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RESUMEN 
 
 
El cultivo de caña de azúcar es una actividad agrícola que por muchos años ha 
utilizado plaguicidas nocivos al ambiente. Como solución al manejo de estos 
tóxicos se realizó el tratamiento de una mezcla de los plaguicidas Diurón, Ametrina 
y 2,4-D mediante sistemas acoplados fotocatalíticos-biológicos. Se utilizó como 
fotorreactor una Placa Plana Inclinada (TiO2 como catalizador), y como reactores 
biológicos un Filtro Percolador y un Humedal de Flujo Subsuperficial. El reactor 
biológico de mayor eficiencia de reducción de la Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) en el tratamiento fue el Filtro Percolador alcanzando un 44.8%, frente al 
35.4% del Humedal. El estudio determinó que la mezcla de plaguicidas no es 
tratable en estos sistemas biológicos por sí solos, debido al efecto tóxico que 
ejercen sobre los microorganismos. En cuanto a la fotocatálisis se encontró que, 
para energías acumuladas inferiores a 75 kj.L-1, actúa sobre los plaguicidas 
transformándolos en sustancias menos tóxicas y de mayor biodegradabilidad, sin 
llegar a mineralizarlos (remoción de DQO del 57.0%, de Carbono Orgánico 
Disuelto – COD del 23.9% y de plaguicidas del 100%). Finalmente, se determinó 
que la fotocatálisis con TiO2 en un Reactor de Placa Plana Inclinada acoplada a 
procesos biológicos de tratamiento de elevado tiempo de retención (>30 días) 
constituye una alternativa viable para el tratamiento de aguas residuales 
agroindustriales con contenido de plaguicidas, pues logra altas eficiencia de 
remoción de contaminantes (DQO, COD y plaguicidas) en cortos periodos de 
tiempo. 
 
PALABRAS CLAVE: Fotocatálisis, Filtro Percolador, Humedal, Plaguicidas, 
Biodegradabilidad, TiO2. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El ser humano desde sus comienzos ha utilizado la agricultura como origen de los 
productos básicos para su subsistencia, recurriendo desde prácticas rudimentarias 
hasta modernas técnicas y sofisticados sistemas de agricultura de precisión. En 
este proceso la química en los últimos años ha aportado un variado arsenal de 
plaguicidas para proteger cultivos, cosechas y la salud del ser humano. Su utilidad 
ha quedado demostrada por el control de enfermedades tropicales vectorizadas 
por insectos (malaria, dengue hemorrágico, paludismo, etc.) y el mejor rendimiento 
por hectárea de numerosos cultivos, con su benéfica repercusión económica-
social (Gutiérrez, 2004). 
 
Desafortunadamente, debido a las características inherentes a su carácter tóxico y 
al manejo inapropiado de estas sustancias, que en la mayoría de las ocasiones se 
hace, se genera un efecto contrario al que se pretende con su utilización. Esto se 
refleja en la variedad de impactos negativos que ocurren sobre los componentes 
de los ecosistemas sometidos a su acción y en particular de los agroecosistemas, 
seguramente los ambientes más expuestos a la aplicación de tales sustancias. 
 
Colombia no es ajena a esta problemática, por su posición geográfica presenta 
unas condiciones particulares, climáticas y de alta biodiversidad, que se reflejan 
en numerosas plagas que atacan a los cultivos agrícolas, lo cual hace necesaria la 
utilización de diferentes plaguicidas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2006). 
 
Según un  informe de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar - Asocaña  
(Capurro, 2007), en Colombia existen más de 200,000 hectáreas sembradas con 
caña, las cuales están asociadas a un extenso uso de plaguicidas para el control 
de plagas, malezas y, ocasionalmente, como madurantes. Entre los productos de 
mayor aplicación están los herbicidas Diurón, 2,4 D y Ametrina. 
 
Sobre estos plaguicidas se conoce que son altamente tóxicos, persistentes en el 
suelo, aguas superficiales y aguas subterráneas, que generan alta morbilidad 
afectando al ambiente y a los seres vivos (Mayorga e Izquierdo, 2008). 
Igualmente, en ocasiones se ha encontrado que sus productos de degradación 
exhiben una toxicidad más alta y son aún más persistentes en el medio que el 
compuesto original. Así, estos compuestos poseen un potencial significativo de 
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toxicidad y pueden llegar a contaminar todas las esferas del medio ambiente 
(Sorensen et al., 2003). 
 
Para disminuir estos efectos, se han estudiado tecnologías biológicas, químicas y 
físicas para tratar desechos con contenido de plaguicidas. Sin embargo, en su 
mayoría estas tecnologías no son aplicables, ya sea por su alto costo, su baja 
eficiencia o porque simplemente no funcionan. 
 
Tecnologías físicas y químicas como la adsorción sobre carbón activado,  
burbujeo de aire (air stripping) o la precipitación química se han aplicado con 
buenos resultados en cuanto a remoción de estos contaminantes, no obstante 
tienen en contra los altos costos asociados a la necesidad de una constante 
utilización de reactivos químicos y energía, y el hecho de que no se constituyen en 
una solución integral al problema, pues lo único que hacen es trasladar la 
contaminación de una fase del ambiente a otra, ya sea en forma de lodos, 
compuestos volatilizados, o lechos de filtración contaminados. 
 
En cuanto a los sistemas biológicos, que tienen como ventajas la economía y 
simplicidad de operación, han presentado el gran inconveniente que debido a la 
alta toxicidad de estos compuestos simplemente no funcionan, ya que los 
microorganismos encargados de la descontaminación se inhiben de tal forma que 
el proceso se vuelve demasiado lento e ineficiente. 
 
En los últimos años se ha trabajado en la búsqueda de tecnologías que permitan 
una destrucción total de la sustancia contaminante o en su defecto una 
modificación en la estructura química de la misma, que le permita hacerla más 
biodegradable y facilite la utilización de sistemas biológicos para su tratamiento. 
Una de estas tecnologías es la fotocatálisis, que ya se está aplicando a gran 
escala con excelentes resultados, en países de la Unión Europea y Norte América 
(Blesa, 2001; Chu et al, 2004; Malato et al, 2002; y Krysova et al, 1998). 
 
La fotocatálisis es un proceso de oxidación avanzada (POA´s), que se caracteriza 
por la generación de especies altamente oxidantes, principalmente radicales 
hidroxilos, efectivos para la oxidación y mineralización de diversos contaminantes, 
como por ejemplo plaguicidas, suspensiones multicomponentes de compuestos 
orgánicos, y residuos farmacéuticos, entre otros desechos. 
 
La fotocatálisis tiene diversas ventajas entre las cuales se destaca que utiliza la 
energía solar, la cual es un recurso abundante y utilizable en una gran área del 
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planeta (disponible en alto grado en las zonas tropicales como Colombia). 
Además, posee una elevada velocidad de reacción y utiliza reactivos inocuos, 
minimizando así la generación de residuos hacia el ambiente (Malato, 2002). 
 
Recientemente se ha venido evaluado, ampliamente y con buenos resultados, la 
factibilidad de tratamiento de aguas residuales con contenido de plaguicidas, y 
otras sustancias tóxicas y/o recalcitrantes, mediante el acople de procesos 
fotocatalíticos y biológicos, tratando de potencializar las ventajas de cada proceso, 
disminuyendo las desventajas (Parra et al, 2000; Malato et al, 2003; Sarria et al, 
2003; Lapertot et al, 2006). 
 
En este proyecto se evaluó la viabilidad de tratamiento de aguas residuales 
agroindustriales con contenido de plaguicidas (provenientes del lavado de equipos 
de aplicación manual de estas sustancias), mediante el acople de procesos 
fotocatalíticos y biológicos, determinando las condiciones de operación y 
funcionamiento de cada uno de los procesos involucrados. 
 
Inicialmente, fue evaluada la biodegradabilidad de las aguas residuales 
agroindustriales con contenido de plaguicidas en reactores de flujo discontinuo, 
Prueba de Zahn Wellens/EMPA - OECD 302B, y en reactores de flujo continuo, 
Filtro Percolador (construido con elementos de fácil adquisición localmente) y 
Humedal de Flujo Subsuperficial (con plantas nativas). A partir de los resultados 
obtenidos se seleccionó el Filtro Percolador como la alternativa más viable para un 
posterior acople con un proceso de oxidación avanzada, POA´s, pues fue el que 
presentó mayor eficiencia en remoción de DQO (Demanda Química de Oxígeno) 
para las aguas residuales tratadas. 
 
Por su parte, la Fotodegradación de las aguas residuales con contenido de 
plaguicidas se realizó en un Fotorreactor de Placa Plana Inclinada, utilizando 
como catalizador dióxido de titanio (TiO2) en suspensión y como fuente de 
radiación la luz solar. Este proceso se evaluó a través del seguimiento de la 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), Carbono Orgánico Disuelto (COD), 
Concentración de Plaguicida y biodegradabilidad del efluente (relación DBO5/DQO 
y Prueba de Zahn Wellens/EMPA - OECD 302B), para diferentes niveles de 
energía acumulada, a fin de determinar el punto óptimo para el acople con el 
proceso biológico. 
 
Una vez seleccionado el reactor biológico para ser acoplado con el proceso 
fotocatalítico, y establecidas las condiciones de operación y funcionamiento de los 
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reactores placa plana y Filtro Percolador, se procedió a evaluar la eficiencia del 
sistema acoplado fotocatalítico-biológico en régimen de flujo continuo en términos 
de remoción de la Demanda Química de Oxígeno (DQO), Carbono Orgánico 
Disuelto (COD) y Concentración de Plaguicida. 
 
De esta manera los resultados obtenidos, en el acople de procesos fotocatalíticos 
y biológicos para el tratamiento de aguas residuales con residuos de plaguicidas, 
se constituyen en un aporte al conocimiento sobre el control y mitigación de los 
impactos generados por los plaguicidas sobre la salud del ser humano y el medio 
ambiente, y brindan a la industria azucarera una alternativa técnica y 
ecológicamente viable para la descontaminación de sus efluentes agroindustriales. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
• Evaluar la factibilidad de tratamiento de aguas residuales con contenido de 

plaguicidas provenientes de actividades agroindustriales acoplando procesos 
fotocatalíticos y biológicos. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Seleccionar entre dos tratamientos biológicos, Filtro Percolador y Humedal, el 

que presente mayor eficiencia en remoción en el tratamiento de aguas residuales 
con plaguicidas generadas en ingenios azucareros. 

 
• Realizar el acople de procesos fotocatalítico-biológico para el tratamiento de 

aguas residuales con contenido de plaguicidas y determinar su eficiencia en 
remoción de plaguicidas. 
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3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
En Colombia la agricultura ocupa un renglón preponderante en la economía. De 
acuerdo con un informe de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar - 
Asocaña  (Capurro, 2007), durante el año 2006 se sembraron más de 200,000 
hectáreas con cultivos de caña de azúcar en el País, las cuales produjeron 
aproximadamente 21 millones de toneladas de caña, 2.5 millones de toneladas de 
azúcar y 316,000 toneladas de etanol. 
 
A estas cifras generalmente se encuentra asociado un alto requerimiento de 
plaguicidas que se usan para el control de insectos, malezas y otros organismos 
perjudiciales para los cultivos, así como para mejorar el rendimiento de las 
cosechas. 
 
Sin embargo, y a pesar del beneficio que se obtiene de la aplicación de estas 
sustancias, cuando ellas entran en contacto con el medio ambiente, debido a sus 
características xenobióticas y recalcitrantes no son susceptibles a desaparecer por 
procesos de autodepuración, de esta manera pueden permanecer en el medio por 
largos periodos de tiempo (años o incluso décadas) acumulándose y aumentando 
el riesgo (Dupont, 1988). 
 
Es así como estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantean 
que en el mundo se producen anualmente más de tres millones de intoxicaciones 
agudas por plaguicidas con un resultado de más de 200,000 muertes, ocurriendo 
aproximadamente el 99% de estos hechos en países en desarrollo (75% de los 
casos en América Latina). Igualmente, se estima que más de 700,000 personas al 
año sufren daños crónicos, tales como lesiones del sistema nervioso central, 
disminución del índice de fertilidad, lesiones en hígado, y efectos carcinogénicos, 
mutagénicos y teratogénicos (OMS, 1992). 
 
Entre los principales problemas de tipo ambiental derivados del uso de plaguicidas 
se encuentran la aparición de nuevas plagas, la generación de resistencia 
genética, alteraciones en los ecosistemas, bioacumulación en la cadena trófica, 
desaparición de especies benéficas, movilidad en el ambiente y la producción de 
metabolitos tóxicos. 
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Buscando mitigar estos efectos, se han ensayado con poco éxito procesos 
biológicos, físicos y químicos para la eliminación de plaguicidas en efluentes 
agroindustriales y fuentes agua para bebida. 
 
Aunque los procesos biológicos son relativamente económicos en su operación, 
presentan eficiencias bajas ya que los plaguicidas pueden resultar tóxicos para los 
microorganismos y por tanto resulta difícil su biodegradación (García, 2001). 
 
En un estudio realizado por Zipper y colaboradores en 1999, la biodegradabilidad 
de 5 diferentes compuestos quirales, análogos a los plaguicidas mecocrop y 2,4-D 
se determinó aplicando la prueba de biodegradabilidad última de análisis de 
Carbono Orgánico Disuelto (Norma ISO 7827) para diferentes concentraciones de 
sustrato, combinada con un análisis por Cromatografía Líquida de Alta Resolución 
(HPLC) para observar las diferencias en las tasas de biodegradabilidad de 
enantiómeros. La mayoría de los compuestos estudiados, se degradaron 
completamente con excepción del acido (R)-2-2,4,5-triclorofenoxipropanoico que 
después de 47 días solo se degradó un 40%. 
 
Sorensen et al., en 2003, encontró que la degradación parcial del Diurón lleva a 
una acumulación de 3,4-dicloroanilina por la ruta aerobia, identificándose por 
largos periodos de tiempo éste y otros intermedios metabólicos en suelos de 
cultivos de algodón, arroz y caña de azúcar, entre otros (Widehem et al., 2002). 
 
Becerra y Duran, en 2004, estudiaron la biodegradabilidad del insecticida 
Imidacloprid en condiciones aerobias a través de la Prueba de Zahn 
Wellens/EMPA - OECD 302B. Compararon la eficiencia de degradación de un lodo 
aclimatado frente a uno sin aclimatar. Los resultados mostraron la baja 
biodegradabilidad del plaguicida presentando niveles de biodegradación, para 
periodos de 28 días, del 51% para el primer caso y 43% para el segundo (la 
metodología seguida indica que una sustancia es biodegradable si se remueve un 
70% para el periodo de prueba). 
 
Henriksen et al, en el 2004, estudió la degradación y lixiviación de los metabolitos 
del herbicida Metribuzin en un suelo Franco – Arenoso de Dinamarca; en el 
experimento se observó una lenta desaparición del Metribuzin y los metabolitos en 
la superficie del suelo, con un 50% de disminución en un período de 30 a 40 días. 
 
Utilizando un cultivo puro de Pseudomonas Putida, Kargi y Eker en 2004, 
realizaron un estudio para formular un modelo cinético de la biodegradación de 
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2,4-diclorofenol en un amplio rango de concentraciones iníciales, que oscilaban 
entre 30 y 300 mg.L-1. Para un tiempo de ensayo de 240 horas se obtuvieron tasas 
de biodegradación entre el 12 y el 100% para la mayor y menor concentración 
inicial de sustrato respectivamente. 
 
Gutiérrez (2004) estudió la biodegradación del Carbofuran expuesto a la acción de 
microorganismos aerobios en reactores de lodos activados, monitoreando 
periódicamente la evolución de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la 
concentración de plaguicida a través de Cromatografía Líquida de Alta Resolución 
(HPLC). El máximo nivel de degradación después de 28 días fue de 66.5 y 55.9% 
de acuerdo con los datos de DQO y HPLC, respectivamente. Estos resultados 
indican que la sustancia evaluada es no biodegradable y no susceptible de ser 
tratada mediante procesos biológicos. 
 
El resultado anterior fue verificado por Barragán en 2008, quien determinó la 
biodegradabilidad aerobia intrínseca del Furadan a diferentes concentraciones 
(ingrediente activo Carbofuran), por medio de la implementación de la prueba 
Zahn-Wellens/EMPA. Obtuvo para concentraciones de Furadan, equivalentes en 
DQO, a 200 y 400 mg O2 L-1 porcentajes de biodegradación seguidos por DQO del 
22% y 17% respectivamente. Además, realizó el seguimiento de la 
biodegradabilidad a través de mediciones de Plaguicida por HPLC, encontrando 
remociones de 25% y 18% para las concentraciones de 200 y 400 mg O2 L-1 
respectivamente. 
 
Yanga et al, en el 2005, evaluó la biodegradación del herbicida Diurón en suelos 
influenciados por fenómenos de carbonizado originados por la quema de trigo. Los 
resultados surgieren que el aumento de la absorción del Diurón, en la fracción 
orgánica del suelo en presencia del trigo carbonizado, reduce la biodisponibilidad 
del Diurón, disminuyendo consecuentemente el potencial de ser biodegradado por 
la flora microbiana del suelo. 
 
Por su parte, los procesos físicos como la adsorción sobre carbón activado no son 
muy aconsejables debido a que solamente producen la transferencia del 
contaminante de una fase a otra sin eliminarlo, dejando el problema latente (Eweis 
et al, 1999; García, 2001). A su vez, los procesos químicos pueden eliminar los 
contaminantes originales pero algunas veces generan subproductos aún más 
peligrosos para el medio ambiente que el plaguicida mismo, y poseen la 
desventaja que generalmente son muy costosos al requerir la adición de químicos 
(Metcalf y Eddy, 1998). 
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En cuanto a la degradación fotocatalítica de aguas residuales con contenido de 
plaguicidas, esta ha sido estudiada con éxito por varios autores (Higarashi y 
Jardim, 2002; Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, 2003; Farré et al, 2005), encontrando que proporciona un 
tratamiento eficiente de remoción tanto de compuestos tóxicos  individuales en 
baja concentración, como de mezclas complejas. 
 
La Fotodegradación del Diurón por Foto-Fenton y por TiO2 fue estudiada con el 
objetivo de reducir la concentración de Diurón en el agua, encontrándose que 
ocurre a través de la absorción de UV entre los 200 y 300 nm (Malato et al., 2002). 
La mineralización, es decir la desaparición completa, puede lograrse después de 
una irradiación larga de más de 200 minutos. Sin embargo, parece que se puede 
mineralizar el 90% del compuesto inicial en periodos entre 125 y 159 minutos, 
respectivamente con Foto-Fenton y por TiO2, proporcionando una manera 
interesante de tratamiento del agua poluida. En contraste, la Fotodegradación del 
Diurón bajo la luz UV del sol en agua natural parece ser mucho menor. Este 
resultado podría explicar la vida media bastante larga del Diurón en el medio 
ambiente, desde un mes a hasta un año (Okamura, 2002). 
 
Para la Fotodegradación del 2,4 D por TiO2, Trillas et al (1995) encontraron que es 
posible lograr una degradación del 90% de la concentración inicial del compuesto 
en un periodo de 15 minutos, mientras que según estudios realizados por Hoigné y 
Bader (1976), porcentajes similares de remoción son alcanzados en un periodo de 
2,8 minutos a través de reacciones de Foto-Fenton. Igualmente, se encontró que 
en reacciones O3/UV el proceso tarda alrededor de 60 minutos (Kearney et al, 
1987). 
 
En el caso de la Fotodegradación del 2,4 D, sea por TiO2 o por Foto-Fenton, la 
reacción procede a través de varias hidroxilaciones del anillo aromático y sus 
intermedios. Inicialmente la parte alifática de la molécula es fácilmente arrancada 
del anillo aromático, produciéndose la degradación rápida del 2,4 D a 2,4-
dichlorophenol, que se descompone a una velocidad relativamente más baja (Chu 
et al, 2004). La degradación también produce la formación de formiato, lo que se 
atribuye a la oxidación de la parte alifática del herbicida (Tanaka y Reddy, 2002). 
 
Sánchez et al (2006) efectuó con éxito el tratamiento de soluciones acuosas de 
DDT mediante los procesos Fenton, Foto-Fenton y UV/H2O2, encontrando que la 
efectividad de los procesos para la degradación del DDT sigue el orden Foto-
Fenton > UV/H2O2 > Fenton. 
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Hincapié et al (2006) degrado el herbicida Alacloro a una concentración de 50 
mg.L-1 en agua usando los procesos Foto Fenton y fotocatálisis. En el tratamiento 
con TiO2, el tiempo para mineralizar el 90% del plaguicida fue menor a 6 horas, 
mientras que en el proceso Foto Fenton el tiempo para la total mineralización fue 
de 1.5 horas. 
 
Mondragón et al (2006), evaluó la degradación de terbutrina y glifosato en aguas 
usando la fotocatálisis heterogénea con una fuente de radiación luz negra. Los 
resultados mostraron que la fotocatálisis heterogénea es efectiva para la 
degradación de terbutrina y glifosato en agua, obteniéndose una degradación del 
98 y 91% y una mineralización del 57% y 20% en 40 y 80 minutos para la 
terburtina y glifosato respectivamente. 
 
Aunque el enorme potencial de la fotocatálisis para el tratamiento de las aguas 
residuales es ampliamente conocido, también se sabe que el costo operacional 
requerido para conseguir la oxidación total de los contaminantes es relativamente 
alto comparado con los sistemas de tratamiento biológico, por lo que la 
destrucción total de los contaminantes por procesos de oxidación avanzados no es 
necesariamente la mejor opción (Malato, 2002). 
 
La utilización de la fotocatálisis como un pretratamiento que aumente la 
biodegradabilidad de las aguas residuales que contienen compuestos tóxicos 
persistentes puede convertirse en una buena alternativa. Así, los subproductos o 
intermediarios generados por la fotocatálisis pueden después ser degradados por 
microorganismos en un post-tratamiento biológico. Determinando la toxicidad del 
agua a diferentes estados la fotocatálisis, los costos operacionales de este pueden 
reducirse, ya que la biodegradabilidad se podría predecir confirmando su 
compatibilidad con el tratamiento biológico (Sarria et al, 2003). 
 
En la actualidad, alrededor del mundo en países como Alemania, Francia, Brasil, 
España, entre otros, se encuentran en marcha proyectos dirigidos a implementar a 
escala industrial estos sistemas, en acople con procesos biológicos, para el 
tratamiento de aguas con contenido de sustancias tóxicas, permitiendo reutilizar 
un recurso natural tan escaso y minimizar así el impacto ambiental que produce su 
contaminación (Araña et al, 2001; Malato et al, 2003; Sarria et al, 2003). 
 
Parra et  al., en el año 2000, realizó estudios sobre el acople de sistemas 
fotocatalíticos y biológicos para el tratamiento de los plaguicidas metobromuron e 
isoproturon, encontrando factibilidad del tratamiento del isoproturon por este 
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sistema combinado, más no para el otro plaguicida debido a la generación de 
metabolitos tóxicos. 
 
Lapertot  en el año 2006, evaluó un sistema acoplado fotocatalítico-biológico a 
escala laboratorio para el tratamiento de una mezcla de plaguicidas (Alachlor, 
Atrazine, Chlorfenvinphos, Diurón, Isoproturon). Empleó un simulador Suntest y 
Foto-Fentón como tratamiento preliminar, y reactores de lodos activados en batch, 
según la metodología de la Prueba de Zahn Wellens/EMPA - OECD 302B, como 
proceso biológico. Encontró una degradación total del 80% en términos de 
Carbono Orgánico Disuelto (DOC), en donde los biorreactores contribuyeron en 
más del 50 % de la conversión total de plaguicidas. 
 
Lafi et al. (2006), alcanzó una reducción del plaguicida Deltametrina del 95% en 
términos de Carbono Orgánico Disuelto (COD) para en un sistema combinado de 
oxidación avanzada (O3/UV) y un sistema biológico de lodos activados. 
 
Chena et al., en 2006, trató aguas residuales con contenido de plaguicidas (de alta 
DQO y baja biodegradabilidad), mediante sistemas acoplados de Fenton-
coagulación-biodiscos. Inicialmente, se usó el sistema Fenton-coagulación para 
reducir la DQO y mejorar la biodegradabilidad del efluente, para posteriormente 
ser sometidos al tratamiento biológico. El valor de DQO decreció de 33,700 a 
9,300 mg.L-1 y la relación DBO5/DQO de las aguas residuales mejoró por la 
oxidación Fenton y la coagulación. 
 
Farré, en 2006, evaluó un sistema consistente en un proceso de Photo-Fenton 
acoplado a una serie de reactores biológicos completamente mezclados en serie 
para el tratamiento de una mezcla de los plaguicidas Diurón y Linuron. Después 
del proceso de Photo-Fenton los herbicidas, inicialmente tóxicos y no 
biodegradables, fueron transformados en productos intermedios convenientes 
para el tratamiento biológico, luego del cual se alcanzó la eliminación completa de 
los plaguicidas y los productos intermedios. 
 
Muñoz et al., en el año 2006, presentaron un modelo de tratamiento de aguas 
residuales mediante el acople de POA’s - biológico para un agua residual industrial 
usando la fotocatálisis heterogénea y homogénea y acoplando el efluente con una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales municipales. Por otro lado, Oller et al. 
(2007) realizó el acople de un sistema fotocatalítico – biológico para el tratamiento 
de un agua residual con contenido de 5 plaguicidas (Methomyl, Dimethoate, 
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Oxamyl, Cymoxanil y Pyrimethanil). Encontró que los efluentes generados en el 
proceso oxidativo preliminar fueron mineralizados un 90% en un Filtro Percolador. 
 
Araña et al. (2007), estudió a escala de laboratorio la combinación de Procesos 
Avanzados de Oxidación - Biológico usando un Humedal  para el tratamiento de 
los plaguicidas Folimat, Ronstar, pyrimethanil y triadimenol, encontrando que solo 
el sistema biológico no es efectivo para su tratamiento, mientras que el acople da 
mejores resultados, en cuanto a la toxicidad resultante en la fotocatálisis. 
 
Si bien es cierto que en el Departamento del Valle del Cauca se cuenta con 
algunos sistemas para el tratamiento de este tipo de aguas contaminadas, éstos 
no tratan la totalidad de los residuos producidos y el porcentaje de eficiencia no 
garantiza una total eliminación de compuestos tóxicos, pues generalmente no se 
utilizan procesos de tratamiento adecuados (CVC, 1999). El vertimiento de este 
tipo de contaminantes a las fuentes hídricas limita el uso de estas para el 
abastecimiento humano y aumenta el riesgo de enfermedad para las poblaciones 
vecinas, es así como en los corregimientos de Rozo, La Torre y La Acequia en el 
Valle del Cauca se encontró que el 22 % de la población en edades entre 2 y 78 
años presenta un cierto nivel de intoxicación por plaguicidas y se encuentra en alto 
riesgo de desarrollar enfermedades como algunos tipos de cáncer y 
malformaciones fetales (Nivia, 2000). 
 
Teniendo en cuenta las experiencias a nivel mundial y nacional, se consideró 
importante desarrollar un proyecto encaminado hacia la investigación del potencial 
uso de sistemas acoplados fotocatalíticos-biológicos para el tratamiento de aguas 
residuales con contenido de plaguicidas, ya que mediante el acople se puede 
potencializar las bondades de cada tecnología, alta eficacia de la fotocatálisis y 
costos moderados de los procesos biológicos, representando una alternativa 
viable para el tratamiento de este tipo de residuos, lo que contribuye en la 
mitigación del impacto de estas sustancias sobre el medio ambiente. 
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4.0 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. PLAGUICIDAS 
 
4.1.1 Definición de Plaguicida 
 
De acuerdo con el Decreto 1843 de 1991 emanado por el Ministerio de Salud de 
Colombia, un plaguicida “es todo agente de naturaleza química, física o biológica 
que solo, en mezcla o en combinación, se utilice para la prevención, represión, 
atracción, o control de insectos, ácaros, agentes patógenos, nematodos, malezas, 
roedores u otros organismos nocivos a los animales o a las plantas, a sus 
productos derivados, a la salud o la fauna benéfica”. La definición también incluye 
los productos utilizados como defoliantes, reguladores fisiológicos, feromonas y 
cualquier otro producto que a juicio de los Ministerios de Salud o de Agricultura se 
consideren como tales. 
 
La definición dada por el Ministerio de Salud coincide con la presentada por otros 
autores (ANDI, 2003 y Barba, 1989), en aspectos generales como: 1) son agentes 
que se utilizan para destruir, prevenir y controlar plagas que puedan afectar al ser 
humano y sus bienes y 2) afectan organismos como insectos, roedores, malezas y 
hongos, entre otros; y difieren en el tipo de agentes que se consideran como 
plaguicida debido a que excluyen los agentes biológicos (agentes bioquímicos o 
agentes microbianos) y físicos (Trampas eléctricas y luces atrayentes) dentro de 
su definición.  
 
4.1.2 Usos y Clasificación de los Plaguicidas 
 
Estas sustancias pueden ser empleadas en la agricultura para evitar o reducir 
pérdidas causadas por insectos, enfermedades, malezas o disminuir los costos de 
producción. También se emplean en productos cosechados, ganadería y zoocría 
en general para evitar o disminuir las perdidas causadas por parásitos y vectores 
(Barba, 1989). 
 
Los plaguicidas se pueden clasificar en términos del agente que controlan 
(insecticidas, herbicidas, fungicidas, entre otros), según su naturaleza química 
(organoclorados, organofósforados, carbamatos, nicotinas, fenoxiaceticos, 
bipiridilos,  triazoles, dinitrofenoles, piretroides, fenil ureas, s-triazinas, etc), y 
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según la forma como actúan (sistémicos, esterilizantes, repelentes, protectantes, 
etc) (Barba, 1989). 
 
Los plaguicidas al ser introducirlos en el medio ambiente pueden seguir diversos 
caminos: atmósfera, suelo y agua, pudiendo intercambiarse de un sistema a otro 
formando un ciclo (Figura No. 1). 
 

Figura No. 1 Ciclo de los Plaguicidas en el Ambiente. 

 
4.1.3 Problemática del Uso de Plaguicidas 
 
Es normal que cuando comienza a usarse un nuevo plaguicida los resultados que 
se obtienen sean muy buenos y se consiga controlar las plagas con poca cantidad 
del producto. Pero al cabo de un cierto tiempo suelen empezar a surgir problemas 
que disminuyen la utilidad de ese producto y hacen necesario buscar nuevos 
plaguicidas (Hayes, 1982). Entre los principales problemas asociados al uso de 
plaguicidas se encuentran: 
 
• Resistencia Genética 
• Alteraciones en el Ecosistema 
• Aparición de Nuevas Plagas 
• Bioacumulación 
• Movilidad en el Ambiente  
• Riesgos para la Salud Humana 
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4.1.3.1 Resistencia Genética  
 
La llamada resistencia genética se produce porque entre los muchos individuos 
que componen la población de una plaga algunos poseen genes que hacen que el 
plaguicida no sea tóxico para ellos y estos individuos resisten la acción del 
plaguicida sin morir. Son precisamente estos que no han muerto los que tienen 
descendencia y forman las nuevas poblaciones de la plaga que heredan el gen de 
resistencia y la acción del plaguicida contra ellas será mucho menor (ICA, 1987).  
 
Como en los insectos, y en general en los organismos de las plagas, las 
generaciones se suceden unas a otras con rapidez y el tamaño de las poblaciones 
es muy grande, la resistencia genética se extiende en unos pocos años. El número 
de especies de plaga con resistencia a los plaguicidas ha aumentado de unas 
pocas (se contaban con los dedos de la mano) hace 50 años, a más de 700 en la 
actualidad (Albert, 1999). 
 
4.1.3.2 Alteraciones en el Ecosistema  
 
Otro de los principales problemas asociados al uso de plaguicidas es el que estos 
matan no sólo a la plaga, sino también a otros insectos beneficiosos como abejas, 
mariquitas y otros organismos. De esta forma pueden hacer desaparecer a los 
enemigos naturales de la plaga o provocar que estos se trasladen a otros lugares 
porque ya no encuentran alimento en ese campo y, después de un breve periodo, 
la población de la plaga rebrota y además en mayor cantidad que antes al no tener 
enemigos naturales. 
 
Una clara muestra se presenta en Francia, donde los apicultores han encontrado 
debilitamiento y muerte de colmenas, así como comportamientos extraños en las 
abejas desde hacia más de 5 años por la aplicación del  Imidacloprid en los 
cultivos de girasol, lo que provocó que el Ministerio de Agricultura de este país 
aplicara la suspensión temporal de este plaguicida (URL 1: 
http://agrotemasonline.com/abejas.htm). 
 
Así, por ejemplo, en una investigación en la que se usó el insecticida dieldrin para 
matar a los escarabajos japoneses, los científicos encontraron que este insecticida 
provocaba además la muerte de un gran número de organismos como pájaros, 
conejos, ardillas, gatos e insectos beneficiosos. Desde entonces el uso de dieldrin 
ha sido suprimido en algunos países (Albert, 1999).  
 



16 
 

4.1.3.3 Aparición de Nuevas Plagas 
 
Las alteraciones en el ecosistema provocan, en algunas ocasiones, que 
organismos que hasta ese momento no eran plagas, al desaparecer otras 
especies que mantenían controlado su número, se hayan convertido en nuevas 
plagas.  
 
Así, por ejemplo, cuando se usó DDT para controlar unos insectos que destruían 
los limoneros, como consecuencia indirecta se originó una plaga nueva con un 
insecto chupador que ataca a las plantas y que no era problemático antes del 
tratamiento con DDT (Albert, 1999).  
 
4.1.3.4 Bioacumulación 
 
Algunos plaguicidas tienen estructuras químicas muy estables y tardan años en 
descomponerse a formas menos tóxicas. En las zonas en las que se aplican estas 
sustancias las concentraciones del plaguicida son cada vez mayores y aunque 
haya pasado tiempo desde la última aplicación el plaguicida seguirá presente 
impregnándolo todo (ICA, 1987).  
 
En muchos casos estos productos son, además, difíciles de eliminar por los 
organismos porque son poco solubles en agua y tienden a acumularse en los 
tejidos grasos. Cuando unos organismos van siendo consumidos por otros el 
plaguicida se va acumulando en mayores proporciones en los tramos finales de la 
cadena trófica. De esta forma un plaguicida que se encuentra en concentraciones 
muy bajas, nada peligrosas, en un bosque o un lago, termina estando en 
concentraciones decenas o cientos de veces más altas en los tejidos grasos de los 
animales, como aves rapaces, peces o mamíferos depredadores que están 
situados en lo más alto de la cadena trófica (Albert, 1999).  
 
