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Pregunta 1            (2 puntos) 
 
Mencione tres propiedades fisicoquímicas de los contaminantes y relaciónelas con su 
comportamiento en el ecosistema. 
 
Estado de oxidación: Ejemplo: los contaminantes pueden sufrir oxidación o reducción en los 
compartimentos ambientales en función a las condiciones fisicoquímicas y biológicas de éste. 
Solubilidad: Ejemplo: los contaminantes según su solubilidad pueden ser transportados o no en 
cuerpos de agua, lo que a su vez condiciona su biodisponibilidad. 
Presión de vapor:  Ejemplo: según su presión de vapor los contaminantes se pueden distribuir en 
diferente concentración entre el aire, el agua y el suelo. 

 
 
Pregunta 2            (2 puntos) 
 
Para el siguiente caso diseñe una propuesta metodológica para la investigación del caso,  en 
la que la unidad de estudio sea el ecosistema: 
 

Argentina. El fiscal en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de Morón, Carlos Hernán García, 

solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga al propietario de una curtiembre ubicada en la 

localidad bonaerense de Paso del Rey, en el partido de Moreno, por presunta responsabilidad en 

delitos ambientales y contaminar el río Reconquista. 

García señaló en su requerimiento que los elementos probatorios reunidos en la instrucción permiten 

acreditar la responsabilidad del acusado Roberto Lange -en su carácter de titular de la “Curtiembre 

Paso del Rey”- en el vuelco de residuos peligrosos que contenían sólidos sedimentables, cromo y 

coliformes fecales en exceso a los parámetros autorizados por la autoridad administrativa ambiental. 

Tales desechos, derivados de la actividad industrial allí desarrollada -curtido y adobo de cueros y 

teñido de pieles- contaminaron el Arroyo Sambrizzi, con destino final al Río Reconquista. 

La investigación tuvo su origen en 2012 con una denuncia dirigida, a través de correo electrónico, a la 

División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, 

reenviada, a su vez a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Ambientales (Ufima) de la 

Procuración General de la Nación, que encaró una investigación preliminar. 

En dicha comunicación, se ponía en conocimiento que los responsables de la curtiembre, ubicada en 

la calle El Jilguero 2085 de Paso del Rey -cuya parte trasera desembocaba directamente en el Río 

Reconquista, lindante también con la Planta Cloacal de la Municipalidad de Moreno- efectuaba 

conductas compatibles con el delito de contaminación ambiental. 

La Autoridad del Agua, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires, realizó entonces una serie de inspecciones en la firma en las que extrajo 

muestras de efluentes industriales y cloacales en el sector de la salida final de sus tratamientos, 

cuyos resultados arrojaron, entre otras irregularidades, la presencia de “cromo en valores superiores 

a los normales”, situación que suscitó la aplicación de multas económicas. 
 
 



La propuesta podría contener los siguientes elementos: 
El análisis del proceso industrial que genera el contaminante para identificar cómo, cuándo y dónde se 
genera , el análisis de las propiedades fisicoquímicas del contaminantes así como las condiciones 
ambientales y las características fisicoquímicas del compartimento en evaluación. 
El análisis de cómo se transporta, distribuye y transforma el contaminante en el compartimento en 
estudio, para conocer su disponibilidad para los organismos presentes. 
En función a este análisis seleccionar un organismo representativo para realizar bioensayos y 
determinar la toxicidad del compartimento contaminado.  
 
También podría diseñarse en función de bioindicadores, biomonitores  complementándose con 
monitoreo ambiental. 

 
 
Pregunta 3            (2 puntos) 
 
En las siguientes precisiones, tomadas de la literatura científica, indique a qué fase del proceso 
ecotoxicológico  se hace referencia: 
 
La adsorción de Cr3+ en ácidos húmicos la hace insoluble, inmóvil y no reactiva. Este proceso es más 
eficaz dentro del intervalo de pH de 2,7-4,5 (Walsh 1996). Otros ligandos macromoleculares se 
comportan de manera similar. 
 
Retardo del transporte del contaminante por un mecanismo físico químico 

 

 
En condiciones ácidas (pH <4) la forma dominante es Cr (H2O)6 3+,a pH <5.5, el producto de hidrólisis 
dominante es CrOH2+ (Ritchie y Sposito 1995). Ambas formas son fácilmente adsorbidas por 
compuestos de arcilla macromolecular. 

 
Comportamiento del contaminante en función del pH del compartimento ambiental  y del estado de 
oxidación del contaminate/ Retardo del transporte del contaminante por un mecanismo físico químico 

 

 
Los compuestos totalmente metilados poseen una elevada presión de vapor, con lo que se volatilizan 
transfiriéndose a la atmósfera, lugar donde se degradan. En este medio puede tener lugar la 
fotodescomposición cuando el compuesto organometálico absorbe luz suficientemente energética, 
formando especies radicales. 
 
