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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Betic and southwest andalusia

The vegetation of the
iberian peninsula, plant and
vegetation 13

Capítulo
2017
de libro

Biogeographic units of the iberian peninsula and baelaric islands to
district level. a concise synopsis

The vegetation of the
iberian peninsula, plant and
vegetation 12, vol. 1

Capítulo
2017
de libro

Cannabis cultivation within a religious context: a case study of
ghomara in the rif mountain (northern morocco)
Comparison of lamiaceae medicinal uses in eastern morocco and
eastern andalusia and in ibn al-baytar&#039;s compendium of
simple medicaments (13th century ce)

Articulo 2017
Journal of
ethnopharmacology

Evolución y contraste del conocimiento etnofarmacológico
(tradicional de plantas y usos medicinales) con perspectiva histórica Universidad de granada.
en marruecos oriental y andalucía oriental, usando como base el
facultad de farmacia
tratado de los simples de ibn al-baytar del siglo xiii

Articulo 2017

Tesis
2017
doctoral

Gathering an edible wild plant, food or medicine? a case study on
wild edibles and functional foods in granada, spain.

Acta societatis botanicorum
Articulo 2017
poloniae

Hormonemate derivatives from dothiora sp., an endophytic fungus

Journal of natural products

Articulo 2017

A model to analyse the ecology and diversity of ethnobotanical
resources: case study for granada province, spain

Biodiversity and
conservation

Articulo 2016

Anti-inflammatory activity of hydroalcoholic extracts of lavandula
dentata l. and lavandula stoechas l.

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 2016

Anti-inflammatory activity of hydroalcoholic extracts of lavandula
dentata l. and lavandula stoechas l.

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 2016

The rich sides of mountain summits ¿ a pan-european view on
aspect preferences of alpine plants

Journal of biogeography

Articulo 2016

The bioclimates of sierra nevada national park

International journal of
geobotanical research

Articulo 2015

Arctostaphylos uva-ursi

Inventario español de los
Capítulo
conocimientos tradicionales
2014
de libro
relativos a la biodiversidad.

Artemisia granatensis boiss.

Inventario español de los
Capítulo
conocimientos tradicionales
2014
de libro
relativos a la biodiversidad

High resolution taxonomy an alternative for development of
depressed areas

Iceb 2014

Capítulo
2014
de libro

Intestinal anti-inflammatory effect of satureja obovata extract in the
tnbs model of rat colitis

Iceb 2014

Capítulo
2014
de libro

Intestinal anti-inflammatory effects of lavandula dentata and
lavandula stoechas extracts in the tnbs model of rat colitis

Iceb 2014

Capítulo
2014
de libro

Las plantas de uso medicinal en lanjarón

Libros

2014

Mantisalca salmantica

Inventario español de los
Capítulo
conocimientos tradicionales
2014
de libro
relativos a la biodiversidad.

Mentha pulegium

Inventario español de los
Capítulo
conocimientos tradicionales
2014
de libro
relativos a la biodiversidad.

Origanum vulgare l.

Inventario español de los
Capítulo
conocimientos tradicionales
2014
de libro
relativos a la biodiversidad

Origanum vulgare l.

Inventario español de los
Capítulo
conocimientos tradicionales
2014
de libro
relativos a la biodiversidad

relativos a la biodiversidad
Changes in the summit flora of a mediterranean mountain (sierra
nevada, spain) as a possible effect of climate change

Articulo 2013

Intestinal anti-inflammatory activity of hydroalcoholic extracts of
phlomis purpurea l. and phlomis lychnitis l. in the
trinitrobenzenesulphonic acid model of rat colitis

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 2013

Monitoring lichens diversity and climatic change in sierra nevada
(spain)

Pirineos

Articulo 2013

Patterns of endemism along an elevation gradient in sierra nevada
(spain) and lefka ori (crete, greece)

Pirineos

Articulo 2013

Advances in the knowledge of medicinal plants in eastern andalusia, Medicinal plants,
spain
biodiversity and drugs

Capítulo
2012
de libro

Estudios recientes en la sierra de baza (granada, españa):
biogeografía y fitosociología. avances en el conocimiento de la
vegetación.

Avances en el
conocimiento de la
vegetación.