4.1.3.5 Movilidad en el Ambiente 
 
Los plaguicidas liberados pueden moverse hacia distintos medios de acuerdo con 
las condiciones climáticas, características químicas y físicas del plaguicida y de los 
receptores ambientales. Su persistencia quedará determinada por sus 
propiedades intrínsecas, factores ambientales y las propiedades del 
compartimento ambiental en el cual está depositado.  
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Una de las propiedades más importante es la volatilización, que afecta el 
movimiento del plaguicida hacia la atmósfera. Después de la aplicación, el ritmo 
de volatilización está determinado por la presión de vapor del plaguicida. Cada 
materia activa tiene una tensión de vapor característica en unas condiciones 
dadas. Los plaguicidas normalmente tienen presiones de vapor relativamente 
bajas (10-4 a 10-8 mm Hg), aunque existen algunos que son bastante volátiles y 
precisamente deben a ello gran parte de su eficacia al actuar por inhalación y 
penetrar vaporizado en lugares como el interior de un racimo de uvas. La 
volatilización es aumentada por el viento y la temperatura. Distintas formulaciones 
para un mismo plaguicida tienen diferentes presiones de vapor y por ende su 
grado de volatilización es distinto (García, 2001). 
 
Otra propiedad que se presenta es la lixiviación, fenómeno por el cual el plaguicida 
se desplaza hacia el interior del compartimiento del suelo fuera de su área 
objetivo, causando en algunos casos la contaminación de las capas subterráneas, 
dependiendo de la profundidad de estas y de la movilidad del plaguicida. La 
lixiviación es un proceso que depende de las características químicas del 
plaguicida y de las propiedades químicas y físicas del suelo. 
 
También se da el lavado de los suelos, que se presenta en muchas situaciones de 
aplicaciones cercanas a aguas superficiales, produciendo escurrimientos que las 
contaminan con los plaguicidas, esta situación es producida por factores como el 
riego, lluvias y efectos de deriva (Madrigal, 1992). 
 
4.1.3.6 Riesgos Para la Salud Humana 
 
El contacto con plaguicidas puede dañar a las personas en algunas 
circunstancias. Si el contacto es con altas dosis de plaguicidas puede producirse 
la muerte; pero dosis bajas con largos períodos de contacto también pueden 
provocar enfermedades, como algunos tipos de cáncer u otras (ICA 1987).  
 
El número de personas que mueren al año por eventos relacionados con 
plaguicidas es bajo, pero decenas de miles de personas se envenenan con ellos 
todos los años padeciendo síntomas más o menos graves. La mayoría son 
agricultores u otras personas que trabajan en contacto directo con los plaguicidas. 
Sobre todo personas poco entrenadas para su uso, en los países en vías de 
desarrollo, son las que sufren en mayor número estos percances (ICA 1987).  
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Como en el mundo actual todos estamos expuestos diariamente al contacto y a la 
ingestión de pequeñísimas cantidades de plaguicidas y otros productos artificiales, 
algunos autores sugieren que las consecuencias para la humanidad, a largo plazo, 
pueden ser serias. Hablan de disminución de la fertilidad, aumento en el número 
de cánceres, malformaciones congénitas, etc. Aunque no hay evidencia de que 
esto sea así, tampoco hay completa seguridad de que el efecto a largo plazo de 
todo este conjunto de sustancias que estamos poniendo en el ambiente sea 
totalmente inocuo (Albert, 1999). 
 
4.2. PLAGUICIDAS USADOS EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 
La agroindustria azucarera, en general, se caracteriza por un alto requerimiento de 
plaguicidas que se usan para el control de insectos, malezas y otros organismos 
perjudiciales para los cultivos de la caña. Entre los productos de más amplia 
aplicación se encuentran: 
 
• Diurón, presentación comercial Karmex. 
• 2,4 D, presentación comercial Acido 2,4 D Amina. 
• Ametrina, presentación comercial Gesapax. 
• Glifosato, presentación comercial Round Up. 
• Terbutrina, presentación comercial Igran. 
• Ácido Fluazifop, presentación comercial Fusilade. 
 
De este grupo de plaguicidas los de mayor uso son los herbicidas Diurón, 2,4 D y 
Ametrina, y los coadyudantes Inex-a y Cosmoaguas; los cuales en conjunto 
corresponden a aproximadamente el 80% del total de las aplicaciones. 
 
4.2.1 Ametrina 
 
La Ametrina pertenece al grupo químico de las triazinas, derivados heterocíclicos 
del nitrógeno. La descomposición microbiológica se ha demostrado con el hongo 
Aspergillus y se lleva a cabo mediante procesos de de-alkilación e hidrólisis. Al ser 
utilizada en cultivos como única fuente de nitrógeno, la Ametrina puede 
hidroxilarse a partir de hidrolasas producidas por microorganismos como 
Clavibacter michiganensis y Arthrobacter aurescens. En dosis normales para el 
control de malezas en cultivos anuales la residualidad de estos herbicidas es de 4 
a 12 meses y está estrechamente relacionada con la temperatura, humedad y 
contenido de materia orgánica del suelo (Yanze y Gschwind, 1998)). La Figura No. 
2 presenta la fórmula estructural de la Ametrina. 
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Figura No. 2 Fórmula Estructural de la Ametrina. 

 
El nombre químico de la Ametrina es 2-etilamino-4-isopropilamino-6-metiltio-s-
triazina, su presentación comercial es en forma de cristales incoloros pero se 
aplica como una suspensión acuosa. Es estable en medios neutros, débilmente 
ácidos o débilmente alcalinos. Se hidroliza en ácidos fuertes y álcalis. Se 
descompone lentamente por luz ultravioleta. Es medianamente persistente en 
suelos, su vida media se ha reportado de 6 meses a 15 º C y 4.5 meses a 30 º C. 
La volatilización es un mecanismo importante de perdida de Ametrina en el suelo. 
La presión de vapor del compuesto es de 0.112 MPa a 20 ºC y su solubilidad en 
agua de 185 mg.L-1 (Kidd y James, 1991). 
 
4.2.2 Diurón 
 
El Diurón es un herbicida perteneciente a la familia química de las ureas, 
compuestos que tienen como base una molécula de urea en la cual se sustituyen 
los hidrógenos de los grupos amino. El nombre químico con el que se le conoce es 
3-(3,4- diclorefenil)-1,1-dimetilurea, su estructura molecular se presenta en la 
Figura No. 3. El Diurón se presenta en forma de cristales incoloros, tiene una 
solubilidad en agua a 25 ºC de 42 mg.L-1, es estable en medio neutro a 
temperatura moderada, pero se hidroliza a temperaturas elevadas. Se 
descompone a 180-190 ºC (Hess y  Warren, 2002). 
 

Figura No. 3 Fórmula Estructural del Diurón. 

 
La degradación de las ureas puede ser realizada por bacterias como 
Pseudomonas, Xanthomonas, Sarcina, Bacillus, y hongos tales como Aspergillus y 
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Penicillium. El Diurón pertenece a una serie de compuestos que se metabolizan a 
través de intermediarios del catecol. En esta ruta metabólica se produce un ataque 
electrofílico transformando aromáticos en dihidroxiderivados sustituidos los cuales 
sirven de sustratos para el desdoblamiento oxígenolítico del anillo aromático. Este 
tipo de herbicida también sufre hidrolización sobre el enlace de amida mediante 
enzimas como la arilacilamidasa, que ha sido aislada de Bacillus sphaericus 
(Bonnemoy et al, 2003). 
 
4.2.3 2, 4 D  
 
El 2,4-D es un herbicida comercializado desde 1944 utilizado en plantaciones de 
cítricos, césped, pastizales, maíz, avena, soya y caña de azúcar, se utilizó como 
defoliante durante la guerra de Vietnam siendo uno de los componentes del 
agente naranja. Su nombre químico es ácido 2,4-diclorofenoxiacético y pertenece 
a la familia química de los fenóxidos, su fórmula estructural se presenta en la 
Figura No.4. Es un ácido fuerte y forma sales solubles en agua con metales 
alcalinos y aminas. Su presentación puede ser en forma de cristales o un líquido 
incoloro si se encuentra en ester isopropílico. La solubilidad en agua del 2,4-D es 
de 620 mg.L-1 y la presión de vapor es de 1.4 Pa a 25 ºC (Kwan y Chu, 2004). 
 

Figura No. 4 Fórmula Estructural del 2,4 D. 

 
 

Las reacciones básicas de bioconversión de clorofenoxiácidos son hidroxilación, 
seguida del desdoblamiento del anillo aromático, rompimiento oxidativo del enlace 
éter, declorinación oxidativa, dealquilación y finalmente una epoxidación. Las 
bacterias incluyendo Pseudomonas Sp, Arthrobacter Sp, Mycoplana Sp. y 
Flavobacterium Peregilum son capaces de realizar el desdoblamiento del enlace 
éter y la cadena alifática aledaña del 2,4-D para formar glioxilato y 2,4-diclorofenol 
(Kwan y Chu, 2004). 
 
4.2.4 Glifosato 
 
El Glifosato es una molécula formada por una fracción de glicina y un radical 
aminofosfato unido como sustituyente de uno de los hidrógenos del grupo a-
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amino, su fórmula química es Sal isopropilamina de N-(Fósforo metil glicina. La 
Figura No. 5 presenta su formula estructural. El Glifosato es un herbicida no 
selectivo de acción sistémica, de amplio espectro, y adecuado para el control de 
muchas especies de malezas, en tratamientos de post emergencia al follaje. No 
actúa sobre las semillas que existieran por debajo del suelo y tampoco es 
absorbido por las raíces. En igualdad de condiciones también se puede decir que 
no es de acción residual prolongada y que no es, ni actúa como, herbicida 
esterilizante del suelo (Rothmel y Chakrabarty., 1990). 
 

Figura No. 5 Fórmula Estructural del Glifosato. 

 
La casi totalidad de las formulaciones comerciales del Glifosato son fáciles de 
manejar, muy solubles en agua y químicamente muy estables en cualquier 
proporción. A lo anterior se adiciona la baja tensión de vapor, lo cual significa que 
las formulaciones de uso en el campo no sean volátiles. Por la naturaleza de sus 
propiedades físicas y químicas el Glifosato es un plaguicida perteneciente al grupo 
de los herbicidas de acción sistémica, por la vía del follaje. No es apto para 
tratamientos de control de malezas por la vía del sistema radicular (Rothmel y 
Chakrabarty., 1990). 
 
El Glifosato es una sustancia líquida, clara, viscosa y de color ambarino; 
normalmente tiene un pH de 4,4 a 4,9 y una gravedad específica de 1,17. 
Prácticamente inoloro o con un ligero olor a amina; tiene un peso molecular de 
169,08 y un punto de fusión de 200° C (Rothmel y Chakrabarty., 1990). 
 
4.2.5 Terbutrina 
 
La Terbutrina es un herbicida de nombre químico N2-tert-butil-N4-etil-6-metiltio-
1,3,5-triazina-2,4-diamina. Su presentación es en forma de cristales incoloros o 
blancos. Su punto de fusión es de 104°C y su solubilidad en agua de 25 mg.L-1 a 
20°C. Su presión de vapor es de 9.6x10-6 

mm Hg a 20°C. La Figura No. 6 presenta 
la fórmula estructural de la Terbutrina (Hess y  Warren, 2002). 
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Figura No. 6 Fórmula Estructural de la Terbutrina. 

 
En el aire la mayor parte de este compuesto está presente en la forma de 
partículas; sin embargo una pequeña fracción se encuentra como vapor, la cual 
puede reaccionar con radicales hidroxilo con una vida media aproximada de 3.1 
horas. En el suelo es ligeramente móvil por lo que no se espera que presente 
lixiviación. En este medio puede ser susceptible a la hidrólisis y a la 
biodegradación, presentando una vida media de 14 a 28 días. Su principal 
producto de degradación es la hidroxiterbutina, la cual es más móvil y persistente 
que la propia Terbutrina. En los cuerpos de agua puede adsorberse a los sólidos 
suspendidos y sedimento o ser eliminado por hidrólisis y biodegradación, con una 
vida media estimada de 180 a 240 días. La volatilización desde la superficie del 
agua o suelo no es un destino ambiental importante para este plaguicida. No se 
espera que se bioconcentre en los organismos acuáticos (Rothmel y Chakrabarty., 
1990). 
 
4.2.6 Ácido Fluazifop 
 
El Ácido Fluazifop es un herbicida de nombre químico Butil (RS)-2-4-[5-
(trifluorometil)-2-piridiloxi]fenoxi propionato. Se presenta en la forma de un líquido 
color pajizo pálido. Su solubilidad en agua es de 1.1 mg.L-1 a 25° C y su presión 
de vapor es de 0.054 mPa a 20° C. La Figura No. 7 presenta la formula estructural 
del Ácido Fluazifop (Hess y  Warren, 2002). 
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Figura No. 7 Fórmula Estructural del Ácido Fluazifop. 

 
El Ácido Fluazifop es poco persistente en suelos húmedos con una vida media 
menor a una semana. Este plaguicida se degrada fácilmente en los sistemas 
terrestres, formando ácido de Fluazifop que también es poco persistente. Ambos 
compuestos muestran una movilidad baja en los suelos y no representan un riesgo 
considerable de contaminación para las aguas subterráneas. En el agua el 
Fluazifop-p-butil se hidroliza fácilmente al ácido de Fluazifop. Es relativamente 
estable a la degradación por luz UV y luz solar y no es volátil. En las plantas se 
acumula en las regiones de crecimiento continuo como raíces y brotes (Rothmel y 
Chakrabarty., 1990). 
 
4.3. TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE PLAGUICIDAS  
 
La biodegradación es el proceso a través del cual los microorganismos 
transforman compuestos mediante reacciones metabólicas (Eweis, 1999). Los 
procesos de biodegradación son complejos ya que en ellos participan todo tipo de 
microorganismos, sean estas bacterias u hongos, entre otros; sin embargo la 
mayoría de microorganismos presentes suelen ser del grupo de las bacterias 
(García, 2001). 
 
En principio, la mayoría de compuestos naturales, y compuestos que el ser 
humano pueda producir, son susceptibles de ser degradados por los 
microorganismos (Levin, 1997). 
 
Los procesos de biodegradación pueden ser divididos en dos grandes grupos: 
aerobios y anaerobios, cada uno de ellos con sus propias ventajas y desventajas, 
dando como productos finales el CO2 y agua en el primer caso y CO2, agua, y 
metano en el segundo caso (METCALF & EDDY, 1998). 
 
Aunque la mayoría de las reacciones de degradación forman parte del 
metabolismo normal de estas células, el objetivo del metabolismo de los 
microorganismos no es la eliminación de los contaminantes ambientales. El 
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objetivo principal del metabolismo microbiano es crecer y mantenerse, para lo cual 
requieren energía y la obtienen a través de la reducción de compuestos 
inorgánicos de nitrógeno, azufre o hierro, o de la oxidación de compuestos 
orgánicos e hidrógeno, utilizando como aceptores de electrones, el oxigeno en el 
caso de procesos aerobios y nitratos o sulfatos en los procesos anaerobios 
(García, 2001). 
 
Los compuestos orgánicos biodegradables se encuentran inicialmente vinculados 
a enzimas extracelulares y son transportados a través de la membrana celular. 
Entonces, por acción del oxígeno incorporado en las células por enzimas 
oxigenasas, se producen una serie de reacciones de óxido-reducción catalizadas 
por transportadores de electrones como el NAD+ (Nicodinamida-adenin-
dinucleótido) y el NADP+ (NAD-fosfato), en las cuales se separan los electrones 
del compuesto y se oxida la estructura de carbono (Stanier, 1997). 
 
La energía liberada durante las reacciones óxido-reducción es almacenada en la 
célula en la forma de enlaces fosfato altamente energéticos, en compuestos con 
fosfatos como el adenosin-trifosfato (ATP), los cuales al ser hidrolizados liberan la 
energía (Eweis, 1999). 
 
La energía desprendida en las reacciones se emplea para la síntesis de nuevo 
material celular, para la reparación del material dañado, el transporte de 
compuestos al interior de la célula, y en algunos casos, para el movimiento. Una 
vez los compuestos orgánicos han sido convertidos en CO2 y H2O, se dice que se 
ha producido la mineralización (Stanier, 1997). 
 
La biodegradación no siempre acaba en mineralización, puede producirse una 
biotransformación, en la cual el cambio en la estructura de un compuesto durante 
la biodegradación puede llevar a la obtención de productos diferentes al 
compuesto reactivo, conocidos como metabolitos, que pueden ser aún más 
tóxicos y de mayor difusión hacia el terreno que el compuesto inicial (Eweis 1999). 
La Figura No. 8 muestra un esquema del metabolismo aeróbio (METCALF & 
EDDY, 1998). 
 
 
 



25 
 

Figura No. 8 Esquema del Proceso de Metabolismo Aerobio. 

 
4.3.1 Rutas de Biodegradación 
 
El ataque de los microorganismos a los distintos sustratos se realiza mediante 
enzimas, algunas de las cuales únicamente se sintetizan como respuesta a la 
presencia del sustrato. Las enzimas responsables de la conversión de muchos 
plaguicidas se pueden dividir en dos clases; Hidrolasas (como esterasas, amidasa 
y halidohidrolasas que facilitan la transferencia de grupos químicos al agua), y 
Oxidorreductasas (dehidrogenas y oxigenasas) (Rothmel y Chakrabarty., 1990). 
Los mecanismos de acción de estas enzimas pueden ser (Golovleva et al., 1990): 
 
• Hidrólisis 
• Dehalogenación 
• Oxidación 
• Reducción 
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4.3.1.1 Hidrólisis 
 
El desdoblamiento hidrolítico de enlaces de amidas y esteres se presenta en 
anilinas, fenilúreas, ésteres de ácidos carbámicos, tiocarbámicos, fosfóricos y 
tiofosfóricos, entre otros. Las hidrolasas son las enzimas responsables de este tipo 
de transformación (Rothmel y Chakrabarty., 1990). 
 
Ejemplos puntuales de compuestos que se degradan mediante este mecanismo 
son los plaguicidas organofosforados como el parathion que se hidroliza mediante 
la parathion hidrolasa presente en Flavobacterium y Pseudomonas diminuta. El 
glifosato que se hidroliza a acido aminometilfosfórico y posteriormente se 
mineraliza mediante Flavobacterium sp y varias cepas de Arthrobacter sp 
(Golovleva et al., 1990). 
 
4.3.1.1 Dehalogenación 
 
Muchos xenobióticos contienen átomos halógenos unidos a carbonos aromáticos 
o alifáticos, este tipo de reacción consiste en la liberación de dichos átomos de la 
molécula. Algunos de los mecanismos de dehalogenación que se presentan son 
hidrolítico, reductivo y dehalogenación oxidativa. Las reacciones de 
dehalogenación son pasos iníciales en la degradación de compuestos (Rothmel y 
Chakrabarty., 1990). 
 
Un ejemplo de dehalogenación se presenta en el desdoblamiento de ácidos 
alifáticos clorinados por acción de cultivos puros de Moraxella sp y Pseudomonas 
putida pp3. Los productos pueden ser ácidos alifáticos saturados fáciles de 
degradar. Algunas de las enzimas involucradas son dehalogenasas ácidas 2-
haloalifáticas producidas por Pseudomonas o haloacetato- halidohidrolasa aislada 
de Moraxella (Golovleva et al., 1990). 
 
4.3.1.1 Oxidación 
 
Los procesos oxidativos son importantes en la degradación de plaguicidas, 
especialmente en las bioconversiones que siguen hidrólisis y dehalogenación del 
compuesto original, como en el caso de aromáticos metilados y halogenados, los 
cuales son asimilados vía oxigenasas (Rothmel y Chakrabarty., 1990). 
 
La degradación de aromáticos por microorganismos ocurre en 2 fases, la primera 
consiste en la activación del anillo mediante un ataque electrofílico que introduce 2 
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grupos hidroxilo al anillo bencénico, la segunda en la fisión o rotura del anillo, que 
está siempre catalizada por una dioxigenasa. Si la rotura ocurre entre los carbonos 
1 y 2 del anillo aromático se denomina fisión orto, y entre los carbonos 2 y 3 fisión 
para. Los productos que se forman tras la fisión del anillo se transforman a través 
de varios pasos en compuestos que entran en al metabolismo central de la 
bacteria. Los aromáticos que contienen sustituyentes del tipo alquílico se 
metabolizan a través de rutas meta mientas los aromáticos no sustituidos o con 
sustituyentes halogenados a través de rutas orto (Rothmel y Chakrabarty., 1990). 
 
Bacterias del género Pseudomonas sp, Arthrobacter Sp, Mycoplana Sp, 
Flavobacterium peregilum, Acinetobacter calcoaceticus metabolizan compuestos 
mediante este mecanismo (Golovleva et al., 1990). 
 
4.3.1.1 Reducción 
 
En general los procesos de reducción tienen lugar bajo condiciones anaeróbias en 
las primeras etapas de degradación. La reducción de grupos nitro pertenece a 
este mecanismo y se realiza a través de nitroreductasas presentes en 
microorganismos como Vellonella alkalescens (Golovleva et al., 1990). 
 
4.3.2 Factores que Influyen en la Biodegradación 
 
La biodegradación es un proceso directamente relacionado con el crecimiento de 
los microorganismos que intervienen en él, a su vez, dicho crecimiento está 
condicionado por diversos factores de tipo ambientales, microbiológicos y algunos 
relacionados con el compuesto a degradar (García 2001). 
 
4.3.2.1 Factores Ambientales 
 
Las condiciones ambientales juegan un papel importante en la supervivencia y 
crecimiento de los microorganismos, por lo cual muchos compuestos que son 
fácilmente biodegradables, pueden permanecer inalterados en la naturaleza 
durante mucho tiempo si las condiciones de disponibilidad de nutrientes, aireación, 
temperatura y pH no son apropiadas para el desarrollo microbiano (García 2001). 
 
• Nutrientes 
 
Los microorganismos sin excepción requieren para llevar a cabo su actividad 
metabólica que los constituyentes químicos (macro y micronutrientes), 
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componentes de la célula estén disponibles para la asimilación y síntesis de nuevo 
material celular. 
 
Los principales nutrientes necesarios para los microorganismos son: N, S, P, K, 
Mg, Ca, Fe, Na y Cl, mientras que entre los micronutrientes se hallan el Zn, Mn, 
Mo, Se, Co, Cu y Ni (METCALF & EDDY 1998). El nitrógeno es utilizado para la 
formación de aminoácidos, nucleótidos y vitaminas. El azufre en algunos 
aminoácidos y en las coenzimas. El fósforo es necesario para los ácidos nucléicos 
y las coenzimas. Los demás minerales son necesarios para el cumplimiento de las 
funciones vitales de la célula. 
 
Los nutrientes son regularmente asimilados desde un número limitado de estados 
elementales y por lo tanto, no sólo la cantidad de nutrientes disponibles es 
importante, además se debe tener en cuenta el estado de los mismos (Eweis 
1999). 
 
• Suministro de Oxígeno 
 
La presencia o ausencia de oxígeno tiene un efecto claro en la velocidad de 
degradación, dependiendo a su vez de si el contaminante es metabolizado por vía 
aerobia o anaerobia (García 2001). 
 
En la biodegradación aerobia el oxígeno es necesario como aceptor final de 
electrones, aunque bajo ciertas circunstancias le pueden sustituir el NO3

-, NO2
- o 

SO4
-. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones el oxígeno es elegido por 

brindar mayores niveles de biodegradación con respecto a otros aceptores de 
electrones (Eweis 1999). 
 
En la biodegradación de contaminantes el oxígeno necesario puede suministrarse 
a través de diferentes formas como difusores o aireadores superficiales. Teniendo 
en cuenta que la tasa de transferencia de oxígeno necesaria es función de la tasa 
de degradación de los compuestos orgánicos y de la tasa de crecimiento 
microbiano, y siempre menor que la tasa de DQO eliminada, debido a que una 
parte de la materia orgánica se usa para formar nuevas células en vez de ser 
oxidada (METCALF & EDDY 1998). 
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• Temperatura 
 
La temperatura afecta la actividad microbiana y las tasas de biodegradación 
(Eweis 1999). La temperatura óptima es específica para cada microorganismo y 
depende de su naturaleza, por lo que los microorganismos se clasifican de 
acuerdo con la temperatura adecuada para su desarrollo en psicrófilos, termófilos 
y mesófilos, teniedo cada uno de ellos tiene una temperatura óptima (García 
2001). 
 
Las bacterias clasificadas como mesófilas crecen desde los 15° hasta cerca de los 
45 °C, teniendo un intervalo de crecimiento óptimo entre 25° y 35 °C. Las 
psicrófilas se desarrollan mejor a temperaturas por debajo de 20 °C. Las termófilas 
crecen mejor a temperaturas entre 45° y 65 °C. 
 
Las velocidades de muchas reacciones microbianas, típicamente se duplican cada 
10 °C de temperatura hasta un límite, luego del cual decae bruscamente (García 
2001). En general, a temperaturas superiores a 40 °C decrece la biodegradación 
debido a desnaturalización de enzimas y proteínas y a temperaturas aproximadas 
a 0 °C se detiene esencialmente la biodegradación (Eweis 1999). 
 
• pH 
 
El pH afecta la capacidad de los microorganismos para llevar a cabo sus funciones 
celulares, el transporte a través de la membrana celular y el equilibrio de las 
reacciones catalizadas (García 2001). También afecta la solubilidad del fósforo, 
importante nutriente para los microorganismos (Eweis 1999). 
 
El crecimiento de muchos microorganismos normalmente es máximo dentro de un 
intervalo de pH entre 6.0 y 8.0 unidades. Unas condiciones altamente ácidas o 
alcalinas generalmente inhiben la actividad microbiológica y la mayoría de las 
bacterias se favorecen en condiciones neutras (Eweis 1999). 
 
El pH se mantiene por una capacidad de amortiguación del medio, debido a la 
presencia de carbonatos y otros minerales, sin embargo, este efecto puede ser 
neutralizado por la generación de productos ácidos que son consecuencia de la 
biodegradación, en cuyo caso es necesario monitorear los cambios de pH que 
pudieran presentarse (García 2001). 
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4.3.2.2 Factores Microbiológicos 
 
Las transformaciones biológicas de compuestos orgánicos están catalizadas por 
acción de enzimas, las cuales son específicas en términos de los compuestos que 
atacan y las reacciones que catalizan. La biodegradación de un compuesto 
específico es frecuentemente un proceso que se realiza paso a paso en el cual se 
involucran muchas enzimas y muchos microorganismos, y para que este se 
desarrolle satisfactoriamente es indispensable la presencia de una población 
debidamente aclimatada de microorganismos con rutas para la degradación de los 
compuestos de interés y de las correspondientes enzimas (Eweis 1999). 
 
4.3.2.3 Factores Asociados con los Contaminantes 
 
En principio la gran mayoría de los compuestos químicos elaborados por el ser 
humano, y en general los generados por la naturaleza, serán biodegradables si las 
enzimas necesarias han sido producidas por los microorganismos en el curso de 
la evolución. Sin embargo, factores propios de cada compuesto pueden afectar el 
proceso de biodegradación, entre estos se incluyen la estructura química, 
concentración, toxicidad y solubilidad del sustrato en el medio (García 2001). 
 
• Estructura Química del Sustrato 
 
La estructura y esqueleto de los compuestos orgánicos tienen gran impacto sobre 
la viabilidad de ser biodegradados por microorganismos. Los compuestos que 
poseen cadenas demasiado largas como para penetrar la célula microbiana y que 
no pueden ser modificados por enzimas extracelulares no pueden ser degradados 
(Eweis 1999). 
 
En algunos casos el cambio de pequeñas moléculas de la estructura de un 
compuesto puede transformarlo de no biodegradable a biodegradable (García 
2001). Los factores estructurales, que inhiben la degradación de los compuestos 
incluyen la presencia de grupos amino, metoxi, sulfonatos y nitro; halogenación 
extensiva, pesos moleculares muy altos o cadenas de longitud larga; bencenos 
sustituidos en la posición meta; enlaces éter, y cadenas ramificadas de carbonos 
(Eweis 1999). 
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• Concentración del Sustrato 
 
La concentración de un compuesto puede afectar en gran medida la tasa de su 
biodegradación. Esta debe estar dentro de ciertos límites para que el proceso se 
desarrolle exitosamente (Eweis 1999). Si el compuesto está en bajas 
concentraciones, es posible que no suministre suficiente energía para el 
crecimiento microbiano y por tanto la velocidad de biodegradación será también 
baja. Si por el contrario la concentración es demasiado alta, esto causará efectos 
de inhibición en el crecimiento microbiano y la velocidad de biodegradación se 
acercará a cero (García 2001). 
 
• Solubilidad del Sustrato 
 
Los compuestos que tienen muy baja solubilidad en agua no pueden ser 
transportados al interior de la célula, de aquí que no sean fácilmente 
biodegradables (Eweis 1999). 
 
4.4. BIORREACTORES 
 
4.4.1 Filtros Percoladores 
 
El concepto del Filtro Percolador nació del uso de los filtros de contacto, que eran 
estanques impermeables rellenos con piedra machacada. En su funcionamiento, 
el lecho de contacto se llenaba con el agua residual desde la parte superior y se 
dejaba que entrara en contacto con el medio durante un corto período de tiempo. 
El lecho se vaciaba a continuación y se le permitía reposar antes de repetir el 
ciclo. Un ciclo típico exige 12 horas de las cuales 6 horas son de reposo. Las 
limitaciones del filtro de contacto incluyen una posibilidad relativamente alta de 
obturaciones, el prolongado período de tiempo de reposos necesario, y la carga 
relativamente baja que podía utilizarse (Romero, 2004). 
 
En el Filtro Percolador el agua residual es rociada sobre la piedra y se deja que se 
filtre a través del lecho, este filtro consiste en un lecho formado por un medio 
sumamente permeable al que los microorganismos se adhieren y a través del cual 
se filtra el agua residual. El tamaño de las piedras de que consta el medio filtrante 
está entre 2.5 – 10 cm de diámetro, la profundidad de estas varía de acuerdo al 
diseño particular, generalmente de 0.9 - 2.4 m con un promedio de profundidad de 
1.8 m. Ciertos filtros percoladores usan medios filtrantes plásticos con 
profundidades de 9 – 12 m. Actualmente el lecho del filtro es circular y el residuo 
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líquido se distribuye por encima del lecho mediante un distribuidor giratorio; antes 
el lecho era rectangular y el agua residual se distribuía mediante boquillas 
rociadoras fijas, cada uno de los filtros posee un sistema de desagüe inferior el 
cual recoge el agua tratada y los sólidos biológicos que se han separado del 
medio, este sistema de desagüe es importante tanto como instalación de recogida 
como por su estructura porosa a través de la que el aire puede circular (Arboleda, 
2000). 
 
La materia orgánica que se halla presente en el agua residual es degradada por la 
población de microorganismos adherida al medio, esta materia es absorbida sobre 
una capa viscosa (película biológica), en cuyas capas externas es degradada por 
los microorganismos aerobios. A medida que los microorganismos crecen el 
espesor de la película aumenta y el oxígeno es consumido antes de que pueda 
penetrar todo el espesor de la película, por lo que se establece un medio ambiente 
anaerobio cerca de la superficie del medio, conforme esto ocurre la materia 
orgánica absorbida es metabolizada antes de que pueda ser alcanzada por los 
microorganismos situados cerca de la superficie del medio filtrante. Como 
resultado de no disponer de una fuente orgánica externa de carbón celular, los 
microorganismos situados cerca de la superficie del medio filtrante se hallan en la 
fase endógena de crecimiento, en la que pierden la capacidad de adherirse a la 
superficie del medio. En estas condiciones el líquido a su paso a través del medio 
filtrante arrastra la película y comienza el crecimiento de una nueva, esta pérdida 
de la película es función de la carga hidráulica y orgánica del filtro, donde la carga 
hidráulica origina las velocidades de arrastre y la orgánica influye en las 
velocidades del metabolismo de la película biológica, con base a estas cargas 
hidráulica y orgánica los filtros pueden dividirse en dos tipos: de baja y alta carga 
(Kiely, 2003). 
  
La comunidad biológica presente en un filtro se compone principalmente de 
protistas, incluyendo bacterias facultativas, aerobias y anaerobias, hongos, algas y 
protozoos. Suelen también encontrarse algunos animales superiores como 
gusanos, larvas de insectos y caracoles. En general, la flora bacterial de un Filtro 
Percolador es similar a la de los lodos activados, componiéndose en un 90% por 
Zooglea ramigera, Pseudomonas, Flavobacterium, Alcaligenes y Achromobacter 
(Romero, 2004). 
 
Los microorganismos predominantes en el Filtro Percolador son las bacterias 
facultativas, las que con las bacterias anaerobias y aerobias, descomponen la 
materia orgánica del agua residual, los hongos son los causantes de la 
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estabilización del agua residual, pero su contribución es importante solo a un pH 
bajo o con ciertas aguas residuales industriales, las algas crecen únicamente en 
las capas superiores del filtro a donde llega la luz solar, esta es la razón por la que 
las algas no toman parte directa en la degradación de residuos, pero durante el 
día añaden oxígeno al agua residual que se está filtrando, sin embargo, desde el 
punto de vista operacional las algas pueden causar el taponamiento de la 
superficie del filtro por lo que se consideran un estorbo. De los protozoos que se 
encuentran en el filtro los del grupo ciliata son los predominantes, su función no es 
estabilizar el agua residual sino controlar la población bacteriana. Los animales 
superiores se alimentan de las capas biológicas del filtro, ayudando así a 
mantener la población bacteriana en estado de gran crecimiento o rápida 
utilización del alimento (Metcalf Y Eddy, 1998). 
 
En cuanto a experiencias de tratamiento de aguas residuales con contenido de 
compuestos tóxicos mediante filtros percoladores se pueden mencionar los 
ensayos realizados por Sarria et al (2003), quien evaluó un Filtro Percolador a 
escala laboratorio para el tratamiento de una solución de 500 ppm de 5-amino-6-
methyl-2benzimidazolone (AMBI), logrando remover aproximadamente un 60% del 
Carbono Orgánico Disuelto en la mezcla. 
 
Igualmente, Laperpot et al en el 2006, trató una mezcla de cinco plaguicidas 
(Alaclor, Atrazina, Clorfenvinfos, Isoproturon y Diurón) mediante un Filtro 
Percolador inoculado con lodo activado de una planta de tratamiento de aguas 
residuales industriales, logrando remover tan solo el 4% del Carbono Orgánico 
Disuelto en un periodo de 48 horas. 
 
