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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

A study of the dry forest communities in the dominican
republic

Anais da academia brasileira de
ciências

Articulo 2015

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

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

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

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

Avances en el conocimiento de la
vegetación.

Capítulo
2012
de libro

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

Articulo 2011

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

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

Yesos del temple

Diversidad vegetal de las yeseras
ibéricas

Capítulo
2011
de libro

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

Annales botanici fennici

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

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

Libros

2011

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 the
iberian peninsula (spain and portugal)

Nova hedwigia

Articulo 2010

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

Journal of arid environments

Articulo 2010

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

Candollea

Articulo 2010

Bouteloua

Articulo 2009

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

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

Bolboschoenus (asch.) palla

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

Botanical recovery models for river restoration in the
guadalquivir basin.

Biodiversity hotspots in the
mediterranean area: species,
communities and landscape level.

Cyperus l.

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

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

Capítulo
2009
de libro

Articulo 2009

Isolepis r. br.

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

Schoenoplectus (rchb.) palla

Flora vascular de andalucía oriental. vol Capítulo
2009
1: 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

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

Universidad de granada. botánica

Tesis
2008
doctoral

La vegetación: heterogeneidad y belleza

El río guadalquivir

Capítulo
2008
de libro

Phytosociological review on the forests of quercus
pyrenaica willd

Acta botanica gallica

Articulo 2008

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

Comunidades vegetales de andalucía

Proyecto andalucía. naturaleza.
botánica v

Capítulo
2007
de libro

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

Plant biosystems

Articulo 2007

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

2007

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

Itinera geobotanica

Articulo 2007

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

Phytocoenologia

Articulo 2007

Series de vegetación

Proyecto andalucía. naturaleza.
botánica v

Capítulo
2007
de libro

Vegetation response to conditions caused by different
soil-preparation techniques applied to afforestation in
semiarid abandoned farmland

Land degradation &amp; development

Articulo 2006

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

La restauración de la cuenca del
guadalquivir: aportar ideas para

Capítulo
2005
de libro

confederación hidrográfica del guadalquivir

guadalquivir: aportar ideas para
construir realidades

de libro

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

Mapa de series de vegetación

Atlas de andalucía

Capítulo
2005
de libro

Vegetation response to conditions caused by different
soil- preparation techniques applied to afforestation in
semiarid abandoned farmland

Land degradation &amp; development

Articulo 2005

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

Las montañas: flora y vegetación

La red de parques nacionales de
españa

Capítulo
2004
de libro

Los sig como herramienta para la gestión de la
vegetación riparia

Medio ambiente, recursos y riesgos
naturales: análisis mediante tecnología
sig y teledetección

Capítulo
2004
de libro

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

Colloques phytosociologiques

Articulo 2004

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

Capítulo
2004
de libro

Tarayales del sur de la península ibérica

Colloques phytosociologiques

Articulo 2004

Uso de los sig en el estudio de tierras de cultivo
abandonadas en el noreste de la provincia de granada

Medio ambiente, recursos y riesgos
naturales: análisis mediante tecnología
sig y teledetección

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
Libros
naturaleza

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

Acta granatense

Articulo 2003

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

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

2003

2003

natural y nacional de sierra nevada

bética

The endemic flora in the south of the iberian peninsula:
Flora: morphology, distribution,
taxonomic composition, biological spectrum, pollination,
functional ecology of plants
reproductive mode and dispersal

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

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 rivas-martínez &amp; Itinera geobotanica
col.: vascular plant communities of spain and portugal.

Articulo 2002

Parque natural sierra de andújar : guía botánicoecológica

Libros

Universidad de jaén

2002

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

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

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

Studia geobotanica : an international
journal

Articulo 2001

Caracterización biogeografía de la provincia castellanomaestrazgo-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

Estudio florístico y fitosociológico de la sierra nevada
almeriense: bases para la gestión de las comunidades
vegetales

Universidad de granada. biología
vegetal

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

2001

High mountain psychro-xerophilous calcicolous pastures Folia geobotanica et phytotaxonomica
of the iberian peninsula: minuartio-poion ligulatae
(print)

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

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

Articulo 2001

Review of dolomitic thyme-scrub communities in the
baetic sierras

Articulo 2001

Fitosociologia

Fitosociologia

Articulo 2001

Series de vegetación

El medio natural del poniente granadino

Capítulo
2001
de libro

Valor ecológico del olivar

Aceite de oliva virgen : nuestro
patrimonio alimentario

Capítulo
2001
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

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
Capítulo
2000
mediterranée: systématique, écologie,
de libro
dynamique et gestion

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
academia de san romualdo de las
ciencias , letras y artes

Capítulo
2000
de libro

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

Vegetación (vegetación del parque natural sierras
subbéticas, córdoba)

Reconocimiento biofísico de espacios
naturales protegidos. parque natural
sierras subbéticas

