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Objetivos: 
Ofrecer a los estudiantes un curso intensivo 
que proporcione herramientas básicas, 
tanto teóricas como prácticas, sobre 
modelos y procesos fisiológicos utilizados 
en la evaluación del estado de 
contaminación en ambientes acuáticos, 
sean estos marinos, salobres o 
dulceacuícolas. 

 
Contenidos mínimos: 
Identificación de modelos y procesos 
fisiológicos de invertebrados y vertebrados 
adecuados para la evaluación de distintos 
contaminantes en diferentes ambientes 
acuáticos. Análisis de casos. 
 
Descripción: 
La modalidad es 100% presencial con 
dictado de clases teóricas y prácticas. En 
las clases teóricas se desarrollarán los 
conceptos teóricos de cada tema/módulo y 
en las clases prácticas se realizarán 
actividades de laboratorio y acuario 
experimental. También se asistirá a un área 
como modelo de estudio para evaluación de 
impacto ambiental.  
 
Programa analítico: 
UNIDAD 1: Contaminación. Tipos de 
contaminantes en los ambientes acuáticos. 
Biodisponibilidad. Bioconcentración. 
Bioacumulación. Biomagnificación. 
Conceptos utilizados en bioensayos de 
laboratorio. Contaminantes de 
preocupación emergente y la problemática 
actual. Presentación de la Red RIESCOS. 
UNIDAD 2. Modelos biológicos para el 
estudio de contaminantes acuáticos. Los 
invertebrados como modelo biológico que 
los hacen modelos excelentes para la 



ecotoxicología. Procesos fisiológicos como 
biomarcadores en invertebrados. 
UNIDAD 3. Modelos biológicos para el 
estudio de contaminantes acuáticos: los 
crustáceos decápodos como modelos en 
ecotoxicología. Tipos de evaluación en 
función del estadio de desarrollo. Procesos 
fisiológicos como biomarcadores 
crustáceos. UNIDAD 4. Modelos 
biológicos para el estudio de contaminantes 
acuáticos. Los “peces” como modelo 
biológico. Diversidad y ecotipos. Especies 
modelo. Generalidades de anatomía y 
fisiología. Control neuroendocrino; tipos de 
reproducción; índices, estrategias 
reproductivas. Disrupción endocrina. Nivel 
de acción de los disruptores endocrinos. 
Los peces como indicadores de 
contaminación acuática. Alteraciones 
morfo-fisiológicas producidas por 
contaminantes de origen antrópico y 
factores ambientales. Conceptos y 
abordajes. Procesos fisiológicos como 
biomarcadores  peces. Estrógenos, 
agroquímicos y fármacos. UNIDAD 5. 
Bioacumulación y transferencia de metales 
en tramas tróficas: casos en ambientes 
marinos y especies de importancia 
económica y ecológica (v.g., algas, erizos, 
langostas). UNIDAD 6. Bioensayos de 
laboratorio: diseño experimental, aspectos 
metodológicos para los estudios de 

toxicidad en laboratorio, control de 
parámetros de calidad de agua. Ejemplo de 
bioensayos de toxicidad por hidrocarburos 
derivados del petróleo, problemática 
emergente en los ecosistemas marinos 
patagónicos.  
 
Actividades prácticas: 
Obtención de órganos blanco y análisis 
histológico en Crustáceos y Peces. 
Hemocitos de bivalvos, primo cultivos y 
efectos de contaminantes metálicos. 
Discusión de diseños experimentales en 
ecotoxicología. Salida a un área como 
modelo de estudio para evaluación de 
impacto ambiental. Análisis de seminarios. 
 
Bibliografía: 
Dada la amplitud de la temática se 
preparará una carpeta (Google drive) para 
los alumnos con publicaciones clásicas y 
actuales abarcando papers, manuales, 
claves e informes técnicos de modo de 
brindar una herramienta eficaz tanto para el 
curso como para la formación profesional 
de los participantes.  
 
Requisitos de cursado: 
Asistencia y participación al 80% del 
curso. 
 
Modalidad de dictado:                         Los 
contenidos de las unidades se desarrollarán 

mediante clases teóricas y prácticos en 
laboratorio y en el acuario experimental. 
 
Duración en semanas: 1 semana  
Carga horaria total: 60 hs. Lunes a 
sábado de 8:00 a 13:00 y de 13:30 a 18:30. 
 
Teoría Práctica 
Presencial No-presen Presencial No-presen 

35  25  
 
Modalidad de evaluación y requisitos de 
aprobación: 
Examen final escrito individual y 
aprobación de los trabajos prácticos. 
 
Número de vacantes: 
Cupo mínimo: 5 / Cupo máximo: 20 
 
Frecuencia de dictado: 
Cada 2 años. 
 
Aranceles del curso (por participante): 
A establecer cada vez que se dicte el curso 
 
Destinatarios: 
Estudiantes de grado avanzados, posgrado 
e investigadores de carreras afines a 
biología, tecnicaturas biológicas y 
ambientales, recursos naturales. 
 
Informes e Inscripción: 
posgrado.fcn.madryn@gmail.com 
xgpisani@gmail.com 
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