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Nombre	de	la	asignatura	

	

	
TECNICAS	DE	MUESTREO	AMBIENTAL	

Clave	de	la	
asignatura	

	

	
	

Área	de	formación	

	
	

Docencia	frente	a	grupo	
según	SATCA	

	
	

	
	

Trabajo	de	Campo	
Supervisado	según	

SATCA	
	

	
	

Carácter	de	la	asignatura	
	
	

HCS	 HPS	 TH	 C	 HTCS	 TH	 C	 TC	
(	ü	)	Obligatoria		 ()	Optativa	Sustantiva	Profesional	 4	 2	 6	 6	 2	 2	 2	 2	

	

	
SERIACIÓN	

	
Explícita	 Implícita	

	
Asignaturas	antecedentes	 Asignaturas	subsecuentes	 Conocimientos	previos	

	 Análisis	Químico	Ambiental	I								 Se	requiere	que	el	estudiante	tenga	conocimientos	generales	de		
contaminación	ambiental,	Evaluación	de	Impacto	Ambiental	y	
Desarrollo	sustentable.	
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PROPÓSITO	DE	LA	ASIGNATURA	
	

Evaluar	el	recurso	agua,	suelo	o	aire	entre	otros,	así	como	definir	situaciones	actuales	y	tendencias,	utilizando	técnicas	o	criterios	específicos,	para	
recabar	información	en	campo	al	momento	de	recolectar	muestras	para	su	análisis	que	permita	al	Ingniero	Ambiental	realizar	diagnósticos	o	

evaluaciones	del	medio	receptor	contaminado.	
	

COMPETENCIAS	A	DESARROLLAR	
	

Genéricas	
	

Específicas	
Capacidad	de	trabajar	en	equipos	interdisciplinarios.		
Compromiso	ético	
Capacidad	de	aplicar	los	conocimientos	en	la	práctica.		
Capacidad	de	organizar	y	planificar.	
Habilidades	de	gestión	de	información.	
Resolución	de	problemas.	
Gestión	de	la	calidad.	
Compromiso	por	la	sustentabilidad	
	

Diagnosticar	 el	 grado	 de	 deterioro	 ambiental	 de	 un	 sistema	 para	
proponer	 programas	 de	 tratamiento	 y	 remediación	 con	 base	 en	 la	
normatividad	relacionada	a	la	caracterización,	muestreo	y	análisis	de	
la	calidad	ambiental.	
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UNIDAD	No.		1	

	
PRINCIPIO	GENERALES		

Horas	estimadas	para	cada	
unidad	

Colocar	horas	estimadas	
	

CONTENIDOS	
	

Conceptuales	 Aprendizaje	esperado	 Evidencias	de	aprendizaje	
1.1. Contexto	 estatal	 de	 Tabasco	

(actividades	 primarias,	 secundarias	 y	
terciarias).	

1.2. Elementos	químicos	en	el	ambiente.	
1.3. Ciclos	biogeoquímicos	de	la	naturaleza	y	

sus	 alteraciones	 por	 las	 actividades	
antropogénicas.	

1.4. Identificar	fuentes	de	contaminación.	
1.5. Destino	y	transporte	de	contaminantes.	

	

Conocer	 el	 panorama	en	que	 se	 desarrollan	 las	
actividades	 productivas	 del	 estado,	
reconociendo	 los	 elementos	 químicos	 que	
conforman	el	 ambiente,	 así	 también	 como	está	
conformada	 la	 ecósfera	 y	 su	 interrelación	 con	
las	cuatros	regiones	que	la	conforman,	tomando	
en	 cuenta	 el	 papel	 que	 juegan	 los	 ciclos	
biogeoquímicos	en	ella.	
	
Podrá	explicar	cómo	está	integrado	el	ambiente	
(agua,	aire,	suelo,	biota	e	 impacto	de	estos	por	
las	 actividades	 humanas)	 y	 tendrá	 la	 capacidad	
de	realizar	 inventarios	de	información	y	fuentes	
contaminantes.		
	
Aplicará	 los	 conceptos	 necesarios	 para	 explicar	
el	 transporte	 y	 destino	 de	 los	 contaminantes	 a	
través	del	medio	 receptor	 impactado,	así	 como	
las	reacciones	químicas	que	se	forman	como	son	
la	 fotoquímica,	 oxidación,	 hidrolisis,	 reducción,	
bióticas	entre	otras)		

Investigar	y	estudiar	para	explicación	en	el	salón	
de	clases	de	 forma	escrita	 y	oral	para	análisis	 y	
critica.	
	