Capítulo
2012
de libro

Knowledge of ethnoveterinary medicine in the province of granada,
andalusia,

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 2012

Recent plant diversity changes on europe&#039;s mountain
summits

Science

Articulo 2012

Vascular plant diversity and climate change in the upper zone of
sierra nevada, spain

Plant biosystems

Articulo 2012

International journal of
Anthropogenic co2 emissions from fossil fuels: trends and drivers in
climate change strategies
the mediterranean region
and management

Articulo 2011

Análisis biogeográfico y cartografía de la vegetación de la sierra de
baza (provincia de granada). el estado actual de la fitocenosis de
una montaña mediterránea intensamente humanizada

Tesis
2011
doctoral

High altitude flora of sierra nevada (spain)

Flora mediterranea

Articulo 2011

Historical evidences on flora composition changes in a high
vegetation belt, sierra nevada, spain (1837-2009)

Articulo 2011

The cartography of vegetation in the cryoromediterranean belt of
sierra nevada: a tool for biodiversity conservation

Articulo 2011

The cartography of vegetation in the cryoromediterranean belt of
sierra nevada: a tool for biodiversity conservation

Lazaroa

Articulo 2011

Evolution of the high mountain flora of sierra nevada (1837-2009)

Acta botanica gallica

Articulo 2010

Floristic and ecologic diversity of ethnobotanical resources in west
granada.

Acta botanica gallica

Articulo 2010

Monitoring plant diversity and climate change in sierra nevada
(spain)

Acta botanica gallica

Articulo 2010

Pharmaceutical ethnobotany in the western granada province.
ethnopharmacological synthesis

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 2010

Vegetation biodiversity in the cryoromediterranean belt of sierra
nevada

Acta botanica gallica

Articulo 2010

Escenarios fitocenológicos de observación para el seguimiento del
cambio climático en sierra nevada

Proyectos de investigación
en parques nacionales:
2005-2008

Capítulo
2009
de libro

Etnobotánica y etnobiología del poniente granadino

Universidad de granada.
botánica

Tesis
2009
doctoral

Fitotopónimos y sinfitotopónimos del poniente granadino

Revista de dialectología y
tradiciones populares

Articulo 2009

Assessing changes in pupillary size in rifian smokers of kif
(cannabis sativa l.)

Journal of forensic and legal
Articulo 2008
medicine

Medicinal plants in the mediterranean area: synthesis of the results
of the project rubia.

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 2008

Articulo 2008

of the project rubia.

ethnopharmacology

Taxus baccata l. en la zona oriental de las sierras béticas

10 años de estudio sobre
taxus baccata (tejo) y la
sierra de tejeda

Capítulo
2008
de libro

Delimitación del piso crioromediterráneo de sierra nevada

Universidad de granada.
botánica

Tesis
2007
doctoral

Estudio fitoquímico y aproximación genética en especies de la
sección plinthine del género arenaria (caryophyllaceae)

Universidad de granada.
botánica

Tesis
2007
doctoral

Jardin botánico de la universidad de granada

Jardines botánicos de
españa y portugal

Capítulo
2007
de libro

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

Itinera geobotanica

Articulo 2007

Sierra nevada, la peza y huétor

Proyecto andalucia.
naturaleza. tomo xxiv.
botánica v

Capítulo
2007
de libro

Valores botánicos y botánicos con valor

La sierra de lújar

Capítulo
2006
de libro

Desarrollo humano sostenible: el ejemplo de la cultura del cannabis
en el rif (norte de marruecos)

Ecosistemas

Articulo 2005

Ethnobotany in sierra de huelva (south spain): medicinal plants

Proceedings of the ivth
international congress of
ethnobotany (iceb 2005)

Capítulo
2005
de libro

Mapa de series de vegetación

Atlas de andalucía

Capítulo
2005
de libro

Cannabis improves night vision: a case study of dark adaptometry
and scotopic sensitivity in kif smokers of the rif mountains of
northern morocco

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 2004

Contribución al conocimiento de la medicina rifeña tradicional iii:
fitoterapia de la diabetes en la provincia de chefchaouen (norte de
marruecos).

Ars pharmaceutica

Articulo 2003

La lucha contra el paludismo en españa en el contexto internacional Enfermedades emergentes

Articulo 2003

Caricetum camposii-paniculatae molero, j. m. lópez &amp; rivasmartínez, ass. nova:in rivas-martínez &amp; col.: vascular plant
communities of spain and portugal.

Itinera geobotanica

Articulo 2002

Cirsio gregarii-dactyletum juncinellae molero &amp; lópez, ass.
nova :in rivas-martínez &amp; col.: vascular plant communities of
spain and portugal.

Itinera geobotanica

Articulo 2002

Concerning kif, a cannabis sativa l. preparation smoked in the rif
mountains of northern morocco

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 2002

Diantho lusitani-antirrhinetum rupestris molero, marín &amp; j. m.
lópez, ass. nova: in rivas-martínez &amp; col.: vascular plant
communities of spain and portugal.