4.4.2 Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial 
 
Los Humedales son áreas que se encuentran saturadas por aguas superficiales o 
subterráneas con una frecuencia y duración tales, que son suficientes para 
mantener condiciones saturadas. Suelen tener aguas con profundidades inferiores 
a 60 cm con plantas emergentes como espadañas, carrizos y juncos. La 
vegetación proporciona superficies para la formación de películas bacterianas, 
facilita la filtración y la adsorción de los constituyentes del agua residual, permite la 
transferencia de oxígeno a la columna de agua y controla el crecimiento de algas 
al limitar la penetración de luz solar. Existen dos tipos de sistemas de Humedales 
artificiales desarrollados para el tratamiento de agua residual: Sistemas a Flujo 
Libre (FWS) y Sistemas de Flujo Subsuperficial (SFS) (Morales, 1996). 
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Comparando los Sistemas a Flujo Libre y los Sistemas de Flujo Subsuperficial, el 
concepto de Flujo Subsuperficial tiene varías ventajas. Existe la creencia de que 
las reacciones biológicas en ambos tipos de Humedales se deben al crecimiento 
de organismos. El lecho de grava tendrá mayores tasas de reacción y por lo tanto 
puede tener un área menor. Como el nivel del agua está por debajo de la 
superficie del medio granular no está expuesto, con lo que se evitan posibles 
problemas de mosquitos que pueden llegar a presentarse en sistemas de flujo 
libre en algunos lugares. Tampoco se presentan inconvenientes con el acceso de 
público, así como se evitan problemas en climas fríos, ya que esta capa presta 
una mayor protección térmica (Brix, 1993). 
 
Los Humedales tienen tres funciones básicas que los hacen tener un atractivo 
potencial para el tratamiento de aguas residuales (Morales, 1996): 1) fijar 
físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica; 2) 
utilizar y transformar los elementos por intermedio de los microorganismos; y 3) 
lograr niveles de tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y bajo 
mantenimiento. 
 
En cuanto al rendimiento de los Humedales, se puede decir que pueden tratar con 
eficiencia niveles altos de DBO, SS y nitrógeno (rendimientos superiores al 80%), 
así como niveles significativos de metales, trazas orgánicas y patógenos. No 
ocurre lo mismo con la eliminación de fósforo que es mínima en estos sistemas 
(SQAE, 1999). 
 
Las funciones y el desempeño de un Humedal artificial, son altamente 
influenciados por aspectos tales como el régimen hidrológico (profundidad del 
agua), la temperatura y el pH. Estos factores afectan fuertemente el crecimiento 
de las macrófitas emergentes y los microorganismos, ya que pueden favorecer la 
presencia de concentraciones altas de sustancias inhibitorias al interior del 
sistema (Brix, 1993). 
 
Además de las aguas residuales municipales, los Humedales construidos han sido 
usados para una variedad de compuestos tóxicos (Braeckevelt et al, 2007 y 
Muratova et al, 2003), lixiviados de vertederos de residuos sólidos (Martin et al, 
1999) y otros residuos (SQAE, 1999; Reed et al, 1995; Morales, 1996; Cronk y 
Fennessy, 2001). 
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4.5. FOTOCATÁLISIS 
 
La Fotocatálisis es un proceso catalítico promovido por energía de determinada 
longitud de onda, capaz de excitar a un semiconductor (catalizador) al grado de 
hacer que se comporte como un material conductor, en la superficie del cual se 
desarrollarán reacciones de oxido-reducción, las cuales generan radicales libres 
muy reactivos, los mismos que reaccionarán con las especies a su alrededor, 
rompiendo algunos enlaces moleculares y reduciendo u oxidándolas hasta 
convertirlas en especies menos complejas (EPA, 1998). 
 
Esta reducción en la complejidad molecular generalmente se traduce en una 
reducción del grado de contaminación o peligrosidad de la especie que se esté 
tratando. En la reacción fotocatalítica interviene un catalizador semiconductor 
(generalmente óxido metálico), radiación con la suficiente energía (de origen 
natural como la radiación solar, o de origen artificial como lámparas de luz) y el 
medio en que se lleva a cabo puede ser gas, líquido o sólido (Malato, 2002). 
 
Esta tecnología tiene muchas aplicaciones, la mayoría de ellas enfocadas a 
procesos amigables con el medio ambiente, como lo es la degradación 
fotocatalítica de contaminantes, siendo estos de diversos tipos, como plaguicidas, 
detergentes, explosivos, metales pesados, residuos tóxicos, peligrosos y en 
ocasiones biológicos infecciosos (Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, Plataforma Solar de Almería, 2003). 
 
Dentro de la fotocatálisis se tienen dos tipos de técnicas: Procesos homogéneos o 
procesos mediados por compuestos férricos en donde el sistema es usado en una 
sola fase y procesos heterogéneos, los cuales son mediados por un 
semiconductor como catalizador (Blesa, 2001). 
 
La fotocatálisis heterogénea es un proceso que se basa en la absorción directa o 
indirecta de fotones de luz por un sólido, que es un semiconductor (fotocatalizador 
heterogéneo, que normalmente es un semiconductor de banda ancha) visible o 
UV, con energía suficiente, igual o superior a la energía del gap del semiconductor 
(banda de energía prohibida). La fotocatálisis puede ser definida como la 
aceleración de una fotorreacción mediante la presencia de un catalizador. El 
catalizador activado por la absorción de luz, acelera el proceso interaccionando 
con el reactivo a través de un estado excitado (C*) (Blesa, 2001; URL 2: 
http://horus.psa.es/webesp/areas/quimica/docs/solar_photocatalysis.pdf.). 
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C + hv  C*   (1) 
C* + R  R* +C   (2) 
R*  P    (3) 

 
En el caso de los procesos heterogéneos, la interacción de un fotón produce la 
aparición de un electrón – hueco (e- y h+), y el catalizador usado será un 
semiconductor. En este caso los electrones excitados son transferidos a la especie 
reductora (Ox1) al mismo tiempo que el catalizador acepta electrones de la 
especie oxidable (Red2) la cual ocupa los espacios huecos; de esta manera el flujo 
neto de electrones será nulo y el catalizador permanecerá inalterado (URL 2: 
http://horus.psa.es/webesp/areas/quimica/docs/solar_photocatalysis.pdf). 
 

C + hv  C(e− + h+ )  (4) 
h+ + Red2  Ox2   (5) 
e− + Ox1  Red1   (6) 

 
Entre las experiencias de tratamiento fotocatalítico de aguas contaminadas con 
residuos de plaguicidas están los estudios realizados por Malato et al (2002), 
quien evaluó la degradación del Diurón (30 mg.L-1) y del Methomyl (50 mg.L-1) por 
medio de  la fotocatálisis homogénea y heterogénea a escala piloto, logrando la 
transformación total de los compuestos originales por ambos tratamientos en 
períodos inferiores a 150 minutos. 
 
Igualmente, ensayos realizados por González y Benítez (2006) muestran que es 
posible el tratamiento por fotocatálisis homogénea y heterogénea de una mezcla 
de dos plaguicidas (Diurón y 2, 4 D), encontrando que el proceso Foto-Fenton es 
más eficiente, alcanzándose una degradación total de los compuestos activos en 
menos de 15 minutos y una eliminación del 84 % del carbono Orgánico Disuelto 
(COD) en menos 30 minutos. 
 
Por su parte Segura et al (2006) evaluó la degradación de imidacloprid en solución 
acuosa mediante reacción de foto-Fenton bajo irradiación de luz negra, logrando 
remover el 63 % del TOC y el 80% de la demanda química de oxígeno después de 
una hora de reacción, mientras que 15 minutos fueron suficientes para eliminar el 
90 % de la imidacloprida. 
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4.5.1 Semiconductores 
 
Los semiconductores de interés en fotocatálisis son sólidos donde los átomos 
constituyen una red tridimensional infinita. El solapamiento de los orbitales 
atómicos va más allá de los primeros vecinos, extendiéndose por toda la red 
creando una configuración de estados deslocalizados muy próximos entre sí que 
forman bandas de estados electrónicos permitidos. Entre las bandas, hay 
intervalos de energía en los cuales no hay estados electrónicos “permitidos”; cada 
uno de estos intervalos es una “banda de energía prohibida” o gap. Las bandas 
que limitan el gap de interés son la banda de valencia (BV), de menor energía, y la 
banda de conducción (BC), de mayor energía. Ambas bandas surgen del 
solapamiento de los niveles atómicos de los electrones de valencia y según su 
grado de ocupación, contienen los niveles ocupados más altos y los niveles 
desocupados más bajos (Gil, 2005). Las bandas electrónicas se pueden observar 
en la Figura No. 9. 
 

Figura No. 9 Niveles Electrónicos Resultantes Enlace Átomos Idénticos. (a) 
Orbitales moleculares resultantes solapamiento dos átomos, cada uno con un 
único orbital atómico; (b) Cadenas de 4, 6 y N átomos. (c) Densidad estados 

de energía (DEE) cadena infinita de átomos (URL 3: 
http://www.psa.es/webeng/solwater/files/CYTED01/10cap04.pdf). 

 
4.5.2 Dióxido de Titanio 
 
El TiO2 es el semiconductor más usado en fotocatálisis, debido a que es química y 
biológicamente inerte, no es tóxico, es estable a corrosión fotoquímica y química, 
es abundante y económico, además posee un gap de energía de 3.2 eV que 
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puede ser excitado con luz UV de λ < 387 nm, la cual puede ser aportada por la 
luz solar. El TiO2 se encuentra en tres formas cristalinas: brookita, rutilo y anatasa, 
siendo las dos últimas las más efectivas en tratamientos de aguas residuales. La 
anatasa es termodinámicamente menos estable que el rutilo, sin embargo, posee 
mayor área superficial y alta densidad superficial de sitios activos para la 
adsorción y la catálisis. Las energías del gap son de 3.2 eV para la anatasa y 3.0 
eV para el rutilo, no obstante los procesos oxidativos son similares. Con el fin de 
que los resultados obtenidos en diferentes investigaciones sean reproducibles 
muchos investigadores han seleccionado una fuente particular de TiO2, el cual es 
reconocido por su alta actividad fotocatalítica, el dióxido de titanio Degussa P-25 
(utilizado en esta investigación), lo que hace que sea el material más usado en 
aplicaciones fotocatalíticas ambientales. El producto es una mezcla de las fases 
cristalinas anatasa:rutilo en proporción 80:20 en un 99.5 % de pureza, posee un 
área superficial de 50 ± 15 m2 y un diámetro promedio de 21 nm. En solución se 
encuentra típicamente en agregados primarios de 0.1 μm de diámetro. Las 
posiciones de las bandas de valencia y de conducción han sido calculadas en + 
2.9 y –0.3 eV, respectivamente, a pH 0 (Gil, 2005). 
 
Con la absorción de un fotón de longitud de energía mayor que la Egap (3.2 eV) 
un electrón de la banda de valencia es promovido a la banda de conducción, 
generándose un hueco en la primera. 
 

TiO2 + hv  e-
CB h+

BV   (7) 
 
Tanto el electrón promovido como el hueco pueden participar en reacciones redox 
con diversas especies químicas debido a que el hueco es fuertemente oxidante y 
el electrón en la banda de conducción es moderadamente reductor (Gil, 2005). 
 
4.5.2.1 Mecanismo Fotocatalítico 
 
El mecanismo simplificado del semiconductor en la Fotocatálisis Heterogénea se 
muestra en la Figura No. 10. Aunque el mecanismo aún es investigado, puede ser 
descrito así (EPA, 1998; Litter, 1999; Bauer et al, 1999): 
 
Una vez generados el electrón y el hueco, éstos últimos reaccionan con el agua o 
con los iones OH- del agua disociada para formar •OH. 
 

h+
VB + H2O  •OH + H+   (8) 

h+
VB + OH-  •OH    (9) 
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Se puede presentar una reacción adicional. Sí el electrón de la banda de 
conducción reacciona con O2, se forman los iones superóxidos O2

•-. 
 

e-
CB + O2  O2

•-   (10) 
 
El O2

•- reacciona entonces con el agua y se generan las especies •OH, OH-, y O2. 
 

2 O2
•- + 2 H2O  H2O2 + 2 OH− + O2  (11) 

H2O2 + e-
CB  OH− + •OH    (12) 

 
El ion OH- reacciona con el hueco de la banda de valencia para formar •OH 
adicional como se muestra en la Ecuación 9. 
 

Figura No. 10 Mecanismo Indirecto de la Fotocatálisis Heterogénea (EPA, 
1998). 

 
 
El principal problema de la fotoconductividad del semiconductor es la 
recombinación del par electrón – hueco. El resultado es la generación de calor 
como consecuencia de la no utilización del fotón para la formación de iones •OH. 
Este fenómeno disminuye significativamente la actividad fotocatalítica del 
semiconductor. Para contrarrestar este efecto, la presencia de un aceptor de 
electrones irreversible (AEI) u oxidante puede mejorar la actividad del 
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semiconductor. Una vez que el AEI acepta un electrón en la banda de conducción 
se generan rutas alternativas para la generación de los iones •OH. 
 
El H2O2 es un AEI que se disocia como se muestra en la Ecuación 12, además no 
sólo inhibe la recombinación y prolonga el tiempo de vida del hueco fotogenerado 
(h+) sino que también genera radicales •OH adicionales. 
 
El O2 también es un AEI y experimenta la siguiente reacción: 
 

2 O2 + 2 e-
CB  O2 + 2 O2

•-  (13) 
 
Las especies O2 y O2

•-, pueden generar radicales •OH adicionales de acuerdo con 
las Ecuaciones 10, 11 y 12. 
 
4.5.2.2 Parámetros que Influyen en el proceso de Fotocatálisis con TiO2 
 
Existen varios parámetros que influyen cualitativa y cuantitativamente en el 
proceso de oxido-reducción fotocatalítico, entre los más importantes se 
encuentran: Temperatura y pH, Oxígeno, Intensidad de Luz y Materiales del Foto-
reactor. 
 
Temperatura y pH 
 
La variación de la temperatura no afecta significativamente la velocidad de las 
reacciones fotocatalíticas. La interfase óxido/electrolito es una superficie cargada 
eléctricamente la cual depende fuertemente del pH del medio y la carga 
movilizada sobre la superficie determina la estabilidad coloidal de las partículas del 
óxido en suspensión. El pH de la solución acuosa afecta significativamente la 
carga de la partícula de catalizador y por tanto el tamaño de sus agregados y las 
posiciones de los máximos y mínimos de las bandas del TiO2 debido a su carácter 
anfotérico. Debe trabajarse a un pH diferente al punto de carga cero donde la 
superficie del óxido no está cargada. El punto de carga cero (isoeléctrico) del TiO2 
se encuentra alrededor de pH 7. Por encima o por debajo de este valor, el 
catalizador se carga positiva o negativamente. Valores cercanos a la neutralidad 
no tienen efecto significativo sobre la operación. Un análisis detallado del pH 
óptimo no solo incluye su incidencia sobre el sustrato inicial sino también la 
incidencia que tiene el mismo sobre el resto de los compuestos intermedios 
generados en la degradación (Bayarri et al, 2005; URL 4: 
http://horus.psa.es/webesp/areas/quimica/docs/solar_photocatalysis.pdf). 
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Influencia del Oxígeno 
 
El oxígeno es necesario para la mineralización completa del contaminante y no 
debe competir con las otras especies durante la adsorción sobre el catalizador. El 
oxígeno disminuye la recombinación del electrón – hueco generado y además 
forma radicales muy reactivos del tipo O2•. La concentración de oxígeno afecta 
directamente velocidad de reacción la cual aumenta con la presión parcial del 
oxígeno (Po2) en el agua (Malato, 2002). 
 
La Figura No. 11 representa el efecto del oxígeno sobre la cinética de degradación 
de un contaminante seguida mediante la concentración de Carbono Orgánico 
Total (COT). 
 

Figura No. 11 Efecto de la Concentración de Oxígeno Disuelto sobre la 
Mineralización Fotocatalítica de un Contaminante (Malato, 2002). 

 
 
En ella se nota que cuando todo el oxígeno se consume, la fotomineralización se 
detiene. Con la presencia del oxígeno se reactiva la operación, incluso con el de 
proveniente del intercambio atmosférico, de esta manera una inyección de 
oxígeno en el reactor no siempre es necesaria. A altas velocidades de flujo o con 
recirculación se obtiene esa condición, de esta manera, el agua recupera el 
oxígeno consumido, bien sea por estar abierto a la atmósfera o mediante la 
agitación (Malato, 2002). 
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Intensidad de Luz 
 
La velocidad de reacción es proporcional a la intensidad de la luz, esto hasta cierta 
intensidad que es específica para cada proceso. A partir de esta intensidad 
característica, la velocidad de reacción se hace proporcional a la raíz cuadrada de 
la intensidad de la luz, debido a una mayor recombinación electrón-hueco (Blesa, 
2001). 
 
En el proceso de degradación fotocatalítica de contaminantes influyen una serie 
de parámetros que van desde la naturaleza del catalizador, la configuración del 
foto-reactor, la fuente de luz empleada, hasta los procesos de adsorción del 
contaminante sobre el catalizador, que estarán afectados por las propiedades de 
éste. Las reacciones pueden ser de orden 1, ½ ó 0, según la intensidad de la 
irradiación (Malato et al, 2002b). 
 
Materiales del Foto-reactor 
 
Con respecto a los materiales válidos para reactores de procesos de fotocatálisis, 
la necesidad de tener una elevada transmisividad de UV y una elevada resistencia 
a la degradación hace que las posibilidades de elección sean limitadas. Entre las 
posibles alternativas se encuentran los fluoropolímeros (inertes químicamente, con 
una buena transmisividad de luz UV y resistencia), materiales acrílicos y varios 
tipos de vidrio con bajo contenido en hierro (éste absorbe UV), como es el caso 
del borosilicato PYREX®. El cuarzo es también un material excelente pero muy 
costoso lo que lo invalida desde el punto de vista práctico (Gil, 2005). 
 
La utilización de materiales plásticos puede ser una buena opción ya que existen 
diversos materiales (politetrafluoroetileno, etilenotetrafluoroetileno, etilpropileno 
fluorado, materiales acrílicos, etc.) que pueden ser extruídos en forma tubular y 
poseen las características necesarias de transmisividad y resistencia térmica, así 
como el mantenimiento de sus propiedades durante su uso a la intemperie. Sin 
embargo, una de sus principales desventajas es la necesidad de incrementar el 
espesor del material cuando se desea que el reactor soporte condiciones de 
presión media o elevada y el hecho de que las conexiones normalmente pueden 
soportar menos presión debido a la falta de rigidez del material. Esto puede 
suponer un problema cuando se desea impulsar el agua a través de colectores 
conectados en serie (Gil, 2005). 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La parte experimental del trabajo se realizó partiendo de los principios de 
rigurosidad científica, economía, y reproducibilidad y aplicabilidad de resultados. 
 
El agua residual a tratar consistió en el efluente proveniente del lavado de equipos 
de aplicación manual de plaguicidas utilizados para el control de malezas en los 
cultivos de caña de azúcar de un ingenio azucarero localizado en el Departamento 
del Valle del Cauca. Estos equipos se componen básicamente de los recipientes 
que se utilizan para la preparación y almacenamiento de las mezclas (tanques y 
camión cisterna) y de los aparatos empleados para su aplicación (equipos de 
espalda), los cuales una vez finalizada la aplicación deben ser lavados, 
produciendo un efluente con altas concentraciones de plaguicidas. 
 
Las pruebas fueron desarrolladas en el Laboratorio de Química Ambiental del área 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental perteneciente a la Escuela de Ingeniería 
Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
del Valle, sede Meléndez. Estas se desarrollaron a través de las siguientes fases: 
 
• Selección de Plaguicidas 
• Evaluación de la biodegradabilidad de efluentes agroindustriales con residuos 

de plaguicidas 
• Evaluación de Procesos de Tratamiento Biológico: Humedal y Filtro Percolador 
• Procesos de Fotodegradación 
• Acople de Procesos Fotocatalíticos y Biológicos 
 
5.1. SELECCIÓN DE PLAGUICIDAS 
 
Inicialmente, se realizó una preselección de los plaguicidas a estudiar usando 
como criterio de selección la frecuencia de uso en la industria azucarera. De esta 
preselección se encontró que, en general, los productos de más amplia aplicación 
son: 
 
• Diurón, presentación comercial Karmex. 
• 2,4 D, presentación comercial Acido 2,4 D Amina. 
• Ametrina, presentación comercial Gesapax. 
• Glifosato, presentación comercial Round Up. 
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• Terbutrina, presentación comercial Igran. 
• Ácido Fluazifop, presentación comercial Fusilade. 
 
Posteriormente, continuando con el proceso de selección, se realizó una 
búsqueda de la información existente sobre estos productos, estudiando aspectos 
relacionados con sus características, formas de aplicación, modos de acción y 
métodos de análisis. 
 
Finalmente, una vez conocidos los productos que más se utilizan en la región, se 
procedió a realizar pruebas de laboratorio con el fin de establecer las 
características y el comportamiento de estos plaguicidas en el ambiente, para así 
poder realizar una selección final de los productos, que por su toxicidad y baja 
biodegradabilidad, representen el mayor riesgo para el medio ambiente. Las 
pruebas consistieron en las siguientes tres etapas: 
 
• Caracterización del lodo Inoculo 
• Prueba de Inhibición de la Respiración 
• Prueba de Biodegradabilidad 
 
5.1.1 Caracterización del lodo 
 
Para la realización del estudio se utilizó como inóculo lodo activado proveniente de 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, el cual se evaluó 
con el propósito de determinar su posible utilización en la inoculación de los 
reactores aerobios. Los parámetros analizados fueron Sólidos Suspendidos 
Totales (SST), Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV), Potencial de Hidrógeno (pH), 
Tasa de Consumo de Oxígeno e Índice Volumétrico de Lodos. Los análisis se 
realizaron siguiendo las técnicas analíticas establecidas en los Métodos Estándar 
para Análisis de Aguas y Aguas Residuales / AWWA – APHA – WPCF. A 
continuación se detallan algunas de las técnicas analíticas empleadas. 
 
5.1.1.1 Índice Volumétrico de Lodos 
 
Es un parámetro que permite evaluar el comportamiento del lodo aerobio de 
acuerdo con su buena o mala sedimentabilidad (una buena sedimentabilidad se 
presenta cuando la velocidad de sedimentación es mayor que la velocidad 
ascensional del afluente). El método trata de encontrar una dilución estándar para 
el lodo en estudio, de tal manera que después de compactado tenga un volumen 
de 300 ml en la probeta de 1000 ml. 
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Inicialmente, se miden 250 ml de muestra de lodo y se colocan en una probeta de 
1000 ml, se completa con agua destilada hasta 1000 ml y se obtiene una dilución 
1:3. Se tapa la boca de la probeta y se agita uniformemente. Después de la 
agitación se coloca la probeta en un lugar fijo y estable y se empieza la lectura de 
la altura de lodo a tiempo cero. Seguido se lee la altura cada 5 segundos hasta 
completar 1 minuto cuando el lodo tiende a ser granular, o cada 30 segundos 
hasta completar 30 minutos cuando el lodo es floculento. 
 
Este procedimiento se repite para diferentes diluciones del lodo, hasta encontrar 
aquella dilución en la que el lodo presente un volumen de 300 ml después de 30 
minutos de sedimentación. El Índice Volumétrico de Lodos se calcula para la 
dilución definitiva, de la siguiente manera: 
 

SS de mg/l
1000xminutos 30 en  osedimentad  lodo de mlIVL =  

 
5.1.1.2 Tasa de Consumo de O2 (Respirometría) 
 
La Tasa de Consumo de Oxígeno (TCO), o Respirometría, es una técnica basada 
en la medición del consumo de oxígeno por parte de microorganismos que 
trabajan sobre un sustrato orgánico, que es degradado y oxidado a CO2. Los 
análisis respirométricos permiten adquirir datos sobre el consumo de oxígeno en 
respuesta al metabolismo de un sustrato dada la respiración de los 
microorganismos.  
 
La prueba se realiza en una botella respirométrica o winkler, y permite medir el 
consumo de oxígeno realizado por microorganismos en una muestra líquida. 
Primero se colecta una cantidad de lodo, se le agrega el plaguicida, nutrientes 
para los microorganismos y se afora con agua destilada hasta un volumen 
conocido (300 ml para botellas winkler). 
 
Posteriormente, se hace la lectura del oxígeno disuelto al interior de la botella por 
un periodo de 1 hora utilizando un Oximetro WTW Inolab Oxi 730. Con estos 
datos, se calcula la cantidad de oxígeno consumido y se expresa en términos de 
mg.L-1, según la siguiente ecuación: 
 

(mg/l) SSV
(mg/g) 1000x

1h
60minx

min
CO(mg/l) T)

SSV.h g
O mgico(TCOEspecíf 2 =  
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Para valores superiores a 20 mg O2 .g-1 SSV.h se considera una TCO alta, 
indicando que no hay una gran cantidad de sólidos que impliquen una carga en el 
valor de DBO; para valores entre 12 y 20 mg.g-1.h la TCO es normal, en este 
rango usualmente se producirá una buena remoción de DBO y un lodo de buena 
sedimentación, y para valores inferiores a 12 mg.g-1.h-1 se considera TCO baja, 
indicando que hay demasiados sólidos o hay presencia de tóxicos. 
 
5.1.2 Prueba de inhibición de la respiración 
 
Se realizó siguiendo la metodología de la Prueba de Inhibición de la Respiración 
Para Lodos Activados - OECD 209. Este método determina el efecto de una 
sustancia sobre los microorganismos, midiendo la tasa de respiración del lodo 
inoculo bajo condiciones definidas en la presencia de diversas concentraciones de 
la sustancia de prueba. Se realizó con el propósito de identificar las 
concentraciones no inhibitorias de los plaguicidas que se podrían utilizar en la 
Prueba de Biodegradabilidad.  
 
La tasa de respiración es el consumo de oxígeno de los microorganismos en un 
lodo aerobio expresado en mg O2.mg-1 lodo/hora. Para esta prueba se empleó una 
solución sintética de nutrientes cuya composición, para un litro, se presenta en la 
Tabla No. 1. 
 

Tabla No. 1 Componentes de la Solución Sintética de Nutrientes, 
Prueba de Inhibición de la Respiración. 

Solución Cantidad 
KCl 10.0 g 
Caldo Carne 12.2 g 
Urea 3.0 g 
NaCl 0.7 g 
CaCl2 – 2H2O 0.4 g 
MgSO4 0.1 g 
K2PO4 2.8 g 

 
Se estudiaron cuatro concentraciones de plaguicida en el rango de trabajo de la 
Prueba de Biodegradabilidad (200, 400, 600 y 800 mg O2 L-1 DQO). A cada una se 
le adicionaron 10 ml de la solución sintética de nutrientes, un volumen de lodo 
correspondiente a 600 mg.L-1 de SSV y se completó hasta 300 ml. Adicionalmente 
se evaluó una botella de control con iguales condiciones pero sin el tóxico (0 mg 
O2 L-1 DQO). 
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Los recipientes se airearon continuamente por 180 minutos, para garantizar que el 
O2 no se encontrara por debajo de los 2.5 mg.L-1. Posteriormente durante 15 
minutos con intervalos de 30 segundos se registró el oxígeno disuelto por medio 
de un oxímetro en cada una de las botellas. El efecto inhibitorio del plaguicida se 
expresa como la relación entre la tasa de respiración para cada concentración de 
plaguicida y la tasa de respiración del control: 
 

x100
R
R

-1Inhibición Porcentaje
c

s
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 
donde: Rs = Tasa de consumo de oxígeno muestra con plaguicida 

Rc = Tasa de consumo de oxígeno del control  
 
5.1.3 Prueba de biodegradabilidad 
 
El objetivo del Ensayo de Biodegradabilidad, Prueba de Zahn Wellens/EMPA – 
OECD 302B, es determinar el potencial de biodegradación de sustancias 
orgánicas bajo condiciones aerobias. Esta prueba es aplicable sobre compuestos 
no volátiles y solubles en agua por lo menos 100 mg.L-1; que presenten una baja 
adsorción en lodos activados, que no tengan actividad espumante, y que no 
inhiban a los microorganismos a las concentraciones evaluadas. 
 
La confiabilidad de la prueba de Zahn Wellens/EMPA – OECD 302B en la 
predicción del grado de remoción de contaminantes bajo las condiciones de un 
proceso de tratamiento de aguas a través de lodos activados, se determinó en un 
estudio de Guhl et al., en el año 2005, quienes encontraron que los resultados de 
biodegradación predichos por el ensayo corresponden al 90% del comportamiento 
de las sustancias químicas en plantas de aguas residuales. 
 
Durante los ensayos se sembraron para cada uno de los plaguicidas cuatro 
reactores de 2.5 l que contenían medio mineral de nutrientes, plaguicida en una 
concentración equivalente a 200 mg O2 L-1 de DQO y 600 mg.L-1 de SSV de lodo 
inoculo, para una relación lodo/sustrato de 3:1. Adicionalmente se corrieron en 
paralelo “reactores blanco” que poseían iguales condiciones de SSV y medio 
mineral, pero en ausencia del tóxico. 
 
Para la preparación de la solución de nutrientes, o medio mineral de nutrientes, se 
mezclaron 10 ml de la solución (a) con 800 ml de agua destilada, se le agregó 1 ml 
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de cada una de las soluciones (b), (c) y (d), y se completó el volumen hasta un 
litro. La Tabla No. 2 presenta los componentes de las soluciones (a), (b), (c) y (d). 
 

Tabla No. 2 Componentes de la Solución Sintética de Nutrientes, 
Prueba de Zahn Wellens/EMPA. 

Solución Cantidad 
(a) Solución Buffer 
KH2PO4 8.50 g 
K2HPO4 21.75 g 
Na2HPO4 – 2H2O 33.40 g 
NH4Cl 0.50 g 
Disuelta en agua hasta completar un litro con un pH de 7.4 
(b) CaCl2 27.50 g 
CaCl2 – 2H2O 36.40 g 
Disuelto en agua hasta completar un litro. 
(c) MgSO4 – 7H2O 22.50 g 
Disuelto hasta completar un litro. 
(d) FeCl3 – 6H2O 
Disuelto hasta completar un litro de agua. 

 
Además, con el fin de verificar la capacidad de biodegradación, o actividad 
biológica del lodo inoculo, se siguieron en paralelo reactores control con un 
compuesto referencia de biodegradabilidad conocida. Para este propósito se 
utilizó etilenglicol, cuya la biodegradación debe alcanzar al menos un 70% en un 
periodo de 14 días. 
 
Durante el tiempo de ensayo, 28 días, se evaluaron como parámetros de control 
pH, Temperatura y DQO, colectando muestras cada dos días los primeros cuatro 
días y posteriormente cada cuatro días. El seguimiento de los sistemas se realizó 
según las metodologías establecidas en los Métodos Estándar para Análisis de 
Aguas y Aguas Residuales / AWWA – APHA – WPCF. 
 
El porcentaje de biodegradación se calculó a partir de la siguiente ecuación (una 
sustancia se considera biodegradable si la remoción neta de DQO al cabo de 28 
días alcanza o supera el 70%): 
 

( ) ( )
00

0
ación%Biodegrad 0

BR
BRBR ii

−
−−−

=  
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Donde: R0 = Promedio de las concentraciones de los reactores, día 0 
B0 = Concentración del blanco, día 0 
Ri = Promedio de las concentraciones de los reactores, día i 
Bi = Concentración del blanco, día i 

 
5.1.3.1 Medición de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
 
La Demanda Química de Oxigeno se determinó por el método de reflujo cerrado 
utilizando como agente oxidante dicromato de potasio en medio ácido (Métodos 
Estándar para Análisis de Aguas y Aguas Residuales / AWWA – APHA – WPCF).  
 
A cada uno de las muestras se realizó el proceso de digestión consistente en 
adicionarle 1.5 ml de solución digestora y 3.5 ml de solución catalizadora a 2.5 ml 
de muestra, se agitó en vortex, se calientó durante 2 horas a 150° C y se dejó 
enfriar a temperatura ambiente. 
 
Posteriormente se realizaron las mediciones de absorbancia en un 
espectrofotómetro UV-Visible (UV-160A Shimadzu) a una longitud de onda de 600 
nm y se determinó la DQO por comparación frente a la curva de calibración. 
 
La curva de Calibración para la DQO se generó a partir de diez patrones con DQO 
preestablecida. Estos patrones se obtuvieron realizando diluciones a 100 ml en 
agua destilada de una solución madre de ftalato ácido de potasio con DQO de 
10,000 mg O2 L-1, utilizando los siguientes presentados en la Tabla No. 3. 
 

Tabla No. 3 Preparación Patrones Curva de Calibración DQO. 
Volumen Solución Ftalato (ml) Patrón DQO (mg O2 L-1) 
0.0 0 
0.3 30 
0.5 50 
0.8 80 
1.0 100 
2.0 200 
4.0 400 
6.0 600 
7.2 720 
8.0 800 
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• Solución Digestora: secar durante 2 horas a 103° C aproximadamente 15 g 
de K2Cr2O7 calidad estándar primario. Disolver 10.216 g de K2Cr2O7 en 200 ml 
de agua destilada, adicionar 167 ml de H2SO4 concentrado y 33 g de HgSO4, 
agitar, enfriar a temperatura ambiente y diluir hasta 1000 ml con agua destilada 
en un balón aforado. 

• Solución Catalizadora: Añadir Ag2SO4 calidad reactivo a H2SO4 concentrado 
en una proporción de 5.5 g de Ag2SO4.kg-1 de H2SO4. 

 
5.2. EVALUACIÓN DE LA BIODEGRADABILIDAD DE EFLUENTES 
AGROINDUSTRIALES CON RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 
 
A partir de la selección de los plaguicidas, entre el abanico de productos 
empleados por la industria azucarera, que representan el mayor riesgo para el 
medio ambiente según los criterios de frecuencia de uso, alta toxicidad y baja 
biodegradabilidad; se identificó que a pesar de que el ingenio azucarero utiliza 
para la protección de sus cultivos de caña de azúcar una gran variedad de 
insecticidas, herbicidas y coadyudantes, los productos de mayor aplicación son los 
herbicidas Diurón, 2,4 D y Ametrina, y los coadyudantes Inex-a y Cosmoaguas; los 
cuales en conjunto corresponden a aproximadamente el 80% del total de las 
aplicaciones. 
 
La aplicación de estas sustancias es continua a lo largo del año, por lo cual la 
generación de residuos es constante, y se realiza en forma de mezclas de 
productos, variando las formulaciones y concentraciones de los productos 
aplicados dependiendo de las necesidades específicas del momento. En general 
la aplicación se realiza en forma de las mezclas presentadas en la Tabla No. 4. 
 

Tabla No. 4 Mezclas de Plaguicidas usadas en el Ingenio Azucarero para el 
control de Malezas (Composición para 150 l de Agua). 

MEZCLA DIURÓN 
(Kg) 

2,4 D 
(l) 

AMETRINA 
(l) 

INEX-A 
(l) 

COSMOAGUAS 
Kg) 

1 3.5  2 0.15 0.1 
2  2  0.15 0.1 
3 2 1.5 2 0.15 0.1 
4 2.5 1.5 3 0.15 0.1 

 
De las mezclas de productos usadas, se seleccionaron para realizar el estudio las 
mezclas 3 y 4, las cuales como se puede observar contienen los tres plaguicidas 
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más usados en el Ingenio en mayores concentraciones, por lo cual se espera sean 
las de mayor toxicidad y dificultad para tratar. 
 
A las mezclas de plaguicidas se les realizó análisis de pH y DQO, siguiendo las 
técnicas analíticas establecidas en los Métodos Estándar para Análisis de Aguas y 
Aguas Residuales / AWWA – APHA – WPCF. 
 