	Aplicar	 las	 habilidades	 de	 investigación	
documental	para	 realizar	 inventario	de	 cuerpos	
de	 agua	 de	 Tabasco,	 principales	 cultivos	
económicos,	 actividades	 secundarias,	 pasivos	
ambientales,	descargas	de	aguas.	
	
Realizar	 ensayos	 para	 explicar	 cómo	 las	
actividades	 comerciales	 y	 de	 servicio	 que	
impactan	el	medio	ambiente	de	Tabasco.			
	
Elaborar	 carteles	 para	 explicar	 los	 ciclos	
biogeoquímicos	por	equipos	en	el	aula.	
	
Aplicar	el	Liderazgo	en	recorrido	de	campo	para	
conocer	 el	 medio	 biofísico	 del	 estado	 (agua,	
aire,	 suelo,	 flora,	 fauna,	 poblaciones	 y	
actividades	productivas	del	estado).	
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UNIDAD	No.		2	

	
ASPECTOS	GENERALES	Y	ESPECÍFICOS	EN	EL	MUESTREO		

Horas	estimadas	para	
cada	unidad	

Colocar	horas	estimadas	
	

CONTENIDOS	
	

Conceptuales	 Aprendizaje	esperado	 Evidencias	de	aprendizaje	
	
2.1.	 Contaminación	 por	 sustancias	 orgánicas	 e	
inorgánicas.	
2.2.	Contaminación	por	microrganismos.	
2.3.	Monitoreo,	muestreo	y	muestra.	
2.4.	Metodología,	método,	 criterios	 y	 técnicas	de	
muestreo.	
2.5.	Equipos,	materiales,	reactivos,	papelería	para	
realizar	muestreos.	
2.6.	 Limpieza	 de	 los	 equipos	 y	 materiales	 de	
muestreo.	
2.7.	Técnicas	analíticas	de	laboratorio.	
2.8.	 Parámetros	 que	 se	 miden	 en	 campo	 y	 el	
laboratorio.	
2.9.	 Tipo	 de	 muestra,	 cantidad,	 recipiente,	
preservación	y	conservación	y	almacenamiento.	
2.1.1.	Normatividad	aplicable	al	muestreo.	
2.1.2	elaborar	técnicas	de	muestreo.	
	

	
Compresión	 adecuada	 de	 la	 contaminación	 del	
agua,	 suelo,	 aire,	 otros	 por	 la	 presencia	 de	
sustancias	químicas	y	bacteriológicas.	
	
Conocer	 todos	 los	 aspectos	 generales	 y	
específicos	 que	 se	 tienen	 que	 considerar	 para	
realizar	 muestreos	 con	 calidad	 para	 cumplir	 con	
las	 tres	 premisas	 que	 toma	 en	 cuenta	 un	
laboratorio	 (precisión,	 exactitud	 y		
reproducibidad)	
	
En	el	salón	de	clases	se	hará	una	demostración	de	
equipos,	 materiales,	 reactivos	 y	 papelería	
utilizadas	en	un	muestreo.		
	
El	 alumno	 aplicará	 en	 el	 laboratorio	 de	 manera	
demostrativa	 las	 técnicas	 de	 muestreo	 de	 agua,	
fauna,	previo	a	la	práctica	de	campo.	

	
Investigar,	estudiar	y	explicar	en	el	salón	de	clases	
de	 forma	 verbal,	 escrita	 o	 computacional,	 para	
realizar	análisis,	síntesis		
que	apoyen	 la	 toma	de	decisiones	parar	elaborar	
proyectos	de	solución.	
	
	A	través	de	la	investigación	documental	realizar	y	
demostrar	las	ventajas	de	los	tipos	
	de	muestreo	en	campo.	
	
Realizar	 un	 manual	 de	 técnicas	 de	 muestreo	 en	
agua,	suelo,	descarga	de	aguas	residuales,	plantas	
vegetales,	por	equipo.		
	
Prácticas	 en	 el	 laboratorio	 para	 aplicar	 las	
técnicas	de	muestreo	en	agua	y	suelo.	
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UNIDAD	No.		3	

