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CAMPAÑAS BOTÁNICAS

Actualizado a: 04/11/2021.

1975:

Durante la primera semana de julio, en compañía del Prof. W. Wildpret, realiza una excursión por la zona occidental de la
región andaluza, con especial detenimiento en la  Sierra de Tolox (Málaga), Sierra de Grazalema y alcornocales de
Ubrique (Cádiz).

Durante la segunda quincena de julio participa en la excursión botánica que realiza el Departamento de Botánica de la
Facultad de Ciencias (Universidad Complutense), bajo la dirección del Prof. S. Rivas-Martínez, a los Picos de Urbión
(Soria).

En la primera quincena de agosto realiza una excursión, acompañando a miembros del Dpto. de Botánica de la  Fac. de
Farmacia (Dres. E. Valdés, G. López y G. Moreno), por el NE de la  Península Ibérica, especialmente a la Sierra de
Montsant (Tarragona) y Pirineos Leridanos (Valle de Benasque, Faldas del Pico Aneto y Valle de Arán).

En los últimos días de agosto y primeros de septiembre visita los Alpes Marítimos, prestando especial atención a la
herborización de especies de Lamiaceae.

Durante su estancia en Florencia, del 3 al 28 de septiembre, realiza varias excursiones a los montes de los alrededores de
la ciudad.

1976:

Del 23 de febrero al 3 de marzo participa en la Expedición Científica "Agamenón 76" al pequeño Archipiélago
macaronésico de las Islas Salvajes.

Becado por el Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna, realiza una campaña florística de 10 días de
duración por toda la Isla de Madeira.

1977:

Durante la primera semana del mes de julio realiza varias excursiones por diferentes puntos de las provincias de Cádiz,
Málaga y Córdoba, deteniéndose especialmente en las Serranías de Ronda y Grazalema.

El 21 de julio visita la Sierra de Guadarrama (Madrid) en compañía del Prof. Rivas-Martínez.
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También, durante el mes de julio realiza una excursión florística a la Serranía de Cuenca al Dr. G. López, buen conocedor
de esta zona.

1978:

Del 31 de julio al 3 de agosto realiza en compañía del Prof. Wildpret un periplo por las provincias de León y Asturias
(Comarca de Riaño, hayedo de Panderueda, estribaciones del Macizo de los Picos de Europa y cuenca del Sella).

1981:

Durante su estancia en Valencia como Prof. Agregado de la Fac. de Biología de la Universidad de Valencia, visita la
comarca de Xátiva y el litoral de El Saler en distintas ocasiones.

1982:

Durante la primera semana del mes de julio recorre las provincias de Alicante y Almería. La segunda semana del mismo
mes la pasa en Granada visitando en dos ocasiones la  Sierra Nevada.

1986:

27-28 de julio visita la Ciudad Encantada de Cuenca, Nacimiento del Rio Cuervo, y la Sierra de Albarracín.

30 de septiembre, con motivo de las VI Jornadas de Fitosociología al Pirineo Leridano. Dirigen la excursión  J. Vigo y S.
Rivas-Martínez.

1987:

26-28 de septiembre recorre las provincias de Avila, Sur de Salamanca y llega hasta Guarda (Portugal) en compañía de J.
Varo y C. Hernández.

1 de octubre, con motivo de las VII Jornadas de Fitosociología visita la Sierra de Béjar y algunas otras localidades de la
provincia Luso-Extremadurense.

1988:

23 de septiembre, con motivo de las VIII Jornadas de Fitosociología visita los pinsapares del sector Rondeño.

1989:

14 de septiembre, con motivo de las IX Jornadas de Fitosociología realiza una interesante gira por el sector
Celtibérico-Alcarreño.

12-13 de octubre, con motivo de la celebración de los "XVIII Colloques International de Phytosociologie", visita la región
de Calais du Nord (Fort Mardyk, Dunkerque, Plage de Oye) y Artois (Dunes de Camiers y Bahie du La Canche).

1990:

27 de mayo, con motivo de las "II Jornadas de Taxonomía Vegetal" celebradas en Madrid, asiste a la excursión realizada
a Manzanares El Real-Pto. de Cotos-Valle del Paular (Sector Guadarrámico), dirigida por el Prof. S. Rivas-Martínez.
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Del 11-14 de agosto, visita las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real y Cáceres, a través de un recorrido por la vega
de Aranjuez, Parque Natural de Cabañeros, Sierra de Navas de Estena y estribaciones de las Serranías de Altamira,
Villuercas y Guadalupe, todas de sumo interés botánico dentro del Sistema Oretano.

20 de septiembre, con motivo de las "X Jornadas de Fitosociología", celebradas en Granada, asiste a la excursión
realizada a Sierra Nevada, dirigida por los Profs. Losa, del Valle y Molero.

1991:

Del 28 de junio-4 de julio, asiste a la VI Excursión Internacional de Fitosociología, organizada por la AEFA en Navarra:
Pirineos occidentales, Sierra de Urbasa y Las Bardenas.

15 de septiembre: Excursión oficial de las "XI Jornadas de Fitosociología". Amplio recorrido por la provincia de Murcia:
yesos, albardinares y sabinares.

26 de septiembre: Excursión oficial del "IX Simposio de Criptogamia". Salamanca: Puentes de Alayón-Las Albercas-Peña
de Francia. Líquenes.

