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“Lo que caracteriza al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento o de 

verdades irrefutables, sino la búsqueda desinteresada e incesante de la verdad” 

 Karl Popper 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por ser mi guía y mostrarme la luz que me dio la fortaleza para avanzar en estos 

años  de mi vida.  

 

A  mis padres y mis hermanos por su apoyo incondicional, sus consejos, su comprensión 

y por creer siempre en mí, haciendo de mi una mejor persona cada día. 

 

A mis familiares más cercanos porque gracias a su apoyo y su comprensión he logrado 

cumplir con esta meta. 

 

Al grupo de investigación GAOX-química, a mi director el profesor Norberto Benítez por 

aceptarme en su grupo y permitirme llevar a cabo el desarrollo de mi investigación, 

contribuyendo siempre en mi formación tanto académica como investigativa. A todos mis 

compañeros del grupo de investigación, en especial a Claudia, Jackson y Alejandro 

integrantes de la línea de investigación en pesticidas y con quienes se formo un gran 

equipo de trabajo.    

 

A la Universidad del Valle y al departamento de química por contribuir con mi formación 

académica, investigativa y personal, a través de cada uno de los profesores que aportaron 

su conocimiento y experiencia. 

 

Al señor Álvaro Coy encargado del cultivo de tomate en Guacarí y al señor Rodolfo 

Quintero dueño de la hacienda Zanjon del Hobo en Vijes. Ya que de forma desinteresada 

permitieron amablemente, realizar los muestreos del suelo y recolección de agua residual 

en sus cultivos. 

 

A la ingeniera Luz Helena Mora por su amabilidad y disposición en los muestreos del lodo 

activado en la PTAR Cañaveralejo. 

 

A mis compañeros de posgrado, especialmente a Diana y Claudia, con quienes compartí 

muchos momentos gratos en estos años de estudio. 

 



 
 

RESUMEN 

 

La incapacidad de los sistemas convencionales para tratamiento de aguas residuales 

agroindustriales altamente cargadas con sustancias toxicas y no biodegradables, 

representa un grave problema de contaminación de los recursos hídricos debido a su 

persistencia y bioacumulación. Esta problemática ambiental ha creado la necesidad de 

desarrollar e implementar tecnologías eficientes de tratamiento de aguas y con un impacto 

ecológico mínimo. En este trabajo de investigación se evaluó la eficiencia de un sistema 

combinado fotocatalítico-biológico a escala piloto para el tratamiento de aguas residuales 

contaminadas con los pesticidas etilentiourea (ETU) y λ-cihalotrina (λ-CHT) provenientes 

de cultivos de tomate. En primera instancia se determinaron las condiciones óptimas de 

fotocatálisis por medio de la aplicación de un diseño central compuesto (DCC), para tratar 

soluciones de ETU, λ-CHT y de su mezcla preparadas a partir de pesticidas comerciales. 

Se realizó el monitoreo de su concentración y mineralización por cromatografía liquida de 

alta resolución (HPLC) y carbono orgánico total (COT) respectivamente. Observándose la 

degradación total de ETU tanto individualmente como en la mezcla de pesticidas (ETU + 

λ-CHT), mientras para λ-cihalotrina la degradación alcanzo un valor mayor al 50 % al ser 

fototratada individualmente y más de un 39 % en la mezcla. Al igual que la degradación, la 

mineralización se incremento con el fototratamiento entre 35 y 55 % para la mezcla, más 

de un 65 % para λ-cihalotrina y menos de un 38 % para ETU. Según los análisis de 

biodegradabilidad, el carácter biodegradable de las soluciones de pesticidas aumento con 

el fototratamiento siendo la relación DBO5/DQO>0.4 y la degradación total mayor al 70 % 

en el test de Zahn-Wellens. La biotratabilidad de estos efluentes fue evaluada con dos 

sistemas biológicos (filtro percolador y columnas de suelo), caracterizados por ser 

biofiltros de carga baja y presentar una eficiencia de remoción de COT entre 53 y 75 %. 

La eficiencia global del sistema fotocatalítico combinado con los biológicos para la 

remoción de COT vario entre 55 y 90% del cual entre 20 y 50 % corresponde al 

tratamiento biológico, tanto en soluciones sintéticas como en un efluente agroindustrial 

real.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es uno de los recursos naturales esenciales para los animales y las plantas, sin 

embargo, la industrialización de varios sectores entre ellos el agrícola, deterioran su 

calidad (Mendoza-Marín et al., 2010). La aplicación de sistemas de tratamiento de aguas 

es un problema complejo debido a la variedad de compuestos tóxicos y no 

biodegradables que puedan contener. Las aguas residuales agroindustriales exhiben altos 

índices de contaminación, generados por el uso excesivo de agroquímicos entre ellos los 

pesticidas empleados en los cultivos, presentándose un grave problema de contaminación 

ambiental con sustancias biorecalcitrantes (FAO, 2012). 

 

La producción agrícola es uno los principales sectores que contribuyen a la economía 

Colombiana aproximadamente en un 30 %. El tomate (Lycopersicon esculentum Mill) es 

uno de los cultivos más importantes en Colombia, el cual presenta gran demanda en la 

dieta alimenticia y genera empleo e ingresos, no sólo en el campo, sino también en la 

agroindustria (Farias et al., 2004). El departamento del Valle del Cauca es uno de los 

principales productores de tomate en el país con 1752 ha cultivadas que corresponden al 

7.7 % de la producción nacional. No obstante, el uso excesivo de pesticidas para su 

producción causa un impacto negativo al medioambiente (Confecampo, 2008). Esto 

debido en gran medida a que del total de pesticidas aplicados menos del 1% actúa sobre 

los cultivos y la cantidad restante pasa al suelo y de este a aguas superficiales y freáticas 

(Canle et al., 2001), convirtiéndose en agentes contaminantes, debido a su carácter tóxico 

inherente y a la baja degradación por procesos naturales.   

 

Por otra parte, en Colombia frecuentemente no se aplican sistemas de tratamiento para 

remover pesticidas de aguas residuales y los que se emplean no son eficientes, Siendo 

los más utilizados los que involucran procesos biológicos de biodegradación aerobia 

(filtros biológicos y lodos activos), donde los microorganismos, principalmente bacterias, 

emplean el oxígeno y materia orgánica presentes en las aguas para promover su 

crecimiento celular, produciendo CO2 y H2O (Beltrán et al., 2004). Frecuentemente 

muchos pesticidas contenidos en las aguas no pueden ser biodegradados ya sea por 

incapacidad de los microorganismos para hacerlo o porque resultan letales para ellos. 
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Lo anterior ha creado la necesidad de aplicar sistemas de tratamiento efectivos para la 

descontaminación de aguas residuales que contengan sustancias toxicas y/o no 

biodegradables (Hincapié et al., 2006). Entre estos tratamientos se encuentran los 

“Procesos avanzados de oxidación” (PAOs), que por su alta eficiencia han sido 

reconocidos como métodos alternativos efectivos para la degradación de sustancias 

contaminantes no biodegradables. Uno de los procesos fotocatalíticos comúnmente 

usados para este propósito es el proceso foto-Fenton, el cual involucra el uso de un 

catalizador en fase homogénea (Fe2+ y/o Fe3+), además de un agente oxidante (H2O2) y 

radiación UV-vis, para la generación continua de radicales hidroxilo (•OH) caracterizados 

por ser altamente reactivos, con un alto potencial de oxidación además de no ser selectivo 

(Jordá et al., 2011). 

 

Aunque el potencial de los PAOs para la eliminación de compuestos tóxicos y/o no 

biodegradables en aguas es ampliamente reconocido, presentan la desventaja de que es 

costosa su operación si se comparan con sistemas de tratamiento biológicos (Lafi et al., 

2006). Una opción para disminuir los costos de tratamiento es realizar la oxidación parcial 

de los contaminantes mediante un proceso de fotocatálisis homogénea (foto-Fenton), 

transformándolos estas sustancias recalcitrantes en intermediarios biodegradables que 

posteriormente son vertidos a un sistema biológico convencional (Filtro percolador) para 

completar su mineralización (Suryaman et al., 2010) por acción de los microorganismos 

presentes. Posteriormente, estas aguas tratadas puedan ser usadas en sistemas de riego 

o descargadas en fuentes de agua natural con un bajo impacto ambiental. 

 

En el presente trabajo se implementó un sistema que combina la fotocatálisis homogénea 

(foto-Fenton) a escala piloto y utilizando luz solar como fuente de iluminación, con 

sistemas biológicos aerobios (filtro percolador de lodos activados y columnas de suelo), 

para el tratamiento de aguas residuales agroindustriales contaminadas con pesticidas. El 

sistema combinado demostró ser eficiente para la degradación y mineralización de los 

principios activos de los pesticidas Mancozeb y λ-cialotrina en aguas residuales, 

incrementando su biodegradabilidad por medio del fototratamiento y completando su 

mineralización en los sistemas biológicos empleados, siendo removido un alto porcentaje 

de carga orgánica del efluente tratado. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El agua es un recurso natural e imprescindible para la vida, y de este recurso solo el 1% 

está disponible para el consumo humano (Malato et al., 2003). Por otra parte, la 

inadecuada recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales contaminadas con 

una amplia gama de compuestos químicos tóxicos y/o no biodegradables, que en su gran 

mayoría son generados por las actividades industriales y agrícolas, ha originado, una 

creciente problemática de contaminación ambiental principalmente en las fuentes 

abastecedoras de agua, limitando así la disponibilidad y restringiendo el uso de este 

recurso (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2011).  

 

La agricultura intensiva genera aguas residuales con altas cantidades de pesticidas y 

otras sustancias, como los fertilizantes, causando un impacto ambiental negativo 

(Sevipriya et al., 2005; Navarro et al., 2011), no solo sobre cuerpos de aguas superficiales 

y subterráneas, sino también sobre el suelo. Estos compuestos son generalmente tóxicos, 

recalcitrantes a tratamientos biológicos y tienden a acumularse en el medio ambiente 

(Zapata et al., 2009), lo que implica efectos a largo plazo sobre la salud de los seres 

humanos y de los ecosistemas (Malato et al., 2009).  

 

Colombia es un país agrícola por excelencia, y el uso de pesticidas se ha convertido en 

una necesidad básica en los cultivos de frutas y hortalizas, como herramienta eficaz para 

controlar enfermedades, insectos, malezas y otros organismos que interfieren en la 

producción. El Valle del Cauca es uno de los departamentos productores de tomate en 

Colombia con una superficie cultivada de 1.752 ha y una producción anual de 41.905 Ton 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2007). Esta actividad comúnmente emplea 

pesticidas para los procesos de maduración y eliminación de malezas y plagas, como el 

Mancozeb y λ-cihalotrina. En estas prácticas agrícolas es evidente la generación de 

aguas residuales contaminadas con compuestos orgánicos recalcitrantes, no 

biodegradables (pesticidas), que son contaminantes potenciales de fuentes hídricas 

superficiales y subterráneas, pasando a estas por procesos de escorrentía y lixiviación. El 

tratamiento de estos efluentes es complejo, ya que los métodos convencionales 

(biológicos) no son capaces de degradar este tipo de sustancias debido a su toxicidad y 

carácter biorecalcitrante (Mendoza-Marín et al., 2010). 
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Una de las alternativas son los tratamientos químicos oxidativos (Mandal et al., 2010), 

especialmente los Procesos avanzados de oxidación (PAOs), que son ampliamente 

reconocidos por su alta capacidad oxidante de contaminantes orgánicos (Klamerth, N. 

2010). Estos métodos se basan en la formación de especies químicas altamente reactivas 

que degradan sustancias recalcitrantes transformándolas en compuestos biodegradables 

(Malato et al., 2009). Siendo utilizados para detoxificación de aguas que contienen 

contaminantes clasificados como biorecalcitrantes, y/o para la desinfección y eliminación 

de patógenos emergentes. De estos procesos oxidativos, el foto-Fenton es uno de los 

PAOs más usados para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con pesticidas 

(Segura et al., 2008; Kaichouh et al., 2008). El cual está basado en la reacción de Fe2+/ 

Fe3+ con H2O2 (Reacción Fenton), en presencia de radiación UV-vis para generar 

radicales hidroxilo (•OH) con un alto potencial de oxidación, además de no ser selectivo. 

 

La desventaja de este tratamiento químico es su alto costo de operación, pero es una 

alternativa viable si se utiliza como un proceso de pretratamiento para disminuir la 

toxicidad y/o incrementar la biodegradabilidad de los contaminantes presentes en los 

efluentes tratados, que posteriormente son conducidos a sistemas de biodepuración 

convencional, reduciendo los costos de operación y lo que hace que esta técnica sea 

económicamente viable (Ballésteros-Martin et al., 2009).  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Evaluar un sistema fotocatalítico – biológico para tratamiento de aguas, a escala 

piloto, mediante la combinación de un reactor del tipo colector parabólico compuesto 

(CPC) utilizando fotocatálisis homogénea (proceso foto-Fenton) con un sistema 

biológico aerobio (suelos), sobre aguas residuales agroindustriales contaminadas con 

agroquímicos biorecalcitrantes (pesticidas) provenientes del cultivo de tomate.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar las condiciones óptimas para la fotodegradación de los pesticidas 

mancozeb y λ-cihalotrina presentes en las aguas residuales provenientes del 

cultivo del tomate en el departamento del Valle del Cauca. 

 

 Establecer el tiempo de fototratamiento necesario para hacer biotratables las 

muestras de agua contaminadas con este tipo de sustancias biorecalcitrantes.  

 

 Evaluar la compatibilidad de los efluentes fototratados con un sistema de 

degradación biológico (suelos), mediante la determinación de parámetros como el 

Carbono Orgánico Total (COT), Demanda Química de Oxigeno (DQO) y Demanda 

Bioquímica de Oxigeno (DBO). 

 

 Implementar el sistema de tratamiento fotocatalítico – bilógico en aguas residuales 

reales altamente cargadas con pesticidas, utilizando las condiciones óptimas de 

funcionamiento preestablecidas, que permita evaluar la máxima degradación y 

mineralización de estos compuestos orgánicos en efluentes contaminados con 

ETU y λ-cialotrina. 
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4. ANTECEDENTES 

 

4.1 Contaminación del agua con pesticidas 

 

Los pesticidas son un grupo de sustancias artificialmente sintetizadas, tóxicas y no 

biodegradables en el medio ambiente, que persisten después de la aplicación y están 

sujetas a algunos procesos químicos de degradación, hidrólisis, oxidación, y fotólisis por 

el ecosistema (Ariaz-Estevez et al., 2008). La aplicación de pesticidas ha sido una 

actividad rutinaria en la agricultura en los últimos 50 años y su uso indiscriminado ha 

ocasionado que estos compuestos estén presentes en los compartimentos ambientales 

produciendo riesgos potenciales a la salud pública (Bandala et al., 1998). El rápido 

desarrollo de la agricultura moderna e intensiva, en conjunto con el uso excesivo de 

agroquímicos, ha generado una problemática de contaminación ambiental con residuos 

persistentes y tóxicos de estas sustancias que se agrava cada día más (Zeng et al., 

2010). Entre el 40 y 90 % de la contaminación de fuentes de agua superficial y 

subterránea es causada por pérdidas directas de los pesticidas aplicados (De Wilde et al., 

2009), ya que menos del 1% actúa sobre los cultivos y el resto se pierde, contaminando 

no solo el aire, los suelos sino también las fuentes hídricas. 

 

Los residuos de pesticidas llegan al medio ambiente acuático a través de los efluentes 

vertidos por plantas de fabricación de estos compuestos, procesos de escorrentía, 

lixiviación y disposición descuidada de los residuos generados por envases vacíos y de 

lavado de equipos de fumigación. En el mundo niveles alarmantes de pesticidas han sido 

reportados como persistentes, tóxicos, mutagénicos, cancerígenos y tumorigénicos 

(Hincapie et al., 2006; Lapertot et al., 2007; Ruiz et al., 2013). Debido a esa alta toxicidad, 

el tratamiento biológico de efluentes agroindustriales a menudo es perturbado y a veces 

bloqueado (Lopez-Alvarez et al., 2011), limitando su uso. 

 

La contaminación ambiental por los pesticidas depende de varias variables, incluyendo el 

tipo y cantidad de los productos empleados. Los factores que influyen en el transporte de 

estos compuestos a las aguas superficiales son sus propiedades físico-químicas y 

biológicas y su capacidad de degradación. Estos factores incluyen la solubilidad, presión 

de vapor, el coeficiente de partición de carbono orgánico con agua (Koc), y el coeficiente 
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de reparto octanol-agua (Kow). Los compuestos con una alta solubilidad y baja adsorción 

sobre la materia orgánica del suelo han dado lugar a una contaminación importante de 

fuentes hídricas. Además, el pH y la temperatura del suelo, las condiciones climáticas, 

características del paisaje (topografía y drenaje), y las prácticas de manejo, también 

influyen en el contenido de pesticidas en el agua (Cardeal et al., 2011).    

 

La persistencia de los pesticidas en el medio ambiente es el resultado de diferentes 

procesos que definen su destino y que se puede resumir de la siguiente forma: 

 

 Degradación: Puede ser química, biológica y fotolítica. 

 Transporte: Se puede dar por volatilización, lixiviación y escorrentía. 

 Absorción por las plantas: La principal fuente de bioacumulación en la cadena 

trófica e importante ruta de exposición de los humanos y animales. 

 Adsorción en el suelo: Asociado a los componentes orgánicos y minerales de 

este.   

