
Análisis Agroambiental 
(Agro-Environmental analysis) 

 
 

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

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM; ABP): 8 horas (teoría y problemas) 

Clases prácticas (AC; AOC): 32 horas de trabajo en laboratorio 

Evaluación (EC): Promedio de la nota obtenida en 4 informes de prácticas y en la 

presentación oral de los resultados obtenidos. 

Profesores:   

Sonia García (Coordinadora) 

Demetrio González  

Patricia Almendros  

 

Conocimientos previos: 

El coordinador de la asignatura no ha definido conocimientos previos recomendados. No 

obstante es conveniente que el alumno tenga unos conocimientos básicos de Química. 

 
 
Contenidos: 

Tema 1: Análisis de contaminantes en la atmósfera: gases de efecto invernadero y otros 

gases reactivos. Toma y preparación de muestra. Técnicas instrumentales de análisis 

habituales.  

Tema 2: Toma y preparación de la muestra. Análisis físico-químicos y bioquímicos 

relacionados con la fertilidad y contaminación del suelo. Técnicas instrumentales de análisis 

habituales. 

Tema 3: Análisis de aguas, disoluciones y lixiviados. Toma de muestra. Análisis físico-

químicos y otros relacionados con la calidad agronómica del agua/disolución. Técnicas 

instrumentales de análisis habituales. 

Tema 4: Análisis de material vegetal. Toma y preparación de la muestra.  Análisis 

relacionados con el estado nutricional de la planta. Técnicas instrumentales de análisis 

habituales. 

Tema 5: Organización y gestión. Métodos normalizados. Acreditación del laboratorio. 

 



Resultados del aprendizaje: 

El estudiante, al finalizar esta asignatura, será capaz de: 
 

R01.-  Analizar matrices agroambientales siguiendo los protocolos más habituales 
R02.-  Elaborar informes con los resultados obtenidos en los análisis realizados 
R03.-  Interpretar los resultados y diagnosticar los posibles problemas 

agroambientales 
R04.-  Iniciarse en la gestión básica para la creación y funcionamiento de un 

laboratorio 
 

Actividades: 

Cada semana se impartirá una sesión teórica donde se discutirán los principios involucrados 

en el tema específico que se aborde; y a continuación, habrá una sesión práctica de 3 h.  En 

las sesiones prácticas, el alumno analizará diferentes matrices agroambientales (atmósfera, 

suelo, agua, disoluciones nutritivas y de drenaje, material vegetal) y se formará en las 

diferentes determinaciones (utilizando las técnicas de análisis necesarias) para el control de la 

contaminación por prácticas agrícolas de las diferentes matrices, para el estudio de la 

fertilidad del suelo, de la calidad del agua, del estado nutricional de los cultivos. El alumno al 

finalizar la sesión práctica de cada tema, redactará el informe correspondiente en el que 

deberá incluir la interpretación agronómica de los resultados obtenidos y realizar los 

diagnósticos correspondientes.  

  
 
Evaluación: 

 Evaluación Continua: se valorara la asistencia y el aprovechamiento realizado en  las 

prácticas de laboratorio. A lo largo del semestre, los alumnos deberán entregar 4 informes 

de las prácticas realizadas y, al finalizar deberán realizar la presentación oral de los 

resultados obtenidos en los informes. Se evaluará calidad de los informes presentados y la 

presentación oral de los mismos. 

 

 Evaluación Final: Realización del examen final de la asignatura para los alumnos que no se 

acojan a la evaluación continua. 
 
 
Módulos:  

1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 


