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Toxicología ambiental y ecotoxicología: abordaje del análisis de 

riesgo por la incorporación silenciosa de los contaminantes químicos 
a partir de actividades antropogénicas. 

Cod.: 10 
 
DIRECTORES: 
 
Antonio López Lafuente (UCM) y Mirtha Nassetta (UNC). 
 
FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: 
 
Del 19 de febrero al 2 de marzo de 2018. 
Mañanas de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
 
PERFIL DEL ALUMNO:  
 
El curso está dirigido a estudiantes de grado o posgrado de biología, química, agronomía, 
ingeniera química y ambiental, geografía y otras áreas de las ciencias sociales interesadas 
en problemáticas ambientales. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Nuclear a todos los profesionales vinculados directa o indirectamente al estudio, 

desarrollo investigación, aplicación y divulgación de la toxicología ambiental y 
ecotoxicología. 
 

 Difundir la adquisición, utilización y progreso del conocimiento toxicológico relacionado 
al impacto en la salud de los contaminantes químicos incorporados por el contacto 
continuo y silencioso de las diversas prácticas antropogénicas. 

 
 Propender al perfeccionamiento de la enseñanza de la toxicología ambiental y 

ecotoxicología, posibilitando el acceso a una capacitación acorde con las necesidades y el 
progreso de la ciencia actual, fomentando la creación y formación de recursos humanos, 
físicos y técnicos  

 
PROGRAMA: 
 
 Módulo 1. Química ambiental del suelo.  

 Funciones del suelo y factores formadores.  
 Componentes orgánicos e inorgánicos del suelo.  
 Morfología y propiedades físicas y químicas del suelo. 
 Contaminación del suelo y sus efectos. Monitoreo y trazabilidad de fuentes de 

contaminación. 
 Diseño de la estrategia de muestreo en suelos contaminados. 
 Metodologías analíticas para el análisis de suelos contaminados.  

 
 Módulo 2. Biomonitoreo de contaminantes químicos. 

 Vías de incorporación de contaminantes químicos al cuerpo humano. 
 Normas para la presencia de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) y otros 

elementos en matrices humanas. 
 Análisis de muestras indicadoras de contaminación. Matrices Biológicas. 
 Metodologías analíticas para el análisis de matrices biológicas. 

 
 Módulo 3. Remediación y fitorremediación.  

 Técnicas tradicionales de remediación.  
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 Biorremediación y fitorremediación: ventajas y limitaciones.  
 Mecanismos de fitorremediación.  
 Fitorremediación de metales.  
 Fitorremediación de contaminantes orgánicos.  
 Formas de mejorar la fitorremediación.  

 
 Módulo 4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS.  
 El estudio de casos prácticos lleva implícito la resolución de problemas ambientales con 

la aplicación de metodologías prácticas. Los estudiantes participarán en la ejecución de 
sus propios informes que les permita realizar evaluación de riesgos en salud. Esta 
actividad se hará, dependiendo del tipo de evaluación, tanto de forma individual, como 
en grupos, con objeto de que aprendan a enfocar los problemas con criterios 
multidisciplinares que permitan aportar soluciones viables.  
 

 Análisis de casos de España y Argentina:  
o Experiencia in vitro con especies autóctonas de la Provincia de Córdoba 

(Argentina). 
o Evaluación de la exposición al ácido 2,4- diclorofenoxiacético de trabajadores 

rurales en la provincia de Córdoba (Argentina).  
o Evaluación de la contaminación de suelos por incendios de un depósito de 

neumáticos fuera de uso (NFU) en la zona centro de España.  
o Ensayos de remediación con biochar en suelos de viña contaminados por Cu en el 

sur de la Comunidad de Madrid (España). 
o Cambio de uso en suelos afectados por contaminación de metales traza en el SE 

de la ciudad de Madrid (España). 
o Evaluación Integral de Salud Ambiental en áreas de Riesgo de la Cuenca Matanza 

Riachuelo: Villa Inflamable, Avellaneda y Villa Jardín (Argentina).  
 
 Módulo 5. Conclusiones y cierre. 
 
PROFESORADO: 
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 Patricia Lucero, UNC. 
 Julieta Borello, UNC. 
 
 


