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JUSTIFICACIÓN 

En el contexto de las disciplinas que abordan la problemática ambiental, la 

Ecotoxicología tiene un lugar relevante en la actualidad. Por ese motivo y dados los 

perfiles de los egresados de la FCNyM consideramos que puede ser de gran interés 

conceptualizar y generar herramientas asociadas con esta disciplina. Se abordarán 

aspectos básicos de la Ecotoxicología, contextualizando la disciplina dentro de las 

ciencias ambientales. La introducción del concepto de ecosistema permitirá la discusión 

sobre las formas de abordar su estudio. El enunciado de problemas ambientales 

asociados con el crecimiento poblacional global, se focaliza sobre la contaminación 

ambiental y el cambio climático. Se explicarán las fuentes de origen, los procesos de 

transporte y destino de los contaminantes en el ambiente. Se pretende abordar los 

efectos biológicos de los contaminantes sobre organismos, poblaciones y ecosistemas, 

empleando los diferentes enfoques que permiten las disciplinas relacionadas con la 

Ecotoxicología. 

El curso “Fundamentos de Ecotoxicología” retoma y relaciona un conjunto de 

conocimientos brindados por numerosas materias de grado de nuestra facultad 

(Zoología General, Química General, Estadística, Histología y embriología, Ecología 

general, Fisiología animal ,Genética ,Bioquímica ,Química Ambiental, Citología, entre 

otras) , y que constituyen el paradigma de esta nueva disciplina considerada según dos 

de sus actuales promotores (Newman y Clements) como una nueva ciencia emergente 



que posee la capacidad de direccionar e impulsar a la sociedad moderna a lograr uno 

de los mayores desafíos del nuevo milenio. 

 

PROGRAMA 

Módulo 1 Nociones generales 

Ecotoxicología: Definiciones y alcances. Relación con otras disciplinas. Conceptos 

generales: Tóxico. Toxicidad, relación dosis/concentración- respuesta. Exposición y 

efecto. Efectos letales y subletales, agudos y crónicos. Concepto de tolerancia 

individual. Definición y análisis del conceptoestrés. Principio de consiliencia. Paradigma 

ecotoxicológico. 

Módulo 2 Contaminantes ambientales 

Contaminantes ambientales. Propiedades Físico-Químicas. Procesos de transporte y 

destino de los contaminantes en el ambiente. Partición, Especiación, Degradación. 

Biodisponibilidad. QSARS. 

Módulo 3 Interacción entre los contaminantes y los organismos 

Procesos de transformación de contaminantes en los organismos. Incorporación, 

Toxicocinética, Toxicodinámica y Biotransformación. Bioacumulación, 

Bioconcentración, Biomagnificación. 

Módulo 4 Métodos para evaluar toxicidad 

Bioensayos: Métodos para evaluar el efecto. Pruebas estandarizadas de laboratorio. 

Puntos finales de evaluación. Tipos de ensayos. Organismos de prueba. Evaluación de 

efectos con pruebas de laboratorio y de campo en ambientes acuáticos. Efectos letales 

y subletales sobre individuos. 

Módulo 5 Efectos a diferentes niveles 

Revisión histórica del concepto de Biomarcador. Diferentes aplicaciones en ciencias 

ambientales. Efectos a nivel genético y bioquímico, Efectos biológicos de los 

contaminantes sobre organismos, poblaciones y ecosistemas. Evaluación de Riesgo 

Ecotoxicológico. Ejemplos de su 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 y destrezas 

sobre el manejo de instrumental de laboratorio, el diseño y ejecución de 

experimentos en laboratorio (bioensayos), en la manipulación de organismos en 

la investigación. 

- 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. 

 

ACTIVIDADES 

El curso está estructurado sobre el siguiente esquema: exposiciones teóricas, 

resolución teórico-práctica de problemas y ejercicios, lectura, análisis y discusión de 

trabajos científicos, resolución de problemas prácticos a partir de conjuntos de datos 

provenientes de casos reales, un trabajo grupal, un trabajo final individual, y, por último 

un examen teórico escrito. 

