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Titulo publicación
Changes in soil organic carbon over 20 years after afforestation in
semiarid se spain

Fuente
Forest ecology and
management

Tipo

Fecha

Articulo 2016

Clases prácticas, usando guías audiovisuales en el museo de
Innovación docente y
suelos del departamento de edafología y química agrícola. (proyecto buenas prácticas en la
avmuseo).
universidad de granada

Capítulo
2013
de libro

Conventional tillage versus cover crops in relation to carbon fixation
in mediterranean olive cultivation

Plant and soil

Articulo 2013

Sustainable agricultural practices for mediterranean olive groves.
effect of soil management on soil properties

Spanish journal of soil
science

Articulo 2012

Ensayos con cubiertas vegetales y sistemas de manejo de suelo
para la mejora del olivar

Vida rural

Articulo 2011

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

Long-term effects of residue management on soil fertility in
mediterranean olive grove: simulating carbon sequestration with
rothc model

Principles, application and Capítulo
2011
assessment in soil science de libro

Soil carbon sequestration in olive grove with different soil
management

Mineralogical magazine

Articulo 2011

Seguridad en tratamientos herbicidas en la zona bajo la copa del
olivo

Vida rural

Articulo 2011

Simulation of soil organic carbon stocks in a mediterranean olive
grove under different soil-management systems using the rothc
model

Soil use and management
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