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El destacado cientí�co Antonio Jordán López,
nuevo colaborador de PROPRONews
Su experiencia cientí�ca y divulgadora a nivel nacional e internacional es muy
notable

Sevilla.-

Antonio Jordán López -Córdoba, 1971, padre de una niña- es licenciado en Biología y doctor por la Universidad de
Sevilla. Entre otras cosas, ha trabajado como asesor técnico en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y, desde 2000, como profesor de Ciencias del Suelo en el Departamento de Cristalografía, Mineralogía y
Química Agrícola de la Universidad de Sevilla, impartiendo clases en la Facultad de Biología y en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica.

Por  PROPRONews  - 8 diciembre, 2020

El doctor Jordán, durante una reunión de trabajo en Viena (2017).

El biólogo doctor Antonio Jordán López, una de los cientí�cos que más sabe en el ámbito
internacional sobre suelos y sobre los efectos de la degradación ambiental y los incendios en

ellos, se incorpora desde hoy a la nómina de colaboradores de PROPRONews. Antonio aportará
a nuestras páginas interesantes trabajos de temática diversa, siempre relacionados con la

ciencia, y también referidos a su especialidad. Dichos trabajos se publicarán en español y en
inglés -idioma que el nuevo colaborador domina a la perfección-, en atención, como en otras

secciones de nuestro periódico, a nuestros numerosos lectores de habla inglesa.
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El doctor Jordán, en su despacho de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla.

INVESTIGACIÓN

Desde hace varios años, se dedica a la investigación sobre las causas de la degradación del suelo. En concreto, su
investigación se centra en el estudio de los procesos de erosión de suelos mediterráneos y el impacto de los
incendios forestales o el cambio climático. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación tanto en
España como en otros países (como México, Portugal o Australia, por ejemplo), lo que le ha permitido visitar
muchos lugares, conocer e intercambiar conocimientos con personas e investigadores de todo el mundo.

Durante este tiempo ha colaborado en más de 300 artículos, capítulos de libros y participaciones en congresos
nacionales e internacionales, y es autor de más de 60 publicaciones en revistas cientí�cas de alto impacto.

En 2019, la Universidad de Sevilla le concedió el Premio a Investigadores de Alto Impacto en el Área de Ciencias.

El doctor Jordán tiene el Premio a Investigadores de Alto Impacto en el Área de
Ciencias, de la Universidad de Sevilla.
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Durante una excursión de trabajo en un área forestal cerca de Camberra (Australia).

ACTIVIDAD

Su actividad investigadora comenzó en 1998, cuando empezó a escribir su tesis doctoral, bajo la dirección del
profesor Nicolás Bellinfante en la Universidad de Sevilla. Desde 2008, es el coordinador del Grupo de Investigación
MED_Soil. En la actualidad es miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Recursos
Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla y de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en
Biología.

Aparte de eso, su actividad investigadora le ha permitido trabajar felizmente como coordinador de la Red
Temática Efectos de los Incendios Forestales en los Suelos (FUEGORED; 2012-2014), de la que es miembro desde
2008. Esta red, de más de 300 investigadores de todo el mundo, se dedica a la revisión del conocimiento cientí�co
desarrollado hasta la actualidad, y discutir y consensuar la evolución futura de la investigación cientí�ca en torno
a los efectos de los incendios forestales sobre los suelos.

Además, a�rma que ha tenido la fortuna de poder trabajar como secretario y, posteriormente, vicepresidente de
la División de Ciencias del Sistema Suelo en la Unión Europea de Geociencias (2012-2018).

Ha participado como editor ejecutivo de revistas cientí�cas como “Solid Earth” o “Journal of Agricultural Science
and Applications” (ésta última desaparecida), además de como miembro del comité editorial de varias revistas
cientí�cas, entre ellas algunas de prestigio, como “Land Degradation & Development”, “Heliyon” o “Soil”.
Además de contribuir editorialmente a la difusión de la ciencia, esta labor le ha permitido conocer personas muy
interesantes y ampliar sus propios conocimientos de manera constante.

Ha sido vicepresidente de la División de Ciencias del Sistema Suelo en la Unión
Europea de Geociencias.



8/12/2020 El destacado científico Antonio Jordán López, nuevo colaborador de PROPRONews - ProProNews

https://www.propronews.es/el-destacado-cientifico-antonio-jordan-lopez-nuevo-colaborador-de-propronews/ 4/8

En una visita de trabajo a los Montes Wicklow (Irlanda), durante un congreso internacional.

