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Presentación 

El aumento de la investigación ambiental en México refleja también la preocupación pública y por lo tanto política por el 



medio ambiente. 
Los   términos   monitoreo   y   evaluación   son   frecuentemente   confundidos   y   usados   como sinónimos.  El  proceso  
de  evaluación  de  la  calidad  del  agua,  suelo,  aire  deberá  entenderse como el diagnóstico y reporte de las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del sistema a estudiar.  Dicha  evaluación  se  sirve  del  monitoreo,  que  es  la  
recolección  de  muestras  en diferentes estaciones o sitios, y a intervalos regulares de tiempo, con el objeto de 
proporcionar  los datos que analizados permitirán establecer los patrones y tendencias de la contaminación ambiental. 
Se puede definir, en forma general, tres formas de observación del medio ambiente: Monitoreo, Investigación y Vigilancia 
Monitoreo:  se  pueden  desarrollar  de  manera  instantánea,  corto,  mediano  y  largo  plazo, mediciones  estandarizadas,  
evaluación  del  recurso  agua,  suelo  o  aire  con  objeto  de  definir estado actual y tendencias, utilizando técnicas o 
criterios específicos. 
Los procesos de monitoreo, investigación y vigilancia se basan en la recolección de datos de campo y laboratorio y en su 
análisis y evaluación. Los datos se obtienen en sitios geográficos, caracterizados   por   la   fecha   que   se   obtuvieron  
las muestras.   Por   lo   que   un   parámetro típicamente estará definido 
por una concentración, en función de unas coordenadas  y el tiempo adicionalmente en casos específicos se deben de 
incluir por ejemplo en ríos y descargas el gasto, de tal suerte que una determinación   debe   estar   caracterizada   de   tal  
forma   que   quede   identificada   como   la concentración es igual a la función de la coordenadas, el tiempo y el gasto, 
independientemente  de  que  un  determinado  parámetro  dependa  de  algún  otro,  posible correlación entre dos o más 
parámetros. 
Durante el curso los alumnos podrán contar con la información precisa para elaborar el Diseño de  un  monitoreo  de  
aguas,  aire,  suelos,  residuos, ruido,  vibraciones,  etc.  El  cual  incluirá  la selección de la variable a muestrear, la 
ubicación de las estaciones o sitios de monitoreo, la frecuencia del muestreo, los aparatos y técnicas a utilizar. 
Durante  la  operación  del  monitoreo  el  alumno  podrá  realizar  mediciones  de  algunos  de  los parámetros  en  campo,  
la  obtención  de  muestras,  incluyendo  la  preparación,  preservación  y transporte de la misma. 
Al término del curso los alumnos tendrán la capacidad, habilidades y destrezas  para desarrollar muestreos ambientales, 
utilizando las técnicas más factibles y aplicables. 
La  materia  se  ubica  en  el  área  sustantiva  profesional,  al  igual  que con otras asignaturas, proporcionará  al  
estudiante  una  de  las  principales  herramientas  para  poder  llevar  a cabo programas de evaluación ambiental. 

 
Objetivo General 

El  alumno  adquirirá  los  conocimientos  necesarios  y  desarrollará habilidades destrezas para  desarrollando primero el 
plan de muestreo luego las estrategias para recolectar   diferentes  técnicas  en general ,  así  como  recolección  de  



muestras específicas de aguas, suelos, residuos, ruidos, vibraciones, atmósfera, entre otros, comprenderá que la 
aplicación de una técnica ayuda a la realización de un adecuado muestreo el  cual  es  el augurio de  inicio  de  un  buen  
análisis,  por  lo  consiguiente  generará resultados  de  gran confiabilidad  que  podrán  ser  utilizados  para  evaluar  y  
proponer  las  distintas  alternativas  de solución a los problemas de contaminación ambiental. 
Realizar muestreo de diferentes recursos, llevando a cabo un buen sistema de aseguramiento de calidad donde se 
garantice la precisión, exactitud y la reproductividad. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Trabajo en equipo 
Análisis de resultados de investigación y de laboratorio 
Identificación de biomoléculas 
Solución de problemas prácticos 
Operación de equipo e instrumentos de laboratorio 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Trabajo en equipo y análisis de resultados que le permitan insertarse en proyectos de investigación científica y tecnológica 
y/o como docente 
Operación de equipo e instrumentos de laboratorio, Identificación de biomoléculas y solución de problemas prácticos que 
le permiten insertarse en laboratorios de servicios ambientales y biomédicos 

