
 
 

 

Química de la Contaminación y Toxicología 
 
Programa 
 
Tema 1. APROXIMACIÓN FILOSÓFICA A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
CONTEMPORÁNEA. 
Problemática contemporánea. La modernidad como ruptura en la historia - Períodos 
históricos orgánicos y críticos - El desarrollo de las naciones y la conciencia del 
subdesarrollo - El desarrollo de las fuerzas productivas - Arte: futurismo y 
constructivismo - Los límites del desarrollo - El desarrollo como idea alineo génica. 
La sociedad civil: escenario del fenómeno del desarrollo - Ética y Ambiente La 
noción de naturaleza: antecedentes históricos - Hacia una filosofía de la naturaleza 
- El problema ético: nuevas perspectivas de la problemática contemporánea.  
 
Tema 2. CONTAMINANTES QUÍMICOS.  
Metales tóxicos: berilio, mercurio, bario, cadmio, cobre, plomo, manganeso, níquel, 
estaño, vanadio, cinc, arsénico, cromo, hierro, selenio. Sustancias tóxicas 
atmosféricas: monóxido de carbono, hidrocarburos y derivados fotoquímicos, óxidos 
de azufre, materia particulada, óxidos de nitrógeno, fluoruros, polvo de asbestos, 
inversiones de temperatura y otros fenómenos ambientales relacionados con las 
sustancias tóxicas atmosféricas, el petróleo y los radionucleidos, y compuestos 
afines. Contaminantes de origen orgánico: “contaminantes orgánico-persistentes 
“COP” – Compuestos órgano halogenados (benceno), hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAPs), compuestos orgánicos del azufre, compuestos fenólicos, ésteres 
de ftalatos, hidrocarburos alifáticos, DDT – DDE, PCBs, “dioxinas y furanos”. 
Plaguicidas y herbicidas inorgánicos. Rodenticidas, insecticidas, nematicidas, 
funguicidas, herbicidas.  
 
Tema 3. METABOLISMO DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS EN PLANTAS. 
Absorción, traslocación, metabolismo y excreción de toxinas patógenas, herbicidas, 
sustancias tóxicas atmosféricas, factores ambientales, líquenes y briófitas; las 
plantas como indicadores de la polución y como fuente de sustancias tóxicas. 
SUSTANCIAS TÓXICAS LIBERADAS AL AMBIENTE POR MICROORGANISMOS. 
Toxinas de Clostridium botulinum, enterotoxinas estafilococales, micotoxinas, 
toxinas algales, otros productos tóxicos del metabolismo microbiano 
                                                   
Tema 4. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES. 
Sustancias tóxicas existentes en los suelos, en las aguas naturales; efectos de la 
temperatura y las condiciones climáticas, distribución de las sustancias tóxicas en la 
biósfera; monitoreo y control de las sustancias tóxicas ambientales. 
 
Tema 5. TOXICOLOGÍA GENERAL. 
Fundamentos de Toxicología. ¿Porqué los tóxicos son tóxicos? Nociones de 
absorción, distribución, biotransformaciones, excreción de tóxicos Interacciones 
tóxicos / ser vivo - Sinergismo / antagonismo - Potenciación.  Toxicidad: 
mecanismos - Relaciones - Respuesta tóxica - Efectos tóxicos frecuentemente 
involucrados en intoxicaciones agudas - Inhalación - Neurotoxicidad - Piel - Hígado 
- Riñón - Médula ósea. Efectos tóxicos a largo plazo: mutagenicidad - 
teratogenicidad - daño a la reproducción - carcinogenicidad.  
 