 

A pesar de que existen normas de control y reglamentación, por parte de las entidades 

ambientales, para la producción, formulación y expendio de los pesticidas, es necesario 

tener un conocimiento amplio sobre los niveles de estas sustancias en los suelos, aguas y 

productos agrícolas para comprender sus mecanismos de degradación y poder 

diagnosticar con precisión el impacto de ellos en el medio ambiente.  

 

4.2 Pesticidas utilizados en cultivos de tomate 

 

El cultivo del tomate es afectado por una gran cantidad de plagas (insectos y 

enfermedades), además de ser susceptible a algunos desórdenes fisiológicos 

ocasionados por fenómenos climatológicos, deficiencias o excesos nutrimentales y/u 

hormonales y exceso o carencia de humedad. Como una herramienta eficaz para 

controlar enfermedades, insectos, malezas y otros organismos que interfieren su  

producción se ha hecho necesario el uso de pesticidas, siendo los pesticidas Mancozeb y 

λ-cihalotrina los que frecuentemente se utilizan en la producción de tomate en Colombia 

(ICA 2011).  
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4.2.1 Mancozeb. Características y rutas de degradación  

 

El Mancozeb (figura 1) es un fungicida de contacto perteneciente al grupo de los 

etilenbisditiocarbamatos (EBDCs), utilizado en los cultivos debido a su amplio espectro de 

acción y bajo costo, presenta una baja persistencia en el suelo con un tiempo de vida 

media que varía entre 1 a 7 días dependiendo de las condiciones climáticas. Además, 

tiene una movilidad moderada en el suelo, pero debido a su rápida de degradación tanto 

química como microbiana no es posible su lixiviación. El mancozeb tiene una solubilidad 

limitada en agua y tiende a hidrolizarse rápidamente con un tiempo de vida media menor 

a 2 días, generando como productos de su hidrólisis etilentiourea (ETU), etilenurea (EU) y 

sulfuro de etilenbisisotiocianato (EBIS) (figura 1). Por otra parte, la fotolisis del mancozeb 

en medio acuoso causa su completa descomposición, con tiempos de vida media 

menores a 3 horas. Identificando como sus productos de descomposición EBIS, ETU, 

etilendiamina (EDA) y EU. En suelos con poca humedad la fotolisis afecta muy poco su 

descomposición, pero es observada una rápida degradación en suelos húmedos debido a 

su rápida hidrólisis (Xu Sue., 2000). 

 

 

Figura 1. Productos de la hidrólisis y fotolisis del Mancozeb en agua y suelo (Xu Sue. 2000). 

 

La etilentiourea (ETU) es el principal producto de la descomposición de los EBDCs, entre 

los que se encuentran el mancozeb, maned y zineb. La ETU es más estable que el 

compuesto de partida con un amplio efecto antifúngico, y una persistencia en suelos de 5 

a 10 semanas (Komárek et al., 2010). Además, es un contaminante potencial de cuerpos 

de agua presentando características cancerígenas, teratogénicas y mutagénicas, además 

de aportar metales como manganeso y cinc (Crnogorac et al., 2009; Hurt et al., 2011). En 



 
 

21 
 

agua, la ETU es relativamente estable a la hidrólisis, pero puede sufrir procesos de 

fotolisis por la presencia de fotosensibilizadores presentes en muchas aguas naturales, 

siendo el tiempo de vida media de la fotolisis de 1 a 4 días. Los productos identificados 

tras su fotolisis son sulfatos de glicina, bases de Jaffe´s, etilenurea (EU) e hidantoína. En 

el suelo, la ETU es química y biológicamente degradada a EU (figura 2) con tiempos de 

vida media de 1 a 7 días, siendo mineralizadas (ETU y EU) hasta CO2 bajo condiciones 

aerobias. En suelos con alta humedad la ETU es bastante móvil debido a la débil 

adsorción y a su alta solubilidad. (Xu Sue., 2000; Sahu et al., 2011).  

 

 

Figura 2. Degradación de la etilentiourea (ETU) 

 

La etilenurea (EU) es el principal producto de la oxidación de ETU (Komárek et al., 2010; 

Vágvölgyi et al., 2012; Bottrel et al., 2014), siendo más estable que esta y presentando 

una menor toxicidad, además de no ser cancerígeno. Sin embargo esta puede ser 

oxidada fotoquímicamente para dar como productos glicina y CO2, o podría ser usada 

como fuente de nitrógeno por los microorganismos del suelo (Vágvölgyi et al., 2012).  

 

El Mancozeb y sus productos de degradación, han sido sometidos a numerosos estudios, 

como procesos de cloración, ozonólisis y electrofenton (Hwang et al., 2003; Saltmiras et 

al., 2000). Además de estudios cinéticos y termodinámicos sobre su degradación térmica 

con la formación de ETU en tomates (Certel et al., 2012). Igualmente, estudios de 

descomposición y formación de ETU en suelo y agua bajo condiciones tropicales (Ruiz et 

al., 2013), y estudios de fotodegradación (foto-Fenton y UV/H2O2) de ETU (100 mg/L) a 

escala de laboratorio bajo concentraciones elevadas de Fe2+ y H2O2 (Bottrel et al., 2014).  

 

4.2.2 λ-cihalotrina. Características y rutas de degradación  

 

La λ-cihalotrina es un piretroide sintético con acción insecticida, usado ampliamente para 

el control de insectos en actividades agrícolas, salud pública, casas y jardines (Amweg y 
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Weston., 2005). Este insecticida es una mezcla 1:1 de dos éstereoisómeros (figura 3), 

caracterizado por ser de ligero a altamente toxico para organismos terrestres como 

acuáticos, además, su alto carácter lipofílico lo que permite su rápida disipación en agua 

al unirse rápida y extensivamente a partículas de materia orgánica y sedimentos 

(Colombo et al., 2013). Por lo tanto, se genera una alta bioconcentración de este 

insecticida debido a los altos valores que presenta con relación al coeficiente de partición 

octanol-agua (Kow) y agua-carbono orgánico (Koc) (He  et al., 2008). 

 

 

Figura 3. Éstereoisómeros de la λ-cihalotrina. 

 

Aunque la λ-cihalotrina es relativamente fotoestable bajo condiciones de irradiacion 

natural (vida media > 3 semanas), su fotólisis es rapida al ser irradiada con luz UV, con 

una vida media < 10 min. Ademas, presenta una vida media (fotolisis) de 24.5 dias en 

agua a un pH de 5 y a 25 oC; por otra parte en suelos su vida media es de 53.7 dias. 

igualmente, su degradacion se lleva a cabo en suelos y aguas aerobias con una vida 

media de 21.9 y 42.6 dias respectivamente. La degradacion λ-cihalotrina por porcesos de 

fotolisis genera una serie de productos (figura 4), lo cuales han sido identificados y se han 

propuesto como vías de su fotodegradación la descarboxilación, deshalogenación 

reductiva y rompimiento del enlace éster, entre otros (Katagi, T., 2012; Fernández-Álvarez 

et al., 2007; He et al., 2008). 

 

La λ-cihalotrina también puede ser degradada en el suelo por procesos de biodegradación 

por parte de los microorganismos presentes (European-Commission., 2001). Además, 

tiende a ser hidrolizada a pHs mayores a 8, presentando una vida media de 8.7 días a un 
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pH de 9 (He et al., 2008). Este compuesto ha sido sometido a estudios de 

fotodegradación y degradación microbiológica (Fernandez-Alvarez et al., 2007; Xie et al., 

2011; Zheng et al., 2012) alcanzando una degradación completa en 40 min con radiación 

y 60 % en presencia de ácidos húmicos en un transcurso de 6 horas. 

 

 

Figura 4. Vías de fotodegradación propuestas para la λ-cilotrina.  

P1: ácido 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetil ciclopropano carboxílico; P2: (3-fenoxifenil) 

acetonitrilo; P3: (3-fenoxifenil)metanol; P4: [3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2- dimetilciclopropil](3-

fenoxifenil) acetonitrilo; P5: 1-metil-3-fenoxibenzeno (Fernandez-Alvarez et al., 2007;He et al., 2008). 

 

4.3 Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

 

Existen muchas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales industriales, cuyo 

propósito es modificar las propiedades físicas o químicas de los residuos, además de 

disminuir o eliminar la toxicidad de estos compuestos, y lograr un vertimiento que cumpla 

con los requerimientos legales ambientales. El objetivo de los tratamientos de un agua 

residual es el de separar, concentrar y/o transformar los diferentes tipos de contaminantes 

presentes en el agua, para garantizar la calidad que exige la legislación y así poder verter 

el agua al cauce receptor final (Ramos Y. 2009). Los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales consisten en una combinación de procesos físicos, químicos y biológicos para 

la remoción de constituyentes específicos de aguas residuales (Mihelcic et al., 1999). Los 

procesos convencionales para el tratamiento de aguas residuales son clasificados como 
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preliminares, primarios, secundarios y terciarios (Mihelcic et al., 1999; Malato et al., 2001; 

Chamy et al., 2005). 

 

El tratamiento químico de aguas superficiales y subterráneas contaminadas, así como de 

aguas residuales que contienen residuos tóxicos y recalcitrantes, es complicado y lento. 

En este caso los tratamientos biológicos se ven limitados tras la presencia de compuestos 

no biodegradables. Por lo tanto, una estrategia útil es pre-tratar los residuos tóxicos por 

tecnologías de oxidación avanzada para la producción de intermediarios biodegradables 

que son mineralizados con mucha más facilidad en un sistema biológico posterior. Los 

tratamientos avanzados de oxidación debido al poder oxidante de las especies generadas 

posiblemente constituyan en un futuro uno de los recursos tecnológicos más utilizados en 

el tratamiento de aguas contaminadas con productos orgánicos procedentes de efluentes 

industriales (García-Gámez, C., 2011) (industrias químicas, agroquímicas, textiles, de 

pinturas, etc.), que no resultan fácilmente tratables con tecnologías biológicas 

convencionales debido a la elevada estabilidad química y/o la baja biodegradabilidad que 

presentan las sustancias a tratar. 

 

4.4 Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) 

 

Los PAOs se definen como métodos de oxidación en fase acuosa basados en la 

generación de especies altamente reactivas, fundamentalmente radicales hidroxilo (•OH). 

Las principales características de estos radicales son su elevado potencial de oxidación 

(E0 = 2.8 V vs. ENH) y su carácter no selectivo, lo cual es un atributo útil en el tratamiento 

de sustancias recalcitrantes (Oller et al., 2007). Por ello son especies capaces de 

mineralizar una amplia variedad de contaminantes orgánicos hasta la obtención de CO2, 

H2O e iones inorgánicos (Gogate and Pandit., 2004 b). Dada la naturaleza de estos 

procesos, su aplicación potencial se centra fundamentalmente en la eliminación de 

compuestos tóxicos y persistentes, no tratables mediante tecnologías convencionales. Los 

radicales hidroxilos reaccionan con las moléculas orgánicas e inorgánicas con constantes 

de velocidad relativamente altas, del orden de 106 a 109 M–1s–1 (Malato et al., 2003). La 

eficacia del proceso depende en gran medida de la velocidad de generación de radicales 

libres y de la interacción de las moléculas orgánicas con los mismos.  
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Otro factor importante a considerar en todos los PAOs es la presencia de neutralizadores 

de radicales libres, que reducen de manera notable la eficiencia del proceso de 

degradación de los contaminantes y que se encuentran de manera habitual en las aguas 

naturales. Cabe destacar fundamentalmente CO3
2–, HCO3

–, SO4
2–, Cl– y ácidos húmicos 

(Gogate and Pandit., 2004 a). El efecto negativo depende de la concentración de estas 

sustancias en disolución, siendo en ciertos casos necesario aplicar un pretratamiento para 

reducir la concentración de los mismos. En el caso de los PAOs que se llevan a cabo en 

condiciones acidas, se elimina el problema generado por la presencia de carbonatos y 

bicarbonatos, además el uso de radiación UV acelera la formación tanto de radicales •OH 

y radicales orgánicos, lo que implica una mayor rapidez en la degradación del 

contaminante presente, evitando la mayoría de las reacciones perjudiciales para los 

procesos Fenton convencionales (Martínez, G. 2010). 

 

El radical hidroxilo (•OH) en presencia de un sustrato orgánico puede reaccionar por 

diferentes rutas como se observa en las ecuaciones 1 a 5 (Parra C., 2001):   

 

1. Abstracción de hidrógeno:  RH + •OH → R• + H2O   (1)  

2. Transferencia de electrones: RX + •OH → RX+• + HO-   (2)                                        

3. Adición electrofílica a dobles  R – CH = CH2  + HO• → R-C•H–CH2OH (3) 

enlaces y anillos aromáticos: PhX + •OH → HOPhX•   (4)                         

4. Reacción de radicales formados: R• + O2 → RO2
• → Productos + CO2  (5) 

 

En el medio de reacción los radicales •OH pueden recombinarse y producir peróxido de 

hidrógeno (Ecuación 6). Esta sustancia a su vez puede reaccionar con otros •OH y 

generar radicales hidroperoxilo (HO2
•) (Ecuación 7) con menor capacidad oxidativa y que 

contribuyen muy poco a la degradación de los compuestos orgánicos (Parra C., 2001). 

 

HO• + •OH → H2O2          (6) 

H2O2 + •OH → HO2
• + H2O         (7) 

 

En los últimos 30 años los PAOs han cobrado un especial interés por dos características 

fundamentales: la gran diversidad de tecnologías implicadas y el elevado número de 

áreas de aplicación descritas (Klavarioti et al., 2009). En el ámbito del tratamiento de 
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aguas, las principales áreas objeto de estudio son: a) Tratamiento de efluentes 

industriales procedentes de actividades agrícolas, agroquímicas, destileras, textiles, 

papeleras, petroleras, metalúrgicas, etc., b) Tratamiento de efluentes peligrosos 

provenientes de hospitales y mataderos, y c) Eliminación de patógenos y contaminantes 

persistentes en efluentes de salida de una planta depuradora. 

 

Los PAOs se clasifican atendiendo a su fase de reacción (homogénea y heterogénea) o al 

método usado para generar el radical •OH. El cual se puede generar de diferentes 

maneras en una solución, ya sea por fotólisis del agua o por la adición de ozono o de un 

catalizador bajo luz UV. Dependiendo de cómo se produzcan estos radicales los PAOs se 

pueden clasificar en procesos de degradación fotoquímica (UV/O3, UV/H2O2), fotocatálisis 

homogénea (foto-Fenton) o heterogénea (TiO2/UV) (Reddy y Kim., 2015). El uso de los 

PAOs para el tratamiento de aguas residuales ha sido estudiado extensivamente, pero el 

uso de lámparas UV y la producción de ozono los hacen costosos. Es por esto que la 

investigación se ha enfocado cada vez más a aquellos PAOs que utilizan la luz solar 

como fuente de radiación (foto-Fenton y  UV/TiO2) (Mendoza-Marín et al., 2010; Navarro 

et al., 2011; Vilar et al., 2011; Vilar et al., 2012). 

 

4.5 Fotocatálisis Homogénea. Reacciones Fenton y foto-Fenton 

 

Entre los PAOs, los procesos de Fenton y foto-Fenton (fotocatálisis homogénea) se 

encuentran entre los más empleados para el tratamiento de aguas residuales dada su 

elevada eficiencia en la degradación de contaminantes (Suty et al., 2004; Pignatello et al., 

2006; Malato et al., 2009). Se ha demostrado su capacidad para eliminar diversos tipos de 

sustancias tales como plaguicidas, compuestos fenólicos, clorofenoles, fármacos, etc., 

siendo también eficiente en el tratamiento de aguas residuales con elevada carga 

orgánica, del orden de 10 a 25 g/L de carbono orgánico total (COT). 

 

4.5.1 Reacción Fenton  

 

El reactivo de Fenton (peróxido de hidrogeno en presencia de iones ferrosos, ecuación 8), 

fue descrito por primera vez por Henry J. Fenton, quien demostró que el H2O2 podía 

activarse en presencia de iones ferrosos para oxidar acido tartárico (Fenton., 1894).  
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Reacción Fenton:  Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO− + HO•     (8) 

 

No obstante, las primeras aplicaciones al tratamiento de aguas datan de mediados de 

1960 (Huang et al., 1993). Desde ese momento, el interés por el proceso de Fenton ha ido 

creciendo, debido tanto a su avalada capacidad para degradar diversos compuestos 

orgánicos e inorgánicos como a su aplicabilidad al tratamiento de efluentes reales 

provenientes de refinerías, industria química, metalúrgica, etc. (Pignatello et al., 2006). El 

mismo efecto se observa al partir de mezclas de H2O2 e iones férricos (reactivo ‘Fenton-

like’), ya que el Fe3+ también forma parte del ciclo catalítico. 