Posteriormente, las Mezclas 3 y 4 se analizaron siguiendo las metodologías de la 
Prueba de Inhibición de la Respiración Para Lodos Activados - OECD 209, y de la 
Prueba de Zahn Wellens/EMPA – OECD 302B. 
 
En la Prueba de Inhibición de la Respiración se estudiaron cuatro concentraciones 
de Mezclas de Plaguicida en el rango de trabajo de la Prueba de 
Biodegradabilidad (200, 400, 600 y 800 mg O2 L-1 DQO), frente a 600 mg.L-1 de 
SSV. 
 
Por su parte, en los ensayos de biodegradabilidad se sembraron, para cada una 
de las mezclas, cuatro reactores de 2.5 l que contenían medio mineral de 
nutrientes, mezcla de plaguicidas en una concentración equivalente a 200 mg O2 
L-1 de DQO y 600 mg.L-1 de SSV de lodo inoculo, para una relación lodo/sustrato 
de 3:1. 
 
5.3. EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO: 
HUMEDAL Y FILTRO PERCOLADOR 
 
Para la evaluación de los procesos de tratamiento biológico se realizaron ensayos 
en condiciones de flujo continuo, donde se utilizaron dos reactores a escala de 
laboratorio, un Filtro Percolador y un Humedal construido de Flujo Subsuperficial, 
midiéndose la degradación de la mezcla en términos de la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) del efluente tratado, referida a la concentración de este parámetro 
en el afluente. 
 
Los microorganismos y plantas contenidos en los reactores se encontraban en  
condiciones ambientales apropiadas para su normal desarrollo, valorados en 
términos de pH, temperatura y nutrientes, promoviendo así la biodegradación de 
los plaguicidas. Se analizaron diariamente como parámetros de control del 
proceso: pH, temperatura y la carga orgánica (partiendo de los valores de caudal 
de alimentación de los reactores y de la concentración del agua residual). 
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Para la alimentación de los sistemas se proporcionó un caudal constante de 20 
ml.min-1, usando para el Filtro Percolador una bomba peristáltica Cole–Parmer de 
caudal variable (rango de operación de 10 a 50 ml.min-1), y para el Humedal un 
dosificador de suero. Los análisis de DQO se realizaron en un espectrofotómetro 
UV-Visible (UV-160A Shimadzu), usando una solución de Dicromato de potasio 
como agente oxidante en un medio fuertemente ácido. 
 
El agua residual agroindustrial sintética con plaguicidas estudiada, constó de una 
mezcla de plaguicidas que simula los efluentes generados en el lavado de equipos 
de fumigación de cultivos de caña de azúcar y contiene, en su presentación 
comercial, por cada 150 L, 2.5 kg de Diurón (Karmex WG), 1.5 L  de 2,4 D (2.4 D 
Amina 720) y 3.0 L de Ametrina (Igram). Además de 0.15 L de Inex-A 
(Cosmoagro) y 0.1 kg de Cosmoaguas (Cosmoagro), ambos coadyuvantes. 
 
La evaluación del Humedal y del Filtro Percolador durante la experimentación se 
realizó en dos etapas: I) Se alimentó con un agua residual doméstica sintética, en 
ausencia de plaguicidas. II) Se alimentó con una combinación de agua residual 
doméstica sintética y agua residual agroindustrial sintética con plaguicidas, en una 
relación de 9 a 1 (1 parte de agua residual agroindustrial por cada 9 partes de 
agua residual doméstica) en términos de mg O2 L-1 de DQO. 
 
El agua residual doméstica sintética simula un agua residual de concentración de 
300 mg O2 L-1 de DQO y se compone de azúcar como fuente de materia orgánica; 
Macronutrientes (N y P); elementos traza necesarios para el crecimiento y 
desarrollo  microbiano; y Alcalinizante, que garantiza la capacidad buffer. 
 
La preparación del agua residual doméstica sintética se realizó mediante la adición 
de tres soluciones (por cada 10 litros de agua residual Sintética): I) 20 mL de 
Solución Madre (solución concentrada de 150 g DQO.L-1). La composición de esta 
solución se presenta en la Tabla No. 5. II) 4.28 mL de Solución de Nitrógeno 
(solución concentrada de Urea de 10 g.L-1), que permitió adicionar este nutriente al 
agua residual, garantizando una relación DQO:N de 350:5, con el fin de 
proporcionar nitrógeno suficiente para garantizar a los microorganismos efectuar 
sus procesos metabólicos de forma óptima. III) 150 mL de Solución Alcalinizante 
(solución concentrada de bicarbonato de sodio de 10 g NaHCO3.L-1), obteniendo 
una relación DQO: NaHCO3 de 1:0.5, que garantiza una capacidad tampón 
suficiente para evitar descensos bruscos del pH. 
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Tabla No. 5 Solución Madre Y Elementos Traza (Composición Para 10 
Litros de Solución). 

COMPONENTE CANTIDAD 
Solución Madre 
Azúcar 14.15 g 
Solución de Elementos Traza 700 mL 
P (K2HPO4.3H2O) 36.81 g 
Elementos Traza 
H3BO3 0.25 g 
FeCl3.6H2O 10 mg 
ZnCl2 0.25 g 
MnCl2.4H2O 2.5 g 
CaCl2.2H2O 0.15 mg 
CoCl2.6H2O 10 mg 
NiCl2.6H2O 0.25 mg 
HCl al 34% 5 mL 
Agua destilada 5 L 

 
El Filtro Percolador consistió en un cilindro de Plasti-glass de 314 cm2 de área 
transversal, constaba de un brazo distribuidor rotatorio de 8 cm de longitud y un 
medio filtrante plástico de 34.6 cm de altura. El medio soporte eran tubos anillados 
de configuración aleatoria (coraza de cable eléctrico de 3/4 de pulgada de 
diámetro) y ocupó un volumen de 10.56% del reactor (Tiempo de Retención 
Hidráulico de 1.09 días). En la Figura No. 12 se presenta una vista general del 
Filtro Percolador y su sistema de alimentación. 
 
Para la alimentación del Filtro Percolador se empleó un tanque de 
almacenamiento plástico de 50 L y una bomba peristáltica marca Cole–Parmer 
instrument Co., Modelo No 7553 – 70, la cual mantuvo un caudal constante de 20 
ml.min-1. Como inoculo para el reactor se utilizó lodo activado, proveniente de una 
planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, y se evaluó con el 
propósito de determinar su posible utilización como inoculo para el reactor. Los 
análisis se realizaron siguiendo las técnicas analíticas establecidas en los Métodos 
Estándar para Análisis de Aguas y Aguas Residuales / APHA, AWWA, WPFC. 
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Figura No. 12 Diagrama del Filtro Percolador y Sistema de Alimentación. 

 
El Humedal de Flujo Subsuperficial consistió en un cajón de soporte, elaborado en 
fibra de vidrio, con ángulos de acero en los empalmes de la estructura a lo largo y 
ancho de las caras, para darle mayor estabilidad y rigidez. El ingreso y salida del 
sustrato se realizó mediante cámaras ubicadas en ambos extremos de la unidad, 
con pantallas perforadas para lograr una distribución y recolección uniforme del 
agua residual. En la Figura No. 13 se presenta una vista general del Humedal de 
Flujo Subsuperficial evaluado y su sistema de alimentación. 
 

Figura No. 13 Diagrama del Humedal de Flujo Subsuperficial y Sistema de 
Alimentación. 

AFLUENTE

EFLUENTE

TANQUE ALMACENAMIENTO

PHRAGMITES COMUNIS

DOSIFICADOR 
SUERO

Para la siembra del Humedal se seleccionó una planta nativa de la región del Valle 
del Cauca (Phragmites communis), cuya presencia es común en zonas cercanas a 
los cultivos de caña de azúcar. Las plantas, que fueron extraídas de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales industriales, tenían una altura promedio de 50 cm 
y un lecho de raíces parcialmente desarrollado. 
 

  

EFLUENTE 

AFLUENTE

BOMBA 
PERISTÁLTICA  

MEDIO DE 
SOPORTE 

TANQUE DE
ALMACENAMIENTO 
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La alimentación del sistema se realizó mediante el almacenamiento del sustrato en 
un tanque alto de asbesto-cemento con capacidad de 1,000 L, siendo 
suministrado por gravedad a la cámara de entrada del Humedal. El caudal se 
mantuvo constante en 20 ml.min-1 mediante un dosificador de suero. En la Figura 
No. 14 se presenta un diagrama que resume las actividades desarrolladas durante 
esta etapa. 
 

Figura No. 14 Actividades Desarrolladas en la Evaluación de los Procesos de 
Tratamiento Biológico: Humedal de Flujo Subsuperficial y Filtro Percolador. 

 
Finalmente, a partir de los resultados de remoción de plaguicidas (seguimiento a 
través de DQO) de cada uno de los procesos de tratamiento biológico estudiados 
(Filtro Percolador y Humedal de Flujo Subsuperficial), se seleccionará uno de 
ellos, por su eficiencia en remoción de DQO, para continuar con la etapa de 
acople con procesos fotocataliticos. Los criterios de selección serán la eficiencia 
de remoción de DQO y las facilidades de operación del sistema. 
 
5.4. PROCESOS DE FOTODEGRADACIÓN 
 
Se realizó mediante fotocatálisis heterogénea utilizando como catalizador dióxido 
de titanio - TiO2 Degussa P25 (que fue empleado en suspensión en la solución), 
como fuente de radiación la luz solar, y como Fotorreactor una Placa Plana 
Inclinada de acrílico. Diferentes reactores (Colector Cilíndrico Parabólico – CCP y 

AGUA RESIDUAL CON CONTENIDO DE PLAGUICIDAS 
Mezcla 4: 2.5 Kg Diurón, 3 l Ametrina, 1.5 l 2,4 D Amina, 0.15 l Inex-a y 0.1 Kg Cosmoaguas. 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 
Flujo: continuo 
Caudal: 20 ml.min-1 

Parámetros de Control: DQO, pH y Temperatura. 

FILTRO PERCOLADOR 
Flujo: continúo con recirculación de lodos 
Caudal: 20 ml.min-1 

Parámetros de Control:, DQO, pH, Temperatura. 

TANQUE DE 
HOMOGENIZACIÓN 

Regulación de Caudal 
Neutralización de pH 
Adición de Nutrientes 
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Reactor Tubular) y catalizadores (TiO2 inmovilizado y Fe2+) fueron evaluados por 
otros miembros del Grupo de Investigación GAOX en el marco del Proyecto 
Biosolar Detox. 
 
El Fotorreactor de Placa Plana se ubicó en el Laboratorio de Fotocatálisis Solar de 
la Universidad del Valle, en dirección Este–Oeste inclinado 5° en dirección Sur – 
Norte, buscando que el plano de apertura sea perpendicular a los rayos solares y 
así tener mayor eficiencia en la recolección de la radiación. La Placa Plana está 
compuesta por una placa de acrílico de dimensiones 1.5 m de longitud × 1.0 m de 
ancho × 0.1 m de profundidad (con bordes pegados con silicona) sobre la que se 
desliza la suspensión líquida a tratar y está conectada por acoples, codos y niples 
de PVC soportados en una estructura metálica. El área efectiva de la placa es de 
1.5 m2. En la parte superior de la placa se ubicó un tubo de PVC con pequeñas 
perforaciones que dispersan la suspensión en forma de película descendente 
sobre la lámina de acrílico. En la parte inferior tiene un colector que descarga la 
suspensión en el tanque de recirculación con agitación por bombeo, donde se 
encuentra la mezcla de agua, catalizador y mezcla de plaguicidas que recirculan 
por la placa. En la Figura No. 15 se presenta un esquema del Fotorreactor 
empleado. 
 

Figura No. 15 Esquema Fotorreactor de Placa Plana Inclinada. 

 
La solución a tratar se preparó mediante la adición de 36 ml de Mezcla de 
Plaguicidas con DQO de aproximadamente 43,348 mg O2 L-1 (Mezcla 4) y de 12 g 
de TiO2 (600 mg TiO2.l-1), condiciones optimas encontradas por el Grupo de 
Reactores para el reactor de Placa Plana empleado (Grupo de Investigación 
GAOX, Proyecto Biosolar Detox). El volumen se enrazó a 20 l con agua potable 
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(surtida por el acueducto público de Santiago de Cali), el pH de la solución osciló 
en el rango de 7.0 a 7.9 unidades de pH. Éste fue ajustado a 6.0 unidades de pH 
mediante soluciones diluidas de HCl y NaOH. 
 
El sistema de recirculación consistió en una bomba de caudal constante de 50 
l.min-1 (el caudal se ajustó a 42 l.min-1 a través de una válvula reguladora de globo 
de 1 ½”) y Motor Eléctrico Monofásico Tipo AC de 3/4" HP (3450 RPM, 115 V, 
50/60 Hz y 1.3 Amperios).  
 
La toma de alícuotas para análisis (500 ml de solución), se realizó directamente 
del tanque de alimentación en botellas ámbar, para evitar fotodegradación durante 
el transporte al laboratorio. Las muestras fueron filtradas con filtro de membrana 
de 0,45 μm de poro, y posteriormente analizados los parámetros de Carbono 
Orgánico Disuelto (COD) en un analizador de Carbono Orgánico Total Shimadzu 
TOC-V CPH (Figura No. 16), DQO y Concentración de Plaguicidas por 
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) de acuerdo con las técnicas 
analíticas establecidas en los Métodos Estándar para Análisis de Aguas y Aguas 
Residuales / APHA, AWWA, WPFC. Igualmente, durante el tiempo de operación 
se monitorearon las variables de pH y Temperatura, pero no se controló ninguna 
de ellas. El tiempo de toma de muestras fue el correspondiente a energías 
acumuladas de 0, 18.75, 37.5, 56.25 y 75 kj.L-1. Las medidas de energía 
acumulada fueron calculadas como: 
 

1
1 ... −
− Δ+= Tfnnnn VAItQQ  

 
Donde: Δtn= Tiempo de irradiación = tn-tn-1 

In= Irradiación global promedio, tomada con un radiómetro Acadus 
S50 de sensibilidad en todo el rango UV, cubriendo tanto el UVA 
como el UVB 
Ar= Superficie irradiada del reactor (1,5 m2) 
Vt= Volúmen total tratado (20 litros) 
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Figura No. 16 Vista General Analizador de Carbono Orgánico Total Shimadzu 
TOC-V CPH. 

 
 
Una vez terminada la operación en el reactor, fue necesario realizar el 
procedimiento de limpieza para llevar a cabo un nuevo experimento. Se 
desconectan las tuberías de los extremos para permitir que el fluido desaloje el 
equipo, se limpia la superficie para remover el catalizador que se adhirió a la 
placa, y por último, se carga el Fotorreactor con agua limpia y se recircula por 
espacio de varios minutos. Finalmente, se desaloja el agua limpia del reactor, y  
queda éste listo para ser usado nuevamente. 
 
Adicionalmente, se realizaron ensayos de control con el fin de determinar la 
posible perdida de plaguicidas por fenómenos diferentes a la Fotodegradación, 
tales como volatilización, adsorción de plaguicidas sobe la superficie del 
catalizador o paredes del reactor, y ruptura de enlaces químicos por causa de 
energía radiante, entre otros. Los controles consistieron en: I) experimentos con 
muestras expuestas a la luz solar en ausencia de TiO2, y II) experimentos en la 
oscuridad en presencia de TiO2. 
 
5.4.1. Cuantificación de Plaguicidas por Cromatografía Líquida de Alta 
Resolución (HPLC) 
 
Para la cuantificación de los plaguicidas por Cromatografía Líquida de Alta 
Resolución (HPLC) se utilizaron dos equipos de: un cromatógrafo Shimadzu serie 
LC2010A HT, con detector UV de longitud de onda variable, con capacidad de 
lectura de 2 señales al mismo tiempo, automuestreador y sistema de datos LC 
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Solutions; y un HPLC Hewlett–Packard serie 1100, con detector UV de longitud de 
onda variable, sistema de datos Chemstation, con inyector manual y un loop fijo de 
20 μL. Se utilizó una columna Alltech Econosil C18 de 250 mm de largo, 4,6 mm de 
diámetro interno y 5 μm de partícula. Tanto el detector como la columna y el 
inyector se trabajaron a temperatura ambiente. 
 
La fase móvil utilizada fue Metanol:Buffer fosfato (pH 3,0) (55:45) a un flujo de 
1mL.min-1. La longitud de onda empleada fue 206 nm, la cuál mostró una buena 
absorbancia para los tres plaguicidas. La fase móvil fue filtrada antes de su uso 
utilizando una membrana de 0,45 μm (Millipore), y las muestras fueron filtradas a 
través de una membrana de 0,20 μm (Millipore).  
 
5.5. ACOPLE DE PROCESOS FOTOCATALÍTICOS Y BIOLÓGICOS 
 
Se determinó la biodegradabilidad del efluente del reactor de placa plana mediante 
la Demanda Bioquímica de Oxígeno y la Prueba de Zahn Wellens/EMPA. 
Adicionalmente, se evaluó el acople a escala laboratorio del reactor de placa plana 
y el reactor biológico de flujo continuo seleccionado. Cada prueba constituyó una 
fase de experimentación, las cuales fueron tres en total: I) Biodegradabilidad 
Efluente Reactor de Placa Plana – Demanda Bioquímica de Oxígeno, II) 
Biodegradabilidad Efluente Reactor de Placa Plana – Prueba de Zahn 
Wellens/EMPA, y III) Acople Reactor de Placa Plana – Reactor Biológico de Flujo 
Continuo. 
 
5.5.1 Biodegradabilidad Efluente Reactor de Placa Plana – Demanda 
Bioquímica de Oxígeno 
 
La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es la cantidad de oxígeno requerida 
por los microorganismos para oxidar la materia orgánica biodegradable en 
condiciones aeróbicas, así como para oxidar algunos materiales inorgánicos tales 
como sulfuros y hierro ferroso, se expresa en unidades de mg O2 L-1. 
 
Cuando se refiere a la DBO necesaria para oxidar todo el material carbonáceo y 
nitrogenado biodegradable, se denomina DBO Ultima (DBOu) y se determina a 20 
días. Por otra parte, la DBO5 se determina a los 5 días de ensayo y cuantifica la 
totalidad de la materia orgánica carbonácea biodegradable. 
 
La relación DBO5/DQO expresa la fracción de materia orgánica oxidable 
químicamente que puede ser degradada biológicamente, o sea, la fracción 
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biodegradable de la materia orgánica. El valor numérico varía entre 0.0 y 1.0, 
siendo biodegradables las aguas residuales con valores cercanos a 1.0, y no 
biodegradables aquellas con valores cercanos a 0.0. Según esta relación las 
aguas residuales se clasifican como (Romero, 2004): 
 
• DBO5/DQO entre 0.3 y 0.8 = Aguas Residuales Domésticas. 
• DBO5/DQO > 0.4, Aguas Residuales Biodegradables 
• DBO5/DQO < 0.3 Aguas Residuales No Biodegradables, constituyentes que 

requieren aclimatación. 
 
El parámetro, relación DBO5/DQO, se empleó para determinar la variación de la 
biodegradabilidad del efluente luego de la fotocatálisis para el reactor de placa 
plana para diferentes niveles de energía acumulada (0, 18.75, 37.5, 56.25 y 75 
kj.L-1), con el fin de poder determinar el punto óptimo de funcionamiento de la 
fotocatálisis en acople con procesos biológicos (mayor biodegradabilidad del 
efluente a menor energía acumulada). 
 
El tratamiento en el reactor de placa plana se realizó para una solución de 36 ml 
de Mezcla de Plaguicidas (Mezcla 4) y 12 g de TiO2 (600 mg TiO2.l-1) en 20 l de 
agua potable (pH ajustado a 6.0 unidades de pH). Éste se ejecutó hasta alcanzar 
las diferentes energías acumuladas a un caudal constante de 42 l.min-1. 
Posteriormente, las muestras fototratadas fueron filtradas con filtros de membrana 
de 0,45 μm de poro y analizadas a través de DQO, DBO5 y concentración de 
plaguicidas por HPLC siguiendo las técnicas analíticas establecidas en los 
Métodos Estándar para Análisis de Aguas y Aguas Residuales / APHA, AWWA, 
WPFC. Finalmente, se determinó la relación DBO5/DQO para las diferentes 
energías acumuladas de 0, 18.75, 37.5, 56.25 y 75 kj.L-1. 
 
5.5.2 Biodegradabilidad Efluente Reactor de Placa Plana – Prueba de Zahn 
Wellens/EMPA 
 
Si bien la relación DBO5/DQO presenta un estimativo de la fracción biodegradable 
de la materia orgánica presente en una muestra de agua residual, este resultado 
se ve limitado en términos de aplicaciones prácticas, dadas las condiciones en que 
se realiza el ensayo: baja concentración de materia orgánica (plaguicidas en este 
caso), baja concentración de microorganismos, y suministro limitado de oxígeno 
disuelto, entre otras. Lo anterior hace que el resultado obtenido en la prueba 
represente el comportamiento de la sustancia evaluada en ambientes naturales en 
donde se tengan condiciones más o menos similares a las del ensayo (por 



61 
 

ejemplo en ríos y lagos), pero no en sistemas de tratamiento de aguas residuales 
en donde las condiciones son totalmente distintas. 
 
Con el fin de determinar el comportamiento del reactor de placa plana en un 
sistema de tratamiento de aguas residuales acoplado con procesos biológicos, se 
evaluó la biodegradabilidad de efluentes de este reactor para diferentes niveles de 
energía acumulada a través de la Prueba de Zahn Wellens/EMPA – OECD 302B. 
 
Se trató en el reactor de placa plana, a energías acumuladas de 0, 18.75, 37.5, 
56.25 y 75 kj.L-1 y 6.0 unidades de pH, una solución constituida por 36 ml de 
Mezcla de Plaguicidas (Mezcla 4) y 12 g de TiO2 (600 mg TiO2.l-1) en un volumen 
final de 20 l (enrazada con agua potable). Los efluentes fototratados fueron 
neutralizados y filtrados con filtros de membrana, para posteriormente ser 
determinada su Biodegradabilidad. 
 
Durante la Prueba de Biodegradabilidad se sembraron cuatro reactores de 4.5 l 
para cada uno de los efluentes a las energías acumuladas en el reactor de placa 
plana (0, 18.75, 37.5, 56.25 y 75 kj.L-1). Estos reactores contenían medio mineral 
de nutrientes, mezcla de plaguicidas fototratada en las concentraciones 
resultantes luego del fototratamiento, y 600 mg.L-1 de SSV de lodo inoculo. 
Adicionalmente se corrieron en paralelo reactores blanco y reactores de control 
con sustancia de referencia (etilenglicol). 
 
5.5.3 Acople Reactor de Placa Plana – Reactor Biológico de Flujo Continuo 
 
A partir de la evaluación de los procesos de tratamiento biológico, Humedal y Filtro 
Percolador, se seleccionó el reactor biológico que ofreció las mayores eficiencias 
en remoción de DQO, con el fin de ser acoplado con el Fotorreactor de placa 
plana. 
 
Durante esta fase se operaron los reactores de placa plana y el reactor biológico 
seleccionado siguiendo las condiciones de tratamiento obtenidas en etapas 
previas, como son: caudales, carga hidráulica y orgánica, nutrientes, pH, 
temperatura y concentración de catalizador. 
 
Inicialmente, se preparó la solución para ser fototratada mediante la adición de 36 
ml de Mezcla de Plaguicidas (Mezcla 4) y 12 g de TiO2 (600 mg TiO2.l-1), para un 
volumen final de 20 l (en agua potable). El pH fue ajustado a 6.0 unidades de pH 
mediante soluciones diluidas de HCl y NaOH. Posteriormente, se procedió a 
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realizar el fototratamiento de la muestra hasta alcanzar la energía acumulada 
seleccionada en la etapa de fotocatálisis (menor energía acumulada que presenta 
mayor remoción de DQO), a un caudal constante de 42 l.min-1. La cantidad de 
energía acumulada a la cual debía operar el reactor de placa plana se determinó 
de las pruebas de biodegradabilidad de los efluentes del reactor de Placa Plana 
(Demanda Bioquímica de Oxígeno y Prueba de Zahn Wellens/EMPA). 
 
Una vez obtenida la muestra fototratada se procedió a filtrar con filtro de 
membrana de 0,45 μm de poro, a neutralizar el pH y a realizar el acople con el 
reactor biológico. 
 
La alimentación del biológico seleccionado se realizó con una mezcla de solución 
de nutrientes, elementos traza, y solución alcalinizante (Tabla No. 5), y agua 
residual agroindustrial sintética fototratada. 
 
La degradación de la mezcla de plaguicidas se siguió en términos de Carbono 
Orgánico Disuelto, Demanda Química de Oxígeno y Concentración de Plaguicidas 
seguida por HPLC, colectando muestras en las entradas y salidas del reactor de 
placa plana y Filtro Percolador. En la Figura No. 17 se presentan las actividades 
correspondientes al acople de estos reactores. 
 

Figura No. 17 Actividades desarrolladas durante el Acople del Reactor de Placa 
Plana y Filtro Percolador. 

 
 

AGUA RESIDUAL CON CONTENIDO DE PLAGUICIDAS 
Mezcla 4: 2.5 Kg Diurón, 3 l Ametrina, 1.5 l 2,4 D Amina, 0.15 l Inex-a y 0.1 Kg Cosmoaguas (150 litros) 

TRATAMIENTO POR FOTOCATÁLISIS 
Condiciones de Reacción: 600 mg TiO2.l-1, pH 6.0 
Flujo: Semicontinuo con recirculación, Caudal de 42 l.min-1 

Energía Acumulada: 18.75 kj.L-1 
Parámetros de Control: COT, DQO, pH, Temperatura, irradiación solar 

FILTRO PERCOLADOR 

TANQUE DE 
HOMOGENIZACIÓN 

Regulación de Caudal: 20 ml.min-1 

Neutralización de pH: 7.0 Unidades de pH 
Adición de Nutrientes 
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5.6. Diseño de Experimentos 
 
Para la evaluación de la biodegradabilidad de los plaguicidas y de los efluentes 
agroindustriales con contenido de plaguicidas a través de la Prueba Zahn 
Wellens/EMPA - OECD 302B, se seleccionó un diseño experimental 
completamente aleatorizado unifactorial de efectos fijos. Esta selección se hizo 
debido a que las unidades experimentales se suponen lo más homogéneas 
posibles (bajo los supuestos de condiciones ambientales uniformes y materiales 
de características homogéneas para todas las unidades experimentales). 
 
5.6.1 Factores y Niveles 
 
Los experimentos de biodegradabilidad, al ser unifactoriales, poseen un único 
factor, denominado “Plaguicida” para el estudio de biodegradabilidad de 
plaguicidas y “Mezcla” para la evaluación de los efluentes agroindustriales con 
contenido de plaguicidas. 
 
En el estudio de biodegradabilidad de plaguicidas el factor “plaguicida  se 
constituyó de seis niveles, los cuales fueron los diferentes plaguicidas evaluados a 
una concentración equivalente a 200 mg O2 L-1 de DQO. De esta manera, los 
niveles del experimento fueron: 
 
• Nivel 1: Diurón, presentación comercial Karmex. 
• Nivel 2: 2,4 D, presentación comercial Acido 2,4 D Amina. 
• Nivel 3: Ametrina, presentación comercial Gesapax. 
• Nivel 4: Glifosato, presentación comercial Round Up. 
• Nivel 5: Terbutrina, presentación comercial Igran. 
• Nivel 6: Ácido Fluazifop, presentación comercial Fusilade 
 
En cuanto a la determinación de la biodegradabilidad de los efluentes 
agroindustriales con contenido de plaguicidas, el factor “Mezcla”, contó con dos 
niveles, los cuales fueron las diferentes mezclas de plaguicidas evaluadas a una 
concentración equivalente a 200 mg O2 L-1 de DQO. De esta manera, los niveles 
del experimento fueron: 
 
• Nivel 1: Mezcla 3 (2.0 Kg Diurón, 2 l Ametrina, 1.5 l 2,4 D Amina, 0.15 l Inex-a y 

0.1 Kg Cosmoaguas en 150 l de agua). 
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• Nivel 2: Mezcla 4 (2.5 Kg Diurón, 3 l Ametrina, 1.5 l 2,4 D Amina, 0.15 l Inex-a y 
0.1 Kg Cosmoaguas en 150 l de agua). 

 
5.6.2 Unidad experimental 
 
Para el diseño experimental seleccionado, las Unidades Experimentales estaban 
conformadas por reactores biológicos (según los requerimientos de la Prueba 
Zahn Wellens/EMPA - OECD 302B), a los cuales se les aplicaron los diferentes 
niveles de los Factores Plaguicida y Mezcla. 
 
Como los diseños unifactoriales poseen la característica de que los tratamientos 
aplicados a las unidades experimentales son los mismos niveles del factor, se 
tiene que los tratamientos a evaluar en la determinación de la biodegradabilidad 
de plaguicidas, fueron: 
 
• Tratamiento 1: Aplicación de Diurón a un reactor biológico. 
• Tratamiento 2: Aplicación de 2,4 D a un reactor biológico. 
• Tratamiento 3: Aplicación de Ametrina a un reactor biológico. 
• Tratamiento 4: Aplicación de Glifosato a un reactor biológico. 
• Tratamiento 5: Aplicación de Terbutrina a un reactor biológico. 
• Tratamiento 6: Aplicación de Ácido Fluazifop a un reactor biológico. 
 
En el estudio de biodegradabilidad de los efluentes agroindustriales con contenido 
de plaguicidas, los tratamientos fueron: 
 
• Tratamiento 1: Aplicación Mezcla 3 a un reactor biológico. 
• Tratamiento 2: Aplicación Mezcla 4 a un reactor biológico. 
 
5.6.3 Variable de Respuesta 
 
Para ambas pruebas de biodegradabilidad, de plaguicidas y de efluentes 
agroindustriales con contenido de plaguicidas, se definió como variable de 
respuesta el Porcentaje de Biodegradación para un tiempo determinado, el cual 
está en función de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y se calcula cómo: 
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Donde: R0 = Promedio de las concentraciones de los reactores, día 0 
B0 = Concentración del blanco, día 0 
Ri = Promedio de las concentraciones de los reactores, día i 
Bi = Concentración del blanco, día i 

 
Como variable de respuesta se seleccionó la Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) a pesar de contar con otras herramientas de análisis, pues es el único 
parámetro para el cual se podía garantizar la disponibilidad de análisis durante 
todas las fases del proyecto. 
 
5.6.4 Frecuencia de Muestreo 
 
Durante el tiempo de ensayo de las pruebas de biodegradabilidad a través de la 
metodología de Zahn Wellens/EMPA - OECD 302B (28 días), se colectaron 
muestras cada cuatro días, partiendo del tiempo 0. En este estudio se realizaron 
en los tiempos (día): 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28. 
 
El seguimiento del porcentaje de biodegradación (variable de respuesta), se 
realizó mediante la medición de la DQO, según las metodologías establecidas en 
los Métodos Estándar para Análisis de Aguas y Aguas Residuales / AWWA – 
APHA – WPCF. 
 
5.6.5 Replicación 
 
Según Zimmermann (2004), en un experimento de cualquier tipo, es 
recomendable que existan por lo menos dos repeticiones por cada tratamiento, ya 
que cuando existe sólo una unidad experimental en un tratamiento, éste no 
aportará ninguna contribución en la determinación del error experimental, y de 
esta manera, presentará un valor más alto que el error estándar de los demás 
tratamientos. Lo anterior traduce, en que los datos registrados para tratamientos 
con una sola unidad experimental no son significativamente confiables para un 
análisis, debido a que no se puede generar una estimación de su error 
experimental. 
 
La cantidad de réplicas usadas en este experimento fue función de la Potencia 
Estadística requerida en la prueba, la cual indica la probabilidad de rechazar H0 
cuando ella es falsa, ésta es la probabilidad de no cometer un Error Tipo II. El 
Error Tipo I (rechazar H0 cuando ésta es verdadera) fue controlado asignando un 
Nivel de Significancia (1-α) alto, de 0.95. Las hipótesis Nulas fueron: 
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• Biodegradabilidad de plaguicidas: Las medias de la variable de respuesta de 
los tratamientos no difieren (H0:µ1=µ2=µ3=µ4=µ5=µ6), y como Hipótesis 
Alternativa el supuesto que las medias de la variable de la respuesta si varían 
(H1:Algunas µi difieren). 

• Biodegradabilidad de efluentes agroindustriales con contenido de plaguicidas: 
Las medias de la variable de respuesta de los tratamientos no difieren 
(H0:µ1=µ2), y como Hipótesis Alternativa el supuesto que las medias de la 
variable de la respuesta si varían (H1: Algunas µi difieren). 

 
Se determinó el número óptimo de réplicas para el experimento a través de un 
análisis de sensibilidad, de manera que el diseño sea sensible a las diferencias 
potenciales importantes en la variable de respuesta para los distintos tratamientos. 
Para esto se empleó la curva de operación característica para el análisis de 
varianza del modelo con efectos fijos correspondiente a 1 grado de libertad 
presentada en la Figura No. 18 (Montgomery, 2006), y el siguiente modelo 
matemático: 
 

2

2
2

.

.
σ

φ
a

Dn
=  

 
Donde: n = Tamaño de muestra (réplicas) 

D = Valor máximo que puede tomar la diferencia entre cualquier par 
de medias de tratamientos (15% para pruebas de biodegradabilidad 
en plaguicidas o mezcla de plaguicidas). 
σ = Desviación estándar del porcentaje de biodegradación para 
cualquier plaguicida o mezcla de plaguicidas utilizados en este 
estudio (7%).  
α = Número de tratamientos (6 plaguicidas para la prueba de 
biodegradabilidad de plaguicidas y 2 mezclas para el estudio de 
biodegradabilidad de los efluentes agroindustriales con contenido de 
plaguicidas). 
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Figura No. 18 Curva de Operación Característica Para el Análisis de 
Varianza del Modelo con Efectos Fijos. 

 
 
La Tablas No. 6 y 7, presentan los resultados del análisis de sensibilidad para los 
estudios de biodegradabilidad de plaguicidas y de efluentes agroindustriales con 
contenido de plaguicidas. El tamaño de muestra seleccionado para los ensayos 
con plaguicidas fue de 4 réplicas, lo que proporcionó una potencia de prueba del 
40%. Para los ensayos sobre efluentes agroindustriales con contenido de 
plaguicidas se seleccionó un tamaño de muestra de 3 réplicas, proporcionando 
una potencia de prueba del 57%. 
 

Tabla No. 6 Análisis de Sensibilidad de la Prueba de Biodegradabilidad de 
Plaguicidas (α=0.05). 

