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RESUMEN 

 

 

Este trabajo presenta resultados experimentales de la degradación del paraquat 

(PQ) mediante sistemas de oxidación avanzada, basado en la fotocatálisis con 

TiO2 y el proceso foto-Fenton a escala de laboratorio.  Se seleccionó el proceso 

foto-Fenton como pretratamiento al sistema biológico anaerobio, evaluandose la 

biodegradabilidad del efluente mediante la producción de metano. 

 

En este estudio, se aplicó la metodología de superficie de respuesta, diseño Box-

Behnken (DBB).  Para la fotodegradación con TiO2, se evaluó la concentración de 

catalizador (0.2-2 g L-1), pH (3-10), concentración de PQ (20-250 mg L-1). Bajo 

mejores condiciones 1.6 g L-1 de TiO2, pH 10, 150 mg L-1 y 360 minutos de 

tratamiento, se elimino 79.3% de PQ y una remoción de 32% de COT.  Para el 

proceso foto Fenton, se evaluó la concentración de Fe2+ (5-100 mg L-1), 

concentración de H2O2 (100-2000 mg L-1), concentración de PQ (20-250 mg L-1).  

Bajo mejores condiciones 96.1 mg L-1 de Fe2+, 2000 mg L-1 de H2O2, 150 mg L-1 de 

paraquat y 64 minutos de tratamiento, se eliminó 100% de PQ y una remoción de  

28% de COT. 

 



  

En el sistema biológico anaerobio, se seleccionó el proceso foto-Fenton como 

pretratamiento.  La mejor producción de metano fue 28963 ppm, se obtuvo al 

degradar el paraquat en las condiciones optimas del proceso foto-Fenton (96.1 mg 

L-1 de Fe2+, 2000 mg L-1 de H2O2, 150 mg L-1 de paraquat) y 64 minutos de 

tratamiento. Con esta producción de metano se alcanzó una remoción de 76% de 

COT.  Se evidenció que cuando hay presencia de paraquat en la digestión 

anaerobia, la producción de metano disminuye. 

 

Los resultados anteriores indican, que los acoples entre el proceso foto-Fenton y 

sistemas biológicos anaerobio pueden ser una alternativa viable para el 

tratamiento de pesticidas obsoletos. 

 

PALABRAS CLAVE: Fotocatálisis TiO2, Foto-Fenton, Paraquat, tratamiento 

anaerobio, Metano, Box-Behnken. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work investigated the treatment of the herbicide paraquat as obsolete 

pesticide, using two advanced oxidation processes (AOPs) a lab-scale batch study.  

The combination of chemical (Photo-Fenton process) and biological treatment 

(anaerobic treatment) showed a better methane production. 

 

Box-Behnken statistical experiment design and the response surface methods 

were used to investigate the effects of the variables of the processes.  A 

photocatalytic system using titanium Degussa P-25 in suspension was used to 

evaluate the concentration of paraquat (PQ) (20-250 mg L-1), of TiO2 (0.2-2 g L-1) 

and pH (3-10), which were evaluated and optimized.  In the range of variables 

studied, high pH, 1.6 g L-1 of TiO2 and 150 mg L-1 of PQ favoured the efficiency of 

the process.  The results indicate that, under optimal conditions, after 360 min, the 

TiO2 photocatalytic system is able to eliminated 79.3% PQ and 68% initial COD 

remain in the solution. The photo-Fenton process was used to evaluate the 

concentration of PQ (20-250 mg L-1), of Fe (II) (5-100 mg L-1), of H2O2 (100-2000 

mg L-1) were evaluated and optimized. In the range of variables studied, 2000 mg 

L-1 of H2O2, 96.1 mg L-1 of Fe (II), 150 mg L-1 of PQ favoured the efficiency of the 



  

process.  The results indicate that, under optimal conditions, after 64 min, the 

photo-Fenton process is able to eliminated 100% PQ and 72% initial COD remain 

in the solution. 

 

The coupled system, between photo-Fenton treatment under optimal conditions 

and anaerobic biological system showed a better methane production (28963 ppm) 

and 24% initial COD remain in the solution in the biological system.  The results 

revealed that obsoletes pesticides can be successfully treated by photo-Fenton-

anaerobic biologycal system. 

 

KEYWORDS:  TiO2 photocatalysis, photo-Fenton treatment, obsolete pesticide, 

paraquat, anaerobic biologycal system, methane, Box-Behnken design. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el decreto 1443 

de 2004, define los pesticidas obsoletos como aquellos que se han almacenado 

prolongadamente, requieren disposición; presentan riesgo a la salud, al medio 

ambiente, adicionalmete, se le ha prohibido o cancelado su registro y también 

pueden estar contaminado por otros productos (Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial 2004). 

 

Colombia tiene estimada 270 toneladas de pesticidas obsoletos almacenados en 

diferentes regiones del país, asociados al sector salud y al sector agrícola como 

son: malation, paration, DDT; para la región del Valle del Cauca se encuentran 6 

toneladas de estos pesticidas en un inventario efectuado en 2007.  Los factores 

que influyen en la acumulación de estos residuos son: Ausencia de programas de 

minimización de residuos, deficiente oferta de tratamiento y disposición final, poca 

sensibilización por parte de los usuarios, debilidad institucional de las autoridades 

ambientales en seguimiento y cobertura (CVC y ASIAVA 2007). 
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El tratamiento térmico o incineración se ha consolidado como una alternativa 

técnicamente viable en países industrializados como Estados Unidos, Japón, 

Alemania, Noruega, Francia, México, Suiza y Chile, mediante el co-procesamiento 

en hornos cementeros o incineradores (Karstensen et al. 1994; Karstensen et al. 

2006; Karstensen 2008).  En Colombia se cuenta con una planta incineradora 

autorizada para el co-procesamiento de algunos residuos peligrosos la Holcim 

Colombia S.A. ubicada en Nobsa, Boyacá (Sánchez et al. 2005). 

 

Los procesos avanzados de oxidación se caracterizan por la produccion de 

radicales hidroxilo, que son capaces de oxidar compuestos orgánicos complejos, 

persistentes por su dificil degradación.  Uno de los procesos avanzados es la 

fotocatalisis heterogenea, esta se basa en el uso de un semiconductor sólido que 

en suspensión y bajo irradiación generan una reacción en la interfase 

sólido/líquido o sólido/gas (Herrmann, 2005).   

 

Además, encontramos la fotocatálisis homogénea que se fundamenta en el uso 

del ion ferroso y el peróxido de hidrógeno, los cuales en presencia de radiación 

generan los radicales hidroxilo; proceso denominado foto-Fenton (Neyens y 

Baeyens 2003). 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

Colombia como un país eminentemente agrícola sostiene una gran producción y 

uso de pestidas.  En la figura 1, se muestra en forma consolidada la producción de 

pesticidas en Colombia en los años 1974, 2003 y 2007.  Industria que se inicia en 

1962 con el proceso de formulación, y posterior síntesis de algunos ingredientes 

activos.  Comparando los años 1974 y 2007, en los últimos treinta años las 

formulaciones de pesticidas registradas en el Instituto Colombiano Agrícola se han 

duplicado comparando los años 1974 y 2007. 
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Figura 1. Producción de Pesticidas en Colombia, 197 4, 2003 y 2007. Fuente 
(CVC and ASIAVA 2007). 
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Según el inventario a enero de 2007 de pesticidas obsoletos en la región, se 

encuentran un total de 6.257 ton, distribuidos en los siguientes municipios: Cali 

1.42 ton, Palmira 3.00 ton, Yumbo 0.637 ton, Zarzal 1.2 ton. 

 

Como consecuencia de la gestion inadecuada de los pesticidas, se encuentra que 

en América Latina hay almacenados alrededor de 50,000 toneladas de residuos 

peligrosos entre ellos pesticidas obsoletos, Colombia contribuye a estas 

estadísticas con enterramientos que se han encontrado a lo largo del territorio 

nacional por la disposición inadecuada (FAO, 2007), además hay almacenados 

270 ton de DDT, en bodegas a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (Sánchez et al. 2005). 

 

De los reportes se encuentran entre los más destacados DDT, endosulfan y 

paraquat.  Adicionalmente, se ha reportado contaminación por residuos de 

pesticidas obsoletos tales como: DDT y sus metabolitos, hexaclorobenceno, aldrin, 

dieldrin, endrin, heptacloro y polifenilos, en peces de las riveras de los ríos más 

importantes para el país, como lo son Magdalena y Meta, fuente principal de la 

economía pesquera (Plutarco y Södergren 1999). 

 

Para el caso de los humanos, las principales causas de enfermedad y muerte, 

estan asociados al consumo directo y exposición de los trabajadores a pesticidas.  

Durante el periodo 2003-2008 se presentaron 1991 casos, como se puede ver en 
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la figura 2, el mayor porcentaje de estas intoxicaciones se encuentran en un rango 

de la población de 15 a 44 años de edad. 
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Figura 2. Intoxicación por Pesticidas en el Valle d el Cauca, 2003 al 2008. 
FUENTE: Secretaría Departamental de Salud. Notifica ción 
SIVIGILA 2003-2008. 

