
41

El alcornoque y el corcho en Andalucía / [autores, Sergio Andicoberry... et al.]. —   
[Sevilla] : Fundación FALCOR, [2007]  
391 p. : il. col., gráf., map. ; 29 cm
ISBN 978-84-6116-833-0

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



42

ALGECIRAS (CÁDIZ). BOSQUES. 1993
Algeciras. H. 04-12 : mapa forestal de España / [director, Juan Ruiz de la Torre] ; Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Fundación 
General de la Universidad Politécnica de Madrid. — [Madrid] : Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza : Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes : Fundación General de la 
Universidad Politécnica, D.L. 1993. — 1:200.000 ; proyec. U.T.M., elipsoide de Hayford (O 5º51-O 
4º31 /N 36º40-N 36º00). — 1 h. col. ; 70 x 100 cm + memoria (139 p. ; 24 cm)
Fecha de obtención de fotoplanos 1984 y 1985
Fecha de trabajos de campo 1990
ISBN 84-8014-055-0

Ubicación: Biblioteca de Humanidades



43

Andalucía, diversidad para el futuro : colección de 24 láminas, 2005 / [textos catálogo y láminas, 
A. Martín... et al.] . — [Sevilla] : Consejería de Medio Ambiente, [2005]  
118 p. : il. col. y n. ; 31 cm  
ISBN 84-9632-958-5

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



44

ANDALUCÍA. PLAN FORESTAL ANDALUZ.
Plan forestal andaluz , 1989. — [Sevilla] : Instituto Andaluz de Reforma Agraria : Agencia de Medio 
Ambiente, D.L.1990
IXX, 389 p. : il., gráf. ; 29 cm
ISBN 84-8719-306-4

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



45

ARANDA Y ANTÓN, GASPAR DE
Los bosques flotantes : historia de un roble del siglo XVIII / Gaspar de Aranda y Antón. — Madrid : 
ICONA, D.L. 1990
231 p. : il. col. ; 24 cm
(Colección técnica)
ISBN 84-8549-650-7

Ubicación: Biblioteca de Humanidades

Libro de lectura inexcusable para entender el estado y composición florística actual de muchas 
serranías ibéricas que fueron curiosamente la fuente del poderío naval español y cuyos bosques, 
paradójicamente a cientos de Km. del mar, pertenecían a la Marina de guerra, como es el caso 
de las serranías de Cazorla y Segura. (AVPL y BCA)

El texto está basado en la tesis doctoral “Los aprovechamientos forestales en los siglos XVIII y 
comienzo del XIX”. Reproduce gran número de cuadros, grabados y manuscritos de la época 
y está dividida en tres capítulos: “la Marina Forestal”, “Los aprovechamientos forestales” y 
“Maderas a la mar” y cinco apéndices.(PCW)



46

Árboles singulares de España / [Textos introductorios, Martín Arlés… et al. ; fotografías, Evangelia 
Koutsoukou… et al. : coordinación general de la obra, Concha Santamaria]. — 2ª ed. — Valencia : 
Mundi-Prensa, 2005
285 p. : principalmente il. col. ; 33 cm
ISBN 84-8476-216-5

Ubicación: Biblioteca de Turismo



47

Árboles y arboledas singulares de Andalucía : Málaga / [equipo redactor, Antonio Pulido Pastor… et 
al.]. — Sevilla : Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2004
223 p. : il. col. map. ; 25 cm
ISBN 84-9632-904-6

Ubicación: Biblioteca de Turismo

En esta publicación se destacan los pequeños bosquetes y árboles aislados que llaman la 
atención por su porte, edad, composición, localización, rareza, etc. Han participado con datos, 
no solo técnicos de la Administración, sino científicos, ciudadanos y asociaciones. (AVPL y 
BCA)



48

Atlas forestal de España  
[Madrid] : Tragsa, 2002  
455 p. : il. col. y n., gráf., map. ; 31 cm  

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



49

Atlas histórico-forestal de Andalucía : siglo XVIII / [recopilador] Manuel Gómez Cruz. — Granada : 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, D.L. 1992
71 p : il., map. col. ; 40 x 30 cm
(Monográfica Tierras del Sur ; 6)
ISBN 84-3381-510-5

Ubicación: Biblioteca de Humanidades

Obra de obligada consulta para conocer la composición de los montes andaluces de la Marina 
en el siglo XVIII. Consta de una detallada enumeración de especies y número de ejemplares, 
mayoritariamente árboles, en los terrenos pertenecientes a cada municipio. (AVPL y BCA)



50

Atlas ilustrado de árboles de España : guía de especies arbóreas de la península ibérica / 
[colaboradores] Gema Alcañiz... [et al.]. — Madrid : Susaeta, [2006?]
252 p. : il. ; 27 cm

Ubicación: Biblioteca General



51

BAUER MANDERSCHEID, ERICH
Los montes de España en la historia / Erich Bauer Manderscheid. — Madrid : Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Servicio de Publicaciones Agrarias : Fundación Conde del Valle Salazar, D.L. 
1980
613 p : il. ; 25 cm
ISBN 84-7479-084-0

Ubicación: Biblioteca de Ciencias

Los datos históricos que se proporcionan en esta obra son de enorme valor pues ayudan a 
comprender las vicisitudes por las que han pasado los Montes españoles y que fueron la causa 
del estado de los bosques que encontramos en la actualidad. (AVPL y BCA)

Bauer Mandersheid (1927-) investiga sobre la historia de los bosque españoles desde 1963. 
El diseño de la cubierta es de Alberto Corazón y utiliza la miniatura sobre la caza del jabalí del 
“Libro de montería de Alfonso XI” (s. XIV), sobre la que coloca una cartela con los datos del 
libro. (PCW)



52

BECERRA PARRA, MANUEL
Ordenación y aprovechamiento de los pinsapares rondeños durante el siglo XIX : la memoria de 
Antonio Láynez / Manuel Becerra Parra. — Ronda, Málaga : Editorial La Serranía, 2006
121 p. : il. ; 24 cm
ISBN 84-9660-710-0

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



53

BLANCO CASTRO, EMILIO
Los bosques españoles / [Emilio Blanco ; prólogo de Joaquín Araujo ; fotografías, Ángel Araujo… et 
al.]. — Barcelona [etc.] : Lunwerg [etc.], [1998]
261 p. : il. col. ; 33 cm
ISBN 84-7782-496-7

Ubicación: Biblioteca de Humanidades

El resto de fotógrafos son: Joaquín Araujo, J.M. Crespo, J.M. Hueves, Vicente García Canseco, 
Roxelio Pérez Moreira, Pedro Retamar y Ricardo Villa. Desde la pág. 117 a la 232 contiene un 
Diccionario de los Bosques  españoles. (PCW)



54

BOISSIER, CHARLES EDMOND
Viaje botánico al sur de España durante el año 1837 / Charles Edmond Boissier ; estudio preliminar 
Manuel Pezzi Ceretto ; traducción Françoise Clementi. — Granada : Fundación Caja de Granada; 
Málaga : Universidad, 1995
496 p. : il., map. ; 20 cm
(Colección Sierra Nevada y La Alpujarra ; 13)
ISBN 84-8790-161-1

Ubicación: Biblioteca General



55

BOISSIER, CHARLES EDMOND
Voyage botanique dans le midi de l’Espagne : pendant l’année 1837 / par Edmond Boissier. — 
París: Gide et Cie., 1839-1845
Tome I : Narrations et géographie botanique 
Tome II : Énumérations des plantes du royaume de Grenada

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias

Obra cumbre para Andalucía del botánico ginebrino, que incluye la descripción científica válida 
para un abeto endémico de la Península Ibérica: el pinsapo (Abies pinsapo). Son de interés 
para la comprensión de nuestros bosques las descripciones en sus itinerarios por la Serranía 
de Ronda y Sierra Nevada y sus mediciones geobotánicas. Son muy apreciadas las láminas de 
dibujos de las especies por él descritas. (AVPL y BCA)



56

Los bosques ibéricos : una interpretación geobotánica / [editores Margarita Costa Tenorio, Carlos 
Morla Juaristi y Helios Sainz Ollero ; autores Emilio Blanco Castro... et al.]. — 4ª ed. rev. — Barcelona: 
Planeta, 2005
597 p. : il. col. y n. ; 27 cm
ISBN 84-0805-820-7

Ubicación: Biblioteca de Ciencias

Posiblemente la primera monografía al respecto de los Bosques españoles con gran cantidad 
de datos bajo un prisma técnico-forestal y ecosistémico. Buen libro de consulta para nivel 
universitario. (AVPL y BCA)