 

 



 

Es un curso intensivo de una semana, organizado según el siguiente esquema: Cinco 

días consecutivos con cuatro horas de curso teórico a la mañana y cuatro horas de 

trabajo práctico a la tarde. El sábado a la mañana, se tomará un examen teórico 

escrito. Los alumnos deberán entregar un trabajo final individual que consiste en una 

revisión de literatura de una temática elegida dentro de una lista de temáticas posibles. 

Los alumnos contarán con un periodo de 21 días para realizar el trabajo, representando 

estos días una carga horaria de 15 horas del curso. 

 

Los trabajos prácticos a realizar están enumerados a continuación. Será indispensable 

para aprobar el curso la entrega de los informes de trabajos prácticos en la semana 

posterior al curso. 

 

Trabajo práctico Nº0: Realización de bioensayos 

Trabajo práctico Nº1: Nociones Generales sobre Ecotoxicología: Tipos de datos que se 

generan 

Trabajo práctico de aula Nº2: Contaminantes ambientales: Aplicación de QSARS y 

cálculo de Biodisponibilidad 

Trabajo práctico de aula Nº3: Bioacumulación: Análisis de la cinética de acumulación 

Trabajo practico de aula N°4: Bioensayos: Análisis de datos provenientes de 

bioensayos (Modelo Probit, Logit, ANOVA, Regresiones) 

Trabajo práctico de aula Nº5: Biomarcadores y ERE: Análisis de datos provenientes de 

biomarcadores. Análisis de datos para la Evaluación de Riesgo Ecotoxicológico. 
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DESTINATARIOS 

Egresados de carreras de grado con temática relacionada con las ciencias 

ambientales. Dado que la temática es transversal a distintos perfiles profesionales, 

puede ser de interés para aquellos que desarrollen sus actividades de investigación en 

el sector académico, como aquellos que cumplan un rol técnico en organismos 

gubernamentales o el sector privado. 

 

ORGANIZACION 

Cronograma    

Clase 1  Lunes  
8 horas 

Teórico: presentación tema 1  
Trabajo Práctico 0 y 1 

Clase 2 Martes 
8 horas 

Teórico: presentación tema 2  
Trabajo Práctico 1 y 2 

Clase 3  Miércoles 
8 horas 

Teórico: presentación tema 3 
Actividad presencial: discusión 
y análisis de textos 
Trabajo Práctico 3 

Clase 4  Jueves 
8 horas 

Teórico: presentación tema 4 
Actividad presencial: discusión 
y  análisis de textos 



Trabajo Práctico 4 

Clase 5  Viernes 
8 horas 

Teórico: presentación tema 5 
Trabajo Práctico 5 
Presentación  de  actividad  
grupal integradora 

Examen Final Sábado  
5 horas  

Examen final teórico escrito 

Entrega trabajo final 15 días luego de la finalización 
del curso 

Entrega trabajo final vía correo 
electrónico 

Devolución de resultados 15 días luego de la entrega del 
trabajo final 

Devolución vía correo 
electrónico 

 

CARGA HORARIA   

Clases teóricas: 20 horas  

Trabajos Prácticos: 20 horas  

Examen Final: 5 horas  

Trabajo Final: 15 horas  

Carga horaria total: 60 horas  

 

SISTEMA y MODALIDAD DE EVALUACION 

 

Este curso comprende: 

1.- Clases Teórico-Prácticos 

2.- Prácticos de laboratorio 

3.- Presentación de Informes 

4.- Evaluación final 

 



Modalidad: 

Asistencia a las clases teóricas (80%) y prácticas de laboratorio (80%) 

La evaluación final del curso constará de un examen teórico escrito. 

Será indispensable la entrega de los informes y las actividades complementarias en la 

semana posterior al curso. 

La evaluación será continua e integral, con notas conceptuales según la participación, 

predisposición, responsabilidad y aptitud en las clases y en las actividades propuestas. 

 

RECURSOS MATERIALES Y CUPO DE ALUMNOS 

 

Se necesitará un proyector y computadoras para los trabajos prácticos. Se solicitará a 

los alumnos que tengan notebook de traerlas, además de utilizar las computadoras de 

la sala de computación. Es deseable disponer de un aula para actividades de 

laboratorio (sólo es necesario las mesadas para ciertos TP y no el material necesario 

para el desarrollo del mismo). 

 

NÚMERO MÁXIMO: 30 estudiantes 

 


