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Fecha

El museo de suelos del departamento de edafología y química
agrícola

Colecciones de ciencias
naturales de la universidad de
granada

Capítulo
2017
de libro

Evaluation of remediation techniques in soils affected by
residual contamination with heavy metals and arsenic

Journal of environmental
management

Articulo 2017

Chemical stabilization of organic carbon in agricultural soils in a The journal of agricultural
semi-arid region (se spain)
science

Articulo 2016

Is soil basal respiration a good indicator of soil pollution?

Geoderma

Articulo 2016

Long-term toxicity assessment of soil in a recovered area
affected by a mining spill

Environmental pollution

Articulo 2016

Soils of the mediterranean areas

The soils of spain

Capítulo
2016
de libro

Long-term effects of pine plantations on soil quality under
mediterranean climate (south-eastern spain)

Land degradation &amp;
development

Articulo 2016

Año internacional de los suelos en la biblioteca del hospital real

Universidad de granada

Libros

2015

Cuaderno de campo. xxx reunión nacional de suelos de la secs

Godel impresiones digitales s.l.

Libros

2015

Clases prácticas, usando guías audiovisuales en el museo de
suelos del departamento de edafología y química agrícola.
(proyecto avmuseo).

Innovación docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada

Capítulo
2013
de libro

Soil-carbon sequestration and soil-carbon fractions, comparison
between poplar plantations and corn crops in south-eastern
Soil &amp; tillage research
spain

Articulo 2013

Efecto de las repoblaciones forestales sobre las propiedades de Control de la degradación y uso Capítulo
2011
los suelos en la cuenca del río guadalfeo.
sostenible del suelo
de libro
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

Uso, manejo y evaluación de suelos

Producción de materias primas
alimentarias: i material vegetal

Capítulo
2011
de libro

Afforestation improves soil fertility in south-eastern spain

European journal of forest
research

Articulo 2010

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

Copicentro granada, s.l.

Libros

A new index to evaluate anomalies of trace elements in soils:
the case of se spain

Spanish journal of agricultural
research

Articulo 2009

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

Journal of arid environments

Articulo 2009

Efectos de la repoblación forestal mediante terrazas sobre las
características de los suelos

5º congreso forestal españo.
montes y sociedad: saber qué
hacer

Capítulo
2009
de libro

Baselines for trace elements and evaluation of environmental
risk in soils of almeri?a (se spain)

Geophysical research abstracts Articulo 2007

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

Soil &amp; tillage research

Articulo 2007

Mercurio en aguas del sureste de españa: posibles fuentes de
contaminación

Ars pharmaceutica

Articulo 2007

Evaluación de la fertilidad de suelos: adaptación al olivar

Caracterizacion, degradacion y
uso de los suelos con un fin: el
desarrollo sostenible

Capítulo
2006
de libro

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

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

2006

Libros

2006

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

Servicio de publicaciones de la

2011

2010

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

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

Assessing sustainable use of land under olive cultivation in
alcala la real (jaen, spain) using gis

Sustainable use and
management of soils: arid and
semiarid regions

Capítulo
2005
de libro

2006

Niveles de metales pesados y elementos asociados en suelos
Universidad de granada.
de la provincia de almería: parámetros que los afectan y riesgos
edafología y química agrícola
de contaminación

Tesis
2005
doctoral

Niveles de metales pesados y elementos asociados en suelos
de la provincia de almería: parámetros que los afectan y riesgos Universidad de granada
de contaminación.

Libros

2005

Estudio edafológico e hidroquímico de las tierras de archidona,
(hoja 1024) : tesis doctoral

Editorial de la universidad de
granada

Libros

2004

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.
edafología y química agrícola

Tesis
2003
doctoral

Estudio hidrogeológico, edáfico y de contaminación salina en la Universidad de granada.
cuenca media del río guadalhorce (málaga)
edafología y química agrícola

Tesis
2003
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 Universidad de granada.
de alcalá la real
edafología y química agrícola

2002

Tesis
2001
doctoral

Proyecto lucdeme teba - 1037

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

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

Edafologia

Articulo 2000

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

Edafologia

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

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

Cuaternario ibérico

Capítulo
1997
de libro

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. mapa de suelos escala 1:100.000 de loja1025

Organismos autónomos
parques naturales (ministerio de Libros
medio ambiente)

1997

Proyecto lucdeme. mapa de suelos escala 1:100.000 de
marbella-1065

Organismos autónomos
parques naturales (ministerio de Libros
medio ambiente).

1997

2001

1999

Relaciones mineralogicas de suelos verticos en andalucia
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

Aspectos micromorfológicos de las modificaciones texturales
en vertisoles de la comarca montes de málaga

Geología ambiental y
ordenación del territorio

Capítulo
1996
de libro

Degradación de suelos en la zona oriental de sierra nevada.

Conservación y desarrollo
sostenible. sierra nevada.

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

Unidades geomorfoedáficas de la cuenca del río gualchos

Geomorfología en españa

Capítulo
1994
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

: características de los suelos y vegetación en el ecosistema
de la sierra de baza. ladera sur.

Ars pharmaceutica

Articulo 1992

Características de la materia orgánica de los suelos
desarrollados sobre los distintos materiales del pantano de los
bermejales (granada).

Iii congreso nacional de la
ciencia del suelo

Capítulo
1992
de libro

Morfología y erosión de los suelos del suroeste de sierra
nevada (granada).

Ars pharmaceutica

Articulo 1992

Procesos geomorfoedáficos en la cuenca del río huéneja
(granada)

Estudios de geomorfología en
españa

Capítulo
1992
de libro

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

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

1991

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

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

Libros

1990

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

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

Articulo 1988

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

Ars pharmaceutica

Articulo 1988

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

Ars pharmaceutica

Articulo 1987

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

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

Libros

Análisis de los factores formadores y distribución de los suelos
en la sierra del rayo (granada)

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

1987

1986
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Actividades 1
Titulo actividad
Miembro de la sociedad internacional de la ciencia del suelo
(isss) ()

Fuente

Tipo
Comité científico en
sociedad ci

Colaboradores
CAYETANO SIERRA RUIZ DE LA FUENTE (41)
ANTONIO ROCA ROCA (31)
EDUARDO ORTEGA BERNALDO DE QUIROS (UGR-RNM 101) (27)
MANUEL SIERRA ARAGON (26)
FRANCISCO JOSÉ MARTIN PEINADO (18)
INMACULADA SAURA VILCHEZ (12)
JOSÉ AGUILAR RUIZ (11)
EMILIA FERNANDEZ ONDOÑO (10)
ANA ROMERO FREIRE (6)
CARLOS F. DORRONSORO FERNANDEZ (5)
IRENE ORTIZ BERNAD (5)
JUAN FERNANDEZ GARCIA (5)
ANA CIRRE GOMEZ (3)
OLGA MARÍA NIETO COBO (2)
OSWALDO SOCORRO ABREU (2)
BLAS M. BENITO DE PANDO (1)
JUAN LORITE MORENO (1)
MARÍA DÍEZ ORTÍZ (1)
Minerva García Carmona (1)
SONIA RUIZ GARCÍA (1)

Fecha
Dec 1,
1993