 

Uno de los pesticidas responsables de un gran número de intoxicaciones es el 

paraquat, un estudio clínico en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín de 

agosto 2002-2003, sobre intoxicaciones con paraquat, concluye que de diez 

pacientes con intoxicación severa, fallecen 6 (Gómez et al. 2004). 
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En Colombia se consume 113.89 ton/año de paraquat en cultivos como: Banano, 

arroz, algodón (Augura 2010; Conalgodón 2010; Fedearroz 2010).  Lo más grave 

es que una cantidad apreciable de este herbicida se encuentra almacenado en el 

Valle del Cauca, se reportan almacenados 113 Kg de paraquat obsoleto (CVC y 

ASIAVA 2007).  Es por tanto, urgente generar alternativas de solución de fácil 

operación y que no impliquen una contaminación adicional al sistema. 

 

La fotocatálisis con dióxido de titanio y el proceso foto-Fenton, pueden ser una 

alternativa efectiva, para la degradación del herbicida paraquat.  Estos sistemas se 

destacan por permitir el uso de la luz solar como fuente de energía, lo cual en 

países tropicales como Colombia es de particular relevancia desde el punto de 

vista económico.  Además, de acoples con sistemas biológicos aerobios y 

anaerobios ya existentes, podrian ser eliminados de forma permanente y segura. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. Objetivo General 

 

• Evaluar la degradación del herbicida Paraquat mediante la fotocatálisis con 

dióxido de titanio y el proceso foto-Fenton.  Seleccionar el tratamiento con 

mejor degradación y evaluar la bicompatibilidad del efluente generado 

mediante una prueba biológica anaerobia. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Evaluar mediante el diseño experimental Box-Behnken, la degradación del 

herbicida paraquat mediante la fotocatálisis con dióxido de titanio y el 

proceso foto-Fenton. 

 

• Evaluar el efecto de los parámetros más significativos durante la 

degradación del paraquat mediante la fotocatálisis con dióxido de titanio 

(concentración catalizador, concentración paraquat y pH) y el proceso foto-
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Fenton (concentración Hierro, concentración de peróxido, concentración de 

paraquat). 

 

• Optimizar, para cada uno de los dos sistemas estudiados, las condiciones 

óptimas que maximizan la eliminación del pesticida paraquat en los 

tratamientos y medir el grado de oxidación alcanzado.  Estas condiciones 

óptimas son relativas a la configuración experimental con la cual se cuenta. 

 

• Evaluar mediante una prueba biológica anaerobia, la biocompatibilidad del 

efluente generado mediante la producción de metano en el sistema. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

 

3.1. Procesos avanzados de oxidación 

 

Son procesos en los cuales se generan radicales, principalmente el hidroxilo 

( •HO ) que es oxidante, no selectivo, con un potencial de oxidación de 2.8V, 

mucho mayor que otros oxidantes tradicionales como: ozono (2.07V), peróxido de 

hidrógeno (1.78V), dióxido de cloro (1.57V), cloro (1.36V), potenciales redox con 

referencia al electrodo normal de hidrógeno.  Los radicales •HO  al ser oxidantes 

muy enérgicos, son capaces de oxidar compuestos orgánicos principalmente por 

abstracción de hidrogeno o por adición electrofílica a dobles enlaces generándose 

radicales orgánicos libres (Legrini et al. 1993). 

 

Estos radicales reaccionan a su vez con moléculas de oxígeno formando un 

peroxiradical, iniciándose una serie de reacciones de degradación oxidativa que 

pueden conducir en algunos casos a la completa mineralización.  Es decir, a la 

completa transformación de la materia orgánica en CO2, agua e iones inorgánicos.  

De esta forma, los radicales hidroxilos pueden atacar compuestos aromáticos en 
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posiciones ocupadas por un halógeno mediante un mecanismo de dehalogenación 

aromática. El radical libre •
2HO  y su conjugado 

−
•
2O  con frecuencia se involucran en 

los procesos de degradación, pero estos radicales son muchos menos reactivos 

que los radicales •HO (Safarzadeh-Amiri et al. 1996). 

 

Las características más importantes de los PAO’s se pueden resumir en: 

• Capacidad para hacer cambios en la estructura química de los compuestos 

orgánicos en algunos casos hasta dióxido de carbono. 

• Proceso no selectivo por parte del radical hidroxilo, se aumenta la oxidación 

de subproductos potencialmente tóxicos procedente de los compuestos 

originales que por otros métodos no se podrían destruir si no después de un 

proceso prolongado. 

 

Entre los procesos de oxidación avanzada se pueden mencionar procesos no 

fotoquímicos tales como: ozonización en medio alcalino, ozonización con peróxido 

de hidrógeno, proceso Fenton, oxidación electroquímica, radiólisis, tratamiento con 

haces de electrones, plasma no térmico, ultrasonido y procesos fotoquímicos en 

los que se encuentran: oxidación en agua (subcrítica y supercrítica), fotólisis de 

agua en ultravioleta de vacío, ultravioleta y peróxido de hidrógeno, ultravioleta y 

ozono, foto-Fenton, fotocatálisis heterogénea (Blesa 2001). 
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Entre los compuestos orgánicos que se han tratado por los procesos avanzados 

de oxidación se tienen: pesticidas (Agañera et al. 1998; Abdessalem et al. 2010), 

compuestos farmacéuticos (Andreozzi et al. 2003; Andreozzi et al. 2005), 

hormonas (Belgiorno et al. 2007).  También, se han inactivado bacterias (Al 

Momani et al. 2008) y descontaminación de aguas industriales (Mendoza-Marín et 

al. 2009; Kondo et al. 2010). 

 

De todos los procesos avanzados de oxidación, los procesos fotocatalíticos 

capaces de aprovechar la radiación solar son de especial interés, ya que eliminan 

la desventaja asociada al consumo de energía; estas se pueden sustituir por la 

radiación solar. 

 

 

3.1.1 Fotocatálisis mediante dióxido de titanio. 

 

La fotocatálisis esta basada en que el catalizador es sensible a la radiación, por 

tanto es la aceleración de una transformación fotoquímica por la acción de un 

catalizador. La mayoría de los catalizadores utilizados son óxidos de metales 

semiconductores, los que se caracterizan por tener una banda prohibida que se 

extiende desde la banda de valencia, hasta la banda de conducción.  Cuando el 

catalizador recibe la energía de un fotón )(hv se produce la excitación de un 

electrón en el catalizador y éste gana la suficiente energía para cambiar de nivel; 
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de la banda de valencia a la banda de conducción (Figura 3).  Al mismo tiempo se 

forma un hueco, para cada electrón que abandona la banda de valencia. 

 

Estas dos especies (electrón-hueco) forman un par en la superficie del catalizador, 

donde se pueden recombinar o participar en reacciones redox con las sustancias 

adsorbidas en la superficie del catalizador (Herrmann 1999).  Si esta interacción 

se realiza en un ambiente acuoso se producirán radicales •HO .  Las propiedades 

químicas de adsorción del sustrato y las condiciones de la reacción química 

determinarán en gran medida el mecanismo de reacción que predominará.  Otras 

especies reactivas que se forman incluyen al radical superóxido ( )−•
2O , que resulta 

de la reacción con oxígeno. 

 

En la fotocatálisis se han utilizado diversos materiales como óxido de zinc (ZnO), 

sulfuro de zinc (Zns), óxido férrico (Fe2O3), óxido de estaño (SnO2), sulfuro de 

cadmio (CdS), entre otros, sin embargo el más utilizado es el dióxido de titanio 

(TiO2), considerado como referencia cuando se plantea el uso de materiales 

nuevos (Blesa 2001). 
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Figura 3. Mecanismo indirecto de la fotocatálisis c on TiO 2 tomado de (Ahmed 
et al. 2011) 

 

Sin embargo se han considerado como desventajas la recuperación del 

catalizador y últimamente reporte de los posibles efectos de las nanoparticulas en 

los sistemas acuáticos (Linnainmaa et al. 1997; Strigul et al. 2009), en algas como 

la Chlorella sp. (Lin et al. 2010), en Daphnia magna (Chen et al. 2010), en 

nemátodos (Xing et al. 2009), en bacterias Gram positivas (Lyon et al. 2006). 
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3.1.2 Proceso Foto-Fenton 

 

La primera reacción de “Fenton” fue llevada a cabo utilizando Fe2+ para aumentar 

la velocidad reacción entre H2O2 con I-.  Este trabajo de Schöiben en 1857 (Von 

Sonntag 2008) posteriormente fue descrito por H.J.H. Fenton a quien se le 

atribuye este descubrimiento a finales del siglo XIX.  En su trabajo con ácido 

tartárico, Fenton usó una disolución acuosa de peroxido de hidrógeno e iones 

ferrosos, bajo condiciones ácidas (pH 2 - 4).  El mecanismo de esta reacción fue 

propuesto fue propuesto por Haber y Weiss en 1932 (Haber y Weiss 1932). 

 

La reacción fenton, (ecuaciones 1,2), es de reactivo limitante, por tanto cuando el 

peróxido de hidrógeno se agota la reacción se detiene.  La regeneración de hierro 

(ecuación 2), es mucho más lenta (K= 0.012-0.02 M-1s-1) que la reacción inicial (K= 

55 – 76 M-1s-1) (ecuación 1).  Al utilizar radiación UV-VIS, la reacción Fenton 

mejora, ya que acelera la regeración de hierro ferroso, a partir de diferentes 

complejos de hierro, como se muestra en las ecuación 3-6, donde L es un ligando 

orgánico (Pignatello 1992; Ruppert et al. 1993). 

