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Miembros
ENRIQUE ARROJO AGUDO Otros
FRANCISCO VALLE TENDERO Otros
JUAN LORITE MORENO Profesor titular de universidad Tiempo completo
EVA MARÍA CAÑADAS SÁNCHEZ Profesor contratado doctor Tiempo completo
BLANCA DIEZ GARRETAS Otros
ALFREDO ASENSI MARFIL Otros
MIGUEL BALLESTEROS JIMÉNEZ Otros
ANA MARÍA FORONDA VÁZQUEZ
RICARDO SALAS MARTÍN Biólogo/Botánico/Zoologo y afines
HELENA GARCIA ROBLES Contratado predoctoral de Investigación
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Morphometric study of the complex moehringia sect.
pseudomoehringia mcneill from the western
mediterranean

Plant biosystems

Birdwatching granada

Patronato provincial de turismo, diputación
Libros
de granada

Inter and intra-specific diversity in cistus l.
(cistaceae) seeds, analyzed by computer vision
techniques

Plant biology

Articulo 2017

Inter and intra-specific diversity in cistus l.
(cistaceae) seeds, analyzed by computer vision
techniques.

Plant biology

Articulo 2017

Jean-marie géhu y la evaluación biológica del
territorio. su desarrollo en españa

Documents phytosociologiques

Articulo 2017

Morphological analysis, chorology and ecology of
juniperus navicularis gand. in the iberian peninsula

Plant biosystems

Articulo 2017

Restoration of gypsicolous vegetation on quarry
slopes: guidance for hydroseeding under contrasting
inclination and aspect

Land degradation &amp; development

Articulo 2017

Successful lichen translocation on disturbed gypsum
areas: a test with adhesives to promote the recovery
of biological soil crusts

Articulo 2018
2017

Articulo 2017

Successful lichen translocation on disturbed gypsum
areas: a test with adhesives to promote the recovery
of biological soil crusts

Scientific reports

Articulo 2017

An updated checklist of the vascular flora of sierra
nevada (se spain)

Phytotaxa

Articulo 2016

Designing conservation strategies to preserve the
genetic diversity of astragalus edulis bunge, an
endangered species from western mediterranean
region

Peerj

Articulo 2016

The role of pollinators in the evolution of corolla
shape variation, disparity and integration in a highly
diversified plant family with a conserved floral
bauplan

Annals of botany

Articulo 2016

A new combination in erysimum (brassicaceae) for
baetic mountains (south-eastern spain)

Phytotaxa

Articulo 2015

A study of the dry forest communities in the
dominican republic

Anais da academia brasileira de ciências

Articulo 2015

Enhancing seedling production of native species to
restore gypsum habitats

Journal of environmental management

Articulo 2015

Evolution of pollination niches in a generalist plant
clade

New phytologist

Articulo 2015

Guías oficiales del parque natural de la sierra de
castril

Almuzara editorial

Libros

Stand management to reduce fire risk promotes
understory plant diversity and biomass in semiarid
pinus halepensis mill. plantation.

Applied vegetation science

Articulo 2015

The european juniperus habitat in the sardinian
coastal dunes: implication for conservation

Estuarine, coastal and shelf science

Articulo 2015

The role of pollinators in floral diversification in a
clade of generalist flowers

Evolution: international journal of organic
evolution

Articulo 2015

The silent extinction: climate change and the
potential hybridization-mediated extinction of endemic Biodiversity and conservation

2015

Articulo 2015

potential hybridization-mediated extinction of endemic Biodiversity and conservation
high-mountain plants

Articulo 2015

Variation in the reproductive success of a narrow
endemic plant: effects of geographical distribution,
abiotic conditions and pollinator community
composition

Basic and applied ecology

Articulo 2015

Alien plants of coastal dune habitats in southern
spain

Plant biosystems

Articulo 2014

Central role of bedding materials for gypsum-quarry
restoration: an experimental planting of gypsophile
species

Ecological engineering

Articulo 2014

Does gypsum influence seed germination?

Turkish journal of botany

Articulo 2014

Effects of pre-treatments and temperature on seed
viability and germination of juniperus macrocarpa sm

Comptes rendus - biologies

Articulo 2014

Evaluación biológica de los hábitats litorales del sur
de españa

Documents phytosociologiques

Articulo 2014

Evolution of pollination niches and floral divergence in
Annals of botany
the generalist plant erysimum mediohispanicum

Articulo 2014

Forecasting plant range collapse in a mediterranean
hotspot: when dispersal uncertainties matter

Diversity and distributions

Articulo 2014

Hotspots within hotspots: endemic plant richness,
environmental drivers, and implications for
conservation

Biological conservation

Articulo 2014

Hotspots within hotspots: endemic plant richness,
environmental drivers, and implications for
conservation

Biological conservation

Articulo 2014

Initial constraints in seedling dynamic of juniperus
macrocarpa

Plant ecology

Articulo 2014

Inter- and intraspecific morphometric variability in
juniperus l. seeds (cupressaceae)

Systematics and biodiversity

Articulo 2014

Phylogenetic relationships of erysimum
(brassicaceae) from the baetic mountains (se iberian
peninsula)

Anales del jardín botánico de madrid

Articulo 2014

Post-fire salvage logging alters species composition
and reduces cover, richness, and diversity in
mediterranean plant communities

Journal of environmental management

Articulo 2014

Sinfonevada: dataset of floristic diversity in sierra
nevada forests (se spain)

Phytokeys

Articulo 2014

The coastal plant communities of juniperus
macrocarpa in the mediterranean region

Plant biosystems

Articulo 2014

Using endemic-plant distribution, geology and
geomorphology in biogeography: the case of sardinia
(mediterranean basin)

Systematics and biodiversity

Articulo 2014

Variability, genetic structure and phylogeography of
the dolomitophilous species convolvulus boissieri
(convolvulaceae) in the baetic ranges, inferred from
aflps, plastid dna and its sequences.

Linnean society. botanical journal

Articulo 2014

Conservation status of the narrow endemic
gypsophile ononis tridentata subsp.crassifolia in
southern spain: effects of habitat disturbance.

Oryx: the international journal of
conservation

Articulo 2013

Effects of thinning on litterfall were found after years
in a pinus halepensis

Forest ecology and management

Articulo 2013

El agua subterránea en el parque natural sierras
subbéticas (córdoba)

Instituto geológico y minero de españa

Libros

Ganado ovino como herramienta para el control de la

2013

Ganado ovino como herramienta para el control de la
cubierta vegetal en el olivar ecológico: diversificación
de la riqueza.

Articulo 2013

Las cubiertas vegetales como herramienta en el
olivar ecológico

Agricultura: revista agropecuaria

Articulo 2013

Conservation status of the narrow-endemic
gypsophile ononis tridentata subsp. crassifolia
(southern spain): effects of habitat disturbance

Oryx: the international journal of
conservation

Articulo 2012

Guía oficial del parque natural sierra de baza

Almuzara editorial

Libros

2012

Plantas del jardín botánico de la universidad de
málaga. gimnospermas

Spicum

Libros

2012

Propuesta metodológica para la identificación,
Avances en el conocimiento de la
evaluación y gestión de comunidades vegetales en la
vegetación.
región mediterránea.