Itinera geobotanica

Articulo 2002

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

Itinera geobotanica

Articulo 2002

Flora amenazada y endémica de sierra nevada

Flora amenazada y
endémica de sierra nevada

Capítulo
2002
de libro

La identidad de dos taxones endemicos de laserpitium l.
(umbelliferae) en sierra nevada (sur de españa)

Anales del jardín botánico
de madrid

Articulo 2002

Lavandulion lanatae (martínez-parras, peinado &amp; alcaraz 1984)
rivas-martínez, molero &amp; pérez raya, all. nova.:in rivasmartínez &amp; col.: vascular plant communities of spain and
portugal.

Itinera geobotanica

Articulo 2002

Odontites granatenssis boiss.

Medio ambiente (sevilla)

Articulo 2002

Odontites granatenssis boiss.

Medio ambiente (sevilla)

Salici capreae-betuletum fontqueri molero &amp; rivas-martínez,
ass. nova: in rivas-martínez &amp; col.: vascular plant communities Itinera geobotanica
of spain and portugal.

Articulo 2002
Articulo 2002

Claves de flora ibérica

Real jardín botánico de
madrid. c.s.i.c.

Libros

El cultivo del cañamo (cannabis sativa l.) en el rif, norte de
marruecos. taxonomía, biología y etnobotánica

Universidad de granada.
biología vegetal

Tesis
2001
doctoral

La ley sanitaria colonial. marco legislativo para el analisis de la
medicina colonial española en africa

El centro secundario de
higiene rural de talavera de
la reina y la sanidad
española de su tiempo

Capítulo
2001
de libro

Contribution to the knowledge of rifian traditional medicine. ii: folk
medicine in ksar lakbir district (nw morocco)

Fitoterapia (milano, 1934)

Articulo 2000

Hemp (cannabis sativa l.) and abortion

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 2000

Nitrogen metabolism in five plant species characteristic of
gypsiferous soils.

Journal of plant physiology

Articulo 2000

A polyherbal remedy used for respiratory affections in moroccan
traditional medicine

Ars pharmaceutica

Articulo 1999

Aconitum burnatii gayer

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Carex camposii boiss. and reuter

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Carex furva webb

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Centaurea debeauxii subsp. nevadensis (boiss. and reuter) dostal

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Conservación de especies de flora amenazada

Investigacion y desarrollo
medioambiental en
andalucia (1995-1998)

Capítulo
1999
de libro

Erodium rupicola boiss.

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Flora de interes etnobotanico

Naturaleza de andalucia

Capítulo
1999
de libro

Gentiana boryi boiss.

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Gentiana sierrae briq.

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Jurinea fontqueri cuatrec.

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

2001

La chanvre (cannabis sativa l.) dans la pharmacopee traditionelle du
Ars pharmaceutica
rif (nord du maroc)

Articulo 1999

La vegetacion de andalucia

Naturaleza de andalucia

Capítulo
1999
de libro

Laserpitium longiradium boiss.

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de

Capítulo
1999
de libro

Laserpitium longiradium boiss.

silvestre amenazada de
andalucía

de libro

1999

Libro rojo de la flora silvestre amenazada de andalucía

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Libro rojo de la flora silvestre amenazada de andalucía

Consejería de medio
ambiente

Libros

Lithodora nitida (ern) r. fernandes

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Luzula caespitosa gay

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Medicinal plants used in the traditional veterinary practices in
andalusiai

Herbs, humans and animals

Capítulo
1999
de libro

Odontites granatensis boiss.

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

Papaver lapeyrousianum guterm.

Libro rojo de la flora
silvestre amenazada de
andalucía

Capítulo
1999
de libro

The vegetation of sierra nevada

Itinera geobotanica

Articulo 1999

Vegetacion de andalucia

Naturaleza de andalucia

Capítulo
1999
de libro

Estudio de la vegetación forestal en la vertiente sur de sierra
nevada (alpujarra alta granadina).

