José Antonio Fernández García
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
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