 

•−++ ++→+ HOHOFeOHFe 3

22

2     (1) 

•+++ ++→+ 2

2

22

3 HOHFeOHFe     (2) 

•++ +→ HOFeFeOH hv 22       (3) 

[ ] [ ] •+++ +→→ LFeLFeLFe hv 233     (4) 



 21 

( ) ( )[ ] ( ) •−+−+ ++−+→ HOOYHHOXFeOHHOFe hv

YX 2

2

2

3 1   (5) 

( )[ ] ( )g
hv

CORFeRCOFe 2

2

2

3 ++→ •+−+     (6) 

 

En los procesos foto Fenton y Fenton tiene la máxima actividad catalítica a pH 

cercanos a 3.  El valor del pH influye en la generación de radicales •HO  y la 

eficiencia en la oxidación, para valores cercanos a 4 la degradación disminuye y 

las sales de hierro se precipitan como hidroxi derivados, reduciendo el Fe2+ y la 

viabilidad de la radiación transmitida (Faust y Hoigne 1990; Ghaly et al. 2001; 

Sakkas et al. 2010). 

 

Cuando el proceso Fenton se desarrolla en un sistema donde están presentes 

sustancias orgánicas, éstas reaccionan por diferentes vías con el radical hidroxilo 

(Legrini et al. 1993): 

 

Abstracción de hidrógeno de átomos de carbono alifático (ecuación 7): 

 

OHRHORH 2+→+ ••       (7) 

 

Adición electrofílica en dobles enlaces de anillos aromáticos (ecuación 8): 

 

OHCHHCRHOCHCHR 22 −−→+=− ••     (8) 
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Reacciones de transferencia de electrones (ecuación 9): 

 

−+•• +→+ HORXHORX      (9) 

 

En el caso de contaminantes aromáticos el anillo es hidroxilado antes de su 

ruptura durante el proceso de oxidación.  Las sustancias que contienen 

estructuras del tipo quinona e hidroquinona son productos intermedios de 

degradación (ecuación 10, 11)  (Chen y Pignatello 1997; Chen y Pignatello 1999). 

 

OH

+ HO

OH

OH     (10) 

 

OH

+ O2

OH

OH

OH

+ HO2

   (11) 

 

Estas especies proporcionan una ruta más rápida para la regeneración del hierro 

ferroso, por medio de las ecuaciones 12 y 13, con lo que aceleran el proceso: 
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OH

OH

+ Fe
3+

O

OH

+ Fe
2+ 
+ H

+

  (12) 

 

O

OH

+ Fe
3+ 
+ H

+

O

O

+ Fe
2+ 
+ H

+

  (13) 

 

Las estructuras benzoquinónicas pueden reducirse, por lo tanto moles de 

moléculas pueden reducir varias moles de Fe3+ en un ciclo catalítico, sin embargo 

este ciclo termina cuando se presenta la apertura del anillo de las especies 

quinónicas, lo que conduce a la degradación de la molécula. 

 

Cuando el objetivo es la mineralización total con solo el proceso foto Fenton, se 

muestra su limitación en la degradación de intermediarios carboxilicos, ya que con 

este proceso no pueden ser degradados.  Se conoce que los ácidos carboxílicos y 

dicarboxilicos forman complejos con el hierro, lo que inhibe la reacción con el 

peróxido (Kavitha y Palanivelu 2004). 
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3.2. Descripción del Paraquat (PQ 2+) 

 

El paraquat (figura 4), con nombre IUPAC [1,1-dimethyl-4,4’-bipyridinium ion] es un 

herbicida no selectivo que pertenece a la familia química de las bipiridina.  Su 

introducción a nivel mundial se inició en 1962 y en Colombia en 1969. 

Actualmente, es producido y aplicado a cultivos como: Banano, algodón y arroz.  

La aplicación por vía aérea esta restringida por la Resolución 3028 del 15 de 

agosto de 1989, es de uso restringido desde 1996 (Bonilla et al. 2000). 

 

N N CH3H3C

 

Figura 4. Estructura química del Paraquat [1,1-dime thyl-4,4’-bipyridinium ion] 
 

 

3.2.1 Toxicidad 

 

De acuerdo con la agencia ambiental de los Estados Unidos (USEPA 2010), la 

concentración máxima permitida del paraquat en agua potable es de 0.03 mg L-1.  

Esta clasificado toxicologicamente como tipo II (altamente tóxico) y en riesgo 

ambiental es tipo II (muy peligroso). 
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También es tóxico en microorganismos como Daphnia magna y D. spinulata en 

concentraciones de 4.55 mg L-1 y 2.57 mg L-1 respectivamente (Alberdi et al. 

1996), también en microorganismos de reservorios tropicales (Leboulanger et al. 

2009) y en los humanos cuando se absorbe por vía oral, dérmica y a través de las 

mucosas.  La toxicidad se puede explicar por la teoría de la peroxidación lipídica, 

según la cual, el mecanismo de acción en las plantas es similar a bacterias, 

mamíferos y al hombre. 

 

El mecanismo bioquímico se presenta en la figura 5 (Bus y Gibson 1984):  En 

plantas, el paraquat interfiere con el sistema de transporte de electrones 

intracelular, inhibiendo la reducción de NADP a NADPH durante la fotosíntesis, 

cuando los radicales (
−
•
2O ), hidroperóxidos (

−
•
2HO ) y peróxido de hidrógeno (H2O2) 

se forman.  La formación de estos radicales (especies reactivas de oxígeno), son 

las principales causas de daño intracelular, además son reactivas y reaccionan 

muy rápido con ácidos grasos, causando lesiones en membranas, proteinas y 

ADN. 

 

Por lo anterior, este pesticida es altamente nocivo para el ambiente en general y 

por tanto sistemas de tratamiento económicos, efectivos y confiables deben 

desarrollarse para su eliminación. 
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Gibson 1984). 
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3.3. Degradación Anaerobia 

 

 

3.3.1 Descripción de la degradación anaerobia 

 

En la degradación anaerobia de compuestos orgánicos se requieren cuatro grupos 

de bacterias (hidrolíticas, fermentativas, acetogénicas, metanogénicas) que 

cohabitan como poblaciones mixtas en la mayoría de ecosistemas anaerobios.  

Cada población se especializa en realizar una parte del metabolismo que 

finalmente resulta en la producción de biogas, formado por metano (60-80%) y 

dióxido de carbono (40-20%) (Espinosa, 1998). 

 

En la figura 6, se muestra el proceso de degradación anaerobia, en el cual 

moléculas complejas como carbohidratos, azúcares, lípidos, proteínas, son 

transformadas por las bacterias hidrolíticas a moléculas más simples.  

Posteriormente, mediante el proceso de fermentación estas moléculas simples son 

transformadas produciendo tres vías que son: producción de hidrógeno y dióxido 

de carbono, acetato, propionato y butirato, que finalmente termina con la 

producción de metano. 
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Figura 6. Esquema de la ruta de degradación anaerob ia.  Tomado de 

(Fernández-Alba et al. 2006) 
 

 

3.3.1.1. Hidrólisis 

 

En esta primera etapa se inicia el fenómeno de digestión anaerobia. Las bacterias 

responsables de esta etapa pertenecen principalmente al género Clostridium.  

Estas bacterias segregan exoenzimas que transforman los compuestos orgánicos 

complejos a compuestos sencillos como ácidos grasos, aminoácidos, azúcares, 

ácidos nucleicos, entre otros.  Los compuestos orgánicos complejos más 

importantes son los carbohidratos, la celulosa y el almidón. 
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3.3.1.2. Fermentación 

 

Los compuestos orgánicos más sencillos, producto de la hidrólisis, son sometidas 

a una primera fermentación, a partir de la cual se obtiene acetato, formiato, CO2 y 

H2, además de etanol succinato, propionato y butirato, mientras que los lípidos y 

los ácidos grasos de cadena larga son convertidos en ácidos grasos volátiles, CO2 

e H2 a través de un mecanismo de ß–oxidación (Saval y Noyola 1992). 

 

 

3.3.1.3. Acetogénesis 

 

En esta etapa los alcoholes, ácidos grasos y compuestos aromáticos generados 

en la etapa anterior se degradan produciendo ácido acético, CO2 e hidrógeno.  La 

degradación se lleva a cabo por ß-oxidación de los ácidos, con liberación de acetil 

coenzima A, disminuyendo la longitud de la cadena en dos carbonos (Matthies y 

Shink 1993).  En este proceso de reducción de la longitud de la cadena, se genera 

energía por fosforilación al nivel de sustrato. 

 

 

3.3.1.4. Metanogénesis 

 

Es la última etapa del proceso de digestión anaerobia de la materia orgánica, es 

llevada a cabo por un consorcio de bacterias anaerobias estrictas productoras de 
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metano a partir de ácido acético, CO2 e H2 (ecuación 14), metil aminas, alcoholes 

en presencia de CO2 (Balch et al. 1979) y son inhibidas por pequeñas cantidades 

de oxígeno (Mah et al. 1977). 

 

243 COCHCOOHCH +→     (14) 

 

Otra ruta de producción de metano es la reducción del CO2 por medio del 

hidrógeno (ecuación 15). 

 

OHCHCOH 2422 24 +→+     (15) 

 

 

3.4. Biodegradabilidad anaerobia de pesticidas 

 

Numerosos estudios se han llevado a cabo para evaluar la degradación de 

pesticidas en sistemas anaerobios, las principales reacciones bioquímicas 

llevadas a cabo por los microorganismos para la biotransformación de los 

pesticidas son: hidrólisis, nitro reducción, dealquilación (Baczynski et al. 2004), 

dehalogenación (Murphy, 2010).  