Itinera geobotanica

Articulo 1998

1999

Medicinal plants used in traditional veterinary practices in andalucía
in: pieroni, a. (ed.), herbs, humans and animals/erbe, uomini e
Erbe, uomini e bestie
bestie. experiences

Capítulo
1998
de libro

Restauro del giardino carmen de los martires

Museologia scientifica

Articulo 1998

The restoration of the university botanical garden of sierra nevada
(granada, spain)

Museologia scientifica

Articulo 1998

Threatened vascular flora of sierra nevada (southern spain)

Biological conservation

Articulo 1998

Aproximacion etnobotanica de la provincia de jaen

Universidad de granada.
botánica

Tesis
1997
doctoral

Biogeographical synthesis of andalusia (southern spain)

Journal of biogeography

Articulo 1997

Differenciation du sexe chez le cannabis dioïque a partir des
caracteristiques morphocinetiques précoces

Archivio geobotanico

Articulo 1997

Estudios preliminares para la recuperación del patrimonio
etnobotánico en la provincia de almería: el parque natural de cabo
de gata-níjar

Investigación + gestion.
medio natural

Articulo 1997

Fatty acid composition of achene oils from five moroccan climatic
cultivars of cannabis

Grasas y aceites (sevilla)

Articulo 1997

Investigaciones etnobotánicas en el parque natural de cabo de gata- Sociedad almeriense de
níjar (almería)
historia natural

Libros

Willd medicinal plants used by local bouhmed population (morocco)

Fitoterapia (milano, 1934)

Articulo 1997

Willkomm, botanico aleman del xix

Granada y sierra nevada :
(selección de dos años en
españa y portugal, 1847)

Capítulo
1997
de libro

Biología de la reproducción de algunas especies endémicas de
sierra nevada.

1º conferencia internacional
de sierra nevada.
Capítulo
1996
conservación y desarrollo
de libro
sostenible
1º conferencia internacional

1997

Caracterización anatómica y carpológica de algunas especies
amenazadas del macizo de sierra nevada.

1º conferencia internacional
de sierra nevada.
Capítulo
1996
conservación y desarrollo
de libro
sostenible

Caracterizacón anatómica y carpológica de algunas especies
amenazadas del macizo de sierra nevada

1ª conferencia internacional Capítulo
1996
de sierra nevada vol. ii
de libro

Catálogo y análisis florístico de la flora orófila de sierra nevada

1ª conferencia internacional Capítulo
1996
de sierra nevada vol. ii
de libro

Etude morphologique des akenes de quelques especes du genre
cannabis appoche taxonomique

Archivio geobotanico

Estudios preliminares para la conservación de la flora amenazada
de sierra nevada (españa)

1ª conferencia internacional Capítulo
1996
de sierra nevada vol. ii
de libro

Fenomorfología de especies endémicas de sierra nevada en peligro
de extinción

1ª conferencia internacional Capítulo
1996
de sierra nevada vol. ii
de libro

3 lichens used in popular medicine in eastern andalusia (spain)

Economic botany

Articulo 1995

New contributions to the ehtnopharmacology of spain

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 1995

New contributions to the ethnopharmacology of spain

Journal of
ethnopharmacology

Articulo 1995

Baetic and sub-baetic mountains. spain

Centres of plants diversity,
a guide and strategy for
theur conservation i

Capítulo
1994
de libro

Parque natural de sierra nevada

Rueda

Libros

Ruiz y pavón. la expedición botánica a los reinos de perú y chile.

Revista ciencia agronomica Articulo 1992

The family labiatae in popular medicine in eastern andalusia: the
province of granada

Advances in labiatae
science

Capítulo
1992
de libro

Ethnobotanical investigation in andalucía (spain)

Ethnopharmacology,
sources, methods,
objetives

Capítulo
1991
de libro

Aspectos basicos en un plan de investigación etnobotànica

Memoria de las vi jornadas
nacionales de plantas
medicinales, aromáticas y
condimentarias

Capítulo
1990
de libro

Catálogo de la biblioteca histórica del hospital de san juan de dios
de granada

Ideal y diputacion provincial Libros

Estudio etnobotánico en el término municipal de linares (jaén)

Memoria de las vi jornadas
nacionales de plantas
medicinales, aromáticas y
condimentarias

Capítulo
1990
de libro

Orquídeas silvestres de la provincia de granada

Servicio de publicaciones
de la universidad de
granada

Libros

Proyecto de rehabilitación del jardín de altura de sierra nevada
(granada)

Conservation techniques in
botanics gardens

Capítulo
1990
de libro

Uso popular de las plantas en güejar-sierra (sierra nevada, granada)

Memoria de las vi jornadas
nacionales de plantas
medicinales, aromáticas y
condimentarias

Capítulo
1990
de libro

Vegetación de sierra nevada. guia geobotánica

Ayuntamiento de granada

Libros

Investigaciones etnobotánicas en la provincia de granada

Universidad de granada.
botánica

Tesis
1989
doctoral

Aspectos biogeográficos

Andalucía en la curva del
rio niger

Capítulo
1987
de libro

Estudio anatómico de algunas plantas medicinales de la provincia
de granada.