 
Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de computo, laboratorio, Conferencias 
 

Perfil sugerido del docente 
Profesionista de las áreas químicobiológicas con conocimientos teórico prácticos en el área de bioquímica 

 



Contenido Temático 

 
Unidad  No. 

I 
 

Principios Generales 
Objetivo particular Reconocer el estado de Tabasco. Así, como   las   cuatros   regiones   del   medio ambiente 

terrestre,  debido  a  que  contienen elementos en los diferentes estados de combinación, 
así como su interrelación con las actividades productivas. 
Aplicar conocimientos de estadística para diseños de muestreos. 

Hrs. Estimadas  
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1.1  Contexto estatal 
de Tabasco 
1.2  Elementos 
químicos en el 
ambiente 
1.3  Recursos 
naturales 
1.4  Ciclos de la 
naturaleza 
1.5  Actividades 
antropogénica 
1.6  Contaminación 
ambiental 
1.7.- Introducción al 
diseño y Análisis del 
muestreo de 
poblaciones finitas 

Reconocer los 
elementos químicos 
que conforman el 
ambiente,  así  también 
como está conformada 
la ecosfera y su 
relación con las 
actividades 
antropogénicas. 
Explicar  cómo  está  
integrado el medio 
ambiente (agua. aire,   
suelo   ),  así   como   
los elementos   en   los   
diferentes estados   de   
combinación,   su 
interrelación de los 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

1. Uso de equipos e 
instrumentos en el 
laboratorio. 
 
2. Determinación de 
pH en soluciones  
buffer o tampón 

Investigación 
documental 
 
Exposiciones   con   
proyección visual, 
carteles o pizarrón 
Aplicar cuestiones 
estadísticas 
 
Preguntas escritas ( 
examen) 



ciclos naturales  con  
las  actividades 
productivas y sus 
efectos. 

 
 
 
 

Unidad  No. 
II 

 
Principios e importancia del Muestreo 

Objetivo particular Conocer   los   tipos   de   muestreos,   técnicas, métodos  y procedimientos para 
evaluar aspectos  ambientales,  así como la importancia  que  tiene  el  monitoreo  dentro 
del proceso de una evaluación ambiental. 
Elaborar planes de muestreo. 

Hrs. Estimadas   
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1  Muestreo y 
muestra 
2.2  Criterios del 
muestreo 
2.3  Métodos  de 
muestreos 
2.4  Tipos  de 
muestreos 
2.5  Diseños del 
muestreo 
2.6  Operaciones de 

Comprensión adecuada  
del muestreo, su  
importancia de lo que 
implica responsabilidad, 
precisión y exactitud, 
así como la  
aplicabilidad  de  las  
normas y criterios 
establecidos. 
Dar  a  conocer  los  
diferentes equipos,  

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

1. Aislamiento de la 
caseína. 
 
2. Determinación de 
proteínas solubles 
con la técnica  de 
Bradford. 
 
3. Electroforesis 
técnica de SDS-
page 

Investigación 
documental 
 
Práctica demostrativa 
 
Informe escrito de la 
práctica preguntas 
escrita 



muestreos 
2.7  Equipos de 
muestreos 
2.8  Recipientes 
para recolectar 
muestras 
2.9 Manejo y 
conservación de 
muestras 
2.10elaboracion de 
formatos de 
etiquetas, sellos, 
registros de campo 
cadena de 
custodias, entre 
otros 
2.11 Elaborar planes 
de muestreo. 
2.12 Aseguramiento 
de calidad en el 
muestreo 

