificación

Nueva edición, revisada y ampliada

José Dorado. Director del Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC de Madrid
i expresident de la Sociedad Española de Malherbología

Josep Antoni Conesa Mor es
doctor en Ciencias Biológicas
(Universidad de Barcelona),
geólogo (Universidad Autónoma de Barcelona) y ambientólogo (Universidad Autónoma
de Barcelona). Ha escrito varios
libros, capítulos de libros y artículos diversos publicados tanto
en revistas científicas como de
divulgación. En la actualidad
es profesor e investigador de la
Universidad de Lleida, donde imparte materias relacionadas
con la botánica forestal, botánica agrícola y la malherbología. Desde el año 2013 es también el director del ArborètumJardí Botànic de Lleida, Dr. Pius Font i Quer.

Josep A. Conesa. Coautor del llibre
I representants de l’empresa Bayer CropScience i d’Edicions i Publicacions de la UdL

28 de gener de 2022. Sala d'actes edifici A, ETSEA. Universitat de Lleida
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