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Descripción La investigación del transporte en los suelos tiene como ﬁn conocer el movimiento real de sustancias en el
general
ambiente, avanzando sobre las hipótesis sobre la movilidad. El transporte en el suelo determina la eﬁcacia de
los fertilizantes, ﬁtosanitarios, enmiendas y residuos aplicados al suelo, así como el movimiento de estas
sustancias como potenciales contaminantes de aguas superﬁciales y acuíferos.
Investigar sobre el transporte signiﬁca planiﬁcar y realizar correctamente experimentos que permitan
conocer la interacción del movimiento del agua y sustancias en el suelo en la que intervienen diversos
mecanismos de interacción en un sistema tridimensional, complejo y dinámico. La tarea del futuro
investigador consiste en aplicar con rigor cientíﬁco métodos de prospección geofísica, métodos de química
instrumental, análisis de imagen 3D y modelado computacional, para identiﬁcar los procesos que controlan
signiﬁcativamente el transporte de sustancias en los agrosistemas, con el ﬁn de evaluar el futuro de
alternativas de manejo del suelo.
Competencias de titulación
Código
A2
(*)Profundizar en el conocimiento de las técnicas de obtención, registro, procesado, validación y análisis de datos de
campo y laboratorio y aplicarlas en la I+D+i en los campos ambiental y agroalimentario.
A3
(*)Manejar programas informáticos para el procesado y análisis espacial cuantitativo y aplicar dichas técnicas a
diversas áreas de la investigación en los campos ambiental y agroalimentario.
A6
(*)Conocer y comprender la gestión medioambiental de los procesos de las industrias agrarias y alimentarias, con el
ﬁn de poder desarrollar I+D+i relacionada con los residuos (detección, procesado, eliminación y/o valorización) y ser
capaz de transferir al sector productivo los avances en investigación en reducción de impactos de las actividades
agroalimentarias.
A7
(*)Desarrollar investigaciones en el campo de la gestión global de la cadena agroalimentaria y del medio natural
mediante la aplicación de tecnologías medioambientalmente sostenibles.
A11 (*)Comprender el funcionamiento y diversidad de los ecosistemas a distintos niveles y las adaptaciones a los
ambientes en que viven.
B1
(*)CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
B2
(*)CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
B4
(*)CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos, especializados o no, de un modo claro y sin ambigüedades.
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B5

B7
B8

(*)CG1: Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la información
para contribuir a la organización y planiﬁcación de actividades de investigación en el sector agroalimentario y del
medio ambiente.
(*)CG3: Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades personales de razonamiento crítico y
constructivo para mejorar el funcionamiento de los proyectos de investigación en que interviene.
(*)CG4: Que los estudiantes sean capaces de adaptarse a nuevas situaciones, con grandes dosis de creatividad e
ideas para asumir el liderazgo de investigadores

Competencias de materia
Resultados de aprendizaje
(*)(*)

A2
A3
A6
A7
A11

Competencias
B1
B2
B4
B5
B7
B8

Contenidos
Tema
Bloque 1: Sistemas experimentales para estudiar Muestreo y obtención de testigos estructurados.
el transporte en el suelo.
Variabilidad espacial y temporal.
Caracterización física.
Diseño de y ejecución de experimentos de transporte en laboratorio y en
el campo.
Bloque 2: Análisis del movimiento de sustancias Componentes del ﬂujo en el suelo.
en el suelo.
Modelo de convección-difusión.
Coeﬁciente de dispersión y dispersividad.
Uso de trazadores.
Efecto de la escala en la dispersión
Retención no reactiva: heterogeneidad de la porosidad, modelo de
porosidad móvil e inmóvil.
Transporte reactivo: retención química, concepto de sumidero, tiempo de
residencia.
Modelado numérico, modelado inverso y estimación de parámetros de
transporte.
Bloque 3: Arquitectura del suelo y transporte.
Flujo preferencial y efectos de escala en el transporte.
Propiedades hidráulicas de los suelos y arquitectura del suelo.
Técnicas de visualización de la arquitectura mediante tomografía.
Bloque 4: Transporte de partículas en el suelo.
Movimiento de micropartículas: microorganismos, nanopartículas y
transporte de contaminantes facilitado por coloides.
Hidrodinámica coloidal, ﬁltración y transporte.
Métodos de estudio.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
4
12
16
Prácticas de laboratorio
2
8
10
Seminarios
2
8
10
Estudio de casos/análisis de situaciones
5
20
25
Trabajos y proyectos
2
12
14
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Exposición de los aspectos más importantes de los contenidos: bases teóricas y/o directrices del
trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Prácticas de laboratorio Experiencias de campo y en modelos a escala de laboratorio.
Obtención de datos y determinaciones "in-situ" .
Modelado de datos e interpretación de resultados.
Seminarios
Modelado numérico con ordenadores. Ejercicios modelado inverso para la obtención de parámetros
de modelos de transporte.
Sesión magistral
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Estudio de casos/análisis Aplicación de modelos de transporte de contaminantes a casos prácticos.
de situaciones
Estudio autónomo de casos/análisis de situaciones con soporte bibliográﬁco.
Diseño de estrategias de investigación y redacción de un proyecto.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

