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Pregunta 1          (2 puntos) 
¿Cuál es la diferencia entre un estudio epidemiológico y una evaluación de riesgos ecológico? 
 

 Un estudio epidemiológico se ocupa del estudio de la causa, la incidencia, la prevalencia, y la 
distribución de las enfermedades infecciosas y no infecciosas en las poblaciones.  
 

 La evaluación de riesgo ecológico ha sido definida como el proceso de caracterización y 
estimación de la probabilidad que hayan ocurrido, estén ocurriendo o vayan a ocurrir efectos 
adversos ensistemas ecológicos debido a actividades humanas. 

 
Pregunta 2            (2 puntos) 
Identifique  el nivel del efecto que se plantea: 
 
2.1…”Las manifestaciones clínicas tardías o crónicas de la intoxicación y/o exposición durante 
periodos prolongados por plaguicidas son la neuropatía periférica, los trastornos de la conducta, de la 
memoria y/o el estado de ánimo, así como las neoplasias malignas, los daños en piel, en los 
pulmones, el sistema inmunológico y la capacidad reproductiva”... 
 
Nivel de efecto: individuo 
 
2.2…”Otro ejemplo sería la vinculación de la incidencia de cáncer de pulmón en varias ciudades 
europeas a los altos niveles de los contaminantes del aire, por ejemplo el dióxido de nitrógeno”. 
 
Nivel de efecto: población 
 
2.3…“El aumento en todo el mundo en el hollín producto de la combustión ha contribuido al 
calentamiento global. El aumento global de la quema también eleva las concentraciones de monóxido 
de carbono y sin duda de deposición PAH en áreas muy amplias”.  
 
Nivel de efecto: global 
 
2.4…“Los metales pueden unirse a grupos fosfato y a las bases heterocíclicas de ADN y, al hacerlo, 
cambiar la estabilidad y el funcionamiento normal del ADN.” 
 
Nivel de efecto: molecular, celular 
 
Pregunta 3            (2 puntos) 
 
Explique ¿cómo se relacionan los factores bióticos (relaciones establecidas entre los seres vivos) con 
la acción tóxica de los contaminantes? 
 
Factores bióticos: 

1. La compentencia intraespecífica  
2. Las asociaciones intraespecíficas 



 
3. La competencia interespecíficas  
4. Las relaciones interespecíficas 

 
En un ecosistema la acción de los tóxicos puede verse potenciada o no en función a como se 
relacionan los organismos y a la competencia por los recursos, de esta manera, por ejemplo, la 
desaparición de una especie por efecto de un tóxico, puede ocasionar impacto negativo en los 
depredadores  de éste o el aumento de la densidad poblacional de una de sus presas. 

 
Pregunta 4            (2 puntos) 
Defina 
Bioacumulación, bioconcentración, biomagnificación, biodisponibilidad 
 

 Bioacumulación, Es el proceso por el cual las sustancias químicas provenientes del ambiente 
son asimiladas y retenidas por los organismos (resulta del balance de los procesos de 
captación, y eliminación de un contaminante en un organismo) 

 Bioconcentración, Acumulación neta de un contaminante en y sobre un organismo a partir 
exclusivamente del agua. 

 Biomagnificación, Aumento en la concentración de un contaminante en un organismo que 
ocupa un nivel trófico superior respecto del nivel trófico anterior, debido a la acumulación a 
través del alimento. 

 Biodisponibilidad, es el grado en que un contaminante en una fuente es libre para la captación. 
 
Pregunta 5            (2 puntos) 
Describa el mecanismo general de biotransformación de los contaminantes orgánicos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 6            (2 puntos) 
Un sector productivo está en desacuerdo con los límites máximos permisibles establecidos para los 
efluentes que genera por considerarlos demasiado exigentes y le solicitan a la universidad que 
determine la pertinencia de los mismos. ¿Qué estrategia utilizaría usted aplicando los conocimientos 
adquiridos en el curso? 
 
Las concentraciones de los compuestos químicos en los efluentes se fijan de forma tal que una vez 
diluidos en el cuerpo receptor, no afecten a los organismos que allí habitan 
 
Los ensayos de toxicidad sobre efluentes se emplean como estrategia regulatoria con el fin de 
detectar la presencia de compuestos tóxicos no analizados químicamente; permiten evaluar el efecto 
conjunto de todas las sustancias y compuestos químicos detectando efectos sinérgicos, aditivos o de 
potenciación. 
 
Para establecer estos límites, se debe conocer la concentración que va a alcanzar el efluente en el 
cuerpo receptor. (esa concentración, en inglés se denomina PEC, predicted environmental 
concentration). Asi mismo se determina la concentración que no causa efecto sobre los organismos 
(PNEC). 
 

FASE I FASE II 



Para una sustancia dada, cuando la PEC es menor que PNEC, se considera que la sustancia no 
representa un riesgo para el ecosistema. Pero si PEC supera PNEC entonces sí existe la probabilidad 
de que la sustancia cause efectos sobre los organismos. 
  
 
 
Pregunta 7            (2 puntos) 
Porqué es peligroso el almacenamiento de compuestos orgánicos en depósitos grasos  (fenómeno de 
toxicidad demorada? 
 
Es peligroso porque se puede dar la activación de la toxicidad de los tóxicos que permanecen en un 
estado de latencia.  
 
Pregunta 8            (2 puntos) 
¿Qué es un factor de seguridad?. Mencione un ejemplo de su utilización 
 
Factor  que es inversamente proporcional a la cantidad y calidad de los datos de toxicidad que se 
disponga.  

• Los factores de seguridad más comúnmente empleados: 
- Datos obtenidos a partir de ensayos agudos con una sola especie: se divide el valor obtenido, por 
ejemplo, CE50 por 1000. 
- Datos obtenidos a partir de ensayos agudos con 3 especies: se divide el valor obtenido para la 
especie más sensible por 100. 
- Datos obtenidos a partir de menos de 3 ensayos crónicos: se divide el valor obtenido para la especie 
más sensible por 100. 
 
Pregunta 9            (2 puntos) 
Explique cómo se relaciona un contaminante con el biotopo y la biocénesis 
 

El	contaminante	en	Acción	

CONTAMINANTE	 Se	
transporta	

Se	
transforma	

Entra	en	
contacto	con	un	

receptor	

Se	libera	

CONTAMINANTE	

Ecosistema	

Biotopo	 Biocénesis	

Ser	vivo	

 
Pregunta 10            (2 puntos) 



Mencione tres características que definen el comportamiento de los  contaminantes en los 
ecosistemas. 
 
Carácterísticas del contaminante, carácterísticas del compartimento ambiental y características de los 
organismos sobre los que actúa el contaminante. 
 

 
 


