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Fecha

Año internacional de los suelos en la biblioteca del hospital real

Universidad de granada

Libros

2015

Evaluación sistémica de los efectos sobre el suelo de las
repoblaciones forestales aplicadas para la lucha contra la
desertificación en las cuencas del adra y guadalfeo

Ministerio de medio ambiente
y medio rural y marino

Libros

2011

Guía de las rutas de campo. iv congreso ibérico de la ciencia del
suelo

Copicentro granada, s.l.

Libros

2010

Correlations between pedological parameters in relation to
lithology and soil type in almería (se spain)

Journal of arid environments

Articulo 2009

Deforestation and land use effects on micromorphological and
fertility changes in acidic rainforest soils in venezuelan andes

Soil &amp; tillage research

Articulo 2007

Proyecto lucdeme, memoria y mapa de suelos alcalá la real, 990

Servicio de publicaciones de
la universidad de granada

Libros

2006

Proyecto lucdeme.memoria y mapa de suelos. rute-1007

Servicio de publicaciones de
la universidad de granada

Libros

2006

Sustainable use and
Assessing sustainable use of land under olive cultivation in alcala
Capítulo
management of soils: arid and
2005
la real (jaen, spain) using gis
de libro
semiarid regions
Estudio edafológico e hidroquímico de las tierras de archidona,
(hoja 1024) : tesis doctoral

Editorial de la universidad de
granada

Libros

Análisis de la erosión hídrica en las tierras con olivar de alcalá la
real (jaén, españa)

Edafologia

Articulo 2003

Estudio edafológico e hidroquímico de las tierras de archidona
(hoja 1024)

Universidad de granada.
Tesis
2003
edafología y química agrícola doctoral

Estudio hidrogeológico, edáfico y de contaminación salina en la
cuenca media del río guadalhorce (málaga)

Universidad de granada.
Tesis
2003
edafología y química agrícola doctoral

Cartografía, génesis y evaluación de los suelos de la hoja de
alcalá la real

Servicio de publicaciones de
la universidad de granada

Libros

Estado actual de los suelos, vegetación y flora del sector
marbella-estepona

Avances en calidad ambiental

Capítulo
2002
de libro

Test of a method for landscape-use capability in the municipality
of huéneja (granada

Man and soil at the third
millenium

Capítulo
2002
de libro

Génesis, cartografía y evaluación de suelos de olivar en la hoja
de alcalá la real

Universidad de granada.
Tesis
2001
edafología y química agrícola doctoral

2004

2002

Análisis de la materia orgánica, hierro y manganeso en los suelos
Edafologia
del karst sierra gordazafarraya (granada-españa).

Articulo 2000

Estudio edáfico y mineralógico en el trías de antequera: sector de
Edafologia
los hoyos (archidona-málaga)

Articulo 2000

Degradacion fisica del suelo en el parque natural cabo de gatanijar (almeria)

Minería, industria y medio
ambiente en la cuenca
mediterránea

Capítulo
1999
de libro

Los suelos del polje de zafarraya: génesis y problematica de uso

Avances en el estudio del
cuaternario español

Capítulo
1999
de libro

Mapa de suelos a escala 1: 100.000, de orcera-887

Servicio de publicaciones de
la universidad de granada

Libros

Cambios hidrogeologicos actuales en el sector costero marbellaestepona (costa del sol-malaga)

Cuaternario ibérico

Capítulo
1997
de libro

Caracteristicas edafo-geomorfologicas del sector san pedro de
alcantara-estepona (costa del sol-malaga)

Cuaternario ibérico

Capítulo
1997
de libro

Caracteristicas edafogeomorfologicas del sector san pedro de
alcántara-estepona (costa del sol, malaga)

Cuaternario iberico

Articulo 1997

Características edafogeomorfológicas del sector san pedro de
alcántera - estepona (costa del sol, málaga).

Cuaternario ibérico

Capítulo
1997
de libro

1999

alcántera - estepona (costa del sol, málaga).

de libro

Evaluacion de la erosion hidrica en el parque natual cabo de gataEdafologia
nijar, almeria.

Articulo 1997

Evaluación de la erosión hídrica en el parque natural cabo de
gata-níjar, almería.

Edafologia

Articulo 1997

Proyecto lucdeme, hoja 1024-archidona : mapa de suelos

Organismo autónomo de
parques nacionales
(ministerio de medio
ambiente)

Libros

1997

Proyecto lucdeme, hoja 1039-colmenar : mapa de suelos

Organismo autónomo de
parques nacionales
(ministerio de medio
ambiente)

Libros

1997

Proyecto lucdeme, hoja 904-andújar : mapa de suelos

Organismo autónomo de
parques nacionales
(ministerio de medio
ambiente)

Libros

1997

Organismos autónomos
Proyecto lucdeme. mapa de suelos escala 1:100.000 de loja-1025 parques naturales (ministerio
de medio ambiente)

Libros

1997

Organismos autónomos
Proyecto lucdeme. mapa de suelos escala 1:100.000 de marbellaparques naturales (ministerio
1065
de medio ambiente).

Libros

1997

Relaciones mineralogicas de suelos verticos en andalucia oriental Edafologia

Articulo 1997

Relaciones mineralógicas de suelos vérticos en andalucía
oriental.

Edafologia

Articulo 1997

Análisis de los suelos del piedemonte de la vertiente n. de la
sierra de alhama (granada, españa).

Cuadernos do laboratorio
xeolóxico de laxe

Articulo 1996

Degradación de suelos en la zona oriental de sierra nevada.

Conservación y desarrollo
sostenible. sierra nevada.

Capítulo
1996
de libro

Dinamica del caco3 en vertisoles del valle del guadalhorce.

Geología ambiental y
ordenación del territorio

Capítulo
1996
de libro

Glacis calcisólico y suelos con horizonte árgico en el ne de la
provincia de granada.

Cuadernos do laboratorio
xeolóxico de laxe

Articulo 1996

Tipos de suelos y habitats sobre los que se desarrolla el
&quot;ajenjo&quot; en sierra nevada

1º conferencia internacional
de sierra nevada.
conservación y desarrollo
sostenible

Capítulo
1996
de libro

Uso de suelos vérticos para el cultivo de leguminosas en el
centro de la provincia de málaga

Farmacia y sanidad
ambiental.

Capítulo
1996
de libro

Influencia del riego con aguas residuales urbanas en las
características de un suelo de la vega de granada

Ars pharmaceutica

Articulo 1994

Soil development indexes of soils developed on fluvial terraces
(penaranda-de-bracamonte, salamanca, spain)

Catena

Articulo 1994

Suelos con horizonte argico en la depresion de baza (granada,
españa)

Estudios de geomorfología en
Articulo 1994
españa

Cartografía y génesis de los suelos de montaña en la zona de
baza. granada

Sociedad iberoamericana de
la ciencia del suelo

Capítulo
1993
de libro

Características y génesis de los suelos de la zona oriental del
marquesado del zenete (granada).¬

El cuaternario en españa y
portugal

Capítulo
1993
de libro

Estudio geoambiental y desarrollo de la zona de baza

Problemática geoambiental y
desarrollo

Capítulo
1993
de libro

Estudio geoambiental y desarrollo de la zona de baza.

Problemática geoambiental y
desarrollo

Capítulo
1993
de libro

Influencia medioambiental (clima) en las características de
entisoles en el ámbito de baza (granada).

Problemática geoambiental y
desarrollo

Capítulo
1993
de libro

Relationship between geomorphology and soils in the central zone
Catena
of the intrabetic furrow, se. spain.

Articulo 1993

Cálculo de la erodibilidad eólica enel ámbito de baza (granada).

Ars pharmaceutica

Articulo 1992

Elaboración de un modelo para el cálculo de la erosión y
degradación de suelos. su aplicación en el área de baza.

Iii congreso nacional de la
ciencia del suelo

Capítulo
1992
de libro

Estudio edafico de la hoja de baza (994). balance de erosion y
degradacion

Universidad de almería..
Tesis
1992
edafología y química agrícola doctoral

Estudio edafíco de la hoja de baza (994). balance de erosión y
degradación

Universidad de granada.
Tesis
1992
edafología y química agrícola doctoral

Estudio edáfico de la hoja de baza (994): balance de erosión y
degradación

Servicio de publicaciones de
la universidad de granada

Libros

1992

Mapa de suelos a escala 1:100.000 de padul-1026.

Ministerio de agricultura,
pesca y alimentación. icona.
serie técnica

Libros

1992

Procesos geomorfoedáficos en la cuenca del río huéneja
(granada)

Estudios de geomorfología en Capítulo
1992
españa
de libro

Dinamica del hierro y del aluminio en las terrazas del rio gualchos
(granada)

Suelo y planta

Articulo 1991

Estudio edáfico de la hoja de guadix 1011. evaluación y uso de
los suelos

Servicio de publicaciones de
la universidad de granada

Libros

Estudio edáfico de la hoja de guadix 1011. evaluación y uso de
los suelos.

