Ficha de investigador

FELIPE PASCUAL TORRES
Grupo de Investigación: BIOLOGIA Y ECOLOGIA ANIMAL DE SISTEMAS TERRESTRES (Cod.:
RNM180)
Departamento: Universidad de Granada. Zoología
Código ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8180-3918
Academia.edu http://ugr.academia.edu/FelipePascual
Correo electronico: fpascual@ugr.es
Código: 32084

Ficha del Directorio

Producción 101
Artículos (48) Libros (5) Capítulos de Libros (39) Tesis dirigidas (9)

Evolución producción
20

Tesis
Capítu…

15

Libros
Artículos

10
5
0

19

84 986 988 990 992 994 996 998 000 002 004 006 008 010 012 014 016
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
Año

Proyectos dirigidos 10
Proyectos (4) Contratos (4) Convenios (2)

Proyectos en curso por año
4

Conve…
Contr…

3

Proye…

2
1
0

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Año

Actividades 9

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Colecciones zoológicas de la universidad de granada

Cuaderno técnico 4.
colecciones de ciencias
Capítulo
2017
naturales de la universidad de libro
de granada

Effects of roads on insects: a review

Biodiversity and
conservation

Articulo 2015

Metodological considerations in discriminating olive-orchard
management type using olive-canopy arthropod fauna at the level of
order

Spanish journal of
agricultural research

Articulo 2015

Orden blattodea

Revista ide@ - sea

Articulo 2015

Orden mantodea

Revista ide@ - sea

Articulo 2015

The spider assemblage of olive groves under three management
systems

Environmental entomology

Articulo 2015

A simple bioindication method to discriminate olive orchard
management types using the soil arthropod fauna

Applied soil ecology

Articulo 2014

Especies clave de ortópteros y dermápteros representativos de la
alta montaña. estatus de sus poblaciones y propuestas de gestión
de las mismas

Insectos de sierra nevada.
200 años de historia

Capítulo
2013
de libro

Ortópteros y dermápteros (orthoptera y dermaptera)

Los insectos de sierra
nevada. 200 años de
historia. vol. 2

Capítulo
2013
de libro

Testing the suitability of insect orders as indicators for olive farming
systems.

Agricultural and forest
entomology

Articulo 2011

Comparing taxonomic levels of epigeal insects under different
farming systems in andalusian olive agroecosystems

Applied soil ecology

Articulo 2010

The ladybeetle community (col., coccinellidae) in southern olive
agroecosystems of spain.

Environmental entomology

Articulo 2010

Coccinellid morphospecies as an alternative method for
differentiating management regimes in olive orchards

Ecological indicators

Articulo 2009

La entomofauna como bioindicadora del tipo de manejo en el olivar

Consejo superior de
Tesis
investigaciones cientificas.
2009
doctoral
protección ambiental

Analisis de la actividad ecológica de las arañas en el
agroecosistema del olivar

Consejo superior de
Tesis
investigaciones cientificas.
2008
doctoral
protección ambiental

Apteromantis aptera (fuente1894)

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Artículo crítico sobre el tratado de las abejas de antonio sáñez
reguart

Tratado de las abejas de
antonio sáñez reguart

Capítulo
2008
de libro

Baetica ustulata (rambur, 1838)

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Canariola emarginata newman, 1964

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Ctenodecticus major pascual, 1978

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Dericorys carthagenoveae (bolívar, 1897)

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Libro rojo de los

Capítulo

Omocestus femoralis bolívar, 1908

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Proyecto andalucía. naturaleza. tomo xviii, zoología vi.

Publicaciones
comunitarias, grupo
hércules

Libros

Sierra nevada. la mayor biodiversidad de iberia

Nova ciencia

Articulo 2008

Sphingonotus octofasciatus (serville, 1839)

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Steropleurus politus (bolívar, 1901)

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Steropleurus recticarinatus llorente, 1980

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Steropleurus squamiferus (bolívar, 1907)

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Un método para la estimación de la infestación de piojo rojo de
california (aonidiella aurantii) en parcelas de cítricos

Levante agrícola

Articulo 2008

Xerohippus occidentalis pascual &amp; aguirre, 1996

Libro rojo de los
invertebrados de
andalucía. 4 tomos.

