
Contaminación agraria difusa 
 (Diffuse agricultural Pollution Management) 

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

 

Organización del curso: 
  

Número de semanas: 10 

Clases teóricas (LM): 20 horas 

Clases teórico-prácticas (ABP):  20 horas 

Evaluación (EC): Examen, informe técnico sobre caso práctico y exposición, actividades de 

clase 

 

Profesores: 
  

Alberto Sanz Cobeña (Coordinador) 

Laura Sánchez Martín 

Antonio Vallejo García 

 
 
 
Conocimientos previos: 
 
El curso asume que los estudiantes cuentan con un conocimiento básico en edafología y 
química. 
 
 
Contenidos: 
 
Tema 1. Contaminación de agroecosistemas. Fuentes de contaminación 
 
Tema 2. Emisión de óxidos de N en sistemas agrícolas Mecanismos responsables de la 
emisión.  Monitorización de emisiones en cultivos. Técnicas isotópicas. Práctica de muestreo y 
análisis de óxidos de N 
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Tema 3- Inventarios de emisiones. Estrategias de mitigación  Inventario de emisiones de 
N2O. Metodología IPCC. Huella de C asociada al N2O. Estrategias de mitigación de emisiones 
de óxidos de N. Legislación. Informes. 
 
Tema 4. Emisión y deposición de amoniaco en sistemas agrícolas. Emisiones de 
amoniaco en el sector agro-ganadero. Medidas mitigadoras de la volatilización. Inventarios. 
Legislación. Informes. Monitorización de la volatilización de amoniaco. Dispersión y deposición 
de amoniaco 
 
Tema 5. Modelización de emisiones en sistemas agrícolas  Modelización de emisiones de 
N2O. Hacia TIER 3.DNDC y  DAYCENT. Cambio de escala. Modelización de volatilización  y 
de dispersión de amoniaco. Caso práctico 
Tema 6. Ozono y su efecto en los cultivos  Daños a la vegetación. Mecanismos. Método de 
estudio. Convenio de Ginebra. Legislación. Políticas de reducción. 
 
Tema 7. Contaminación del suelo  Movilidad de agroquímicos en suelo. Degradación de 
plaguicidas. Estrategias para minimizar el efecto. Metales pesados en el sistema suelo-planta. 
Biodisponibilidad. Aplicaciones de la ecotoxicología a la contaminación de suelos. Legislación. 
Estrategias para disminución de la biodisponibilidad de contaminantes. Informes. Caso 
práctico 
 
Tema 8. Contaminación de cuerpos de agua por nitrato  Procesos de lavado de nitrato en 
cultivos. Monitorización del lavado de nitratos. Directiva del agua. Manejo de zonas 
vulnerables. Caso práctico 
 
Tema 9. Contaminación por fosfatos y por contaminantes emergentes  Pérdida de 
fosfatos en sistemas de cultivo. Monitorización de la pérdida de fosfato. Contaminantes 
emergentes. Fuentes. Cuantificación de contaminantes emergentes en aguas. Contaminantes 
emergentes y calidad alimentaria. Informes. 
 
 
Resultados del aprendizaje: 
 
RA01.- Analizar y gestionar la problemática de la contaminación en agrosistemas por 

prácticas agrícolas. 
RA02.-  Proponer medidas mitigadoras de la contaminación a través de prácticas agrícolas 

apropiadas a cada agrosistema.   
RA03.- Tomar decisiones que permitan remediar el estado de contaminación de un 

agrosistema. 
RA04.-  Ser capaz expresar y difundir los conocimientos en esta materia. 
 
 
 
 
 



Actividades: 
 
La asignatura pretende tener un perfil eminentemente técnico, por lo que cada tema se ha 
organizado aportando información metodológica sobre la monitorización y también sobre las 
estrategias mitigadoras, en las que el manejo de los sistemas agrícolas es punto clave. 
Los 6 primeros temas  se refiere a contaminación atmosférica, especialmente de gases de 
efecto invernadero y N reactivo.  El tema 7 se centra en la contaminación del suelo por 
agroquímicos y metales pesados. Los temas 8 y 9 abordan la contaminación de cuerpos de 
agua por agroquímicos y otros contaminantes.  En cada tema se realizarán actividades de tipo 
práctico planteándose casos de estudio y adiestrando al alumno en la elaboración de informes 
técnicos. Se realizará un informe técnico al final de la asignatura sobre un caso práctico. 
 
 
Evaluación: 
 
Examen  (50%). Informe sobre caso práctico y exposición (30%), actividades (20%) 
 
 
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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