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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 4 
Horas practicas: 0 
Créditos: 8 Toxicología Ambiental 

Clave: F0245 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La toxicología ambiental se encarga de evaluar los efectos de los agentes químicos 
en los sistemas vivientes, con el propósito de determinar los efectos en  la salud. Así 
mismo, proporciona la fuente primaria de los datos en los efectos en salud por 
exposición  química, identifica y analiza la acción de los agentes tóxicos en  los 
organismos vivientes. Algunas sustancias  tóxicas producen una citotoxicidad aguda 
no específica, pudiendo provocar la muerte. Los estudios por exposición a 
compuestos químicos peligrosos van desde un daño agudo (efectos inmediatos) y 
crónicos (a largo plazo) que puedan causar en cualquier organismo. 
En este curso se busca que los alumnos manejen los conocimientos básicos de la 
toxicología, así como los efectos  tóxicos agudos y crónicos de las sustancias 
químicas potencialmente peligrosas; para tener la capacidad de discernir sobre los 
resultados de la interacción de las sustancias químicas en los organismos. 
La materia se ubica en el área de formación integral profesional y junto con otras 
materias, permite que el estudiante de química tenga la capacidad de poder  medir y 
evaluar los agentes químicos potencialmente peligrosos, para discernir sobre el 
manejo de los mismos en el control ambiental.  
 

OBJETIVO GENERAL 
Detectar y analizar los  agentes potencialmente peligrosos, mediante los factores 
intrínsecos y extrínsecos que determinan la toxicidad de una sustancia, así como los 
mecanismos fisiológicos que definen una respuesta tóxica; asimismo, el alumno 
podrá evaluar los factores que determinan la distribución, degradación, persistencia y 
acumulación de las sustancias tóxicas peligrosas en el ambiente. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 PRINCIPIOS GENERALES 

Objetivo 
particular 

Introducir al alumno en el conocimiento básico de la toxicología, así 
como en la cinética del toxón dentro del organismo, desde la 
exposición hasta su eliminación en el medio natural. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Introducción. 
1.2. Historia y alcances de la 

toxicología. 
1.3. Principios de la toxicología. 
1.4. Absorción, Distribución y excreción 

de Toxinas. 
1.5. Biotransformación de toxinas. 

Comprensión del proceso toxicocinético 
en el organismo con énfasis en la 
importancia de las características 
fisicoquímicas del toxón. 

 
Unidad  

No. 
2 PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA 

Objetivo 
particular 

Reconocer los factores que determinan la respuesta tóxica en los 
organismos, así como conocer las metodologías utilizadas para la 
realización de las pruebas toxicológicas y los parámetros 
resultantes. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Relación dosis-respuesta. 
2.2. Pruebas de toxicidad aguda. 
2.3. Pruebas de toxicidad subcrónica. 
2.4. Pruebas de toxicidad crónica. 
 

Comprender los alcances de las 
metodologías de evaluación toxicológica, 
así como de las limitaciones de los 
resultados. 

 
Unidad  

No. 
3 COMPORTAMIENTO DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS 

Objetivo 
particular 

Reconocer las fuentes naturales y antropogénicas de las sustancias 
tóxicas así como el efecto de las características fisicoquímicas del 
ambiente sobre la distribución, biodisponibilidad y destino final de 
las sustancias tóxicas sobre los ecosistemas. 

Hrs. Estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Fuentes potenciales de sustancias 

tóxicas. 
3.1. Transporte, movilidad y 

disponibilidad de sustancias 
tóxicas. 

3.2. Rutas de dispersión de sustancias 
tóxicas en cuerpos de agua. 

3.3. Distribución de las sustancias 
tóxicas en suelos. 

3.4. Biodegradación y persistencia 
3.5. Bioacumulación. 

Explicación del efecto fisicoquímico del 
ambiente sobre el comportamiento de las 
sustancias tóxicas. 

 
Unidad  

No. 
4 PRINCIPALES SUSTANCIAS TÓXICAS 

Objetivo 
particular 

Conocer los efectos tóxicos agudos y crónicos capaces de 
desencadenar un proceso potencialmente peligroso, generado por 
las sustancias ambientales, en organismos de prueba y del medio 
natural en función de su concentración y biodisponibilidad. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Efectos tóxicos de pesticidas 
4.2. Efectos tóxicos de metales 
4.3. Efectos tóxicos de hidrocarburos. 
4.4. Efectos tóxicos de detergentes. 
4.5. Efectos tóxicos de compuestos

aromáticos halogenados. 

Aprender a manejar las características 
fisicoquímicas de las sustancias 
químicas, len el ambiente. A través del 
análisis de riesgo a los que puede estar 
expuesto cualquier organismo. 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Explicar el proceso toxicocinético esperado en un organismo expuesto a una 
sustancia determinada, en ciertas condiciones ambientales 
UNIDAD 2 
Diseño de un sistema monitor de toxicidad aguda de una sustancia en organismos 
de prueba y evaluación de resultados obtenidos. 
UNIDAD 3 
Lectura y discusión de artículos científicos. 
Reporte del problema planteado 
UNIDAD 4 
Lectura y discusión de artículos científicos. 
Análisis de estudios caso: Regional, Nacional e Internacional 
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Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Descripción y análisis de problemas relativos a exposiciones  a contaminantes 
ambientales (estudios caso).  
Elaboración de un diseño experimental. 
Examen parcial y tareas. 

 
Bibliografía 
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Bibliografía 
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