N  Ø2 Ø (a-1) Grados Libertad Error 
a(n-1) β Potencia (1-β) 

2 0,77 0,87 1 1 0,60 0,40 
3 1,15 1,07 1 2 0,60 0,40 
4 1,53 1,24 1 3 0,60 0,40 
5 1,91 1,38 1 4 0,60 0,40 
6 2,30 1,52 1 5 0,58 0,42 
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Tabla No. 7 Análisis de Sensibilidad de la Prueba de Biodegradabilidad de 
Efluentes Agroindustriales con Contenido de Plaguicidas (α=0.05). 

n  Ø2 Ø (a-1) Grados Libertad Error 
a(n-1) β Potencia (1-β) 

2 2,30 1,52 1 1 0,58 0,42 
3 3,44 1,86 1 2 0,43 0,57 
4 4,59 2,14 1 3 0,33 0,67 
5 5,74 2,40 1 4 0,19 0,81 
6 6,89 2,62 1 5 0,14 0,86 

 
5.6.6 Aleatorización 
 
Tanto para el estudio de biodegradabilidad de plaguicidas, como para el de 
efluentes agroindustriales con contenido de plaguicidas, la asignación de los 
tratamientos a las unidades experimentales se realizó de manera aleatoria. 
 
5.6.7 Análisis de Varianza Para la Evaluación de Efectos de los Tratamientos 
 
Una vez comprobada la aplicabilidad del modelo estadístico para cada uno de los 
ensayos, evaluación de la biodegradabilidad de plaguicidas y de efluentes 
agroindustriales con contenido de plaguicidas, se procedió a realizar los análisis 
de varianza, de un factor con seis niveles para el primer ensayo, y de un factor con 
dos niveles para el segundo. 
 
Estos análisis de varianza, junto al análisis de las estadísticas descriptivas, 
permitieron determinar las diferencias en la biodegradabilidad de los plaguicidas y 
de las mezclas de plaguicidas evaluadas. 
 
5.7. MAPA CONCEPTUAL 
 
En la Figura No. 19 se presenta un mapa conceptual que resume la metodología 
desarrollada en la fase experimental. 
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Figura No. 19 Mapa Conceptual Metodología Fase Experimental. 

 
 

AGUA RESIDUAL CON CONTENIDO DE PLAGUICIDAS SELECCIONADA 
Mezcla 4: 2.5 Kg Diuron, 3 l Ametrina, 1.5 l 2,4 D Amina, 0.15 l Inex-a y 0.1 Kg Cosmoaguas. 

EVALUACIÓN TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 
Flujo: continuo, Caudal 20 ml.min-1, Parámetros 
de Control: DQO, pH y Temperatura. 

FILTRO PERCOLADOR 
Flujo: continuo, Caudal 20 ml.min-1, Parámetros de 
Control: DQO, pH y Temperatura. 

TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 
Regulación de Caudal, Neutralización de pH, Adición de Nutrientes 

EVALUACIÓN TRATAMIENTO POR FOTOCATÁLISIS 
Condiciones de Reacción: TiO2, Reactor de Placa Plana 
Flujo: Semicontinuo con recirculación 
Energía Acumulada: 0, 18.75, 37.5, 56.25 y 75 kj.L-1 
Parámetros de Control: COT, DQO, pH, Temperatura, [Plaguicidas] 

EVALUACIÓN BIODEGRADABILIDAD EFLUENTES 
Relación DBO/DQO, Prueba de Zahn Wellens/EMPA – OECD 302B 

SELECCIÓN PROCESO BIOLÓGICO DE MAYOR REMOCIÓN DE DQO 
SELECCIÓN ENERGÍA ACUMULADA EFLUENTE DE 

MAYOR BIODEGRADABILIDAD 

ACOPLE PROCESOS FOTOCATALÍTICOS Y BIOLÓGICOS 

TRATAMIENTO POR FOTOCATÁLISIS 
Condiciones de Reacción: TiO2, Reactor de Placa Plana 
Energía Acumulada: Efluente de Mayor Biodegradabilidad 
Parámetros de Control: COT, DQO, pH, Temperatura, [Plaguicidas] 

REACTOR BIOLÓGICO DE MAYOR REMOCIÓN DE DQO 
Flujo: continuo, Caudal 20 ml.min-1, Parámetros de 
Control: COT, DQO, pH, Temperatura, [Plaguicidas] 

SELECCIÓN AGUA RESIDUAL CON CONTENIDO DE PLAGUICIDAS 
Plaguicidas y mezclas de productos utilizados en la agroindustria azucarera del Valle del Cauca 

Prueba de Zahn Wellens/EMPA – OECD 302B Prueba de Inhibición de la Respiración Para Lodos Activados - OECD 209 Frecuencia de Uso 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
La fase experimental del estudio de la factibilidad del acople de procesos 
fotocatalíticos y biológicos para el tratamiento de aguas residuales con residuos de 
plaguicidas se realizó en los Laboratorios de Química Ambiental (Área de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental - Escuela de Ingeniería Recursos Naturales y del 
Ambiente) y Energía Solar (Escuela de Ingeniería Química), Facultad de 
Ingeniería, Universidad del Valle (sede Meléndez). Ésta se desarrolló a través de 
las siguientes etapas: 
 
• Selección de Plaguicidas 
• Evaluación de la biodegradabilidad de efluentes agroindustriales con residuos 

de plaguicidas 
• Evaluación de Procesos de Tratamiento Biológico: Humedal y Filtro Percolador 
• Procesos de Fotodegradación 
• Acople de Procesos Fotocatalíticos y Biológicos 
 
6.1. SELECCIÓN DE PLAGUICIDAS 
 
De acuerdo con los registros de la evaluación agrícola realizada por la Unidad 
Regional de Planeación Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en el Departamento del Valle del Cauca (URPA, 2002) se 
cultivaron 344.588 Ha para el año 2002, distribuidas en seis grandes grupos de 
acuerdo con las características del cultivo y a la frecuencia de siembra. Estos 
grupos son: cultivos permanentes (caña de azúcar, caña panelera, café, cacao y 
plátano), cultivos transitorios (algodón, arroz, fríjol, maíz, sorgo, soya y tabaco), 
frutales (cítricos, aguacate, banano, chontaduro, papaya, coco, guanábana, lulo, 
maracuya, granadilla, uva, guayaba, mora, mango, piña, tomate de árbol, entre 
otros), hortalizas (tomate, pimentón, cebolla larga, zapallo, habichuela, ají, arveja, 
cilantro, lechuga, pepino, repollo, entre otros); raíces, bulbos y tubérculos 
(arracacha, cebolla, papaya, yuca, zanahoria, remolacha y papa china) y otros 
cultivos (ajo, aromáticas, astromelias, berenjenas, cartuchos, cimarrón, ciruela, 
fresa, fríjol, manzana, melón, perejil, rábano, té, trigo, uchuva, uyuco y zapote). 
 
En general la mayor proporción de hectáreas cultivadas en el departamento del 
Valle del Cauca corresponde a los cultivos permanentes con un 84.8%, seguido 
por los cultivo transitorios con un 7.5% y frutales con un 6.2%. El 1.5% restante lo 
constituyen las hortalizas, las raíces, bulbos y tubérculos, y otros cultivos (URPA, 
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2002). A estas cifras está asociado un alto requerimiento de plaguicidas que se 
usan para el control de insectos, malezas y otros organismos perjudiciales para los 
cultivos, así como para mejorar el rendimiento de las cosechas. La mayor 
demanda de plaguicidas en el departamento corresponde a los cultivos transitorios 
con un 33%, seguido por las raíces, bulbos y tubérculos con un 21%, permanentes 
16 % y frutales 15% (URPA, 2002).  
 
Las formulaciones de herbicidas más utilizadas para el control de malezas en los 
cultivos de caña de azúcar, arroz, maíz, café y banano son el Gesapax 500 SC, 
Gesaprin Nueve-0 90 WG, Roundup SL, Karmex WG, Galope E.C y Garmoxone 
SL. Los ingredientes activos de estos productos son respectivamente Ametrina, 
Atrazina, Glifosato, Diurón, 2,4-D y Paraquat (URPA, 2002). 
 
Las formulaciones de insecticidas más utilizadas en los cultivos de papa, café y 
algodón son Furadan 3G, Lorsban 4 EC, Temik 15 gr, Sistemin 40 EC, Malathion 
57% EC, Tamaron SL 600, Monocrotofos 600 SL y Basudin 600 EC. Los 
ingredientes activos de estos insecticidas son respectivamente Carbofuran, 
Clorpirifos, Aldicarb, Dimetoato, Malation, Metamidofos y Monocrotofos Diazinon 
(URPA, 2002). 
 
A partir de esta información se preseleccionaron seis plaguicidas usando como 
criterio la frecuencia de uso en la Región del Valle del Cauca y en la agroindustria 
azucarera, estos son: Glifosato, Ácido Fluazifop, Diurón, Terbutrina, Ametrina y 2,4 
D. En la Tabla No. 8 se presenta la clasificación toxicológica de estos plaguicidas 
según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 
 

Tabla No. 8 Clasificación Toxicológica de los Plaguicidas en Estudio. 

PLAGUICIDA CLASIFICACIÓN 
TOXICOLÓGICA TOXICIDAD 

Diurón III Moderadamente Tóxico 
Glifosato II Medianamente Tóxico 
Ametrina III Moderadamente Tóxico 
Terbutrina III Moderadamente Tóxico 
Ácido Fluazifop IV Baja Toxicidad 
2,4 D I Altamente Tóxico 

 
Una vez conocidos los productos que más se utilizan en la región, se procedió a 
realizar pruebas toxicidad y biodegradabilidad para cada uno de los plaguicidas en 
sus presentaciones comerciales, con el fin de establecer las características y el 
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comportamiento de estos en el ambiente, para así poder realizar una selección 
final de dos productos, que por su frecuencia de uso, toxicidad y baja 
biodegradabilidad representen el mayor riesgo para el medio ambiente. Las 
pruebas realizadas fueron: 
 
• Caracterización del lodo 
• Prueba de Inhibición de la Respiración 
• Prueba de Biodegradabilidad 
 
6.1.1 Caracterización del Lodo 
 
Se utilizó como inoculo lodo activado proveniente del sedimentador secundario de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de la Constructora 
Meléndez S.A., en Cali. Éste se analizó con el propósito de evaluar su calidad y 
determinar su utilización como inoculo para los reactores aerobios, según las 
especificaciones de la Prueba de Zahn Wellens/EMPA OECD 302B. Los 
parámetros analizados fueron SST, SSV, pH, actividad biológica al etilenglicol e 
índice volumétrico de lodos. Los análisis se realizaron siguiendo las técnicas 
analíticas establecidas en los Métodos Estándar para Análisis de Aguas y Aguas 
Residuales / AWWA – APHA – WPCF. 
 
En total se caracterizaron lodos de esta planta de tratamiento colectados en cinco 
periodos diferentes, los resultados de estas caracterizaciones se presentan en la 
Tabla No. 9. 
 

Tabla No. 9 Resultados Caracterización Lodo Inoculo. 

Parámetro LODO 
1 

LODO 
2 

LODO 
3 

LODO 
4 

LODO 
5 Unidades 

SST 16,608 14,375 12,566 17,640 14,621 mg.L-1 

SSV 10,362 9,868 8,752 10,964 8,537 mg.L-1 

pH 6.71 6.76 6.84 6.95 6.88 Unidades 

IVL 85.8 106.4 99.8 103.2 99.0 mg.L-1 
Degradación 
Etilenglicol (14 días) 100 100 100 100 100 % 

Sedimentabilidad 1.76 1.86 1.80 1.82 1.80 m.hora-1 
Tasa de Consumo de 
Oxígeno 14.9 14.0 13.3 14.6 15.3 mg.g-1 SSV.h-1 
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De acuerdo con los resultados obtenidos (Tabla No 9) se observa que el lodo 
colectado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Constructora 
Meléndez S.A. durante cinco periodos distintos, presentó un estado óptimo para el 
desarrollo de microorganismos representado en una alta actividad biológica al 
lograr degradar etilenglicol en un 100% para periodos de tiempo de 
aproximadamente 11 días, valores inferiores al recomendado por la Prueba de 
Zahn Wellens/EMPA OECD 302B para este compuesto (14 días), lo cual hace de 
este lodo una buena opción para ser utilizado como inoculo en las pruebas de 
biodegradabilidad e incluso como semilla en reactores aerobios a escala piloto o 
real para el tratamiento de aguas residuales. 
 
Igualmente, la Tasa de Consumo de Oxígeno varió entre 14.0 y 15.3 mg.g-1.h-1, 
valores altos que indican un adecuado desarrollo del metabolismo microbiano y 
una elevada actividad biológica del lodo. Las Tasas de consumo entre 12 y 20 
mg.g-1.h-1 se consideran normales y producirá una buena remoción de DBO y un 
lodo de buena sedimentación. 
 
El parámetro de pH varió en el rango de 6.71 a 6.95 unidades de pH, valores que 
se encuentran dentro del rango óptimo para el desarrollo de los microorganismos, 
que va desde 6.5 a 7.5 unidades de pH (García 2001). 
 
Para el Índice Volumétrico de Lodos, los valores observados variaron entre 85.8 y 
106.4 mg.L-1 para concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales de 2,738.6 
mg.L-1 y 2,937.1 mg.L-1 respectivamente. Estos valores ubican los lodos 
analizados dentro del rango de lodos de buena sedimentabilidad, considerando 
que un lodo de buenas características de sedimentación, presenta un valor de IVL 
en el rango de 80 a 120, para concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales en 
el rango de 2,000 a 3,500 mg.L-1 (Kiely 2003). 
 
En cuanto a la sedimentabilidad, se obtuvieron velocidades de sedimentación 
entre 1.76 y 1.86 m.hora-1. Estos valores corresponden a un lodo de 
características floculentas de acuerdo con las características encontradas por 
Sterling en 1987. Lodos floculentos poseen velocidades de sedimentación de 
cerca de 2 m.h-1 y lodos dispersos tienen velocidades de sedimentación entre 0.05 
a 0.2 m.h-1. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de Sedimentabilidad y de 
IVL realizadas al lodo, se observó que posee buenas condiciones de 
sedimentabilidad y características floculentas, lo cual es beneficioso al momento 
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de utilizarle como inoculo en las pruebas de biodegradabilidad de los plaguicidas. 
Esto es debido a que en esta forma de crecimiento floculento, los 
microorganismos utilizan el sustrato para el desarrollo celular, obteniéndose 
rendimientos altos en el proceso de biodegradación; en contraste a la otra forma 
de crecimiento disperso, en donde predominan los microorganismos filamentosos 
que utilizan el sustrato únicamente para su respiración, con tasas de 
biodegradación bajas (Ronzano, 1995). 
 
6.1.2 Prueba de Inhibición de la Respiración 
 
Se consideró importante realizar la Prueba de Inhibición de la Respiración antes 
de llevar a cabo los estudios de biodegradabilidad, para conocer el grado de 
inhibición que presentan los plaguicidas sobre el inoculo en el rango de 
concentraciones de trabajo de la Prueba de Zahn Wellens/EMPA y así poder 
determinar la aplicabilidad de la prueba y poseer criterios para seleccionar la 
concentración de plaguicidas para dicho ensayo.  
 
La prueba se realizó para los seis plaguicidas, estudiando para cada uno de ellos 
cuatro concentraciones en el rango de trabajo de la prueba de Zahn 
Wellens/EMPA (200, 400, 600 y 800 mg O2 L-1 DQO), frente a una concentración 
del lodo correspondiente a 600 mg.L-1 de SSV. En la Tabla No. 10 y Gráfica No. 1 
se presentan los resultados obtenidos para los porcentajes de inhibición de los 
plaguicidas Ácido Fluazifop, Glifosato, Diurón, Ametrina, terbutrina y 2,4 D sobre el 
lodo inoculo en función de la concentración de plaguicida. 
 

Tabla No. 10 Porcentajes de Inhibición de los Plaguicidas Estudiados. 

Concentración 
(mg DQO.l-1) 

% de Inhibición 

Ametrina Glifosato Diurón 2,4 D Terbutrina Ácido 
Fluazifop

0 0 0 0 0 0 0 

200 9.5 14.4 9.5 20.8 6.2 8.9 

400 20.5 23.8 29.2 23.9 16.3 14.4 

600 28.6 33.1 42.8 26.5 21.6 27.7 

800 33.6 43.5 49.5 32.9 30.6 38.7 
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Gráfica No. 1 Porcentaje de Inhibición de los Plaguicidas Estudiados sobre el 
Lodo Inoculo. 

 
 

Analizando los resultados obtenidos se observa para todos los plaguicidas 
estudiados una relación directa entre la concentración de plaguicida y el grado de 
toxicidad que se ejerce sobre los microorganismos presentes en el lodo. A medida 
que las concentraciones aumentan el efecto inhibitorio va en aumento, mostrando 
por tanto disminuciones en la actividad biológica del lodo. 
 
Igualmente, se puede observar que los plaguicidas más tóxicos del grupo de los 
seis estudiados son el Diurón y Glifosato, los cuales presentaron los mayores 
porcentajes de inhibición sobre el lodo, 49.5% y 43.5% respectivamente para 
concentraciones de 800 mg O2 L-1 en términos de DQO. Comparando estos 
resultados con la información hallada en la literatura sobresale el hecho de que los 
diferentes autores consideran como los más tóxicos, entre los plaguicidas 
estudiados, al 2,4 D y el Diurón, incluyéndolos incluso dentro de la llamada 
“Docena Maldita”, la cual es un compendio de los compuestos más tóxicos 
creados por el hombre. 
 
Con base en los resultados anteriores, y mediante la extrapolación de los datos de 
porcentaje de inhibición contenidos en la Gráfica No. 1, se determinó la 
concentración de plaguicidas a la cual el 50% de los microorganismos son 
inhibidos (LC50), los resultados se presentan en la Tabla No 11. 
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Tabla No. 11 Concentración de Inhibición LC50 de los Plaguicidas Ácido 
Fluazifop, Glifosato, Diurón, Ametrina Y Terbutrina sobre el Lodo Inoculo. 

Plaguicida Concentración de Inhibición LC50 
(mg O2 L-1- DQO) 

Ametrina 1158.7 
Glifosato 947.0 
Diurón 755.8 
2,4 D 1398.6 
Terbutrina 1305.5 
Ácido Fluazifop 1040.3 

 
La Prueba de Inhibición de la Respiración exhibió la aplicabilidad de la Prueba de 
Zahn Wellens/EMPA para determinar la biodegradabilidad de los plaguicidas 
seleccionados, ya que mostró niveles bajos de inhibición de los plaguicidas hacia 
los microorganismos del lodo en el rango de concentraciones evaluado. La 
concentración de plaguicida seleccionada para los ensayos de biodegradabilidad 
fue de 200 mg O2 L-1 de DQO, debido a que se encuentra en el rango 
recomendado por la prueba y presenta un bajo grado de inhibición sobre el inoculo 
para todos los plaguicidas, máximo de aproximadamente un 20% para el 2,4 D y  
por debajo de la Concentración de Inhibición LC50 para la totalidad de plaguicidas. 
 
6.1.3 Prueba de Biodegradabilidad 
 
La prueba de biodegradación se realizó siguiendo la metodología del Ensayo de 
Zahn Wellens/EMPA OECD 302B, sembrando cuatro reactores de 2.5 l para cada 
uno de los herbicidas. Estos reactores contenían medio mineral de nutrientes, 
plaguicida en una concentración equivalente a 200 mg O2 L-1 de DQO y 600 mg.L-1 
de SSV de lodo inoculo, para una relación lodo/sustrato de 3:1. Además, se corrió 
en paralelo reactores que poseían iguales condiciones de SSV y medio mineral 
pero en ausencia del tóxico, llamados “blancos”. La Figura No. 20 presenta un 
detalle de los reactores usados en el Ensayo de Zahn Wellens/EMPA OECD 
302B. 
 
El desarrollo de los reactores durante un tiempo de ensayo (28 días), se monitoreó 
a través de la medición de parámetros de control como pH y Temperatura, 
colectando muestras cada dos días los primeros cuatro días y posteriormente 
cada cuatro días. Para el cálculo del porcentaje de biodegradación se evaluó el 
parámetro de DQO. Estos parámetros fueron analizados siguiendo las 
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metodologías establecidas en los Métodos Estándar para Análisis de Aguas y 
Aguas Residuales / AWWA – APHA – WPCF. 
 
Como variable de respuesta se seleccionó la Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) a pesar de contar con otras herramientas de análisis, pues es el único 
parámetro para el cual se podía garantizar la disponibilidad de análisis durante 
todas las fases del proyecto, es así como para las pruebas de biodegradabilidad 
(tanto de plaguicidas individuales como de mezclas) no se contó con resultados de 
Carbono Orgánico Disuelto (COD) y de concentración de plaguicidas por 
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC). Sin embargo, se destaca que 
en la etapa de acople de procesos fotocatalíticos y biológicos se emplearon todas 
estas herramientas. 
 

Figura No. 20 Detalle Reactores Ensayo Zahn Wellens/EMPA OECD 302B.  

 
 
Los resultados de la biodegradabilidad de los plaguicidas Glifosato, Ácido 
Fluazifop, Diurón, Terbutrina y Ametrina determinada mediante el seguimiento de 
la DQO se presentan en la Tabla No. 12 y Gráfica No. 2. 
 

Tabla No. 12 Porcentajes de Biodegradación de los Herbicidas Glifosato, 
Ácido Fluazifop, Diurón, Terbutrina y Ametrina. 

Tiempo 
(Días) 

% Biodegradación 
Ácido Fluazifop Glifosato Diurón Ametrina Terbutrina

0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 4.5 2.1 2.4 5.5 4.1 
4 11.7 5.7 7.0 12.6 11.3 
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Tabla No. 12 Porcentajes de Biodegradación de los Herbicidas Glifosato, 
Ácido Fluazifop, Diurón, Terbutrina y Ametrina. 

Tiempo 
(Días) 

% Biodegradación 
Ácido Fluazifop Glifosato Diurón Ametrina Terbutrina

8 17.0 12.1 11.1 18.6 21.5 
12 19.1 15.2 13.9 25.5 23.7 
16 24.4 19.6 18.4 38.3 28.5 
20 32.9 21.9 19.8 43.4 31.1 
24 37.1 22.2 19.1 47.3 34.8 
28 37.4 22.7 20.6 47.9 33.7 

 
Gráfica No. 2 Biodegradabilidad de los Herbicidas Glifosato, Ácido Fluazifop, 

Diurón, Terbutrina y Ametrina. 
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De la Gráfica No. 2 se observa que en general, los plaguicidas estudiados 
presentaron porcentajes de biodegradación inferiores al límite establecido por el 
Test de Zahn Wellens/EMPA para considerarles como biodegradables, ya que se 
exige que estos alcancen por lo menos el 70% para un intervalo de tiempo de 28 
días, mientras que los porcentajes de biodegradación observados fueron del 37.4, 
22.7, 20.6, 47.9 y 33.7 para el Ácido Fluazifop, Glifosato, Diurón, Ametrina y 
Terbutrina respectivamente, para este mismo período de tiempo. 
 
Estos bajos porcentajes de biodegradabilidad presentados por los plaguicidas 
estudiados, están acordes con el carácter tóxico de estas sustancias, las cuales 
una vez en contacto con el lodo inoculo afectan de manera significativa a los 
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microorganismos presentes en él, impidiendo que se desarrollen los fenómenos 
metabólicos responsables de la degradación de estos compuestos. 
 
Por otro lado, los porcentajes de biodegradación obtenidos para los diferentes 
plaguicidas en la Prueba de Zahn Wellens/EMPA no indican que el remanente de 
compuestos al final del ensayo corresponda a los plaguicidas evaluados en su 
estado original, estos se pudieron haber transformado a subproductos intermedios 
de biodegradación llamados metabolitos, los cuales en algunas ocasiones pueden 
llegar a ser más tóxicos que los plaguicidas mismos (Albert, 1999). 
 
Durante el periodo de tiempo de los ensayos de biodegradabilidad los 
microorganismos gozaron de condiciones de pH que variaron entre 6.72 y 7.21 
unidades, valores que se encuentran dentro del rango de tolerancia para el 
crecimiento microbiano y muy cerca del rango óptimo. En general, los 
microorganismos toleran niveles de pH entre 5.0 y 9.0, mientras que el rango de 
pH óptimo se sitúa entre 6.5 y 7.5 (García 2001). 
 
La temperatura presentó valores entre 21.1 y 25.6 °C, favoreciendo el normal 
desarrollo de los microorganismos Mesófilos que se caracterizan por altas 
eficiencias en procesos de degradación. El intervalo de temperatura para el 
desarrollo de microorganismos Mesófilos varia entre 20 y 50 °C (Hilleboe, 1980). 
 
Igualmente, en cuanto a los suministros de oxígeno y nutrientes durante la 
realización de las pruebas de biodegradabilidad, los microorganismos tuvieron la 
cantidad suficiente de micro y macronutrientes, en formas fácilmente asimilables, 
además de una correcta aireación según se recomienda en la metodología del 
Ensayo de Zahn-Wellens/EMPA. Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir 
que los factores medioambientales de los microorganismos no fueron limitantes 
para la degradación de los plaguicidas. 
 
En cuanto al desarrollo de la biodegradación de estos plaguicidas, se observa que 
todos ellos presentaron un comportamiento similar, caracterizado por una etapa de 
degradación inicial que empieza desde el arranque del ensayo y termina 
aproximadamente en el día 8 (degradación de materia carbonácea), momento en 
el cual se detienen los procesos degradativos, para posteriormente reiniciarse en 
el día 14 del ensayo, dando paso a una segunda fase de degradación 
(degradación de materia nitrogenada), la cual se prolonga hasta aproximadamente 
el día 20 de la prueba, en donde terminan definitivamente las actividades de 
biodegradación. El fin de los procesos de remoción de DQO se debe, 
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posiblemente, a la acumulación de metabolitos biorrecalcitranes y/o tóxicos 
generados a partir de la biotransformación de los plaguicidas, los cuales no son 
biodegradables y pueden incluso llegar a inhibir a los microorganismos. 
 
Del ensayo de biodegradabilidad realizado para el plaguicida 2,4 D, se observó 
que este presentó una desaparición del 100% en un periodo de 12 días en las 
condiciones de la prueba (aireación constante y temperatura entre 20° y 24° C), 
por lo cual dada la reconocida toxicidad de esta sustancia se optó por realizar una 
prueba para evaluar su posible volatilización. Esta prueba consistió en sembrar un 
reactor para el 2,4 D de iguales características a las de los empleados en la 
Prueba de Zahn–Wellens/EMPA pero en ausencia de lodo inoculo. De esta prueba 
se encontró que el plaguicida 2,4 D desapareció en un 100% en aproximadamente 
14 días, por lo cual se puede decir que su desaparición es debida a fenómenos 
físicos de volatilización y no a procesos bioquímicos de biodegradación. 
 
A partir de los resultados de la prueba de biodegradabilidad realizada para el 
plaguicida 2,4 D, se observó la necesidad de estudiar su biodegradación mediante 
otra prueba que minimice la volatilización de este compuesto y que mida 
realmente su grado de biodegradabilidad. En tal sentido se ensayo la metodología 
del Test de Zahn–Wellens/EMPA modificando las condiciones de aireación 
(mínima garantizando niveles de oxígeno disuelto cercanos a 4 mg O2 L-1) y 
temperatura (constante de 20° C), con el fin de minimizar la volatilización del 
plaguicida. De esta prueba se encontró que el herbicida 2,4 D es volátil en 
aproximadamente un 40 % y biodegradable en otro 40 %. 
 
Esto no indica de manera alguna que el 2,4 D no pueda generar daños sobre el 
ambiente o la salud del ser humano, por el contrario su elevado potencial de 
volatilización hace que este se transporte fácilmente a la atmósfera, y de allí 
pueda llegar a las personas través de las vía respiratorias o ser transportado por 
las corrientes de vientos y generar efectos dañinos en ecosistemas alejados. 
 
La Gráfica No. 3 presenta la relación entre la biodegradación y la inhibición de la 
respiración de los Herbicidas Glifosato, Ácido Fluazifop, Diurón, Terbutrina, 
Ametrina 2,4 D. 
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Gráfica No. 3 Relación Entre la Biodegradación y la Inhibición de la Respiración 
de los Herbicidas Glifosato, 2,4 D, Ácido Fluazifop, Diurón, Terbutrina y Ametrina. 

37,4

22,7 20,6

47,9

33,7

4038,7

43,5

49,5

33,6
30,6

32,9

0

10

20

30

40

50

60

Ácido 
Fluazifop

GLIFOSATO DIURON AMETRINA TERBUTRINA 2,4 D

Po
rc

en
ta

je
Biodegradabiliad

Inhibición de la 
Respiración

 
 
Correlacionando los resultados obtenidos para la biodegradabilidad y la inhibición 
de la respiración, se puede observar que existe una relación entre estas dos 
variables, que aunque no lineal, nos muestra en general que a mayor nivel de 
inhibición de los plaguicidas hacia los microorganismos del lodo inoculo, su 
biodegradabilidad es menor. Igualmente, de la Gráfica No. 3 se puede observar 
que los plaguicidas menos biodegradables del grupo de seis estudiados son el 
Diurón y Glifosato, los cuales presentaron porcentajes de biodegradación del 
20.6% y 22.7% respectivamente, razón por la cual son los candidatos más 
opcionados en el proceso de selección de los plaguicidas a estudiar en el acople 
fotocatalítico-biológico para el tratamiento de aguas residuales agroindustriales 
con contenido de plaguicidas (esto solo bajo el criterio de biodegradabilidad). 
 
Ahora, si consideramos la frecuencia de aplicación de los diferentes plaguicidas, 
se tiene que el Ingenio en estudio utiliza principalmente los herbicidas Diurón, 2,4 
D y Ametrina, los cuales en conjunto corresponden a aproximadamente el 80% del 
total de las aplicaciones. Por lo anterior, considerando la frecuencia de uso como 
parámetro importante de decisión para la selección de los plaguicidas a estudiar, 
la decisión se inclina hacia los plaguicidas Diurón, 2,4 D y Ametrina, que por ser 
los más utilizados harán que los beneficios del proyecto tengan un mayor impacto 
en la región. 
 
Adicionalmente, se encontró que la aplicación de estas sustancias es continua a lo 
largo del año, por lo cual la generación de residuos es constante. Se realiza en 
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forma de mezclas de productos (plaguicidas más 2 coadyuvantes Inex-A y 
Cosmoaguas), variando las formulaciones y concentraciones de los productos 
aplicados dependiendo de las necesidades específicas del momento. En general 
la aplicación se realiza en forma de las mezclas presentadas en la Tabla No. 13. 
 

Tabla No. 13 Mezclas de Plaguicidas Usadas en el Ingenio de Estudio para el 
Control de Malezas (Composición para 150 l de Agua). 

MEZCLA DIURÓN 
(Kg) 

2,4 D 
(l) 

AMETRINA 
(l) 

INEX-A 
(l) 

COSMOAGUAS 
Kg) 

1 3.5  2 0.15 0.1 
2  2  0.15 0.1 
3 2 1.5 2 0.15 0.1 
4 2.5 1.5 3 0.15 0.1 

 
Finalmente, teniendo en cuenta el uso, la frecuencia de aplicación y los resultados 
obtenidos de los ensayos de toxicidad (Prueba de Inhibición de la Respiración) y 
Biodegradabilidad (Prueba de Zahn-Wellens/EMPA), se seleccionaron como 
objeto de estudio los plaguicidas Diurón, 2,4 D y Ametrina, por ser los más usados 
en la agroindustria Vallecaucana, presentar elevadas toxicidades y bajas 
biodegradabilidades. 
 
6.1.3.1 Curva de Calibración Análisis de Demanda Química de Oxigeno 
 
Los resultados obtenidos para la Curva de Calibración de la DQO se presentan en 
la Tabla No. 14 y en la Gráfica No. 4. 
 

Tabla No. 14 Curva de Calibración DQO. 

DQO (mg O2 . l-1) Absorbancia Absorbancia 
promedio 

Absorbancia 
corregida blanco 

0 0.057 0.057 0.000 0.056 
30 0.071 0.071 0.015 
50 0.082 0.082 0.026 
100 0.092 0.092 0.036 

200 
0.123 

0.122 0.065 0.120 
400 0.183 0.183 0.127 
600 0.240 0.240 0.184 
720 0.283 0.282 0.226 
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Tabla No. 14 Curva de Calibración DQO. 

DQO (mg O2 . l-1) Absorbancia Absorbancia 
promedio 

Absorbancia 
corregida blanco 

0.281 
800 0.308 0.308 0.252 

 
La absorbancia corregida por el blanco corresponde al valor promedio de 
absorbancia de cada patrón, menos el valor de absorbancia del patrón con DQO 
de 0 mg O2 L-1. 
 

Gráfica No. 4 Curva de Calibración DQO. 

 
De la Gráfica se determina la ecuación para calcular la DQO: 

 
DQO (mg O2.l-1) = 3272.42548x ABSORBANCIA - 15.01940 

 
Esta curva de calibración posee un Coeficiente de Determinación r2 de 0.9989, 
Limite de Detección de 24.0 mg O2 L-1, Limite de Cuantificación de 29.6 mg O2 L-1 y 
una Incertidumbre expandida de 6.200 mg O2 L-1 (para el patrón de control de 720 
mg O2 L-1). 
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6.1.3.2 Análisis de Varianza Prueba de Biodegradabilidad Plaguicidas 
Usados en el Cultivo de Caña de Azúcar 
 
Para determinar si el factor Plaguicida ejerce un efecto significativo sobre el 
porcentaje de biodegradación, se realizó un Análisis de Varianza a partir de los 
resultados de la prueba de biodegradabilidad desarrollada para cada uno de los 
plaguicidas (Tabla No. 15)  
 

Tabla No. 15 Porcentajes Biodegradación Plaguicidas Usados en el 
Cultivo de Caña de Azúcar 

Tratamiento % de Biodegradación 
R - 1 R- 2 R - 3 R - 4 

Ametrina 44.6 36.9 58.3 51.8 
Glifosato 23.2 18.1 26.7  
Diurón 25.7 18.0 18.4 20.3 
2,4 D 33.7 42.6 45.1 38.4 
Terbutrina 28.5 35.8 39.1 31.5 
Ácido Fluazifop 37.7 40.4 34.1  

 
El análisis, que se realizó con un nivel significativo de 0.05, planteó como hipótesis 
nula la inexistencia de diferencia en las medias de los tratamientos: 
 
• (H0:µ1=µ2=µ3=µ4=µ5=µ6) 
 
Y como hipótesis alterna, la existencia de diferencias en las medias de los 
tratamientos: 
 
• (H1:Algunos µi difieren) 
 
Los resultados del Análisis de Varianza – ANOVA, para el estudio de 
biodegradación de los Plaguicidas Usados en el Cultivo de Caña de Azúcar se 
presentan en la Tabla No. 16. 
 