 
 



 
 

 

Tema 6. ECOTOXICOLOGÍA DEL CONTROL DE PLAGAS. FUNDAMENTOS DE 
ECOTOXICOLOGÍA Y QUÍMICA AMBIENTAL.  
Definición de Ecotoxicología - Las sustancias químicas como factor perturbador del 
equilibrio ecológico - Efecto de factores ambientales sobre el fitoplancton y 
zooplancton.-.Toxicología acuática - Efectos de sustancia químicas en la vida 
acuática - Efectos de tóxicos sobre las aves y sobre otros animales salvajes - 
Efectos de tóxicos sobre animales de interés económico / veterinario.  
ECOTOXICOLOGÍA DE PLAGUICIDAS - Impacto Ambiental: Destino y movimiento 
de plaguicidas en el ambiente - Suelo - Agua – Aire - Transporte de plaguicidas por 
aire y agua - Ensayos de efectos sobre el medio abiótico: degradación, adsorción, 
desorción y movilidad en suelos - Biodegradación - Hidrólisis y fotólisis en agua - 
Degradación en aire. Efectos sobre fauna silvestre - Organismos acuáticos - 
Organismos del suelo - Análisis de casos.  
 
Tema 7. TOXICOLOGÍA AMBIENTAL.  
Introducción, cuantificación de tóxicos en el organismo, muestreo biológico y 
biomarcadores, toxico dinámica, tóxico cinética, respuesta tóxica, caracterización 
de la respuesta tóxica, factores de afectan la toxicidad, relación dosis respuesta, 
curvas dosis respuesta, índices de toxicidad.  
 
Tema 8. EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES.  
Análisis de riesgo, introducción, conceptos básicos, usos del análisis de riesgo, 
metodología y técnica, estimación de la exposición, escenario de la exposición ruta 
de la exposición y cuantificación de la exposición, caracterización de riesgo, 
evaluación de la exposición, evaluación de la toxicidad, selección de índices de 
toxicidad, estimación de riesgo 
 
Tema 9. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.  
Estrategias de prevención, evaluación de riesgo para la prevención, modelos de 
predicción, anexo, ejemplos demostrativos, cálculo de riesgo, ejemplo de un 
archivo en la base de datos IRIS, evaluación de riesgo para la fauna silvestre, 
introducción los plaguicidas en el ambiente, toxicología de peces. 
 
Tema 10. ASPECTOS REGULATORIOS DEL USO DE PLAGUICIDAS. 
Antecedentes internacionales y criterios regulatorios. Criterios europeos y 
estadounidenses – Re-registro: antecedentes en EEUU y Europa - Influencia del 
avance tecnológico sobre el registro de plaguicidas - Regulación de plaguicidas en 
países en desarrollo. Registro de plaguicidas para uso agrícola en Argentina. Rol del 
IASCAV (Secretaría de Agricultura ganadería pesca y alimentación) - Antecedentes 
y legislación vigente - Exigencias toxicológicas y ecotoxicológicas - Avales por 
grupos de expertos - Situación MERCOSUR. Registro de plaguicidas hogareños y 
sanitarios en Argentina. Rol del INAL (ANMAT - Secretaría de Salud) - Antecedentes 
y legislación vigente - Exigencias toxicológicas - Productos de uso profesional y no 
profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tema 11. SALUD PÚBLICA.  
Concepto de salud y estado saludable – Salud y medioambiente – Alteración del 
medio y daños en la salud de la población. Patologías relacionadas con presencia de 
agentes contaminantes, emergentes reemergentes y nuevas. Concepto de daño y 
salud – Daño crónico y agudo –  Concepto Causa  - Efectos Epidemiología: Tipo 
descriptiva y analítica. Herramientas para sustentar el daño en la salud por 
desequilibrio medioambiental. Incidencia y Prevalencia. Estudios y Diseños 
epidemiológicos. Utilización de la epidemiología como  herramienta para demostrar 
el daño en la salud a partir de los desequilibrios medioambientales 
SEGURIDAD: PLAGUICIDAS E HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - Peligros 
ocupacionales - Uso seguro de plaguicidas - Disposición de residuos sólidos, líquidos 
y gaseosos - Ley provincial y ley nacional. - Degradación química y fotoquímica - 
Biodegradación - Métodos físicos: demulsificación, adsorción, filtración - 
Incineración: formación de dioxinas y otras impurezas - Remediación y 
bioremediación - Disposición de envases. 
 
 