Capítulo
2012
de libro

Vegetation recovery of gypsum quarries: short-term
sowing response to different soil treatments

Applied vegetation science

Articulo 2012

Aportaciones al conocimiento de la vegetación
acuática flotante, sumergida o enraizada de la
provincia de jaén (s. españa).

Lagascalia

Articulo 2011

Astragalus guttatus bank &amp; sol.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Capítulo
2011
de libro

Astragalus oxyglottis m. bieb

Diversidad vegetal en las yeseras
ibéricas. el reto de los archipiélagos
edáficos para la biología de la
conservación

Capítulo
2011
de libro

Centaurium quadrifolium (l.) g. lópez &amp; ch. e.
jarvis

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Capítulo
2011
de libro

Cyperus

Flora vascular de andalucía oriental, 2ª
edición corregida y aumentada

Capítulo
2011
de libro

Frankenia thymifolia desf.

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Capítulo
2011
de libro

Flores y paisajes de baños de la encina.

Godel impresiones digitales

Libros

Habitat fragmentation in arid zones: a case study of
linaria nigricans under land use changes (se spain)

Environmental management

Articulo 2011

La vegetación del orden gypsophiletalia: matorrales
sobre yeso

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Capítulo
2011
de libro

Listado de la flora vascular gipsófila española

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Capítulo
2011
de libro

La vegetación de la alpujarra granadina

Alpujarra irpinia. taller internacional de
urbanismo y arquitectura del paisaje

Capítulo
2011
de libro

2011

Ononis tridentata subsp. crassifolia (dufour ex boiss.)
Capítulo
Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas
2011
nyman
de libro
Ononis tridentata subsp. crassifolia (dufour ex boiss.)
Capítulo
Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas
2011
nyman
de libro
Self-incompatibility, floral parameters, and pollen
characterization in the narrow endemic and
threatened species artemisia granatensis
(asteraceae)

Anales del jardín botánico de madrid

Articulo 2011

Simulating potential effects of climate warming on
altitudinal patterns of key species in mediterraneanalpine ecosystems

Climatic change

Articulo 2011

The tamaricetalia order in the western mediterranean
region
Thymus × pseudogranatensis (labiatae), nuevo

Articulo 2011
Anales del jardín botánico de madrid

Articulo 2011

Thymus × pseudogranatensis (labiatae), nuevo
híbrido para sierra nevada (españa)

Anales del jardín botánico de madrid

Articulo 2011

Using complementary techniques to distinguish
cryptic species: a new erysimum (brassicaceae)
species from north africa

American journal of botany

Articulo 2011

Yesos de la hoya de baza

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Capítulo
2011
de libro

Yesos del temple

Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas

Capítulo
2011
de libro

Changes in pollinator fauna cause spatial variation in
pollen limitation

Journal of ecology

Articulo 2010

Conservation status of the first known population of
polygala balansae in europe

Annales botanici fennici

Articulo 2010

Effects of different intensities of overstory thinning on
tree growth and understory plant-species productivity Forest systems
in a semi-arid pinus halepensis mill. afforestation

Articulo 2010

Estudio y análisis de la flora, vegetación y paisaje
vegetal de las riberas de la provincia de jaén (s.
españa): propuestas para su gestión

Universidad de jaén. biología animal,
biología vegetal y ecología

Tesis
2010
doctoral

Evaluating a vegetation-recovery plan in
mediterranean alpine ski slopes: a chronosequencebased study in sierra nevada (se spain)

Landscape and urban planning

Articulo 2010

Guía de la flora vascular más característica presente
Rueda
en riberas y humedales de la cuenca del guadalquivir

Libros

2010

Guía de las rutas de campo. iv congreso ibérico de la
Copicentro granada, s.l.
ciencia del suelo

Libros

2010

La vegetación ligada al agua

El agua domesticada. los paisajes de los
regadíos de montaña en andalucía

Capítulo
2010
de libro

Mycorrhizal macrofungi diversity (agaricomycetes)
from mediterranean quercus forests; a compilation for Nova hedwigia
the iberian peninsula (spain and portugal)

Articulo 2010

Soil-vegetation relationships in semiárid
mediterranean old fields (se spain: implications for
management.

Articulo 2010

Journal of arid environments

The classification of the gypsicolous iberian scrubs
communities using alternative methods for comparing Candollea
groups

Articulo 2010

Aportaciones al conocimiento de la flora alóctona
ornamental presente en ríos de la provincia de jaén
(s. españa)

Bouteloua

Articulo 2009

Aproximación a la checklist de los gipsófitos ibéricos

Anales de biología

Articulo 2009

Assessing extinction risk of endangered plants using
species distribution models: a case study of habitat
depletion caused by the spread of greenhouses

Biodiversity and conservation

Articulo 2009

Bolboschoenus (asch.) palla

Flora vascular de andalucía oriental. vol 1: Capítulo
2009
selaginellaceae ceratophyllaceae
de libro

Botanical recovery models for river restoration in the
guadalquivir basin.

Biodiversity hotspots in the mediterranean
Capítulo
area: species, communities and
2009
de libro
landscape level.

Cyperus l.

Flora vascular de andalucía oriental. vol 1: Capítulo
2009
selaginellaceae ceratophyllaceae
de libro

Ecoinformática aplicada a la conservación:
simulación de efectos del cambio global en la
distribución de la flora de andalucía

Universidad de granada. botánica

El agua subterránea en el parque natural de la sierra

Tesis
2009
doctoral

El agua subterránea en el parque natural de la sierra
de castril (granada)

Igme-agencia andaluza del agua

Libros

El paisaje vegetal ripario del río guadalentín (jaéngranada, sureste de españa): bases para la gestión y
la conservación del medio natural

Lazaroa

Articulo 2009

Isolepis r. br.

Flora vascular de andalucía oriental. vol 1: Capítulo
2009
selaginellaceae ceratophyllaceae
de libro

Laserpitium longiradium boiss.

Poblaciones en peligro: viabilidad
demográfica de la flora vascular
amenazada de españa| populations in
peril: demographic viability of threatened
spanish vascular flora

Capítulo
2009
de libro

Matorrales halonitrófilos (pegano-salsoletea).

Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en españa

Capítulo
2009
de libro

Saxifraga gemmulosa boiss. (saxifragaceae), an
endemic nickel bioindicator from ultramafic areas of
the southern iberian peninsula

Northeastern naturalist

Articulo 2009

Schoenoplectus (rchb.) palla

Flora vascular de andalucía oriental. vol 1: Capítulo
2009
selaginellaceae ceratophyllaceae
de libro

Vegetación del entorno del balneario de alicún de las
torres (granada)

Anales real academia nacional de
farmacia

Articulo 2009

Analysis of hygrophilous flora and vegetation in
andalusia (southern spain)

Frontiers of vegetation science ¿ an
evolutionary angle

Capítulo
2008
de libro

2009

Astragalus peregrinus subsp. warionis and a. gutattus
Phyton - annales rei botanicae
(fabaceae): new for the iberian peninsula

Articulo 2008

Contenido de carbono orgánico en forestaciones
sobre suelos calizos

Cuadernos de la sociedad española de
ciencias forestales

Articulo 2008

Dolomite flora of the baetic ranges glades (south
spain)

Flora: morphology, distribution, functional
ecology of plants

Articulo 2008

El agua subterránea en el parque natural de la sierra
de huétor (granada)

Instituto geológico y minero de españa

Libros

2008

Estudio de tierras agrícolas abandonadas en
ambiente mediterráneo semiárido: vegetación, suelos Universidad de granada. botánica
y distribución espacial

Tesis
2008
doctoral

Ibn al-baytar y la botánica en andalucía

Ibn al-baytar al-malaqi y la ciencia árabe

Capítulo
2008
de libro

La vegetación: heterogeneidad y belleza

El río guadalquivir

Capítulo
2008
de libro

Los palos borrachos del parque de málaga

Boletín de la academia malagueña de
ciencias

Articulo 2008

Manual y guión de prácticas de botánica

Servicio de publicaciones de la
universidad de málaga

Libros

Phytosociological review on the forests of quercus
pyrenaica willd

Acta botanica gallica

Articulo 2008

Polygala balansae coss.

Atlas y libro rojo de la flora vascular
amenazada de españa

Capítulo
2008
de libro

Resultados preliminares del efecto de los
tratamientos selvícolas post-incendio relacionados
con la madera quemada sobre el establecimiento de
plantones de juniperus communis l. en la alta
montaña mediterránea

Cuadernos de la sociedad española de
ciencias forestales

Articulo 2008

Stipa tenacissima as a nurse plant of the endemic
species haplophyllum bastetanum near granada, se
spain

Applied vegetation science

Articulo 2008

2008

spain
Síntesis biogeográfica de los ríos presentes en la
cuenca del guadalquivir

Avances en biogeografía

Capítulo
2008
de libro

Bioclimatología y biogeografía de andalucía

Proyecto andalucía. naturaleza. botánica
v

Capítulo
2007
de libro

Características de la vegetación higrófila en
ambientes mediterráneos

Biodiversidad y conservación de fauna y
flora en ambientes mediterráneos

Capítulo
2007
de libro

Cartografía de los hábitat naturales y seminaturales
en el parque natural del estrecho (cádiz, españa).
estado de conservación

Fitosociologia

Articulo 2007

Comunidades vegetales de andalucía

Proyecto andalucía. naturaleza. botánica
v

Capítulo
2007
de libro

De la sierra de grazalema a la de loja

Proyecto andalucía. naturaleza. botánica
v

Capítulo
2007
de libro

Depresión de guadix-baza y altiplanos del noreste

Proyecto andalucía. naturaleza. botánica
v

Capítulo
2007
de libro

El agua subterránea en el parque natural de sierra
mágina (jaén)

Instituto geológico y minero de españa

Libros

Estimation of threatened orophytic flora and priority of
Plant biosystems
its conservation in the baetic range (s. spain)

2007

Articulo 2007

Flora amenazada de sierra nevada

Biodiversidad y conservación de fauna y
flora en ambientes mediterráneos

Capítulo
2007
de libro

Floristic analysis of the almeriensian sierra nevada
(almería, se spain)

Flora mediterranea

Articulo 2007

Identificación y evaluación de la vegetación de ribera
de la cuenca hidrográfica del guadalquivir.
confederación hidrográfica del guadalquivir y
universidad de granada

Libros

Macrofungi diversity in cork-oak and holm-oak forests
in andalusia (southern spain); an effecient parameter
Central european journal of biology
for establishing priorities for its evaluation and
conservation

Articulo 2007

Mapa de series, geoseries y geopermaseries de
vegetación de españa (memoria del mapa de
vegetación potencial de espa)

Itinera geobotanica

Articulo 2007

Nickel distribution in the hyperaccumulator alyssum
serpyllifolium desf. spp. from the iberian peninsula

Plant biosystems

Articulo 2007

Nickel localization in tissues of different
hyperaccumulator species of euphorbiaceae from
ultramafic areas of cuba

Plant and soil

Articulo 2007

2007

Novedades sobre flora amenazada de las zonas
Lagascalia
áridas interiores de granada (hoyas de guadix y baza)

Articulo 2007

Orophilous plant communities of baetic range in
andalusia (south-eastern spain): priority altitudinalislands for conservation

Articulo 2007

Phytocoenologia

Patterns of seed germination in mediterranean
mountains: study on 37 endemic or rare species from Candollea
sierra nevada, se spain

Articulo 2007

Plant communities of juniperus turbinata guss. subsp
turbinata in the mediterranean region. a
Phytocoenologia
biogeographical, bioclimatical and syntaxonomical
survey

Articulo 2007

Series de vegetación

Proyecto andalucía. naturaleza. botánica
v

Capítulo
2007
de libro

Sierras del campo de gibraltar, campiña gaditana y

Proyecto andalucía. naturaleza. botánica

Capítulo

Sierras del campo de gibraltar, campiña gaditana y
litoral gaditano-onubense

Proyecto andalucía. naturaleza. botánica
v

Capítulo
2007
de libro

Botánicos en la axarquía: una aproximación histórica

Ballix

Articulo 2006

El agua subterránea en el parque natural de las
sierras de cazorla segura y las villas (jaén)

Instituto geológico y minero de españa

Libros

Vegetation response to conditions caused by different
soil-preparation techniques applied to afforestation in Land degradation &amp; development
semiarid abandoned farmland

2006

Articulo 2006

Análisis crítico de los proyectos realizados por la
confederación hidrográfica del guadalquivir

La restauración de la cuenca del
guadalquivir: aportar ideas para construir
realidades

Capítulo
2005
de libro

Botánicos en la axarquía: una aproximación histórica

Ballix

Articulo 2005

Datos sobre flora endémica, rara o amenazada de
sierra nevada (se. españa)

Acta botanica malacitana

Articulo 2005

Flora y vegetación de los pinares de pinus nigra en
las sierras béticas

Los pinares de pinus nigra arn. en españa
: ecología, uso y gestión

Capítulo
2005
de libro

Guía geobotánica: torcal de antequera-desfiladero de
los gaitanes (málaga): xx jornadas internacionales de
Academia malagueña de ciencias
fitosociología: la vegetación como recurso natural:
málaga, 12-16 de septiembre de 2005

Libros

Las comunidades de maytenus senegalensis subsp.
europaeus (celastraceae) en la península ibérica

Lazaroa

Articulo 2005

Mapa de series de vegetación

Atlas de andalucía

Capítulo
2005
de libro

2005

Vegetation response to conditions caused by different
soil- preparation techniques applied to afforestation in Land degradation &amp; development
semiarid abandoned farmland

Articulo 2005

Actuaciones para la conservación de odontites
granatensis boiss. (scrophulariaceae) en sierra
nevada (se, españa)

Biología de la conservación. reflexiones,
propuestas y estudios desde el s.e.
ibérico

Capítulo
2004
de libro

Alchemilla fontqueri rothm.

