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Seriación explícita SI  
Asignatura antecedente 
Toxicología Ambiental, Álgebra 
Química Ambiental 
Modelos de Destino y Transporte 

Asignatura Subsecuente 

  

 
Seriación implícita SI 
Conocimientos previos: 
 

Química Inorgánica, Química del Carbono, Biología, 
uso del Internet, uso de SIGs, comprensión de lectura en español 
e inglés, edafología 



 
 

Presentación 
El propósito del  curso es impartir las herramientas para poder realizar un estudio de riesgo a la salud, al ambiente, y a los 
sistemas productivas de la tierra, y proponer Criterios de Remediación en sitios contaminados.  Se ubica en el área 
sustantiva profesional del Plan de Estudio 

 
 
 

Objetivo General 
Impartir al alumno las herramientas para determinar el riesgo a la salud, al ambiente y a los sistemas productivos de la 

tierra en sitios contaminados, así como definir criterios de remediación en base riesgo. 
 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 Identificar y prioritizar los riesgos potenciales a la salud, el ambiente y los sistemas productivas en sitios 
contaminados 

 Identificar los receptores potenciales de compuestos contaminantes en sitios contaminados 
 Identificar, prioritizar, y cuantificar las rutas de exposición, incluyendo factores de transferencia y bioconcentración, 

a seres humanos y ganado 
 Prioritizar y cuantificar los impactos tóxicos al organismos en el ambiente 
 Identificar y cuantificar los impactos en la fertilidad de contaminantes en el suelo 
 Elaborar criterios de remediación en base riesgo para sitios contaminados 

 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases, sala de computo, laboratorio, trabajo de campo 
 

 
 



Perfil Sugerido del Docente 
Profesionista con posgrado, con conocimientos amplios en la ciencia del suelo, transporte de contaminantes, toxicología, 
química analítica ambiental y modelos conceptuales de riesgo a la salud y al ambiente.  
 

 
 

Contenido Temático 
 

 
Unidad  No. 1 

 Introducción al Estudio de Riesgo y Marco Legal 
Objetivo particular  Impartir las bases sociales-económicos-legales respecto a la importancia y empleo de 

estudios de riesgo en México 
 
 

Hrs. estimadas 3 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Importancia de 
realizar un 
diagnóstico antes de 
un prescribir un 
remedio 

 Estudio de riesgo en 
México 

 Legislación Ambiental 
 Legislación Civil 

 

El alumno podrá explicar la 
relación entre el diagnóstico 
y la prescripción de 
remediación, la ventaja de 
remediación en base riesgo 
y la legislación mexicana 
aplicable de forma escrita u 
oral. 

Enseñanza en salón, 
investigación bibliográfica e 
internet, diálogo, ensayos. 

Examen en salón.   

 



 
Unidad  No. 2 

 Modelo Conceptual de los Impactos por Contaminantes en el Suelo 
Objetivo particular Impartir al alumno los conceptos básicos que le permite identificar los principales riesgos a 

la salud, al ambiente y a sistemas productivas en sitios contaminados. 
Hrs. estimadas 2 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
 Interacción 

contaminante-
receptores  

 Impactos a la 
fertilidad del suelo 

 Impacto por 
lixiviación/escurrimien
tos a agua 
subterránea y 
superficial  

 Impacto en el 
aprovechamiento del 
agua/pescado  

 

El alumno podrá explicar de 
manera escrita u oral los 
principales componentes en 
el modelo conceptual de los 
impactos por contaminantes 
en el suelo. 

Enseñanza en salón, uso de 
materiales visuales 
(presentaciones en 
powerpoint). 

Examen en salón. 

