
1) Nombre de la propuesta: 
 
 Fundamentos de Ecotoxicología 
 
2) Presentación del equipo docente:  

Guillermo Sebastián Natale Licenciado en Biología (Orientación Zoología), Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Doctor en Ciencias 
Naturales de la FCNyM, UNLP. Docente-Investigador de la UNLP (categoría 2). Investigador 
Independiente CONICET. Profesor Adjunto de Ecotoxicología y Evaluación de Riesgos de FCE, 
UNLP. Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Matemática y Estadística de la FCNyM, UNLP. 
Lugar de Trabajo: Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, Departamento de Química, FCE, 
UNLP.   
Investigo permanentemente sobre el paradigma actual de la Ecotoxicología, me actualizo sobre 
aspectos de Ecología, Herpetología y Estadística. Manejo herramientas de la estadística relacionadas 
con el diseño experimental y el análisis de datos empleando herramientas uni y multivariadas. 
Específicamente me especializo en el diseño, desarrollo, análisis e interpretación de resultados de 
experimentos ecotoxicológicos, realizados en laboratorio y en campo empleando larvas de anuros 
autóctonos. Tengo experiencia en el estudio de la biología y la ecología de individuos, poblaciones y 
comunidades de anuros autóctonos. Habiendo realizado estudios de monitoreo a corto y largo plazo 
en ecosistemas con y sin influencia de la actividad antrópica. El objetivo final de mis investigaciones 
es desarrollar y aplicar herramientas de diagnóstico de contaminación ambiental producto de diversas 
actividades antrópicas (Industrias, Efluentes cloacales, Avance de la urbanización, Actividad 
Agropecuaria intensiva y extensiva, entre otros).  Identificar, medir y evaluar los principales factores 
de estrés que actúan sobre ecosistemas acuáticos de agua dulce representativos de la Región 
Pampeana, y a partir de ello conservar los ecosistemas, sus procesos y las especies que en ellos 
habitan.   
 
Pablo Martín Demetrio Licenciado en Biología (Orientación Ecología), Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Especialista en Gestión 
Ambiental por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Doctor de la Facultad de Ciencias 
Exactas (FCE) de la UNLP. Docente-Investigador de la UNLP (categoría 3). Investigador Adjunto 
CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente 
(CIM/CONICET-UNLP). Profesor Titular de la UNLP. Docente de grado en la cátedra de 
Geoestadística (FCNyM). Docente de grado de la División Ambiental del Departamento de Química 
de la FCE, UNLP en las materias Ecotoxicología y Evaluación de Riesgos e Introducción a las 
Ciencias Ambientales. Docente de posgrado en ecotoxicología, ciencias ambientales y estadística 
aplicada.   
El área donde desarrollo mi actividad profesional se enmarca en las Ciencias Ambientales, 
específicamente en la Ecotoxicología y Evaluación de Riesgos. Tengo experiencia en el diseño, 
planificación y ejecución de bioensayos de toxicidad como así también en el monitoreo ambiental. 
Utilizo múltiples enfoques metodológicos relacionados con la estadística aplicada a las ciencias 
ambientales.  Mi recorrido en la investigación científica comenzó con la evaluación del impacto de 
plaguicidas de uso frecuente en los cuerpos de agua superficiales de la región pampeana. 
Actualmente, trabajo en estrategias integradas de evaluación del impacto de contaminantes 
ambientales con énfasis en los métodos aplicados para definir perfiles de exposición y de efectos 
biológicos. El interés de mi trabajo se focaliza en la integración de resultados científicamente 
fundamentados que puedan ser utilizados para la toma de decisiones en la gestión del ambiente. 
  
Carolina Salgado Costa Licenciada en Biología (Orientación Zoología), Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Doctora en Ciencias 
Naturales de la FCNyM, UNLP. Docente-Investigadora de la UNLP (categoría 5). Profesora Adjunta 



de las cátedras de Introducción a la Contaminación y Ecotoxicología de la Universidad Nacional de 
San Antonio de Areco (UNSADA). Ayudante Diplomada (Ordinario) de la Cátedra de Estadística, 
FCNyM, UNLP. Investigadora Asistente CONICET. Lugar de Trabajo:  Centro de Investigaciones 
del Medioambiente (CIM-UNLP-CONICET). Plan de trabajo: Desarrollo y aplicación de indicadores 
de estrés ambiental para su incorporación como herramientas de diagnóstico sensibles en programas 
de conservación y preservación de recursos naturales renovables. 
Experticia en CyT: Diseño y ejecución de bioensayos de toxicidad aguda/crónica para evaluar efectos 
de contaminantes emergentes sobre biota no blanco. Diseño experimental que contemple la colecta 
de la mínima muestra de individuos posible (garantizando la representatividad  poblacional) y la 
utilización de métodos que eviten/reduzcan el sufrimiento animal (bienestar animal). Evaluación de 
puntos finales a nivel individual y subindividual. Monitoreo y evaluación de la calidad de ecosistemas 
acuáticos naturales y antropizados. Análisis de datos estadísticos mediante herramientas uni y 
multivariadas. El objetivo final de mis investigaciones es identificar nuevos biomarcadores para su 
utilización como herramientas en el diagnóstico, pronóstico y monitoreo ambiental, que revelen 
efectos más tempranos y sensibles a diferentes niveles de organización ecológica, para su posterior 
incorporación en programas de conservación de ecosistemas autóctonos.   
 