57

CARRERAS EGAÑA, CARLOS
Manual de la flora para la restauración de áreas críticas y diversificación en masas forestales / 
[redacción, Carlos Carreras Egaña, Juan Ignacio García Viñas, Mariana Orti Moris]. — [Sevilla] : Junta 
de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, [1996]
208 p. : il. col. y n. ; 29 cm 
ISBN 978-84-8729-493-8

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



58

CATALÁN BACHILLER, GABRIEL
Semillas de árboles y arbustos forestales / Gabriel Catalán Bachiller. — Madrid : ICONA, 1991
392 p. : il.  ; 24 cm
ISBN 84-8014-007-0

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias. Legado Vázquez Sell



59

CEBALLOS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, LUIS (1896-1967)
Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de la provincia de Cádiz : trabajo que se publica como 
complemento al mapa forestal de la misma / por Luis Ceballos y Manuel Martín Bolaños ; prólogo de 
Eladio Romero. — Sevilla : Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2000
[14], XVIII, 353 p., [18] p. de lám. col ; map. pleg. ;27 cm. + 1 map.
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, 1933

Ubicación: Biblioteca General

Complemento perfecto al libro de la misma colección sobre Málaga, que incluye los mismos 
capítulos y mapas. De consulta obligada para comprender la vegetación y los bosques de Cádiz. 
(AVPL y BCA)



60

CEBALLOS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, LUIS (1896-1967)
Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de la provincia de Málaga : trabajo que se publica 
como complemento al mapa forestal de la misma / por Luis Ceballos y Carlos Vicioso; prólogo 
Joaquín Mª Castellarnau. — Málaga : Sociedad Malagueña de Ciencias, 1998
XX, 286 p. : lám., map. pleg. ; 27 cm. + 4 map.
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, 1933

Ubicación: Biblioteca General

A día de hoy la monografía más completa sobre los bosques y su vegetación acompañante en la 
provincia de Málaga. Incluye, mapas fitoecológicos, descripciones de los bosques, un catálogo 
florístico y, quizá lo más importante, mapas temáticos de distribución de los bosques en la 
década de los años 30 del siglo XX. (AVPL y BCA)

Edición conmemorativa del 125 aniversario de la Sociedad Malagueña de Ciencias.



61

CEBALLOS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, LUIS (1896-1967)
Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de las Canarias Occidentales : trabajo que se publica 
como complemento al mapa forestal de la misma / por Luis Ceballos y Francisco Ortuño Medina. — 
Santa Cruz de Tenerife : Cabildo Insular, 1976
433 p., 6 map. pleg. : grab. ; 27 cm
ISBN 84-5001-666-5

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias. Legado Vázquez Sell

Segunda edición de la obra de 1951, fruto de la colaboración del Instituto Forestal de 
Investigaciones y Experiencias y el Patrimonio Forestal del Estado.
En esta nueva edición realizada en los talleres de H. Fournier, colaboran el Departamento de 
Botánica de la Universidad de La Laguna y el  ICONA. A destacar las fotografías de José María 
Hernández Rubio y las láminas de Gustavo Torner y Alberto Brito. (PCW)



62

CHARCO, JESÚS
Guía de los árboles y arbustos del Norte de África : claves de determinación, descripciones, 
ilustraciones y mapas de distribución / Jesús Charco ; prólogo de Helios Sainz Ollero. — Madrid : 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 2001
671 p. : il., map. ; 25 cm
ISBN 84-7232-878-3

Ubicación: Biblioteca de Ciencias

Aunque existen buenas floras del Magreb y Marruecos, este libro es una excelente referencia 
para conocer los ecosistemas boscosos de esa parte norteafricana tan cercana y muy similar a 
Andalucía. (AVPL y BCA)



63

CLEMENTE Y RUBIO, SIMÓN DE ROJAS (1777-1827)
Viaje a Andalucía : historia natural del reino de Granada : (1804-1809) / Simón de Rojas Clemente 
Rubio ; edición, transcripción, estudio e índices de Antonio Gil Albarracín ; otros trabajos de Horacio 
Capel Sáez y Mª Pilar de San Pío Alardeen. — Almería : G.B.G., 2002  
1.247 p. : il. col. y n., map. ; 25 cm
ISBN 84-8853-817-0

