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Profesor de Fisiología Vegetal 
 
Licenciado en Biología en 1982 y Doctor en Ciencias en 1986 en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Málaga y pertenece al Grupo de Investigación Ecofisiología de Sistemas 
Acuáticos (RNM176). Profesor de la Universidad de Málaga desde 1984, ha trabajado en 
numerosas instituciones extranjeras, de las que destacan el Departamento de Biología de la 
Universidad de Dundee en Escocia y el Instituto de Botánica de la Universidad Justus von 
Liebig en Giessen (Alemania). Es especialista en fotosíntesis, incorporación de nutrientes y 
homeostasis iónica en plantas. Ha sido investigador principal de numerosos proyectos de 
investigación nacionales y ha participado en una serie de proyectos financialdos por la Unión 
Europea, encaminados a la resolución de problemas medioambientales complejos. Es autor 
de mas de setenta trabajos de investigación. Códigos UNESCO: 241719, 241705. Acredita 
tener 6 quinquenios y 6 sexenios consecutivos. 
Catedrático de Fisiología Vegetal desde 2002, perteneciente al Departamento de Botánica y 
Fisiología Vegetal, ha impartido docencia propia del Área a distintos niveles, desde cursos 
básicos a cursos avanzados. Asimismo ha impartido conferencias y seminarios en numerosas 
universidades nacionales y extranjeras. A lo largo de su trayectoria académica y científica ha 
dirigido numerosas Tesinas y Tesis de Doctorado. Ha sido evaluador en las siguientes agencias 
o Instituciones: NWO (Dutch Research Council) de Holanda, ANEP, ANECA, AGAUR (Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya y AVAP (desde 
2009, proyectos I+D+i, plazas de distinto tipo, becas y acreditación desde su inicio). 
De 2001 a 2003 fue Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación 
(OTRI) y desde 2004 a 2008 ocupó el cargo de Vicerrector de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de la de la Universidad de Málaga dirigiendo la proyección de la investigación al 
entorno socioeconómico y la aplicación de las TIC a la gestión, la docencia y la investigación 
en el marco universitario. En la actualidad forma parte de la Comisión Ejecutiva y del 
Patronato de la Fundación Bancaria UNICAJA. Es docente e investigador en activo en el 
Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la UMA. 
 
 
 
 