1992:

Del 22 al 26 de junio, asiste a la VII Excursión Internacional de Fitosociología, organizada por la AEFA: Islas Baleares:
Ibiza y Mallorca.

24 de septiembre: Excursión oficial de las "XII Jornadas de Fitosociología". Transecto altitudinal Oviedo-Picos de
Europa.

1993:

14 de octubre: Con motivo del curso de fotinterpretación celebrado en León, participa en la excursión a la cuenca del Esla
y Valle de Gordón.

18 de noviembre: Durante el Seminario que sobre la Directiva 92/43/CEE se celebra en Sanlúcar de Barrameda, participa
en la excursión realizada al Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz).

1994:

Del 20 al 24 de junio, participa en la IX Excursión Internacional de Fitosociología, organizada por la AEFA y celebrada
en Asturias.

15 de octubre: Excursión  oficial de las XIV Jornadas de Fitosociología. Visita al Parque Natural de Valderejo, Alava.
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Del 17 al 22 de septiembre, recorrido por el Norte y Centro de la Península Ibérica (Santander, Burgos, Logroño y Soria).
Visita Santillana del Mar; Alto Campoo (Valle del Híjar y Pico Tres Mares); Ezcaray (Sierra de la Demanda); Nájera
(Valle del río Najerilla); Sto. Domingo de Silos (sabinares).

1995:

Del 17 al 25 de julio, visita Azores (islas de Terceira, Faial y Pico). Vegetación y flora.

19 de septiembre: Excursión  oficial de las XV Jornadas de Fitosociología: Itinerario botánico  por la isla de Mallorca.
Nos detenemos en el litoral de Cala Mezquiada.

1996:

17 de abril: Excursión, acompañado por el Dr. Mota de la Universidad de Almería, al desierto de Tabernas: Campos de
Tabernas, Venta de Yesos, Yesos de Sorba; y Golfo y Cabo de Gata.

27 de junio: Excursión a Sierra Nevada, organizada por el Departamento de Biología Vegetal de la  Universidad de
Granada, con motivo del nombramiento como Dr. “honoris causa” del Prof. Salvador Rivas Martínez.

22 de septiembre: Excursión oficial de las IV Jornadas de Taxonomía. Visita a las Sierra de Vandellós y Delta del Ebro.

23-26 de septiembre: Recorrido por el Pirineo Central. Visita al Valle de Benasque y al Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido.

1997:

22-28 de junio: “X-Itinera Geobotánica”. Amplio recorrido reflejado en la Guía de la Itinera, por sectores del País Vasco,
Cantabria, Castilla-León y La Rioja.

12-17 de julio: Visita a las islas de Faial y Pico, con motivo de la discusión y puesta en prática de la Directiva Hábitats
92/43/CEE.

25 de noviembre-1 de diciembre: Durante un Seminario teórico-práctico organizado por la  Universidad de Matanzas,
Cuba, visitas a la Reserva Ecológica de Varadero y el humedal de la  Ciénaga de Zapata.

1999:

28 de julio: Excursión oficial del “42-IAVS-Syposium”, organizado por la Universidad del País Vasco. Amplio itinerario
botánico por El País Vasco y La Rioja.
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23 de septiembre: Excursión oficial de las XVII-Jornadas de Fitosociología, organizadas por el Dpto. de Biología Vegetal
de la Universidad de Jaén. Itinerario botánico por el Valle del Guadiana Menor y las Sierras de Mágina y Cazorla.

2000:

9-15 de septiembre: Recorrido por las provincias de Asturias, Salamanca y Ávila. Visita al P.N. de Picos de Europa; Pico
Angliru; y Las Batuecas: Miranda del Castañar y Sequeros.

2001:

21 de septiembre: Excursión oficial de las XVIII-Jornadas de Fitosociología, organizadas por el Departamento de
Biología Vegetal de la Universidad de León. Recorrido por el Norte de la provincia de León: Barrios de Luna y Geras de
Gordón.

2003:

18 de septiembre: Excursión oficial de las XIX-Jornadas de Fitosociología, organizadas por el Departamento de Biología
Vegetal de la Universidad de La Laguna. Recorrido por el sector Norte de la isla de Gran Canaria.

2004:

Del 6 al 13 de septiembre visita la isla de Madeira, en relación con la asitencia del V Encontro ALFA de Fitosociologia
/Simposio Internacional FIP-2004, celebrado en Funchal del 7 al 10. Además de las dos excursiones oficiales, visita
diferentes sectores de la Isla aprovechando la estancia.

2005:

15 de septiembre: Excursión oficial de las XX-Jornadas de Fitosociología, organizadas por el Departamento de Biología
Vegetal de la Universidad de Málaga. Recorrido por el Torcal de Antequera y Sabinar de Gobantes.

2006:

Del 25 al 27 de marzo visita la isla de Menorca. Reserva de la Biosfera. Flora y vegetación de la isla.

Del 22 al 24 de septiembre visita las inmediaciones de Sigüenza (Guadalajara). Salinas de Imón y Barranco del  Río
Dulce. Líquenes y flora vascular.

2009:

25 de junio: con motivo de su asistencia al “45th International Congress of SISV & FIP. Biodiversity Hotspots in the
Mediterranean Area: species, communities and landscape level”, visita a la Reserva Natural del Mte. Arcuso (Cerdeña,
Italia) bajo la dirección del prof. G. Spampinato.
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