
Empleo de residuos orgánicos en agricultura 
( Agricultural use of organic wastes) 

 
 
 
Créditos ECTS: 4 Semestre: 1 Módulo: 2 Carácter: OP 

 
Organización del curso: 

  

Número de semanas: 10 

Clases teóricas (LM): 20 horas 

Clases teórico-prácticas (ABP):  20 horas 

Evaluación (EC): Informe técnico sobre caso práctico y exposición, actividades de clase, 

examen final. 

 
Profesores: 

  

Maria Carmen Cartagena Causapé (Coordinador) 

Ana Obrador Pérez 

Augusto Arce Martinez 

 

 
Conocimientos previos: 
 
El curso asume que los estudiantes cuentan con conocimiento básicos en química y 
edafología. 
 
 
Contenidos: 
 
Tema 1. Principales fuentes de generación de residuos orgánicos, composición. Problemática 
de los residuos orgánicos. Potencial energético y económico de los residuos orgánicos. 
 
Tema 2. Gestión de los residuos orgánicos. Tratamiento y estabilización de los residuos 
orgánicos. Sistemas de tratamiento térmicos (combustión, pirólisis y gasificación). Sistemas 
de tratamiento biológicos: compostaje  y digestión anaerobia.  
 
Tema 3- Aplicación de residuos orgánicos al suelo: fortalezas y debilidades. Residuos 
orgánicos biodegradables permitidos para su aplicación al suelo. Factores que condicionan el 



uso agrícola de los residuos orgánicos según la procedencia del residuo y el tipo de 
tratamiento recibido. 
 
Tema 4- Criterios de calidad de los residuos orgánicos. Calidad Física. Calidad Química. 
Calidad Biológica. Problemática de la caracterización de los residuos orgánicos para su 
correcta aplicación al suelo. Aspectos normativos. Aspectos metodológicos. Aspectos 
agronómicos. 
Tema 5- Valor fertilizante (contenido en macronutrientes, nutrientes secundarios y 
micronutrientes). Principales parámetros a determinar y metodología a seguir. Productos de 
los grupos 2 y 3 del anexo I del RD sobre productos fertilizantes (abonos orgánicos) y 
enmiendas de suelo según etiqueta ecológica de la UE. 
 
Tema 6- Valor orgánico (contenido y estabilidad de la materia orgánica). Principales 
parámetros a determinar y metodología a seguir. Productos del grupo 6 del anexo I del RD 
sobre productos fertilizantes (enmiendas orgánicas) y enmiendas de suelo según etiqueta 
ecológica de la UE. 
 
Tema 7- Presencia de contaminantes (inorgánicos, orgánicos y biológicos). Principales 
parámetros a determinar y metodología a seguir. Anexo V del RD sobre productos fertilizantes 
elaborados con residuos y otros componentes orgánicos, enmiendas de suelo según etiqueta 
ecológica de la UE y RD sobre la utilización de lodos de depuración en el sector agrario. 
  
Tema 8- Criterios de dosificación de los residuos orgánicos dependiendo de su origen, 
composición y tratamiento recibido. Marco normativo. 
 
Tema 9- Diagnosis de la aplicación al suelo de diferentes tipos de residuos orgánicos a partir 
de los resultados obtenidos en la caracterización en el laboratorio de los mismos. Caso 
práctico: aplicación del residuo caracterizado a un suelo y cultivo específico. 
 
Visita 1- EDAR Sur y planta de secado térmico. El objeto de esta visita es el de ver in situ las 
distintas líneas de tratamiento de aguas de una depuradora, en particular la línea de fangos 
(espesamiento y digestión) así como su deshidratación posterior para pasar a ver la planta de 
secado térmico de fangos que utiliza cogeneración.  
 
Visita 2- Planta de Tratamiento de RSU. Se realiza una visita a  distintos Centros de las 
instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez con objeto de ver la separación y 
tratamiento de alguno de  los distintos componentes presentes en los RSU. 
 
 
Resultados del aprendizaje: 
 
El estudiante, al finalizar esta asignatura, será capaz de: 
 
RA01.-  Describir los principales tipos de residuos orgánicos que se generan, así como los 

componentes constitutivos de los mismos. 



RA02.-  Ser capaz de resumir los fundamentos y aspectos técnicos de los distintos sistemas 
de tratamiento de los residuos orgánicos. 

RA03.-  Ser capaz de analizar la legislación que regula el aprovechamiento agrícola de estos 
residuos. 

RA04.-  Ser capaz de utilizar la metodología analítica adecuada para cuantificar nutrientes y  
contaminantes en los residuos orgánicos para su correcta aplicación en sistemas 
agrarios. 

RA05.-  Redactar informes sobre la caracterización y las posibilidades de aplicación de 
residuos orgánicos. 

 
 
Actividades: 
 
La asignatura pretende tener un perfil eminentemente práctico, por lo que se combina 
información teórica y práctica en cada uno de los temas.  En los 4 primeros temas se estudian  
las principales fuentes de generación de residuos orgánicos, los tipos de tratamientos que 
reciben éstos, así como  el marco legislativo y la problemática relacionada con su 
aprovechamiento agrícola. En los temas 5 a 9 se realiza un estudio práctico sobre un residuo 
orgánico que se le asigna a cada alumno. Se efectúa su caracterización en el laboratorio y se 
evalúa la posibilidad de aplicación de dicho residuo a un suelo, destinándose un total de 15 
horas a trabajo en laboratorio. Se redactará un informe técnico final a partir de datos 
bibliográficos y de los obtenidos en el laboratorio. Se realizarán dos visitas técnicas a 
diferentes plantas de tratamiento de residuos orgánicos. 
  
 
Evaluación: 
 
Asistencia y aprovechamiento de las diferentes actividades realizadas (20 %) 
Calificación del informe técnico final así como de su presentación oral (30 %) 
Realización de un examen al finalizar el curso de naturaleza eminentemente práctica (50 %) 
  
Módulos:  
 

1. Metodología para el análisis de agrosistemas 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 
 

1. OB: Obligatoria 
2. OP: Optativa 
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