Tabla No. 16  Resultados Análisis de Varianza – ANOVA, Estudio de 
Biodegradación Plaguicidas Usados en el Cultivo de Caña de Azúcar 

 Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio F Valor P 

Modelo 2052.969 5 410.594 13.385 0.000 
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Tabla No. 16  Resultados Análisis de Varianza – ANOVA, Estudio de 
Biodegradación Plaguicidas Usados en el Cultivo de Caña de Azúcar 

 Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio F Valor P 

Modelo 2052.969 5 410.594 13.385 0.000 
Error 490.804 16 30.675     
Total 2543.773 21       

 
La hipótesis nula plantea que el efecto de todos los plaguicidas evaluados sobre la 
biodegradabilidad es el mismo, hipótesis que fue rechazada con una significancia 
del 5% (al comparar esta con el valor P obtenido en el análisis de varianza - 
0.000). Por lo anterior se concluye que el porcentaje de biodegradación entre 
plaguicidas difiere significativamente. 
 
El rechazo de la hipótesis nula, implica la existencia de diferencias entre las 
medias de los tratamientos, sin embargo no especifica cuales medias difieren. 
Para este caso se utilizan métodos de comparaciones múltiples, como la prueba 
de Duncan. 
 
En este método se compara la diferencia entre las medias con un rango de 
significación mínima, si la diferencia excede este valor, se concluye que el par de 
medias en cuestión es significativamente diferente. Los resultados de la prueba, 
para un nivel de significancia de 0.05, se presentan el la Tabla No. 17. 
 

Tabla No. 17  Análisis Post-ANOVA - Prueba de Duncan, Estudio de 
Biodegradación Plaguicidas Usados en el Cultivo de Caña de Azúcar 

Tratamiento Réplicas Subconjunto para alfa = 0.05 
    1 2 3 
Diurón 4 20.6     
Glifosato 3 22.7     
Terbutrina 4   33.7   
Ácido Fluazifop 3   37.4   
2,4 D 4   40.0 40.0 
Ametrina 4     47.9 
Sig.   0.623 0.171 0.072 

 
A partir los resultados del análisis Post-ANOVA, realizado a través de la Prueba de 
Duncan, se observa que los plaguicidas menos biodegradables del grupo de seis 
evaluados fueron el Diurón y el Glifosato, ubicándose dentro del mismo 
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subconjunto de biodegradabilidad (Subconjunto 1 baja biodegradabilidad), no 
existiendo así diferencias significativas entre las medias del porcentaje de 
biodegradabilidad del Diurón y el Glifosato. 
 
Otro grupo de plaguicidas que no presentan diferencias significativas entre si en la  
biodegradabilidad es el formado por la Terbutrina, Ácido Fluazifop y el 2,4 D, 
ubicados dentro del Subconjunto 2 de biodegradabilidad media-baja. El 
Subconjunto 3 de biodegradabilidad media esta formado por el 2,4 D y la 
Ametrina, lo cual indica que no existen diferencias significativas entre las medias 
del porcentaje de biodegradabilidad de estos plaguicidas para una significancia del 
5%. 
 
Finalmente, se considera que de los plaguicidas evaluados el Diurón y el Glifosato 
son los que ofrecen más riesgo para el ambiente y la salud del ser humano, pues 
son los que presentan una mayor toxicidad y menor biodegradabilidad, 
promoviéndose una mayor persistencia en el ambiente. Sin embargo para fines del 
estudio, como se discutió anteriormente, se seleccionaron el 2,4 D, la Ametrina y 
el Diurón con base en el criterio de frecuencia de aplicación. 
 
6.2. EVALUACIÓN DE LA BIODEGRADABILIDAD DE EFLUENTES 
AGROINDUSTRIALES CON RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 
 
A partir de las mezclas de productos usadas en el Ingenio Azucarero, se 
seleccionaron para realizar el estudio las Mezclas 3 y 4, las cuales como se puede 
observar en la Tabla No. 13 contienen los tres plaguicidas seleccionados en 
mayores concentraciones, por lo cual se esperaba fueran las de mayor toxicidad y 
dificultad para tratar entre las mezclas empleadas por el Ingenio. 
 
Estas mezclas de plaguicidas fueron preparadas en el laboratorio, según las 
composiciones y productos usados en el Ingenio, y analizadas a través de los 
parámetros de pH y DQO. Los análisis se llevaron a cabo siguiendo las técnicas 
analíticas establecidas en los Métodos Estándar para Análisis de Aguas y Aguas 
Residuales / AWWA – APHA – WPCF. La Tabla No. 18 presenta los resultados de 
la caracterización de las Mezclas 3 y 4. 
 
Como se puede observar, la Mezcla 4 presenta la concentración más alta de DQO 
a causa de la mayor concentración de Diurón y Ametrina en comparación con la 
Mezcla 3. El incremento en la concentración de DQO de la Mezcla 4, debida a 
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sustancias tóxicas, supone un mayor efecto en relación con la toxicidad de la 
mezcla sobre los microorganismos del lodo inoculo. 
 

Tabla No. 18 Caracterización de  las Mezclas de Plaguicidas 3 y 4, Usadas un 
Ingenio Azucarero para el Control de Malezas. 

MEZCLA Demanda Química de Oxígeno 
DQO (mg O2 L-1) pH (Unidades de pH) 

3 24,386 8.02 
4 34,008 7.06 

 
Estos resultados corresponden a las características de las mezclas tal y como son 
aplicadas en terreno. Sin embargo, estas mezclas no son los efluentes a ser 
tratados en el sistema acoplado fotocatálisis-biorreactor, las aguas residuales a 
tratar son las que surgen a partir del lavado de los vehículos cisterna y de los 
equipos de aplicación manual luego de fumigaciones en campo con estas 
mezclas. El efluente del lavado de equipos de transporte y aplicación fue 
caracterizado para una jornada de fumigación con la Mezcla 4 (Figura No. 21), los 
resultados se presentan en la Tabla No. 19. 
 

Figura No. 21 Jornada de Caracterización Efluente del Lavado de Equipos de 
Fumigación – Mezcla 4. 

 
Tabla No. 19 Caracterización Efluente Final Lavado de Equipos 

de Fumigación – Mezcla 4. 
PARÁMETRO   VALOR  
DQO (mg O.l-1)  196.3  
pH (Unidades)  6.86  
Temperatura (°C)  27.2  
Turbiedad (UNT)  5.9  
Caudal (l.s-1)  1.28  
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En la Figura No. 21 se presentan detalles de una jornada de caracterización del 
efluente del lavado de equipos de fumigación luego de la aplicación de la Mezcla 4 
y posterior al “triple lavado” (según se establece en el Decreto 1443 del 7 de mayo 
de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).  En la 
imagen de la izquierda se muestra una vista general del camión cisterna utilizado 
para la distribución en campo de la mezcla de plaguicidas, en la imagen central un 
detalle de los equipos de espalda empleados para la aplicación manual de 
plaguicidas, y en la imagen derecha la toma de muestra del efluente de lavado 
desde la tubería de salida inferior del camión cisterna. 
 
El proceso de lavado de los equipos de fumigación y transporte de los plaguicidas, 
genera un efecto de dilución de los productos presentes originalmente en la 
mezcla aplicada, es así como se registró para el efluente de esta labor una 
concentración de DQO de 196.3 mg de O2.l-1. Esta concentración se encuentra 
dentro del intervalo de concentración recomendado por la Prueba de Zahn 
Wellens/EMPA y fue utilizada en el montaje de la misma (aproximándola a 200 mg 
de O2.l-1). 
 
Los demás parámetros analizados (pH, temperatura, turbiedad y Caudal), son 
importantes en el momento de definir las condiciones de operación de posibles 
sistemas de tratamiento de estas aguas residuales. En general, los resultados 
obtenidos para el efluente del lavado de equipos de aplicación y transporte de 
plaguicidas no representan problemas para en la selección, diseño, construcción y 
operación de las diferentes alternativas de tratamiento existentes (biológicas, 
químicas y físicas). 
 
En la actualidad, en algunos ingenios azucareros estos efluentes son vertidos 
directamente al ambiente sin ningún tipo de tratamiento o con tratamientos 
deficientes que no logran niveles adecuados en la remoción de plaguicidas 
(operaciones físicas como sedimentación, trampas de grasas y adsorción sobre 
carbón activado, y procesos biológicos como pozos sépticos y filtros anaerobios), 
generando un alto riesgo de impactos negativos sobre los ecosistemas y la salud 
del ser humano. De allí la necesidad de generar una alternativa de tratamiento, 
técnica y económicamente viable y ambientalmente amigable, para la 
descontaminación de estas aguas residuales. 
 
A fin de avanzar en el conocimiento de las características de estas mezclas de 
plaguicidas, Mezclas 3 y 4, se analizaron su Toxicidad y Biodegradabilidad 
siguiendo las metodologías de la Prueba de Inhibición de la Respiración - OECD 
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209 y de la Prueba de Zahn Wellens/EMPA – OECD 302B, respectivamente. El 
procedimiento experimental consistió en: 
 
• Caracterización del lodo 
• Prueba de Inhibición de la Respiración 
• Prueba de Biodegradabilidad 
 
6.2.1 Caracterización del Lodo 
 
Lodo activado fue colectado, en la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de la Constructora Meléndez S.A. en Santiago de Cali, y analizado 
para determinar su posible utilización como inoculo en la prueba de 
biodegradabilidad. Los análisis se realizaron siguiendo las técnicas analíticas 
establecidas en los Métodos Estándar para Análisis de Aguas y Aguas Residuales 
/ AWWA – APHA – WPCF. Los resultados se presentan en la Tabla No. 20. 
 
Según los resultados obtenidos en la caracterización del lodo inoculo, éste es 
adecuado para el montaje de la prueba de biodegradabilidad, pues presentó 
adecuadas propiedades de sedimentabilidad (características floculentas) y una 
alta actividad biológica (tasa de consumo de oxígeno entre 12 y 20 mg.g-1 SSV.h-1 
y degradación del etilenglicol mayor al 70% en 14 días). Igualmente, el parámetro 
de pH se encuentra en el rango óptimo para el desarrollo de los microorganismos, 
6.5 a 7.5 unidades de pH (García 2001). 
 

Tabla No. 20 Resultados Caracterización Lodo Inoculo Prueba de  
Biodegradabilidad Efluentes Agroindustriales con Residuos de Plaguicidas. 

Parámetro Valor Unidades 

SST 12,864 mg.L-1 

SSV 8,336 mg.L-1 

pH 7.3 Unidades 

IVL 105.6 mg.L-1 

Degradación Etilenglicol (14 días) 95 % 

Sedimentabilidad 2.6 m.hora-1 

Tasa de Consumo de Oxígeno 13.2 mg.g-1 SSV.h-1 
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6.2.2 Prueba de Inhibición de la Respiración 
 
En la Prueba de Inhibición de la Respiración se estudiaron cuatro concentraciones 
de Mezclas de Plaguicidas en el rango de trabajo de la Prueba de 
Biodegradabilidad (100, 200, 500 y 800 mg O2 L-1 DQO), frente a 600 mg.L-1 de 
SSV. En la Tabla No. 21 y Gráfica No. 5 se presentan los resultados obtenidos 
para los porcentajes de inhibición de las mezclas de plaguicidas sobre el lodo 
inoculo en función de la concentración de la DQO. 
 

Tabla No. 21 Porcentajes de Inhibición de las Mezclas de Plaguicidas sobre 
el Lodo Inoculo. 

Concentración (mg DQO.l-1) 
% de Inhibición 

Mezcla 3 Mezcla 4 

0 0 0 

100 11.6 15.7 

200 18.6 29.3 

500 25.6 35.0 

800 46.5 49.8 
 

Gráfica No. 5 Comportamiento de Inhibición de las Mezclas de Plaguicidas 
sobre el Lodo Inoculo. 

 
 
Los resultados de la Prueba de Inhibición de la Respiración permitieron confirmar 
que la prueba de Zahn  Wellens/EMPA se puede aplicar sin que se tenga una alta 
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inhibición del metabolismo de los microorganismos en el rango de 0 a 800 mg O2 
L-1, de esta manera la concentración de 200 mg O2 L-1 seleccionada para el 
ensayo de biodegradabilidad es adecuada. 
 
Igualmente, se aprecia que la mezcla de plaguicidas más tóxica, a la 
concentración de análisis de la prueba de biodegradabilidad (200 mg O2 L-1), es la 
Mezcla 4, la cual presentó el mayor porcentaje de inhibición sobre el lodo inoculo 
(29.3%). 
 
Esto es coherente con el hecho de que esta mezcla posee el grupo de plaguicidas 
evaluados en mayores proporciones, lo cual posiblemente genera efectos 
sinérgicos, en donde el efecto de la mezcla de productos es mayor que la suma de 
los efectos individuales de estos. Así, es lógico esperar que esta mezcla más 
concentrada posea mayor toxicidad, y por ende la de mayor dificultad para tratar. 
 
6.2.3 Prueba de Biodegradabilidad 
 
Para la determinación de la biodegradabilidad de las Mezclas de Plaguicidas 3 y 4 
se siguió la metodología de la Prueba de Zahn Wellens/EMPA OECD 302B. Se 
sembraron, para cada una de las mezclas, cuatro reactores de 2.5 l que contenían 
medio mineral de nutrientes, mezcla de plaguicidas en una concentración 
equivalente a 200 mg O2 L-1 de DQO y 600 mg.L-1 de SSV de lodo inoculo, para 
una relación lodo/sustrato de 3:1. El cálculo del porcentaje de biodegradación de 
los plaguicidas se realizó mediante el seguimiento de la DQO en muestras 
colectadas, y filtradas, cada 2 días los primeros 4 días, y cada 4 días a partir del 
día 4. La Tabla No. 22 y la Gráfica No. 6 presentan los porcentajes de 
biodegradación de las mezclas de plaguicidas. 
 

Tabla No. 22 Porcentajes de Biodegradación de las Mezclas de Plaguicidas.

Tiempo (Días) 
% Biodegradación 

Mezcla 3 Mezcla 4 

0.167 0 0 

1 3.3 2.2 

4 7.8 3.2 

8 12.3 12.3 

12 14.3 17.1 
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Tabla No. 22 Porcentajes de Biodegradación de las Mezclas de Plaguicidas.

Tiempo (Días) 
% Biodegradación 

Mezcla 3 Mezcla 4 

16 13.0 16.1 

20 13.8 19.0 

24 18.8 18.9 

28 23.9 17.7 
 

Gráfica No. 6 Biodegradabilidad de las Mezclas de Plaguicidas. 
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De los resultados de la prueba de biodegradabilidad se observa que la mezcla de 
plaguicidas identificada como Mezcla 3 presentó una biodegradación del 23.9% 
para el día 28 (fin de la a prueba), mientras que la Mezcla 4, para el mismo 
tiempo, se obtuvo una biodegradación de un 17.7% (remociones en términos de 
DQO). Partiendo del límite inferior de biodegradabilidad del 70% (en 28 días) 
establecido por la Prueba de Zahn Wellens/EMPA para considerar una sustancia 
como biodegradable, decimos que las mezclas de plaguicidas evaluadas no son 
biodegradables bajo las condiciones de la prueba. 
 
Igualmente, como los resultados de biodegradabilidad obtenidos a través de la 
metodología de Zahn Wellens/EMPA tienen entre sus aplicaciones predecir el 
comportamiento de la sustancia evaluada en sistemas biológicos de tratamiento 
de aguas residuales, concluimos que este tipo de aguas residuales (con contenido 
de plaguicidas) poseen poco potencial para ser tratadas bajo procesos biológicos. 
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De allí, que sean necesarios tratamientos previos a los procesos biológicos 
capaces de romper y degradar estos compuestos tóxicos en moléculas más 
sencillas, que puedan ser degradadas y mineralizadas posteriormente por estos 
procesos biológicos. 
 
En cuanto al comportamiento de remoción de contaminantes en los ensayos 
realizados se observó, tanto para la Mezcla 3 como para la 4, la ausencia de un 
periodo inicial de aclimatación por parte del lodo inoculo, pues desde el mismo 
momento en que los plaguicidas se ponen en contacto con los microorganismos 
del lodo estos empiezan a degradarle. Esto está relacionado con el hecho de que 
las concentraciones de plaguicidas usadas en la prueba (200 mg O2 L-1) 
presentaron porcentajes de inhibición menores al 50% sobre el metabolismo de 
los microorganismos. 
 
Como resultado de este proceso metabólico de biotransformación y remoción de 
plaguicidas, observamos un rápido consumo de DQO que va desde el inicio del 
ensayo hasta el día 12, en donde cesa la biodegradación del sustrato 
(plaguicidas), alcanzándose remociones del 14.3% y del 17.1% para las Mezclas 3 
y 4 respectivamente. 
 
A partir de este momento, se aprecia que el comportamiento de la 
biodegradabilidad de las Mezclas 3 y 4 se hace diferente, para la Mezcla 4 la 
biodegradación cesa definitivamente (es así como al final del ensayo la remoción 
de DQO solo alcanza un 17.7%), mientras que para la Mezcla 3 se aprecia una 
reactivación de la biodegradación alrededor del día 20, que conduce a una 
remoción total de DQO al final del ensayo del 23.9%. 
 
Correlacionando los resultados de biodegradabilidad e inhibición de la respiración 
obtenidos para las mezclas de plaguicidas, nuevamente se observa una relación 
entre estas dos variables, a mayor nivel de inhibición sobre los microorganismos 
del lodo inoculo menor biodegradabilidad. La Mezcla 4 presentó una mayor 
toxicidad y menor biodegradabilidad en comparación con la Mezcla 3. 
 
El desarrollo de los reactores se monitoreó además a través de la medición 
periódica del pH y la Temperatura  como parámetros de control. Estos análisis de 
realizaron siguiendo las metodologías establecidas en los Métodos Estándar para 
Análisis de Aguas y Aguas Residuales / AWWA – APHA – WPCF. 
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Durante la realización de las pruebas de biodegradabilidad el pH varió entre 6.50 y 
7.52 unidades, presentando valores dentro del rango óptimo para el crecimiento 
microbiano, el cual se sitúa entre 6.5 y 7.5 Unidades (García 2001). La 
temperatura presentó valores, entre 21.1° y 24.5 °C, en el intervalo para el 
desarrollo de los microorganismos Mesófilos (20 a 50 °C), caracterizados por las 
altas eficiencias en procesos de degradación (Hilleboe, 1980). Además, se contó 
con suministros de oxígeno y nutrientes en cantidades y formas adecuadas 
(fácilmente asimilables), según las especificaciones del Ensayo de Zahn 
Wellens/EMPA. Por lo anterior se afirma que los factores medioambientales no 
fueron limitantes para la degradación de las mezclas de plaguicidas evaluadas. 
 
Consideradando la remoción de DQO como un proceso de mineralización, se 
puede decir que solamente el 23.9% de la materia orgánica presente en la Mezcla 
3 fue mineralizada en el ensayo. Para la mezcla 4 se obtuvo una mineralización 
inferior, del 17.7%. 
 
6.2.3.1 Análisis de Varianza Prueba de Biodegradabilidad Efluentes 
Agroindustriales con Contenido de Plaguicidas 
 
A partir de los resultados de la prueba de biodegradabilidad de efluentes 
agroindustriales con contenido de plaguicidas (Tabla No. 23), se procedió a 
realizar el Análisis de Varianza que sustenta el siguiente conjunto de hipótesis: 
 
• H0:µ1=µ2 
• H1:µ1≠µ2 

 
Tabla No. 23 Porcentajes Biodegradación Efluentes 

Agroindustriales con Contenido de Plaguicidas 

Tratamiento % de Biodegradación 
R - 1 R- 2 R - 3 

Mezcla 3 20.54 25.41 25.85 
Mezcla 4 15.41 17.47 20.11 

 
Los resultados del Análisis de Varianza – ANOVA, para el estudio de 
biodegradación de los efluentes agroindustriales con contenido de plaguicidas se 
presentan en la Tabla No. 24. 
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Tabla No. 24  Resultados Análisis de Varianza – ANOVA, Estudio de 
Biodegradación Efluentes Agroindustriales con Contenido de Plaguicidas 

 Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio F Valor P 

Modelo 58.969 1 58.969 8.285 0.045 
Error 28,470 4 7.117     
Total 87.439 5    

 
La hipótesis nula plantea que el efecto de la mezcla de plaguicidas Mezcla 3 
(Tratamiento 1) sobre la biodegradabilidad, es el mismo que produce la mezcla de 
plaguicidas Mezcla 4 (Tratamiento 2), hipótesis que fue rechazada con una 
significancia del 5% al comparar esta con el valor P obtenido en el análisis de 
varianza (0.045). 
 
El Análisis Post-ANOVA permite, para un conjunto de tratamientos, establecer cual 
o cuales de los tratamientos presentan las diferencias en los casos en donde la 
hipótesis nula es rechazada. En el estudio de biodegradación de Efluentes 
Agroindustriales con Contenido de Plaguicidas no es necesario realizar este 
análisis, pues sólo se consideraron dos tratamientos. Así pues, para determinar 
cual mezcla de plaguicidas presentó mayor o menor porcentaje de biodegradación 
basta con remitirse a las estadísticas descriptivas de los resultados (Tabla No. 25). 
 

Tabla No. 25 Estadísticas Descriptivas Prueba de Biodegradabilidad Efluentes 
Agroindustriales con Contenido de Plaguicidas 

Tratamiento Réplicas Media Desviación estándar 
Mezcla 3 3 23.9 2.95 
Mezcla 4 3 17.7 2.36 

 
Finalmente, del análisis de varianza, se observa que la mezcla de plaguicidas de 
menor biodegradabilidad fue la Mezcla 4. Esto es debido a que por ser la mezcla 
con mayor proporción de plaguicidas en su composición, genera un mayor efecto 
en relación con la toxicidad sobre los microorganismos del lodo inoculo. A partir 
del criterio de menor biodegradabilidad y mayor toxicidad, se seleccionó la Mezcla 
4 para evaluar el acople de procesos fotocatalíticos y biológicos para la 
descontaminación de aguas residuales con contenido de plaguicidas. 
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6.3. EVALUACIÓN PROCESOS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO: HUMEDAL Y 
FILTRO PERCOLADOR 
 
Se realizaron ensayos de biotratabilidad de un agua residual agroindustrial 
sintética con contenido de plaguicidas en condiciones de flujo continuo utilizando 
dos reactores a escala de laboratorio, un Filtro Percolador (Figura No. 22) y un 
Humedal construido de Flujo Subsuperficial (Figura No. 23). La degradación se 
determinó en términos de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) del efluente 
tratado, referida a la concentración de este parámetro en el afluente. 
 
El agua residual agroindustrial sintética se preparó con una mezcla de tres 
plaguicidas y dos coadyuvantes, en concentraciones tales que simulan las 
mezclas aplicadas para el control de malezas en los ingenios azucareros. La 
mezcla está compuesta de 2.5 kg de Diurón (Karmex WG), 1.5 L  de 2,4 D (2,4 D 
Amina 720), 3.0 L de Ametrina (Igram), 0.15 L de Inex-A (Cosmoagro) y 0.1 kg de 
Cosmoaguas (Cosmoagro) por cada 150 L de preparación (Mezcla 4). 
 

Figura No. 22 Vista General Filtro Percolador. 
  

 
Figura No. 23 Vista Humedal de Flujo Subsuperficial. 
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En la primera etapa de la experimentación, los reactores biológicos fueron 
alimentados con agua residual doméstica sintética en ausencia de plaguicidas, 
preparada con soluciones de DQO (solución madre), Urea y alcalinidad en 
relaciones 350:5:175 y una concentración de DQO de 300 mg O2 L-1. Este periodo 
inicial de alimentación se realizó con la finalidad de aclimatar los microorganismos 
al agua residual y a las condiciones presentes en los biorreactores.  
 
Una vez aclimatados los microorganismos a las nuevas condiciones del 
biorreactor, en la segunda etapa de experimentación (a partir del día 4 y hasta el 
final del ensayo), el biorreactor fue alimentado con una mezcla de agua residual 
doméstica sintética - agua residual agroindustrial sintética con plaguicidas, de 
acuerdo a la proporción establecida (9:1). La DQO se mantuvo constante en 300 
mg O2 L-1.  
 
Se realizaron mediciones diarias de la DQO,  pH y  temperatura en cada uno de 
los reactores. Las Gráficas No. 7 y 8 muestran el seguimiento de DQO y el 
porcentaje de reducción de DQO en el Filtro Percolador y en el Humedal de Flujo 
Subsuperficial respectivamente. 
 

Gráfica No. 7  Seguimiento de DQO y porcentaje de reducción de DQO en el 
Filtro Percolador. 
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Gráfica No. 8 Seguimiento de DQO y porcentaje de reducción de DQO en el 
Humedal de Flujo Subsuperficial. 
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En el Filtro Percolador se observó que desde el día 5 hasta el final del ensayo (día 
30), una vez alcanzada la estabilidad para el tratamiento del agua residual 
doméstica sintética-mezcla de plaguicidas, las eficiencias de reducción de DQO 
presentadas estuvieron en un rango de 54.3% y 38.2%, con un valor promedio del 
46.2%. Igualmente, los resultados mostraron que la DQO de entrada presentó una 
concentración máxima de 300.8 mg O2 L-1 y una mínima de 248.8 mg O2 L-1, 
mientras que la DQO del efluente presenta un máximo de 168.9 mg O2 L-1 y un 
mínimo de 132.5 mg O2 L-1. 
 
En cuanto a los parámetros de funcionamiento de este reactor,  la carga hidráulica 
estuvo constante en 0.92 m3.m-2.día-1 y la carga orgánica varió en el rango de 0.49 
a 0.56 kg.DQO.m-3.día-1, presentado un valor promedio de 0.53 kg DQO.m-3.día-1. 
Comparando estos valores con los recomendados en la literatura (Romero, 2004), 
se observa que la carga hidráulica corresponde a una tasa baja o estándar 
(ubicada en el intervalo de 0.5 a 2.5 m3.m-2.día-1), y que la carga orgánica 
corresponde a una operación de tasa media, que se ubica en el intervalo de 0.32 a 
1.8 kg.DQO.m-3.día-1. Estos niveles de carga hidráulica y orgánica son apropiados 
para afluentes tóxicos y de concentración variable, sin embargo tienen como 
desventajas la posible generación de olores y proliferación de moscas, como se 
observó en el ensayo (Romero, 2004). 
 
Por otro lado, el Humedal de Flujo Subsuperficial presentó disminuciones en la 
concentración de DQO del orden del 35.4%, con un máximo del 41.0% y un 
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mínimo del 30.1%, para el reactor en condiciones estables de tratamiento de agua 
residual doméstica sintética-mezcla de plaguicidas (aproximadamente después del 
día 5 y hasta el día 30 cuando finalizó el ensayo). El valor máximo de 
concentración de DQO en el afluente fue de 309.5 mg O2 L-1 y el mínimo de 269.6 
mg O2 L-1. Para el caso del efluente, el máximo en concentración de DQO fue de 
201.9 mg O2 L-1 y mínimo de 172.4 mg O2 L-1. Éste se operó con una carga 
hidráulica superficial constante de 800 m3.ha-1.día-1 y una carga orgánica en el 
rango de 0.22 a 0.25 kg.DQO.ha-1.día-1, con un valor promedio de 0.23 
kg.DQO.ha-1.día-1. Estas cargas se encuentran entre los rangos recomendados 
por Romero (2004), quien sugiere cargas hidráulicas superficiales entre 470 y 
1870 m3.ha-1.día-1 y cargas orgánicas menores a 112 kg.DQO.ha-1.día-1 para 
Humedales de Flujo Subsuperficial. 
 
Estos resultados nos muestran que el Filtro Percolador presentó una mayor 
remoción de DQO que el Humedal de Flujo Subsuperficial, debido posiblemente a 
que en la fracción orgánica del suelo del Humedal se presentan  fenómenos de 
adsorción de los plaguicidas y de los metabolitos de biotransformación, generando 
por un lado acumulación e incremento de la toxicidad sobre los microorganismos 
(Mc Donald et al., 1999), y por el otro, disminución de la biodisponibilidad de los 
plaguicidas, limitando de esta manera el desarrollo de cualquier fenómeno de 
biodegradación (Gaultier et al., 2007). 
 
Recordemos que de la prueba de biodegradabilidad, seguida por DQO, de la 
mezcla de plaguicidas estudiada en el presente ensayo, empleando reactores de 
lodos activados en batch, se obtuvo una biodegradación del 18,86% para un 
periodo de 28 días. Este valor es significativamente menor a los obtenidos en el 
Filtro Percolador y el Humedal de Flujo Subsuperficial, 46,2 y 35,4% 
respectivamente (tiempo de retención hidráulico de 2 días). 
 
Esta diferencia en los niveles de biodegradación, se debe al régimen de flujo 
continuo en el cual operan el Filtro Percolador y el Humedal de Flujo 
Subsuperficial, pues el hecho de que constantemente se tenga entrada y salida de 
flujo promueve fenómenos de lavado dentro de los reactores, evitando la 
acumulación de metabolitos tóxicos dentro de ellos (Levenspiel, 1999). En un 
reactor en Batch, ante la ausencia de entrada y salida de flujo, los metabolitos 
generados de la biotransformación de los plaguicidas se acumulan dentro del 
reactor (Levenspiel, 1999), generando inhibición sobre las diferentes poblaciones 
de microorganismos encargadas de la biodegradación de los plaguicidas (Becerra 
y Duran, 2004). 
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Otro factor que influye en la diferencia de los porcentajes de biodegradación 
observada para los reactores en Batch frente a los reactores de flujo continuo es el 
hecho de que, en estos últimos, la entrada continua de flujo aporta un suministro 
constante de alimento a los microorganismos, permitiéndoles mantener tasas de 
crecimiento constantes correspondientes a un crecimiento en fase exponencial, en 
donde se presentan altos consumos de sustrato - plaguicidas en este caso 
(Metcalf and Eddy, 1998). En cuanto a los reactores en Batch, el suministro de 
alimento se presenta sólo al inicio, lo cual hace que la tasa de crecimiento 
microbiano varíe a lo largo del ensayo, dependiendo de la disponibilidad de 
alimento instantánea. Después de cierto periodo de tiempo el alimento disponible 
empieza a escasear (la porción biodegradable de los plaguicidas ha desaparecido, 
transformándose en metabolitos tóxicos y poco biodegradables), por lo cual la tasa 
de crecimiento microbiano disminuye hasta el punto de presentarse fases 
endógenas de decrecimiento microbiano, caracterizadas por un consumo nulo de 
sustrato (Romero, 2004). 
 
Al comparar ambos reactores, en términos de la inhibición presentada debido a la 
toxicidad de la mezcla estudiada (tomada como la relación entre el porcentaje de 
reducción para el agua residual doméstica sintética - mezcla plaguicidas y el 
porcentaje de reducción para el agua residual doméstica sintética), podemos 
observar que en el Filtro Percolador se presentó un 40.3% de inhibición sobre los 
microorganismos, mientras que en el Humedal de Flujo Subsuperficial la inhibición 
fue del 55.0%. Este resultado muestra que el Filtro Percolador fue menos 
susceptible frente al choque tóxico causado por los plaguicidas sobre los 
microorganismos, lo cual redunda en mayores eficiencias en reducción de DQO. 
La razón de este fenómeno puede estar en la naturaleza de los tóxicos estudiados 
(herbicidas), los cuales afectan directamente las plantas del Humedal (Lambert et 
al., 2005). Aunque si bien algunos autores afirman que las plantas no son 
directamente las responsables de la reducción de DQO, estas sirven de sustento 
para los microorganismos a través relaciones simbióticas en los rizomas (Vimazal, 
2007). Este efecto no se presenta en el Filtro Percolador debido a que en éste el 
crecimiento de los microorganismos no depende en manera alguna de especies 
vegetales. 
 
Se resalta que durante el tiempo de ensayo los microorganismos en el Filtro 
Percolador presentaron niveles de pH entre 6.93 y 7.88 unidades y en el Humedal 
de Flujo Subsuperficial en el rango de 6.91 a 7.87 unidades, valores que se 
encuentran dentro del nivel de tolerancia cerca del rango óptimo. En general, los 
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microorganismos toleran niveles de pH entre 5.0 y 9.0 unidades, mientras que el 
rango de pH óptimo se sitúa entre 6.5 y 7.5 unidades (García, 2001). 
 
Igualmente la temperatura presentó valores entre 20.0 y 24.0° C para el Filtro 
Percolador y 20.1 y 24.0° C para el Humedal de Flujo Subsuperficial, favoreciendo 
el normal desarrollo de los microorganismos Mesófilos que se caracterizan por 
altas eficiencias en procesos de degradación. El intervalo de temperatura para el 
desarrollo de microorganismos Mesófilos varía entre 20 y 50 °C (García, 2001). 
Las variaciones de temperatura afectan los requerimientos de oxígeno en el 
proceso aerobio, la producción de lodos y el volumen que necesita el reactor 
biológico y, se estima que la temperatura máxima para obtener una actividad 
biológica aerobia eficiente es de 38° C. 
  
En cuanto al suministro de nutrientes, durante la realización de la prueba de 
biotratabilidad de aguas residuales con contenido de plaguicidas en el Filtro 
Percolador y el Humedal de Flujo Subsuperficial, los microorganismos tuvieron la 
cantidad suficiente de micro y macro-nutrientes, en formas fácilmente asimilables, 
por lo tanto no se consideraron como un factor limitante dentro del proceso 
biológico. 
 
De esta manera, los resultados nos presentan  al Filtro Percolador  como la mejor 
alternativa entre las evaluadas para el tratamiento de aguas residuales 
agroindustriales con contenido de plaguicidas. No obstante, y a pesar de que los 
porcentajes de reducción para el Filtro Percolador se mantuvieron por encima de 
los porcentajes de reducción obtenidos en el Humedal de Flujo Subsuperficial, 
ninguna de las tecnologías evaluadas puede ser usada como proceso único de 
tratamiento para este tipo de agua residual, pues no alcanzan a remover el 80% 
exigido por la legislación colombiana de vertimientos líquidos (Decreto 1594 de 
1984, Ministerio de Agricultura) y seguramente los efluentes tendrán 
concentraciones de plaguicidas nocivas para el medio ambiente y la salud del ser 
humano. 
 
A partir de los resultados obtenidos de biotratabilidad de las aguas residuales con 
contenido de plaguicidas de la agroindustria azucarera se seleccionó el Filtro 
Percolador como la alternativa de tratamiento biológico para utilizar conjuntamente 
con reactores fotocatalíticos en un sistema acoplado, debido a que presentó la 
mayor eficiencia de reducción de DQO, alcanzando un 44,8%, frente a un 35,4% 
obtenida por el Humedal de Flujo Subsuperficial. 
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6.4. PROCESO DE FOTODEGRADACIÓN 
 
La fotodegradación de las aguas residuales agroindustriales con contenido de 
plaguicidas se realizó utilizando como catalizador dióxido de titanio en suspensión 
- TiO2 Degussa P25 (600 mg TiO2.l-1), un Fotorreactor de Placa Plana Inclinada 
(dirección Este–Oeste inclinado 5° en dirección Sur – Norte), en régimen de flujo 
continuo (caudal constante de 42 l.min-1), y luz solar como fuente de radiación. En 
la Figura No. 24 se presenta el aspecto general del Fotorreactor de Placa Plana 
Inclinada a flujo continuo. 
 