APORTACIÓN A PROPRONEWS

“Normalmente, las revistas cientí�cas solo las leen los cientí�cos -dice-. Pero siempre me ha preocupado la
escasa permeabilidad del conocimiento entre los cientí�cos (que no son esos locos en bata encerrados en su
laboratorio) y la sociedad. Por esa razón siempre he estado dispuesto a participar en actividades de divulgación
como conferencias, charlas, mesas redondas o blogs. Siempre he tenido muy presente que, si una persona no
entiende algo, es que muy probablemente no se le ha explicado bien.

Por esa razón, con mi colaboración en PROPRONews espero contribuir a la difusión de ideas y novedades
cientí�cas, espero que no siempre directamente relacionadas con mi actividad principal, explicadas de la manera
más sencilla que pueda, fuera de la jerga cientí�ca habitual”.

VERSIÓN INGLESA

Antonio Jordán López by himself

“I got my grade in Biology and PhD in the University of Seville. Among other things, I have worked as a technical
advisor at the Andalusian Regional Ministry for the Environment and, since 2000, as a professor of soil sciences in
the Department of Crystallography, Mineralogy and Agricultural Chemistry (University of Seville), teaching in the
Faculty of Biology and in the Higher Technical School of Agronomic Engineering.
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Explicando un perfil de suelo en el Parque Natural Los Alcornocales. Jornada de campo del GEOLODÍA2015, organizado por la U. de
Cádiz.

INVESTIGATION

For several years, I was devoted to the study of the causes of soil degradation. Speci�cally, my research focuses on
soil erosion processes in the Mediterranean and the impact of forest �res or climate change. I have collaborated in
di�erent research projects in Spain and in other countries (such as Mexico, Portugal or Australia, for example),
which has allowed me to visit many places, meet and exchange knowledge with people and researchers from all
over the world.

During this time I have authored more than 300 articles, book chapters and participated in national and
international conferences, as well as more than 60 publications in high-impact scienti�c journals.

In 2019, the University of Seville awarded me the Award for High-Impact Researchers in the Area of   Sciences.

Junto a la Dra. Lorena M. Zavala (Universidad de Sevilla), durante un muestreo de suelos en el Parque Nacional de Doñana (Huelva).
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ACTIVITY

My research activity began in 1998, during the preparation of my PhD thesis, supervised by Prof. Nicolás
Bellinfante at the University of Seville. Since 2008, I have been the coordinator of the MED_Soil Research Group.
At present, I am a member of the Academic Committee of the Doctoral Program in Natural Resources and
Environment of the University of Seville and of the Committee for Quality of the Degree in Biology.

Besides all that, my research activity has allowed me to work happily as coordinator of the Spanish Thematic
Network of Forest Fire E�ects on Soils (FUEGORED; 2012-2014), of which I have been a member since 2008. This
network of more than 300 researchers from all the world is dedicated to reviewing the scienti�c knowledge
developed to date, and discussing and agreeing on the future evolution of scienti�c research on its �eld.

Junto al Dr. Arturo J.P. Granged, tomando muestras de suelo en el Parque Nacional de Doñana (Huelva).

Fortunately, I was invited to serve as secretary and, later, deputy president of the Division of Soil System Sciences
in the European Geosciences Union (2012-2018).

I have also served as executive editor of scienti�c journals such as the European “Solid Earth” or the Chinese
“Journal of Agricultural Science and Applications” (the latter disappeared), and as a member of the editorial board
of di�erent scienti�c journals, including some prestigious ones, such as “Land Degradation & Development “,”
Heliyon “or” Soil “. In addition to my editorial contribution to the dissemination of science, this work has allowed
me to meet very interesting people and constantly expand my own knowledge.
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Muestreando suelos con varios niños, entre ellos, su hija, en el Parque Natural de Doñana (Huelva).

ACTIVITY IN PROPRONEWS

Should not, but it is usual that scienti�c journals are only read by scientists. In contrast, I have always been
concerned about the low permeability of knowledge between scientists (who are not those crazy people in a lab
coat in their laboratory) and society. For this reason I have always been willing to participate in outreach activities
such as conferences, talks, seminars or blogs. I have always had in mind that when someone does not understand
something, it is very likely that it has not been explained well.

For that reason, with my collaboration in PROPRONews, I hope to contribute to the dissemination of scienti�c
ideas and news (not always directly related to my main activity, I hope), explained in the simplest way possible,
outside of the usual scienti�c jargon”.
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En el Parque Natural Los Alcornocales durante una jornada de campo del GEOLODÍA2015, organizado por la Universidad de Cádiz.


