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Organizada en la FIMA 2018 por la ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR de la 

Universidad de Zaragoza en colaboración con el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN (CITA) 

 
Las malas hierbas pueden ocasionar importantes pérdidas económicas en la explotación agraria.  Para 
que las distintas medidas de control que se pueden emplear (herbicidas, labores, prevención...) 
aumenten su eficacia y rentabilidad económica y ambiental es necesario conocer, lo antes posible, cuál 
es el agente causal del problema que aparece en una finca o en cultivo. En esta Jornada Técnica se 
pretenden aportar los criterios básicos para la identificación de plántulas de malas hierbas, de hoja 
ancha y de hoja estrecha que afecten a los principales cultivos del valle medio del Ebro. 
 
Dirigido a: Profesionales, técnicos o estudiantes cuya actividad esté directamente relacionada con 
el control de las malas hierbas. 
 
 

Día: 21 de febrero     Hora: de 10:15 a 14:30 h      FIMA- SALA 1 
 
 

P r o g r a m a: 
 

10:15-11:00 Introduccción 
Carlos Zaragoza Larios (CITA) 

 11:00-12:00 Reconocimiento de plántulas de malas hierbas monocotiledóneas 
   Gabriel Pardo Sanclemente (CITA) 

 12:00-12:15 Pausa 
 12:15-13:15 Reconocimiento de plántulas de malas hierbas dicotiledóneas 
   Ana Isabel Marí León (CITA) 

 13:15-14:00 Reconocimiento de semillas y diásporas de malas hierbas 
   Alicia Cirujeda Razenberger (CITA) 

 14:14:30 Especies de malas hierbas problemáticas 
   Joaquín Aibar Lete (Coordinador - Escuela Politécnica Superior) 

Número máximo de alumnos: 30 

En la Jornada se dispondrá de material vegetal vivo preparado por Ester Armero Sánchez 

Para acceder al recinto es conveniente inscribirse en la página de la FIMA 
https://www.feriazaragoza.es/fima-agricola-2018/visitantes/entradas 
 



   FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 
NOMBRE .........................................................................................................................  

APELLIDOS .....................................................................................................................  

D.N.I ................................................................................................................................  

ENTIDAD/EMPRESA ......................................................................................................  

CARGO ...........................................................................................................................  

ESTUDIANTE DE ............................................................................................................  

DOMICILIO ......................................................................................................................  

CODIGO POSTAL ...........................................................................................................  

LOCALIDAD ....................................................................................................................  

TELEFONOS DE CONTACTO ........................................................................................  

E-MAIL.............................................................................................................................  

CANTIDAD A INGRESAR:  
 

Normal 30 euros 
Estudiantes 25 euros 

 
 
FORMAS DE PAGO 
  

TRANSFERENCIA BANCARIA a Ibercaja. Indicar en la orden de pago al emitir la 
transferencia: Nombre del inscrito y Jornada Plántulas. Secretaría de la Escuela 
Politécnica Superior. Huesca - Cuenta: ES14 2085 01 6856 0300014797 
Enviar una copia del comprobante y ficha de inscripción al fax: 974239302  
o por correo electrónico tfranco@unizar.es, 
 
 

mailto:tfranco@unizar.es
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