 
 
 
 
 
 



Unidad  No. 3 
 Evaluación de la Relación Dosis-Respuesta  

Objetivo particular Impartir al alumno los conceptos básicos de la relación entre un contaminante y un receptor 
biológico 

Hrs. estimadas 4 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Efectos no 
cancerígenos y dosis 
de referencia 

 Efectos cancerígenos 
y potencia 
cancerígena 

 
 
 

El alumno podrá explicar las 
diferencias en la manera de 
determinar dosis de 
referencia de potencia 
cancerígeno, y utilizar las 
bases de datos del Internet 
para seleccionar valores 
apropiados. 

Enseñanza en salón, 
investigación bibliográfica e 
internet, diálogo, ensayos. 

Proyectos individuales o en 
grupos pequeños sobre 
ejemplos específicos y 
escenarios de exposición 
típicos. 

 
 

Unidad  No. 4 
 Comportamiento del Contaminante en el Ambiente  

Objetivo particular Impartir al alumno los conocimientos básicos sobre la dispersión de los contaminantes en el 
ambiente y las herramientas analíticas empleados 

Hrs. estimadas 6 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Dispersión de los 
contaminantes 

 Localización de los 

El alumno podrá explicar los 
principales factores que 
controlan la dispersión de 

Enseñanza en salón, 
investigación bibliográfica e 
Internet, diálogo, ensayos. 

Proyectos individuales o en 
grupos pequeños sobre 
ejemplos específicos y 



Sitios Contaminados  
 Concentración del 

Contaminante en el 
Sitio de Estudio 

 Métodos Analíticos 
Usados para la 
Cuantificación de 
Química y Toxicológica 

 

contaminantes en el 
ambiente, así como los 
métodos necesarios para 
cuantificarla. 

escenarios de exposición 
típicos. 

    
 

Unidad  No. 5 
 

 
Evaluación de las Rutas de Exposición 

Objetivo particular Impartir al alumno las bases teóricos y prácticos sobre rutas de exposición y su 
cuantificación 

Hrs. estimadas 4 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Generalidades  
 Tasas de Ingestión y 

Fracción de Dieta de 
Áreas Contaminada  

 Tasa de Ingestión de 
Alimentos  

 Fracción de Dieta de 
Área Potencialmente 
Contaminada  

El alumno podrá explicar las 
bases teóricas de las rutas 
de exposición y podrá 
cuantificarlas principales 
rutas en un escenario de 
exposición típica 

Enseñanza en salón, 
investigación bibliográfica e 
Internet, diálogo, ensayos. 

Proyectos individuales o en 
grupos pequeños sobre 
ejemplos específicos y 
escenarios de exposición 
típicos. 

 



Unidad  No. 6 
 Factores de Bioconcentración 

Objetivo particular Impartir al alumno los principios de la bioconcentración y los métodos prácticos para 
cuantificarla 

Hrs. estimadas 5 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Bioconcentración en 
Pescado (Sedimento  
Pescado)  

 Bioconcentración en 
Carne (Suelo Carne)  

 Bioconcentración en 
vegetales 

 
 
 

El alumno podrá identificar, 
prioritizar y cuantificar los 
principales factores de 
bioconcentración en 
vegetales, carne y pescado 
en escenarios de exposición 
típicos. 

Enseñanza en salón, uso de 
materiales visuales 
(presentaciones en 
powerpoint), investigación 
bibliográfica e Internet, 
diálogo, ensayos. 

Proyectos individuales o en 
grupos pequeños sobre 
ejemplos específicos y 
escenarios de exposición 
típicos 

  
 

Unidad  No. 7 
 Factores que Modifican la Exposición 

Objetivo particular Impartir al alumno los conceptos que modifican la exposición en un escenario de exposición 
particular 

Hrs. estimadas 2 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Porcentaje del uso del 
suelo 

El alumno podrá explicar de 
manera escrita u oral los 

Enseñanza en salón, uso de 
materiales visuales 

Examen en salón. 



 Porcentaje de dieta 
 Absorción Intestinal 
 Peso corporal 
 Tasa de Ingestión 

principales factores que 
podrían modificar la 
exposición en un sitio 
particular. 

(presentaciones en 
powerpoint). 