Capítulo
2008
de libro

Actividad biológica de aonidiella aurantii (hemiptera: diaspididae) en
cultivos de cítricos

Universidad de málaga.
biología animal

Tesis
2007
doctoral

2008

Varietal influence of orange trees on armoured scale insect fecundity International journal of pest
Articulo 2007
(hemiptera : diaspididae)
management
Apteromantis aptera (fuente, 1894)

Libro rojo de los
invertebrados de españa

Capítulo
2006
de libro

Baetica ustulata (rambur, 1838)

Libro rojo de los
invertebrados de españa

Capítulo
2006
de libro

Explotación de los recursos zoológicos terrrestres. la apicultura

Proyecto andalucia.
naturaleza

Capítulo
2006
de libro

Impact of agricultural management on spider populations in the
canopy of olive trees

Biological control

Articulo 2006

Introducción a los insectos

Proyecto andalucia.
naturaleza

Capítulo
2006
de libro

Las sociedades de insectos

Proyecto andalucía.
naturaleza. zoología. tomo
xviii

Capítulo
2006
de libro

Los artrópodos del medio terrestre. órdenes dyctioptera,
phasmoptera, embioptera, isoptera, dermaptera y orthoptera

Naturaleza de andalucía
tomo 6

Capítulo
2006
de libro

Mecópteros, sifonápteros y dípteros. fauna de andalucía

Proyecto andalucía.
naturaleza. zoología. tomo
xviii

Capítulo
2006
de libro

Ortopteroides. caracteres generales y fauna de andalucía

Proyecto andalucia.
naturaleza

Capítulo
2006
de libro

Plagas de artrópodos en los ecosistemas agrarios de andalucía y su Proyecto andalucia.
control
naturaleza

Capítulo
2006
de libro

Proyecto andalucía. naturaleza. xix (zoología vii)

Publicaciones
comunitarias, grupo
hércules

Libros

Distribución espacial y permanencia temporal de hormigueros en el
agrosistema del olivo en granada, españa

Ecologia aplicada

Articulo 2005

2006

agrosistema del olivo en granada, españa

Ecologia aplicada

Articulo 2005

Efectos de varios plaguicidas sobre cryptolaemus montrouzieri
mulsant y rhizobius lophantae blaisdell (coleoptera coccinellidae)

Boletín de sanidad vegetal.
Articulo 2005
plagas

Introducción a los artrópodos

Proyecto andalucía. tomo Capítulo
2005
xvi, naturaleza. zoología iv de libro

Proyecto andalucía. naturaleza. vol 3. zoología iii

Publicaciones comunitarias
Libros
s.a.

Revisión de criterios para la identificación rápida y sencilla de las
especies de minador liriomyza trifolii (burgess, 1880) y liriomyza
bryoniae (kaltenbach, 1858)

Phytoma españa

Articulo 2005

Cartografiado biológico

Curso práctico de
entomología

Capítulo
2004
de libro

Densidad de nidos de la comunidad de hormigas (formicidae) en tres
Ecologia aplicada
olivares con diferente manejo agronómico en granada, españa

Articulo 2004

Dictiópteros

Curso práctico de
entomología

Capítulo
2004
de libro

Ideas generales sobre la reproducción y el desarrollo en los animales

Proyecto andalucía.
naturaleza. zoología-i

Capítulo
2004
de libro

Isópteros, dermápteros, fásmidos y embiópteros

Curso práctico de
entomología

Capítulo
2004
de libro

Los invertebrados de las montañas

La red española de
parques nacionales

Capítulo
2004
de libro

Proyecto andalucía. naturaleza. xiv. (zoología ii)

Publicaciones
comunitarias, grupo
hércules

Libros

Use of arthropods for the evaluation of the olive-orchard
management regimes

Agricultural and forest
entomology

Articulo 2004

Diversidad faunística y ecológica de los ortópteros de la comarca
sierra sur de jaén (insecta orthoptera)

In memoriam al profesor
dr. isidoro ruiz martínez

Capítulo
2003
de libro

Patrón de actividad de tapinoma nigerrimun (nylander) y
crematogaster scutellaris (olivier) (hymenoptera, formicidae) en el
cultivo de olivo y en el laboratorio

Zoológica baetica

Articulo 2003

Contribución a la mejora del control fitosanitario de dos especies de
minadores, liriomyza trifolii (burgess) y liriomyza bryoniae
(kaltenbach), (diptera, agromycidae) en los cultivos de melón y
tomate bajo plástico de la provincia de almería

Universidad de granada.
biología animal

Tesis
2002
doctoral

Fauna

Parque nacional de sierra
nevada

Capítulo
2002
de libro

Sistema de ayuda a la toma de decisiones tácticas en protección
fitosanitaria de plantaciones de naranjo. 11.- establecimiento del
diseño muestral para estimar la incidencia de diaspinos (homoptera,
diaspididae) en parcela

Boletín de sanidad vegetal.
Articulo 2002
plagas

Impact of pesticides on beneficial arthropod fauna of olive groves

Bulletin international
organization biological
control

Articulo 2001

Insectos

Parque nacional de sierra
nevada

Capítulo
2001
de libro

Apteromantis aptera (fuente, 1894)

Los artrópodos de la
Capítulo
2000
directiva hábitat en españa de libro

Baetica ustulata (rambur, 1838)

Los artrópodos de la
Capítulo
2000
directiva hábitat en españa de libro

Ovoposición y ovodepredación en dociostaurus maroccanus
(thunberg, 1815). (orthoptera: acrididae).