Universidad de granada.
Tesis
1991
edafología y química agrícola doctoral

Estudio integral de la cuenca del rio gualchos. degradacion y uso
del suelo

Universidad de granada

Morfologia y genesis de las terrazas antiguas de la cuenca del rio
Suelo y planta
gualchos

Libros

1991

1991

Articulo 1991

Estado de las aguas residuales de la ciudad de granada

Societe de pharmacie de la
mediterranee latine

Capítulo
1990
de libro

Estudio integral de la cuenca del rio gualchos. degradacion y uso
del suelo

Universidad de granada.
Tesis
1990
edafología y química agrícola doctoral

Mapa de suelos a escala 1:100.000 de baza-994.

Ministerio de agricultura,
pesca y alimentación. icona.
serie técnica

Libros

Morfogénesis y tipos de suelos de la hoya de guadix

I reunión nacional de
geomorfología

Capítulo
1990
de libro

Mapa de suelos a escala 1:100.000 de guadix-1011.

Ministerio de agricultura,
pesca y alimentación. icona.
serie técnica

Libros

1989

Suelos de olivar de la comarca de la sierra sur. zona de alcalá la
real.

Desconocido

Libros

1989

Balance de erosión hídrica en los suelos de la vertiente norte de
sierra nevada (prov. de almería).

Ars pharmaceutica

Articulo 1988

Caracterización de los suelos con horizonte petrocálcico en el
glacis de la sierra de baza (granada)

Ii congreso nacional de la
ciencia del suelo

Capítulo
1988
de libro

1990

Degradación biológica del suelo en el sector comprendido entre la
Ars pharmaceutica
sierra de las güájaras y el río albuñuelas.

Articulo 1988

Estudio de una catena de suelos en la formación sierra de las
albuñuelas-chaparral (granada)

Ii congreso nacional de la
ciencia del suelo

Capítulo
1988
de libro

Degradación física de los suelos del sector comprendido entre la
sierra de las güájaras y el río albuñuelas.

Ars pharmaceutica

Articulo 1987

Ministerio de agricultura,

Mapa de suelos a escala 1:100.000 de gérgal-1029.

Ministerio de agricultura,
pesca y alimentación. icona.
serie técnica

Libros

1987

Memoria del mapa de suelos de la provincia de jaén. escala
1:200.000

Servicio de publicaciones de
la universidad de granada

Libros

1987

Comunida hábitat y tipo de suelos sobre los que se desarrolla la
salvia lavandulifolia en sierra nevada. 2) consideraciones
generales.

Ars pharmaceutica

Articulo 1986

Mapa de suelos a escala 1:100.000 de dúrcal-1041.

Ministerio de agricultura,
pesca y alimentación. icona.
serie técnica

Libros

Comunidad, hábitat y tipos de suelos sobre los que se desarrolla
la salvia lavandulifolia en sierra nevada. 1) aspectos botánicos,
fitosociológicos y estudio macromorfológico del suelo.

Ars pharmaceutica

Articulo 1985

Comunidades, habitats y tipos de suelso sobre los que se
desarrollan la digital de sierra navada

Ars pharmaceutica

Articulo 1982

Los suelos de la provincia de granada y su influencia en la
fertilidad del olivo. ii suelos pardo calizos.

Ars pharmaceutica

Articulo 1981

Los suelos de la provincia de granada y su posible influencia en la
Ars pharmaceutica
fertilida del olivo. iv suelos rojos mediterráneos

Articulo 1981

Los suelso de la provincia de granada y su posible influencia en la
Ars pharmaceutica
fertilidad del olivo. v consideraciones generales sobre fertilidad

Articulo 1981

Influencia de la vegetación en la génesis de algunos suelos de
sierra nevada

Anales de edafología y
agrobiología

Articulo 1980

Los suelos de la provincia de granada y su influencia en la
fertilidad del olivo. iii suelos pardo calizos y tierras pardas.

Ars pharmaceutica

Articulo 1980

Los suelos halomorfos de la provincia de granada. ii.
características morfológicas.

Anales de edafología y
agrobiología

Articulo 1980

El color en los suelos y su posible influencia en la fertilidad del
olivo

Anales de edafología y
agrobiología

Articulo 1979

Los suelos de la provincia de granada y su posible influencia en la Anales de edafología y
fertilidad del olivo. suelos rendsiformes y vertisoles
agrobiología

Articulo 1979

Estudio edafológico de los relieves próximos a la vega de motril

Anales de edafología y
agrobiología

Articulo 1974

Observaciones geológico edáficas sobre el sector almuñecarmotril

Anales de edafología y
agrobiología

Articulo 1974

Consideraciones sobre el análisis granulométrico aplicado a
diferentes tipos de suelos

Ars pharmaceutica

Articulo 1972

Influencia del clima y suelo en el desarrollo del olivar en la
provincia de granada

Ars pharmaceutica

Articulo 1972

Algunas consideraciones acerca del clima y suelos de olivar en la
Ars pharmaceutica
zona de alhama de granada y su provincia

Articulo 1970

1986
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