 

Un estudio de comparación entre dos sistemas de biodegradación, un sistema 

aerobio (reactor biodiscos) y un sistema anaerobios (reactor UASB) a escala de 
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laboratorio, para la remoción del pesticida vydain en solución acuosa, el sistema 

anaerobio, es más eficiente en un 92% de eliminación del pesticida comparado 

con un 80% del sistema aerobio; además los sistemas aerobios tienen mayores 

tiempos de adaptación del inóculo (Al Momani et al. 2010). 

 

Entre los pesticidas estudiados en sistemas anaerobios estan: Mecoprop, 

dichlorprop, 2,4-D (Kohler et al. 1999), Clorothalonil (Carlo-Rojas et al. 2004), 

Clorpirifos (Ghanem et al. 2007), Avermectin (Li et al. 2008), Vydine (Shawaqfeh 

2008), Metalaxyl (Chen y Liu 2009), organofosforados (Murphy, 2010), BPMC, 

carbaril, cartap, chloronitrophenol, diazinon, fenitrothion, fenvalerato, isoprotiolano, 

malation, oxadiazon, propoxur, tiobencarb (Kanazawa, 1986); Mecocrop, 

dichlorprop, 2,4-D (Zipper et al. 1999); Metalaxyl (Chen y Liu 2009). 

 

Entre los microorganismos capaces de metabolizar pesticidas se han identificado 

mediante pruebas de biología molecular los siguientes: Streptomycetes sp. que 

degrada alachlor (Durães Sette et al. 2004), Pseudomonas sp., que degrada DDT 

(Kamanavalli y Ninnekar 2004), Klepsiella sp., que degrada Chlorpiryfos (Ghanem 

et al. 2007), Candida Albicans PDY-07, que degrada fenol (Wang et al. 2008), 

Bacteroidetes endosymbiont, que degrada avermectin (Li et al. 2008), Bacillus 

cereus, Alcaligenes faecalis, que degradan piridina (Chandra et al. 2010),  

 

La diversidad de los inóculos en la digestión anaerobia van desde suelos 

contaminados, plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, 
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sedimentos marinos entre otros, como ejemplo se tienen inóculos del suelo que 

pueden metabolizar isoproturon y sus metabolitos (Sørensen y Aamand 2001), 

carbezadim y 2,4-D (Pattanasupong et al. 2004), lindane (Phillips et al. 2005), 

sedimentos contaminados de estuarios, que degradan pentaclorofenol (Saia et al. 

2007).  Sin embargo pocos estudios han evaluado el acople entre los procesos 

avanzados y sistemas biológicos aerobios. 

 

 

3.5. Superficie de respuesta, Diseño Box-Behnken (DBB). 

 

La metodología de superficie de respuesta (RSM), es un conjunto de técnicas 

matemáticas y estadísticas útiles para modelar y analizar problemas en los cuales 

una respuesta de interés es influida por varias variables y el objetivo es optimizar 

esta respuesta (para el contexto es la degradación del pesticida  paraquat). Es 

posible representar gráficamente la superficie de respuesta como una superficie 

sólida en un espacio tridimensional (Montgomery, 2001). 

 

En la mayoría de los problemas de RSM, la forma de la relación entre la respuesta 

y las variables independientes se desconoce. El análisis de la superficie de 

respuesta puede interpretarse como el “ascenso a una loma”, donde la cima 

representa el punto de respuesta máxima o si el óptimo real es un punto de 

respuesta mínima se puede pensar en el “descenso hacia el valle. El objetivo 
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eventual de la RSM consiste en determinar las condiciones de operación óptima 

para un sistema, o determinar la región del espacio de los factores en la que 

satisfacen las condiciones del proceso (Montgomery, 2001). 

 

Box y Behnken en 1960 propusieron una clase de diseños de tres niveles para 

estimar las superficies de respuesta de segundo orden. Los diseños son rotatorios, 

o casi rotatorios, con menor número de unidades experimentales en comparación 

con los diseños 3k. Se forman con la combinación de diseños 2k y diseños de 

bloques incompletos, el número de corridas experimentales esta dada por la 

ecuación 16, donde k es el número de factores y C0 es el número de puntos 

centrales (Ferreira et al. 2007). 

 

( ) 012 CkkN +−=        (16) 

 

La tabla 1, muestra ejemplos de la degradación fotocatalítica con dióxido de titanio 

y el proceso foto-Fenton evaluados con el diseño experimental Box-Behnken. 
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Tabla 1. Ejemplos de fotodegradación catalítica con  el  
Diseño Box-Behnken Tomado de (Sakkas et al. 2010) 

 
 

Compuesto Proceso  
Fotocatalítico 

Variables 
seleccionadas 

Instrumento 
Analítico 

Ácido azul 7 Nano-TiO 2/UV Concentración TiO 2 

Intensidad radiación 
pH 

Espectrofotometría UV 

Fenol TiO2/UV Tamaño partícula de TiO 2  
Concentración TiO 2 
Concentración oxígeno 
disuelto 
Concentración de fenol  

HPLC 

Diuron Fe(II)H2O2/UV Concentración pesticida 
Concentración Fe(II) 
Concentración peróxido 

HPLC 

Ácido Fulvico Ti/TiO2/UV pH 
Concentración 
peroxodisulfato 
Potencial bias 

Analizador carbono 
orgánico total (COT) 

Rojo 28 Fe(II)/H2O2/UV Concentración rojo 28 
Concentración Fe(II) 
Concentración peróxido 

Espectrofotometría   
UV-vis 
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4. METODOLOGÍA 
 

 

4.1. Reactivos 

 

 

4.1.1 Paraquat 

 

El estándar analítico del paraquat [1,1-dimethyl-4,4’-bipyridinium dichloride] se 

obtuvo por Sigma-Aldrich (pureza = 98%).  El paraquat comercial Agrogen SL 200 

se obtuvo de Nufarm de Colombia en una concentración de 200 g L-1 de 

ingrediente activo el cual fue utilizado para los experimentos fotocatalíticos. 

 

 

4.1.2 Catalizadores y reactivos para las pruebas de fotoc atálisis. 

 

Para la fotocatálisis heterogénea se usó dióxido de titanio, Degussa P-25 (con un 

área superficial de 50 m2 g-1) (Degussa-Hülls).  Para la homogénea se usó sulfato 

ferroso heptahidratado 99.5% p.a (Merck), peróxido de hidrógeno 30% p.a. 

(Merck), ácido sulfúrico (97-98% Merck) e hidróxido de sodio p.a (Merck) para el 



 36 

ajuste del pH.  El consumo de H2O2 fue monitoreado por colorimetría (λ=408nm), 

metodología del peróxido residual (Masschelein et al. 1977) equipo  

Espectrofotómetro UV-1800 marca Shimadzu. 

 

 

4.1.3 Para las pruebas analíticas 

 

La fase móvil para el análisis en HPLC se preparó con la sal sódica del ácido 1-

hexasulfónico (Sigma-Aldrich), ácido fosfórico (J.T. Baker) y metanol grado HPLC 

(J.T. Baker).  Para el análisis del COT Ftalato ácido de potasio (Merck).  Todas las 

soluciones fueron preparadas con agua destilada (TOC = 0.6259 mg/L) y agua 

Milli Q,  

 

 

4.1.4 Para las pruebas de biodegradabilidad anaerobia 

 

El inóculo para los ensayos de biodegradabilidad se obtuvo de un sedimentador 

secundario de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la 

Constructora Melendez S.A, en Santiago de Cali.  Con parámetros de sólidos 

suspendidos totales (SST) de 43.69 mg L-1 y sólidos suspendidos volátiles (SSV) 
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de 27.26 mg L-1, con una relación de carga (inóculo y sustrato) para el tratamiento 

anaerobio de 4 mgSSV L-1 

 

 

4.2. Sistema experimental para fotocatálisis 

 

Para la degradación fotocatalítica se utilizó un simulador solar Suntest CPS marca 

Original Hanau, provisto de una lámpara de Xenón (λ=300-800nm),  Con una 

intensidad de la luz de 500 W/m2.  Los experimentos se realizaron en beaker de 

100 mL de vidrio pirex y el volumen de solución a tratar fue de 50 mL, las 

concentraciones de paraquat usadas fueron 20, 135, 250 mg L-1. 

 

Las soluciones fueron agitadas mediante un agitador magnético.  Para todos los 

experimentos se preparó la solución de paraquat, se ajustó el pH, se adicionaron 

los catalizadores y el peróxido de hidrógeno, según lo indicado en el diseño 

experimental y posteriormente se enciende el simulador solar.  