 
 

Unidad  No. 8 
 Cálculo para Determinar Niveles Recomendables  

Objetivo particular Impartir al alumno las herramientas prácticas para realizar cálculos de niveles 
recomendables 

Hrs. estimadas 6 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Bases de las 
ecuaciones utilizadas 

 Cálculo para efectos 
no cancerígenos 

 Cálculo para efectos 
cancerígenos 

 
 
 

El alumno podrá calcular 
concentraciones 
recomendables de 
contaminantes cancerígenos 
y no cancerígenos para 
escenarios de exposición 
típicos. 

Enseñanza en salón, 
diálogo, prácticas, 
investigación en Internet. 

Proyectos en grupos 
pequeños sobre ejemplos 
específicos y escenarios de 
exposición típicos 

 
 
 
 
 
 



Unidad  No. 9 
 Determinación de Riesgo para Ganado 

Objetivo particular Impartir los conocimientos necesarios para cuantificar el riesgo al ganado en escenarios 
típicos de exposición. 

Hrs. estimadas 4 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Tipo de ganado 
 Hábitos de pastoreo 
 Ingesta de suelo 
 Bases de datos 

 

El alumno podrá calcular 
concentraciones 
recomendables de 
contaminantes para 
escenarios de exposición 
típicos para ganado. 

Enseñanza en salón, 
diálogo, prácticas, 
investigación en Internet. 

Proyectos individuales sobre 
ejemplos específicos y 
escenarios de exposición 
típicos 

 
Unidad  No. 10 

 Estimación de Riesgo al Ambiente   
Objetivo particular Impartir al alumno los conocimiento teóricos del riesgo al ambiente y el empleo correcto de 

los bioensayos 
Hrs. estimadas 10 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
 Conceptos Generales 
 Tipos de Bioensayos 
 Interpretación 

 
 
 

El alumno podrá seleccionar 
bioensayos apropiados para 
escenarios de exposición 
típicos, e interpretar los 
resultados en el contexto del 
sitio. 

Enseñanza en salón, 
diálogo, prácticas, 
investigación en Internet, 
práctica de laboratorio. 

Reporte de práctica de 
laboratorio en grupos 
pequeños.  



Unidad  No. 11 
 Criterios de Lixiviación   

Objetivo particular Impartir al alumno los conocimiento teóricos de lixiviación y el empleo correcto de pruebas 
de lixiviación  

Hrs. estimadas 6 
 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Modelos de sorción 
utilizados 

 Limitaciones de 
modeles de porción 

 Pruebas predictivas 
de lixiviación 

 Modelos de lixiviación 
para contaminantes 
de baja movilidad  

 Aspectos estéticos 
 Interpretación 

El alumno podrá explicar los 
límites de modelos de 
sorción el empleo apropiado 
de pruebas de lixiviación. 
 
 

Enseñanza en salón, 
diálogo, prácticas, 
investigación en Internet, 
práctica de laboratorio. 

Reporte de práctica de 
laboratorio en grupos 
pequeños.  

 
 

Unidad  No. 12 
 Impactos a la Fertilidad del Suelo   

Objetivo particular Impartir al alumno los conocimiento teóricos de los impactos a la fertilidad del suelo y las 
herramientas prácticas para cuantificar el impacto 

Hrs. estimadas 10 
 
 
 



Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Físico-química de 
superficies en suelos 

 Interacciones de 
hidrocarburos con 
superficies-CC, CIC, 
Repelencia  

 Aglomeración-DA, 
resistencia 

 pH, CE, PSI 

El alumno podrá identificar 
los tipos de impactos a la 
fertilidad del suelo y explicar 
el buen empleo de técnicas 
analíticas para su 
cuantificación. 
 
 

Enseñanza en salón, 
diálogo, prácticas, 
investigación en Internet, 
práctica de laboratorio. 

Examen en salón 
 
Reporte de práctica de 
laboratorio en grupos 
pequeños.  
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