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Licenciado y Doctor en Biología por la Universidad de Murcia. Profesor Titular
de Botánica de la Universidad de Alicante y Director de la Estación Biológica de
Torretes y Museo de la Biodiversidad, ambos adscritos al Instituto Universitario
de Biodiversidad CIBIO, de la Universidad de Alicante.
Inició sus investigaciones en1986 en el Instituto Murciano de Investigación
Agroalimentaria IMIDA, y se trasladó en 1994 al Dpto. de Botánica, Facultad de
Biología de la Universidad de Murcia, finalmente pasó a la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Alicante en 1998, donde permanece investigando e
impartiendo

clases

de

Botánica,

Botánica

económica,

Etnobotánica,

Propagación de especies vegetales y Biología y control de malas hierbas.
Realizó su tesis doctoral en la Universidad de Murcia en 1994, sobre Flora y
Vegetación riparia de la Cuenca del Río Segura. Ha llevado a cabo numerosos
proyectos de investigación pura y aplicada en España, y otros países como
Venezuela, Perú, Argentina, México, Cuba, Australia y Bulgaria, realizando
trabajos sobre:
•

Bioprospección e identificación de especies con interés medicinal,
industrial, ornamental, alimentario o para pastos

•

Etnobotánica y revalorización de plantas útiles mediterráneas

•

Conservación de germoplasma de recursos fitogenéticos (Leguminosae,
Labiatae, Amaryllidaceae, Rutaceae, principalmente)

•

Conservación de flora endémica Iberolevantina

•

Estudios básicos de botánica y geobotánica.

Como resultado de su actividad científica ha realizado más de 148
publicaciones (68 art., 20 libros, 60 cap. de libros y otras de divulgación
científica). Ha participado en numerosos congresos internacionales y
nacionales con más de 80 comunicaciones, y una ponencia plenaria en
congreso internacional. Ha dirigido 3 tesis doctorales y se encuentra dirigiendo
otras 3 en avanzado estado de ejecución. Ha participado en diversos Comités
internacionales y tiene experiencia en organización y gestión de actividades y
proyectos de I+D+i.
A través de la Estación Biológica de Torretes y del Museo de la Biodiversidad
(Ibi) que dirige, dedica buena parte de su tiempo a la divulgación científica
mediante exposiciones, cursos y guías didácticas, y mantenimiento de
colecciones biológicas visitables.