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal

EL viaje por Andalucía de Clemente supuso la entrada en la modernidad de la Botánica española, 
pues sus descripciones incluyen datos no solo de flora, sino también de vegetación, geográficos, 
geológicos, de usos, etc. entrando así de lleno en la Geobotánica moderna. Clemente incluye 
comentarios sobre los bosques de las serranías andaluzas incluyendo por primera vez a los 
pinsapares (Abies pinsapo) cuya descripción realiza en otra obra. (AVPL y BCA)



64

La defensa contra incendios forestales : fundamentos y experiencias / coordinador, Ricardo Vélez 
Muñoz. — Madrid [etc.] : McGraw Hill, 2000
1 v. (pag. var.) : gráf., il. col. ; 25 cm
ISBN 84-4812-742-0

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias. Legado Vázquez Sell



65

ESPAÑA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA DE LA RIQUEZA FORESTAL. SECCIÓN DE
ESTUDIOS TÉCNICOS
Inventario forestal nacional : Málaga : año 1969. — Madrid : Subdirección General de defensa de la 
riqueza forestal, Sección de Estudios técnicos, 1969
84 p. ; 27 cm

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



66

Flora ibérica : plantas vasculares de la península Ibérica e Islas Baleares / editores, S. Castroviejo… 
[et al.] . — Madrid : Real Jardín Botánico : C.S.I.C., 1986
v. : il. ; 25 cm
ISBN 84-0006-221-3 (o.c.).
v. 1. Lycopodiaceae-papaveraceae 
v. 2. Platanaceae-Plumbaginaceae 
v. 21. Smilacaceae-orchidaceae

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Tomos 1 y 2 
Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal. Tomo 21

Ingente obra todavía sin finalizar e iniciada en su primer volumen allá por 1986. Recopilación 
de la flora cormofítica de la Península Ibérica e Islas Baleares con claves de identificación a 
todos los niveles, descripciones de las familias, géneros, especies, subespecies, variedades, 
ecología, número cromosómico, distribución mundial y española. Una obra posiblemente sin 
parangón por su exhaustividad y su actualidad. (AVPL y BCA)



67

Flora vascular de Andalucía Occidental / editores Benito Valdés, Salvador Talavera, Emilio Fernández 
Galiano ; dibujantes A. Cadete... [et al.]. — Barcelona: Ketres, 1987
3 v. : il.; 31 cm
ISBN 84-8525-663-8 (o.c.).
Tomo 1

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal

La primera flora de Andalucía abarcó sus cuatro provincias occidentales y supuso una movilización 
completa de los botánicos andaluces para dar a luz una obra de consulta inexcusable para el 
quiera conocer la riqueza florística andaluza. Es destacable la inclusión de iconos para todos los 
taxones descritos. (AVPL y BCA)



68

Flora Vascular de Andalucía Oriental / editores científicos Gabriel Blanca... [et al.]. — Sevilla: Junta 
de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, 2009
4 v. : il.; 31 cm. + CD-ROM
v. 1: Selaginellaceae-Ceratophyllaceae 
ISBN 978-84-9280-713-0 (v. 1)

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal

La Flora más rica del Mediterráneo Occidental necesitaba esta flora, finalmente publicada tras 
un gran esfuerzo de las Universidades andaluzas y colaboradores de toda España. Claves de 
identificación, descripciones de taxones, ecología y corología, y miles de fotografías de expertos 
en la flora del oriente andaluz avalan esta obra. (AVPL y BCA)



69

GRANADA (PROVINCIA). BOSQUES. 1992
Granada-Málaga. H 05-11 : mapa forestal de España / [director, Juan Ruiz de la Torre] ; Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), Escuela Técnica Superior de Ingenieros, 
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. — [Madrid] : Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza : Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes : Fundación 
General de la Universidad Politécnica, D.L.1992
1:200.000 ; proyec. U.T.M., elipsoide de Hayford (O 4º31-O 3º11 / N 37º20-N 36º40). 1 h. : col.; 
70 x 100 cm. + memoria (216 p. ; 24 cm.)
Fecha de obtención de fotoplanos 1981, 1984, 1984 y 1985
Fecha de trabajos de campo 1989
En la memoria aparece la fecha 1991
ISBN 84-8014-015-1
En portada numeración con errata: 3-10 