Figura No. 24 Vista Fotorreactor de Placa Plana Inclinada a Flujo Continúo. 

 
El agua residual agroindustrial evaluada consistió en la Mezcla 4 usada por un 
Ingenio Azucarero, compuesta de 2.5 kg de Diurón (Karmex WG), 1.5 L  de 2,4 D 
(2,4 D Amina 720), 3.0 L de Ametrina (Igram), 0.15 L de Inex-A (Cosmoagro) y 0.1 
kg de Cosmoaguas (Cosmoagro) por cada 150 L de preparación. 
 
El afluente a tratar se preparó adicionando 36 ml de mezcla de plaguicidas 
(Mezcla 4) y 12 g de TiO2, para unas concentraciones finales aproximadas de 200 
mg O2 L-1 de DQO y de 600 mg.L-1 de TiO2. El volumen se enrazó a 20 l con agua 
potable y se ajustó el pH a 6.0 unidades de pH.  
 
El proceso se siguió mediante análisis de COD, DQO y Concentración de 
Plaguicidas por HPLC para muestras tomadas a energías acumuladas de 0, 18.75, 
37.5, 56.25 y 75 kj.L-1. La Tabla No. 26 y la Gráfica No. 9 presentan los 
porcentajes de remoción seguidos por DQO y COD para cada una de las energías 
acumuladas evaluadas. 
 
 



103 
 

Tabla No. 26 Porcentajes de Remoción de DQO y COD, Reactor de 
Placa Plana Inclinada.  

Q (kj.L-1) Porcentaje de Remoción 
DQO COD 

0 0 0 
18.75 11.6 2.9 
37.5 22.1 10.7 
56.25 33.3 13.3 
75 57.0 23.9 

 
Gráfica No. 9 Porcentajes de Remoción de DQO y COD, Reactor de Placa Plana 
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De la Gráfica No. 9 se puede apreciar que la velocidad de degradación en el 
reactor de placa plana, seguida por DQO, es elevada en comparación a la 
velocidad de degradación obtenida en reactores biológicos, Prueba de Zahn 
Wellens/EMPA. El tiempo en el que se alcanza el 57% de la degradación es de 
aproximadamente 5 horas (tiempo necesario para alcanzar una energía 
acumulada de 75 kj.L-1 bajo las condiciones de luminosidad de Santiago de Cali), 
mientras que, para la misma agua residual, en los reactores biológicos se logra 
una degradación de tan solo un 17.7% en un periodo de 28 días. 
 
No obstante, esta mayor velocidad en la degradación no indica que la fotocatálisis 
con TiO2 haya sido totalmente eficaz en la descontaminación de los efluentes 
agroindustriales contaminados por plaguicidas. 
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Analizando el comportamiento del parámetro de COD podemos identificar que, 
entendiendo la remoción de Carbono Orgánico Disuelto como una total 
mineralización de la materia orgánica carbonácea, los plaguicidas presentes en el 
agua residual tratada solo se mineralizaron en un 23.9% para la máxima energía 
acumulada evaluada (75 kj.L-1). 
 
Estos resultados son bajos en comparación a los obtenidos por Mondragón et al 
(2006), quien logró una mineralización del 57% en 80 minutos de exposición, 
tratando Glifosato y Terbutrina en agua, con una lámpara de luz negra. 
Igualmente, Hincapié et al (2006), consiguieron mineralizaciones superiores de 
hasta un 90% en tiempos inferiores a 6 horas para el herbicida Alacloro a través 
de fotocatálisis con TiO2 en un Colector Cilíndrico Parabólico (CCP). 
 
Las bajas mineralizaciones alcanzadas se deben básicamente a dos factores: 1) la 
mezcla de plaguicidas tratada presentó una alta turbiedad, alrededor de 5.9 UNT 
(aportada básicamente por el Diurón que es poco soluble en agua y queda en 
suspensión, y por el TiO2 que se encuentra igualmente suspendido), lo que 
dificulta el aprovechamiento fotónico de la reacción; y 2) el reactor utilizado en 
estos experimentos fue un Reactor de Placa Plana, que carece de una superficie 
de concentración de luz como la presente en un CCP, esto hace que la cantidad 
de fotones recibido por unidad de área sea menor y por tanto se obtienen menores 
eficiencias. 
 
En cuanto al parámetro de la DQO, observamos una mayor velocidad de remoción 
frente a la del COD, esto indica que los plaguicidas presentes en el agua tratada 
sufrieron transformaciones a través de reacciones de oxidación, sin llegar a 
mineralizarse. La máxima remoción alcanzada en los ensayos fue del 57%, inferior 
a la establecida en la legislación colombiana de vertimientos líquidos (Ministerio de 
Agricultura, 1984) y, nuevamente, los efluentes no podrán ser vertidos 
directamente al ambiente, pues representan riesgos sobre los ecosistemas 
acuáticos y el ser humano. 
 
El hecho que no se haya llegado a una eliminación total de la DQO y del COD, 
para el agua residual agroindustrial evaluada, no descalifica a la fotocatálisis como 
alternativa para el tratamiento de estas aguas residuales, pues el interés principal 
es realizar un acople con procesos biológicos, en donde este efluente 
parcialmente descontaminado es pulido por acción de los microorganismos de los 
reactores biológicos. Así, aguas residuales agroindustriales que no sean 
biodegradables pueden tratarse mediante fotocatálisis, de tal manera que los 
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compuestos iníciales se transformen en sustancias menos tóxicas y de mayor 
biodegradabilidad, aptas para un tratamiento biológico. 
 
En tal sentido, Lapertot (2006) identifica a la relación DQO/COD como un 
parámetro indicador de fenómenos de transformación de la biodegradabilidad de 
aguas residuales con contenido de sustancias tóxicas. El que los niveles de DQO 
disminuyan, manteniéndose constantes los del COD, es un indicativo de la 
ocurrencia de procesos de transformación de los compuestos presentes, puesto 
que el proceso fotocatalítico más allá de estar mineralizando la materia orgánica, 
está degradando los compuestos en estructuras más sencillas mediante 
fenómenos de transformación. 
 
Esta transformación ocurre principalmente a través del rompimiento de enlaces en 
cadenas ramificadas y anillos aromáticos, y de la sustitución de halógenos por 
átomos de hidrógeno y radicales OH., generando sustancias de estructura 
molecular más sencilla y, consecuentemente, más biodegradables. La relación 
entre los parámetros de DQO y COD para los diferentes niveles de energía 
acumulada se presenta en la Tabla No. 27 y en la Gráfica No. 10. 
 

Tabla No. 27 Relación entre los Parámetros de DQO y COD, Reactor de Placa 
Plana Inclinada.  

Q(kj.L-1) DQO (mg O2 L-1) COD (mg C L-1) DQO/COD 
0 167.58 80.38 2.08 
18.75 148.18 78.03 1.90 
37.5 130.61 71.76 1.82 
56.25 111.72 69.67 1.60 
75 72.02 61.19 1.18 

 
La idea de acoplar procesos fotocatalíticos y biológicos, ante la imposibilidad de 
utilizar una de las tecnologías por separado, para el tratamiento de efluentes 
agroindustriales contaminados por plaguicidas es respaldada por el 
comportamiento presentado por la relación DQO/COD en los experimentos 
desarrollados. 
 
De la Gráfica No. 10 podemos observar que el valor de la relación DQO/COD es 
inversamente proporcional a la energía acumulada, disminuye a mayores tiempos 
de exposición de irradiación solar (va de 2.08 para la muestra sin fototratar hasta 
1.18 para la muestra expuesta a una energía acumulada de 75 kj.L-1). Esto indica 
que la fotocatálisis está llevando a cabo una transformación de los plaguicidas del 
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efluente agroindustrial a sustancias de estructura molecular más sencilla, que se 
espera sean de menor toxicidad y mayor biodegradabilidad (Lapertot, 2006). 
 

Gráfica No. 10 Relación entre los Parámetros de DQO y COD, Reactor de Placa 
Plana Inclinada. 
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Una forma de verificar estos fenómenos de transformación parcial sobre los 
plaguicidas, es a través de la medición de la concentración de plaguicidas para los 
diferentes niveles de avance de la reacción de fotocatálisis. En la Tabla No. 28 y 
en la Gráfica No. 11 se presentan los porcentajes de remoción de plaguicidas 
seguidos por HPLC para cada una de las energías acumuladas. 
 

Tabla No. 28 Porcentajes de Remoción de Plaguicidas Seguidos por HPLC, 
Reactor de Placa Plana Inclinada.  

Q(kj.L-1) Porcentaje de Remoción 
Diurón 2,4 D Ametrina 

0 0 0 0 
18.75 26.0 55.2 33.2 
37.5 52.4 78.9 50.0 
56.25 83.0 100.0 76.5 
75 100.0 100.0 100.0 

 
 
 
 
 



107 
 

Gráfica No. 11 Porcentajes de Remoción Plaguicidas Seguidos por HPLC, 
Reactor de Placa Plana Inclinada. 
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A partir de las mediciones de la concentración de los plaguicidas en relación a la 
energía acumulada, observamos que las velocidades de degradación para la 
Ametrina y el Diurón son similares, y que la mayor velocidad de degradación la 
presenta el 2,4 D. Es así como luego de una energía acumulada de 75 kj.L-1 se ha 
degradado la totalidad del 2,4 D, mientras que aún queda un remanente del 17% 
para el Diurón y del 23.5% para la Ametrina. 
 
Luego de una energía acumulada de 75 kj.L-1, no hay presencia de ninguno de los 
plaguicidas en el efluente fototratado, lo cual indica que la totalidad de los 
plaguicidas fueron transformados a metabolitos y CO2. Estos resultados ratifican la 
hipótesis de que la reacción fotocatalítica actúa sobre los plaguicidas 
transformándolos (sin mineralizarlos), pues al final del experimento no queda nada 
los plaguicidas originales, pero aún podemos observar la presencia de sustancias 
que aportan DQO y COD al medio. 
 
Igualmente, en los cromatogramas del análisis de HPLC de las muestras 
Fototratadas en el Reactor de Placa Plana Inclinada (Figura No. 25), observamos 
que con el transcurso de la reacción los plaguicidas van desapareciendo y se van 
formando unos subproductos de descomposición (metabolitos). En la Figura No. 
25a, muestra sin fototratar, se aprecia básicamente la existencia de tres picos 
principales en el cromatograma que corresponden, de derecha a izquierda, a 
Ametrina, Diurón y 2,4 D. En la medida en que la reacción avanza hasta una 
energía acumulada de 18.75 kj.L-1 estos picos van disminuyendo en área y van 
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apareciendo picos en tiempos de retención inferiores al de los plaguicidas, lo cual 
es señal de la desaparición de los plaguicidas y de la formación de metabolitos 
(Figura No. 25b). Este comportamiento se repite para las energías acumuladas de 
37.5 kj.L-1 (Figura No. 25c), 56.25 kj.L-1 (Figura No. 25d) y 75 kj.L-1 (Figura No. 
25e), en donde, a media que se acumula mayor cantidad de energía, los picos 
correspondientes a los metabolitos aumentan en área, mientras que los de los 
plaguicidas disminuyen, hasta finalmente desaparecer por completo a una energía 
acumulada de 75 kj.L-1. 
 

Figura No. 25 Fotocatálisis Reactor de Placa Plana Inclinada, Cromatogramas 
Análisis de HPLC. 

a) 0 kj.L-1 

 

b) 18.75 kj.L-1 

c) 37.5 kj.L-1 d) 56.25 kj.L-1 

e) 75 kj.L-1 

 
Los compuestos específicos que se forman como subproductos de 
descomposición de los plaguicidas en el fotorreactor son desconocidos. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que los tiempos de retención de estos metabolitos 
son cortos bajo las condiciones de análisis (columna Alltech Econosil C18 y fase 
móvil Metanol:Buffer fosfato), podemos esperar que éstos correspondan 
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principalmente a sustancias hidrofilicas, especialmente compuestos orgánicos de 
cadena abierta o cíclicos denominados hidrocarburos alifáticos (Lozada, 1998). La 
biodegradabilidad de los hidrocarburos alifáticos es dependiente del tipo de 
estructura que presenten, así los hidrocarburos de cadena abierta tienden a ser 
biodegradables, mientras que los cíclicos son en general poco biodegradables 
(Gouch et al, 1992; Colombo, 1996; Hongwei et al, 2004; Del'Arco y de França, 
2001). 
 
El hecho de que ya no estén presentes los plaguicidas originales, no significa que 
el efluente fototratado pueda ser vertido al ambiente, pues es posible que algunas 
de las sustancias generadas como subproductos de transformación exhiban 
toxicidad y recalcitrancia en el ambiente (Albert, 1999). 
 
6.4.1 Controles Fotocatálisis 
 
Para verificar que las remociones de DQO, COD y plaguicidas obtenidas en los 
ensayos fotocatalíticos se debieran principalmente a la fotocatálisis heterogénea y 
no a perdidas por fotolisis (ruptura de enlaces químicos por causa de energía 
radiante) u otro fenómeno de volatilización o adsorción sobre las paredes del 
reactor, se realizó una corrida blanco en ausencia del catalizador TiO2 con el fin de 
obtener resultados de remoción de DQO, COD y plaguicidas que permitieran 
asegurar que la fotocatálisis heterogénea si estaba actuando como tratamiento. En 
la Tabla No. 29 se presentan  los resultados obtenidos en dicha prueba. 
 

Tabla No. 29 Comportamiento DQO y COD en Fotolisis, Reactor de Placa 
Plana Inclinada. 

Q(kj.L-1) DQO (mg O2 L-1) COD (mg C L-1) 
0 210.1 72.3 
18.75 207.3 71.1 
37.5 206.4 71.0 
56.25 201.8 71.3 
75 203.7 70.4 

 
Con base en los resultados registrados en la Tabla No. 29 se calcularon los 
porcentajes de remoción de DQO y COD alcanzados en la fotolisis, encontrando 
que para ninguna de las irradiaciones acumuladas se alcanzó una remoción mayor 
al 4% (Gráfica No. 12). Lo anterior da constancia de que las remociones de DQO y 
COD obtenidas en las corridas fotocatalíticas se deben a la acción de la 
fotocatálisis heterogénea y no al proceso de fotolisis. 
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Gráfica No. 12 Porcentajes de Remoción de DQO y COD por Fotolisis 
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De igual manera se analizó el comportamiento de los plaguicidas en la fotolisis, 
encontrando que para ninguno de los plaguicidas la remoción fue mayor al 5%. 
(Tabla No. 30 y Gráfica No. 13). 
 

Tabla No. 30 Comportamiento de los Plaguicidas en la Fotolisis 
Q(kj.L-1) Ametrina (mg.L-1) Diuron (mg.L-1) 2, 4 D (mg.L-1) 
0 25.7 66.5 28.9 
18.75 25.4 65.2 27.5 
37.5 24.7 65.7 27.6 
56.25 24.8 65.1 27.2 
75 24.6 64.8 27.6 

 
De la Gráfica No. 13 observamos que la fotólisis directa elimina aproximadamente 
un 5 % del 2,4 D y un 4% de la Ametrina, mientras que sobre el Diurón la 
influencia ejercida es menor, eliminando tan solo un 2%. Según lo anterior 
podemos considerar despreciables los efectos de la hidrólisis, termólisis y la 
volatilización sobre la desaparición de los compuestos activos, a pesar que en el 
proceso fotocatalítico las soluciones alcanzan una temperatura máxima 
aproximada de 33 ºC.  
 
Los resultados de remoción obtenidos en esta prueba no se le sustrajeron a los 
obtenidos en las corridas fotocatalíticas, debido a que fueron bajos y porque 
dichas remociones más que deberse a la volatilización puede corresponder a un 
proceso de fotolisis, siendo ésta última parte del principio de la fotocatálisis. 
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Gráfica No. 13 Remoción de Plaguicidas por Fotolisis 
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Esta remoción de los plaguicidas por fotolisis se puede explicar partir de los 
espectros de UV-visible para el 2,4-D y el Diurón (Figura No. 26), en donde se 
observa que estos tienen bandas de absorción a longitudes de onda relativamente 
enérgicas que coinciden con las recibidas de la luz solar, así que la irradiación 
directa del 2,4-D y el Diurón promueve a las moléculas a estados excitados que 
posteriormente en su proceso de relajación pueden sufrir homólisis, heterólisis o 
foto-ionización (Kundu et al, 2005). 
 

Figura No. 26 Espectros de Absorción de Soluciones Acuosas Diurón y 2,4-D. 

 
 
Adicionalmente, se realizaron experimentos en la oscuridad y en presencia de 
TiO2, con el fin de verificar la posible adsorción de los plaguicidas sobre la 
superficie del catalizador o las paredes y tuberías del Fotorreactor. Esta prueba se 
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desarrolló durante un periodo de tiempo de 5 horas, correspondiente al tiempo 
necesario para alcanzar una energía acumulada de 75 kj.L-1 (tiempo aproximado 
para un un día soleado en la Ciudad de Santiago de Cali). El seguimiento se hizo 
mediante los parámetros de DQO, COD y concentración de plaguicidas por HPLC. 
En la Tabla No. 31 se presentan  los resultados del seguimiento por DQO y COD. 
 

Tabla No. 31 Comportamiento DQO y COD en en Ausencia de Luz, Reactor de 
Placa Plana Inclinada. 

Tiempo 
(Horas) DQO (mg O2 L-1) % Remoción COD (mg C L-1) % Remoción 

0 212.8 0.0 75.2 0.0 
3 207.3 2.6 73.6 2.1 

 
Se observa que los porcentajes de remoción de DQO y COD alcanzados en en 
esta prueba fueron del 2.6% y 2.1% respectivamente. Estos resultados indican 
que las remociones de DQO y COD obtenidas en las corridas fotocatalíticas se 
deben principalmente a la acción de la fotocatálisis heterogénea y no a la 
adsorción de los plaguicidas (sobre el catalizador o las paredes del reactor) o a 
fenómenos de volatilización (reforzando el resultado obtenido en la fotolisis). 
 
En la Tabla No. 32 se presentan los resultados del seguimiento de la 
concentración de los plaguicidas 2,4 D, Ametrina y Diurón por HPLC. 
 

Tabla No. 32 Comportamiento de los Plaguicidas en la Ausencia de Luz 
Tiempo 
(Horas) 

Ametrina 
(mg.L-1) 

% 
Remoción

Diurón 
(mg.L-1) 

% 
Remoción

2, 4 D 
(mg.L-1) 

% 
Remoción

0 28.6 0.0 68.1 0.0 29.5 0.0 
3 27.8 2.7 66.3 2.7 28.8 2.4 

 
De los resultados obtenidos podemos decir que, para los tres plaguicidas 
evaluados, no hay adsorción apreciable en el proceso fotocatalítico sobre el 
catalizador o paredes del reactor, ya que no hay disminución considerable en la 
concentración de los compuestos cuando se hace el proceso en oscuridad 
(Ametrina 2.7%, Diurón 2,7% y 2,4 D 2,4%). Esto demuestra que solo un pequeño 
porcentaje en la reducción de la DQO y del COD se debe a la adsorción de 
contaminantes sobre la superficie del catalizador y/o del reactor. 
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6.5. ACOPLE DE PROCESOS FOTOCATALÍTICOS Y BIOLÓGICOS 
 
Se evaluó la biodegradabilidad del efluente del reactor de placa plana, así como el 
acople de procesos fotocatalíticos - biológicos a escala de laboratorio, a fin de 
determinar la viabilidad y condiciones de operación de un sistema acoplado para 
el tratamiento de aguas residuales agroindustriales con contenido de plaguicidas. 
Las pruebas realizadas fueron: 
 
• Biodegradabilidad Efluente Reactor de Placa Plana – Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
• Biodegradabilidad Efluente Reactor de Placa Plana – Prueba de Zahn 

Wellens/EMPA 
• Acople Reactor de Placa Plana – Reactor Biológico de Flujo Continuo 
 
6.5.1 Biodegradabilidad Efluente Reactor de Placa Plana – Demanda 
Bioquímica de Oxígeno 
 
La relación DBO5/DQO es un parámetro que permite determinar la fracción 
biodegradable de la materia orgánica presente en un muestra de agua residual. Su 
valor numérico varía entre 0.0 y 1.0, clasificándose las aguas residuales como 
(Romero, 2004): 
 
• DBO5/DQO entre 0.5 y 0.8 = Aguas Residuales Domésticas. 
• DBO5/DQO > 0.5 = Aguas Residuales Biodegradables. 
• DBO5/DQO < 0.3 = Aguas Residuales No Biodegradables. 
 
Se calculó la relación DBO5/DQO para efluentes fototratados en el Reactor de 
Placa Plana a diferentes niveles de energía acumulada (0, 18.75, 37.5, 56.25 y 75 
kj.L-1), con el fin de poder determinar la variación de la biodegradabilidad del 
efluente fototratado y poder definir el punto óptimo de funcionamiento de la 
fotocatálisis en acople con procesos biológicos. Esto es el punto en que se tiene 
una mayor biodegradabilidad del efluente a una menor energía acumulada. 
 
En el reactor de placa plana se trató, a un caudal constante de 42 l.min-1, una 
solución de 36 ml de Mezcla de Plaguicidas (Mezcla 4) y 12 g de TiO2 (600 mg 
TiO2.l-1) en 20 l de agua potable (pH ajustado a 6.0 unidades de pH). Las muestras 
fototratadas fueron filtradas y analizadas a través de la DQO y DBO5, siguiendo 
las técnicas analíticas establecidas en los Métodos Estándar para Análisis de 
Aguas y Aguas Residuales / APHA, AWWA, WPFC. A partir de los resultados 
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obtenidos, se determinó la relación DBO5/DQO para las diferentes energías 
acumuladas de 0, 18.75, 37.5, 56.25 y 75 kj.L-1. Los resultados para la relación 
DBO5/DQO se presentan la Tabla No. 33 y en la Gráfica No. 14. 
 

Tabla No. 33 Relación DBO5/DQO para Diferentes Energías Acumuladas, 
Reactor de Placa Plana Inclinada.  

Q(kj.L-1) DQO DBO5 DBO5/DQO 
0 167,70 22.9 0.14 
18.75 148,18 19.3 0.13 
37.5 130,61 17.0 0.13 
56.25 111,72 17.9 0.16 
75 72,02 15.8 0.22 

 
Gráfica No. 14 Relación DBO5/DQO Diferentes Energías Acumuladas, 

Reactor de Placa Plana Inclinada. 
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El objetivo de calcular la relación DBO5/DQO era contar con un criterio de decisión 
para la selección de la energía acumulada a la que debía trabaja el Reactor de 
Placa Plana Inclinada en un acople con reactores biológicos. Sin embargo, los 
resultados obtenidos no brindan información alguna en este sentido, pues para 
todas las energías acumuladas el valor es casi el mismo. Por ejemplo, pasando de 
una energía acumulada de 18.75 y 56.25 kj.L-1, la relación DBO5/DQO sólo se 
incrementa en 0.03. 
 
Igualmente, observamos que para el rango evaluado de energía acumulada, 
ninguno de los efluentes logró una relación DBO5/DQO por encima de 0.22, 
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indicando que sólo un pequeño porcentaje de la materia orgánica presente en 
mezcla de plaguicidas es biodegradable. Relaciones DBO5/DQO inferiores a 0.3 
son características de aguas residuales no biodegradables que requieren 
aclimatación (Romero, 2004). 
 
La relación DBO5/DQO presenta un estimativo del comportamiento de la 
biodegradabilidad de la materia orgánica presente en una muestra de agua 
residual en ambientes naturales, bajo condiciones de baja concentración de 
materia orgánica (plaguicidas en este caso), baja concentración de 
microorganismos, y suministro limitado de oxígeno disuelto. 
 
En algunas ocasiones, asumiendo cierto grado de error, este resultado se puede 
extrapolar al comportamiento que presentará la sustancia en un sistema de 
tratamiento biológico de aguas residuales. Sin embargo, en vista de que los 
resultados obtenidos no se pueden utilizar para dicho fin, se tomó la decisión de 
evaluar la biodegradabilidad de estas muestras a través de la Prueba de Zahn 
Wellens/EMPA – OECD 302B, que ofrece resultados más cercanos a la realidad 
de un sistema de tratamiento biológico de aguas residuales. 
 
6.5.2 Biodegradabilidad Efluente Reactor de Placa Plana – Prueba de Zahn 
Wellens/EMPA 
 
Se evaluó a escala de laboratorio la biodegradabilidad del agua residual 
agroindustrial fototratada a diferentes niveles de energía acumulada, 0, 18.75, 
37.5 y 56.25 kj.L-1, con el fin de determinar como afecta el tratamiento 
fotocatalítico (en un Reactor de Placa Plana) la biodegradabilidad de los 
plaguicidas, y de esta manera optimizar el tiempo de fototratamiento en el acople 
con sistemas biológicos. La energía acumulada de 75 kj.L-1no se evaluó en esta 
etapa del proyecto dados los prolongados periodos de exposición requeridos 
(superiores a 5 horas para días soleados), lo cual haría poco práctico un 
tratamiento a escala real de este tipo de efluentes. La Tabla No. 34 presenta las 
características del agua fototratada antes del tratamiento biológico. 
 

Tabla No. 34 Características Agua Fototratada, Reactor de Placa Plana 
Inclinada.  

Parámetro 18.75 kj.L-1 37.5 kj.L-1 56.25 kj.L-1 
DQO (mg O2 L-1) 182.74 151.11 186.26 
COD (mg C.L-1) 70.48 73.38 60.59 
DQO/COD 2.59 2.06 3.07 
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Tabla No. 34 Características Agua Fototratada, Reactor de Placa Plana 
Inclinada.  

Parámetro 18.75 kj.L-1 37.5 kj.L-1 56.25 kj.L-1 
Diurón (mg.L-1) 48.71 34.22 11.91 
2,4 D (mg.L-1) 12.77 6.17 0.3 
Ametrina (mg.L-1) 16.97 12.52 6.73 

 
Para esto se sembraron cuatro reactores de 4.5 l para cada uno de los efluentes a 
las diferentes energías acumuladas en el reactor de placa plana. Estos reactores 
contenían medio mineral de nutrientes, mezcla de plaguicidas fototratada en las 
concentraciones resultantes luego del fototratamiento, y 600 mg.L-1 de SSV de 
lodo inoculo. El seguimiento del proceso se realizó a través de los parámetros de 
DQO, COD y concentración de plaguicidas por HPLC. Los resultados del 
seguimiento por DQO se presentan en la Tabla No. 35 y en la Gráfica No. 15. 
 

Tabla No. 35 Porcentajes de Biodegradación de DQO (Prueba de Zahn 
Wellens/EMPA), Efluente Reactor de Placa Plana. 

Tiempo (Días) 
% Remoción 
18.75 kj.L-1 37.5 kj.L-1 56.25 kj.L-1 

0 0 0 0 
2 14 6 19 
4 37 20 28 
8 35 21 36 
12 40 24 38 
16 50 32 46 
20 50 32 49 
24 50 41 70 
28 73 41 70 
 
De los resultados de la prueba de biodegradabilidad se observa que el agua 
residual agroindustrial presentó una biodegradación alrededor del 70% para el día 
28 (fin de la prueba), cuando las muestras fueron inicialmente fototratadas en un 
Reactor de Placa Plana Inclinada a energías acumuladas de 18.75 y 56.25 kj.L-1. 
Mientras que a una energía acumulada de 37.5 kj.L-1, para el mismo tiempo de 
biodegradación, el efluente fototratado se biodegradado apenas en un 41% 
(remociones en términos de DQO). 
 
Partiendo del límite inferior de biodegradabilidad del 70% (en 28 días) establecido 
por la Prueba de Zahn Wellens/EMPA para considerar una sustancia como 
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biodegradable, decimos que las mezclas de plaguicidas fototratadas a energías de 
18.75 y 56.25 kj.L-1 son biodegradables bajo las condiciones de la prueba, 
mientras que las muestras fototratadas a 37.5 kj.L-1 no son biodegradables. 
 

Gráfica No. 15 Porcentajes de Biodegradación de DQO (Prueba de Zahn 
Wellens/EMPA), Efluente Reactor de Placa Plana. 
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De lo anterior, podemos identificar que es factible acoplar procesos biológicos al 
Reactor de Placa Plana cuando éste opera a energías acumuladas de 18.75 y 
56.25 kj.L-1, pues el efluente fototratado es biológicamente degradable. 
 
Sin embargo, los resultados anteriores, de DQO, sólo nos dan indicios de la 
cantidad de materia orgánica que se oxidó, pero no de la que se mineralizo o 
transformó parcialmente. Para esto, se analizó la biodegradabilidad a partir el 
parámetro de COD a cada una de las energías acumuladas estudiadas. En la 
Tabla No. 36 y en la Gráfica No. 16 se presentan los resultados de la 
biodegradabilidad de la mezcla de plaguicidas fototratada, seguimiento por COD. 
 

Tabla No. 36 Biodegradación de las Mezclas de Plaguicidas Fototratadas, 
Seguimiento por COD. 

Tiempo (Días) 
% Remoción 
18.75 kj.L-1 37.5 kj.L-1 56.25 kj.L-1 

0 0 0 0 
2 6.5 7.8 4.5 
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Tabla No. 36 Biodegradación de las Mezclas de Plaguicidas Fototratadas, 
Seguimiento por COD. 

Tiempo (Días) 
% Remoción 
18.75 kj.L-1 37.5 kj.L-1 56.25 kj.L-1 

4 5.2 14.2 10.8 
8 16.7 17.3 21.7 
12 26.3 28.8 18.3 
16 15.8  17.6 
20 29.6 21.2 20.0 
24 29.9 21.6  
28 25.8 28.2 22.7 
 

Gráfica No. 16 Biodegradación de las Mezclas de Plaguicidas Fototratadas, 
Seguimiento por COD. 
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Como se puede observar, la biodegradabilidad seguida por COD presenta un 
comportamiento similar al mostrado por la biodegradabilidad seguida por DQO. El 
pretratamiento, en el Reactor de Placa Plana, a energías acumuladas de 18.75 y 
56.25 kj.L-1 conduce a biodegradabilidades similares para el efluente fototratado 
(para ambas energías la biodegradabilidad resultante es de aproximadamente un 
24%). 
 
Estos resultados indican que los efluentes del Reactor de Placa Plana, 
fototratados a energías acumuladas de 18.75 y 56.25 kj.L-1, se biotransforman a 
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metabolitos en aproximadamente un 70% (seguimiento por DQO) y mineralizan en 
un 24% (seguimiento por COD). 
 
Para verificar que el mecanismo predominante de biodegradación de los 
plaguicidas durante la prueba de biodegradabilidad fue la biotransformación a 
metabolitos (y no la mineralización a CO2), se realizaron análisis de los plaguicidas 
2,4 D, Diurón y Ametrina durante el periodo de ensayo, los resultados se 
presentan en las Tablas No. 37, 38 y 39, y en las Gráficas No. 17, 18 y 19. 
 

Tabla No. 37 Porcentajes de Biodegradación de Plaguicidas, Reactor de Placa 
Plana (18.7 kj.L-1) – Prueba de Zahn Wellens/EMPA. 

Tiempo (Días) 
% Biodegradación 
2,4 D (mg.L-1) Diurón (mg.L-1) Ametrina (mg.L-1) 

0 0 0 0 
2 100  38 
4 100 77 53 
8 100 79 56 
12 100  66 
16 100 81 66 
20 100 82 70 
24 100 84 68 
28 100 92 69 

 
Gráfica No. 17 Porcentajes de Biodegradación de Plaguicidas, Reactor de Placa 

Plana (18.7 kj.L-1) – Prueba de Zahn Wellens/EMPA. 
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Tabla No. 38 Porcentajes de Biodegradación de Plaguicidas, Reactor de Placa 
Plana (37.5 kj.L-1) – Prueba de Zahn Wellens/EMPA. 

Tiempo (Días) 
% Biodegradación 
2,4 D (mg.L-1) Diurón (mg.L-1) Ametrina (mg.L-1) 

0 0 0 0 
2 72 67 3 
4 100 68 28 
8 100 72 37 
12 100 73 49 
16 100 74 47 
20 100 76 50 
24 100 79 50 
28 100 85 57 

 
Gráfica No. 18 Porcentajes de Biodegradación de Plaguicidas, Reactor de Placa 

Plana (37.5 kj.L-1) – Prueba de Zahn Wellens/EMPA. 
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Tabla No. 39 Porcentajes de Biodegradación de Plaguicidas, Reactor de Placa 
Plana (56.25 kj.L-1) – Prueba de Zahn Wellens/EMPA. 

Tiempo (Días) 
% Biodegradación 
2,4 D (mg.L-1) Diurón (mg.L-1) Ametrina (mg.L-1) 

0 0 0 0 
2 44 67 16 
4 100 70 40 
8 100 100 49 
12 100 100 50 
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Tabla No. 39 Porcentajes de Biodegradación de Plaguicidas, Reactor de Placa 
Plana (56.25 kj.L-1) – Prueba de Zahn Wellens/EMPA. 

Tiempo (Días) 
% Biodegradación 
2,4 D (mg.L-1) Diurón (mg.L-1) Ametrina (mg.L-1) 

16 100 100 63 
20 100 100 100 
24 100 100 100 
28 100 100 100 
 

Gráfica No. 19 Porcentajes de Biodegradación de Plaguicidas, Reactor de Placa 
Plana (56.25 kj.L-1) – Prueba de Zahn Wellens/EMPA. 
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De los resultados obtenidos se puede observar que para las 3 energías 
acumuladas evaluadas, la remoción de 2,4 D en los reactores biológicos fue del 
100%. La rapidez inicial con la que se presenta la biotransformación del 2,4 D, a 
pesar de su gran tamaño molecular y carácter tóxico, puede estar relacionada con 
su solubilidad en agua, 0.62 g.l-1 a 20° C, el cual es un valor realmente alto y hace 
que los microorganismos no tengan inconvenientes para pasarle a través de la 
membrana celular e iniciar su metabolización. La Prueba de Zahn-Wellens/EMPA 
recomienda que para su aplicación sobre un compuesto determinado este 
presente una solubilidad en agua de al menos 0.1 g.l-1 a 20 °C. 
 
Por su parte, la remoción de Ametrina en estos reactores fue variable con respecto 
a la energía acumulada, la mayor biodegradación se obtuvo para la energía 
acumulada de 56.25 kj.L-1 (100%); las remociones para las energías de 18.75 y 
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56.25 kj.L-1 fueron del 69% y 57%. La baja biodegradabilidad obtenida para la 
Ametrina, a pesar del tratamiento previo por fotocatálisis, coincide con lo reportado 
por Kontchou y Gschwind (1998), quienes obtuvieron una degradación del 30% 
para un periodo de 16 días en reactores aerobios en batch, y se puede atribuir a la 
alta electronegatividad del grupo tiometil que le confiere cierta estabilidad a las 
atrazinas en general. 
 