 

En ausencia de luz y de ligandos complejantes diferentes al agua, el mecanismo más 

aceptado para la descomposición del H2O2 en una solución acuosa involucra la formación 

de los radicales hidroxilo (•OH) e hidroxiperoxilo (HO2
•) tal como se muestra en las 

siguientes ecuaciones (9 a 15) (Hincapié et al., 2003; Bokare et al., 2014). 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + -OH  k = 63 L mol-1 s-1   (9) 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2
• + H+  k = 3.1 x 10-3 L mol-1 s-1  (10) 

Fe2+ + •OH → Fe3+ + -OH   k = 3.0 x 108 L mol-1 s-1  (11) 

•OH + H2O2 → HO2
• + H2O   k = 3.0 x 107 L mol-1 s-1  (12) 

Fe3+ + HO2
• → Fe2+ + H+ + O2  k = 2.0 x 103 L mol-1 s-1  (13) 

Fe3+ + O2
•- → Fe2+ + O2   k = 5.0 x 107 L mol-1 s-1  (14) 

Fe2+ + HO2
• → Fe3+ + HO2

-   k = 1.2 x 106 L mol-1 s-1  (15) 

 

La velocidad de producción de radicales hidroxilos es muy baja comparada con la de su 

consumo (Ecuaciones 8, 9, 11 y 12) lo cual detiene la reacción Fenton debido a que la 

regeneración del Fe2+, a partir del cual se originan, es muy lenta y requiere además H2O2 

(Ecuación 10). Una desventaja del proceso de Fenton es que no es capaz de mineralizar 

por completo todos los compuestos orgánicos presentes. Esto se debe a que las especies 

generadas en las últimas etapas de la oxidación (ácidos carboxílicos y dicarboxílicos) 

forman complejos estables con el hierro, evitando así el ataque de los radicales •OH y 

deteniendo el ciclo catalítico antes de alcanzar la mineralización completa (Kavitha y 

Palanivelu., 2004). 
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4.5.2 Reacción foto-Fenton  

 

La irradiación de las soluciones de la reacción Fenton con luz UV o UV/visible conduce a 

un aumento en la velocidad de reacción.  Este aumento es debido casi completamente a 

la fotoreducción del Fe3+.  Regenerando la especie Fe2+ y produciendo un gran número de 

radicales •OH adicionales, como se muestra en la tabla 1. 

 

      Tabla 1. Características de la reacción foto-Fenton 

Condiciones  

Mn+ (Cu, Fe, etc.), H2O2, pH 3, 

300 nm   λ  650 nm 

Reacciones 

Fe2+ + H2O2         Fe3+ + HO− + HO•       (16) 

Fe3+ + H2O   hv     Fe2+ + HO• + H+          (17) 

 

La especie Fe(OH)2+ es la que más contribuye en la fotoreducción del Fe(III) debido a que 

posee un alto coeficiente de absorción en el rango entre 300 y 410 nm y su concentración 

a las condiciones típicas de la reacción Fenton (pH ≤ 3) es máxima (Ecuación 18). 

 

Fe(OH)2+     hν     Fe2+ + HO•        (18) 

 

La reacción foto-Fenton está gobernada por varios factores como lo son el pH, la 

concentración de H2O2 y de hierro, la especiación del hierro, la temperatura, la fuente de 

radiación y la presencia de sustancias que eliminen los radicales. Se ha determinado que 

la máxima actividad catalítica se da a un pH cercano a 2.8. Valores superiores a 4 

ocasionan la precipitación del hierro en forma de hidróxidos disminuyendo el proceso de 

degradación de la materia orgánica (Rodríguez M., 2003; Pouran et al., 2015).  

 

El H2O2 favorece la formación de radicales •OH pero una concentración relativamente alta 

puede ocasionar la recombinación de éstos. La concentración de hierro también tiene una 

relación directa con la velocidad hasta determinado valor, a partir del cual desciende 

como consecuencia de la turbidez y coloración que se genera en el medio de reacción. 

Varios autores proponen que la razón molar H2O2/hierro debe ser lo más baja posible con 

un valor entre 10 y 25 (Sarria M., 2003). 
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La principal ventaja del proceso foto-Fenton es su sensibilidad a longitudes de onda de 

hasta 600 nm. La penetración de la luz es profunda y el contacto con el contaminante es 

íntimo debido a que ocurre en fase homogénea. Los procesos Fenton y foto-Fenton se 

han utilizado para degradar una amplia variedad de contaminantes como lo son los 

pesticidas diuron, 2,4-D, alacloro, atrazina, isopruturon, clorfenvinfos y endosulfan. 

(Hincapié, M., 2003; Lapertot et al., 2007; Mendoza-Marín et al., 2010).  

 

4.6 Fotorreactores solares 

 

Los reactores utilizados para aplicaciones en fotocatálisis son del tipo “captadores solares 

no concentradores”, generalmente consisten de dispositivos estáticos orientados hacia la 

línea ecuatorial con una inclinación específica, dependiendo de la latitud del lugar. Estos 

dispositivos se pueden clasificar en dos grandes grupos: a) los reactores planos, y b) los 

colectores parabólicos compuestos (CPC). 

 

4.6.1 Colectores parabólicos compuestos (CPC) 

 

Los CPCs son captadores estáticos con una superficie reflectante formada por dos 

espejos parabólicos conectados y un tubo reactor en el eje (figura 5) (Blanco, J., 2005).  

 

 

Figura 5.  Reflexión de la radiación sobre el tubo reactor de un CPC. Tubo reactor (1), 

Superficie reflectora (2) y radiación incidente a diferentes ángulos (3).  

 

Son sistemas de baja concentración en los que el factor de concentración (CCPC) suele 

estar entre 1.0 y 1.5 dependiendo de la aplicación. Este factor tiene una relación 

directamente proporcional con la temperatura. Como consecuencia del diseño de la 

superficie reflectora, se aprovecha la mayor parte de la radiación incidente incluyendo la 
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componente difusa, ya que los concentradores solares aprovechan 1/CCPC de la radiación 

difusa disponible, concentrando sobre los tubos reactores toda aquella radiación que llega 

dentro del denominado ángulo de aceptancia (2θa) del colector. Este ángulo delimita el 

rango angular dentro del cual todos los rayos incidentes interceptan el tubo reactor o son 

reflejados sobre el mismo. El material de los tubos reactores es vidrio Pírex, el cual es 

transparente a la radiación, resistente a temperaturas entre 70 – 80 ºC, a reactivos 

químicos y un amplio rango de pH.   Por otra parte, la superficie reflectora ideal para las 

aplicaciones fotoquímicas solares debe ser resistente para garantizar un tiempo de vida 

prolongado y un costo razonable.  Por poseer estas características, el aluminio ha sido el 

material preferido en estas aplicaciones.  

  

El factor de concentración (CCPC) en un captador bidimensional CPC viene expresado por: 

 

a

CPC
Sen

C


1
                                                   (19) 

 

Para aplicaciones fotocatalíticas, los valores del semiangulo de aceptancia (θa) suelen 

oscilar entre 60o y 90o. Cabe destacar que cuando θa = 90o (sistema sin concentración, 

CCPC=1), toda la radiación que llega a la superficie del captador (tanto directa como difusa) 

se recibe en el tubo, de manera que casi la totalidad del tubo receptor queda iluminado 

(Colina-Márquez et al., 2009) recibiendo una radiación UV incidente muy similar a la de 

los fotorreactores basados en captadores de placa plana. La eficiencia máxima de 

captación anual para reactores estáticos sin seguimiento se consigue con un ángulo de 

inclinación sobre la horizontal semejante a la latitud del lugar de emplazamiento. 

 

La intensidad de la radiación incidente sobre el sistema fotocatalítico solar debe ser 

medida, con el objetivo de obtener una estimación de la energía que alcanza el sistema y 

poder comparar resultados de diferentes días, dicha energía se calcula por medio de la 

ecuación 20 (Blanco et al., 2000; Hermosilla et al., 2009; Vilar et al., 2011). 
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Donde tn es el tiempo experimental de cada muestra, VR es el volumen del reactor, ACPC la 

superficie iluminada del colector, UVG,n el promedio de UVG (radiación UV global) durante 

el tiempo Δtn y QUV,n es la energía acumulada (kJ/L) que incide sobre el reactor. 

 

Las principales ventajas de estos sistemas son: su elevada eficiencia óptica y cuántica, la 

posibilidad de aprovechar la radiación tanto directa como difusa y las moderadas 

temperaturas de operación que evitan el calentamiento excesivo del fluido. Otro aspecto a 

considerar es que los tubos reactores son sistemas cerrados por los que circula el agua 

residual, evitándose la volatilización de ciertos compuestos, además, pueden operarse en 

régimen turbulento, por lo que se minimizan las limitaciones en los fenómenos de 

transferencia de materia. Asimismo de todas las ventajas señaladas, los sistemas CPC 

son simples, económicos, fáciles de manejar y requieren de una inversión inicial 

moderada. Todos estos factores contribuyen a un excelente comportamiento de los CPC 

en aplicaciones fotocatalíticas solares, por lo que se han descrito como una de las 

mejores tecnologías disponibles en el mercado para la construcción de fotorreactores 

solares (Malato et al., 2009). 

 

Este tipo de fotorreactores se han venido utilizando de forma amplia para el tratamiento 

eficiente de aguas residuales contaminadas con sustancias toxicas y/o recalcitrantes, 

utilizando como fuente de radiación la luz solar (Hincapie et al., 2006; Laperlot et al., 

2007; Ballésteros et al., 2009; Mendoza-Marín et al., 2010; Shawaqfeh et al., 2010; 

Navarro et al., 2011; Vilar et al., 2012; Silva et al., 2013; Alalm et al., 2015). 

 

4.7 Sistemas de tratamiento biológico 

 

Los sistemas de tratamiento biológico son utilizados para convertir la materia orgánica 

que se encuentra finamente dividida y disuelta en aguas residuales, en sólidos 

sedimentables floculentos que puedan ser separados en tanques de sedimentación. En la 

mayoría de los casos, los vertimientos residuales de tipo doméstico pueden ser tratados 

con procesos biológicos más no cierto tipo de vertimientos industriales y agrícolas por su 

elevada toxicidad y/o carácter biorecalcitrante (Romero., 2002; Oller et al., 2007; 

Mendoza-Marín et al., 2010; Navarro et al., 2011). 
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Los principales procesos biológicos utilizados en el tratamiento de agua residual son los 

procesos anaerobios y aerobios, en los cuales, la estabilización de los residuos se 

consigue mediante microorganismos aerobios, anaerobios o facultativos y cuando se 

encuentran presentes los tres tipos de microorganismos, a los procesos se les denomina 

aerobio-anaerobios o facultativos (Metcalf & Eddy., 1977). Dentro de los procesos 

aerobios se encuentran los fangos activados, los estanques de estabilización aerobios y 

los filtros percoladores. Estos últimos utilizados para el tratamiento de aguas residuales 

en ciudades pequeñas y además para el tratamiento de efluentes industriales con altos 

contenidos de materia orgánica (Metcalf & Eddy., 1977). 

 

4.7.1 Filtros percoladores  

 

Los filtros percoladores son birreactores que consisten en un lecho formado por un medio 

sumamente permeable al que se adhieren los microorganismos y a través del cual se filtra 

el agua residual. El medio permeable recibe el nombre de “material de soporte” y los 

microorganismos forman una capa en él a la que se denomina “biopelícula o biomasa” 

(figura 6a).  

 

       

Figura 6. Esquema de sistemas biológicos. a) la biopelícula y b) un filtro percolador a 

escala de laboratorio. 

 

El material de soporte puede ser de roca o plástico. El diámetro de las rocas varia de 25 a 

100 mm y la profundidad del filtro puede ser entre 0,9 y 2,4 m, con un valor medio de 1.8 

m. Cuando el soporte es plástico se tienen profundidades de 9 a 12 m. Los filtros 

percoladores son generalmente circulares y están provistos de un distribuidor en la parte 

a) b) 
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superior que mantiene toda la superficie mojada. Además, poseen un sistema de drenaje 

inferior para recoger el agua residual tratada (efluente) y los sólidos que se desprenden 

del medio. El sistema de drenaje es importante como unidad de recolección y a través de 

la cual circula el aire (Knobelsdorf M., 2005) (Figura 6b).  

 

Según su carga hidráulica (L) u orgánica (q) los filtros percoladores se clasifican como 

filtros de carga baja o alta. Un filtro percolador de carga baja (0,08 - 0,32 kg DBO5/m3*día) 

es un dispositivo sencillo y funcionamiento sumamente seguro, que produce una calidad 

estable del efluente. En el predomina una gran cantidad de bacterias nitrificantes, por lo 

que el efluente es pobre en NH3 y rico en NO2
- y NO3

- (Reyes-Lara et al., 2009). Como 

ventaja se encuentra la posibilidad de utilizar la circulación por gravedad, pero la 

generación de olores especialmente cuando se utilizan aguas residuales poco recientes o 

sépticas o si el tiempo es cálido es una de las principales desventajas de estos sistemas. 

Por otra parte, los filtros percoladores de carga alta (0,7 - 0,8 kg DBO5/m3*día) permiten la 

aplicación de mayores cargas orgánicas con recirculación permanente, mejorando la 

eficiencia del tratamiento ya que la recirculación evita la obstrucción del filtro y elimina los 

problemas derivados del mal olor. 

 

La materia orgánica presente en el agua residual es degradada por la población de 

microorganismos adherida al medio (figura 7) (Romero, J., 2002). Conforme la biopelícula 

aumenta de espesor, la materia orgánica adsorbida es metabolizada antes de que pueda 

alcanzar los microorganismos situados cerca de la superficie del medio filtrante. Los 

microorganismos situados en esta parte entran en fase endógena de crecimiento debido a 

que no cuentan con una fuente orgánica externa de carbono celular perdiendo su 

capacidad de adherirse a la superficie del medio. Bajo estas condiciones el líquido a su 

paso arrastra la biopelícula y comienza el crecimiento de una nueva. Este fenómeno es 

función de las cargas orgánica e hidráulica del filtro (Metcalf & Eddy., 1977; Knobelsdorf 

M., 2005; Reyes-Lara et al., 2009). 
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Figura 7. Rutas de eliminación de materia orgánica en aguas residuales 

 

La comunidad biológica presente en un filtro percolador pertenece principalmente al reino 

protista, donde se encuentran: bacterias aerobias, anaerobias y facultativas, hongos, 

algas y protozoarios. Las especies de bacterias que se encuentran comúnmente son: 

Achromobacter, Flavobacterium, Pseudomonas y Alcaligenes. Las especies de hongos 

más comunes en un filtro percolador son: Fusazium, Mucor, Penicillium, Geotrichum, 

Sporatichem.  En los filtros predominan el grupo de los ciliados (protozoarios) incluyendo: 

Vorticella, Opercularia, Epistylis. Por último, también se observan gusanos e insectos que 

ayudan a mantener la población bacteriana en alto crecimiento y aceleran la utilización del 

alimento (Metcalf & Eddy., 1977; Knobelsdorf M., 2005; Reyes-Lara et al., 2009). 

  

4.8 Integración de PAOs y sistemas biológicos para el tratamiento de aguas 

residuales 

 

Estudios revelan la utilidad de procesos fotocatalíticos (foto-Fenton) como pretratamiento 

para un compuesto aromático no biodegradable (p-NTS) antes de pasar a un 

biotratamiento, generando en poco tiempo (30 min.) intermediarios con grupos funcionales 

muy oxidados, los cuales eran no tóxicos y biodegradables (Pulgarin C. et al., 1999). 

 

Estudios de fotocatálisis heterogénea solar usando TiO2 soportado sobre un sustrato de 

vidrio, revelaron la eliminación de isoproturón alcanzando una remoción del 80% de DQO 

en tan solo 60 min, posteriormente el efluente fue tratado en un reactor biológico con 

bacterias soportadas en biolita, al final de este proceso se logró eliminar totalmente el 

pesticida y hasta el 95% de DQO (Parra et al., 2002). 
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La degradación de diversas sustancias entre las que se encuentran los pesticidas diuron, 

linuron, alacloro, isoproturon, atrazina y clorfenvinfos, fue lograda utilizando un sistema de 

tratamiento que combina la fotocatálisis homogénea (foto-Fenton) con un sistema 

biológico (Farré et al., 2006; Lapertot et al., 2006). 

 

Se ha determinado que el proceso foto-Fenton es más eficiente que el Fenton y la 

fotocatálisis heterogénea para degradar los herbicidas diuron y 2,4-D en soluciones 

acuosas. Las condiciones óptimas del tratamiento de una mezcla de los herbicidas y 

coadyuvantes se dan cuando la concentración de H2O2 = 230 mg/L, Fe2+ = 11.2 mg/L y pH 

= 3 para degradar concentraciones de diuron y 2,4-D de 30 mg/L y 134 mg/L 

respectivamente (González et al., 2006). 

 

Más recientemente ha despertado el interés por el remplazo de lámparas UV por energía 

solar, por ejemplo un biorreactor inoculado con Pseudomona putida se ha combinado con 

un reactor colector parabólico compuesto (CPC) para degradar agua sintética con 

alacloro, pirimetanil (Ballésteros et al., 2008), además de una mezcla de dimetoato, 

oxidemeton-metil, carbaril y metidation, lográndose eliminar más del 80 % de los 

contaminantes (Ballésteros et al., 2009). Asimismo, una mezcla de cinco pesticidas: 

metomil, dimetoate, oxamil, cimoxalin y pirimetanil fue mineralizada en un sistema 

combinado de oxidación avanzada y biológica. Igualmente, se utilizó como sistema solar 

de oxidación por fotocatálisis con TiO2 y foto-Fenton para alcanzar la biodegradabilidad de 

un agua residual en un reactor de biomasa inmovilizada (IBR), con una mineralización del 

90 % y una completa nitrificación (Oller et al., 2007). 

 

En la degradación de una mezcla de cuatro pesticidas recalcitrantes, el proceso foto-

Fenton fue capaz de aumentar la biodegradabilidad y disminuir la toxicidad de la mezcla 

después de un corto fototratamiento. La evaluación de la toxicidad utilizando MicrotoxTM y 

el ensayo de Zahn-Wellens para la biodegradabilidad, fueron excelentes indicadores para 

determinar el momento adecuado del acoplamiento del sistema foto-Fenton al sistema 

biológico (Lapertot et al., 2007).     

