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Luis Miguel Medrano Moreno (Logroño, 26-octubre-1957).- Licenciado en Ciencias 
Biológicas por la Universidad de Navarra en junio de 1980 y Doctorado en Ciencias Biológicas 
(Botánica) por la misma Universidad en octubre de 1994. 
 

Es Investigador Agregado del Instituto de Estudios Riojanos, institución de cuyo Área de 
Ciencias Naturales fue Director desde diciembre de 2000 hasta febrero de 2011. 

 
Forma parte del Consejo de Redacción de la revista "Zubía", editada por el Instituto de 

Estudios Riojanos, desde 1998. Fue su Director en 2004. 
 
Es socio, entre otras, de la A.H.I.M. (Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos) desde 

1996 y de la S.E.B.C.P. (Sociedad Española de Biología de la Conservación de las Plantas) 
desde 2003. 

Es autor de una treintena de publicaciones (libros, capítulos y artículos) sobre flora y 
vegetación de La Rioja. Además ha colaborado como autor en publicaciones de índole nacional 
como la "Lista Roja de la Flora Vascular Española (valoración según categorías UICN)”, el 
“Atlas y Libro  Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España: Táxones Prioritarios” y las 
“Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España” editados por el  Ministerio de Medio Ambiente. 

Ha participado en proyectos promovidos por el Gobierno de La Rioja: "Inventariación de la 
Flora Vascular Silvestre de La Rioja para la Elaboración del Catálogo de Especies de Flora 
Silvestre Amenazada en La Rioja", "Libro Rojo de la  Flora Silvestre Amenazada de La Rioja", 
“Revisión del Inventario de Hábitats Naturales de la Directiva 92/43/CEE en Lugares de 
Importancia Comunitaria de La Rioja”, "Proyecto de Tipificación, Evaluación y Cartografía de 
los Recursos Pascícolas de La Rioja" y “Elaboración de la lista patrón de los hábitats naturales 
y seminaturales en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja siguiendo la 
clasificación CORINE BIOTOPOS”. 

Tambien ha colaborado en proyectos nacionales: "Proyecto Hábitat 2000. Mapa de 
Vegetación de la Hoja nº 241: Anguiano", realizado para el I.C.O.N.A. y “Tipificación, 
Cartografía y Evaluación de los Pastos Españoles” (Proyecto INIA OT00-037-C17)”,  
coordinado por la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (S.E.E.P.). 

 

Sus líneas principales de investigación son la flora y la vegetación de La Rioja. En la 
actualidad trabaja en la actualización del Catálogo Florístico riojano, en el estudio y cartografía 
de los pastizales de La Rioja y  en la Revisión del Herbario de D. Ildefonso Zubía (siglo XIX). 
 

 