Comportamiento del contaminante en función a sus propiedades fisicoquímicas y mecanismo de 
transformación del contaminante. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
Pregunta 4            (2 puntos) 
 
Discuta ventajas y desventajas de los bioensayos 
 
Discutir algunas de estas: 
Ventajas 
● Se considera el hecho de que el efecto tóxico sobre los sistemas biológicos es ejercido por la acción 
combinada de todas las sustancias nocivas presentes en el medio, incluso aquellas que no son tóxicas 
en sí, pero que afectan las propiedades químicas o físicas del sistema, y consecuentemente las 
condiciones de vida de los organismos. 
● Evalúa la toxicidad de tóxicos biodisponibles. 
● Bajos costos de implementación en relación a análisis instrumentales y fisicoquímicos 
● Un efecto nocivo detectado mediante estos ensayos puede alertar acerca de peligros potenciales 
sobre los ecosistemas como consecuencia de la exposición a estas sustancias 



Desventajas: 
● No existe ningún organismo ni biocenosis que pueda ser usado para evaluar todos los efectos 
posibles sobre el ecosistema bajo las diversas condiciones abióticas y bióticas presentes. 
● En la práctica, solamente unas pocas especies (especies modelo), que representen funciones 
ecológicas relevantes, pueden ser ensayadas. 
● La complejidad y heterogeneidad de los materiales dan lugar a una variedad de problemas 
experimentales cuando se practican los ensayos. Estos pueden estar relacionados con la inestabilidad 
de la muestra debido a diferentes reacciones y procesos, tales como separación de fases, 
sedimentación, volatilización, hidrólisis, fotodegradación, precipitación biodegradación, 
biotransformación e incorporación por los organismos. 
● Limitado alcance de la información proveniente de los ensayos de toxicidad para s extrapolación a 
escala poblacional porque no se evalúa las relaciones entre los individuos de las poblaciones 

 
 
Pregunta 5            (2 puntos) 
 
Defina los siguientes términos: 
Biodisponibilidad es el grado en que un contaminante en un compartimento es libre o está en una forma 
química disponible para su ingreso a los seres vivos. 
Bioacumulación, acumulación de contaminnates dentro o fuera de los organismos. 
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. 
Bioindicador son organismos o grupos de especies cuya presencia, comportamiento o hábito s 
encuentra estrechamente correlacionado con factores ecológicos definidos y que pueden servir como 
indicadores directos del estado, estrés o cambios en el ecosistema, indicadores de la calidad del agua o 
de la presencia de determinadas sustancias. 

 
Pregunta 6            (2 puntos) 
 
Defina Ecotoxicología y  comente en qué contexto nace la ecotoxicología como disciplina. 
 
“ la rama de la toxicología que comprende el estudio de los efectos tóxicos causados por los 
contaminantes, naturales o sintéticos, sobre los componentes de los ecosistemas, animales (incluyendo 
al hombre), vegetales y microorganismos, en un contexto integrado”. 
 
Nace en el contexto del desarrollo de la industria mundial. 

 
Pregunta 7           (2 puntos) 
 
Explique cuatro criterios de peligrosidad de las sustancias químicas 
 
Persistencia 
Bioacumulación, bioconcentración, biomagnificación 
Movilidad ambiental 
Transformaciones químicas y bioquímicas 
Efectos adversos sobre la salud y el ambiente 
Origen (natural o antropogénico) 

 
 
Pregunta 8           (1 punto) 
 
Mencione los mecanismos de transformación de los contaminantes en los compartimentos 
ambientales. 
 
Reacciones de oxidación (agua, suelo) 
Reacciones fotoquímicas (agua, suelo) 
Procesos de reducción (sedimentos, horizontes profundos de suelo, suelos saturados con humedad). 
Reacciones de precipitación en medio alcalinos (formación de hidróxidos, carbonatos) o en medios 
reductores (formación de sulfuros). 



Reacción de intercambio catiónico. 
Hidrólisis. 

 
 
Pregunta 9            (2 puntos) 
 
Cuando se realiza el análisis de datos de un bioensayo; ¿qué criterios se deben tener en cuenta? 
 
Tipo de datos, la normalidad de los datos, la homogeneidad de varianzas y lo homogeneidad de medias. 

 
 
Pregunta 10            (2 puntos) 
 
Mencione a través de qué mecanismos se puede llevar a cabo el ingreso de los contaminantes en los 
organismo. Explique dos de ellos. 
 
Mecanismos de ingreso: Adsorción, Transporte active, Difusión pasiva, Difusión facilitada, Endocitosis. 

 
Pregunta 11            (1 punto) 
 
Defina: Sitios de Acción/ Sitios de acumulación  o almacenamiento/Sitios de metabolismo 
 

1) Sitios de acción tóxica: Aquí la forma tóxica del compuesto interactúa con una molécula endógena (ej. 

proteína, ADN u otra) o estructura (ej. membrana) y esa interacción a nivel molecular lleva a la aparición de 

manifestaciones tóxicas par el organismo entero. 

2) Sitos de metabolismo: son las enzimas que metabolizan a las sustancias (o las reacciones químicas 
no enzimática que sufre el compuesto). Muchas veces el metabolismo conduce a una detoxificación, 
pero en alguna proporción (y esto es muy frecuente entre los organismos vivos, incluidos nosotros los 
humanos), produce especies químicas mucho más peligrosas (bioactivación). 
3) Sitios de almacenamiento: Aquí el xenobiótico existe en una forma relativamente inerte desde un 
punto de vista toxicológico. No está actuando sobre el organismo. 
 
 
 

 