Atlas y libro rojo de la flora vascular
amenazada de españa : taxones
prioritarios

Capítulo
2004
de libro

Aportación al conocimiento de los tomillares
dolomíticos de la sierra de las estancias occidental
(se península ibérica)

Colloques phytosociologiques

Articulo 2004

Catálogo florístico de la sierra nevada almeriense
(almería, españa). iii

Acta granatense

Articulo 2004

Datos botánicos aplicados a la gestión del medio
natural andaluz i: bioclimatología y biogeografía

Junta de andalucía, consejería de medio
ambiente.

Libros

2004

Datos botánicos aplicados a la gestión del medio
natural andaluz ii: series de vegetación

Junta de andalucía, consejería de medio
ambiente.

Libros

2004

Datos botánicos aplicados a la gestión del medio
natural andaluz iii: modelos de gestión de la
vegetación

Consejería de medio ambiente de la junta
de andalucia

Libros

2004

Datos botánicos aplicados a la gestión del medio
natural andaluz iv: anexo cartográfico

Consejería de medio ambiente de la junta
de andalucia

Libros

2004

Endemic flora biodiversity in the south of the iberian
peninsula: altitudinal distribution, life forms and
dispersal modes

Biodiversity and conservation

Articulo 2004

Estudios sobre la vegetación de andalucía: una
aproximación histórica

Lazaroa

Articulo 2004

Galium erythrorrhizon boiss. &amp; reut.

Atlas y libro rojo de la flora vascular
amenazada de españa : taxones

Capítulo
2004
de libro

Galium erythrorrhizon boiss. &amp; reut.

amenazada de españa : taxones
prioritarios

de libro

Guía de visita del parque nacional de sierra nevada

O. a. parques nacionales

Libros

Las montañas: flora y vegetación

La red de parques nacionales de españa

Capítulo
2004
de libro

Laserpitium longiradium boiss.

Atlas y libro rojo de la flora vascular
amenazada de españa : taxones
prioritarios

Capítulo
2004
de libro

Los sig como herramienta para la gestión de la
vegetación riparia

Medio ambiente, recursos y riesgos
Capítulo
naturales: análisis mediante tecnología sig
2004
de libro
y teledetección

Moehringia fontqueri pau

Atlas y libro rojo de la flora vascular
amenazada de españa : taxones
prioritarios

Capítulo
2004
de libro

Narcisus nevadensis pugsley subsp. nevadensis

Atlas y libro rojo de la flora vascular
amenazada de españa : taxones
prioritarios

Capítulo
2004
de libro

Níckel hyperaccumulation of some subspecies of
Proceedings of the fourth international
alyssum serpyllifolium (brassicaceae) from ultramafic
conference on serpentine ecology
soils on the iberian peninsula
Odontites granatensis boiss.

Atlas y libro rojo de la flora vascular
amenazada de españa : taxones
prioritarios

2004
2004

Capítulo
2004
de libro
Capítulo
2004
de libro

Relación &quot;clima-vegetación&quot; durante la
edad del cobre-bronce y la actualidad en la depresión Colloques phytosociologiques
de guadix-baza basado en análisis antracológicos

Articulo 2004

Respuesta en campo de un stock de plantas de
Biología de la conservación. reflexiones,
juniperus thurifera l. (cupresaceae) y efectos del tubo propuestas y estudios desde el s.e.
de invernader
ibérico

Capítulo
2004
de libro

Senecio elodes boiss. in dc.

Atlas y libro rojo de la flora vascular
amenazada de españa : taxones
prioritarios

Capítulo
2004
de libro

Tanacetum funkii sch. bip. ex willk.

Atlas y libro rojo de la flora vascular
amenazada de españa : taxones
prioritarios

Capítulo
2004
de libro

Tarayales del sur de la península ibérica

Colloques phytosociologiques

Articulo 2004

Teucrium oxylepis font quer subsp. oxylepis

Atlas y libro rojo de la flora vascular
amenazada de españa : taxones
prioritarios

Capítulo
2004
de libro

Medio ambiente, recursos y riesgos
Uso de los sig en el estudio de tierras de cultivo
Capítulo
naturales: análisis mediante tecnología sig
2004
abandonadas en el noreste de la provincia de granada
de libro
y teledetección
Vegetation of ultramafic rocks in the iberian peninsula

Proceedings of the fourth international
conference on serpentine ecology

Capítulo
2004
de libro

Alternativa ganadera en cultivos abandonados del
distrito guadiciano-baztetano

Pastos, desarrollo y conservación

Capítulo
2003
de libro

Atlas y manual de los hábitat de españa

Dirección general de conservación de la
naturaleza

Libros

Biodiversidad vegetal de sierra nevada

El ecologista

Articulo 2003

Catálogo florístico de la sierra nevada almeriense
(almería, españa) ii

Acta granatense

Articulo 2003

Conservación de flora amenazada de sierra nevada

Conservación vegetal

Articulo 2003

Estado de conservación y propuesta de protección de
eryngium huteri porta, pulsatilla alpina (l.) delarbre y
Ecología
saxifraga longifolia lapeyr en andalucía (españa).

2003

Articulo 2003

saxifraga longifolia lapeyr en andalucía (españa).
Flora de alta montaña en sierra nevada

Quercus

Articulo 2003

La flora amenazada de almería en en tablas.
especies en peligro: casos estudiados y fichas.
moehringia fontqueri

Flora amenazada de la provincia de
almería : una perspectiva desde la
biología de la conservación

Capítulo
2003
de libro

La flora amenazada de almería en tablas. especies
en peligro: casos estudiados y fichas. scorzonera
albicans

Flora amenazada de la provincia de
almería : una perspectiva desde la
biología de la conservación

Capítulo
2003
de libro

La restauración vegetal en medios fluviales como
medida de protección frente a la erosión: cuenca del
guadiana menor (se. españa)

In memoriam al profesor dr. isidoro ruiz
martínez

Capítulo
2003
de libro

Mapa de series de vegetación de andalucía

Editorial rueda

Libros

Pastizales vivaces de la sierra de los filabres (se
ibérico)

Pastos, desarrollo y conservación

Capítulo
2003
de libro

Sabulicolous therophytic plant communities in the
mediterranean region: a proposal of phytosociological
synthesis

Phytocoenologia

Articulo 2003

Sinopsis of aquatic plant-communities of the class
potametea in the southern iberian peninsula

Acta botanica gallica

Articulo 2003

Síntesis de la vegetación edafohigrófila del parque
natural y nacional de sierra nevada

Monografías de flora y vegetación bética

Articulo 2003

Teucrium oxylepis subps. oxylepis

Flora amenazada de la provincia de
almería : una perspectiva desde la
biología de la conservación

Capítulo
2003
de libro

The endemic flora in the south of the iberian
peninsula: taxonomic composition, biological
spectrum, pollination, reproductive mode and
dispersal

Flora: morphology, distribution, functional
ecology of plants

Articulo 2003

Arbutus unedo l. communities in southern iberian
peninsula mountains

Plant ecology

Articulo 2002

Catálogo florístico de la sierra nevada almeriense
(almería, españa) i

Acta granatense

Articulo 2002

Estudio y conservación de la flora amenazada de
sierra nevada

Biodiversidad y conservación de fauna y
flora en ambientes mediterráneos

Capítulo
2002
de libro

Estudios sobre la vegetación del entorno del
balneario de alhama de granada (granada).