Boletín de la asociación
española de entomología

Modelizacion del desarrollo postembrionario de dociostaurus

Boletín de sanidad vegetal.

2005

2004

Articulo 2000
Articulo 1999

Modelizacion del desarrollo postembrionario de dociostaurus
maroccanus (thunberg, 1815)

Boletín de sanidad vegetal.
Articulo 1999
plagas

Qualitative aspects of myrmecocenosis (hym., formicidae) in olive
orchards with different agricultural management in spain

Journal of applied
entomology

Articulo 1999

Diversidad faunística y corológica de la ortopterofauna del parque
natural de la sierra de baza (granada-españa).

Boletín de la asociación
española de entomología

Articulo 1998

Données préliminaires sur les célifères du nord du maroc (orthoptera: Nouvelle revue
caelifera)
d&#039;entomologie

Articulo 1998

Los caelifera (insecta, orthoptera) del norte de marruecos (rif y
depresión baja del muluya).

Articulo 1998

Zoológica baetica

Caelifera (insecta, orthoptera) del norte de marruecos (rif y depresion Universidad de granada.
baja del muluya): faunistica, ecologia y biogeografia
biología animal

Tesis
1997
doctoral

Cartografiado y habitat de la langosta marroqui, dociostaurus
maroccanus (thunberg, 1815) en la provincia de almeria (orthoptera,
acrididae).

Boletín de la asociación
española de entomología

Articulo 1997

Embioptera

Gli insetti di roma

Capítulo
1997
de libro

La langosta marroqui, dociostaurus maroccanus (thunberg), en el
parque natural de cabo de gata-nijar

Investigación + gestion.
medio natural

Articulo 1997

Accidental twins in a monembryonic insect

Genome (ottawa. online)

Articulo 1996

Baetica ustulata (rambur, 1838)

Background information on
invertebrates of the
Capítulo
1996
habitats directive and the
de libro
bern convention

Conocephalus urcitanus sp. nov., a new tettigonid from almería,
spain. (orthoptera, tettigoniidae)

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

Articulo 1996

Description of xerohippus occidentalis n. sp., a new gomphocerinae
(orthoptera, acrididae) from the southern of the iberian peninsula
(almería, spain), with remarks on the genus distribution.

Zoológica baetica

Articulo 1996

Incidencia actual del trips de las flores (frankliniella occidentalis)
(thys.: thripidae) en cultivos en invernaderos y su control.

Hortofruticultura

Articulo 1996

Los orthoptera de la provincia de córdoba (españa)

Zoológica baetica

Articulo 1996

Morfometria, biologia reproductiva, dinamica poblacional y
modelizacion de dociostaurus maroccanus (thunberg, 1815) en la
provincia de almeria

Universidad de granada.
biología animal

Tesis
1996
doctoral

Biometria, comportamiento y coloracion de una poblacion gregaria de
Boletín de sanidad vegetal.
langosta marroqui, dociostaurus maroccanus (thunberg, 1815), en
Articulo 1995
plagas
las proximidades del cabo de gata (almeria, españa) (i).
Chromosomal basis for a bilateral gynandromorph in pycnogaster
inermis (rambur, 1838) (orthoptera, tettigoniidae)

Contributions to zoology

Articulo 1995

Descripción del macho de steropleurus squamiferus (bolívar, 1907)
(orthoptera, ephippigerinae)

Boletín de la asociación
española de entomología

Articulo 1995

Faunística y corología de los ortópteros de la depresión de guadixbaza: comparación con las áreas vecinas

Avances en entomología
ibérica

Capítulo
1995
de libro

Findings concerning the ecology of baetica ustulata (rambur, 1838)
(orthoptera, tettigonidae)

Zoológica baetica

Articulo 1995

La colección de ortópteros de la estación experimental de zonas
áridas (c.s.i.c.) de almería (insecta, orthoptera)

Boletín de la asociación
española de entomología

Articulo 1995

Sphingonotus octofasciatus (sevilla, 1839) en europa (orthoptera:
acrididae).

