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Ecotoxicología,

 Estudio de los efectos de 
químicos contaminantes 
sobre los organismos, 
poblaciones y ecosistemas.

Truhaut, 1969 



Toxicología Ecología

Química
Genética
Bioquímica
Fisiología
Histología
Embriología

Dinámica de 
poblaciones
Genética de 
poblaciones
Biogeografía
Selección natural
Selección sexual

ECOTOX

Causa-Efecto con relevancia ecológica
Moriarty 1999 



Busca determinar los cambios que alteran los elementos 
estructurales y funcionales de los ecosistemas, causados por la 
incorporación de contaminantes antropogénicos. 

1969, René Truhaut 

Causa
Impacto de contaminantes sobre 

organismos individuales

Efecto
Impacto de contaminantes sobre 

poblaciones y comunidades

Ecotoxicología

1. Identificar, predecir y anticipar los riesgos 
ambientales por contaminación para evitar el 
deterioro de los ecosistemas y sus componentes.

2. Proponer alternativas para mitigar los efectos de 
agentes contaminantes.

3. Generar nuevas tecnologías para el monitoreo 
ambiental
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Walker (1998) Environ Health Perspect 106: 613-620

estrés

Concentración del contaminante

Daños patológicos

Límite de 
mecanismos de 
reparación y 
desintoxicación y 
sistema inmune

Inicio de efectos 

Concentración 
Letal 50

Alto riesgo
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desarrollo y 
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reversib
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ETAPAS DE TOXICIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
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Procesos 
Bioquímicos

Procesos 
MetabólicosProcesos

Fisiológicos

Sistema inmune

Tejidos y órganos

Condición del 
individuo

Poblaciones y 
Comunidades

Reproducción

Respuestas a corto plazo

Respuestas a largo plazo

Relevancia 
ecológica baja

Relevancia 
ecológica 

alta

EFECTO

Procesos
evolutivos



Sistema natural-organización biológica

Integridad ecosistémica
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Hitt & Hendryx 2010. SETAC

Mapa de alteración eco-hidrológica Cotler 2010



Problemas fundamentales de la Ecotoxicología

•Transición entre el nivel de organismo al nivel 
ecológico.

•Distinción entre los efectos causados por factores 
antropogénicos de los naturales.



*/**Los niveles o 
concentraciones pueden variar 
de ambiente a ambiente y de 
un periodo de tiempo a otro.

¿Niveles normales o aceptables?

Metales
Dióxido de azufre
Óxidos de nitrógeno
Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Compuestos presentes en 
la naturaleza**

Plaguicidas Compuestos químicos 
antropogénicos*

Descripción ambiental 
y biológica



Variabilidad natural

Factores naturales: pH, temperatura, sólidos suspendidos, 
flujo,
                               radiación, humedad, salinidad, etc.

Intensidad
Distribución 

 “Para distinguir un factor antropogénico de uno natural 
requiere de métodos analíticos sensibles”.

Dorward-King et al., 2001 SETAC Press

“Línea basal” = Baseline

Evaluar cambios ambientales a través del espacio-tiempo para 
establecer líneas basales y con ello establecer las condiciones 
de referencia (normales) que serán usadas como parámetros o 
rangos de comparación. 

Causa-efecto y niveles de confianza mínimos



Leucemia 

Dengue

Cáncer pulmonar

Asma

Enfermedad de Creutfeldt-Jacob

Enfermeda
d de Lyme

Depresión

Influenza

Actualmente observamos que el deterioro 
del ambiente y la contaminación tienen 

un impacto en nuestras vidas y en la 
naturaleza en general.
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Bienestar

Servicios ambientales

Política ambiental 
Protección, 

conservación y 
aprovechamiento 

sustentable

Sistem
a 

natural

Sistema 
social

+

+

-

+

+

-
-

-

Elaboración propia a partir de: Di Guilio & Benson 2002. SETAC Press, Wolfgang  & Dohmen 2002. SETAC Guest Editors. 
Suter & Cormier 2008. IAEM-SETAC 4: 478-485

Identificar los factores de 
riesgo ambientales permite  
prever posibles impactos 
negativos
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Cualquier sitio o 
infraestructura que 
maneje sustancias 
químicas o genere 
residuos tóxicos se 
considera una fuente de 
riesgo.