3) Justificación y objetivos del curso 

Justificación: La ecotoxicología es una disciplina científica que estudia los contaminantes en la 
biósfera y sus efectos sobre los constituyentes de esta, pudiéndose utilizar gran parte de los
conocimientos científico-tecnológicos para resolver problemas ambientales concretos. Los estudios 
ecotoxicológicos son los que proporcionan la información científica que luego va a utilizarse de 
insumo para generar normativas sobre el uso y manejo de compuestos químicos. La ecotoxicología 
tiene metas científicas (generación de conocimiento contaminante-ecosistemas), tecnológicas 
(generación de herramientas de evaluación) y prácticas (aplicación de las herramientas para resolver 
problemas ambientales concretos). Debido a esto es importante para los futuros profesionales con 
competencias en el área ambiental conocer el marco tórico-conceptual, las herramientas de la 
ecotoxicología y su potencial aplicación. 

 

Objetivos

• Contextualizar la disciplina dentro de las ciencias ambientales y la investigación científica en 
nuestro país y en el mundo.  

• Explicar en detalle las herramientas que utiliza la Ecotoxicología como disciplina científica.  
• Estudiar los efectos biológicos de los contaminantes sobre organismos, poblaciones, comunidades 

y ecosistemas.  
• Brindar herramientas para que los alumnos adquieran conocimientos sobre el diseño y ejecución de 

experimentos en laboratorio (bioensayos).  
• Orientar a los alumnos en el análisis estadístico de datos provenientes de estudios ecotoxicológicos 

mediante herramientas teóricas y uso de programas específicos. 
• Ejemplificar como realizar interpretaciones y discutir sobre el modo de transmitir los resultados 

obtenidos en lenguaje científico y/o técnico.  

• Dejar planteada la inquietud de cuáles son los problemas ambientales que enfrenta la sociedad 
moderna, y cuáles son los desafíos futuros de la Ecotoxicología.  

 
 
 



4) Destinatarios 
 
Egresados de carreras de grado con competencias en ciencias ambientales. Profesionales de entidades 
públicas y/o privadas vinculadas con temas ambientales.   
 
5) Presentación de temas/contenidos Se presentan los contenidos mínimos de los cinco módulos 
 
Módulo 1 – Introducción a la Ecotoxicología  
Definiciones y alcances. Relación con otras disciplinas. Tóxico. Toxicidad, relación 
dosis/concentración-respuesta. Exposición y efecto. Efectos letales y subletales, agudos y crónicos. 
Concepto de tolerancia y estrés. Principio de consiliencia y componentes del paradigma 
ecotoxicológico. 
 
Módulo 2 - Destino de los contaminantes y su interacción con los organismos  
Contaminantes ambientales. Propiedades fisicoquímicas. Orígenes y fuentes de contaminación. 
Procesos de transporte y destino de los contaminantes en el ambiente. Biodisponibilidad. Procesos de 
transformación de contaminantes en los organismos. Bioconcentración, bioacumulación y 
biomagnificación. 
 
Módulo 3 - Métodos para evaluar toxicidad
Bioensayos de toxicidad. Puntos finales de evaluación. Organismos de prueba. Tipos de ensayos. 
Evaluación de efectos con pruebas de laboratorio a diferentes escalas: micro y mesocosmos. 
Protocolos estandarizados y su adaptación a especies locales. Diseños experimentales asociados. 
Análisis de datos. Interpretación de resultados. 
 
Módulo 4 - Efectos a diferentes niveles de organización  
Revisión histórica del concepto de Biomarcador. Definiciones. Diferentes aplicaciones en ciencias 
ambientales. Efectos a nivel subindividual: bioquímico, genético, celular. Efectos biológicos de los 
contaminantes sobre organismos, poblaciones y ecosistemas. Evaluación de efectos en campo. 
 
Módulo 5 - Evaluación de riesgo  
Marco conceptual. Distribución de Sensibilidad de Especies. Evaluación de Riesgo Ecotoxicológico: 
Formulación del problema, análisis y caracterización del riesgo. Usos, aplicaciones y normativa 
asociada. 
 
6) Recursos y materiales: 
Para cada uno de los cinco módulos:  

• Videos con contenido teórico (≈ 2/2.30 hs) 

• Lecturas y/o ejercicios obligatorios como disparadores de trabajos grupales 
• Material y bibliografía complementaria 

 
Bibliografía: 

A continuación, se presenta la bibliografía de la actividad curricular, agrupada por grandes áreas 
temáticas:


