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Pregunta 1            (2 puntos) 
¿Qué es la Ecotoxicología?, ¿cuál es su campo de investigación?, ¿Cuál es la diferencia entre 
Toxicología y Ecotoxicología? 
 

 “ 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”. 

• La investigación dentro del campo de la ecotoxicología comprende la emisión, la distribución, el 
transporte, la transformación (química y biológica), la acumulación y el efecto de los 
contaminantes sobre organismos, poblaciones y ecosistemas. 

• Ecotoxicología: Unidad de estudio: ecosistema 
 Toxicología: Unidad de estudio: toxicología 
 
Pregunta 2            (2 puntos) 
¿Cuáles son las transformaciones que pueden sufrir los contaminantes en los compartimentos 
ambientales? Explique. 
Actividad Química: 

• 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. 

Actividad Biológica: 
• Biodegradación  
•   

Pregunta 3            (1 punto) 
 
La cipermetrina es un plaguicida sintético de la familia de los piretroides, Los piretroides son 
plaguicidas que se utilizan para controlar muchas plagas, incluidas las plagas de lepidópteros de 
algodón, frutas y hortalizas, y está disponible como un concentrado emulsionable o polvo humectable. 
Su comportamiento ambiental se define entre otros, porque casi no tiene tendencia a volatilizarse 
desde soluciones acuosas, es un pesticida no polar que es fácilmente adsorbido a la superficie del 
suelo y no se volatiliza fácilmente en el atmósfera. Indique que propiedades fisicoquímicas de 
esta sustancia sustentan este comportamiento. 
 

Presión de vapor, constante de Henry y coeficiente de partición carbono orgánico agua 
 
 
 
 



Pregunta 4            (2 puntos) 
¿Cuáles son los factores que condicionan la toxicidad de un contaminante? y ¿Cuáles son las 
propiedades relevantes que debemos identificar en un contaminante para explicar su transporte y su 
transformación en el biotopo? 
 
Factores: 

• Factores inherentes a la sustancia 
• Factores del organismo expuesto 
• Condiciones ambientales 

 
Propiedades: 

• Estados de oxidación 
• Comportamiento ante variaciones de pH de los compartimientos ambientales 
• Solubilidad 
• Presión de Vapor 
• Comportamiento en condiciones anaeróbicas y aeróbicas 
• Polaridad 
• Punto de fusión 
• Punto de ebullición 

 
 
Pregunta 5            (2 puntos) 
 
Defina que es un bioensayo, cuáles son sus componentes y establezca dos situaciones en los que 
podría utilizarlos. 
 

Bioensayo: herramienta que permite diagnosticar el efecto que determinados agentes físicos y/o 
químicos que se encuentran bajo condiciones adecuadas y controladas generan sobre los 
organismos de estudio. 
Elementos de un bioensayo: control negativo, control positivo, muestra. 
Situaciones: Para analizar la toxicidad de un efluente, para determinar la magnitud de un tratamiento 
de efluentes, para  evaluar la toxicidad de un cuerpo de agua, para establecer límites de control de 
los contaminantes, etc. 
 

 
Pregunta 6            (2 puntos) 
 
Señale a qué concepto corresponden los siguientes enunciados de la literatura científica: 
 
A…” Los xenobióticos pueden alcanzar localizaciones que no pueden nteractuar fácilmente con los 
sitios de la acción tóxica o que los metabolizarían. De particular relevancia son los sitios muy 
hidrofóbicos, especialmente los depósitos de grasa, pero también las lipoproteínas en micelas y las 
membranas celulares.”… 
 
Sitios de almacenamiento 

 
B…” La cantidad de grasa almacenada puede fluctuar mucho en los vertebrados. Cuando el alimento 
es abundante, los depósitos grasos crecen, a veces hasta constituir un 20% del peso corporal. Un 
ejemplo de esto son las crías de Puffin (Fratercula arctica) que son como bolas de grasa cuando 
dejan el nido para iniciar su vida en el mar. Cuando el alimento es escaso, durante la enfermedad, 
empolle de huevos o migración, los depósitos grasos se consumen para proveer energía. 
 
