
 

 
CFA 4 - 3ºc: ECOTOXICOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 
 
 
Fecha: 13 a 17 de enero 2013  

Horario: 9:30 a 14:30 h 

Tipo de curso: Teórico y práctico: 5 días 25 horas  (5 horas /día) 

Lugar: Aula 15, Facultad de Ciencias del Mar, Universidade de Vigo 

Coordinadores: Rui Cortés, UTAD (rcortes@utad.pt) 
      Ricardo Beiras, ECIMAT-Universidade de Vigo (rbeiras@uvigo.es) 

Profesores: Jean-François Narbonne, Université Bordeaux 1-CNRS 
          Rui Cortés, UTAD 
          Ricardo Beiras, ECIMAT-Universidade de Vigo 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El curso aborda el estudio avanzado de los principios y métodos en ecotoxicología, las 
relaciones entre la exposición a compuestos químicos y los efectos biológicos, y la evaluación 
del riesgo ambiental. Se presentarán diferentes aproximaciones para evaluar el impacto de 
diversos compuestos químicos sobre diferentes niveles de organización, desde el nivel celular 
al de las comunidades. El curso se centra también en el seguimiento de biomarcadores, como 
el fitobentos, fitoplancton, macrófitos, invertebrados y peces así como del estudio de de los 
bioindicadores moleculares, bioquímicos, citológicos, fisiológicos histológicos y de 
comportamiento. Finaliza prestando atención a la integración de biomarcadores específicos y 
bioensayos en el diseño de herramientas integradas de evaluación ambiental.   
 
Objetivos 
 
Los gestores de los recursos acuáticos necesitan con urgencia el acceso a la información 
científica sobre los ecosistemas acuáticos para poder desarrollar e implementar las 
herramientas de gestión para las políticas de sostenibilidad de las masas de agua bajo la 
perspectiva de la Directiva Marco del Agua (WFD). Esto incluye procesos como la integración 
de biomarcadores e indicadores biológicos en los procesos prácticos de biomonitorización. La 
detección, sensibilidad y precisión en cuantificar el impacto de múltiples agentes en los 
ecosistemas acuáticos, se incrementa significativamente con la integración de técnicas de 
monitorización, que cubran un amplio  espectro de organización biológica (a nivel subcelular, 
celular y de comunidad). 
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Este curso proporciona una aproximación multidisciplinar relativa a la evaluación integrada del 
estado ecológico de los sistemas acuáticos, tanto en aguas dulces, estuarinas o costeras, 
basadas en aproximaciones, metodologías y herramientas usadas como bioindicadores y 
biomarcadores. La integración de las herramientas de bioevaluación implicadas en el ámbito 
geográfico e actuación y zona costera es de una gran relevancia para adoptar técnicas 
específicas de cada masa de agua, cubriendo una gran escala espacial y todo el rango de 
ecosistemas acuáticos, desde el nacimiento del río hasta el mar. 
 
Contenidos  
 
Programa docente 
 
Tema 1. Directiva Marco del Agua: background, desarrollo y aplicación en la Península Ibérica. 
Integración entre el agua dulce, aguas de transición y costeras bajo en el ámbito de la WFD. 
Presiones ejercidas en los ambientes acuáticos: estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos y el principal fenómeno de perturbación. Clasificación y origen. 
Monitorización ambiental – principio; estado de la columna de agua: a) estado químico y b) 
estado ecológico. 
 
Tema 2. Evaluación ecológica de los ecosistemas acuáticos bioindicadores (2 clases). Inventario 
de las comunidades acuáticas y su papel en la evaluación (invertebrados bentónicos, 
macrófitas, peces y algas) 
 
Tema 3. Sistemas multimétricos (medidas de tolerancia, composición, diversidad, condiciones 
tróficas), características, asociaciones y modelos predictivos. Bioindicadores y biomarcadores: 
diferencias y usos complementarios. 
 
Temas 4. Caracterización de los ecosistemas acuáticos: medidas del funcionamiento de los 
ecosistemas: medida del metabolismo acuático: producción primaria y secundaria; tasa de 
descomposición; flujo de nutrientes; balance energético. 
 
Tema 5. Bioacumulación y biotransformación: factores ambientales y químicos y procesos 
fisiológicos. Tipos y ejemplos de biomarcadores, desorden molecular, bioquímico, citológico, 
fisiológico, histológico y de comportamiento. 
 
Temas 6. Toxicocinética: toxicidad letal y sub-letal: curvas de respuesta; efecto y 
concentraciones letales (EC50 y LC50). Monitorización biológica marine y estuárica. 
Contaminación por mareas negras. 
 
Tema 7. Ejercicio práctico: herramientas biológicas para la evaluación ambiental de áreas 
costeras: bioensayos con larvas de mejillón, erizo o copépodos (según disponibilidad del 
material biológico). 
 



 

 
 
Metodología docente 
 
2 semanas de curso: 1ª semana componente teórica; 2ª semana: eventual componente 
práctica; apoyo tutorial; realización de la evaluación de contenidos. 
 
Sistema de Evaluación 
 
Examen final compuesto por las 3 partes del curso. En el caso de haber ejercicio práctico se 
elaborará una memoria del trabajo. 
 
Aula y medios disponibles 
 
ECIMAT (módulo de docencia) ver www.ecimat.org 
 
 
Profesores del curso 
 
Rui Cortes, Universidade de Tras os Montes e Alto Minho  
 
Ricardo Beiras, ECIMAT-Universidade de Vigo 
 
Jean-François Narbonne, Université de Bordeaux. CNRS 
 


