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Presentación 

La contaminación ambiental es un tema de actualidad y de preocupación a nivel mundial, la sociedad en general la aborda 
con distintos enfoques, en función de la cantidad y calidad de información con la que disponga. 
 
De allí, la importancia de generar información fidedigna de los niveles de contaminación alcanzados en nuestros sistemas 
naturales, por contaminantes orgánicos e inorgánicos, a fin de que en su justa dimensión, se realicen acciones tendientes a 
prevenir y controlar la contaminación, y en su caso efectuar la restauración ambiental correspondiente. 
 
En este contexto, la evaluación de niveles de contaminación de suelos, agua, sedimentos y organismos, por plaguicidas, 
hidrocarburos, PCB´s o metales, además de dilucidar su origen (dado que este puede ser natural y antropogénico), debe 
conllevar finalmente, a reconocer los posibles efectos tóxicos agudos (inmediatos) y crónicos (a largo plazo) que puedan 
causar a los organismos, incluyendo al hombre. 
 
Con este curso, los alumnos asimilarán los conocimientos básicos de toxicología así como,  de los efectos tóxicos agudos y 
crónicos de los contaminantes ambientales, y tendrán la capacidad de discernir sobre los resultados de la interacción del 
toxón con los factores abióticos, y de las consecuencias de esta interacción, sobre la biota.   
 
La materia se ubica en el área de formación Integral Profesional, y junto con otras materias, confiere al alumno una sólida 
formación para la evaluación integral de los ecosistemas, punto de partida fundamental, para la toma de decisiones en 
cuanto a su manejo. 

 
 
 

Objetivo General 
 
El alumno adquirirá los conocimientos inherentes a los factores intrínsecos y extrínsecos que determinan la toxicidad de 

una sustancia, así como los mecanismos fisiológicos que definen la respuesta tóxica; asimismo, evaluará los factores que 



determinan la distribución, degradación, persistencia bioacumulación y toxicidad de los contaminantes orgánicos e 

inorgánicos, en el ambiente..  

 
 
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 

 
Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, laboratorio, trabajo de campo, laboratorios especializados y conferencias. 
 

Perfil sugerido del docente 
 

 
Unidad  No. 

1 
 

PRINCIPIOS GENERALES 
Objetivo particular Introducir en el conocimiento básico de la toxicología, así como en la cinética del toxón 

dentro del organismo, desde la exposición hasta su eliminación, y su analogía con el medio 
natural. 

Hrs. estimadas 18 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1.1 Introducción Comprensión del Lecturas de artículos y Práctica 1 Explicar el proceso 



1.2  Historia y 
alcances del a 
toxicología 

1.3  Principios de la 
toxicología 

1.4  Absorción, 
distribución y 
excreción de 
toxones 

1.5 Biotransformación 
de toxones 

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

discusión grupal  
Seminarios, 
investigaciones diversas 

toxicocinético esperado 
en un organismo 
expuesto a una 
sustancia determinada, 
en ciertas condiciones 
ambientales. 
Preguntas escritas. 
 
Descripción y análisis 
de problemas relativos 
a exposiciones ficticias 
a contaminantes. 
 
 

 
 

Unidad  No. 
2 

 
PRINCIPIOS Y METODOS 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 pruebas toxicológicas y 
parámetros resultantes.

Hrs. estimadas  
24 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje

Sugerencias 
didácticas

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación

2.1 Relación dosis-
respuesta 

Comprensión de los 
alcances de las distintas 

Lecturas de artículos y 
discusión grupal  

Práctica 2 Diseño experimental 
para evaluar la 



2.2 Pruebas de 
toxicidad  aguda 
2.3 Pruebas de 
toxicidad subcrónica 
2.4 Pruebas de 
toxicidad crónica 

pruebas toxicológicas, y 
de las limitaciones en el 
uso de sus resultados. 

Seminarios, 
investigaciones di 

toxicidad aguda de una 
sustancia en 
organismos de prueba, 
y evaluación de los 
resultados obtenidos 
Preguntas escritas. 
 

Lectura y discusión de 
artículos científicos. 
 
Reporte del diseño 
experimental.

 
 
 

Unidad  No. 
3 

 
EL COMPORTAMIENTO DE LOS TOXONES EN EL AMBIENTE 

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

Hrs. estimadas  
18 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1 Fuentes 
potenciales de tóxicos 
3.2 Transporte, 

Explicación del efecto 
de las características 
fisicoquímicas del 

Lecturas de artículos y 
discusión grupal  
Seminarios, 

Práctica 3 Inferir sobre el 
comportamiento de un 
contaminante vertido 



movilidad y 
disponibilidad de 
tóxicos 
3.3 Dispersión de 
tóxicos en cuerpos de 
agua  
3.4 Distribución de 
tóxicos en suelos 
3.5 Biodegradación y 
Persistencia  
3.6 Bioacumulación  

ambiente sobre el 
comportamiento de los 
contaminantes, en los 
diferentes ecosistemas. 
 
 
 
 

investigaciones di en un ecosistema, 
cuyas características 
fisicoquímicas y bióticas 
se conocen. 
Lectura y discusión de 
artículos científicos. 
Reporte del problema 
planteado  

 
 
 
 
 
 
 

Unidad  No. 
4 

 
TOXICOS AMBIENTALES 

Objetivo particular Conocer los efectos tóxicos agudos y crónicos que son capaces de generar los 
contaminantes ambientales, en organismos de prueba y del medio natural, en función de su 
concentración y biodisponibilidad.

Hrs. estimadas  
18 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 



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 

Comprensión de la 
importancia de conocer  
las características 
fisicoquímicas del toxón, 
la concentración del 
mismo en el ambiente, el 
comportamiento 
espaciotemporal de los 
ecosistemas y las 
características fisiológicas 
de los organismos en una 
evaluación ambiental. 

Lecturas de artículos y 
discusión grupal  
Seminarios, 
investigaciones di 

Práctica 4 Discusión e 
interpretación de 
resultados analíticos de 
casos de estudio, 
dirigidas hacía la 
evaluación del posible 
impacto causado por el 
contaminante en el 
medio natural.   
Preguntas escritas.  
 
Lectura y discusión de 
artículos científicos. 
 
Análisis de casos de 
estudio, regionales y 
nacionales.
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