 

El fototratamiento (foto-Fenton) (100 min) fue suficiente para aumentar la 

biodegradabilidad de soluciones acuosas del herbicida alaclor y el fungicida pirimetanil. 



 
 

36 
 

Siendo la respuesta de la oxidación biológica dependiente del pesticida analizado 

(Ballésteros et al., 2008).    

 

Algunos PAOs como ozonación, Fenton, UV/H2O2 han sido utilizados como sistemas de 

pre-oxidación con el objetivo de demostrar cuál es el sistema de pre-tratamiento más 

eficiente, eliminando hasta el 90% de dicloro dietil éter en cada uno de los tres procesos 

oxidativos seleccionados para el estudio (Christensenet et al., 2009). Por otra parte, la 

degradación de 4-clorofenol (400 mg/L) se realizó en un sistema de fotocatálisis 

heterogénea utilizando TiO2 en suspensión como pre-tratamiento a un sistema biológico 

anaerobio de lodos activados. Al final del tratamiento combinado se logró una completa 

mineralización del contaminante (Goel et al., 2010). 

 

Estudios a escala de laboratorio revelan que los pesticidas etilentiourea (ETU) y λ-

cihalotrina, pueden ser degradados y mineralizados eficientemente por medio de 

fotocatálisis homogénea (foto-Fenton), logrando su degradación total y una mineralización 

≥ 70 %, bajo diferentes condiciones fotocatalíticas (Colombo et al., 2013; Bottrel et al., 

2014).  

 

En los últimos años, la implementación de sistemas de tratamiento que combinan la 

fotocatálisis (foto-Fenton) y sistemas biológicos han demostrado ser eficientes para el 

tratamiento de aguas residuales contaminadas con sustancias recalcitrantes, 

incrementado su biodegradabilidad y disminuyendo la concentración de estos 

contaminantes en los efluentes tratados. En aguas residuales resultantes del lavado de 

recipientes fitofarmaceuticos se eliminó la totalidad de los pesticidas presentes (19 en 

total) con una mineralización del 79 – 86 % y un valor de DQO menor a 150 mg O2/L (Vilar 

et al., 2012; Moreira et al., 2012). En agua residual contaminada con anilina (250 mg/L) 

fue observada la degradación total de este compuesto orgánico con una remoción de 

DQO > 94 % (Liu et al., 2012). En soluciones acuosas de herbicidas 2,4 D y MCPA (180 

mg/L) se obtuvo degradación total de estos compuestos y una remoción de 90 % de DQO 

(Sanchis et al., 2013). En el tratamiento de efluentes contaminados con los pesticidas 

alacloro, atrazina y diuron, fue observada una degradación total y un 80 % de remoción de 

DQO (Sanchis et al., 2014). 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Reactivos  

 

La tabla 2 muestra los reactivos y sus características, usados en el desarrollo del presente 

trabajo. 

Tabla 2. Reactivos usados. 

Reactivo Pureza Productor Reactivo Pureza Productor 

Manzate ® 200 WP 800 g/Kg 
Laboratorios 

UPL 
K2Cr2O7 99.9 % 

Riedel-de 

Haën 

Karate Zeón ® 50 g/L Syngenta Ag2SO4 99.2 % 
Fisher 

scientific 

2-imidazolidintiona 99.9 % 
Sigma-

aldrich 
HgSO4 98 % J.T.Baker 

λ-cihalotrina 97.4 % 
Sigma-

aldrich 
C6H12O6 99 % Merck 

FeSO4.7H2O 99.9 % 
Riedel-de 

Haen 
C5H9NO4 99 % Panreac 

H2O2 30 % p/v Panreac KH2PO4 99.5 % 
Riedel-de 

Haën 

H2SO4 95-99 % Merck K2HPO4 99.6 % J.T. Baker 

Na2SO3 98 % Panreac Na2HPO4 98.6 % J.T. Baker 

KC8H5O4 99.9 % Nacalay NH4Cl 100 % J.T. Baker 

Acetonitrilo 99.9 % Merck MgSO4.7H2O 98 % Merck 

H2O mili-Q   FeCl3.6H2O 97 % Panreac 

Metanol 99.9 % Merck Etilenglicol 98 % Merck 

NaOH 1.0 M Mallinckrodt CaCl2.2H2O 98 % Merck 

CaCl2 99.5 % Merck NiCl2.6H2O 98 % Merck 

MgSO4 anhidro 80 % Mallinckrodt MnCl2.4H2O 99 % Merck 

CoCl2 99 % Merck Caldo CASO  Merck 

 

5.2 Equipos  

 

 Cromatógrafo liquido Shimatzu serie LC2010A HT, con detector UV de longitud de 

onda variable, con capacidad de lectura a 2 longitudes de onda simultáneamente, 

automuestreador y sistema de datos LC Solutions. 
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 Cromatógrafo liquido Hewlett-Packard serie 1100, con detector UV de longitud de 

onda variable, sistema de datos Chemstation, inyector manual y loop fijo de 20 μL. 

 Analizador de carbono orgánico total (TOC) Shimadzu TOC-VCPH/CPN con 

automuestreador ASI-V 5050, en el modo NPOC, con un detector NDIR (Infrarrojo 

no dispersivo). 

 Espectrofotómetro Visible Thermo scientific Genesys 20  con lámpara de Tugsteno 

y rango de 325 a 1100nm (±2.0). 

 Balanza analítica OHAUS  Adventurer con precisión de 0.0001 g.  

 Horno DiEs Thermolab TH53 con rango de temperatura de 7 – 200 °C (±0.1°C). 

 Oximetro Thermo scientific Orion star RDO. Rango de 0 – 200  mg/L (±0.2 mg/L). 

 pH-metro Thermo Scientific Orion 3 Star con electrodo de pH ATC (± 0.01). 

 pH-metro Schott con electrodo de pH de vidrio ATC rellenable, (± 0.01). 

 COD reactor HACH con control de tiempo (120 minutos) y temperatura (150 °C). 

 Equipo de análisis de elemental Thermo electron corporation, FlashEA 1112. 

 Equipo de Absorción atómica Perkin Elmer Analyst 100 con atomización por llama. 

 Bomba peristáltica ISMATEC MCP Pump Systems. 

 

5.3 Preparación de las soluciones sintéticas de pesticidas 

 

Las soluciones de etilentiourea (ETU) y λ-cihalotrina (λ-CHT) fueron preparadas a partir 

de los pesticidas comerciales Manzate® 200 WP y Karate Zeón®, a concentraciones de 

50 y 10 mg/L para cada uno. Obteniéndose la ETU, por medio de la hidrólisis del 

mancozeb a una temperatura ≥ 90 oC con agitación por 2 horas y posterior reposo por 12 

horas. Mientras tanto, las soluciones de λ-CHT se obtuvieron por dilución de una cantidad 

respectiva del pesticida comercial en 1 L de agua bajo agitación por 1 hora con el objetivo 

de homogenizar la solución y liberar su principio activo antes del fototratamiento (figura 8). 

 

 

Figura 8. Soluciones de: a) Mancozeb, b) ETU y c) λ-CHT. 

a) b) 



 
 

39 
 

5.4 Condiciones analíticas de determinación y cuantificación de ETU y λ-CHT 

 

El seguimiento de la degradación de los pesticidas estudiados se realizo por medio de 

cromatografía liquida de alta resolución (HPLC), utilizando dos equipos HPLC descritos en 

la sección 5.2, bajo condiciones validadas en un trabajo previo (Obando, J., 2013). Para la 

cuantificación, tanto la fase móvil como las muestras fueron filtradas a través de una 

membrana de 0,45 μm (Millipore), las muestras de λ-cihalotrina (20 mL) fueron pre-

concetradas utilizando un cartucho C18 para extracción en fase solida. Finalmente, las 

muestras fueron inyectadas en el equipo bajo las condiciones mostradas en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Condiciones analíticas para la determinación y cuantificación de ETU y λ-CHT 

por HPLC. 

Parámetro 
Etilentiourea 

(ETU) 
λ-cihalotrina 

(λ-CHT) 
Detector UV, 232 nm UV, 230 nm 

Flujo 0.4 mL/min 0.4 mL/min 

Columna Agilent eclipse XDB-C18 
(3.5 µm, 4.6 mm, D.I., 150 mm) 

Agilent eclipse XDB-C18 
(3.5 µm, 4.6 mm, D.I., 150 mm) 

Fase móvil H2O-ACN (98:2) H2O-ACN (20:80) 

tr 2.5 - 2.6 min 7.2 - 7.4 min 

LD 0,234 ppm 0,139 ppm 

LC 0,781 ppm 0,464 ppm 

 

5.5 Optimización de las condiciones de fotocatálisis a escala piloto 

 

Un  diseño experimental fue aplicado con el fin de determinar las concentraciones óptimas 

de Fe2+ y H2O2 que permitieran obtener una degradación eficiente de los pesticidas con el 

tratamiento fotocatalítico a escala solar. Para ello se utilizó un diseño central compuesto 

(DCC), el cual es un diseño estrella que consiste de tres series de experimentos: (i) un 

diseño factorial 2k (todas las combinaciones posibles de valores codificados +1 y -1, es 

decir, el valor máximo y mínimo de las variables k a analizar). Para este caso de 2 

variables, el diseño consistió de 4 experimentos; (ii) puntos estrella, con valores 

codificados iguales a ±√2 y 0, para 2 variables (2K = 4 experimentos); (iii) punto central, el 

cual está compuesto de réplicas de este punto (0), se hicieron 3 puntos centrales. Para un 

total de 11 experimentos, los cuales fueron obtenidos utilizando el software Statgraphics 
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Centurion XV.II. En la tabla 4 se presentan los valores máximos y mínimos de cada 

variable evaluada, los cuales fueron establecidos de trabajos previos realizados al interior 

del grupo de investigación.  

 

Tabla 4. Valores máximos y mínimos de las variables evaluadas en el diseño 

experimental. 

Variable Nivel mínimo (ppm) Nivel máximo (ppm) 

Fe2+ 2,5 11 

H2O2 120 350 

 

5.6 Estudios de fotocatálisis homogénea a escala piloto 

 

Los estudios fotocatalíticos (foto-Fenton) se llevaron a cabo en un reactor tipo “colector 

parabólico compuesto” (CPC), determinando la intensidad de la radiación con un 

radiómetro y realizando la toma de muestras a diferentes valores de energía acumulada 

(Quv). 

 

5.6.1 Fotorreactor solar (CPC) 

 

El reactor CPC utilizado, está compuesto por 6 tubos de vidrio pírex de 1,5 m de longitud, 

3,2 cm de diámetro interno y 3,6 cm de diámetro externo; con un área irradiada de 2,04 

m2, un volumen irradiado de 7.2 L y un volumen total de 25 L. La inclinación del colector 

es 3 grados correspondiente a la latitud de Cali. En todos los experimentos se utilizaron 

dos paneles independientes con las mismas características, recirculando las soluciones 

por medio de una bomba IWAKI modelo MD-55R-5M. 

 

5.6.2 Determinación de la intensidad de la radiación solar 

 

La intensidad de la radiación fue determinada durante los experimentos por medio de un 

radiómetro Ecosystem, modelo Acadus 85-PLS, con un controlador FMC-4000 de DESIN-

instruments, con sensores aportan datos en términos de potencia de la energía solar 

global UV incidente (WUV) por unidad de área (WUV/m2). Debido a que la potencia de la 
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radiación varía durante los experimentos cuando hay nubosidad, se utilizo la ecuación 19, 

presentada en la sección 4.7.1, para normalizar los datos de radiación obtenidos en los 

experimentos fotocatalíticos y así poder comparar resultados de diferentes días, teniendo 

en cuenta la Quv de radiación determinada. 

 

5.6.3 Procedimiento fotocatalítico a escala piloto 

  

Para la fotocatálisis de las soluciones de pesticidas, el reactor CPC (figura 9) fue cargado 

con un volumen de 10 L de agua a tratar, dejándola recircular por un tiempo de 10 min 

para garantizar la homogenización de los pesticidas. Seguidamente, se ajustó el pH de las 

soluciones con H2SO4 concentrado y 1,0 M a un valor de 2,8. Inmediatamente se adiciono 

la cantidad de FeSO4•7H2O necesario para obtener la concentración de Fe, recirculando 

la solución por 5 min para garantizar la disolución completa del mismo; durante este 

tiempo el reactor permaneció tapado. Se tomo la muestra inicial (Quv = 0 kJ/L) y a 

continuación se adiciono la cantidad respectiva de H2O2, dejando homogenizar por 1 min 

al final del cual se destapo el CPC y se empezó a medir la intensidad de la radiación por 

medio del radiómetro.  

 

 

Figura 9. Reactor CPC utilizado en los experimentos de fotocatálisis a escala piloto 

 

La toma de muestras se realizo a diferentes intervalos de Quv para cada pesticida, siendo 

la ETU muestreada entre 0.0 y 10.13 kJ/L debido a su rápida oxidación y para λ-CHT 

entre 0.0 y 50.91 kJ/L debido a que este pesticida se torna mucho más persistente, 

requiriendo un mayor tiempo de fototratamiento. La mezcla de pesticidas fue muestreada 
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a las mismas Quv que para λ-CHT.  En cada punto de muestreo fueron tomados 20 mL de 

solución, determinando su pH, la presencia de peróxido (test de peróxidos 

MerckoquantTM) y adicionando 1 mL de bisulfito de sodio (50 g/L) para detener la reacción, 

eliminando el exceso de peróxido. Posterior al ensayo se determino la evolución de la 

degradación y mineralización de cada pesticida por HPLC y COT.  

 

5.7 Determinación de  mineralización de ETU y λ-CHT  

 

El seguimiento de la mineralización se realizó con un analizador de carbono orgánico total 

(COT) descrito en la sección 5.2. Las muestras se oxidaron térmicamente a 680 oC 

(ecuación 21), utilizando un catalizador de platino soportado sobre esferas de óxido de 

aluminio. Determinando el CO2 formado en un detector de infrarrojo no dispersivo (NDIR). 

 

Materia orgánica + O2 
680 ℃ 
→    H2O +  CO2                 (21) 

 

El valor del COT para cada muestra fue determinado mediante interpolación en una curva 

de calibración preparada con ftalato acido de potasio (C8H5KO4). 

 

5.8 Determinación de la demanda química de oxigeno (DQO) 

 

La DQO de las muestras fue determinada colorimétricamente. Oxidando la materia 

orgánica presente con un oxidante fuerte (K2Cr2O7), en presencia de un catalizador 

(Ag2SO4), eliminando interferencias de haluros con HgSO4, en un medio fuertemente 

acido bajo reflujo cerrado, en un bloque digestor por 2 horas a 150 oC (ecuación 22). La 

cantidad de oxigeno consumida en la oxidación de las muestras, se puede determinar por 

medio del Cr+6 remanente o el Cr3+ formado (ASMT standards, D1252-06, 2006). 

 

Materia orgánica + Cr2O7
2-+ 14H+ + O2 

150 ℃ 
→     2Cr3+ + 7H2O (g) + CO2   (22) 

 

En este caso, la cantidad de Cr3+ formado fue determinada a 600 nm en un 

espectrofotómetro UV-vis. Los valores encontrados fueron interpolados en una curva de 

calibración de ftalato acido de potasio de 100 a 800 ppm O2. 
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5.9 Determinación de la biodegradabilidad de las muestras de pesticidas 

 

La evolución de la biodegradabilidad de las muestras fototratadas se determinó por medio 

de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) que mide la biodegradabilidad inmediata y 

el test de Zahn-Wellens que determina la biodegradabilidad inherente. 

 

5.9.1 Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

 

 El método de ensayo se basa en medir el oxígeno consumido por una población 

microbiana en condiciones en las que se ha inhibido los procesos fotosintéticos de 

producción de oxígeno en condiciones que favorecen el desarrollo de los 

microorganismos (ecuación 23). 

 

Materia Orgánica + microorganismos + O2 

𝟐𝟎 ℃
→    Biomasa + CO2 + H2O + NH3          (23) 

 

La determinación de la DBO se realizó en botellas Winkler de 300 mL, disolviendo una 

alícuota de muestra con una solución de nutrientes e inoculo microbiano. La solución de 

nutrientes fue previamente aireada para garantizar suficiente oxigeno disuelto (OD). A 

cada botella se le determino el OD inicial y el pH, y posteriormente se selló de forma 

hermética e incubó a 20 oC por 5 días a la oscuridad. Además, se corrieron dos blancos, 

uno con solución de nutrientes solamente y otro que contenía inoculo y solución de 

nutrientes. La actividad del inoculo fue evaluada por medio de un control (Ácido glutámico-

Glucosa) cuya DBO es conocida. La DBO5 en mg/L fue calculada con la ecuación 24. 

(Standard Methods, 5210 B, 5-Day BDO Test. 2001) 
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Donde, 

Odi = OD inicial de la muestra diluida (mg/L). 

Od5 = OD de la muestra diluida después de 5 días (mg/L). 

Bii = OD del control de inóculo antes de la incubación (mg/L). 
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Bi5 = OD del control de  inóculo después de la incubación (mg/L). 

Vm = volumen de muestra tomado (mL) 

VT = volumen total del recipiente (300 mL) 

 

Con la relación DBO5/DQO se determino la biodegradabilidad de la materia orgánica 

presente en las muestras. 