Anales de la real academia de farmacia

Articulo 2002

Festucion frigidae rivas-martínez, díez garretas,
asensi, molero &amp; valle, all. nova.:in rivasmartínez &amp; col.: vascular plant communities of
spain and portugal.

Itinera geobotanica

Articulo 2002

Flora amenazada de sierra nevada

Biodiversidad y conservación de fauna y
flora en ambientes mediterráneos

Capítulo
2002
de libro

2003

La educación ambiental como base para un desarrollo
La educación ambiental en el siglo xxi
rural sostenible

Capítulo
2002
de libro

Localizadas dos especies endémicas de flora en
sierra nevada

Acta granatense

Articulo 2002

Observaciones nomenclaturales sobre el orden
malcolmietalia rivas goday 1958

Lazaroa

Articulo 2002

Observaciones sobre la distribución de hyparhenia
hirta (l.) stapf s.l. en portugal y sus implicaciones
sintaxonómicas

Lazaroa

Articulo 2002

Parque natural sierra de andújar : guía botánicoecológica

Universidad de jaén

Libros

Primera aproximación al conocimiento de los

2002

Primera aproximación al conocimiento de los
quejigares del sur de la península ibérica (portugal y
españa)

Quercetea

Articulo 2002

Recuperación de áreas con flora amenazada de sierra
Medio ambiente (sevilla)
nevada

Articulo 2002

The coastal sandy therophytic communities (linarion
pedunculatae) in iberian peninsula and northern africa Fitosociologia
(morocco and algeria)

Articulo 2002

Utilización de los recursos botánicos como ejemplo
de desarrollo sostenible:estudio de un caso concreto
en la región mediterránea (sureste de la península
ibérica)

Biodiversidad y conservación de fauna y
flora en ambientes mediterráneos

Capítulo
2002
de libro

Vegetación de sierra nevada

Flora amenazada y endémica de sierra
nevada

Capítulo
2002
de libro

Vegetación higrófila en ambientes mediterráneos

Biodiversidad y conservación de fauna y
flora en ambientes mediterráneos

Capítulo
2002
de libro

A phytosociological study of the hygrophilous
vegetation of sierra nevada (southern spain)

Studia geobotanica : an international
journal

Articulo 2001

Adiciones y correcciones a la flórula farmacéutica
malacitana de modesto laza

Colegio oficial de farmacéuticos de
málaga

Libros

Caracterización biogeografía de la provincia
castellano-maestrazgo-manchega en andalucía.

Lazaroa

Articulo 2001

Comunidades de genista mugronensis vielh. en la
provincia de granada (españa)

Vegetación y cambios climáticos

Capítulo
2001
de libro

Comunidades vegetales rupícolas y subrupícolas del
sudeste ibérico ( sierra de los filabres).

Lazaroa

Articulo 2001

Datos sobre la vegetación edafohigrófila del sector
malacitano-almijarense (málaga-granada, sur de
españa).

Acta botanica malacitana

Articulo 2001

El medio natural del poniente granadino

Rueda

Libros

El papel de los pinares subespontáneos de pinus
halepensis en la dinámica vegetal:el caso concreto
de la sierra de baza.

Montes: revista de ambito forestal

Articulo 2001

Estudio de la evolución de la vegetación natural bajo
distintos tratamientos del suelo en la forestación de
tierras agrarias

Junta de andalucía. departamento
forestal, área de recursos naturales

Tesis
2001
doctoral

2001

2001

Estudio florístico y fitosociológico de la sierra nevada
almeriense: bases para la gestión de las
Universidad de granada. biología vegetal
comunidades vegetales

Tesis
2001
doctoral

Flora vascular y fitocenosis endémicas, raras y
amenazadas en los ríos y humedales de la cuenca
del guadiana menor (sureste de españa): áreas y
localidades de interés

Boletín de la real sociedad española de
historia natural. sección biológica

Articulo 2001

High mountain psychro-xerophilous calcicolous
pastures of the iberian peninsula: minuartio-poion
ligulatae

Folia geobotanica et phytotaxonomica
(print)

Articulo 2001

Observaciones nomenclaturales sobre la alianza
alkanno-malcolmion ramosissimae

Lazaroa

Articulo 2001

Propuesta de valoración de las comunidades
higrófilas nevadenses

Valoración y gestión de espacios
naturales

Capítulo
2001
de libro

Recursos botanicos

El medio natural del poniente granadino

Capítulo
2001
de libro

Recursos botánicos de andalucía: aplicaciones
didácticas

Grupo de investigación rnm 207 de la
junta de andalucía

Libros

Review of communities of lygeum spartum l. in the

2001

Review of communities of lygeum spartum l. in the
south-eastern iberian peninsula (western
mediterranean)

Journal of arid environments

Articulo 2001

Review of dolomitic thyme-scrub communities in the
baetic sierras

Fitosociologia

Articulo 2001

Series de vegetación

El medio natural del poniente granadino

Capítulo
2001
de libro

Sierra nevada; la reserva de flora más importante del
mediterráneo occidental

Consejería de medio ambiente de la junta
de andalucia

Libros

Valor ecológico del olivar

Aceite de oliva virgen : nuestro patrimonio Capítulo
2001
alimentario
de libro

Vegetación

Parque nacional de sierra nevada

Capítulo
2001
de libro

Vegetación y flora de ribera en el área metropolitana
de granada (s. españa).

Monografías de flora y vegetación bética

Articulo 2001

2001

A floristic and ecological catalogue of lignicolous
aphyllophorales s.l. (basidiomycota, macrofungi) from Cryptogamie. mycologie
southern spain (andalusia)

Articulo 2000

Algunos elementos de interés en la flora edafófila de
la provincia de granada (s. españa).

Acta botanica malacitana

Articulo 2000

Comparative study of juniperus thurifera l. formations
in the baetic mountains (se. spain)

Le genévrier thurifère (juniperus thurifera
l.) dans la bassin occidental de la
mediterranée: systématique, écologie,
dynamique et gestion

Capítulo
2000
de libro

Comparative study of juniperus thurifera l. formations
in the betic mountains (s.e. spain).

Les dossiers forestiers

Articulo 2000

Factores ecologicos que determinan el paisaje
vegetal

Memoria curso 1997-98 de la real
Capítulo
academia de san romualdo de las ciencias
2000
de libro
, letras y artes

Guía del parque natural de la sierra de castril : flora y
vegetación

Universidad de granada

Libros

La vegetación y flora de ribera en el área
metropolitana de granada (s. españa)

Monografías de flora y vegetación bética

Articulo 2000

Phytosociologie appliquée à la planification agricole

Colloques phytosociologiques

Articulo 2000

Phytosociology applied to grazing-land management
in the western mediterranean

Colloques phytosociologiques

Articulo 2000

Plan de ordenación del territorio de la comarca del
poniente almeriense

Junta de andalucía - consejería de obras
públicas y transportes

Libros

Síntesis de los aphyllophorales s.l. lignícolas
(basidiomycota, macrofungi) presente en la
comunidades vegetales de andalucía.

