
viernes, 14 mayo de 2021

Publicado el libro “Medi Ambient i Ciències del Sòl
– Miscel·lània homenatge a Jaume Porta”

El libro es un homenaje del DMACS a tota la trajectòria del
profesor Jaume Porta en el Departamento de Medio Ambiente y
Ciencias del Suelo
El día 5 de mayo de 2021 se realizó un acto de
reconocimiento al ,Dr. Jaume Porta Casanellas
catedrático emérito del Departamento de Medio Ambiente
y Ciencias del Suelo (DMACS) y de la Universidad de
Lleida, por toda la labor realizada en el departamento
desde su creación en 1977 y hasta la actualidad (ver la
noticia sobre este acto). Durante el acto, se presentó el
libro "Medi Ambient i Ciències del Sòl - Miscel·lània

", el cual le hicieron entrega elhomenatge a Jaume Porta
Dr. Jaume Puy y Llorens, Magnífico Rector de la
Universidad de Lleida, y José Antonio Martínez
Casasnovas, Director del DMACS.

El libro ha sido publicado por el Institut d'Estudis
 de la Ilerdencs [ http://fpiei.es/ ] Diputació de Lleida [ 

 y su edición ha sidohttps://www.diputaciolleida.cat/ ]
conjunta por parte del Instituto de Estudios Ilerdenses y el
Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo;
siendo los coordinadores Damià Vericat Querol, José
Antonio Martínez Casasnovas, Rosa Maria Poch Claret,
C a r m e n  V i d a l h u g u e t  y  M o n t s e  Q u e r o l .

Este libro recoge una miscelánea de trabajos realizados por miembros presentes y pasados del Departamento
de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo. Los artículos reflejan la huella que ha ido dejando Jaume Porta como
científico y profesor de edafología en Lleida, quien a finales de los años 70 creó el embrión del departamento en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, del cual fue también el impulsor y director. Así, como se
recoge en la contraportada del libro, "podemos decir que ha formado diferentes generaciones de alumnos en
edafología durante casi cuatro décadas, que en algunos casos se han convertido en compañeros del
departamento, y que en otros casos han difundido el conocimiento adquirido a otros centros y organismos de

" .t o d o  e l  m u n d o

El libro está prologado por el , Rector de la Universitat de Lleida, y por el Dr. Jaume Puy i Llorens Dr.
, Presidente del Institut d'Estudis Catalans. Contiene Joandomènec Ros Aragonès 15 capítulos distribuidos

 (7 capítulos),  (3 capítulos), en 4 ámbitos temáticos: Edafología y Agronomía Cartografía de Suelos
 (3 capítulos) y  (2 capítulos). Además, tambiénProcesos Hidrológicos Física Aplicada al Medio Ambiente

contiene  dedicadas al profesor Jaume Porta. Las fotografías de la portada y de las8 Reseñas personales
diferentes secciones son autoría de  y la de la contraportada de  José Miguel Ubalde Bauló Rosa M. Poch

.Claret
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El acceso al libro es abierto y se puede descargar desde este ENLACE [ 
.https://unidisc.csuc.cat/oc-shib/index.php/s/L0hTVyUcOmryGjs ]
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