	
ELABORACIÓN	DE	PLANES	DE	MUESTREO	

Horas	estimadas	para	
cada	unidad	

Colocar	horas	estimadas	
	

CONTENIDOS	
	

Conceptuales	 Aprendizaje	esperado	 Evidencias	de	aprendizaje	
3.1.	 Conceptos	 generales	 para	 realizar	 buenas	
prácticas	de	campo.	
3.2.	 Elaborar	 programa	 de	 protección	 personal	
para	realizar	buenas	prácticas	de	campo.	
3.3.-	 Elaborar	 planes	 de	 muestreo	 de	 aguas	
epicontinentales	y	zona	costera.	
3.4.	 Elaborar	 planes	 de	muestreo	 para	 suelos	 y	
sedimentos	 contaminados	 con	 hidrocarburos,	
plaguicidas		
y	metales	pesados.	
3.5.	Elaborar	planes	de	muestreo	para	muestreo	
de	flora	terrestre	y	fauna	acuática.	
3.6.			Lista	de	verificación	de	equipo,	materiales,	
reactivos,	 papelería	 entre	 otro	 para	 realizar	
prácticas	de	muestreos.	
3.6.	 Elaborar	 trabajos	 finales	 sobre	 planes	 de	
muestreo	
	

Revisar	 y	 analizar	manuales,	 normas	nacionales	
e	internacionales	sobre	muestreos	ambientales.		
	
Conocer	 las	 Guías,	 formatos	 y	 procedimientos	
para	elaborar	planes	de	muestreo	ambiental.		
	
Comparar	y	analizar	 las	prácticas	de	 laboratorio	
y	de	campo	en	materia	de	muestreo	aplicadas	a	
diferentes	 recursos	 naturales	 y	 giros	
económicos	de	la	región.	
	
Diseñar	y	planear	proyectos	que	utilicen	el	plan	
de	 muestreo	 como	 herramienta	 básica	 para	
solucionar	 problema	 o	 se	 útil	 en	 la	 toma	 de	
decisiones.		
		

Investigar	y	revisar	y	analizar	estudios	de	caso,	
sobre	manuales	de	muestreo	de	agua,	suelo,	
aire.	
	
Elabora	guías	y	formatos	para	realizar	planes	de	
muestreos.	
		
Colaborar	 en	 procesos	 de	 organizar	 y	 planear	
salidas	 a	 prácticas	 de	 campo	 y	 la	 capacidad	 de	
gestión	de	trámites.		
	
Capacidad	 de	 integrar,	 analizar	 y	 sintetizar,	
habilidad	 para	 buscar	 y	 analizar	 fuentes	
diversas,	comunicación	oral	y	escrita,	trabajo	en	
equipo,	 diseño	 y	 gestión	 de	 proyectos,	 sentido	
ético	y	de	responsabilidad	para	la	vida.	
		
Exponer	 con	 su	 equipo	 de	 trabajo,	 estrategias	
de	 muestreos	 y	 entrega	 de	 un	 reporte	 de	
evidencia	de	 su	 trabajo	desarrollado	durante	 el	
curso.	
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Metodología	para	la	construcción	del	conocimiento	
Actividades	de	aprendizaje	con	el	docente		 Actividades	de	aprendizaje	autónomo	

Búsqueda	 y	 selección	 de	 la	 información	 en	 fuentes	 diversas	 y	 discusión	
grupal	de	temas	relevantes	
	
Exposición	en	grupo,	de	forma	escrita,	oral	o	por	medio	de	cómputo.	
	
Elaboración	 de	 cuadros	 sinópticos	 para	 el	 manejo	 óptimo	 de	 la	
información	y	esclarecer	algún	caso	en	particular.	
Análisis	 y	 discusión	 de	 artículos	 técnico-científicos	 en	 materia	 de	
muestreo	ambiental.	
	
Trabajo	de	campo	y	de	laboratorio,	elaborando	informes	o	reportes	de	las	
actividades.	
	
Búsqueda	 y	 uso	 de	 software	 libre	 aplicado	 a	 determinación	 de	
contaminación,	aplicando	el	papel	que	tienen	los	planes	de	muestreo		

Investigación	utilizando	herramientas	computacionales,	 libros,	manuales,	
tesis,	revistas,	artículos,	
	
Las	tareas	y	trabajos	que	le	asigna	el	docente	son	trabajadas	individuales	
o	en	equipo,	aplicando	la	técnica	de	exposición	que	el	alumno	decida	en	el	
salón	de	clases	o	en	el	 laboratorio,	en	campo	 las	 indicaciones	de	trabajo	
son	de	manera	grupal.	
	

Contenidos	procedimentales	 Contenidos	actitudinales	
Conocerá	 y	 comprenderá	 los	 fundamentos	 y	 aplicaciones	 de	 los	
diferentes	 métodos,	 técnicas,	 prácticas	 utilizados	 en	 la	 elaboración	 de	
planes	 de	 muestreo	 ambiental,	 para	 dar	 solución	 o	 aplicar	 la	 toma	 de	
decisiones	de	problemas	ambientales	o	daños	de	 los	 recursos	naturales,	
aplicando	 las	 técnicas	 de	 prácticas	 de	 laboratorio	 y	 de	 campo	 para	
afrontar	cualquier	situación.		
	