Ubicación: Biblioteca de Humanidades



70

Jábega : revista de la Diputación Provincial de Málaga. — Málaga : Diputación Provincial, 1973-
Cuatrimestral. Distribución irregular, 2001-
Nº 101

Ubicación: Biblioteca General

Número monográfico  dedicado a la Biodiversidad en la provincia de Málaga. Entre los artículos 
está “Vegetación terrestre de la provincia de Málaga” – Pérez Latorre, Andrés Vicente; Pág. 
28-44. (PCW)



71

L’homme et sa forêt
[France] : Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, 1993
63 p. : il. ; 32 cm

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias. Legado Vázquez Sell



72

LAGUNA, MÁXIMO
Flora forestal española : que comprende la descripción de los árboles, arbustos y matas que se 
crían silvestres ó asilvestrados en España, con breves notas y observaciones sobre el cultivo y 
aprovechamiento de los más importantes, y con láminas que los representan / escrita de orden 
superior por Máximo Laguna ; con la colaboración de Pedro de Ávila. — [s.l.] : [s.n.] , 1883-1890 
(Madrid : Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de Ciegos)
2 t. ; 26 cm

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias

Importante obra que incluye no solo los árboles sino también arbustos y “matas” autóctonos de 
España, con datos morfológicos, corológicos, ecológicos, aprovechamientos, etc. Fue la base 
para los estudios forestales sobre bosques durante la primera mitad del siglo XX. (AVPL y BCA)

Máximo Laguna y Pedro de Ávila, con la colaboración de Luís Gómez, Sebastián Vidal y Justo 
Salinas realizaron los estudios encargados por la Comisión de Flora Forestal de 1867. El 
Herbario producto de estos trabajos quedó destruido en 1936.
Justo Salinas es autor de un Atlas con láminas en color que apareció en 1890 con el segundo 
tomo. (PCW)



73

LAZARRAGA, PABLO
El pulmón de Málaga : (Sierra de Mijas) / Pablo Lazárraga. — Málaga : Imprenta Ibérica, 1926
39 p. : il. ; 19 cm

Ubicación: Biblioteca General. Donación J.L. Estrada

En la cubierta “dedicado a  José Gálvez”. Dirigido al conde de Guadalhorce. Sigue a la portada 
fotografía virada en azul de la Sierra de Mijas. Cortes redondeados y hojas de guarda en imitación 
nácar. (PCW)



74

El libro rojo de los bosques españoles / coordinadora de la obra Carmen Ortega Hernández-Agero. — 
Madrid : ADENA-WWF España, D.L. 1989
389 p. : il. col. y n., gráf., map. ; 27 cm
ISBN 84-7444-321-0 

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias. Legado Vázquez Sell

Primer libro que resume el estado de conservación de los bosques españoles, tratados como 
ecosistemas con necesidad de protección. (AVPL y BCA)



75

LOIDI, JAVIER
Bizkaiko basoak = Los bosques de Bizkaia / zuzendaria = dirección, Javier Loidi ; egileak = autores, 
Javier Loidi... [et al.]. —  [Bilbo] : Lurralde-Azterlanetarako Bizkaiko Iraskundea = Instituto de Estudios 
Territoriales de Bizkaia, [2005]  
383 p. : il. col. ; 31 cm 
Glosario: p. 371-383
Texto paralelo en vasco y castellano  
ISBN 84-7752-345-2

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



76

LÓPEZ GONZÁLEZ, GINÉS A.
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares : (especies silvestres y las principales 
cultivadas) / Ginés A. López González. — 2ª ed. corr. — Madrid : Mundi-Prensa, 2006
2 v. : il. col. y n. ; 24 cm
ISBN 84-8476-272-6 (o.c.)
ISBN 84-8476-275-0 (t.1)
ISBN 84-8476-276-9 (t.2)

Ubicación: Biblioteca de Ciencias

Obra a consultar por los interesados en el reconocimiento de especies arbóreas y arbustivas 
de nuestro entorno. La información es exhaustiva e incluye fotografías al igual que si fuese una 
guía. Las claves nos permiten una clasificación relativamente sencilla de los componentes de 
nuestros Bosques. (AVPL y BCA)



77

LÓPEZ LILLO, ANTONIO
Árboles en España : manual de identificación / Antonio López Lillo, José Manuel Sánchez de Lorenzo 
Cáceres . — Madrid : Mundi-Prensa, 1999  
643 p. : il. ; 25 cm

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



78

Mapa de vegetació de Catalunya : 1:50.000 : La Seu d”Urgell 215 (34-10) / Jordi Carreras… [et al.].  
— 1ª ed. — Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya : Direcció General del Medi Natural, 1997
80 p. ; 24 + 1 map
ISBN 84-393-4452-X

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal

Los otros autores son también componentes del Departament de Biología Vegetal de la Universitat 
de Barcelona.