 

materiales   y 
recipientes necesarios 
para ejecutar un 
muestreo ambiental,  de 
acuerdo  a  las 
características  del  
sistema  o problemática 
ambiental a evaluar 

(duodecilsulfato de 
poliacrilamida gel 
electrophoresis) 
 
4. Curvas de 
titulación de acidez 
de los aminoácidos 
 
5. Reacción de los 
aminoácidos 
azufrados. 
 
6. Medición de 
actividad enzimática
“tripsina”. 
 
7. Aislamiento de 
glucógeno. 
 
8. Determinación de 
actividad de α-
amilasa. 
 
9. Saponificación. 
 
10. Extracción del 
ADN de una 
cebolla. 
 
11. Extracción y 
separación  de 



pigmentos 
fotosintéticos. 
 
12. Cromatografía 
en capa fina.  

 
 
 
 
 
 

Unidad  No. 
III Aplicación de técnicas de muestreo 

Objetivo particular Conocer   las   técnicas   de   muestreo   de   las diferentes  tipos  de  aguas,  suelos  y  
residuos productos de las actividades   productivas y su forma   de   descarga   al   medio   
ambiental,   es fundamental que conozca cantidad de muestra, el tipo  de envase, uso 
de conservadores, tiempo  recolección, transporte y llenado adecuado de la cadena de 
custodia para su ingreso al laboratorio. 
 

Hrs. Estimadas  
 

Temas  Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1  Cuerpos de 
aguas superficiales 
3.2 Determinar 
gastos  en 
corrientes, pozos, 
grifos, entre otros. 

Comprensión del 
proceso de  muestreo  y  
habilidades  de técnicas 
de recolección de 
muestras,  aplicar  el  
desarrollo de las 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

 

Práctica de campo 
Reporte de la práctica 
Preguntas escritas 



3.2  Residuales 
3.3  Potables 
3.4  Superficiales y 
subterráneas. 
3.6   Suelos 
3.7   Agrícolas para 
determinar 
afectación de 
microbiológicos. 
3.8   Impactados con 
hidrocarburos, 
plaguicidas, metales 
pesados y diferentes 
parámetros 
fisicoquímicos. 
3.9  Pasivos 
ambientales  
3.10 Residuos 
3.12 Peligrosos 
3.13 Sólidos de 
manejo especial 
3.14 Sólidos de 
residuos urbanos. 

 

habilidades y destrezas 
para  el  desarrollo  
óptimo  del muestreo. 
Comprensión del 
proceso de  muestreo  y  
habilidades  de técnicas 
de recolección de 
muestras,  aplicar  el  
desarrollo de las 
habilidades y destrezas 
para  el  desarrollo  
óptimo  del muestreo 

 
 
 
 
 

Unidad  No. 
I 

 
Principios Generales 



Objetivo particular Conocer   las   técnicas   de   muestreo   de   las diferentes fuentes que impactan a
la atmosférica,   o   para   seleccionar   equipo   de control  o  mejorar  procesos,,  es 
fundamental que conozca el equipo de muestreo o medición la cantidad de muestra, el tipo 
de envase, uso de conservadores,  tiempo recolección, transporte y llenado  de la 
cadena de custodia para su ingreso al laboratorio. 

Hrs. Estimadas  
 
 
 

Temas  Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

4.1 Aire 
4.2  conocer 
programas de 
calidad del aire 
Ambiental 
4.3 Ruidos 
ambiental 

4.4 ruidos de fuentes 
fijas y móviles. 

Comprensión del 
proceso de  muestreo  y  
habilidades  de técnicas 
de recolección de 
muestras,  aplicar  el  
desarrollo de las 
habilidades y destrezas 
para el desarrollo 
óptimo del muestreo. 
Aplicar procedimientos 
prácticos   para   
diferenciar   la 
variabilidad de las 
técnicas de muestreo 
que van de lo general  
simple  hasta  las  más 
específicas y exactas. 

 

 

Práctica de campo 
 
Reporte de la practica 
 
Preguntas escritas 
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