 

El tiempo de las muestras se relaciona con la energía acumulada ( UVQ ) (ecuación 

17) en el sistema mediante la siguiente ecuación (Mendoza-Marín, 2009): 

 

1

1

−
− ×××∆+= trnnUVUV VAItQQ      (17) 
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Donde: 

∆tn= tn-tn-1; Tiempo de irradiación (horas) 

In= Irradiación global promedio, tomada con un radiómetro marca Acadus S50 

Ar= Superficie irradiada del reactor (1.9635x10-3 m2) 

Vt= Volumen total tratado (5.0x10-2 L-1) 

 

 

4.3. Sistema experimental para la biodegradabilidad anae robia 

 

Para la degradación anaerobia se realizaron por medio del protocolo descrito por 

(Diaz-Baez et al. 2002).  Los ensayos fueron realizados por triplicado y 

aleatorizado al azar.  El procedimiento del ensayo biológico anaerobio se 

describen a continuación: 

 

Las pruebas biológicas se realizaron en botellas de vidrio de 60 mL, con un 

volumen de fase gaseosa del 30% del volumen total.  El medio mineral se 

compone de los siguientes constituyentes en g L-1 de solución: KH2PO4 (1.0) N, 

NH4Cl (5.0), NaCl (12.0), MgCl2.6H2O (2.1), CaCl2 (0.1). Solución oligoelementos 

(g L-1): Ácido nitrilo tríacético NTA (1.5), MgCl2.6H2O (1.0), MnCl2 4H2O (0.6), NaCl 

(1.0), FeCl2.4H2O (0.1), CoCl2.6H2O (0.1), CaCl2.2H2O (0.1), ZnCl2 (0.1), 

CuCl2.2H2O (0.01), AlCl3 (0.01), H3BO3 (0.01), Na2MoO4.2H2O (0.01).   
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Este medio se preparó bajo condiciones estrictas de anareobiosis con un 100% en 

atmósfera de nitrógeno, posterior y se esterilizó antes de su uso.  El medio se 

burbujeó 10 minutos con N2/CO2 (70:30 %) bajo condiciones esteriles.  Se le 

adicionó la solución de vitaminas (mg L-1): Biotina (2.0), ácido 4-amino benzoico 

(5.0), cyanocobalamina (0.1), thiamina clorhídrica (5.0), DL panthotenato de calcio 

(5.0), ácido nicotínico (5.0), pyridoxine clorhídrica (10.0), ácido fólico (2.0), 

riboflavina (5.0), ácido lipoico (5.0), indicador de resarzurina (0.1). 

 

 

4.4. Métodos de análisis químico 

 

El herbicida paraquat fue analizado usando cromatografía líquida con detección 

UV/VIS en un HPLC-UV/VIS (Shimadzu, bomba LC-20AT y detector UV/VIS SPD-

20A) con una columna C18 (10 µm, 3.9 x 150 mm, Millipore). La composición de la 

fase móvil fue una solución de 0.005 M de la sal sódica del ácido 1-hexasulfónico / 

metanol (70:30 (v/v)), pH=3.0, con una velocidad de flujo de 1 mL min-1, con un 

volumen de inyección de 20 µL, y longitud de onda de 257 nm (Moctezuma et al. 

1999). 

 

El carbono orgánico (COT)  total se determinó en un equipo TOC-VCPH marca 

Shimadzu, equipado con un sistema de inyección automatizada. Para su 

calibración se utilizó ftalato ácido de potasio. La demanda química de oxígeno 
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(DQO en mg de O2/L) fue determinada mediante el método calorimétrico de reflujo 

cerrado (APHA, 1992), utilizando un espectrofotómetro UV-visible Shimadzu UV-

1800.  Las muestras fueron filtradas por membrana Millipore de 0.45 micras y 

analizadas durante las reacciones fotocatalíticas y de degradación anaerobia. 

 

El metano fue analizado en un cromatografo de gases (CG) marca Shimadzu GC 

14A, con detector de ionización de llama (FID).  Precolumna Porapack Q (80-100 

mesh, 1m x 2mm Ø), columna Porapack Q (80-100 mesh, 2m x 2mm Ø).  

Temperatura inyector 80 0C, temperatura detector 320 0C, temperatura horno 70 

0C, como fase móvil nitrógeno. 

 

 

4.5. Diseño de experimentos fotocatalíticos 

 

En una primera fase se uso el método de superficie de respuesta mediante el 

diseño experimental Box-Behnken para determinar las condiciones óptimas de 

degradabilidad.  Con los datos obtenidos se realizaron experimentos para 

determinar la cinética de degradación en las condiciones seleccionadas, usando 

gráficas de tendencia. 

 

 

 



 41 

4.5.1 Variable de respuesta 

 

Se eligió como variable de respuesta, los miligramos degradados de paraquat, que 

posteriormente se convirtieron a milimoles degradadas, para un tiempo de 

tratamiento de 60 minutos. 

 

Con el fin de determinar las mejores condiciones del proceso en la degradación en 

mmol del paraquat, se maximiza la variable de respuesta.  El diseño de 

experimentos y el cálculo estadístico, se realizó con el software Statgraphics Plus 

5.1. 

 

 

4.5.2 Unidad experimental 

 

La unidad experimental se definió como el volumen de solución a tratar (50 mL) 

para los procesos fotocatalíticos. 
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4.5.3 Factores 

 

En la fotocatálisis con dioxido de titanio, se varia el pH (3-10), dosis del catalizador 

(0.2-2.0 g L-1), dosis del paraquat (20-250 mg L-1).  Esto se debe a que el 

catalizador es anfótero, que puede trabajar tanto en médio ácido como en básico, 

además, el paraquat es una sal orgánica y su degradación esta influenciada por 

estos factores. 

 

Para el proceso foto-Fenton, se varía la dosis del peróxido (100-2000 mg L-1), 

dosis de hierro (II) (5-100 mg L-1), dosis del paraquat (20-250 mg L-1).  El hierro 

(II), la concentración de peróxido de hidrógeno, son factores que influencian el 

proceso foto-Fento, así como altas concentraciones de estos, pueden inhibir el 

proceso. 

 

El tiempo de los ensayos, fue de 60 minutos. 
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4.6. Segunda fase de la degradación del paraquat en mejo res condiciones 

 

En esta fase se utilizaron las mejores condiciones para cada proceso, obtenidas 

mediante el software statgraphics plus 5.1.  Debido a que el paraquat es altamente 

tóxico, los parámetros normales de biodegradabilidad como la relación 

DQO/DBO5, no es adecuada, por lo tanto, esta biodegradabilidad será determinará 

por medio del parámetro denominado Estado de Oxidación Media (EOM), el cual 

indica el grado de oxidación de la solución y da indirectamente la probabilidad de 

biodegradación mediante la relacion entre el carbono organico total (COT) y la 

demanda química de oxígeno (DQO), la relación se representa en la ecuación 18 

(Scott y Ollis 1995; Torres et al. 2003). 

 

( )
COT

DQOCOT
EOM

−= 4       (18) 

 

El COT y la DQO se expresan en moles de carbono y moles de oxígeno, 

respectivamente.  El EOM toma valores entre -4 para metano y +4 para dióxido de 

carbono, que es el estado más oxidado del carbono; es decir, que la oxidación a 

medida que aumenta se producen sustancias más biodegradables. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

5.1. Primera fase, resultados y análisis de la degradaci ón del paraquat con 

TiO2 

 

Con el objeto de evaluar y optimizar las variables en estudio se realizó un plan 

de experimentos, usando el software STATGRAPHICS PLUS 5.1, con un nivel 

de confianza del 95%, variando el pH (3-10), dosis del catalizador (0.2-2.0 g L-

1), dosis del paraquat (20 - 250 mg L-1) y con tres puntos centrales. 

 

La Tabla 2, indica el diseño de experimentos obtenido mediante el software 

estadístico.  La tabla muestra las condiciones y el factor de respuesta para 

cada experiemento, definido como las mmoles degradadas de paraquat luego 

de 60 minutos de tratamiento fotocatalítico. 
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Tabla 2. Resultado de las variable de respuesta en el  
Bloque de experimentos con dióxido de titanio 

 

Experimento 
[Paraquat] 

mg L -1 

[TiO 2] 

g L -1 
pH 

mg L -1 

Degradados 

PQ 

mmol 

Degradadas 

PQ 

1 250 0.2 6.5 3.9 15.2 

2 250 1.1 10.0 20.6 80.0 

3 20 2.0 6.5 12.0 46.7 

4 250 1.1 3.0 22.6 88.0 

5 20 0.2 6.5 9.2 35.7 

6 250 2.0 6.5 19.7 76.7 

7 135 2.0 3.0 36.1 140.4 

8 135 2.0 10.0 44.0 171.0 

9 135 1.1 6.5 38.4 149.4 

10 20 1.1 3.0 13.0 50.5 

11 135 0.2 10.0 29.1 113.1 

12 135 1.1 6.5 40.1 155.8 

13 135 1.1 6.5 41.2 160.2 

14 135 0.2 3.0 27.0 105.2 

15 20 1.1 10.0 13.5 52.5 
 

Las figuras 7 y 8 muestran la superficie de respuesta obtenida, la degradación 

aumenta al aumentar la concentración del catalizador hasta un óptimo de 1.6 g L-1 

despúes de este valor la degradación disminuye.  Este comportamiento se puede 

explicar por la disponibilidad de sitios activos en la superficie del catalizador y la 

penetración de la radiación en la suspensión (Daneshvar et al. 2004). 
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Figura 7. Superficie de respuesta, mmol degradadas de paraquat bajo 
condiciones de [TiO2] y pH. 

 

 

Figura 8. Superficie de respuesta, mmol degradadas de paraquat bajo 
condiciones de [TiO2] y [Paraquat]. 
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Por encima del valor optimo del TiO2 1.6 g L-1, la turbiedad de la solución se 

incrementa y la penetración de la luz se reduce.  Por debajo de este valor, se 

puede asumir que la superficie del catalizador y la adsorción de la radiación son 

factores limitantes para el proceso fotocatalítico (Evgenidou et al. 2005).  De esta 

forma, a altas concentraciones del catalizador, la aglomeración de partículas y las 

interacciones partícula-partícula dan como resultado las disminución del área para 

la adsorción de la radiación (Evgenidou et al. 2007). 

 

La figura 7, también indica que al aumentar el pH, la degradación del paraquat 

aumenta.  Este aumento esta relacionado con las cargas del semiconductor y la 

molécula a degradar.  El paraquat es una molécula con carga positiva (PQ2+), a  

pH > pHpzc el dióxido de titanio esta cargado negativamente, este hecho favorece 

la adsorción del paraquat sobre la superficie del sólido.  Por otro lado, un estudio 

reveló que a pH por encima de 8, las moléculas de paraquat no son estables, 

disminuyendo su pico máximo de absorción a 260 nm (Florêncio et al. 2004).  