 

5.9.2 Determinación de la biodegradabilidad inherente. Test de Zahn-Wellens 

 

Esta prueba evalúa la máxima degradación potencial de sustancias orgánicas no volátiles 

y solubles en agua, cuando se encuentran expuestas a concentraciones relativamente 

elevadas de microorganismos en un ensayo estático. El ensayo fue desarrollado de 

acuerdo con lo establecido por la OECD Guideline for Testing of Chemicals (Test 

Guideline 302B, 1992).  

En este ensayo se utilizaron botellas ámbar de 1 L. Las muestras de pesticidas fueron 

mezcladas con una cantidad de lodo activado (0.2 a 1.0 g/L de materia seca) y una 

solución de nutrientes o medio mineral. Posteriormente las soluciones fueron aireadas y 

agitadas por un tiempo de 28 días, a la oscuridad entre 20-25 oC. La relación lodo:sustrato 

usada fue 4:1, manteniendo el pH de cada solución en un intervalo entre 6.5-7.5. 

Paralelamente se monto un blanco que contenía lodo activado y medio mineral, además 

de un control con una sustancia de referencia de biodegradabilidad conocida, el 

etilenglicol y una mezcla de ácido glutámico-glucosa fueron empelados como sustancias 

control. El muestreo de cada solucion se realizo al inicio del ensayo (t0), a las 3 h:30  min 

(blanco de adsorción) y durante los días 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 18, 21 y 25, determinando la 

DQO y el pH de cada solución.  

 

La degradación total (Dt)  de las muestras al tiempo t fue calculada con la ecuación 25. 
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Donde, 
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Ct = COD o DQO en ppm, de la muestra al tiempo t. 

CB = COD o DQO en ppm, del blanco al tiempo t. 

CA = COD o DQO en ppm, de la muestra luego de 3 h ± 30 min de incubación. 

CBA = COD o DQO en ppm, del blanco luego de 3 h ± 30 min de incubación. 

 

5.10 Sistemas biológicos empleados 

 

En este estudio fueron utilizados como sistemas biológicos complementarios para el 

tratamiento de los efluentes fototratados, un filtro percolador de lodos activados y 

columnas de suelo provenientes de cultivos de tomate, ají y maíz. 

 

5.10.1 Filtro percolador de lodos activados 

 

El filtro percolador empleado fue construido con un tubo de PVC de 20 cm de diámetro y  

una altura total de 120 cm. El medio de soporte estaba provisto por un empaque plástico 

flexible de PVC (tubo corrugado 3/4”) con una altura del empaque de 80 cm y un volumen 

de 25.1 L. Luego, lodo activado recolectado de la PTAR-Cañaveralejo fue depositado 

sobre el medio de soporte utilizando una bomba peristáltica ISMATEC MCP Pump 

Systems por un tiempo de 1 mes, tiempo en el cual una gran cantidad de lodo se había 

depositado sobre el soporte de PVC. El lodo empleado fue caracterizado determinando la 

cantidad de sólidos suspendidos totales (SST) y volátiles (SSV) presentes (Standard 

Methods. 2540 D, total suspended solids and 2540 E, fixed and volatile solids. 1997). 

 

5.10.2 Columnas de suelo 

 

Las columnas de suelo fueron construidas con tubos de PVC (11 cm de diámetro, una 

altura total de 50 cm y un volumen de 4.8 L) que posteriormente fueron llenados con 

suelos provenientes de: a) un cultivo de tomate (3°45'44.4"N 76°19'31.2"W) localizado en 

el municipio de Guacarí, b) un cultivo de ají (3°42'27.1"N 76°25'51.2"W) y c) un cultivo de 

maíz (3°42'29.1"N 76°25'42.8"W) estos dos últimos localizados en la hacienda Zanjón del 

Hobo, en el municipio de Vijes del departamento del Valle del Cauca. Los cuales fueron 

muestreados por medio de una recolección en Z, tomando alrededor de 15 puntos del 

primer perfil del suelo (0-10 cm), que finalmente fueron mezclados para obtener una 
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muestra representativa de cada suelo muestreado. Un total de 3 columnas de suelo 

fueron construidas, cada una con un suelo diferente, los cuales fueron caracterizados a fin 

de establecer sus propiedades físicas y químicas.   

 

5.10.3 Caracterización fisicoquímica de los suelos empleados 

 

Los 3 suelos empleados en los biofiltros fueron caracterizados fisicoquímicamente 

siguiendo los protocolos establecidos en: a) el manual de prácticas de química agrícola de 

la Universidad del Cauca (Bravo, I., Giraldo, E. 2003), b) manual de técnicas de análisis 

de suelos aplicadas a la remediación de sitios contaminados (Fernández et al., 2006), c) 

Practical Environmental Analysis (Radojevic y Bashkin., 2006) y d) Recommended Soil 

Testing Procedures for the Northeastern United States (NEC 1012., 2011). La 

caracterización fisicoquímica de los suelos se realizó determinando los parámetros 

presentados en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Metodologías empleadas para la caracterización de los suelos 

DETERMINACIÓN MÉTODO 

Humedad  Gravimétrico 

Densidad aparente (Da) Cilindro 

Densidad real (Dr) Picnómetro  

Textura Granulométrico (pipeta) 

pH Potenciométrico  

Materia orgánica (MO) Colorimétrico  

Carbono orgánico (C org.) Colorimétrico, análisis elemental 

Biomasa microbiana del suelo (BMS) Fumigación – extracción  

Capacidad de intercambio catiónico (CIC) Intercambio con BaCl2 

Bases de cambio (Na+, K+, Ca2+ y Mg2) Absorción atómica  

Nitrógeno (N) Kjeldhal, análisis elemental  

Azufre (S) Análisis elemental 

Fósforo (P) Método de Olsen  

Microlelementos (Fe, Cu, Mn y Zn) Absorción atómica  
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5.11 Aclimatación y estabilización de los sistemas biológicos empleados 

 

Tanto el filtro percolador como las columnas de suelo fueron sometidos a un proceso de 

aclimatación y acondicionamiento alimentándolos cada 2 días con una solución de 

nutrientes (1.0 % KCl, 27 % NaCl, 0.003 % CaCl2•2H2O, 0.005 % MgSO4•7H2O, 36.8 % 

K2HPO4, 1.0 % NaHCO3, 0.5 % H3BO3, 5.95 % HCl, 0.02 % FeCl3•6H2O, 0.5 % ZnCl2, 5.0 

% MnCl2•4H2O, 0.02 % CoCl2•6H2O, 0.005 % NiCl2•6H2O, 1.0 % Urea, 14.2 % Azúcar, 3.0 

% Peptona y agua destilada) (Mejía, C. 2013; Liu et al., 2013) , durante un tiempo de 1 a 2 

meses, esto con el objetivo de incrementar la biomasa de los sistemas y permitir que los 

microorganismos se ajustaran a las características del medio. 

 

5.12 Determinación de las condiciones de operación de los sistemas biológicos 

 

Las condiciones de operación a las cuales se lograba una remoción eficiente de COT se 

determinaron evaluando la eficiencia, carga orgánica (L) y carga hidráulica de cada 

sistema, teniendo en cuenta sus dimensiones, es decir el radio (r), la altura (h), el volumen 

(V) y el caudal (Q) aplicado a cada biofiltro.  

 

5.12.1 Evaluación de la eficiencia de los sistemas biológicos  

 

Para la evaluación de la eficiencia de los sistemas biológicos, se usó un agua residual 

sintética (ARS) (Kargi et al., 2004; Sevda et al., 2013) cuya composición se presenta en la 

tabla 6. Cada sistema biológico fue alimentado con esta solución con ayuda de una 

bomba peristáltica ISMATEC MCP Pump Systems, evaluando la remoción de carga 

orgánica por medición del COT antes y después de pasar por cada biofiltro.  

 

Tabla 6. Composición del Agua Residual sintética (ARS) 

Compuesto y concentración 

D-Glucosa (2.0 g/L) FeSO4 (10 mg/L) 

KH2PO4 (130 mg/L) NaCl (200 mg/L) 

K2HPO4 (234 mg/L) NaHCO3 (100 mg/L) 

MgSO4 (50 mg/L) Urea (343 mg/L) 

DQO ≈ 1400 mg O2/L; COT ≈ 890 mg C/L 
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Finalmente, el valor de la eficiencia se calculó utilizando la ecuación 26. 

 

100
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Eficiencia                 (26) 

 

Además de calcularse la carga orgánica (L) y la carga hidráulica (q), (ecuaciones 27 y 28). 

Parámetros relacionados con la eficiencia de un sistema bilógico (Reyes-Lara et al., 

2009).  
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Donde,  

 

L = carga orgánica (kg DQO/m3.día o kg DBO5/m3.día) 

Q = Caudal (m3/día) 

So = DQO o DBO5 (g/m3) 

A = área circular del filtro (m2) 

V = volumen del filtro (m3) 

 

5.13 Remoción de carga orgánica presente en soluciones fototratadas de 

pesticidas y agua residual real  

 

Finalmente, se evaluó el porcentaje de remoción de carga orgánica presente en 

soluciones fototratadas. Determinando el COT y la DQO antes y después de pasar por los 

biofiltros. En este caso, los biofiltros fueron alimentados mezclando agua residual sintética 

y solución fototratada de pesticidas (ARS:PES) en diferentes proporciones (80:20, 60:40, 

40:60, 20:80 y 0:100) hasta llegar a alimentar el sistema con un 100% de solución 

fototratada de pesticidas, con el objetivo de acondicionar los sistemas biológicos y evaluar  

finalmente la eficiencia de cada sistema. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Optimización de condiciones fotocatalíticas para degradación de etilentiourea 

(ETU) y lambda cihalotrina (λ-CHT) a escala piloto 

 

6.1.1 Determinación de las condiciones de fotocatálisis para ETU a escala solar 

 

La tabla 7, muestra los 10 experimentos realizados para la optimización de las 

concentraciones de Fe2+ y H2O2  utilizadas en la degradación de ETU mediante la reacción 

foto-Fenton. Todos los experimentos fueron realizados hasta una energía acumulada (Quv) 

de 2,55 kJ/L, un pH de 2.8, en un reactor CPC, evaluando como respuesta en cada 

experimento el porcentaje de degradación de ETU. 

 

Tabla 7. Diseño central compuesto (DCC) aplicado para ETU 

Experimento Fe2+ (ppm) H2O2 (ppm) % Degradación 
(Quv = 2.55 kJ/L) 

E1 2.5 120 40.3 

E2 2.5 350 28.5 

E3 11.0 120 19.1 

E4 11.0 350 5.0 

E5 6.8 235 80.2 

E6 6.8 235 80.2 

E7 6.8 235 78.2 

E8 6.8 72.4 66.0 

E9 6.8 397.6 33.0 

E10 12.8 235 50.0 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa como la variación de las 

concentraciones de Fe2+ y H2O2 afecta el porcentaje de degradación ETU, esto se nota 

claramente en la superficie de respuesta obtenida (figura 10) en donde a concentraciones 

bajas de hierro y peróxido se alcanza un 40.3 % de degradación (E1); luego al aumentar 

la concentración de peróxido se observa como la degradación disminuye a 28.5 % (E2), lo 

cual hace menos eficiente la reacción; esto como consecuencia del exceso de peróxido 

en el medio, lo que hace que prevalezcan reacciones secundarias de descomposición del 

H2O2, además de su recombinación con radicales •OH dando lugar a H2O y radicales 

menos reactivos como el hidroperoxilo (HO2
•) (ecuaciones 29 a 32), las cuales compiten 

con las reacciones Fenton disminuyendo su eficiencia (Bottrel et al., 2014; Mittal et al., 
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2008). Por otra parte, al aumentar la concentración de hierro por encima de 10 ppm (E3 y 

E4) se esperaría un incremento en la degradación de ETU, pero estas condiciones 

desfavorecen aún más la eficiencia de la reacción, ya sea por un exceso en la cantidad de 

hierro o de peróxido. 

 
•OH + H2O2 → HO•

2 + H2O        (29) 
H2O2 + HO•

2 → •OH + H2O + O2       (30) 
2HO•

2 → H2O2 + O2         (31) 
HO•

2 + •OH → H2O + O2        (32) 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los experimentos E5, E6 y E7 y la superficie de 

respuesta obtenida (figura 10), las mejores condiciones de degradación para la ETU se 

encuentran en el centro del diseño, en donde las dos variables evaluadas contribuyen de 

forma positiva en el proceso oxidativo, bajo niveles de 6,8 ppm de Fe2+ y 235 ppm de 

H2O2, con un 80 % de degradación de ETU aproximadamente. 

 

 

Figura 10. Superficie de respuesta para la degradación de ETU por foto-Fenton solar. 

 

Los gráficos de contornos de superficie y de efectos principales (Anexo 1 y 2) confirman 

que las mejores condiciones de fotocatálisis para la degradación de ETU son las 

utilizadas en los experimentos E5, E6 y E7, bajo las cuales se logra una alta degradación  

tras tratar las soluciones de pesticida hasta una Quv de 2.55 kJ/L. 

 

6.1.2 Determinación de las condiciones de fotocatálisis para λ-CHT a escala solar 

 

En la tabla 8, se observan los 13 experimentos realizados con el fin optimizar las 

concentraciones de Fe2+ y H2O2 para la degradación fotocatalítica de λ-cihalotrina a 
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escala solar. Los experimentos E11, E12 y E13 fueron adicionados al diseño para su 

evaluación, ya que a nivel de laboratorio se obtuvo una buena eficiencia para la 

degradación del pesticida comercial bajo estas condiciones (Obando, J. 2013).  

 

Tabla 8. Diseño central compuesto (DCC) aplicado para λ-CHT 

Experimento Fe2+ (ppm) H2O2 (ppm) % Degradación 
(Quv = 18,96 kJ/L) 

E1 2,5 120 6,3 

E2 2,5 350 14,6 

E3 11,0 120 9,4 

E4 11,0 350 14,3 

E5 6,8 235 29,7 

E6 6,8 235 33,4 

E7 6,8 235 26,2 

E8 6,8 72,4 7,6 

E9 6,8 397,6 43,3 

E10 12,8 235 23,0 

E11 10,0 235 39,7 

E12 10,0 235 39,1 

E13 10,0 235 39,3 

 

La figura 11 muestra la superficie de respuesta obtenida para la degradación de λ-

cihalotrina bajo las condiciones experimentales citadas en la tabla 8. Se puede notar 

como a concentraciones bajas de hierro y una cantidad considerable de peróxido (E1 y 

E2) la eficiencia de proceso es baja, esto como consecuencia de las reacciones 

secundarias (ecuaciones 28 a 31) en donde el H2O2 tiende a descomponerse afectando la 

degradación del pesticida (Bottrel et al., 2014; Mittal et al., 2008).  

 

 

Figura 11. Superficie de respuesta para la degradación de λ-CHT por foto-Fenton solar. 
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La mayor degradación del pesticida fue lograda en el experimento E9 con 43.3 %, en este 

caso, el aumento de la degradación está relacionado con la alta cantidad de peróxido 

empleada, lo cual se puede observar si se comparan los experimentos E5, E6, E7 y E8 

con el E9, ya que en todos se mantiene fija la concentración de hierro (6.8 ppm) y se varia 

la cantidad de peróxido. Finalmente, en los experimentos E11, E12 y E13 se obtiene una 

degradación considerable de λ-cihalotrina (≈ 39%), bajo niveles de Fe2+ y H2O2 de 10 y 

235 ppm respectivamente, siendo la cantidad de H2O2 mucho menor a la utilizada en el 

experimento E9 en el cual se logra la mayor degradación del pesticida. 

 

Con la degradación obtenida en los experimentos E11, E12 y E13 y la superficie de 

respuesta (figura 11), se estableció 10 ppm de Fe2+ y 235 ppm de H2O2 como las mejores 

condiciones de fotocatálisis, confirmadas por los gráficos de contornos de superficie y de 

efectos principales (Anexo 3 y 4), además de observar que la relación molar H2O2/Fe 

disminuye tomando valores cercanos entre 10 y 25 lo que favorece el proceso (Sarria M. 

2003). Condiciones similares a las usadas para la degradación de este mismo pesticida a 

escala de laboratorio en donde la degradación fue alta (> 80 %) (Obando, J. 2013). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las condiciones de fotocatálisis para cada uno de los 

pesticidas incluyendo su mezcla, se muestran en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Condiciones de degradación fotocatalíticas para ETU, λ-CHT y su mezcla 

Pesticidas Fe2+ (ppm) H2O2 (ppm) 

Etilentiourea (ETU) 6.8 235 

λ-cihalotrina (λ-CHT) 10.0 235 

Mezcla (ETU + λ-CHT) 10.0 235 

 

6.2 Degradación de los ingredientes activos de los pesticidas mancozeb y λ-

cihalotrina por medio de fotocatálisis solar (foto-Fenton) 

 

Para los ensayos de fotodegradación, soluciones de ETU y λ-CHT a concentraciones de 

50 y 10 ppm de cada uno fueron preparadas a partir del pesticida comercial y tratadas 

bajo las condiciones optimizadas a escala piloto (tabla 9), además de realizar el 

fototratamiento de un efluente real, con el fin de observar la evolución de su degradación 
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y mineralización al irradiar cada solución hasta ciertos valores de energía acumulada (Quv 

entre 0.0 y 10.13 kJ/L para ETU, y entre 0.0 y 50 .91 kJ/L para λ-CHT y la mezcla). 