En cuanto al Diurón, se obtuvieron remociones en los biorreactores del 92%, 85% 
y 100% para las energías de 18.75, 37.5 y 56.25 kj.L-1 respectivamente. La 
ausencia de una biodegradación del total de Diurón presente en las muestras 
tratadas, para 18.75 y 56.25 kj.L-1, está asociada a dos factores principalmente: 1) 
Adsorción del Diurón en la fracción orgánica del lodo inoculo, lo que reduce la 
biodisponibilidad del Diurón y su potencial de biodegradación (Yanga et al, 2005); 
y 2) La degradación fotocatalítica y biológica del Diurón, procede a través de la 
demetilización sucesiva del grupo urea, seguido de una hidrolización sobre el 
enlace amida dando como resultado la generación de 3,4-dicloroanilina, el cual es 
un compuesto más tóxico aún que el Diurón mismo (Giacomazzi y Cochet, 2004). 
 
Lo anterior confirma la hipótesis de una biotransformación parcial de los 
plaguicidas a metabolitos durante su tratamiento en los reactores de Placa Plana 
Inclinada y de la Prueba de Zahn Wellens/EMPA, pues al final del experimento no 
queda nada de los plaguicidas originales, pero aún podemos observar la presencia 
de sustancias que aportan DQO y COD al medio. 
 
Finalmente, para seleccionar el nivel de energía acumulada a la cual debe operar 
el fotorreactor en el acople con el proceso biológico, es necesario analizar, en 
conjunto, la información de los porcentajes de remoción de contaminantes 
seguidos a partir de cada uno de los parámetros analizados en cada una de los 
reactores de Placa Plana y Prueba de Zahn Wellens/EMPA (Tabla No. 40 y 
Gráfica No. 20). 
 
Tabla No. 40 Porcentajes de remoción Reactor de Placa Plana – Prueba de Zahn 

Wellens/EMPA. 

Parámetro 
% Remoción 
Fotocatálisis Proceso Biológico Acople 
18.75 37.5 56.25 18.75 37.5 56.25 18.75 37.5 56.25

DQO 12 22 33 73 41 70 76 54 80 
COD 3 11 13 26 28 23 28 36 33 
2,4 D 55 79 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla No. 40 Porcentajes de remoción Reactor de Placa Plana – Prueba de Zahn 
Wellens/EMPA. 

Parámetro 
% Remoción 
Fotocatálisis Proceso Biológico Acople 
18.75 37.5 56.25 18.75 37.5 56.25 18.75 37.5 56.25

Diurón 26 52 83 92 85 100 94 93 100 
Ametrina 33 50 77 69 57 100 79 79 100 
 
Gráfica No. 20 Porcentajes de remoción Reactor de Placa Plana – Prueba de Zahn 

Wellens/EMPA. 
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Como se puede observar las energías acumuladas que ofrecen mayores 
remociones para los procesos fotocatalíticos y biológicos por separado y en 
acople, en términos de los parámetros evaluados, corresponden a 18.75 y 56.25 
kj.L-1. Sin embargo, y a pesar de que la energía de 56.25 kj.L-1 triplica a la de 
18.75 kj.L-1, las remociones de DQO y COD registradas para estas dos energías 
en el acople Reactor de Placa Plana – Prueba de Zahn Wellens/EMPA son casi 
idénticas, es así como la diferencia entre las remociones de una y otra energía no 
difieren en más del 10%, error aceptable para DQO y COD (Gutiérrez, 2004). 
 
A partir de los resultados anteriores se seleccionó una energía acumulada de 
18.75 kj.L-1 para el funcionamiento del Reactor de Placa Plana en el acople de 
procesos fotocatalíticos y biológicos para la descontaminación de aguas 
residuales con contenido de plaguicidas, pues es la menor energía que brinda 
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mayores remociones en términos de DQO, COD y concentración de Diurón, 2,4 D 
y Ametrina 
 
6.5.3 Acople Reactor de Placa Plana – Reactor Biológico de Flujo Continuo 
 
El agua residual agroindustrial con contenido de plaguicidas se trató a escala de 
laboratorio en el Reactor de Placa Plana Inclinada a un caudal constante de 42 
l.min-1 hasta alcanzar una energía acumulada de 18.75 kj.L-1 (seleccionada a partir 
de los resultados de la Prueba de Zahn Wellens/EMPA para los efluentes de la 
fotocatálisis). 
 
La preparación de la solución a tratar se realizó, para un volumen de 20 l, 
mediante la adición de 36 ml de Mezcla de Plaguicidas (Mezcla 4) y 12 g de TiO2 
(600 mg TiO2.l-1), ajustando el pH a 6.0 unidades de pH con soluciones diluidas de 
HCl y NaOH. Las Características Del Agua Residual Agroindustrial Sin Tratar se 
presentan en la Tabla No. 41. 
 

Tabla No. 41 Características Agua Residual Agroindustrial Sin Tratar.  
Parametro Valor Unidades 
DQO 202.15 (mg O2 L-1) 
COD 77.1 (mg C.L-1) 
Diurón 65.8 (mg.L-1) 
2,4 D 28.45 (mg.L-1) 
Ametrina 25.6 (mg.L-1) 

 
Una vez aplicado el tratamiento por fotocatálisis en el reactor de placa plana, el 
efluente fue acondicionado, filtrado (filtro de membrana de 0,45 μm de poro), y 
neutralizado a pH 7.0 (con una solución diluida de NaOH). Las características del 
agua residual fototratada se presentan en la Tabla No. 42. 
 

Tabla No. 42 Características Agua Fototratada, Reactor 
de Placa Plana Inclinada (18.75 kj.L-1).  

Parámetro Valor 
DQO (mg O2 L-1) 182.74 
COD (mg C.L-1) 70.48 
DQO/COD 2.59 
Diurón (mg.L-1) 48.71 
2,4 D (mg.L-1) 12.77 
Ametrina (mg.L-1) 16.97 
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Posteriormente, se trató en un Filtro Percolador, con Tiempo de Retención 
Hidráulico de 1.09 días, consistente en: un cilindro de Plasti-glass de 314 cm2 de 
área transversal, un brazo distribuidor rotatorio de 8 cm de longitud, y un medio 
filtrante plástico de 34.6 cm de altura (tubos anillados de configuración aleatoria). 
La Figura No. 27 presenta esquema del montaje experimental utilizado en esta 
etapa del proyecto. 
 
Figura No. 27 Montaje Experimental Acople Reactor de Placa Plana – Reactor 

Biológico de Flujo Continuo. 

 
 
La alimentación del Filtro Percolador se realizó con una mezcla de solución de 
nutrientes, elementos traza, solución alcalinizante y el agua residual agroindustrial 
fototratada. El proceso se siguió en términos de COD, DQO y Concentración de 
los Plaguicidas Diurón, 2,4D y Ametrina por HPLC. Los resultados del porcentaje 
de remoción de DQO se presentan en la Tabla No. 43. 
 

Tabla No. 43 Remoción de DQO, Acople Reactor de Placa Plana - Filtro 
Percolador de Flujo continuo. 

Tiempo 
(Días) 

% Remoción Placa 
Plana 

% Remoción Filtro 
Percolador 

% Remoción Acople 
Placa Plana - Filtro 
Percolador 

1 8.9 17.1 24.5 
2 14.0 21.8 32.8 
3 13.2 15.7 26.8 
4 8.9 17.9 25.2 
5 13.9 20.8 31.8 
6 10.1 17.6 25.9 
7 16.5 19.2 32.5 
8 11.9 16.3 26.3 
9 13.3 20.3 30.9 
10 7.8 16.2 22.8 
11 8.8 15.9 23.3 
12 11.4 21.2 30.1 
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Tabla No. 43 Remoción de DQO, Acople Reactor de Placa Plana - Filtro 
Percolador de Flujo continuo. 

Tiempo 
(Días) 

% Remoción Placa 
Plana 

% Remoción Filtro 
Percolador 

% Remoción Acople 
Placa Plana - Filtro 
Percolador 

13 15.2 15.6 28.4 
14 7.3 16.1 22.3 
15 15.7 15.6 28.8 
16 16.2 15.5 29.2 
17 12.1 22.7 32.0 
18 13.1 18.0 28.7 
19 15.2 15.2 28.1 
20 12.2 18.8 28.7 
21 13.0 16.3 27.2 
22 10.8 16.0 25.1 
23 14.0 16.2 27.9 
24 12.5 16.5 26.9 
25 12.2 17.5 27.5 
26 10.3 17.2 25.7 
27 14.4 19.0 30.6 
28 10.0 20.6 28.5 
29 8.3 19.6 26.2 
30 14.9 19.4 31.4 
31 13.5 19.2 30.1 
32 11.3 21.9 30.7 
Máximo 16.5 22.7 32.8 
Mínimo 7.3 15.2 22.3 
Promedio 12.2 18.0 28.0 
 
En el sistema acoplado Reactor de Placa Plana Inclinada - Filtro Percolador a flujo 
continuo se observó que, una vez alcanzada la estabilidad para el tratamiento del 
agua residual agroindustrial, las eficiencias de reducción de DQO presentadas 
estuvieron en un rango de 22.3% y 32.8%, con un valor promedio del 28,0% (DQO 
de entrada 202.7 mg O2 L-1). De la remoción total de DQO en el acople, entre un 
7,3% y 16.5% fueron removidos en el Reactor de Placa Plana Inclinada (remoción 
promedio de 12.2%), mientras que en el Filtro Percolador las remociones variaron 
del 15.2% al 22.7%, con un valor promedio del 18.0%. Esta remoción de DQO en 
la primera etapa del acople, fotodegradación en el Reactor de Placa Plana, 
consiste en una degradación parcial de cada uno de los plaguicidas a metabolitos 
intermediarios, en mayor proporción, y a CO2. 
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En el caso del 2,4 D, según lo establecido por Chu et al (2004), la reacción de 
fotodegradación por TiO2 procede a través de varias hidroxilaciones del anillo 
aromático y sus intermedios, produciéndose la degradación rápida del 2,4 D a 2,4-
dichlorophenol, el cual se descompone a una velocidad relativamente más baja. 
Esta degradación también puede consistir en una oxidación de la parte alifática del 
herbicida, lo cual produce la formación de formiato (Tanaka y Reddy, 2002). 
 
En cuanto a la fotodegradación del Diurón, Hincapié et al (2006) encontraron que 
la liberación del nitrógeno del Diurón es incompleta durante la reacción, esto hace 
que una fracción importante del compuesto inicial sea difícil de degradar (en todos 
los PAOs en general). La transformación del Diurón consiste básicamente en la 
generación de 3,4 Dicloroanilina, la cual posteriormente se transforma en 
compuestos fenólicos y a continuación en aminofenoxazonas, en la Figura No. 28 
se presenta el mecanismo propuesto para la transformación del  3,4 Dicloroanilina  
en aminofenoxazonas (Othmen y Boule, 1999). Igualmente, Malato et al (2003b) 
reportaron que la formación de estos intermediarios recalcitrantes en los últimos 
pasos de la degradación aumenta la toxicidad de los efluentes fototratados. 
 
Figura No. 28 Mecanismo Propuesto Para la Transformación del  3,4 Dicloroanilina  

en Aminofenoxazonas, Fotocatalisis por TiO2. 

 
 
Para el tratamiento en el Filtro Percolador de flujo continuo tenemos que dado a 
que las condiciones ambientales juegan un papel fundamental en la supervivencia 
y crecimiento de los microorganismos, y de esta manera en la tasa de degradación 
del sustrato disponible, durante los ensayos se garantizó que estas condiciones se 
encontraran dentro de los niveles óptimos. El pH presentó niveles entre 6.93 y 
7.88 unidades, el rango de pH óptimo va desde 6.79 a 7.68 unidades (García, 
2001). La temperatura varió de 21.4 a 22.9° C, intervalo de temperatura óptima 
para el desarrollo de microorganismos Mesófilos entre 20° y 50 °C (García, 2001). 
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El suministro de nutrientes, se realizó en cantidades adecuadas y en formas 
fácilmente asimilables. 
 
Igualmente, los niveles de carga hidráulica y orgánica de operación del Filtro 
Percolador fueron apropiados durante el ensayo según el tipo de afluente 
manejado, contenido de sustancias tóxicas y de concentración variable. La carga 
hidráulica estuvo constante en 0.92 m3.m-2.día-1, la cual corresponde a una tasa 
baja o estándar, ubicada en el intervalo de 0.5 a 2.5 m3.m-2.día-1. Mientras que la 
carga orgánica varió entre 0.48 y 0.54 kg.DQO.m-3.día-1, para una carga media de 
0.51 kg DQO.m-3.día-1, correspondiendo a una operación de tasa media, que se 
ubica en el intervalo de 0.32 a 1.8 kg.DQO.m-3.día-1 (Romero, 2004). 
 
En comparación, el acople del Reactor de Placa Plana Inclinado y el Filtro 
Percolador a flujo continuo (Tabla No. 43) mostró eficiencias de remoción de DQO 
superiores a las presentadas para el acople Reactor de Placa Plana Inclinado - 
Reactores de Lodos Activados en Batch - Prueba de Zahn Wellens/EMPA (Tabla 
No. 33 y Gráfica No. 15). Para el acople, empleando reactores de lodos activados 
en batch, se obtuvo una biodegradación total aproximada del 21.2% para un 
periodo de 1 día (igual al tiempo de retención hidráulico del Filtro Percolador). Este 
valor es evidentemente inferior al obtenido en el acople con el Filtro Percolador, 
28.0%. 
 
Esta diferencia en los niveles de biodegradación se debe básicamente a dos 
factores. El primero consiste en que en los reactores en Batch, los subproductos 
de biotransformación de los plaguicidas se acumulan dentro del reactor 
(Levenspiel, 1999), inhibiendo a los microorganismos encargados de la 
biodegradación de los plaguicidas (Becerra y Duran, 2004). Situación contraria 
sucede en el Filtro Percolador, en donde debido al régimen de flujo continuo, los 
metabolitos generados salen en el efluente tratado, existiendo la ausencia de 
acumulación dentro de él (Levenspiel, 1999). 
 
El otro factor consiste en que, en los reactores en Batch, la concentración de 
sustrato no es constante, a medida que el tratamiento avanza la concentración de 
alimento disminuye, y con ella la tasa de degradación. Al contrario, en el Filtro 
Percolador, la entrada continúa de flujo garantiza un suministro constante de 
alimento a los microorganismos, permitiéndoles mantener tasas de crecimiento 
constantes correspondientes a un crecimiento en fase exponencial, en donde se 
presentan altos consumos de sustrato (Metcalf and Eddy, 1998). 
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Dado a que el parámetro de DQO, por si solo, no ofrece información sobre la 
mineralización de las sustancias presentes en el agua residual agroindustrial, se 
decidió analizar el parámetro de COD, con el fin de obtener información en tal 
sentido. En la Tabla No. 44 se presentan los resultados de remoción de COD en el 
sistema acoplado Reactor de Placa Plana - Filtro Percolador. 
 

Tabla No. 44 Remoción de COD, Acople Reactor de Placa Plana - Filtro 
Percolador de Flujo continuo. 

Tiempo 
(Días) 

% Remoción Placa 
Plana 

% Remoción Filtro 
Percolador 

% Remoción Acople 
Placa Plana - Filtro 
Percolador 

1 10.1 4.2 13.9 
5 8.7 4.8 13.1 
10 9.7 1.9 11.4 
15 9.2 3.4 12.3 
20 9.6 5.5 14.5 
26 10.9 2.8 13.4 
32 8.9 4.3 12.8 
Máximo 10.9 5.5 14.5 
Mínimo 8.7 1.9 11.4 
Promedio 9.6 3.8 13.1 
 
La eficiencia total de remoción de COD en el sistema acoplado fotocatálisis – 
biológico estuvo en el rango de 11.4% a 14.5%, con un valor promedio del 13.1% 
(COD de entrada de 77.1 mg C.L-1). El mayor aporte en la remoción de COD lo 
hizo la fotocatálisis, con un promedio de 9.6% (máximo de 10.9% y mínimo de 
8.7%), mientras que en el reactor biológico se removió solo un 3.8% en promedio 
(máximo del 5.5% y mínimo del 1.9%). 
 
Recordando que la remoción de Carbono Orgánico Disuelto se puede entender 
como una total mineralización de la materia orgánica carbonácea, podemos decir 
que los plaguicidas presentes en el agua residual tratada solo se mineralizaron en 
un 13.1% mediante el sistema acoplado Reactor de Placa Plana – Filtro 
Percolador a flujo continuo. 
 
Comparando la remoción de COD con la remoción de DQO, verificamos que la 
degradación de los plaguicidas en el sistema acoplado se llevó a cabo mediante 
fenómenos de biotransformación y no de mineralización, pues a pesar de que un 
28.0% de la Demanda Química de Oxígeno (inicial de 202.2 mg O2 L-1), tan solo 
se logró la mineralización del 13.1% del carbono orgánico disuelto presente al 
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inicio del ensayo (77.1 mg.L-1). De nuevo, decimos que, dados los bajos niveles de 
remoción de DQO y COD,  los efluentes no podrán ser vertidos directamente al 
ambiente, pues representan riesgos sobre los ecosistemas acuáticos y el ser 
humano. 
 
A fin de verificar si la degradación de los plaguicidas en el sistema acoplado 
efectivamente consistió en una simple biotransformación, o si por el contrario se 
logró la mineralización de estas sustancias, se analizaron las concentraciones de 
cada uno de los plaguicidas mediante HPLC. La Tabla No. 45 presenta los 
resultados de remoción de Diurón en el sistema acoplado Reactor de Placa Plana 
- Filtro Percolador a flujo continúo. 
 

Tabla No. 45 Remoción de Diurón, Acople Reactor de Placa Plana - Filtro 
Percolador de Flujo Continuo. 

Tiempo 
(Días) 

% Remoción Placa 
Plana 

% Remoción Filtro 
Percolador 

% Remoción Acople 
Placa Plana - Filtro 
Percolador 

1 21.9 68.6 75.5 
5 27.8 69.3 77.8 
10 28.9 70.3 78.9 
15 23.6 70.9 77.7 
20 26.8 68.5 77.0 
26 32.4 61.1 73.7 
32 24.8 71.9 78.8 
Máximo 32.4 71.9 78.9 
Mínimo 21.9 61.1 73.7 
Promedio 26.6 68.6 77.1 
 
Como se puede observar, en el sistema acoplado la remoción de Diurón alcanzó 
una eficiencia total del 77.1%, quedando al final del ensayo un remanente del 
22.9% de la cantidad inicial de sustancia. Del total removido, aproximadamente un 
26.6% desapareció en el Reactor de Placa Plana, mientras que la remoción en el 
Filtro Percolador fue del 68.6%. 
 
Esta degradación ocurre, según Rothmel y Chakrabarty (1990), mediante la 
demetilización sucesiva del grupo urea, seguido de una hidrolización sobre el 
enlace amida dando como resultado compuestos nitrogenados, específicamente 
una anilina clorinada (3,4 Dicloroanilina), compuesto de mayor toxicidad. 
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La degradación del Diurón puede ser realizada por bacterias como Pseudomonas, 
Xanthomonas, Sarcina, Bacillus, y hongos tales como Aspergillus y Penicillium.  La 
ruta metabólica involucra intermediarios del catecol, se produce inicialmente con 
un ataque electrofílico transformando compuestos aromáticos en 
dihidroxiderivados sustituidos los cuales sirven de sustratos para el 
desdoblamiento oxígenolítico del anillo aromático. Este tipo de herbicida también 
sufre hidrolización sobre el enlace de amida mediante enzimas como la 
arilacilamidasa, que ha sido aislada de Bacillus sphaericus (Bonnemoy et al, 
2003). En la Figura No 29 se presenta la ruta metabólica del Diurón en 
condiciones aerobias (Giacomazzi y Cochet, 2004). 
 
Figura No. 29 Mecanismo Degradación Aerobia del Diurón y 2,4 Dicloroanilina.
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La Tabla No. 46 presenta los resultados de remoción de Ametrina en el sistema 
acoplado Reactor de Placa Plana - Filtro Percolador de Flujo Continuo. 
 

Tabla No. 46 Remoción de Ametrina, Acople Reactor de Placa Plana - Filtro 
Percolador de Flujo Continuo. 

Tiempo 
(Días) 

% Remoción Placa 
Plana 

% Remoción Filtro 
Percolador 

% Remoción Acople 
Placa Plana - Filtro 
Percolador 

1 30.9 58.6 71.4 
5 31.8 54.2 68.8 
10 25.8 58.9 69.5 
15 30.1 57.9 70.6 
20 36.5 59.5 74.3 
26 37.7 56.8 73.1 
32 34.0 55.8 70.8 
Máximo 37.7 59.5 74.3 
Mínimo 25.8 54.2 68.8 
Promedio 32.4 57.4 71.2 
 
La remoción de Ametrina, en el sistema acoplado, fue inferior a la presentada para 
el Diurón. Se alcanzó una remoción del 71.2%. Del total removido, un 32.4% 
desapareció en el Reactor de Placa Plana, mientras que la remoción en el Filtro 
Percolador fue del 57.4%. 
 
En cuanto a la ruta degradativa, Seffernick y colaboradores en el 2000, siguieron 
la conversión de la Ametrina mediante microorganismos como clavibacter 
michiganensis y arthrobacter aurescens. Encontraron que su transformación 
implica la remoción hidrolítica del grupo SCH3 de la molécula, dando lugar a 
derivados de la hidroxiatrazina como 2-hidroxiametrina, compuestos cuyo átomo 
central es un anillo nitrogenado. 
 
Los bajos porcentajes de remoción se deben a que el anillo nitrogenado y las 
cadenas laterales de la Ametrina proporcionan muy poca energía por molécula 
degradada, haciéndola menos atractiva en relación a los compuestos disponibles, 
que al descomponerse liberan más energía y generan subproductos más 
fácilmente asimilables. Lo anterior hace que los microorganismos opten por el 
consumo de este compuesto sólo cuando el carbono de sustancias más ricas 
energéticamente se encuentra en condiciones reducidas. 
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Por otro lado, los microorganismos que logran degradar las sustancias 
nitrogenadas (bacterias nitrificantes), formadas a partir de la transformación de la 
Ametrina, tienen un periodo de incubación que generalmente sobrepasa los siete 
días, momento en el cual pueden actuar sobre los compuestos de manera 
significativa. Recordemos que el tiempo de retención hidráulico del Filtro 
Percolador es de tan solo 1 día, por lo cual no se alcanza a presentar la 
nitrificación de estas sustancias. 
 
La Tabla No. 47 presenta los resultados de remoción de 2,4 D en el sistema 
acoplado Reactor de Placa Plana - Filtro Percolador a flujo continuo. 
 

Tabla No. 47 Remoción de 2,4 D, Acople Reactor de Placa Plana - Filtro 
Percolador de Flujo Continuo. 

Tiempo 
(Días) 

% Remoción Placa 
Plana 

% Remoción Filtro 
Percolador 

% Remoción Acople 
Placa Plana - Filtro 
Percolador 

1 56.3 98.7 99.4 
5 56.5 97.8 99.1 
10 54.3 99.4 99.7 
15 52.6 99.1 99.6 
20 54.3 99.0 99.6 
26 59.9 97.7 99.1 
32 57.5 98.9 99.5 
Máximo 59.9 99.4 99.7 
Mínimo 52.6 97.7 99.1 
Promedio 55.9 98.7 99.4 
 
La eficiencia de remoción del 2,4 D fue cercana al 100% para el sistema acoplado, 
superior a las presentadas para la Ametrina y el Diurón. El 55.9% fue degradado 
en el Reactor de Placa Plana y el remanente en el Filtro Percolador (remoción del 
98.7%). 
 
La ruta de degradación del 2,4-D inicia cuando organismos como Flavobacterium 
Peregilum realizan la hidrólisis del enlace éter entre el oxígeno y la cadena 
alifática lateral del compuesto, para formar glioxilato y 2,4-Diclorofenol. La 
secuencia oxidativa del 2,4-D deja en último lugar el rompimiento del anillo 
bencénico, hecho que coincide con la ruta metabólica del Diurón, que después de 
realizar la hidrólisis del enlace amida se biotransforma a través de intermediarios a 
catecol. Esto sugiere que, las tres primeras oxidaciones del 2,4-D y la hidrólisis del 
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enlace amida son las reacciones más probables en la fase de consumo de 
compuestos de carbono. 
 
Por otro lado teniendo en cuenta que el Diurón se degrada en condiciones 
aeróbicas por una demetilización del grupo urea, seguido de hidrólisis para 
generar una anilina clorinada. Se puede esperar que los microorganismos 
transformen mayoritariamente a los grupos laterales del Diurón, o al 2,4-D 
presente en la mezcla antes de degradar el anillo nitrogenado de la Ametrina, o el 
anillo bencénico de los subproductos del 2,4-D y el Diurón.  
 
Esta puede ser una razón del bajo porcentaje de biodegradación de este efluente, 
que los compuestos nitrogenados, subproductos de la degradación de los 
plaguicidas, pueden generar inhibición sobre los microorganismos, frenando el 
proceso degradativo de los plaguicidas y sus metabolitos. 
 
Lo anterior comprueba que la degradación de los plaguicidas Diurón, Ametrina y 
2,4 D en el sistema acoplado consiste en la biotransformación, y no en la 
mineralización, a metabolitos intermediarios que pueden llegar a inhibir a los 
microorganismos del biorreactor, principalmente anillos bencénicos y anillos 
nitrogenados. 
 
De esta manera, para evitar un efluente rico en compuestos nitrogenados, se 
considera que el acople fotocatalítico – biológico debe incluir un proceso biológico 
en el cual se desarrollen fenómenos de nitrificación, por ejemplo lagunas de 
estabilización (en reemplazo del Filtro Percolador) o Humedales de Flujo 
Subsuperficial (posterior al Filtro Percolador). 
 
Finalmente, concluimos que realizar acoples con otros procesos previos de 
tratamiento tales como la fotocatálisis, potencializa el uso de los procesos 
biológicos como etapa final de tratamiento, ya que un pretratamiento fotocatalítico 
permite alterar las características de toxicidad y biodegradabilidad de estas 
sustancias. 
 



135 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
• Los herbicidas Ácido Fluazifop, Glifosato, Diurón, Ametrina, Terbutrina y 2,4 D 
no son biodegradables en reactores aerobios debido al efecto tóxico que ejercen 
sobre los microorganismos del lodo inoculo. Ninguno de los plaguicidas logró 
alcanzar una biodegradación del 70% para un periodo de 28 días, condición que 
define una sustancia biodegradable según la Prueba de Zahn Wellens/EMPA. 
 
• El Diurón y el Glifosato son los plaguicidas más tóxicos y menos 
biodegradables de los seis estudiados. Presentaron porcentajes de inhibición 
sobre los microorganismos del lodo inoculo del 49.5% y 43.5% para 
concentraciones de 800 mg O2 L-1; y porcentajes de biodegradación del 20.6% y 
22.7% respectivamente 
 
• Se puede considerar que el Diurón y el Glifosato son los plaguicidas que 
ofrecen más riesgo para el medio ambiente y la salud del ser humano, pues son 
los que presentan una mayor toxicidad, menor biodegradabilidad y mayor 
persistencia en el ambiente. 
 
• Durante el seguimiento de la biodegradabilidad, a través de la metodología de 
Zahn Wellens/EMPA, de los plaguicidas Fluazifop, Glifosato, Diurón, Ametrina, 
Terbutrina y 2,4 D, los microorganismos del lodo inoculo contaron con adecuadas 
condiciones medioambientales de temperatura, pH y suministro de nutrientes, por 
lo cual se puede decir que estos factores no fueron limitantes para la degradación 
de los plaguicidas. 
 
• Las mezclas de los plaguicidas Diurón, Ametrina y 2,4 D no son tratables en 
sistemas biológicos individuales como filtro percolador y humedal de flujo 
subsuperficial bajo las condiciones estudiadas, debido al efecto inhibitorio que 
estos compuestos ejercen sobre la población de microorganismos encargados de 
su biodegradación. Las Mezclas evaluadas no alcanzaron la biodegradación del 
70% para un periodo de 28 días, necesaria para considerarlas biodegradables. 
 
• La Mezcla 4 es la más tóxica y menos biodegradable de las mezclas de 
plaguicidas evaluadas (preparada en el ingenio azucarero). Presentó una toxicidad 
sobre el lodo inoculo del 49.8% y una biodegradabilidad del 5.2%, frente a una 
toxicidad del 46.5% y biodegrabilidad del 16.0% alcanzadas por la mezcla 3. Lo 
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anterior se debe a que esta mezcla posee los plaguicidas, sustancias tóxicas, en 
mayores concentraciones frente a la otra mezcla evaluada. 
 
• La toxicidad (inhibición de la respiración) y la biodegradabilidad de una 
sustancia están directamente relacionadas, a mayor nivel de inhibición sobre los 
microorganismos del lodo inoculo se obtiene menor biodegradabilidad. 
 
• Dado que los resultados de la prueba de Zahn Wellens/EMPA se utilizan para 
evaluar el comportamiento de sustancias orgánicas en sistemas de tratamiento de 
lodos activados, se concluye que para el tratamiento biológico de plaguicidas, se 
requiere un tratamiento preliminar que rompa estos compuestos en moléculas más 
sencillas que puedan ser mineralizadas posteriormente por los microorganismos. 
 
• Para la realización de los estudios de Biodegradabilidad se utilizó como 
inoculo,  lodo activado de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas, que presentaba excelentes características de sedimentabilidad y 
actividad biológica, favoreciendo los ensayos realizados con él y no siendo 
limitante del proceso de biodegradación. 
 
• Se recomienda para futuras investigaciones evaluar la viabilidad de tratamiento 
de aguas residuales con contenido de Glifosato mediante acoples  de procesos 
fotocatalíticos y biológicos, como alternativa para mitigar los efectos ambientales 
producidos por la fumigación generalizada de cultivos ilícitos con esta sustancia. 
 
• El reactor biológico que presentó la mayor eficiencia en reducción de DQO en 
el tratamiento de estas aguas residuales agroindustriales con contenido de 
plaguicidas fue el Filtro Percolador alcanzando un 44.8%, frente a un 35.4% del 
Humedal de Flujo Subsuperficial. Por esta razón se seleccionó como tratamiento 
biológico a ser usado en el acople con los procesos fotocatalíticos. 
 
• El Filtro Percolador es menos susceptible que el Humedal de Flujo 
Subsuperficial frente al choque tóxico causado por los plaguicidas. Esto se debe 
básicamente a dos fenómenos que potencializan la toxicidad de los plaguicidas 
sobre los microorganismos del Humedal: I) toxicidad de los plaguicidas 
(herbicidas) sobre las plantas del Humedal; y, II) Adsorción y acumulación de los 
plaguicidas y metabolitos sobre la fracción orgánica del suelo empleado en el 
Humedal. 
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• En el desarrollo del tratamiento del agua residual agroindustrial con contenido 
de plaguicidas, en los reactores Filtro Percolador y Humedal de Flujo 
Subsuperficial, los factores medioambientales no fueron limitantes para la 
degradación de los plaguicidas, ya que se garantizaron a los microorganismos 
condiciones adecuadas en términos de temperatura, pH y suministro de nutrientes. 
 
• A pesar de que los niveles de descontaminación del agua residual 
agroindustrial con contenido de plaguicidas para el Filtro Percolador se 
mantuvieron por encima de los obtenidos en el Humedal de Flujo Subsuperficial, 
ninguna de las dos tecnologías puede ser usada como proceso único de 
tratamiento para este tipo de agua residual, pues no alcanzan a remover el 80% 
de la contaminación exigido por la legislación colombiana de vertimientos líquidos 
(Decreto 1594 del Ministerio de Agricultura, 1984). 
 
• La no factibilidad de biodegradabilidad de los plaguicidas, y de las mezclas de 
plaguicidas evaluadas, acentúa los problemas de biomagnificación en el medio 
ambiente, sobre todo en periodos de aplicación relativamente largos, y muestra el  
escaso potencial de las tecnologías biológicas como sistemas únicos de 
tratamiento de aguas residuales con contenido de estas sustancias. 
 
• El vertimiento directo al ambiente de efluentes contaminados con plaguicidas 
sin ningún tipo de tratamiento, o con tratamiento deficiente, generan un alto riesgo 
de impactos negativos sobre los ecosistemas y la salud del ser humano. 
 
• La velocidad de degradación de la fotocatálisis para el tratamiento de aguas 
residuales agroindustriales es elevada en comparación a la velocidad de 
degradación presentada en reactores biológicos. A través de los procesos 
fotocatalíticos se logran remociones en DQO del 57% en 5 horas, mientras que 
solo se alcanza un 17.7% en 28 días en los reactores biológicos. 
 
• El comportamiento decreciente de la relación DQO/COD, indica que la 
toxicidad de las aguas residuales agroindustriales con contenido de plaguicidas 
fototratadas con TiO2 en un Reactor de Placa Plana Inclinada  disminuye a medida 
que avanza el tratamiento fotocatalítico. 
 
• Los resultados obtenidos de la relación DBO5/DQO para las diferentes 
energías acumuladas evaluadas, no brindaron elementos de decisión para la 
selección de los parámetros de operación del Reactor de Placa Plana en el acople 
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con procesos biológicos, debido a que no se presentaron diferencias apreciables 
para los niveles de fototratamiento. 
 
• La fotocatálisis, para energías acumuladas inferiores a 75 kj.L-1, actúa sobre 
los plaguicidas transformándolos en sustancias menos tóxicas y de mayor 
biodegradabilidad, sin llegar a mineralizarlos. 
 
• La fotocatálisis con TiO2 en un Reactor de Placa Plana Inclinada acoplada a 
procesos biológicos de tratamiento de elevado tiempo de retención (>30 días)  
constituye una alternativa viable para el tratamiento de aguas residuales 
agroindustriales con contenido de plaguicidas, pues logra altas eficiencia de 
remoción de contaminantes (DQO y plaguicidas) en cortos periodos de tiempo. 
 
• La degradación de los plaguicidas Diurón, Ametrina y 2,4 D en el sistema 
acoplado consiste en la biotransformación a metabolitos intermediarios que 
pueden llegar a inhibir a los microorganismos del biorreactor (principalmente 
anillos bencénicos y anillos nitrogenados). 
 
• Para evitar un efluente rico en compuestos nitrogenados, se considera que el 
acople fotocatalítico – biológico debe incluir un proceso biológico en el cual se 
desarrollen fenómenos de nitrificación, por ejemplo lagunas de estabilización (en 
reemplazo del Filtro Percolador) o Humedales de Flujo Subsuperficial (posterior al 
Filtro Percolador). 
 
• Realizar acoples con otros procesos previos de tratamiento, tales como la 
fotocatálisis, potencializa el uso de los procesos biológicos como etapa final de 
tratamiento, ya que un pretratamiento fotocatalítico permite alterar las 
características de toxicidad y biodegradabilidad de estas sustancias. 
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