Estos procesos, el de absorción y desestabilización de la molécula de paraquat a 

pH básicos, pueden ser los responsables de la desaparición del paraquat. 

 

De esta forma, el aumento de la degradación debido al aumento de pH, puede 

deberse a la presencia de iones −HO , estos iones se pueden absorber sobre la 

superficie del catalizador, convirtiendose en radicales hidroxilo.  Estudios han 

demostrado que el pH de la solución y la concentración del catalizador son dos de 
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los parámetros más importantes en la evaluación de las reacciones fotocatalíticas 

(Herrmann 2005; Torres et al. 2008; Giraldo et al. 2010). 

 

 

Figura 9. Superficie de respuesta, mmol degradadas de paraquat bajo 
condiciones de pH y [Paraquat]. 

 

La figura 9, muestra que al aumentar la concentración de paraquat aumenta la 

degradación hasta un óptimo de 150 mg L-1, que disminuye si se aumenta este 

valor.  La velocidad de reacción depende directamente de la concentración de 

paraquat adsorbida a la superficie del semiconductor, esto es un valor finito, por 

que habrá un número limitado de sitios sobre la superficie del catalizador en donde 

el paraquat será adsorbido y degradado (Herrmann, 2010). 
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La concentración de 150 mg L-1 de paraquat, es la concentración límite en donde 

esta molécula ocuparía todos los sitios activos y adsorberse sobre el 

semiconductor. 

 

Tabla 3. Análisis de varianza para la degradación f otocatalítica del paraquat 

con TiO 2 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media 

Cuadrada 

Relación   

F 

Valor   

P 

A: [TiO 2] 3434.9 1 3434.9 22.99 0.0049 

B: [PQ 2+] 695.13 1 695.13 4.65 0.0835 

C: pH 132.58 1 132.58 0.89 0.3894 

AA 2026.1 1 2026.1 13.56 0.0143 

AB 638.58 1 638.58 4.27 0.0935 

AC 128.58 1 128.58 0.86 0.3961 

BB 28673.3 1 28673.3 191.93 0.0000 

BC 24.89 1 24.89 0.17 0.7000 

CC 2.01 1 2.01 0.01 0.9122 

Error Total 746.98 5   

Total 
(corr.) 

35787.1 14  

R2 = 97.91% 
R2 (ajustado para los grados de libertad) = 94.15%  

 

La tabla 3 muestra el análisis de varianza de los resultados obtenidos para la 

variable de respuesta con TiO2.  Este análisis de varianza indica que los 

parámetros más influyentes del proceso, con un intervalo de confianza del 95% 

son todos aquellos factores o interacciones que tengan un valor P < 0.05 (A, AA, 

BB Valor - P, tabla 3), son los más relevantes en el proceso para obtener la 
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máxima degradación de milimoles del paraquat; indicando que el modelo explica el 

97% de las variables en la degradación fotocatalítica con TiO2, minimizando las 

causas de error a un 4% (Gil, 2005). 

 

Figura 10. Diagrama de Pareto para la degradación f otocatalítica del paraquat 
con TiO2. (A: [TiO 2], B: [Paraquat], C: pH). 

 

La figura 10, es la representación gráfica del análisis de varianza (Tabla 3), este 

diagrama de Pareto muestra la importancia y la proporción de los efectos 

(variables e interacciones).  Las barras que superan la línea vertical indican los 

factores e interacciones que son estadísticamente significativas (Kuelh 2001; Gil 

2005; Giraldo et al. 2010). 
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Sobre la figura los signos “+” y “-“ representan respectivamente, efectos positivos y 

negativos de las variables e interacciones sobre la degradación del paraquat.  Un 

efecto positivo de una variable indica que la degradación del paraquat, aumenta a 

valores altos de la variable respectiva; un efecto negativo indica que la 

degradación del paraquat se aumenta a valores bajos de la variable.  Un signo 

positivo sobre una interacción indica un efecto sinérgico, mientras que un signo 

negativo indica un efecto antagónico de las mismas. 

 

De esta manera, la figura 8 indica que las variables e interacciones que pueden 

ser consideradas relevantes para el tratamiento fotocatalítico son la concentración 

del TiO2 (A), el cuadrado de la concentración de TiO2 (AA) y el cuadrado de la 

concentración de paraquat (BB).  

 

Con el análisis del diseño de experimentos, se puede llegar a un modelo 

matemático que relaciona directamente las variables e interacciones significativas 

con el factor de respuesta (mmol degradadas); el modelo general se representa en 

la ecuación 19 (Montgomery, 2001; Bezerra et al. 2008): 

 

∈++++= ∑∑∑∑
〈==
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ji
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1

0     (19) 
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Después de una regresión múltiple realizada por el programa estadístico y 

considerando las variables e interacciones significativas, se obtuvo el siguiente 

modelo reducido. 

 

[ ]
[ ]

 

1067.6

TiO28.99- 1.80[PQ] + ]86.80[TiO + 26.36- deg..

23

2

22

PQx

paraquatmmol

−−

=

 (20) 

 

La ecuación 20, permite predecir las mmol degradadas del paraquat, bajo 

diferentes condiciones experimentales de concentración de TiO2, concentración de 

paraquat y pH.  La solucion de la ecuación, comparara los resultados obtenidos 

mediante el modelo y los experimentales con un nivel de confianza del 95%, como 

se muestra en la figura 11.  Deacuerdo con la ecuación obtenida, 1.6 g L-1 TiO2, 

150 mg L-1 paraquat, pH 10.0, son, bajo las condiciones estudiadas, las mejores 

condiciones para la degradación fotocatalítica del herbicida paraquat con TiO2. 
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Figura 11.Comparación entre los valores experimenta les y los valores 
estimados por la ecuación modelo, en la degradación  
fotocatalítica del paraquat mediante TiO 2. 
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5.2. Segunda fase, resultados y análisis de la degradaci ón del paraquat 

con TiO 2, en condiciones óptimas 

 

En un nuevo experimento, la degradación fotocatalítica del paraquat fue realizado 

con lass condiciones óptimas (1.6 g L-1 de TiO2, 150 mg L-1 de paraquat, pH 10).  

El perfil de degradación se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12. Fotocatálisis heterogénea del paraquat ( 150 mg L -1), pH inicial de 
10, TiO2 1.6 g L -1.  Perfil del paraquat en función de la energía 
acumulada, la fotólisis directa y la fotocatálisis (TiO2/UV). 

 



 55 

 
Figura 13. Fotocatálisis heterogénea del paraquat ( 150 mg L -1), pH inicial de 

10, TiO2 1.6 g L -1.  Perfil del carbono orgánico total (COT) en 
función de la energía acumulada, la fotólisis direc ta y la 
fotocatálisis (TiO 2/UV) 

 
 

Los resultados mostrados en la figura 12 indican que, bajo estas condiciones, una 

energía acumulada de 18.85 kJ L-1 equivalente a 360 minutos, fue el tiempo 

necesario para degradar 79.3 % del paraquat.  También se muestra que el 

paraquat es estable con la radiación utilizada.  Como se observa en la figura 12, el 

paraquat no es eliminado por la fotolisis directa. 

 

Sin embargo, la acción conjunta de la radiación y el catalizador conducen a la 

eliminación del pesticida, estos resultados concuerdan con los reportados en la 
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literatura en la degradación fotocatalítica del paraquat con dióxido de titanio 

(Moctezuma et al. 1999; Lee et al. 2002; Florêncio et al. 2004). 

 
Figura 14. Evolución del Estado de oxidación media durante el tratamiento 

fotocatalítico. Paraquat (150 mg L -1), pH inicial de 10, TiO 2 1.6 g L -

1, COT0 503 mg L -1, DQO0 1019 mg L -1. 
 

El rango de valores del EOM estan desde +4 para dióxido de carbono, el cual 

representa el estado del carbono más oxidado, a -4 para metano.  En la figura 14 

se puede observar que el EOM, inicia en un valor de 0.96 y llega hasta un valor de 

2.29, lo que indica que la degradación del paraquat va hacia productos más 

oxidados, los cuales pueden ser más biodegradables. 
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Estos intermediarios son difíciles de oxidar, así la mineralización puede ser lenta 

como lo demuestra la evolución del carbono orgánico total en la figura 13.  Por lo 

anterior en la degradación fotocatalítica del paraquat por medio del dióxido de 

titanio, necesita tiempos de radiación prolongados ya que la degradación de los 

intermediarios formados es lenta. 

 

Para demostrar la influencia del radical hidroxilo en la degradación fotocatalítica 

del paraquat mediante TiO2, fueron realizados nuevos experimentos de adsorción 

del sustrato con el catalizador, el efecto del isopropanol y del acetonitrilo en la 

degradación fotocatalítica.  La figura 14, muestra que no se presenta adsorción del 

paraquat sobre la superficie del catalizador a pH 10; estos resultados muestran la 

probabilidad de que a pH básicos, el −HO  sea absorbido en la superficie del 

catalizador y se forma radicales hidroxilo, que intervienen en la degradación del 

paraquat. 