 

6.2.1 Estudios de degradación y mineralización de etilentiourea (ETU)  

 

En las figuras 12, 13a y 13b, se observan los resultados obtenidos para la degradación y 

mineralización de soluciones de ETU (50 y 10 ppm) por medio de fotocatálisis solar, bajo 

las condiciones optimizadas de Fe (II) y H2O2. Además, se muestran los controles del 

aporte de cada reactivo para la degradación y mineralización del pesticida.  

 

En las figuras 12 y 13a, se puede observar que la máxima degradación de ETU es 

lograda por medio del sistema foto-Fenton (Fe(II)/H2O2/UV), para la solución de 50 ppm 

de ETU como para la de 10 ppm, a una energía acumulada (Quv) relativamente baja (10.1 

y 2.5 kJ/L respectivamente).  

 

 

Figura 12. Degradación de ETU (50 ppm) mediante fotocatálisis solar (foto-Fenton), luz + peróxido, 

luz + hierro y Fenton. Condiciones: 6.8 ppm Fe2+, 235 ppm de H2O2, pH 2.8 y Luz solar. 

 

Es de resaltar que a una Quv de 2,55 kJ/L la cantidad de ETU degradada es superior al 

80% (86,6% para la solución de 50 ppm de ETU y 100% para la solución de 10 ppm de 

ETU), esto debido a la rápida oxidación de la ETU por parte de las especies oxidantes 

presentes en el medio (radicales •OH), obteniéndose etilenurea (EU, 2-imidazolidinona), 

como el principal producto de su oxidación (Bottrel et al., 2014; Dong et al., 2011; Hwang 
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et al., 2003; Marshall, W.D. 1979; Sahu, S. et al 2011)  (Figura 14). Estudios han revelado 

la formación de especies transitorias como los ácidos sulfónicos (Im-SOnH) que 

posteriormente se degradan a EU (Sahu, S. et al 2011), además de pequeñas cantidades 

de imidazol (Im, 2-imidazolina), base de Jaffe´s ((3-(2-imidazolin-2-il)-2-

Imidazolidinethiona) y sulfatos de glicina como productos secundarios resultantes de la 

foto-oxidación de la ETU (Bottrel et al., 2014), como se muestra en la figura 14  

 

 

Figura 13. Evolución de: a) la degradación y b) mineralización de ETU (10 ppm) mediante 

fotocatálisis solar (foto-Fenton), luz + peróxido, luz + hierro y Fenton. Condiciones: 6.8 ppm Fe2+, 

235 ppm de H2O2, pH 2.8 y Luz solar. 

 

 

Figura 14. Rutas de oxidación de la ETU. 

 

En la figura 12, se observa que la mineralización (COT) que presenta la solución de ETU 

de 50 ppm es baja (< 3.0 %) y permanece casi contante durante la fotocatálisis (foto-
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Fenton), que puede ser debida a que la muestra se irradio hasta una Quv baja (10.1 kJ/L), 

además la continua oxidación de la ETU genera intermediarios como etilenurea (EU), 

imidazol (Im), entre otros (Sahu, S. et al 2011), que quedan en solución y que de acuerdo 

a sus características tienden a ser mineralizados a energías acumuladas > 10.1 kJ/L (ver 

gráfica, anexo 5), por ataque de radicales •OH o por fotolisis (Bottrel et al., 2014).  

 

Para la solución de 10 ppm de ETU la mineralización fue del 37.3 % (figura 13b), lo que 

está relacionado con su degradación total a una Quv baja (2.5 kJ/L), en donde las especies 

oxidantes (•OH) descomponen y mineralizan rápidamente el pesticida como sus productos 

de degradación durante el fototratamiento debido a la menor concentración de la solución. 

Los controles realizados confirmaron que el aporte de cada reactivo y el Fenton en la 

mineralización de la ETU están por debajo de la mineralización lograda con el sistema 

foto-Fenton, obteniéndose una mineralización de 18.7% para el Fenton, 2.2% para el 

control luz-peróxido y una mineralización nula para el control luz-Fe. 

 

Al comparar el aporte de cada reactivo (controles) para la degradación de ETU con el 

foto-Fenton (figuras 12 y 13a) se puede afirmar que: 

 

 Al irradiar soluciones de ETU de 50 y 10 ppm solamente en presencia de Fe, los 

porcentajes de degradación (17.8 y 8.4% respectivamente) son muy inferiores a los que 

se obtienen con el sistema foto-Fenton, ya que solamente se estaría dando la 

degradación de la ETU por fotolisis (Xu, Sue. 2000; Bottrel et al., 2014). 

 

Cuando las soluciones de ETU de 50 y 10 ppm son irradiadas solamente con H2O2 (Quv 

de 6.3 kJ/L), se obtienen degradaciones de 63.3 y 81.8 % respectivamente. Las cuales 

son menores en comparación a las obtenidas con el sistema foto-Fenton. Explicado por el 

menor potencial de oxidación que presenta el H2O2 (1.8 V vs ENH), además de otras 

especies oxidantes (HO2
•) producidas por su descomposición, en comparación con los 

radicales •OH (2.8 V vs ENH) generados en el sistema foto-Fenton.  Por otra parte, la 

degradación de la solución de 50 ppm obtenida con el control peróxido (85.7 %) a 10.1 

kJ/L es mayor a la del Fenton, esto es explicado por la presencia de iones metálicos como 

Zn2+ y Mn2+ provenientes del mancozeb (Figura 15) y que pueden dar lugar a reacciones 
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tipo Fenton, (Okamura, K. 1998; Carriazo, J.G. et al., 2012; Bokare et al., 2014) 

generando de especies oxidantes (•OH) que facilitan la degradación de la ETU. 

 

Figura 15. Estructura y metales presentes en el mancozeb. 

 

En el control Fenton (Fe(II)/H2O2), la degradación de ETU aumenta hasta observarse que 

tiende a permanecer constante al final de la fotocatálisis, obteniéndose degradaciones de 

69.2 y 90.5 % para soluciones de 50 y 10 ppm de ETU respectivamente. Estos 

porcentajes de degradación obtenidos siguen siendo inferiores a los que presenta el foto-

Fenton, debido a lenta la velocidad de producción de las especies oxidantes (•OH) 

comparada con la velocidad de su consumo, a medida que el Fe2+ es oxidado Fe3+, 

además la regeneración del Fe2+ a partir de cual se originan los radicales •OH es muy 

lenta y requiere de H2O2, lo que afecta el % de degradación. 

 

6.2.2 Estudios de degradación y mineralización de λ-cihalotrina (λ-CHT)  

 

Las figuras 16 y 17, muestran los resultados obtenidos para la degradación y 

mineralización de soluciones de 50 y 10 ppm del pesticida λ-cihalotrina, por medio del 

sistema foto-Fenton, además de los controles respectivos.  

 

 

Figura 16. Evolución de: a) la degradación y b) mineralización de λ-CHT (50 ppm) mediante 

fotocatálisis solar (foto-Fenton), control peróxido, control hierro y Fenton. Condiciones: 10 ppm 

Fe2+, 235 ppm de H2O2, pH 2.8 y Luz solar. 
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Figura 17. Evolución de: a) la degradación y b) mineralización de λ-CHT (10 ppm) mediante 

fotocatálisis solar (foto-Fenton), control peróxido, control hierro y Fenton. Condiciones: 10 ppm 

Fe2+, 235 ppm de H2O2, pH 2.8 y Luz solar. 

 

La degradación del pesticida λ-cihalotrina en soluciones de 50 y 10 ppm (figuras 16a y 

17a), por medio fotocatálisis solar (Fe(II)/H2O2/UV-vis), alcanzo valores de 53.2 y 73.6% 

respectivamente. En este caso, según estudios la molécula de λ-cihalotrina (figura 18) 

puede ser degradada a través de reacciones de descarboxilación, ruptura de enlaces C-C 

y del enlace éster, promovidos la absorción de radiación UV durante la fotocatálisis, 

generando una serie de fotoproductos que indican su degradación (Fernandez-Alvarez, et 

al., 2007; He et al., 2008). Asimismo, esta puede sufrir procesos de foto-descomposición 

por acción de radiación UV, además del ataque de radicales •OH (Fernandez-Alvarez, et 

al., 2007; Colombo et al., 2013). 

 

 

Figura 18. Estructura de la molécula de λ-cihalotrina 

 

Las figuras 16b y 17b, muestran la evolución de la mineralización del pesticida (soluciones 

de 50 y 10 ppm de λ-CHT), alcanzando valores de 46.0 y 60.8 % respectivamente al final 

de la fotocatálisis. Lo anterior concuerda con la tendencia que sigue la degradación para 
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ambas concentraciones, indicando que a medida que el pesticida es degradado sus 

productos de degradación tienden a ser conducidos a su mineralización. 

 

Al comparar el aporte de los controles realizados (figuras 16a y 17a) con respecto al foto-

Fenton para la degradación de la λ-cihalotrina, se puede afirmar que: 

 

La contribución de la fotolisis en la degradación del pesticida para ambas concentraciones 

es menor al 27.0 % (control luz), explicado por la foto-estabilidad que exhibe la λ-

cihalotrina y que es característica de los piretroides sinteticos (Fernandez-Alvarez et al., 

2007; Ruzo et al., 1987). 

 

Al irradiar ambas soluciones de pesticida (50 y 10 ppm) en presencia de hierro, la 

contribución a su degradación es de 44.2 y 43.1 % respectivamente. Explicado por la 

formación de especies fotoactivas de Fe (III) ([FeOH]2+, [Fe2HO2]2+) que absorben en un 

rango de 290 a 400 nm y al sufrir fotólisis producen radicales •OH que contribuyen en la 

degradación del pesticida (Feng y Nansheng. 2000; Ou X. et al., 2007; Bokare et al., 

2014). 

 

En presencia de H2O2, la degradación del pesticida alcanzo un 39.4 y 28,6% para las 

soluciones de 50 y 10 ppm de λ-cihalotrina respectivamente, esto está relacionado con el 

menor poder oxidante del H2O2 y sus reacciones descomposición generadas al estar en 

altas cantidades en la solución. 

 

En el control Fenton la degradación de la λ-cihalotrina alcanza un 38.4 y 27.7%, para las 

soluciones de 50 y 10 ppm respectivamente, confirmando que la ausencia de luz solar 

hace que el proceso se vuelva poco eficiente y lento, con menos producción de radicales 

•OH y sin la fotoreducción del Fe3+ que daría continuidad al ciclo como ocurre en el 

sistema foto-Fenton, eliminándose además la contribución de la fotolisis. 

 

La contribución a la mineralización por parte de cada uno de los controles realizados 

(figuras 16b y 17b) sigue el orden: Luz-Fe > Fenton > Luz-peróxido > Luz solar, valores 

inferiores a los logrados con el sistema foto-Fenton y explicados por: a) la formación de 

complejos fotoactivos de hierro que permiten la mineralización del pesticida; b) la 
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ausencia de luz que afecta la velocidad de la reacción y su eficiencia; c) el poder oxidante 

del H2O2 y sus reacciones de descomposición que afectan la mineralización del pesticida 

y d) los procesos de fotolisis que sufre la molécula y que no son suficientes para lograr 

una alta mineralización. 

 

6.2.3 Estudios de degradación y mineralización de una mezcla de pesticidas (ETU 

+ λ-CHT)  

 

En las figuras 19 y 20a, se muestran los resultados de la degradación y mineralización de 

una mezcla de pesticidas (ETU + λ-CHT), a concentraciones de 50 y 10 ppm de cada uno. 

Además, para la solución de 50 ppm se presentan los controles respectivos que revelan 

nuevamente una menor contribución a la degradación y mineralización de los ingredientes 

activos de los pesticidas analizados. La mayor degradación y mineralización de ETU y λ-

cihalotrina en una mezcla de 50 ppm de cada uno, corresponde a la lograda con el 

sistema foto-Fenton, alcanzando una degradación total de ETU, mientras la λ-cihalotrina 

fue degradada 40.1 %, con una mineralización de 59.4 % para la mezcla de pesticidas, 

logradas a irradiar la solución hasta 50.9 kJ/L (figuras 19a y 19b).  

 

 

Figura 19. Evolución de: a) la degradación y b) mineralización de una mezcla de pesticidas (ETU + 

λ-CHT, 50 ppm) mediante fotocatálisis solar (foto-Fenton), control peróxido, control hierro y Fenton. 

Condiciones: 10 ppm Fe2+, 235 ppm de H2O2, pH 2.8 y Luz solar. 
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Estos resultados revelan como la ETU sigue siendo oxidada en su totalidad pero a una 

Quv mayor, por su parte la λ-cihalotrina es degradada en menor proporción que cuando se 

realizó su fotocatálisis individual. Esto está relacionado con las características de la 

solución fototratada, la cual tiende a presentar un mayor carácter recalcitrante y toxico lo 

que conlleva a un tiempo de fototratamiento mayor para obtener degradaciones y una 

mineralización considerable, observándose un consumo casi total del agente oxidante 

(H2O2), quedando menos de 5 ppm al final del proceso. Lo que indica que la degradación 

y mineralización de los pesticidas se lleva a cabo más lentamente que cuando estos son 

fototratados de forma individual. Lo anterior también es observado para una mezcla de 

pesticidas de 10 ppm de cada uno (figura 20a). Siendo la ETU degradada en su totalidad, 

la λ-CHT un 48.4 % con una mineralización del 55.2 %, al ser irradiada hasta 28.4 kJ/L. 

 

 

Figura 20. Degradación fotocatalítica de ETU y λ-CHT presentes en: a) una mezcla de 10 ppm de 

cada uno y b) un efluente agroindustrial real proveniente de un cultivo de tomate, por medio de 

foto-Fenton solar. Condiciones: 10 ppm Fe2+, 235 ppm de H2O2, pH 2.8 y Luz solar. 

 

La figura 20b, muestra los resultados de la fotocatálisis realizada al efluente real. La 

concentración inicial de los pesticidas en este efluente fue < 10 ppm para ambos (1.8 ppm 

para ETU y 2.5 ppm para λ-CHT), con un carbono orgánico total (COT) de 9.7 ppm. Las 

condiciones fotocatálisis fueron: 10 ppm Fe2+, 235 ppm H2O2 y pH 2.8. Lográndose una 

degradación total de ETU a una Quv de 6.32 kJ/L, y un 71.2 % a una Quv de 28.4 kJ/L para 

λ-cihalotrina; con una mineralización del 55.0 % al final de la fotocatálisis. Tanto la 

degradación de ETU como la de λ-CHT son altas en este tipo de efluentes, lo cual puede 

se explicado por los bajos niveles de pesticida encontrados, lo que facilita su degradación, 
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además de la presencia de materia orgánica (sustancias húmicas) y minerales como 

cobre, que actúan como fotosensibilizadores contribuyendo en la degradación eficiente de 

estos pesticidas (Xie et al., 2011). Estos resultados permiten observar que el sistema foto-

Fenton es eficiente para el tratamiento de soluciones sintéticas preparadas con pesticidas 

comerciales, además de un efluente real. 

 

6.3 Estudios de biodegradabilidad de las soluciones fototratadas a escala solar 

 

6.3.1 Determinación de la relación DBO5/DQO para soluciones preparadas de (ETU 

+ λ-CHT) y un efluente agroindustrial real  

 

En las figuras 21a y 21b, se pueden observar la tendencia que siguen la DQO, DBO5 y la 

relación DBO5/DQO durante la fotocatálisis de una mezcla de pesticidas (ETU + λ-CHT) 

de 50 y 10 ppm de cada uno y un efluente agroindustrial real. 

 

 

Figura 21. Evolución de la DQO y relación DBO5/DQO de: a) una mezcla de pesticidas (ETU + λ-

CHT) a concentraciones de 50 y 10 ppm, y b) un efluente agroindustrial real, previamente 

fototratados (foto-Fenton). 

 

Para la mezcla de pesticidas de 50 ppm de cada uno (figura 21a), inicialmente se tiene 

una DQO de 357 ppm O2 que disminuye hasta un valor final de 237 ppm O2, para un 

remoción de 33.6%. Por su parte, la DBO5 inicia en un valor 66.6 ppm O2 llegando hasta 

148.1 ppm O2 al final del ensayo. La biodegradabilidad de esta solución se incrementa 

con el fototratamiento según la relación DBO5/DQO que pasa de 0.19 a 0.63. Por otra 
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parte, la mezcla de pesticidas de 10 ppm de cada uno (figura 21a), presenta una DQO 

inicial de 180.7 ppm O2 que baja hasta 87.0 ppm O2, para una remoción de 51.9 %. 

Mientras la DBO5 presenta un valor inicial de 39.0 ppm O2 que alcanza 83.8 ppm O2 al 

final de la fotocatálisis. La relación DBO5/DQO de esta solución se incrementa desde 0.22 

hasta 0,96, lo que indica el aumento de su biodegradabilidad con el fototratamiento. Este 

comportamiento también es observado para las soluciones individuales de los pesticidas 

ETU y λ-CHT (anexo 6). 

 

El efluente real (figura 12b) presento una DQO y DBO5 inicial de 172.6 y 67.7 ppm O2 

respectivamente, lográndose con el fototratamiento una remoción de DQO de 51.3 % y un 

aumento de la DBO5 hasta un valor de 82.1 ppm O2. Asimismo, La biodegradabilidad del 

efluente real se incrementa pasando el valor de la relación DBO5/DQO de 0.39 a 0.88, tras 

tratar la solución hasta una Quv de 28.4 kJ/L. Cabe mencionar que el efluente real 

presentaba una relación DBO5/DQO entre 0.3 y 0.4 (parcialmente biodegradable), pero al 

contener pequeñas cantidades de ETU y λ-cihalotrina (1.8 y 2.5 ppm respectivamente) se 

hace necesario el fototratamiento para conferirle un mayor carácter biodegradable. 