Toxicidad retardada o demorada 

 



C…”“La toxicidad del metil paratión es el resultado de una conversión metabólica procesada en el 
retículo endoplásmico de los hepatocitos, donde el grupo P = S se transforma en P = O. Este proceso 
afecta directamente la morfología de los hepatocitos (Rodrigues y Fanta, 1998). El compuesto 
resultante, paraoxon, es responsable de la inhibición de varios sistemas enzimáticos 
(colinesterasa, carboxilasa, acetilcolinesterasa y fosforilasa oxidativa mitocondrial). La inhibición de la 
acetilcolinesterasa es el efecto tóxico más crítico porque provoca la acumulación del neurotransmisor 
acetilcolina en la sinapsis, interrumpiendo la transmisión neural”.”. 
 
Bioactivación 

 
D. El estudio de la transferencia trófica de los Elementos Traza está limitado a la reconstrucción del 
entramado de las redes tróficas y atribuir con precisión la posición trófica de los organismos. El uso 
de los isótopos estables de carbono (12C, 13C) y nitrógeno (14N, 15N) son herramientas muy útiles 
para distinguir entre las fuentes y rutas de energía y para establecer las estructuras de las tramas 
tróficas en las comunidades ecológicas (Peterson & Fry, 1987). 
 
Biomagnificación 
 

 
 
Pregunta 7            (2 puntos) 
 
¿Por qué es importante realizar el análisis ANOVA y de comparaciones multiples cuando realizams el 
tratamiento estadistico de los resultados de un bioensayo que esta formado por datos continuos. 
 
Porque debemos establecer si existen diferencias significativas entre el contro negativo y la muestra y 
entre tratamientos, de tal manera que podamos establecer la existencia de efectos. 
 
 
Pregunta 8           (2 puntos) 

 
Mencione por lo menos cuatro condiciones críticas que hacen mas biodisponible  a los contaminantes 
respecto a su comportamiento con el medio. Explique. 
 
Que el contaminante: sea totalmente soluble, no presentando sorción durante su transporte, que no 
sedimente durante su transportación, que no presente pérdidas por intercambio atmosférico, que no 
presente pérdidas por biodegradación, fotólisis o hidrólisis, etc… 
 
Pregunta 9            (2 puntos) 
 
Defina sitios de acción, sitios de metabolismo y sitios de acumulación de los contaminantes dentro de 
los organismos. 
 

 Sitios de acción : 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. 

 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). 

 Sitios de almacenamiento: Aquí el xenobiótico existe en una forma relativamente inerte desde 
un punto de vista toxicológico. No está actuando sobre el organismo. 

 Sitios de excreción: la excreción puede darse para el compuesto original, o para un producto 
de la biotransformación (metabolito). Cuando los animales terrestres se exponen a 



xenobióticos lipofílicos, la excreción se debe fundamentalmente a los productos de 
biotransformación (usualmente más polares) 

 
Pregunta 10            (1 punto) 
¿Cuáles son las vías y mecanismos de absorción o ingreso de los contaminantes en los seres vivos 
superiores? Explique. 
 
Vías de ingreso:  tracto respiratorio, digestivo , piel, hojas, raíces, branquias, etc 
Mecanismos de ingreso: Adsorción, Transporte active, Difusión pasiva, Difusión facilitada, 
Endocitosis. 
 
Pregunta 11  (2 puntos) 

 
Interprete los siguientes resultados estadísticos. Concluya cuáles son los puntos que se debe 
considerar para establecer una correlación. 
 
 
Control negativo: AR 
Muestra: diluciones de 2, 4, 10, 20 y 30 ml 
 
 

 
 
 
 
 



 



 
 
 
 

Existen diferencias significativas de los tratamientos respecto al control negativo, existen diferencia 
significativa entre los tratamientos 2, 4 y 20 ml, por lo tanto estos puntos deberían ser considerados 
para el análisis de correlación 