 

La degradación fotocatalítica del paraquat, puede explicarse por el ataque del 

radical hidroxilo sobre este sustrato.  Para verificar esta hipótesis, un experimento 

de control en presencia de isopropanol con una relación molar 100 veces mayor 

que la inicial de paraquat fue realizado.  Asi los radicales •HO  pueden ser 

secuestrados por el exceso de isopropanol en la solución, el efecto del isopropanol 

en la fotocatálisis es disminuir la velocidad de degradación del sustrato (Palominos 

et al. 2008), como se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Tratamiento fotocatalítico del paraquat (150 mg L -1) pH incial de 10 
y 1.6 g L -1 de TiO 2.  Perfil del paraquat en función de la energía 
acumulada, bajo la acción de la radiación (UV), TiO 2, TiO2/UV, 
TiO2/UV en acetonitrilo y TiO 2/UV con isopropanol (5.83x10 -2 mol L -

1) 
 

El efecto de inhibición en la degradación fotocatalítica, se evidencia en la fase de 

la solución (Choi et al. 2001).  El isopropanol es uno de los mejores secuestrantes 

de radicales hidroxilo, esto se debe a que la velocidad de abstracción del atomo 

de hidrógeno del carbono terciario es alta (1.9 x 109 L mol-1 s-1 – 2.3 x 109 L mol-1 

s-1) (Richard et al. 1997; Chen et al. 2005). 

 

El isopropanol ha sido ampliamente usado, para discriminar la directa oxidación 

del sustrato por el hueco o por radicales hidroxilo (Amine-Khodja et al. 2005; 
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Rafgah et al. 2006).  Como se muestra en la figura 15, se observa el efecto de 

inhibición del isopropanol, en el perfil de degradación del paraquat, cuando es 

adicionado al inicio de la reacción fotocatalítica.  En el primer punto de muestreo, 

alcanza una degradación menor comparada con la reacción con TiO2/UV. 

 

El acetonitrilo se usa como solvente para reemplazar el agua, puede permitir 

diferenciar la participación de los huecos y los radicales hidroxilo reacciones 

fotocatalíticas (Chen, 2005; Haque, 2003; Giraldo, 2010).  Los huecos 

fotogenerados son altamente oxidantes (2.53 V versus Electrodo Normal de 

Hidrógeno, ENH), capaces de oxidar los grupos hidroxilo o moléculas de agua 

absorbidas en la superficie, generando radicales hidroxilo (Fujishima, 2008); como 

consecuencia de utilizar un medio no acuoso, podría verificar de manera 

experimental la formación de radicales hidroxilo en el sistema de reacción. 
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5.3. Primera fase, resultados y análisis de la degradaci ón del paraquat con 

foto-Fenton 

 

Con el objeto de evaluar y optimizar las variables en estudio se realizó un plan de 

experimentos, usando el software estadístico, con un nivel de confianza del 95%.  

El plan de experiementos se realizó variando la concentración inicial del peróxido 

(100-2000 mg L-1), de Fe (II) (5-100 mg L-1), de paraquat (20-250 mg L-1) con un 

tiempo de tratamiento de 60 minutos. 

 

El pH inicial es 3.0, debido a que el proceso foto-Fenton tiene la mayor eficiencia, 

según reportes de la literatura (Zhao et al. 2004; Liu et al. 2007).  En un rango de 

pH entre 2.8-3.0 predominan acuo complejos ( )[ ] +2
52OHFeOH , los cuales tienen 

capacidad de absorber radiación, principalmente UV.  Esta absorción es seguida 

por la transferencia de electrones produciendo acua complejos de Fe2+ y generar 

nuevos radicales HO● (ecuación 21) (Larson et al. 1991; Ciesla et al. 2004). 

 

( )[ ] ( )[ ] •++ +→+ HOOHFeOHOHFeOH hv 2

622

2

52   (21) 

 

La Tabla 4, indica el diseño de experimentos y las condiciones, además, del factor 

de respuesta para cada experimento. 
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Tabla 4. Resultados de las variables de respuesta e n el bloque de 
experimentos con el proceso foto Fenton. 

 

Experimento  
[Paraquat]  

mg L -1 

[Fe2+] 
 mg L -1 

[H2O2] 

mg L -1 

mg L -1 

Degradados  
PQ 

mmol 

Degradadas  

PQ 

1 135 100 2000 102.0 396.6 

2 20 52.5 100 12.2 47.2 

3 135 52.5 1050 124.8 485.3 

4 135 52.5 1050 126.0 489.9 

5 250 52.5 100 34.1 132.5 

6 250 100 1050 187.3 728.1 

7 20 5 1050 5.1 19.9 

8 135 5 100 3.2 12.4 

9 20 100 1050 16.6 64.4 

10 250 52.5 2000 208.1 809.1 

11 135 52.5 1050 126.1 490.2 

12 250 5 1050 31.5 122.4 

13 20 52.5 2000 15.2 59.2 

14 135 5 2000 4.8 18.7 

15 135 100 100 28.7 111.6 
 

 

Las figuras 16 y 17 muestran la superficie de respuesta obtenida, como se 

observa en las figuras, la degradación aumenta al aumentar la concentración de 

Fe (II) hasta un óptimo de 96.1 mg L-1 después de este valor la degradación 

disminuye.  Este comportamiento se puede explicar por el aumento en la 

concentración de radicales hidroxilo producidos, al aumentar las concentraciones 

de Fe (II), por encima de 96.1 mg L-1 la eficiencia del proceso disminuye, debido a 

la dispersión de la radiación por el aumento del color de la solución y la posible 
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recombinación entre Fe2+ y los radicales hidroxilo (Badawy et al. 2006; Kargi et al. 

2009b). 

 

De una forma general la eficiencia de la reacción foto Fenton, depende de la 

concentración de Fe (II) y la concentración de peróxido, además de la relación 

molar entre estas variables (Tang y Huang, 1996). 

 

 

Figura 16. Superficie de respuesta, mmol degradadas  de paraquat bajo 
condiciones de [H 2O2] y [Fe (II)]. 
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Figura 17. Superficie de respuesta, mmol degradadas  de paraquat bajo 
condiciones de [Fe(II)] y [Paraquat]. 

 

Las figuras 16 y 18, muestran que al aumentar la concentración de peróxido, 

aumenta la degradación del paraquat, este comportamiento se puede explicar por 

el aumento de los radicales hidroxilos, al aumentar la concentración de peróxido; 

pero a altas concentraciones de este, disminuyen el efecto debido a que los 

radicales hidroxilo pueden reaccionar con peróxido, contribuyendo a la 

descomposición del peróxido y disminuyendo su concentración (ecuaciones 22-24) 

(Tamini et al. 2008). 

 

OHHOOHHO 2222 +→+ ••     (22) 

222 OOHHOHO +→+ ••      (23) 
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22OHHOHO →+ ••      (24) 

 

Se ha sugerido que el peróxido se puede adicionar hasta un óptimo de 

concentración para obtener la mejor degradación.  Bajo las condiciones 

experimentales de estudio, esta concentración corresponde a 2000 mg L-1 de 

peróxido de hidrógeno al 30%. 

 

 

Figura 18. Superficie de respuesta, mmol degradadas  de paraquat bajo 
condiciones de [Paraquat] y [H 2O2]. 

 

La figura 18, muestra que al aumentar la concentración de paraquat y la 

concentración de peróxido, aumenta la degradación de paraquat, esto se debe al 
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aumento de la propabilidad entre el paraquat y los radicales hidroxilos formados 

por las diferentes vías del proceso foto-Fenton. 

 

La tabla 5 muestra el análisis de varianza de los resultados obtenidos para las 

variables de respuesta con el proceso foto-Fenton. 

 

Tabla 5. Análisis de varianza para la degradación f otocatalítica del paraquat 
con foto-Fenton 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados  

Grados de 

libertad 

Media 

Cuadrada 

Relación – 

F 
Valor - P 

A: [Fe 2+] 158870.0 1 158870.0 32.97 0.0022 

B: [H 2O2] 119999.0 1 119999.0 24.91 0.0041 

C: [Paraquat] 320568.0 1 320568.0 66.54 0.0004 

AA 134637.0 1 134637.0 27.95 0.0032 

AB 19411.5 1 19411.5 4.03 0.1010 

AC 78747.6 1 78747.6 16.34 0.0099 

BB 97693.6 1 97693.6 20.28 0.0064 

BC 110457.0 1 110457.0 22.93 0.0049 

CC 15031.1 1 15031.1 3.12 0.1376 

Error Total 24089.7 5 4817.93  

Total (corr.) 1.05x106 14  

R2 = 97.71% 
R2 (ajustado para los grados de libertad) = 93.60%  

 

En la tabla 5, muestra el análisis de varianza de los resultados obtenidos para la 

variable de respuesta con el proceso foto-Fenton.  Este análisis se realizó con un 

intervalo de confianza del 95%.  Los factores e interacciones más significativos 
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con un valor de P < 0.05 (A, B, C, AA, AC, BB, BC, Valor - P, tabla 5), el modelo 

explica el 97% de las variables que afectan el proceso de la degradación 

fotocatalítica, minimizando las causas de error a un 3%. 

 

 

Figura 19. Diagrama de Pareto para la degradación f otocatalítica del paraquat 
con foto Fenton (A: [Fe (II)], B: [H 2O2], C: [Paraquat]). 