En todos los caso cada estudiante dispondrá de un tiempo de atención personalizada para atender a
las necesidades y consultas relacionadas con el estudio y/o temas vinculados con la materia,
proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta atención será
prestada discrecionalmente a petición de la conveniencia del estudiante, y sera satisfecha de forma
presencial o telemática.

Prácticas de
laboratorio

En todos los caso cada estudiante dispondrá de un tiempo de atención personalizada para atender a
las necesidades y consultas relacionadas con el estudio y/o temas vinculados con la materia,
proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta atención será
prestada discrecionalmente a petición de la conveniencia del estudiante, y sera satisfecha de forma
presencial o telemática.

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

En todos los caso cada estudiante dispondrá de un tiempo de atención personalizada para atender a
las necesidades y consultas relacionadas con el estudio y/o temas vinculados con la materia,
proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta atención será
prestada discrecionalmente a petición de la conveniencia del estudiante, y sera satisfecha de forma
presencial o telemática.

Seminarios

En todos los caso cada estudiante dispondrá de un tiempo de atención personalizada para atender a
las necesidades y consultas relacionadas con el estudio y/o temas vinculados con la materia,
proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta atención será
prestada discrecionalmente a petición de la conveniencia del estudiante, y sera satisfecha de forma
presencial o telemática.

Pruebas

Descripción

Trabajos y
proyectos

En todos los caso cada estudiante dispondrá de un tiempo de atención personalizada para atender a
las necesidades y consultas relacionadas con el estudio y/o temas vinculados con la materia,
proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta atención será
prestada discrecionalmente a petición de la conveniencia del estudiante, y sera satisfecha de forma
presencial o telemática.

Evaluación
Trabajos y
proyectos

Descripción
Caliﬁcación
Los estudiantes podrán ser evaluados en función de la calidad de una propuesta de trabajo de
100
investigación cuyos contenidos, extensión y estructura serán acordados con los profesores
responsables de la materia.

Otros comentarios sobre la Evaluación
Los estudiantes que declaren actividades profesionales coincidentes con el horario presencial deberán acreditar su
situación, en la que conste su horario laboral y lugar de trabajo.
En estos casos su procedimiento de evaluación será considerado de forma individual por los responsables de la materia.
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Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Aguas Termales: Innovación y Desarrollo/O01M142V01204
Recuperación de Solos Degradados: Tecnosuelos y Fitorremediación/O01M142V01113
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Alteración de Interfases Biológicas por Agentes Contaminantes/O01M142V01212
Elementos Traza en el Sistema Suelo-Planta/O01M142V01112
Química de los Productos Fitosanitarios/O01M142V01114
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Evaluación de la Transferencia de Contaminantes Atmosféricos al Sistema Planta-Suelo-Agua/O01M142V01205
Métodos Matemáticos para la Modelización de la Investigación/O01M142V01102
Química de los Productos Fitosanitarios/O01M142V01114
Técnicas de Documentación para la Investigación/O01M142V01103
Otros comentarios
Horario de la materia:
Segundo bimestre, mañana, Aula 3.5

Páxina 4 de 4