Acta botanica malacitana

Articulo 2000

Utilizacion de datos fitosociologicos en la evaluación
y restauración del territorio. sierra de gádor-campo de Colloques phytosociologiques
dalias (almería, españa).

2000

2000

Articulo 2000

Vegetación (vegetación del parque natural sierras
subbéticas, córdoba)

Reconocimiento biofísico de espacios
naturales protegidos. parque natural
sierras subbéticas

Bases para la elaboración de modelos de gestión de
la vegetación en la sierra nevada almeriense

El municipalismo iberoamericano del siglo Capítulo
1999
xxi
de libro

Biogeografía, bioclimatología y paisaje vegetal de la
provincia de málaga

Elementos de los paisajes de la provincia
de málaga

Capítulo
1999
de libro

Caracterización de los pinares de pinus halepensis
mill en el sur de la península ibérica

Ecologia mediterranea

Articulo 1999

Cliserie altitudinal de la vegetación de la serranía de

Elementos de los paisajes de la provincia

Capítulo

Capítulo
2000
de libro

1999

Cliserie altitudinal de la vegetación de la serranía de
ronda

Elementos de los paisajes de la provincia
de málaga

Capítulo
1999
de libro

Comunidades de juncus effusus l. en sierra nevada
(españa)

Quercetea

Articulo 1999

Copper uptake studies on erica andevalensis, a
metal-tolerant plant from southwestern spain

Communications in soil science and plant
analysis

Articulo 1999

El medio físico andaluz : clima, vegetación y aguas

Sarriá

Libros

Elementos de los paisajes de la provincia de malaga.

Elementos de los paisajes de la provincia
de málaga

Capítulo
1999
de libro

1999

Estudio corologico y floristico de la porcion occidental
de la sierra de las estancias (hinojora, madroñal y
Monografías de flora y vegetación bética
sierra de lucar)

Articulo 1999

Estudio ecológico y florístico de la porción occidental
de la sierra de las estancias (hinojora, madroñal y
Monografías de flora y vegetación bética
sierra de lúcar).

Articulo 1999

La sierra de baza, una isla botanica en el sureste
iberico.

Quercus

Articulo 1999

Novedades fitosociológicas en los matorrales del se
de la península ibérica

Documents phytosociologiques

Articulo 1999

Pastizales terofíticos del se ibérico: sierra de los
filabres (andalucía oriental, españa)

Studia botanica

Articulo 1999

Syntaxonomic analysis of the andropogon-rich
grasslands (hyparrhenietalia hirtae) in the western
mediterranean region

Folia geobotanica et phytotaxonomica
(print)

Articulo 1999

The vegetation of los alcornocales natural park. in iter
Itinera geobotanica
ibericum a. d. mim.

Articulo 1999

The vegetation of the serrania de ronda. in iter
ibericum a. d. mim.

Itinera geobotanica

Articulo 1999

The vegetation of the sierra de baza in rivas martinez
Itinera geobotanica
&amp; al. (eds).:?iter ibericum a.d.mim

Articulo 1999

Vegetacion del entorno del balneario de carratraca
(malaga)

Anales de la real academia de farmacia

Articulo 1999

Análisis de las solicitudes presentadas al
subprograma 2 en los parques naturales de la
provincia de granada

Investigación + gestion. medio natural

Articulo 1998

El jardin botanico de la universidad de malaga. un
proyecto de futuro.

Péndulo: revista de ingeniería y
humanidades

Articulo 1998

Flora del parque natural de las sierras de cardeña y
montoro

Servicio de publicaciones de la
universidad de jaen

Libros

1998

La ordenación del territorio en la alpujarra de granada

Dirección general de ordenación del
territorio y urbanismo

Libros

1998

Matorral to halt desertifications in se spain

Journal of environmental design

Articulo 1998

Phytomass and carbon storage in the steppes of
eastern andalusia, spain

Ambio

Articulo 1998

Planteamiento de objetivos como base para la
gestión de la sierra nevada almeriense

Investigación + gestion. medio natural

Articulo 1998

Revisión nomenclatural de la clase rosmarinetea
officinalis en la península ibérica e islas baleares.

Itinera geobotanica

Articulo 1998

Aplicación de la fitosociología a la restauración de la
vegetación en zonas incendiadas; un ejemplo en
sierra nevada (se españa)

Colloques phytosociologiques

Articulo 1997

Biogeographical synthesis of andalusia (southern
spain)

Journal of biogeography

Articulo 1997

Donnees floristiques d&#039;intêret corologique pour

Donnees floristiques d&#039;intêret corologique pour
l&#039;andalousie occidentale (espagne)

Lagascalia

Articulo 1997

Données floristiques d interet corologique pour l
andalousie occidentale (espagne)

Lagascalia

Articulo 1997

Dry coastal ecosystems of portugal

Ecosystems of the world: dry coastal
ecosystems

Capítulo
1997
de libro

Dry coastal ecosystems of southeastern and eastern
spain

Ecosystems of the world: dry coastal
ecosystems

Capítulo
1997
de libro

Estudio fitosociológico y biogeográfico de la sierra de
Universidad de almería.. biologia vegetal y Tesis
los filabres. análisis de la diversidad de los
1997
ecologia
doctoral
matorrales
Habitats of e.u. interest affected by a river-damming
proyect (otivar dam) in almijara mountains, granada,
se. spain

Lagascalia

Articulo 1997

La vegetation et la flore du parc naturel de la sierra de
Lagascalia
castril (grenade), espagne

Articulo 1997

Ordenación agroforestal: diversificación del medio
rural en la provincia de granada

Medio ambiente: problemática y
soluciones.

Capítulo
1997
de libro

Patrimonio botánico de la comarca de la axarquía

Axarquía viva : historia natural de la
comarca, desarrollo y medio ambiente

Capítulo
1997
de libro

The plant communities of the asplenietea trichomanis Folia geobotanica et phytotaxonomica
in the sw iberian peninsula
(print)

Articulo 1997

The vegetation oon screes- a sypnosis of higher
syntaxa in europe.