Elementos del ambiente  físico

Ambiente  Biota 

Recursos 
Naturales 

Población Humana 

Clima Poblaciones No- 
Humanas

Estresores 
ambientales 

Productividad de la 
Población

Salidas naturales 

Materias 
primas 

Servicios 
ambientales

Sistemas de 
choque 

Fuentes de 
energía 

Espacio abierto Patógenos 

Minerales Visibilidad Climas extremos 

Aire Estética Natural Desastres naturales 

Agua Oportunidades de 
recreación 

Tierra 

Suelo 

Bosques 

Materiales de 
Reciclaje 

Hábitat 



Elementos sociales 

Elementos 
Institucionales 

Elementos 
Culturales 

Económicos Tradiciones y 
costumbres

Políticos Sistemas de creencia 

Legales Valores y actitudes

Religiosos Ciencia y 
conocimientos Básicos 

Educacionales Tecnología

Salidas sociales

Benéficas Estresores

Bienes y servicios 
privados 

Contaminación 

Bienes y servicios 
públicos

Basura 

Innovaciones 
tecnológicas 

Destrucción del hábitat

Ciencia y conocimientos 
nuevos 

Extensión urbana 

Filosofías nuevas y 
estándares éticos

Sobrepoblación 

Justicia  y estabilidad 
social 

Agotamiento de recursos 



Carga inaceptable
para la sociedad

Inaceptable para 
los recursos



Relación hombre-ambiente: una aproximación

Teoría de Ecología Humana

POET

Población Organización TecnologíaAmbiente 



Población

Grupo de personas que responden colectivamente a las 
condiciones ambientales en tiempo y espacio

Características: tamaño y composición

1. Edad, sexo, raza, religión, etc.
2. Distribución geográfica

Estas características cambian 
durante el proceso colectivo de 
adaptación, migración, 
reproducción, morbilidad y 
mortalidad.

Causas de mortandad en México 2004 



Organización

Sistema involucrado en el sostén de una población; las relaciones 
diferenciadas de las actividades que facilita la adaptación a otros 
procesos.

En ciencias sociales se le conoce 
como : organización social, 
económica, política, etc.



Ambiente

Ambiente natural o físico

Hábitat
Clima
Relación con otras especies

Ambiente social

CULTURA

Conducta hacia otras 
especies
Uso y demanda de recursos 
naturales
Provisión de alimentos y 
serviciosRepresenta el colectivo de valores, creencias, 

percepciones y expectativas.



Tecnología

Técnicas
Prácticas
Herramientas

Capacidad productiva del ambiente
Aprovechamiento



La aproximación

Modificado de :Di Guilio & Benson 2002. SETAC Press, Wolfgang  & Dohmen 2002. SETAC Guest Editors. Suter & Cormier 
2008. IAEM-SETAC 4: 478-485

Bienestar

Servicios ambientales

Política ambiental 
Protección, 

conservación y 
aprovechamiento 

sustentable

Sistem
a 

natural

Sistema 
social

+

+

-

+

+

-
-

-

Comprensión del funcionamiento de los ecosistemas como 
sistemas complejos para entender que la relación entre 
humanos y ecosistemas es bidireccional.

El entorno ambiental es 
una construcción 
histórica de la 
interacción de las 
especies con su 
ambiente  C.H. 
Waddintong (1959), lo 
cual también aplica 
para las poblaciones 
humanas y los 
ambientes urbanos.



La integridad ecológica es un parámetro en la evaluación 
de la calidad o condición del ambiente y puede ser un 
factor mediador de la salud pública.

Hitt & Hendryx. EcoHealth 7: 91-104 (2010)

Indicadores de 
integridad 
ecológica (1996-
2006)

Bases de datos de 
salud (1995-2005)



Nivel alto

Tasa de mortandad por cáncer total

Indicador de integridad ecológica

Indicador de actividad minera
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Hitt & Hendryx. EcoHealth 7: 91-104 (2010)
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Ecotoxicología urbana



 Más del 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas 
para 2030, Schell 2014 NIH PA
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El proceso globalizador de la 
economía iniciado en 1970 causó 
un impacto profundo en la 
compresión espacio-temporal, en la 
producción y creó redes 
transfronterizas que vincularon 
horizontalmente a las ciudades.

