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La sanidad de los cultivos depende de un correcto esta-
blecimiento de programas de control integrado que con-
juguen eficacia y sostenibilidad. Las hierbas pueden de-
venir agentes nocivos de los sistemas agrícolas al mermar
la producción, dificultar las tareas agrícolas o disminuir
la calidad del producto. Así, la Malherbología, la Ento-
mología Agrícola y la Patología Vegetal constituyen los
tres pilares de la sanidad vegetal donde el éxito de un
programa de control depende, ante todo, de un correcto
diagnóstico de estos agentes. En el caso de las malas hier-
bas, la toma de decisiones resulta imprescindible realizarla 
en estado de plántula, momento en el que se obtendrá una 
mayor eficacia del método de control elegido y mayor 
efecto sobre el tamaño de la población.  

Sirva esta obra de ayuda para todos aquellos técnicos,
asesores y usuarios que tengan que tomar decisiones en
la lucha contra las infestaciones causadas por las malas
hierbas.

No hay malas hierbas ni hombres malos;
 solo hay malos cultivadores.

Victor Hugo

La presente obra aporta una deta-
llada y exhaustiva información 
con el fin de poder identificar unas 
330 especies de malas hierbas en estado 
de plántula. El tratamiento seguido resulta 
fácilmente comprensible y está apoyado por 
más de 1.000 fotografías a color, más de 400 
dibujos y 50 tablas comparativas. Constituye 
el exponente de la experiencia acumulada por 
parte de los autores, durante 30 años, en el es-
tudio de las malas hierbas de nuestros cultivos.

Josep Antoni Conesa Mor es
doctor en Ciencias Biológicas
(Universidad de Barcelona),
geólogo (Universidad Autóno-
ma de Barcelona) y ambientó-
logo (Universidad Autónoma
de Barcelona). Ha escrito varios
libros, capítulos de libros y artí-
culos 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 malherbolo-
gía. Desde el año 2013 es también el director del Arborètum-
Jardí Botànic de Lleida, Dr. Pius Font i Quer. 

Jordi Recasens Guinjuan es
catedrático de Botánica Agríco-
la y Malherbología de la Univer-
sidad de Lleida e investigador
del centro CERCA-Agrotecnio.
Ha sido presidente de la Socie-
dad Española de Malherbología
(2007-2010), vicepresidente de
la Asociación Española de Sa-
nidad Vegetal (2012-2017) y
miembro de la Junta Directiva
de la European Weed Research
Society (2012-2014). Ha dirigido varios proyectos de inves-
tigación de convocatorias europeas y nacionales y publicado
varios libros y artículos científicos en el campo de la Ecolo-
gía Vegetal y la Malherbología.
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Malas hierbas 
en plántula
Guía de identificación
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