Studia botanica

Articulo 1987

Articulo 1996

1992

1990

1990

1990

Studia botanica

Articulo 1987

La flora de sierra nevada

Servicio de publicaciones
de la universidad de
granada

Libros

La vegetación de andalucía

Geografía física de
andalucía

Capítulo
1987
de libro

La vegetación en el sector malacitano-almijarense de sierra nevada

Universidad de granada.
botánica

Tesis
1987
doctoral

El paisaje natural de sierra nevada

Servicio de publicaciones
de la universidad de
granada

Libros

Estudio palinológico del género asplenium l. en sierra nevada
(andalucía, españa)

Candollea

Articulo 1986

Las plantas medicinales, un recurso natural en áreas de montaña

Ars pharmaceutica

Articulo 1986

Estudio florístico y síntesis fitosociológica de las alpujarras altas
granadinas

Servicio de publicaciones
de la universidad de
granada

Libros

Algunas novedades para la flora peninsular

Trabajos del departamento
de botánica

Articulo 1982

Apuntes corológicos para la flora de andalucía oriental

Trabajos del departamento
de botánica

Articulo 1982

Notas sobre la flora de la provincia de granada

Lagascalia

Articulo 1979

de granada.

1987

1986

1985

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

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

Contrato

11/1/12

1/31/13

Inclusión del proyecto gloria como indicador de comunidades dentro de los
2 indicadores de flora y vegetación para el seguimiento de los efectos del cambio
global en sierra nevada

Contrato

3/29/10

4/29/11

Recolección, caracterización, conservación y uso de recursos fitogenéticos en
3 peligro de extinción en comarcas de andalucía de alta riqueza en biodiversidad
cultivada

Proyecto

1/1/07

12/31/09

El cambio climático en sierra nevada a partir de escenarios fitocenológicos,
4 especies y comunidades vegetales indicadoras y la evaluación de la actividad
biológica de los suelos

Proyecto

10/8/05

10/8/08

5

Inventario y cartografía regional de los recursos etnobotánicos de la cubierta
vegetal en andalucía para la planificación de su aprovechamiento sostenible

Convenio

3/6/03

3/30/05

6

Inventario y cartografía regional de los recursos etnobotanicos de la cubierta
vegetal en andalucía, para la planificación de su aprovechamiento sostenibles

Contrato

1/1/03

12/31/04

Perspectiva etnobotánica en la posible sustitución del cultivo del cáñamo
7 (cannabis sativa l) en el rif (norte de marruecos). estudios fitotaxonómicos sobre Proyecto
cinco especies de interés económicos

1/1/03

12/31/03

1/1/00

7/1/03

8

The european dimension of the global observation research initiative in alpine
environments (gloria) - a contribution to gtos

Proyecto

9

Perspectiva etnobotánica en la posible situación del cultivo del cáñamo en el rif
(marruecos)

Proyecto 12/11/01 8/31/02

Proyecto de reordenación del margen derecho del rio genil.primera
10 fase:conexión con la ciudad.puente de la inmaculada-puente de la
depuradora.proyecto de ejecución.

Contrato

3/16/01

2/1/02

11

Perspectiva etnobotanica en la posible sustitucion del cultivo del cañamo
(cannabis sativa l.) en el rif (norte de marruecos)

Proyecto

1/1/00

1/1/02

12

Cartografia y evaluacion de la vegetacion del parque natural de sierra nevada. ii
fase

Contrato

1/1/00

1/1/01

13 Conservacion y recuperacion de la flora andaluza amenazada

Contrato

1/1/97

1/1/99

14 Cartografia y evaluacion de la vegetacion del parque natural de sierra nevada

Contrato

1/1/98

1/1/99

Elaboración y desarrollo de planes de actuación sobre especies vegetales
amenazadas

Contrato

1/2/95

12/31/97

Contrato

1/1/95

1/1/97
1/1/95

15

16 Conservacion de especies de la flora amenazada
17

Inventariacion de habitats del anexo i de la directiva 92/43/cee. área 6
(andalucía oriental)

Proyecto

1/1/93

18

Elaboración y desarrollo de planes de actuación sobre especies vegetales
amenazadas

Contrato

1/10/92 12/31/93

19 Investigaciones etnobotánicas en andalucía oriental

Proyecto

6/15/88 12/28/90

20 Investigaciones etnobotánicas en la provincia de granada

Proyecto

6/16/86 12/30/88
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