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Reconocimiento internacional para el investigador
de la UdL Gustavo Slafer

El profesor del ETSEA ha sido elegido miembro destacado de la
Sociedad Americana de Ciencia de Cultivos
El profesor e investigador ICREA de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agraria (ETSEA) de la Universitat
de Lleida (UdL) Gustavo Slafer [ 

 ha sido elegido miembro destacadohttp://www.agrotecnio.org/research-groups/crop-physiology/gustavo-slafer/ ]
( ) de la  (Sociedad Americana deFellow Crop Science Society of America - CSSA [ https://www.crops.org/ ]
Ciencia de Cultivos). Es el máximo reconocimiento que otorga esta institución y solo lo han conseguido un 0'3%
de sus miembros. La gran mayoría, además, son estadounidenses.
 
La resolución destaca que Slafer "es reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la fisiología del
rendimiento de los cultivos". El investigador trabaja a la UdL desde 2003. Miembro del departamento de
Producción Vegetal y Ciencia Forestal de la ETSEA y del grupo de investigación Agronomía y mejora del

 delrendimiento y calidad de cultivos extensivos [ http://www.agrotecnio.org/research-groups/crop-physiology/ ]
centro Agrotecnio-UdL, también es profesor honorario a las universidades de Nottingham (Reino Unido) y
Buenos Aires (Argentina).
 
Slafer es editor técnico de Crop  y colabora también con , , Science Euphytica Field Crops Research European

 y Food . Ha publicado más de 180 artículos científicos, la mayoría deJournal of Agronomy and Energy Security
los cuales en revistas del primer cuartil (Q1). Su investigación se centra las bases fisiológicas del rendimiento
de las cosechas para aumentar la producción con un uso eficiente de los recursos y mejorante al mismo tiempo
la sostenibilidad y reduciendo el impacto medioambiental.
 
La entrega de los premios anuales de la CSSA tendrá lugar el próximo mes de noviembre a San Antonio
(Texas, Estados Unidos).
 
 
Texto: Oficina de Prensa UdL [ 
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Reconeixement-internacional-per-a-linvestigador-de-la-UdL-Gustavo-Slafer/
]

Slafer es especialista en fisiología de cultivos / Foto:
Agrotecnio-UdL
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