Folia geobotanica et phytotaxonomica
(print)

Articulo 1997

Vegetation restoration patterns in desertified areas of
southeastern iberian peninsula

Lagascalia

Articulo 1997

Aplicación de la cartografía vegetal a la ordenación
agroforestal en la sierra nevada almeriense

Sierra nevada: conservacion y desarrollo
sostenible

Capítulo
1996
de libro

Aportaciones a la flora vascular de las provincias de
granada y jaén (s. españa)

Acta botanica malacitana

Articulo 1996

Aportaciones al conocimiento de los pastizales
mediterráneo-iberoatlánticos (sierra morena, españa)

Ecologia mediterranea

Articulo 1996

Comunidades vegetales de influencia atlántica en la
mariánica oriental

Investigaciones de la biosfera

Articulo 1996

Estudio fitosociológico de la vegetación riparia
andaluza (provincia bética): cuenca del guadiana
menor

Universidad de jaén. biología animal,
biología vegetal y ecología

Tesis
1996
doctoral

Fitosociología y análisis del paisaje

Avancesen fitosociología

Capítulo
1996
de libro

La ordenación del territorio en la alpujarra de granada

Actas i conferencia internacional sobre
sierra nevada

Capítulo
1996
de libro

The vegetation from the guadix-baza (granada, spain)
during the copper and bronze ages based on
Archeologia e calcolatori
anthracology

Articulo 1996

Airborne grass pollen in granada (spain)

Aerobiologia (bologna)

Articulo 1995

Analysis of micronutrients in olive pollen

Journal of plant nutrition

Articulo 1995

La fitosociología en la restauración del paisaje
vegetal: los &quot;acerales&quot; (daphno latifoliaeaceretum granatensis) en el parque natural de la
sierra de baza (andalucía, españa)

Colloques phytosociologiques

Articulo 1995

Los matorrales como discriminantes biogeográficos
en la sierra de los filabres (almería-españa)

Boletín del instituto de estudios
almeriense. ciencias

Articulo 1995

Datos sobre la vegetación y flora del parque natural
de la sierra de castril.

Monografías de flora y vegetación bética

Articulo 1994

de la sierra de castril.
Desde la nieve hasta el mar: monografía sobre
granada

Cuadernos de ecología

Articulo 1994

Desde la nieve hasta el mar: monografía sobre
granada

Cuadernos de ecología

Articulo 1994

Estudio fitosociológico y cartográfico de la comarca
de despeñaperros (jaén)

Universidad de jaén. biología animal,
biología vegetal y ecología

Tesis
1994
doctoral

Los brezos andaluces

Articulo 1994

Procesos de erosión y dinámica de la vegetación en
Efectos geomorfológicos del abandono de Capítulo
campos abandonados en elvalle del andarax (prov. de
1994
tierras
de libro
almería)
Annual, daily and diurnal-variations in pollen from
olea-europaea l in the atmosphere of granada (spain)

Journal of investigational allergology and
clinical immunology

Articulo 1993

Dolomitic vegetation of south spain

Vegetatio

Articulo 1993

Las alergias polínicas

Alsur (jaén)

Articulo 1993

Unidades de paisaje en el parque natural de cabo de
gata-níjar (almería, españa)

Documents phytosociologiques

Articulo 1993

Parque natural de sierra nevada

Rueda

Libros

Sobre el medio natural del parque periurbano de la
dehesa del generalife (granada)

Naturalia baetica

Articulo 1992

A new taxon in the genus moehringia
(caryophyllaceae)

Plant systematics and evolution

Articulo 1991

El paisaje vegetal en andalucía oriental

Euroliceo

Articulo 1991

Historia natural de andalucía

Editorial rueda

Libros

Análisis polínicos en la atmósfera de granada,
resultados febrero-junio (años 1989 y 1990)

Anales de la asociación de palinólogos de
Articulo 1990
lengua española

Datos sobre la corología de algunas especies
endémicas de andalucía oriental

Conservation techniques in botanic
gardens.

Capítulo
1990
de libro

Las plantas endémicas de andalucía oriental iii

Monografías de flora y vegetación bética

Articulo 1990

Modelos de regeneraci ón de la vegetación: su
aplicación a un caso concreto

1ª reunión sobre medio ambiente en
andalucía

Capítulo
1990
de libro

Presencia de echidnophaga murina (siphonaptera,
pulicidae) y de nosophyllus barbarus (siphonaptera,
ceratophyllidae) en la península ibérica

Revista iberica de parasitología (1941)

Articulo 1990

Vegetación de sierra nevada. guia geobotánica

Ayuntamiento de granada

Libros

Apuntes corológicos para la flora de andalucía
oriental (españa)

Portugalia acta biologica

Articulo 1989

Cartografía y estudio de la vegetación de la sierra de
cazorla

Universidad de granada. biología vegetal

Tesis
1989
doctoral

Estudio fitosociológico de lsa altas montañas
calcáreas de andalucía (provincia corológica bética)

Universidad de granada. biología vegetal

Tesis
1989
doctoral

Fragmenta chorologica occidentalia

Anales del jardín botánico de madrid

Articulo 1989

Guía botánico-ecológica del parque natural de
cazorla, segura y las villas

Editorial rueda

Libros

Observaciones sobre el comportamiento depredativo
de algunos colúbridos ibéricos en estado salvaje

Donana (acta vertebrata)

Articulo 1989

Aplicación de la metodología fitosociológica al
análisis integrado del paisaje en el parque natural de
la sierra de las nieves, serranía de ronda (málaga,
españa)

Documents phytosociologiques

Articulo 1988

Apuntes sobre la vegetación de sierra morena

Elucidario. seminario bio-bibliográfico
manuel caballero venzalá

Articulo 1988

Geomorfología y vegetación en el análisis del paisaje Documents phytosociologiques

1992

1991

1990

1989

Articulo 1988

Geomorfología y vegetación en el análisis del paisaje Documents phytosociologiques

Articulo 1988
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Alytes
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Articulo 1987
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de libro
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Capítulo
1984
de libro
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Articulo 1981
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Articulo 1981
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Trabajos y monografías del departamento
de botanica de la universidad de málaga

Articulo 1981
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Trabajos y monografías del departamento
de botanica de la universidad de málaga
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málaga
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Articulo 1977

Nota fitosociológica: centaurea lainzii fdez. casas en
la sierra bermeja de estepona
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Articulo 1977
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Acta botanica malacitana

Articulo 1976

Bases para la confección del atlas florístico de la
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Acta botanica malacitana

Articulo 1975

Estructura de algunas comunidades vegetales de
dunas en el litoral de marbella (málaga)

Acta botanica malacitana

Articulo 1975

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Desarrollo de técnicas de restauración ecológica de hábitats gipsícolas

Proyecto 11/27/13

2 Desarrollo de técnicas de restauración ecológica de habitats gipsícolas

Proyecto

11/1/12 12/31/15

Contrato

11/30/12 9/30/13

Acuerdo marco para el servicio &#039;recopilación y organización de la
4 información necesaria para la planificación y gestión de la red natura
2000&#039;

Contrato

11/30/12 9/29/13

5 Modelos botánicos para la restauración de ríos en la cuenca del guadalquivir

Convenio 11/1/08 12/31/08

6 Modelos botánicos para la restauración de ríos en la cuenca del guadalquivir

Convenio 11/26/08 12/15/08

3

Recopilación y organización de la información necesaria para la planificación y
gestión de la red natura 2000

9/1/17

7

Cartografía de la vegetación y flora a escala de detalle (1:10.000) en zonas
forestales de interés en las proximidades del estrecho de gibraltar

Contrato

8

Identificación y valoración ambiental de la vegetación de ribera presente en la
cuenca del guadalquivir

Convenio 11/26/03 12/26/06

9

Identificación y valoración ambiental de la vegetación de ribera presente en la
cuenca del guadalquivir.