Capítulo
2000
de libro

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

El municipalismo iberoamericano del
siglo xxi

Capítulo
1999
de libro

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

Ecologia mediterranea

Articulo 1999

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

Quercetea

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

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

Itinera geobotanica

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

Flora del parque natural de las sierras de cardeña y
montoro

Servicio de publicaciones de la
universidad de jaen

Libros

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

baetic sierras

2000

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
l&#039;andalousie occidentale (espagne)

Lagascalia

Articulo 1997

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

Lagascalia

Articulo 1997

Estudio fitosociológico y biogeográfico de la sierra de
los filabres. análisis de la diversidad de los matorrales

Universidad de almería.. biologia
vegetal y ecologia

Tesis
1997
doctoral

Habitats of e.u. interest affected by a river-damming
proyect (otivar dam) in almijara mountains, granada, se. Lagascalia
spain

Articulo 1997

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

Articulo 1997

Lagascalia

The plant communities of the asplenietea trichomanis in Folia geobotanica et phytotaxonomica
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 Universidad de jaén. biología animal,
(provincia bética): cuenca del guadiana menor
biología vegetal y ecología

Tesis
1996
doctoral

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

Archeologia e calcolatori

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 latifoliae-aceretum
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

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

Annual, daily and diurnal-variations in pollen from oleaeuropaea 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

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 lengua española

Articulo 1990

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

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 Universidad de granada. biología
de andalucía (provincia corológica bética)
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

Apuntes sobre la vegetación de sierra morena

Elucidario. seminario bio-bibliográfico
manuel caballero venzalá

Articulo 1988

Un nuevo taxon para la flora de andalucía oriental

Lagascalia

Articulo 1988

La alfaguara y su entorno vegetal

Universidad de granada

Libros

Las plantas endémicas de andalucía oriental. ii

Monografías de flora y vegetación
bética

Articulo 1987

Aportaciones al conocimiento de las relaciones suelovegetación en el piso oromediterráneo nevadense

Proyecto lucdeme ii

Capítulo
1986
de libro

Flora medicinal de la provincia de jaén. nota i

Blancoana

Articulo 1986

Los bosques del parque natural segura-cazorla

Anuario del adelantamiento

Articulo 1986

Contribución a la flora giennense

Acta botanica malacitana

Articulo 1985

Algunas cariofiláceas de la provincia de granada

Trabajos del departamento de botánica

Articulo 1982

Notas sobre algunas arenarias endémicas de españa

Revue de biologie-ecologie
mediterrannènne

Articulo 1982

1992

1991

1990

1989

1987

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

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

Convenio

1/1/08

12/31/08

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

Convenio 2/26/08 12/15/08

3

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

Convenio 12/26/03 12/26/06

4

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

Convenio 12/26/03 12/26/06

5

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

Convenio

1/1/05

12/31/05

Contrato

7/1/02

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

1/1/05

12/31/05

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

Convenio

1/1/04

12/31/04

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

Convenio 1/12/04 12/11/04

6 Asesoría ambiental y elaboración de proyectos sobre el medio natural
7

10

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

Contrato

11

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

Convenio 10/1/03 11/30/03

12

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

Convenio

5/5/03

11/4/03

13

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

Contrato

6/6/02

11/30/02

14

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

Contrato

1/1/00

12/31/00

15 Elaboración de nuevos modelos de restauración forestal

Convenio

5/7/98

9/7/00

16 Elaboración de nuevos modelos de restauración forestal en andalucía

Proyecto

5/7/98

9/7/00

17 Revegatacion de los vertederos de las alpujarras (granada)

Contrato

9/1/99

10/30/99

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

Contrato

5/1/99

10/1/99

19 Revegetacion del vertedero de viznar (granada)

Contrato

7/1/99

8/31/99

10/1/03 12/30/03

20

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

Contrato

10/1/97

1/31/98

21

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

Contrato

1/1/95

1/1/97

22

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

Contrato

1/1/95

1/1/97

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

Proyecto

1/1/95

12/31/96

24 Informe sobre restauracion vegetal en autovias

Contrato

2/1/96

2/29/96

25

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

1/1/94

1/1/96

26

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

Convenio

1/1/95

12/31/95

27

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

Proyecto

1/1/94

12/31/94

28

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

Convenio

1/1/93

1/1/94

29

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

Contrato

1/1/93

12/31/93

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

Convenio 12/5/91

1/5/93

30 Estudio de la vegetación y flora del parque natural de la sierra de castril.
31

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

Convenio 12/5/91

1/5/93

Contrato

1/1/91

12/31/92

32 Cartografía de la vegetación en el área del lucdeme

Convenio

1/1/92

12/31/92

33 Preparación de la exposición día forestal mundial

Contrato

3/2/01

34

&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

35

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

Contrato

7/1/01

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

Convenio

5/1/03

37 Aprovechamiento museístico de los recursos botánicos del altiplano granadino

Contrato

6/21/01

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en comité de revista: multequina

Comités científicos de revista

Jan 1, 2000

Participación en comité de revista: itinera geobotanica

Comités científicos de revista

Jan 1, 1999
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