79

Mapa Forestal de España de 1966
Madrid : Ministerio de Agricultura, Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, 1966
50 p. : il. col., map.
1:400.000.

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal

Descomunal obra cartográfica precedida por un trabajo de campo encomiable. A pesar de sus 
más de 50 años, es de consulta obligada para comprender los cambios en la distribución de los 
bosques españoles pues los mapas reflejan la corología de las principales especies forestales 
(árboles) y de los matorrales. (AVPL y BCA)



80

Mapa forestal de España : escala 1:200.000. Granada-Málaga / dirección, Juan Ruiz de la Torre. — 
Madrid : ICONA, 1991
215 p. : il. ; 24 cm 
Contiene: Memoria General.
ISBN 84-8014-015-1

Ubicación: Biblioteca de Humanidades



81

El monte mediterráneo en Andalucía / [coordinación científica Carlos M. Herrera]. — Sevilla : 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, D.L. 2005
205 p.,[19] p. de lám. : il. col., map., graf. ; 31 cm
ISBN 978-84-9335-375-2

Ubicación: Biblioteca General

Monografía sobre los Bosques y matorrales mediterráneos de obligada consulta para entender la 
extraordinaria singularidad de estos ecosistemas. Su lectura permite ver que los datos aportados 
exceden territorio andaluz y sirven para el mediterráneo español y occidental. (AVPL y BCA)
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MONTOYA OLIVER, J. M.
Los alcornocales : (revisión del estado de conocimientos en 1987) / José Miguel Montoya Oliver. 
— 2ª ed. — Madrid : Servicio de Extensión Agraria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
1988
267 p. : il. col. ; 22 cm
(Manuales técnicos S.E.A.)
ISBN 84-3410-578-0

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal

Libro original, pues se ocupa de un solo tipo de bosque ibérico: el alcornocal. Su modo de 
abordar un solo tipo de bosque incluye numerosos datos sobre el alcornoque (Quercus suber) y 
sus bosques desde Cataluña hasta Cádiz. (AVPL y BCA)



83

MONTOYA OLIVER, JOSÉ MIGUEL
Encinas y encinares / José Miguel Montoya Oliver. — Madrid : Mundi-Prensa, 1989 131 p. : il. col., 
map. ; 19 cm
(Agroguías Mundi-Prensa)
ISBN 84-7114-226-0

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



84

Naturaleza de Andalucía / [dirección y coordinación Francisco Javier Sosa Martín]. — Sevilla : Giralda, 
D.L. 1997-
8 v. : il. col. ; 31 cm
III La flora 
ISBN 84-8840-928-1 (v.III)  

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal

La obra cuenta con colaboradores del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de 
Málaga.(PCW)
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ORTUÑO MEDINA, FRANCISCO (1919-1991)
Los bosques españoles / Francisco Ortuño, Andrés Ceballos ; [fotografías Jaime y Jorge Blassi]. — 
Madrid : Incafo, D.L. 1977
251 p. : il. col. ; 31 cm
ISBN 84-4003-690-6

Ubicación: Biblioteca de Humanidades

Los hermanos Jordi y Jaume Blassi, Mila Olano y Javier Etchevarri (esto dos últimos, también 
responsables de la fotografía de esta publicación) son conocidos fotógrafos de la  naturaleza. 
Aparecen algunas ilustraciones de “Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de las Canarias 
Occidentales”, 1976. El libro fue impreso en Dos Hermanas. (PCW)
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PAKENHAM, THOMAS
Árboles excepcionales del mundo / texto y fotografías de Thomas Pakenham. —  Barcelona : Blume, 
2003
192 p. : il. ; 30 cm
ISBN 84-8076-494-5

