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Actividades 1

1996

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

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

Alien plants of coastal dune habitats in southern spain

Plant biosystems

Articulo 2014

Evaluación biológica de los hábitats litorales del sur de españa

Documents
phytosociologiques

Articulo 2014

The coastal plant communities of juniperus macrocarpa in the
mediterranean region

Plant biosystems

Articulo 2014

The tamaricetalia order in the western mediterranean region

Articulo 2011

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

Articulo 2009

Ibn al-baytar y la botánica en andalucía

Ibn al-baytar al-malaqi y la
ciencia árabe

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
Libros
la universidad de málaga

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

Fitosociologia

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

2008

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

Articulo 2007

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

Articulo 2007

Phytocoenologia

Sierras del campo de gibraltar, campiña gaditana y litoral gaditano- Proyecto andalucía.
onubense
naturaleza. botánica v

Capítulo
2007
de libro

Botánicos en la axarquía: una aproximación histórica

Ballix

Articulo 2005

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

Academia malagueña de
ciencias

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

Junta de andalucía,
Datos botánicos aplicados a la gestión del medio natural andaluz i:
consejería de medio
bioclimatología y biogeografía
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

andalucia
Estudios sobre la vegetación de andalucía: una aproximación
histórica

Lazaroa

Articulo 2004

Níckel hyperaccumulation of some subspecies of alyssum
serpyllifolium (brassicaceae) from ultramafic soils on the iberian
peninsula

Proceedings of the fourth
international conference on
serpentine ecology

Capítulo
2004
de libro

Vegetation of ultramafic rocks in the iberian peninsula

Proceedings of the fourth
international conference on
serpentine ecology

Capítulo
2004
de libro

Mapa de series de vegetación de andalucía

Editorial rueda

Libros

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

Phytocoenologia

Articulo 2003

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

Anales de la real academia
de farmacia

Articulo 2002

2003

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

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

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

Articulo 2002

Adiciones y correcciones a la flórula farmacéutica malacitana de
modesto laza

Colegio oficial de
farmacéuticos de málaga

Libros

Observaciones nomenclaturales sobre la alianza alkannomalcolmion ramosissimae

Lazaroa

Articulo 2001

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

Colloques
phytosociologiques

Articulo 2000

Biogeografía, bioclimatología y paisaje vegetal de la provincia de
málaga

Elementos de los paisajes
de la provincia de málaga

Capítulo
1999
de libro

Cliserie altitudinal de la vegetación de la serranía de ronda

Elementos de los paisajes
de la provincia de málaga

Capítulo
1999
de libro

El medio físico andaluz : clima, vegetación y aguas

Sarriá

Libros

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 ibericum a.
d. mim.

Itinera geobotanica

Articulo 1999

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

Itinera geobotanica

Articulo 1999

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

Itinera geobotanica

Articulo 1998

Biogeographical synthesis of andalusia (southern spain)

Journal of biogeography

Articulo 1997

Dry coastal ecosystems of portugal

Ecosystems of the world: dry Capítulo
1997
coastal ecosystems
de libro

Dry coastal ecosystems of southeastern and eastern spain

Ecosystems of the world: dry Capítulo
1997
coastal ecosystems
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

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

Documents
phytosociologiques

Articulo 1993

Historia natural de andalucía

Editorial rueda

Libros

Aplicación de la metodología fitosociológica al análisis integrado

2001

1999

1991

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

Geomorfología y vegetación en el análisis del paisaje

Documents
phytosociologiques

Articulo 1988

El parque de málaga

Ayuntamiento de málaga

Libros

La vegetación de andalucía occidental

La vegetación de españa

Capítulo
1987
de libro

Relaciones geomorfología-vegetación en el litoral sureste de la
provincia de almería (españa)

Documents
phytosociologiques

Articulo 1985

El medio litoral

Malaga, geografia

Capítulo
1984
de libro

El paisaje vegetal de la provincia de málaga

Malaga, geografia

Capítulo
1984
de libro

Introducción, rasgos fisiográficos de la provincia de málaga.
bioclimatología. síntesis biogeográfica. unidades biogeográficas de Malaga, geografia
la provincia de málaga

Capítulo
1984
de libro

1987

Ensayo biogeográfico de los pteridófitos de las sierras de algeciras

Anales del jardin botanico de
Articulo 1981
madrid

Avance de la pteridoflora ibérica e islas adyacentes

Trabajos y monografías del
departamento de botanica de Articulo 1980
la universidad de málaga

Addenda al catálogo florístico de la provincia de málaga

Acta botanica malacitana

Nota fitosociológica: centaurea lainzii fdez. casas en la sierra
bermeja de estepona

Anales del jardín botánico de
Articulo 1977
madrid

Catalogo florístico de la provincia de málaga i. selaginellaceaeephedraceae

Acta botanica malacitana

Articulo 1976

Bases para la confección del atlas florístico de la provincia de
málaga

Acta botanica malacitana

Articulo 1975

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

Acta botanica malacitana

Articulo 1975

Articulo 1977

Titulo proyecto

Tipo

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

Inicio

Fin

Proyecto 1/1/93 12/31/96

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en comité de revista: quercetea

Fuente

Tipo
Comités científicos de revista

Colaboradores
ALFREDO ASENSI MARFIL (60)
FRANCISCO VALLE TENDERO (11)
ENRIQUE ARROJO AGUDO (5)
EVA MARÍA CAÑADAS SÁNCHEZ (5)
JOSÉ EDUARDO LINARES CUESTA (5)
JUAN LORITE MORENO (5)
JOAQUÍN MOLERO MESA (4)
CONSUELO DÍAZ DE LA GUARDIA GUERRERO (1)

Fecha
Feb 1, 1999