   

6.3.2 Estudios de biodegradabilidad inherente. Test de Zahn-Wellens para 

soluciones preparadas de (ETU + λ-CHT) y un efluente agroindustrial real  

 

En la figura 22, se observa el comportamiento de la biodegradabilidad de muestras 

tratadas (mezclas de ETU + λ-CHT de 50 y 10 ppm de cada uno, previamente 

fototratadas) por medio del test de Zahn-Wellens, el cual revela un incremento rápido de 

la degradación total (Dt) durante los primeros días del ensayo y que tiende a disminuir 

lenta y progresivamente hacia el final, observándose una Dt de 74.2 y 71.9 % 

respectivamente al cabo de 4 días, que se incrementó hasta un valor de 89.7 y 85.0 % al 

cabo de 25 días, sobrepasando el 70 % lo que permite establecer que probablemente los 

compuestos orgánicos presentes en cada solución son de menor toxicidad y pueden ser 

fácilmente mineralizados por los microorganismos, indicando que su biodegradabilidad se 

incrementa con el fototratamiento (Ballésteros Martín et al., 2010). Según el test de Zahn-

Wellens las soluciones fototratadas de ETU y λ-CHT (50 y 10 ppm) también se pueden 

considerar como biodegradables, ya que la degradación total que alcanzan supera el 70 

% al final del ensayo (Anexo 7). 
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Figura 22. Degradación total Dt (test de Zahn-Wellens) de una mezcla de pesticidas (ETU + λ-

CHT) a concentraciones de 50 y 10 ppm, previamente fototratadas. 

 

Investigaciones realizadas en el 2012 por Vágvölgyi et al., Revelan que bacterias del 

genero Bacillus (B. subtilis y B. amyloliquefaciens) son capaces de degradar ETU y sus 

intermediarios, utilizándolos como única fuente de nitrógeno (Jacobsen et al., 1997). Por 

otra parte, estudios recientes revelan que el pesticida λ-cihalotrina puede ser degradado 

por bacterias del genero Citrobacter (Citrobacter braakii), en un rango de pH 6.5 – 8.0, 

con un 81.1 % de degradación a un pH de 7.0 (Zheng et al., 2012). Así mismo, bacterias 

del genero Pseudomonas sp., Serratia sp., Achromobacter sp. y Acinetobacter sp. Son 

capaces de incorporar este tipo de compuestos a su metabolismo como única fuente de 

carbono a un pH entre 6.0 – 8.0, degradándolos entre 70 – 100 % (Grant et al., 2002; Liao 

et al., 2009; Chen et al., 2011; Jin et al., 2014). 

 

6.4 Acoplamiento de un sistema de fotocatálisis solar con uno de oxidación 

biológica para el tratamiento de efluentes contaminados con ETU y λ-CHT 

 

6.4.1 Acondicionamiento y evaluación de un filtro percolador para la remoción de 

carga orgánica en soluciones de pesticidas y un efluente real fototratados 

 

En la tabla 10 se muestran algunas características del lodo activo utilizado en el filtro 

percolador. Un alto contenido de sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos suspendidos 

volátiles (SSV), además de una alta humedad son observados para el lodo activo, con un 

porcentaje de SSV/SST del 72.9%, valor que corresponde a la fracción biológicamente 
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activa de la biomasa (lodo), y que al encontrarse por encima del 60% asegura una 

cantidad considerable de microorganismos aerobios que desarrollen actividad biológica 

dentro del sistema (Metcalf & Eddy. 1977). 

 

Tabla 10. Características del lodo activo (PTAR cañaveralejo) 

PARÁMETRO 

SST 
(mg/L) 

SSV 
(mg/L) 

SSV/SST 
(%) 

Humedad 
(%) 

96000 70000 72,9 84.2 

 

En la tabla 11, se observan los resultados obtenidos luego de evaluar la eficiencia del filtro 

percolador utilizando un agua residual sintética (ARS) (ver composición tabla 6, sección 

5.12.1). Las cuatro replicas realizadas demuestran que para soluciones de ARS con un 

COT inicial entre 687.2 y 765.2 mg C/L, la eficiencia del filtro se mantiene en un rango 

entre 75.8 a 83.6%, con un valor promedio de remoción de COT del 77.8 %. Esto está 

relacionado con el tiempo de retención o tiempo de contacto del líquido a tratar con la 

biopelícula formada sobre el soporte del filtro. En este caso el tiempo de contacto oscila 

entre 10 y 12 h, tiempo que se encuentra dentro del rango establecido (0.5 a 5 días) para 

lograr una remoción eficiente de carga orgánica en aguas residuales (Metcalf & Eddy. 

1977). Donde la remoción se lleva a cabo probablemente por un proceso de difusión 

efectiva sobre la biopelícula, el cual involucra una difusión molecular hacia las células, 

además de observase una transferencia convectiva de nutrientes a través de los poros 

que pueda presentar la biopelícula, llevándose a cabo la depuración de la carga orgánica, 

(González-Brambila et al., 2008). 

 

Tabla 11. Evaluación de la eficiencia del filtro percolador de lodos activos 

Parámetros  
Agua Residual Sintética (ARS) 

R1 R2 R3 R4 

COT (mg C/L) 
Inicial final  Inicial final  Inicial final  Inicial final  

687,2 166,4 688,1 113,1 765,3 184,3 690,0 164,5 

Eficiencia (%) 75,8 83,6 75,9 76,2 

 

En la tabla 12, se pueden apreciar las condiciones de operación del filtro percolador. Los 

valores de carga hidráulica (q) y carga orgánica (L) (0,41 m3/m2*día y 0,09 kg DQO 

/m3*día respectivamente), indican que el filtro percolador se puede clasificar como un filtro 
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de carga baja o estándar sin recirculación permanente, ya que los valores de q y L se 

encuentran en un rango de 0,4 - 2,5 m3/m2*día y 0,08 - 0,32 kg DQO/m3*día 

respectivamente (Metcalf & Eddy. 2003). El cual se mantuvo siempre a un bajo caudal de 

recirculación de 0.0128 m3/día (8.9 mL/min), a fin de mantener la humedad constante del 

sistema, observándose poco desprendimiento de lodo (sloughing off). Bajo estas 

condiciones de operación se obtuvo una eficiencia de 77.85 %, con una remoción másica 

de 0,069 kg DQO /m3*día. 

 

Tabla 12. Condiciones de operación del filtro percolador de lodos activos. 

PARÁMETRO VALOR 

Cociente de remoción  0,22 

Eficiencia  77,85 % 

Remoción másica  0,069 kg DQO /m3*día 

Carga hidráulica (q)  0,41 m3/m2*día 

Carga orgánica (L) 0,09 kg DQO /m3*día 

Caudal (Q) 0,013 m3/día 

 

La eficiencia del filtro percolador para remoción de COT en soluciones fototratadas de 

ETU, λ-CHT y su mezcla (100 % PES) es presentada en la tabla 13. La remoción de COT 

varió entre 78.8 y 84.5 %, indicando la alta eficiencia del sistema evaluado. Lo cual puede 

estar relacionado con la susceptibilidad de los fotoproductos generados por cada pesticida 

para ser mineralizados por los microorganismos presentes en el filtro percolador, 

probablemente por bacterias del genero Bacillus (B. subtilis y B. amyloliquefaciens) para 

ETU y sus intermediarios (Vágvölgyi et al., 2012) y bacterias del genero Citrobacter 

(Citrobacter braakii), ademas de Pseudomonas sp., Serratia sp., Achromobacter sp. ó 

Acinetobacter sp. Para  λ-cihalotrina (Grant et al., 2002; Liao et al., 2009; Chen et al., 

2011; Zheng et al., 2012; Jin et al., 2014). Cabe resaltar que no fue necesario remover el 

Fe de las soluciones fototratadas, ya que este no genera ningún efecto inhibitorio sobre 

los microorganismos a concentraciones de hasta 20 mg/L como se ha demostrado en 

varias investigaciones (Malato et al., 2003; García-Montaño et al., 2006; Oller et al., 2007). 

Los resultados del acondicionamiento del filtro percolador utilizando diferentes mezclas 

del ARS y PES se muestran en el anexo 8. 
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Tabla 13. Remoción de COT para soluciones fototratadas de ETU, λ-cihalotrina y su mezcla (100 
%) por parte del filtro percolador. 

Mezcla (ETU + λ-CHT) λ-cihalotrina ETU 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo        
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

29,3 82,3 16,6 84,5 22,7 78,8 
COTo : Carbono orgánico total inicial. 

 

La figura 23, muestra la remoción de DQO (%) lograda con el filtro percolador, para 

soluciones fototratadas de pesticidas (ETU, λ-CHT y su mezcla) y para un agua residual 

real. La cual varía entre 65.7 y 75.8 %, y puede ser considerada como remoción efectiva 

al encontrarse por encima del 50%, en donde el proceso más importante es la difusión 

efectiva del sustrato hacia la biopelícula del filtro percolador (Reyes-Lara et al., 2009), en 

donde las bacterias llevan a cabo sus proceso metabólicos. 

 

 

Figura 23. Remoción del DQO remanente en las soluciones de pesticida y agua real fototratadas. 

 

Finalmente, en la figura 24 se muestra la contribución de cada uno de los tratamientos 

realizados (fototratamiento y biofiltro) para la remoción de carga orgánica presente en las 

soluciones tratadas de 50 ppm ,10 ppm y un agua residual real. Para las soluciones de 

ETU, el fototratamiento contribuye muy poco en la remoción de COT ≈ 3.2 % (solución de 

50 ppm) removiéndose el COT remanente en un 76.2 % por el biofiltro, lo que no sucede 

en la solución de 10 ppm en donde la remociones de COT son de 37.4 y 32.7 % con el 

fototratamiento y el biofiltro respectivamente. Para las soluciones de λ-CHT se logra una 

remoción de COT mayor al 65 % con el fototratamiento y mayor al 21 % con el biofiltro. 
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Por último, se observa como para las mezclas y el agua real tanto el fototratamiento y el 

biofiltro contribuyen para la remoción de COT, con un 39,5 y 49,8 % respectivamente para 

la mezcla de 50 ppm y más de un 55.0 y 33.9 % para la mezcla de 10 ppm y el agua real 

respectivamente. Lo que confirma la eficiencia de este sistema combinado para el 

tratamiento de aguas residuales que contienen los pesticidas ETU y λ-CHT.  

 

 

Figura 24. Contribución del fototratamiento y el biofiltro (filtro percolador) empleados para la 

remoción de COT a muestras de pesticidas a) 50 ppm y b) 10 ppm y agua residual real.  

 

6.4.2 Acondicionamiento y evaluación de columnas de suelo con diferentes 

características para la remoción de carga orgánica en soluciones de 

pesticidas y un efluente real previamente fototratados 

 

A continuación se presentan los resultados de la caracterización fisicoquímica de los 

suelos utilizados en los biofiltros (tablas 14 y 15). 

 

La caracterización física de los suelos estudiados (tabla 14) revelan que, el suelo 

proveniente del cultivo de tomate posee una textura arcillo-limosa, influenciada por el alto 

porcentaje de arcilla y limo (> 40% para cada uno), mientras los suelos provenientes de 

los cultivos de ají y maíz presentan una textura franco-arcillosa, con contenidos de arena 

y arcilla muy similares (≈ 36%) y una menor cantidad de limos. La porosidad de estos  

suelos se encuentra entre 49.6 y 53.0%, valores muy cercanos a la porosidad de un suelo 

ideal (50%), que permite una capacidad de infiltración alta y de percolación media, lo que 

varía de acuerdo al tipo de suelo y el grado de compactación de su estructura (Casanova, 
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E., 2005; Jaramillo, D., 2002). Lo anterior indica un grado de compactación mayor para los 

suelos de ají y maíz, afectando su humedad y porosidad, a comparación del suelo 

cultivado con tomate. 

 

Tabla 14. Características físicas de los suelos utilizados en los biofiltros 

PARAMETRO 
SUELO TOMATE SUELO AJÍ SUELO MAÍZ 

Valor  Nivel Valor  Nivel Valor  Nivel 

Humedad             

De campo (%) 26,99   8,38   11,35   

Higroscópica (%) 8,29   3,65   4,38   

Textura             

Arena (%) 15,84 
Arcillo – 
Limoso 

35,97 
Franco 

Arcilloso 

35,76 
Franco 

Arcilloso Arcilla (%) 42,51 35,45 37,74 

Limo (%) 41,64 28,58 26,49 

Densidad             

Aparente (g/cm3) 1,10   1,25   1,16   

Real (g/cm3) 2,33   2,48   2,42   

Porosidad (%) 53,0   49,6   51,9   

 

La tabla 15, muestra las características químicas de los suelos estudiados, observándose 

que el pH varia de ligeramente acido (suelo de tomate) a neutro (suelos de ají y maíz). Lo 

anterior favorece la presencia de nutrientes como nitrógeno y fosforo, encontrándose 

estos en un nivel medio y alto respectivamente. Asimismo, se observan altos contenidos 

de carbono y materia orgánica en los suelos de tomate y ají, con un contenido medio en el 

suelo de maíz; lo que a su vez concuerda con la cantidad de biomasa microbiana del 

suelo (BMS), que sigue el orden BMS tomate > BMS ají > BMS maíz, con una lenta 

mineralización de la materia orgánica debido a los altos valores de la relación C/N en los 3 

suelos estudiados, que tiende a darse por la acumulación de capas de materia orgánica 

sin transformar. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es baja para los suelos de ají 

y de maíz en comparación a la CIC del suelo de tomate que se encuentra en un nivel 

medio, lo que puede relacionarse con el contenido de arcillas e iones intercambiables en 

cada suelo. El contenido de macro y micronutrientes presentes (Anexo 9) demuestra que 

las condiciones del suelo son propicias para el desarrollo de los cultivos. 
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Tabla 15. Características químicas de los suelos utilizados en los biofiltros 

PARAMETRO 
SUELO TOMATE SUELO AJÍ SUELO MAÍZ 

Valor  Nivel Valor  Nivel Valor  Nivel 

pH             

Pasta saturada 5,92 

Ligeramente 
ácido 

7,19 

Neutro 

6,89 

Neutro 
Relación 1:1 6,27 7,71 7,21 

Relación 1:2,5 6,62 7,32 7,53 

KCl 1:1 5,09 6,38 6,22 

C orgánico (%) 1,76 Alto 1,69 Alto 1,40 Medio 

Materia orgánica (%) 3,04 Alto 2,93 Alto 2,42 Medio 

Nitrógeno (%) 0,131 Medio 0,139 Medio 0,112 Medio 

Fosforo (ppm) 26,60 Alto 24,47 Alto 17,52 Alto 

Relación C/N 13,49 Alto 12,20 Alto 12,54 Alto 

CIC  (meq/100g suelo) 21,91 Medio 6,91 Baja 10,70 Baja 

BMS  (µg C*g-1 suelo) 22186,0   16172,7   3783,4   

 

La tabla 16, muestra los resultados de la  eficiencia para las columnas de suelo, la cual 

varió entre 58.3 y 60.0 % para la columna con el suelo de tomate (CT), mientras para las 

columnas con suelos de ají y maíz (CA y CM) se osciló entre 70.9 y 74.7 %, para tres 

replicas realizadas, con una eficiencia promedio de 58.9, 72.2 y 73.0 % respectivamente. 

Estas diferencias en la eficiencia se pueden relacionar con la porosidad, estructura y 

grado de compactación de cada suelo, además del contenido de materia orgánica y de su 

interacción con los sustratos adicionados (azucares en su mayoría para el ARS).  

 

Tabla 16. Evaluación de la eficiencia de las columnas de suelos estudiados 

A.R.S 

Columna suelo tomate Columna suelo ají Columna suelo maíz 

COT                                 
(mg C/L) 

Eficiencia 
(%) 

COT                                     
(mg C/L) 

Eficiencia 
(%) 

COT                                      
(mg C/L) 

Eficiencia 
(%) 

R1 
Inicial 1008,0 

58,3 
Inicial 1007,7 

71,7 
Inicial 1007,7 

73,3 
Final 420,4 Final 285,1 Final 269,3 

R2 
Inicial 856,2 

60,0 
Inicial 856,2 

73,3 
Inicial 856,2 

70,9 
Final 342,9 Final 228,8 Final 248,7 

R3 
Inicial 1013,3 

58,4 
Inicial 1013,3 

74,7 
Inicial 1013,3 

74,7 
Final 421,2 Final 256,1 Final 256,1 

 

En la tabla 17, se muestran las características de operación de las columnas de suelo 

empleadas como biofiltros. Los valores de carga hidráulica (q) y carga orgánica promedio 
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(L) (1,06 m3/m2*día y 0,36 kg DQO /m3*día respectivamente), indican que las columnas 

son biofiltros con una tasa baja de carga hidráulica (0.4 – 2.5 m3/m2*día) y una tasa media 

de carga orgánica (0,32 – 1.8 kg DQO/m3*día)  (Metcalf & Eddy. 2003; Romero, J., 2004), 

con una eficiencia promedio de 58.9, 72.2 y 73.0% para las columnas de tomate, ají y 

maíz respectivamente, lograda a un bajo caudal de recirculación de 0.0101 m3/día (7.0 

mL/min), manteniendo la humedad del sistema con poco desprendimiento de partículas 

de suelo, además de obtener una remoción másica entre 0,21 y 0,27 kg DQO /m3*día. 