Ubicación: Biblioteca General

Thomas Pakenham es autor del libro y la serie de televisión “Encuentros con árboles únicos”. La 
publicación contiene principalmente fotografías y reproducciones de grabados antiguos. Xavier 
Sans Serra, de la Universidad de Barcelona, ha realizado la revisión técnica del texto. Existe una 
edición de bolsillo posterior. (PCW)
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PALÁU Y VERDÉRA, ANTONIO
Explicación de la Filosofía, y Fundamentos Botánicos de Linneo, con la que se aclaran y entienden 
fácilmente las Instituciones Botánicas de Tournefort. Parte teórica / su autor Antonio Palau y Verdera. 
— Madrid : por Don Antonio de Sancha, 1778
 [16], 312 p. : il. ; 8 (21 cm)
Disponible versión electrónica e impresa.

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias.

Antonio Palau y Verdera (1734-1793), desarrolló su labor en el Real Jardín Botánico y fue uno 
de los introductores del sistema de clasificación de Linneo. Su versión cuenta con nombres 
vulgares y de localidades españolas. (PCW)



88

Praderas y bosques marinos de Andalucía / Ángel A. Luque y José Templado, coordinadores. — 
Sevilla : Consejería de Medio Ambiente, 2004
334 p. : il.; 29 cm

Ubicación: Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias.

Esta obra reúne los conocimientos sobre unas formaciones vegetales singulares que viven en los 
fondos marinos cercanos a las costas e islas y están constituidos por pequeños bosques de algas 
pardas (Phaeophyta) y praderas de fanerógamas marinas (Posidonia, Zostera, Cymodocea...). 
(AVPL y BCA)



89

Proyecto Andalucía. Naturaleza. Tomo XXIII. Botánica IV / proyecto editorial creado y dirigido por 
Francisco Rodríguez Iglesias. — Sevilla : Publicaciones Comunitarias, D.L. 2004
382 p. : il. col. ; 31 cm

Ubicación: Biblioteca General



90

QUER Y MARTÍNEZ, JOSEPH (1695-1764)
Flora española ó Historia de las plantas que se crían en España / su autor D. Joseph Quer... ; tomo 
primero. — Madrid : por Joachin Ibarra..., 1762
 [44], 402 p., [13] h. de grab., [1] h. de map. pleg. ; 4º mayor (27 cm)
Disponible versión electrónica e impresa

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias.

Primera flora española moderna en el sentido linneano. Un poco especial a nuestros ojos en 
el sentido de que aparte de plantas, describe animales como la cabra y habla de los usos 
medicinales y culinarios de las plantas. Ordenación alfabética de las especies.
Contiene un mapa plegado : “por Julien”, “reynos de España y Portugal”. (AVPL y BCA)

El ejemplar está falto del premier grabado : “Isidro Carnizero inven etdelin”, “flora hispania 
indigena”. El segundo es un escudo heráldico : “Lorº, Marin menor ft. Mti.”.
Grabados de media páginas en las páginas 1, 65 y 273. Al final del texto, once calcografías de 
partes de la flor. (PCW)
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Revista de montes. — Madrid : Revista de Montes, 1877 (Perojo Tip., Imp. de Moreno y Rojas)

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias. 

Se expone el tomo XIV -1890. Contiene índices cronológico, por materias y de autor. (PCW)



92

RIKLI, M. (Martin), 1868-
Das Pflanzenkleid der Mittelmeerländer / von Dr. M.Rikli. — Bern : Verlag Hans Huber, cop. 1943-
1948
3 v. (1418 p.) : il., lám. (part col.), map. ; 25 cm

Ubicación: Biblioteca General. Donación de Baltasar Cabezudo

El anterior propietario del libro, S. Holmdahl  herborizó en Málaga en los años 70. (PCW)
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RIVAS MARTÍNEZ, SALVADOR
Mapa de series de vegetación de España y Memoria : 1:400.000 / Salvador Rivas-Martínez ; con la 
colaboración de: J.M. Gandullo Gutiérrez... [et al.]. — Madrid : ICONA, [D.L. 1987]
1 caja (29 map. pleg.) ; 38 cm
ISBN 84-8549-625-6