	

Trabajar	 en	 equipo,	 con	 un	 alto	 sentido	 de	 responsabilidad,	 mostrando	
respeto	sobre	sus	compañeros	y	el	medio	ambiente.	
	
El	 comportamiento	 en	 trabajo	 de	 laboratorio	 y	 campo	 será	 de	 forma	
armónica,	 utilizando	 el	 equipo	 de	 protección	 y	 seguridad	 personal	 y	
cuidándose	entre	sí	para	evitar	contratiempo	y	sobre	todo	de	accidentes.	
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	Evidencias	de	desempeño	
Acreditación	 Evaluación		 Calificación	

	
Se	acreditará	el	curso	con	base	en	el	reglamento	
escolar	vigente	

	
	

	
Se	evaluará	el	curso	al	término	de	cada	unidad	

	
	
	
	

30	%	Reportes	de	tareas	escritas			
10	%	Carteles	y	exposición			
20	%	Exámenes	escritos	y	orales.	
40%	Trabajo	final	(diseño	de	un	plan	de	muestreo,	
manual	de	prácticas	de	campo	o	laboratorio,	
etcétera).		
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FUENTES	DE	APOYO	Y	CONSULTA	
BÁSICA	

F.	Bautista	(2011)	Técnicas	de	Muestreo	para	Manejadores	de	Recursos	Naturales,	México,	Segunda	edición,	Centro	de	Investigaciones	en	Geografía	
Ambiental	UNAM,	Instituto	de	Geografía	UNAM.	
M.C.	Cuevas;	G.	Espinosa;	C.	Ilizaliturri;	A.	Mendoza;	editores	(2012)	Métodos	ecotoxicológicos	para	la	evaluación	de	suelos	contaminados	con	
hidrocarburos,	México,	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	(Semarnat)	Instituto	Nacional	de	Ecología	(INE)	Universidad	Veracruzana;	
Fondos	Mixtos	Conacyt.	
R.	Iturbe;	(2014)	Suelos	y	Acuíferos	Contaminados,	Evaluación	y	limpieza;	México,	1ª	edición,	Editorial	Trillas.		
NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012,	 Límites	 máximos	 permisibles	 de	 Hidrocarburos	 en	 suelos	 y	 lineamientos	 para	 el	 muestreo	 en	 la	 caracterización	 y	
especificaciones	para	la	remediación.	DOF.		10	septiembre	de	2013.	
NOM-115-SEMARNAT-1998.	 Que	 establece	 las	 especificaciones	 de	 protección	 ambiental	 que	 deben	 observarse	 en	 las	 actividades	 de	 perforación	 de	
pozos	petroleros	terrestres	para	exploración	y	producción	en	zonas	agrícolas,	ganaderas	y	eriales.	(Aclaración:	29-ene-1999).	DOF.25-nov-1998.	
	

	
COMPLEMENTARIA	

NOM-053-SEMARNAT-1993.	Determinación	de	Residuos	Peligrosos	por	su	Toxicidad	al	ambiente.	22-oct-1993	
NOM-001-SEMARNAT-1996.	 Establece	 los	 límites	 máximos	 permisibles	 de	 contaminantes	 en	 las	 descargas	 de	 agua	 residuales	 en	 aguas	 y	 Bienes	
Nacionales.	(Aclaración	30-abril-1997).	6-ene-1997.	
NOM-010-STPS-1999.	Condiciones	de	seguridad	e	higiene	en	los	centros	de	trabajo	donde	se	manejen,	transporten,	procesen	o	almacenen	sustancias	
químicas	capaces	de	generar	contaminación	en	el	medio	ambiente	laboral.	DOF.13	de	marzo	de	2000.	
NOM-052-SEMARNAT-1993.	Listado	de	Residuos	Peligrosos	por	su	toxicidad	al	ambiente.	22-oct-1993.	
NMX-AA-117-SCFI-2001.	 Análisis	 de	 Agua-Determinación	 de	 Hidrocarburos	 Totales	 del	 Petróleo	 (HTPs)	 en	 aguas	 naturales,	 potables	 y	 residuales	
tratadas-Métodos	de	Prueba.	DOF.	21-09-2001.	
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RESPONSABLE	DEL	DISEÑO	
Elaborado	por	
	

Mes.	Wencio	Magaña	Magaña		

Fecha	actualización	
	
26	de	octubre	de	2016.	

	