 

Tabla 17. Características de operación de las columnas de suelo 

PARÁMETRO VALOR 

Cociente de remoción  0,41 – 0,27 

Eficiencia  58,9 – 73,0% 

Remoción másica 0,21 – 0,27 kg DQO /m3*día 

Carga hidráulica (q)  1,06 m3/m2*día 

Carga orgánica (L) 0,36 kg DQO /m3*día 

Caudal (Q) 0,0101 m3/día 

 

La remoción de COT obtenida para las soluciones fototratadas (ETU, λ-cihalotrina y su 

mezcla; 100% PES) en las columnas de suelo (CT, CA y CM) (tabla 18), revelo una 

disminución de COT entre 53.7 y 67.6% para ETU; 61.0 y 65.3% para λ-cihalotrina y entre 

58.4 y 67.0% para la mezcla de pesticidas. La remoción de COT en cada columna está 

relacionada con los procesos de adsorción del pesticida y sus fotoproductos sobre la 

materia orgánica presente en el suelo, que de acuerdo a su naturaleza molecular resulta 

ser un factor clave para determinar la adsorción y posterior biodegradación de estos 

compuestos en el suelo (Arias-Estévez et al., 2008; Andreu et al., 2004). En este caso, la 

remoción de COT alcanza un valor superior que para las mezclas de (ARS + PES) en 

cada una de las columnas de suelo evaluadas (Anexo 10 a 12). 

 

La  remoción de los fotoproductos formados tras el tratamiento fotocatalítico para 

soluciones de ETU, λ-CHT y su mezcla, se llevaría a cabo por medio de procesos de 

adsorción en donde los compuestos orgánicos polares no iónicos (ETU y sus 

fotoproductos) son adsorbidos sobre la materia orgánica del suelo (MOS) por medio de 

puentes de hidrogeno, y pesticidas no polares no iónicos (λ-CHT y sus fotoproductos) 

sufren adsorción sobre la MOS por medio de fuerzas de Van der Waals; además de 
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presentarse una lenta adsorción de compuestos no polares e hidrofóbicos, estos últimos 

siendo adsorbidos de forma rápida por la MOS o sustancias húmicas (Gevao et al., 2000). 

Por otra parte, su oxidación biológica se llevaría a cabo por bacterias del género 

Pseudomonas, Bacillus, Acinetobacter, Flavobacterium, etc., presentes en aguas 

residuales y la rizosfera del suelo como lo demuestran estudios realizados por Vágvölgyi 

et al., y Zheng et al., en el año 2012 para este tipo de pesticidas. 

 

Tabla 18. Remoción de COT para soluciones fototratadas de ETU, λ-cihalotrina y su mezcla (100 
% PES) en columnas de suelo. 

COLUMNA DE 
SUELO 

Mezcla (ETU + λ-CHT) λ-cihalotrina ETU 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo        
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

CT 

22,8 
 

58,4 

16,5 
 

61,0 

21,8 
 

53,7 

CA 59,4 63,7 62,7 

CM 67,0 65,3 67,6 

 

Asimismo, se evaluó la remoción de DQO en las columnas de suelo para las soluciones 

de pesticidas como para un agua residual real (figura 25). Para todos los efluentes 

fototratados la remoción DQO fue > 60 %, lo cual indica una alta efectividad del sistema 

biológico complementario, en donde, para el agua residual real fototratada la remoción 

DQO supera el 70%, siendo mayor para la columna de suelo de maíz, seguida por la de 

suelo de ají y por último la del suelo de tomate. Esto concuerda con lo anteriormente 

descrito, en donde la remoción de carga orgánica se relaciona con las características 

físicas y químicas de cada suelo estudiado.  

 

 

Figura 25. Remoción de DQO a soluciones fototratadas de ETU, λ-CHT, una mezcla de pesticidas 

comerciales y un agua residual real, en columnas de 3 suelos agrícolas: suelo de tomate (CT); 

suelo de ají (CA) y suelo de maíz (CM). 
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La figura 26, muestra la contribución de cada tratamiento para la remoción COT en cada 

una de las soluciones tratadas (50 y 10 ppm). Se observa como para la ETU el % de 

remoción total de COT logrado se encuentra entre 55 y 69 %, para λ-CHT entre 86 y 88 

%, y para la mezcla de pesticidas entre 75 y 80 % (soluciones de 50 ppm), por otra parte 

para las soluciones de 10 ppm y el agua residual real la remoción total de COT vario entre 

66 y 76.7 % ETU, 83 y 87.6 % λ-CHT, 75.7 y 83.3 % para la mezcla y entre 86 y 90 % 

para el agua real. Asimismo, los sistemas biológicos empleados (columnas de suelo), 

contribuyeron a una remoción de COT entre 51.9 y 65.3 %, y entre 28.3 y 39.6 % para las 

soluciones fototratadas de ETU de 50 y 10 ppm respectivamente, mientras que para λ-

CHT, la mezcla y el agua residual la remoción varió entre 15.7 y 40.3 %. Lo anterior 

permite concluir que el sistema fotocatalítico-biológico acoplado es altamente eficiente 

para el tratamiento de efluentes contaminados con pesticidas, que generalmente son 

recalcitrantes a tratamientos biológicos (Lapertot et al., 2007; Mendoza-Marín et al., 2010; 

Vilar et al., 2011; Vilar et al., 2012). 

 

 

Figura 26. Contribución del fototratamiento y los biofiltros (columnas de suelo) empleados para la 

remoción de COT a muestras de pesticidas: a) 50 ppm y b) 10 ppm y agua residual real. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El fototratamiento de soluciones sintéticas de ETU, λ-CHT y su mezcla (50 y 10 ppm), por 

medio de fotocatálisis homogénea (foto-Fenton) a escala solar, revelo una degradación 

total de ETU a energías acumuladas ≤ 18.9 kJ/L; mientras tanto, para λ-CHT se 

observaron degradaciones > 40.0 % a energías acumuladas ≥ 37.9 kJ/L, bajo condiciones 

de 6.8 ppm de Fe2+, 235.0 ppm H2O2 y un pH de 2.8 para ETU y 10.0 ppm de Fe2+,  235.0 

ppm H2O2 y un pH de 2.8 para λ-CHT y la mezcla de pesticidas. En donde, la 

mineralización de las soluciones tiende a incrementarse con el fototratamiento, 

obteniéndose porcentajes < 38.0 % a una Quv ≤ 6.3 kJ/L para la ETU, mientras para λ-

cihalotrina y la mezcla de pesticidas la mineralización varía entre 46.0 y 61.0 %, al irradiar 

las soluciones entre 37.9 y 50.1 kJ/L.   

 

La biodegradabilidad de las soluciones de pesticidas (ETU, λ-cihalotrina y su mezcla), se 

incrementó con el fototratamiento a escala solar (foto-Fenton), lo cual fue confirmado por 

el aumento de la relación DBO5/DQO > 0.4 al final de cada ensayo, además de obtenerse 

una degradación total mayor al 70 % con el test de Zahn-Wellens en un tiempo de 28 

días. Lo que permitió establecer la energía acumulada (2.55 kJ/L para ETU y 28.4 kJ/L λ-

CHT y la mezcla) hasta la cual deben ser irradiadas las soluciones de pesticidas para 

hacerlas biodegradables, a fin de completar su mineralización en sistemas biológicos 

aerobios complementarios. 

 

Los sistemas biológicos empleados (filtro percolador y columnas de suelo), se 

caracterizaron por ser biofiltros con una tasa baja de carga hidráulica (q) y una tasa baja y 

media de carga orgánica (L) respectivamente, con una eficiencia promedio de remoción 

de COT de 77.8 % para el filtro percolador y entre 58.9 y 73.0 % para las columnas de 

suelo, siendo el filtro percolador capaz de remover más de un 75.0 % de COT, además de 

una DQO > 50.0 % en soluciones fototratadas de ETU, λ-CHT y su mezcla, mientras la 

remoción de COT en las columnas de suelo vario entre 53.7 y 67.6 %, con una remoción 

de DQO > 60.0 %, demostrando una eficiencia considerable aunque menor que la lograda 

con el filtro percolador, lo cual está estrechamente relacionado con las características de 

cada sistema biológico.  
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La eficiencia del sistema fotocatalítico-biológico acoplado para la remoción de COT en 

soluciones preparadas de ETU, λ-CHT y su mezcla fue de 79.5, 94.7 y 89.3 % 

respectivamente, cuando el sistema biológico utilizado fue el filtro percolador de lodos 

activos. Al emplear las columnas de suelo como sistema biológico complementario, la 

eficiencia del sistema acoplado alcanzo valores entre 55.2 y 68.7 % para ETU, entre 86.7 

y 88.1 % para λ-CHT y entre 75.0 y 80.1 % para la mezcla de pesticidas. Asimismo, El 

tratamiento de un efluente residual real con el sistema fotocatalítico-biológico 

implementado, permitió observar una degradación total ETU y de 71.2 % para λ-CHT, con 

una mineralización de 55.0 %, además de incrementarse su carácter biodegradable con el 

fototratamiento (DBO5/DQO>0.4), con una remoción de DQO de 65.8 % en el filtro 

percolador y entre 70.2 y 77.7 % en las columnas de suelo. Finalmente, el sistema 

acoplado logro remover eficientemente un 89.1 % de COT al utilizar el filtro percolador y 

entre un 86.6 y 90.0 % con las columnas de suelo, lo que demuestra la alta eficiencia del 

sistema combinado implementado para la remoción de carga orgánica en soluciones de 

pesticidas preparadas como en un efluente residual real.  
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8. PERSPECTIVAS 

 

El sistema fotocatalítico-biológico implementado a escala piloto demostró ser eficiente 

para el tratamiento de aguas residuales agroindustriales contaminadas con pesticidas 

(ETU y λ-cihalotrina) provenientes de cultivos de tomate. De acuerdo a lo anterior y como 

complemento a esta investigación se sugiere: 

 

 Aunque se determinó el carácter biodegradable de los efluentes fototratados, es 

necesario hacer un seguimiento de la toxicidad de estas soluciones a fin de 

determinar cómo evoluciona este parámetro durante el tiempo de fotocatálisis y 

contrastarlo con el aumento de la biodegradabilidad a medida que avanza el 

fototratamiento. 

 

 Realizar el seguimiento de los intermediarios producidos por la degradación de los 

pesticidas fototratados, con el propósito de observar su tendencia a ser 

mineralizados y poder definir de forma más clara el mecanismo de su degradación. 

 

 Evaluar la posibilidad de implementar el sistema fotocatalítico-biológico estudiado 

a escala real, teniendo en cuenta la cantidad de efluentes a tratar, además de la 

modificación de las dimensiones de los reactores. Realizando su acople en modo 

semi-continuo, especialmente para encontrar la dosificación óptima de los 

reactivos con un ajuste automatizado del pH. Estos resultados serían útiles para 

concretar los costes del proceso y evaluar la viabilidad de reúso de los efluentes 

tratados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Contornos de superficie para la degradación de ETU por foto-Fenton solar. 

 

 

Anexo 2. Grafico de efectos principales para la degradación de ETU 

 

 

Anexo 3. Contornos de superficie para la degradación de λ-CHT por foto-Fenton solar. 
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Anexo 4. Grafico de efectos principales para la degradación de λ-CHT 

 

 

Anexo 5. Evolución de la mineralización de una solución de 50 ppm de ETU bajo fotocatálisis solar 

(foto-Fenton) hasta una Quv de 50.5 kJ/L. 

 

 

Anexo 6. Evolución de la DQO, DBO5 y DBO5/DQO para soluciones de 50 y 10 ppm de: a) ETU y 

b) λ-CHT, sometidas a fotocatálisis solar 
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Anexo 7. Biodegradabilidad inherente (test de Zahn-Wellens) de soluciones de: a) ETU y b) λ-CHT 
a una concentración de 50 y 10 ppm, previamente fototratada. 
 

 

 

Anexo 8. Remoción de COT por parte del filtro percolador para diferentes mezclas de agua 
residual sintética (ARS) y solución de pesticida fototratada (PES). 

 

MEZCLA                         
(% ARS + % PES) 

Mezcla (ETU + λ-CHT) λ-cihalotrina ETU 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo        
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

80 % ARS + 20 % PES 687,25 75,78 688,10 83,56 765,35 75,92 

60 % ARS + 40 % PES 514,50 82,29 511,75 85,55 573,05 69,02 

40 % ARS + 60 % PES 343,70 78,95 339,60 82,91 329,30 77,73 

20 % ARS + 80 % PES 160,55 71,15 159,25 80,13 163,50 76,81 

100 % PES  29,29 82,29 16,63 84,50 22,72 78,80 

COTo : Carbono orgánico total inicial. 

 

Anexo 9. Bases de cambio y microelementos presentes en los suelos caracterizados. 

Bases de Cambio Valor Nivel Valor Nivel Valor Nivel 

Ca (meq/100 g suelo) 160,09 Alto 89,10 Alto 86,92 Alto 

Mg (meq/100 g suelo) 11,58 Alto 5,174 Alto 6,472 Alto 

K (meq/100 g suelo) 0,286 Medio 0,554 Alto 0,418 Alto 

Na (meq/100 g suelo) 0,068 Muy bajo 0,044 Muy bajo 0,086 Muy bajo 

Relación Ca/Mg 13,83 Alto 17,22 Alto 13,43 Alto 

Microelementos       

Zn (ppm) 0,91 Medio 1,58 Alto 1,53 Alto 

Cu (ppm) 1,15 Alto 0,97 Alto 0,78 Alto 

Fe (ppm) 18,96 Alto 17,48 Alto 17,64 Alto 

Mn (ppm) 0,90 Medio 1,92 Alto 2,00 Alto 
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Anexo 10. Remoción de COT (columna suelo de tomate) para diferentes mezclas de agua residual 
sintética (ARS) y solución de pesticida fototratada (PES). 

MEZCLA                                
(% ARS + % PES) 

Columna Suelo Tomate 

Mezcla (ETU + λ-CHT) λ-cihalotrina ETU 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo        
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

80 % ARS + 20 % PES 687,25 38,8 688,10 32,4 765,35 38,4 

60 % ARS + 40 % PES 514,50 43,1 511,75 49,3 573,05 44,3 

40 % ARS + 60 % PES 343,70 42,2 339,60 48,2 329,30 43,7 

20 % ARS + 80 % PES 160,55 41,8 159,25 51,8 163,50 48,7 

100 % PES  22,76 58,4 16,54 61,0 21,82 53,7 

 

Anexo 11. Remoción de COT (columna suelo de ají) para diferentes mezclas de agua residual 
sintética (ARS) y solución de pesticida fototratada (PES). 

MEZCLA                                
(% ARS + % PES) 

Columna Suelo Ají 

Mezcla (ETU + λ-CHT) λ-cihalotrina ETU 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo        
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

80 % ARS + 20 % PES 687,25 58,2 688,10 60,9 765,35 62,6 

60 % ARS + 40 % PES 514,50 50,5 511,75 56,0 573,05 57,2 

40 % ARS + 60 % PES 343,70 52,6 339,60 57,5 329,30 57,8 

20 % ARS + 80 % PES 160,55 54,4 159,25 63,4 163,50 60,7 

100 % PES  22,76 59,4 16,54 63,7 21,82 67,6 

 

Anexo 12. Remoción de COT (columna suelo de maíz) para diferentes mezclas de agua residual 
sintética (ARS) y solución de pesticida fototratada (PES). 

MEZCLA                                 
(% ARS + % PES) 

Columna Suelo Maíz 

Mezcla (ETU + λ-CHT) λ-cihalotrina ETU 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo        
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

COTo         
(mg C/L) 

Remoción 
(%) 

80 % ARS + 20 % PES 687,25 62,2 688,10 63,8 765,35 66,5 

60 % ARS + 40 % PES 514,50 63,5 511,75 62,0 573,05 62,1 

40 % ARS + 60 % PES 343,70 58,1 339,60 54,9 329,30 54,8 

20 % ARS + 80 % PES 160,55 59,9 159,25 60,7 163,50 60,7 

100 % PES  22,76 67,0 16,54 65,3 21,82 67,6 
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Anexo 13. Participación en eventos nacionales e internacionales 

 

Evento internacional: 

 

The First Latin American International Conference on Semiconductor Photocatalysis, Solar 

Energy Conversion & Advanced Oxidation Technologies (SP-SEC-AOTs-1). 

Presentación oral: Treatment of agro industrial wastewater, polluted with mancozeb and lambda-

cyhalothrin by combining solar photo-fenton process with a biological system.  

Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia.  

Mayo 28 – 31 de 2013. 

 

Eventos nacionales: 

 

III Simposio de química. 

Poster: “Tratamiento de aguas residuales agroindustriales contaminadas con mancozeb y lambda-

cihalotrina por combinación de fotocatálisis solar con un sistema biológico”.  

Universidad del Valle. Santiago de Cali, Colombia.  

Octubre 29 a Noviembre 1 de 2013.  

 

IV Simposio de química. 

Poster: “Empleo de biofiltros para la remoción y biodegradabilidad de Lambda-cihalotrina y 

Mancozeb en Agua fototratada”.  

Universidad del Valle. Santiago de Cali, Colombia. 

Octubre 28 – 31 de 2014. 

 