Las ciudades globales atomizaron 
el territorio, pasando por alto la 
escala nacional y configuraron una 
red jerárquica con base en la 
dinámica global, dando lugar a una 
nueva geografía de la centralidad 
y polarización social.

Guevara Alejandro (2014)
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Consecuencias urbanas

1. Se disparó la migración hacia las 
ciudades, aumentando la población 
urbana.

2. Aumentó la demanda energética y 
recursos

3. Se aceleró el cambio de uso de suelo, 
así como la especulación de éste, 
dando lugar a desarrollos 
inmobiliarios y afectando las zonas 
verdes

4. Se generó una expansión de los 
límites territoriales a través de la 
suburbanzación, conocido como 
metropolización.

Consecuencias ambientales

1. Deterioro de la calidad del aire.
2. Aumento de la demanda de agua y 

descarga de aguas residuales
3. Aumento de la densidad 

poblacional y reducción de áreas 
verdes.

4. Contaminación acústica
5. Perdida de flora y fauna nativa
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Tomada de: www.victorcabrera.mxOmar Arellano-Aguilar 2016 

La ciudad demanda grandes cantidades de recursos: alimentos, 
agua, espacio,  energía, etc.



Fuente: Google imágenesOmar Arellano-Aguilar 2016 
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Kontakt   hfinster@gmx.de
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Contaminación atmosférica
De una cohorte 7.1  millones de holandeses (2004-2011) se encontró 
que por cada 10 µg/m3 de PM10 y NO2 se eleva el riesgo de 
mortandad por enfermedades respiratorias (1.13), cáncer de pulmón 
(1.26) y enfermedades cardiovasculares (1.06).

Fuente: Fisher et al. 2015  Environ Health Perspective
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Tomado de: Rivera  2013. Atmósfera No. 26

Contaminación atmosférica
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Mantua, Italia

La combustión de desechos industriales es un generados 
de
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina, también llamado TCDD

El incinerador de Mantua 
procesaba

1000 ton/h de líquidos 
industriales
750 kg/h de sólidos industriales

Trabajo desde 1974 hasta 1991
Incineración de
Resinas, plásticos. Solventes, 
productos veterinarios, 
cosméticos, agua residualComba y cols. Occp. Environ. Med 2003; 60:680-683.



Se observó que la cercanía a la Planta estaba relacionada con 
enfermedades, principalmente 
Sarcomas:

Dermatofibrosarcomas en piel y tórax
Liposarcomas en estómago y útero

Los habitantes a en un radio de 2 km de distancia fueron los más 
afectados en relación con habitantes en zonas a más de 5 km.

Los casos de enfermedades se incrementaron cuatro décadas (40 
años) después de la instalación del incinerador.



IMPORTANTE
La contaminación no sólo se limita la atmósfera 

Emisiones 
industriales y 
automotores

Generación de 
residuos

Aguas 
residuales

Suelo Agua Aire

Biota

Foto: OAA
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Suelo urbano

Características:
Pérdida del horizonte natural
Estructura edafológica pobre
Capas artificiales 
Material rocoso excesivo
Suelo compactado
Pérdida de la porosidad
Contenidos altos de carbonatos y pH 
alcalino
Deficiente contenido de micronutrientes y 
de fósforo
Presencia de contaminantes como 
metales pesados, particularmente 
plomo. Jim (1998) Landscape and Urban Planning 40(4): 235-249



Identificación de suelos contaminados por 
metales pesados en la región de Senyang 
,China.

Tomado de Sun et al. 2010. J Hazard. Material. 174: 
455-462 ., 2010.

Determinación del grado de 
contaminación del agua subterránea en 
Beijing ,China para la planificación del 
uso de suelo.

Tomado de Wang  et al. 2010. Sci. Total Environ. 432: 
216-226, 2012



Evidencias de la contaminación en suelo  por metales pesados

Presencia de plomo y vanadio en la CDMX. 