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias. Legado Vázquez Sell

La cartografía de la potencialidad boscosa de la península Ibérica, Baleares y Canarias fue 
reflejada en esta obra, que incluye mapas 1:400.000 y una memoria con los tipos de bosques 
españoles y su vegetación acompañante. (AVPL y BCA)
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RIVAS MARTÍNEZ, SALVADOR,
Memoria del mapa de series de vegetación de España 1:400.000 / Salvador Rivas Martínez ; 
colaboraciones, J.M. Gandullo Gutiérrez... [et al.]. — Madrid : ICONA, D.L. 1987
268 p. : il. ; 31 cm
ISBN 84-8549-625-6

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias. Legado Vázquez Sell.
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ROBLES CLAVIJO, JOSÉ A.
Manual de ordenación de montes de Andalucía / [coordinadores, José A. Robles Clavijo ; autores, 
Francisca María de la Hoz Rodríguez... [et al.] ; colaboradores, José Guirado Romero... et al.]. — 
[Sevilla] : Consejería de Medio Ambiente, [2004]
356 p. : il. col., gráf., planos ; 31 cm 
ISBN 84-9578-559-5 

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal
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RUIZ DE LA TORRE, JUAN
Árboles y arbustos de la España peninsular / por Juan Ruiz de la Torre ; bajo la dirección de Luis 
Ceballos y Fernández de Córdoba. — Madrid : Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, 
1971
XII, 512 p. ; 24 cm

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal

Primer libro de consulta para todo aquel que quiera iniciarse en el estudio de nuestros árboles 
y arbustos forestales. Descripciones completísimas y láminas muy claras nos introducen en el 
mundo de las especies forestales. (AVPL y BCA)
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RUIZ DE LA TORRE, JUAN
Flora mayor / Juan Ruiz de la Torre ; láminas, Juan Ignacio García Viñas, Jacobo Ruiz del Castillo y 
de Navascués, Óscar García Cardo ; mapas, Juan Manuel Martínez Labarga . — Madrid : Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, 2006  
XIV, 1756 p. : il., map. ; 25 cm 
ISBN 84-8014-660-5

Ubicación: Biblioteca de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal



98

Segundo Inventario Forestal Nacional, 1986-1995 / Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza. — Madrid : ICONA, 1992-
v. : il. ; 30 cm. +map. pleg
Contiene: T. 49. Andalucía, Málaga

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias. Legado Vázquez Sell.
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WILLKOMM, HEINRICH MORITZ, (1821-1895)
Illustrationes florae Hispaniae insularumque Balearium / Mauricio Willkomm. — Córdoba : 
Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones, 2002-2005
2 v. : il. col. ; 35 cm
Repr. facs. de : Stuttgart : Librería de E. Schweizerbart (E. Koch), 1881-1892.
Texto en latín y comentarios a dos col. en francés y español.
ISBN 84-7801-776-3 (o.c.)

Ubicación: Biblioteca General



100

WILLKOMM, HEINRICH MORITZ, 1821-1895
Illustrationes florae hispaniae insularumque Balearium : figuras de plantas nuevas o raras descritas 
en el Prodromus florae Hispanicae or recientemente descubiertas en España y en las islas Baleares
= figures de plantes nouvelles ou rares décrites dans le Prodromus florae Hispanicae ou récemment 
découvertes en Espagne et aux Iles Baleares, accompagnés d’observations critiques et historiques / 
par Maurice Willkomm.
Stuttgart : Librairie de E. Schweizerbart (E. Koch) 1881-1892.
2 v. : lám. ; 37 cm
Texto en latín y comentarios a dos col. en francés y español.

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias.
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WILLKOMM, MORITZ
Prodromus florae hispanicae : seu synopsis methodica omnium plantarum in Hispania : sponte 
nascentium vel frequentius cultarum quae innotuerunt / auctoribus Mauritio Willkomm et Joanni 
Lange. — Stuttgartiae : E. Schweizerbart (E. Koch.), 1861-1880
3 v. ; 24 cm
Disponible versión electrónica e impresa 

Ubicación: Biblioteca General. Depósito de la Academia Malagueña de Ciencias.

La importancia de esta obra fundamental radica en que hasta la aparición de la Flora Iberica ha 
sido la flora española más completa, y utilizada por tanto hasta bien recientemente. Excepcional 
trabajo del autor para recopilar con los medios del siglo XIX tanta información botánica a nivel 
español. (AVPL y BCA)