Zoológica baetica

Articulo 1995

Biología, ecología y control de spodoptera exigua (hübner, 1808)
(lep.; noctuidae) en cultivo de pimiento en invernadero

Universidad de granada.
biología animal

Tesis
1994
doctoral

Distribución espacial de spodoptera exigua (hübner)(lep.;noctuidae)

Boletín de sanidad vegetal.

Articulo 1994

Distribución espacial de spodoptera exigua (hübner)(lep.;noctuidae)
en cultivo de pimiento en invernadero

Boletín de sanidad vegetal.
Articulo 1994
plagas

Distribución espacial y temporal de liriomyza spp. y sus parasitoides
Boletín de sanidad vegetal.
en cultivos hortícolas en invernaderos del sur de españa (dip.;
Articulo 1994
plagas
agromyzidae)
Caracterización de daños debidos a la especie plaga introducida:
liriomyza huidobrensis (dip.: agromyzidae) en cultivos hortícolas en
invernaderos del sur de españa.

Hortofruticultura

Distribución de frankliniella occidentalis (pergande) (thys.: thripidae)
en cultivo de pimiento bajo plástico en el sureste de españa.

Boletín de sanidad vegetal.
Articulo 1992
plagas

Distribución dentro de la planta de spodoptera exigua (lep.:
noctuidae) en cultivo de pimiento.

Boletim da sociedade
Articulo 1992
portuguesa de entomologia

Liriomyza huidobrensis (blanchard, 1926) nueva especie para españa
Zoológica baetica
(diptera, agromyzidae).
Los aphidoidea de almería (insecta, homoptera)

Universidad de granada.
biología animal

Articulo 1993

Articulo 1992
Tesis
1992
doctoral

Capturas de frankliniella occidentalis (thys.;: thripidae) en trampas
Boletín de sanidad vegetal.
adhesivas de distintos colores en cultivos en invernaderos del se. de
Articulo 1991
plagas
españa
Fauna de sierra nevada.

Sierra nevada y la alpujarra

Capítulo
1987
de libro

Plantas e insectos perjudiciales en invernaderos

Anel ediciones

Libros

Estudio de los escarabeidos coprófagos de las heces de équido y
bóvido de sierra nevada (col. scarabaeoidea).

Universidad de granada.
biología animal

Tesis
1984
doctoral

1985

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Integración de la colección de insectos del dpto. de zoología (universidad de
granada) en la red gbif

Proyecto

12/1/09 11/30/10

2

Elaboración del estudio y ficha de especies de apteromantis aptera y baetica
ustulata

Contrato

4/1/09

4/30/10

3

Elaboración de las fichas de especies de invertebrados incluidas dentro de los
anexos ii, iv y v de la directiva 92/43/cee.

Contrato

6/17/09

2/28/10

4

Inventario, cartografiado y propuestas para la gestión de varias especies de
artrópodos en el parque nacional de sierra nevada

Convenio

4/1/05

4/1/07

Dirección científico técnica de la propuesta de actuaciones de conservacion de
5 fauna ii: inventario, cartografiado y propuestas para la gestión de varias
especies de artrópodos en el parque nacional de sierra nevada

Convenio

4/1/05

11/30/06

6 Efecto de la sobrepresión de la nieve sobre los organismos subyacentes

Contrato

10/28/02 10/27/03

7

Valoracion ecologica de la delimitacion y zonificacion del futuro parque nacional
de sierra nevada

Contrato

1/1/98

1/1/98

8

Cartografiado, dinámica poblacional y control integrado de las langostas
formadoras de plagas en la provincia de almería

Proyecto

1/1/92

12/31/94

Dinámica de población y niveles de daños de frankliniella occidentalis en
9 cultivos de pimiento bajo plástico en almería, desarrollo de un programa de
lucha integrada.

Proyecto

1/1/91

12/31/94

Proyecto

6/1/89

4/30/90

10 Entomofauna de los ambientes subdesérticos y esteparios almerienses.

Actividades 9
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: sociedad española de entomología aplicada ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1990

Participación en: real sociedad española de historia natural ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1976

Participación en: asociación española de entomología ()

Comité científico en
sociedad ci

Oct 1,
1977

Participación en: orthopteroid specialist group / species survival
commision (ssc) / iunc. ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1983

Participación en: european association for zoological nomenclature ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1995

Participación en: entomological society of america ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1999

Participación en: the orthopterists&#039; society ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1987

Participación en: sociedade portuguesa de entomologia ()

Comité científico en
sociedad ci

Jun 1,
1983

Participación en comité de revista: zoologica baetica

Comités científicos de
revista

Dec 1,
2002
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