Fuente: http://www.actswithscience.com/metales-pesados-causales-cancer-ambiente-la-
ciudad-mexico/
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Contaminación por ruido

Fuente: Rodríguez Manzo 2011. Mapa de contaminación de ruido por tráfico. UAM
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Tomado de: Ballinas M., Barradas V. 2012. The actual urban heat island in Mexico City. Conference Paper Doi:10.13140/2.1.3669.4081

La expansión urbana 
provoca un cambio en los 
patrones térmicos de la 
ciudad. El tamaño del área 
urbana en tan sólo 15 años 
pasó de 1,156 a 1,627 km2. 
 

Contaminación térmica
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Comisión para la Cooperación Ambiental, 2013

Industrias asociadas a la descarga o emisión de contaminantes.

Generador Responsable Volumen

Micro Establecimiento industrial <4 kg/ año

Pequeño Persona física o moral >400Kg/año
< 10 ton/ año

Gran Persona física o moral > 10 ton/ año
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Residuos sólidos
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Datos tomados de SNIAR 2015, 
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Casa habitación Centros de investigación y educativos

Residuos 
contaminantes

1987  D.F.
(Toneladas)

Limpiadores 363.6

Productos 
automotrices

722.6

Pinturas y 
productos de 
mantenimiento

770.7

Insecticidas 44.8

Baterías y 
eléctricos

1229.5

Medicinas y 
fármacos

118.9

Cosméticos 299.7Fuente: Restrepo et a, 1991 . 
C.Ecodesarrollo México

Minería





Costos de la inacción del manejo de residuos peligrosos a nivel global

4.9 millones de muertes
86 millones de discapacidad

Atribuible por  exposición a contaminantes en 2011

Degradación ambiental en 2004

$ 2000 mil millones de US

Fuente: UNEP 2013 

Meta de Desarrollo Sustentable para 2020: “uso y 
producción de sustancias químicas que no impacten 
significativamente al ambiente y a la salud” (SAICM )

2009
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Atlas de riesgo químico-tecnológico (CENAPRED)



Fuentes: CENAPRED 2013, Reporte RETC-
DF 2007

Manejo de sustancias químicas RETC-CDMX. 
Sólo 760 empresas al Registro de Emisión y Transferencia  de los 40,000 
establecimientos industriales
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Cuerpos de agua urbanos



La conservación de los recursos naturales representan no sólo provee de 
servicios ambientales de recreación sino son refugios de flora y fauna 
tanto nativa como migratoria.
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Contaminantes en cuerpos de agua urbanos

 Cianotoxinas
 Disruptores hormonales
 Metales pesados
 Plaguicidas

17-beta estradiol
Bisfeno A
Triclosan
Butilbencilfthalato
Mercurio
Cromo VI
Plomo
Níquel
Metil paratión
Diazinon
Clorpirifos
Paratión
endosulfan

Díaz-Torres et al. (2013) Water, Air & Soil Pollution 224: 1586 



Objetivo 11: lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros , resilientes y sostenibles
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Acuerdo
s de 
París
2015

Reducir 
impacto 

negativos por 
contaminación

Acceso a 
vivienda

Reducir 
mortandad

Transporte 
 

sostenible

Planificació
n y 

participaci
ón 

Salvaguar
dar el 

patrimonio 
cultural

Meta
2030

Incrementar 
zonas verdes y 

espacios 
públicos

Apoyar 
los 

vínculos 
económic

os

Reducir 
riesgos de 
desastres a 
través de 

una gestión 
integral

Apoyo a los 
países con 
asistencia 

financiera y 
técnica

Elaboración propia. Fuente: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

2018 2024
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Una ciudad sustentable es aquella que: 

Ambient
e

Económi
co

Social

•Impacto mínimo al ambiente y 
espacio.
•Reducción del consumo de 
recursos
•Reducir la generación y emisión 
de residuos contaminantes
•Promueve la seguridad 
alimentaria y áreas de 
conservación de biota nativa

•Generación de empleos y 
competitividad
•Cuenta con un plan de ahorro e 
inversión sanos 
•Promover ventajas económicas a la 
ciudad y sus habitantes
•Reduce la inequidad financiera

•Responder demandas 
sociales de su entorno
•Prevalece la democracia 
•Mejorar la calidad de 
vida
•BienestarRamírez treviño A., Sánchez Núñez JM (2009)Revista 

UNAM.mx

Omar Arellano-Aguilar 2016 



Omar Arellano-Aguilar 2016 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57

