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Licenciado con grado (mod. Tesina) en Biología (1980). Promoción 1975-80. 
Doctor en Biología. 1985. 
Profesor Ayudante de 1980 a 1986. 
Profesor Colaborador de 1986 a 1987. 
Profesor Titular de Universidad. Desde 1987. Adscrito al Departamento de 

Biología Vegetal y Ecología de la Universidad Hispalense de Sevilla. 
Líneas de investigación: Taxonomía, flora y vegetación líquenes 

mediterráneos, bioindicadores de contaminación atmosférica y 
biodeterioro de materiales pétreos por vegetales. Actividad 
antibiótica de compuestos extraidos de hongos liquenizados. 

Docencia en Teoría y Prácticas, desde el curso 1980-81 a la actualidad, de 
las asignaturas Botánica General, Biología Vegetal y Botánica 
Farmacéutica. 

59 trabajos publicados, incluyendo libros, videos, capítulos de libro y 
artículos en revistas nacionales e internacionales. 

24 participaciones en congresos nacionales e internacionales, 3 de ellas por 
invitación personal y en una como miembro del Comité Organizador. 

22 cursos impartidos, de 80 a 300 horas, en colaboración con distintas 
universidades y/o entidades públicas o privadas. 

- Ciclo de 24 conferencias sobre hongos y setas en los Institutos de 
Enseñanza Media del ámbito del P.N. Sierra de Grazalema. 

- Dirigidas una Tesina de Licenciatura (1987) y una Tesis Doctoral (1999). 
- 19 Proyectos y Estudios subvencionados por diversos organismos de 

ámbito estatal, regional y local, desde 1986 a 2000. 
- Colaboración en edición de las revistas “Espacios Naturales de Andalucía”, 

“Nuestra Comunidad” y “Nuestro Medio”. 
- Colaboraciones puntuales: en la Cadena Ser (Radio Sevilla) (Mayo 1997) 

sobre el resultado del proyecto de investigación sobre bioindicadores 



en la ciudad de Sevilla, en el periódico EL PAIS (Junio 1997) sobre el 
proyecto de estudio del área urbana de Sevilla e base a 
bioindicadores, en la 2 de TVE (programa El Escarabajo Verde) 
(Septiembre 1997) sobre el proyecto de estudio de bioindicadores en 
Huelva, en RTV Luxemburgo (Octubre 97) de este mismo proyecto y 
en Canal Sur 2 TV (Febrero 2000) sobre el concepto y los estudios de 
biodeterioro de patrimonio histórico. 

- Colaborador del IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico). 
- Estancias de estudio en Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Italia y 

Australia. 
- Director de Nuevas Tecnologías en la Facultad de Farmacia (4 años). 
- Miembro y vocal de la Junta Directiva de la SEL (Soc. Esp. Liquenología). 
- Socio fundador de la Sociedad Micológica Hispalense  “MUSCARIA”. 
- Colaborador en 1999 de la Fundación FOREM de Andalucía. 
- Vicepresidente de la Sección Sevilla de la Fundación ARIES, 
- Monitor desde 1993 a 2000 de la Fundación Forja XXI. 
- Fotógrafo de Naturaleza (no profesional). 
- Premio Natura de fotografía de medio ambiente. (publicado en J. Araujo 

(1988) “España Herida”, pag. 205. Ed. Circulo de Lectores). 
- Socio de la Asociación Mundial de Fotógrafos con Cometa. (KAPWA). 
- Autor de 4 Obras de Teatro Infantil. 
- PNB (Patrón de Navegación Básico, 1977 (entonces P. 2ªClase Motor)). 
- PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo, 1994). 
- PY (Patrón de Yate, 1996). 
- Socio fundador de la asociación de patrones de Rota (ASPADERO), hoy día 

Club Náutico de Rota. 
-Licencias de Radio EA (EA7FZG), EB (EB7GYU), EC (EC7AIX), CB (ECB 

Est. GRAZALEMA) y AER (SWL) (EA7046V). 
- Premio de Diseño y Ejecución de QSLs (Internacional) (1997). 
- Miembro de Protección Civil España (41T0627) y de la REMER (Red de 

Emergencia de Radio). 
- Idiomas: Ingles (traducción), Alemán (elemental), Francés (traducción), 

Braille (leído (no tactado) y escrito) y Morse (medio-alto, 15 ppm). 
- Caballero de Capitulo (Marzo 2006 – Septiembre 2007) y Caballero 

Profeso (4.9.2007) de la Orden Soberana y Militar del Temple de 
Jerusalem (OMSTJ). En la actualidad ostento el cargo de 
Comendador (Julio 2011) dentro de Consejo Prioral del Gran Priorato 
de España. 

 

 