Convenio 11/26/03 12/26/06

Seguimiento ambiental de los planes de restauración vegetal y de medidas
10 compensatorias ejecutados en el entorno de la estación de esquí de sierra
nevada
11

Asesoramiento ambiental en los trabajos realizar por la confederación
hidrológica del guadalquivir en las provincias de granada y córdoba. fase iii

12 Asesoría ambiental y elaboración de proyectos sobre el medio natural

Contrato

11/1/06

2/28/07

11/15/06 8/14/06

Convenio 11/1/05 12/31/05
Contrato

11/1/02 12/31/05

Asesoramiento ambiental en los trabajos a realizar por la confederación
hidrográfica del guadalquivir en las provincias de granada y córdoba fase iii

Convenio 11/1/05 12/31/05

Asesoramiento ambiental en los trabajos a realizar por la confederación
14 hidrográfica del guadalquivir en las provincias de granada y córdoba durante el
año 2004

Convenio 11/1/04 12/31/04

Asesoramiento ambiental en los trabajos a realizar por la confederación
15 hidrográfica del guadalquivir en las provincias de granada y córdoba durante el
año 2004

Convenio 11/12/04 12/11/04

16 Ensayos de crecimiento y desarrollo de plantas sobre soportes de hormigón

Convenio 11/10/02 10/10/04

Cartografía y evaluación de inormación ecológica básica relativa a los hábitats
17 naturales y seminaturales de interés de la campiña sur de cádiz y de las sierras
blanca, bermeja y real de málaga

Convenio 11/30/02 6/30/04

13

18

Reconocimiento de comunidades hábitats presentes en los ríos pertenecientes
a la cuenca del guadalquivir

Contrato

19

Reconocimiento de comunidades habitats presentes en los ríos pertenecientes
a la cuenca del guadalquivir de la provincias de granada y cordoba

Convenio 11/1/03 11/30/03

20

Asesoramiento ambiental en los trabajos a realizar por la confederación
hidrográfica del guadalquivir en las provincias de granada y córdoba

Convenio 11/5/03

21

Proyecto de dinamización social sobre la imlicación de los ciudadanos en la
gestión en las reservas de la biosfera

Contrato

Inventariación, codificación y generación de las bases de datos asociada a la
22 cartografía correspondiente a la vegetación y hábitats incluidos en las sierras
del levante almeriense.

11/1/03 12/30/03

11/4/03

11/6/02 11/30/02

Convenio 11/18/01 9/18/02

23

Inventario y evaluación de las unidades cartográficas correspondientes a la
vegetación y hábitas incluidos en las sierras del levante almeriense

Contrato

11/1/01

6/1/02

24

Fotointerpretación y restitución de las unidades cartográficas correspondientes a
Contrato
la vegetación y hábitas incluidos en las sierras del levante almeriense

11/1/01

6/1/02

25

Cartografia de evaluacion biologica y modelos de restauracion en el area del
proyecto lucdeme

Contrato

11/1/00 12/31/00

26 Elaboración de nuevos modelos de restauración forestal en andalucía

Proyecto

11/7/98

9/7/00

27 Elaboración de nuevos modelos de restauración forestal

Convenio 11/7/98

9/7/00

27 Elaboración de nuevos modelos de restauración forestal

Convenio 11/7/98

9/7/00

28 Revegatacion de los vertederos de las alpujarras (granada)

Contrato

11/1/99 10/30/99

29 Informe para el comite mab sobre la reserva de la biosfera de sierra nevada

Contrato

11/1/99

10/1/99

30 Revegetacion del vertedero de viznar (granada)

Contrato

11/1/99

8/31/99

31

Elaboracion por encargo del comite mab de la unesco del informe: ordenacion
agroforestal en sierra nevada

Contrato

11/1/97

1/31/98

32

Estudio de la restauracion de la vegetacion natural en areas metropolitanas de
granada. ref.557

Contrato

11/1/95

1/1/97

33

Estudio de restauracion de la vegetacion natural en areas metropolitanas de
granada

Contrato

11/1/95

1/1/97

Proyecto

11/1/95 12/31/96

Contrato

11/1/93 12/31/96

Estudio fitosociológico integral, modelos de evaluación biológica y restauración
36 de la vegetación en un territorio amenazado por la desertificación. cuenca del río Proyecto
andarax (almería, españa)

11/1/93 12/31/96

37 Informe sobre restauracion vegetal en autovias

11/1/96

2/29/96

38

Elaboracion de la cartografia de evaluacion biologica y modelos de regeneracion
Convenio 11/1/94
de la vegetacion en el area del proyecto lucdeme

1/1/96

39

Estudio de restauración de la vegetación natural dentro del área metropolitana
de granada.

Convenio 11/1/95 12/31/95

40

Estudio de la relación cobertura vegetal-lluvia polínica actual-biomasa de las
zonas áridas del sur de españa.

Proyecto

41

Cartografía y estudio de la vegetación en la autovía a-92 en su tramo santa febaza

Convenio 11/1/93

42

Restauración con vegetación natural de las medianas y taludes de la autovía
granada-baza

Contrato

34 Red para el estudio de los grandes incendios forestales (andalucía oriental)
35

Cartografia de evaluacion biologica y modelos de restauracion en el area del
proyecto lucdeme

Contrato

11/1/94 12/31/94
1/1/94

11/1/93 12/31/93

43 Estudio de la vegetación y flora del parque natural de la sierra de castril.

Convenio 11/5/91

1/5/93

44 Cartografía de la vegetación en el área del lucdeme

Convenio 11/1/92 12/31/92

45

Cartografía y evaluación de la vegetación del parque natural de la sierra
subbética (córdoba), escala 1:10.000

Contrato

46

Elaboración y cartografía de 8 hojas del mapa de vegetación actual a escala
1:10.000 para el proyecto lucdeme

Proyecto 11/10/89 12/31/91

47

Formación basada en los recursos botánicos y estudio de los recursos
botánicos del altipllano de granada

Contrato

7/1/01

48 Aprovechamiento museístico de los recursos botánicos del altiplano granadino

Contrato

6/21/01

49 Preparación de la exposición día forestal mundial

Contrato

3/2/01

11/1/91 12/31/92

50

Estudio de las bases ecológicas para la restauración de la vegetación de yesos
en las explotaciones de ventas de huelma y escúzar

Contrato

7/1/08

51

&quot;asesoramiento ambiental en los trabajos a realizar por la confederación
hidrográfica del guadalquivir en las porvincias de granada y córdoba. fase iii

Convenio

1/1/05

Asesoramiento ambiental en los trabajos a realizar por la confederación
52 hidrográfica del guadalquivir en las provincias de granada y córdoba en el año
2003

Convenio

5/1/03

Actividades 9

Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: sociedad española de biología de la
conservación de plantas ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
2010

Participación en comité de revista: ambientalia

Comités científicos de
revista

Oct 1,
2009

Participación en comité de revista: multequina

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: lazaroa

Comités científicos de
revista

Dec 1,
1980

Participación en comité de revista: studia botanica

Comités científicos de
revista

Dec 1,
1995

Participación en comité de revista: quercetea

Comités científicos de
revista

Feb 1,
1999

Participación en comité de revista: itinera geobotanica

Comités científicos de
revista

Jan 1,
1999

Environmental management

Comités científicos de
revista

May 21,
2013
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