 

La figura 18, es el diagrama de Pareto, representación gráfica de la tabla 5.  En el 

se observan los factores e intracciones estadísticamente significantes (Kuelh, 

2001; Dopar et al. 2010).   
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De esta manera la figura 15 indica que las variables e interacciones relevantes 

para el tratamiento fotocatalítico son la concentración Fe2+ (A), la concentración 

H2O2 (B), la concentración de paraquat (C), la interacción de la concentración de 

peróxido y paraquat (BC), la interacción de la concentración de Fe2+ y paraquat 

(AC) afectan positivamente, por el contrario la interacción de la concentración de 

Fe2+ al cuadrado (AA) y la interacción de la concentración de peróxido al cuadrado 

(BB), afectan negativamente el proceso, las interacciones al cuadrado significan 

que los valores de las variables después del punto óptimo, afectan negativamente 

el proceso, estos resultados se pueden confirmar mediante los coeficientes que 

acompañan las variables son negativos en la ecuación 25. 

 

Después de una regresión múltiple realizada por el programa estadístico y 

considerando las variables e interacciones significativas, se obtuvo el siguiente 

modelo reducido. 

 

[ ] [ ] [ ]
[ ][ ] [ ][ ] [ ] [ ]23223

22

2

91.21052.157.21054.1

42.016.0Fe2.12189.94 deg..

PQPQxPQFePQFex

PQOHparaquatmmol

−+++

−−+=
−++−

+

  (25) 

 

La ecuación 25, permite predecir las mmols degradadas del paraquat bajo 

diferentes condiciones experimentales de concentraciónes Fe2+, H2O2 y paraquat.  

La solución de la ecuación, compara los resultados obtenidos mediante el modelo 
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y los experiemntales con un nivel de confianza del 95%, como se muestra en la 

figura 19 

 

 

De acuerdo con la ecuación 35 obtenida, 96.1 mg L-1 de Fe2+, 2000 mg L-1 de 

H2O2, 250 mg L-1 de paraquat son, bajo las condiciones estudiadas, los valores 

óptimos para la degradación del paraquat con el proceso foto-Fenton. 

 

Figura 20. Comparación entre los valores experiment ales y los valores 
estimados a partir de la ecuacion 25. 
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5.4. Segunda fase, resultados y análisis de la degradaci ón del paraquat 

con el proceso foto-Fenton, en condiciones óptimas.  

 

Con el objetivo de evaluar los perfiles de degradación del paraquat, mediante la 

fotocatálisis con TiO2 y el proceso foto-Fenton, la concentración de paraquat será 

igual a la sección 5.2 de 150 mg L-1, las condiciones óptimas en el proceso foto-

Fenton para el paraquat es de 250 mg L-1.  En un nuevo experimento, la 

degradación fotocatalítica del paraquat fue realizado en mejores condiciones de 

Fe2+ y H2O2, (96.1 mg L-1 de Fe2+, 2000 mg L-1 de H2O2).  El perfil de degradación 

se muestra en la figura 21. 

 

Figura 21. Tratamiento fotocatalítico del paraquat (150 mg L -1).  Fe2+ 96.1 mg 
L-1, H2O2 2000 mg L -1.  Perfil del paraquat en función de la energía 
acumulada. 
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Los resultados mostrados en la figura 21 indican que, bajo estas condiciones, una 

energía acumulada de 0.41 kJ L-1 equivalente a 64 minutos, fue el tiempo 

necesario para degradar 100% del paraquat, también en esta figura se muestra 

que la fotólisis directa no es efectiva en la degradación del paraquat.  Sin 

embargo, la acción conjunta de la radiación y catalizadores (Fe2+/H2O2/UV) 

conducen a la eliminación del pesticida.  De los procesos que se muestran en la 

figura 21, en los cuales interviene el radical hidroxilo el más eficiente es el proceso 

foto Fenton. 

 

En presencia de peróxido en medio ácido y radiación (H2O2/UV), se observa un 

efecto significativo, esta reacción de la reducción de la concentración del paraquat, 

se debe a la producción del radical hidroxilo (ecuacion 26) (Parra et al. 2000). 

 

( )
•

〈 →+ HOhvOH nm 230022 λ     (26) 

 

En el proceso Fenton (ecuación 27) es eficiente debido a la producción de 

radicales hidroxilo, el mecanismo se muestra a continuación (Pignatello 1992): 

 

•+++ ++→+ HOHFeOHFe hv 2

2

3    (27) 
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−•++ ++→+ HOHOFeOHFe 3

22

2     (28) 

•+++ ++→+ 2

2

22

3 HOHFeOHFe    (29) 

−+•+ +→+ HOFeHOFe 32      (30) 

 

En este proceso Fenton es más lento que el foto Fenton, debido a la reconversión 

de Fe3+ a Fe2+ (ecuación 27), necesaria para la producción de radicales hidroxilo 

(ecuación 28), cuando no hay reconversión la reacción se detiene.  Las razones 

del efecto positivo en la radiación del proceso foto Fenton, se debe a la 

fotorreducción de Fe3+ a Fe2+ (ecuación 27), los cuales producen nuevos radicales 

hidroxilo con el peróxido (ecuación 29). 

 

La figura 22, muestra que el contenido de carbono orgánico total, disminuye más 

rápido en el proceso foto-Fenton, lo que sugiere un gran número de compuestos 

intermediarios y diferentes rutas en la degradación fotocatalítica, sin alcanzar una 

mineralización completa, de esta forma cuando se ha eliminado totalmente el 

parquat (figura 21), la cantidad de carbono organico total eliminado es de 20%. 
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Figura 22. Tratamiento fotocatalítico del paraquat (150 mg L -1).  Fe2+ 96.1 mg 
L-1, H2O2 2000 mg L -1.  Evolución del carbono orgánico total.  

 

Figura 23. Evolución del Estado de oxidación media durante el tratamiento 
fotocatalíticoParaquat (150 mg L -1), Fe2+ 96.1 mg L -1, H2O2 2000 mg 
L-1, COT0 = 487 mg L -1, DQO0 = 1008 mg L -1. 
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El rango de valores del EOM estan desde +4 para dióxido de carbono, el cual 

representa el estado del carbono más oxidado, a -4 para metano.  En la figura 22, 

muestra la evolución del EOM, inicialmente esta en 0.89 y llega a un valor de 3.31 

cuando se ha eliminado completamente el paraquat, lo que sugiere que el 

paraquat se transformo en productos más oxidados, que pueden ser más 

biodegrables. 

 

Figura 24. Efecto del isopropanol (5.83 x 10 -2 mol L -1) (●), en comparación 
con la degradación fotocatalítica del paraquat (5.8 3 x 10-4 mol L -1 
o 150 mg L -1) (����) en agua. Fe 2+ 96.1 mg L -1, H2O2 2000 mg L -1. 

 

La figura 24, muestra el efecto de inhibición del isopropanol en la degradación del 

paraquat en el proceso foto Fenton, este comportamiento se puede explicar por el 

secuestro de los radicales hidroxilos por parte del isopropanol, estos resultados 
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son similares a los obtenidos con la reacción del TiO2.  Pero el efecto del 

isopropanol es mayor el la fotocatálisis con TiO2, debido a que el proceso foto-

Fenton la producción de radicales hidroxilo va por diferentes vías. 
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5.5. Resultados y análisis del tratamiento biológico ana erobio en el 

tratamiento foto Fenton en condiciones óptimas. 

 

El proceso foto Fenton en las mejores condiciones (Fe2+ 96.1 mg L-1, H2O2 2000 

mg L-1, Paraquat 150 mg L-1) fue evaluado, como pretratamiento en un sistema 

biológico anaerobio y el parámetro de biodegradabilidad evaluado, fue el metano 

producido en el sistema (ppm); el inóculo es proveniente de la planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas de la Constructora Melendez S.A.  En 

este experimento biológico se evaluaron tres puntos en el tratamiento, A (0% 

degradación paraquat, tiempo 0 min), B (50% degradación de paraquat, tiempo 27 

min), C (100% degradación paraquat, tiempo 64 min) (Figura 27). 

 

Figura 25. Perfil de degradación del paraquat duran te el proceso foto-Fenton 
paraquat 150 mg L-1, Fe 2+ 96.1 mg L -1, H2O2 2000 mg L -1, A, B, C 
puntos evaluados en el tratamiento biológico anaero bio. 
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La figura 27, muestra el perfil de degradación del paraquat, la evolución del COT y 

la evolución del EOM en el proceso foto-Fenton.  Como se muestra en la figura la 

evolución del EOM para los puntos A y B no es significativa los valores son muy 

cercanos 0.89 y 0.95 respectivamente, pero para el punto C donde no esta 

presente el paraquat alcanza un valor de 3.3; lo que sugiere una alta 

biodegradabilidad en el tratamiento biológico. 

 

Figura 26. Producción de metano (ppm) en los difere ntes tratamientos del 
proceso foto-Fenton en condiciones óptimas. 
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La figura 26, muestra la producción de metano (ppm) en los diferentes 

tratamientos (A; B; C).  Para los tratamientos que continen paraquat, la producción 

de metano fue similar (A: 25338 ppm, B: 26230 ppm), en cambio cuando se ha 

degradado totalmente (C: 28963 ppm) alcanza la mejor producción de metano, 

este comportamiento se puede explicar por el paraquat es un producto comercial y 

contiene ingredientes inertes, los cuales se pueden metabolizar más rápido que el 

ingrediente activo, además el paraquat puede ser absorbido en el inóculo y no 

degradarse biologicamente. 

 

Estudios demuestran que el paraquat puede ser absorbido por el suelo y no ser 

degradado microbiologicamente (Smith y Mayfield 1977), además, su facil 

absorción en materiales como bentonita (Pateiro-Moure et al. 2009), zeolita 

(Ibrahim y Jbara 2009) determinan la no disponibilidad para los microorganismos.  

El paraquat presente en el tratamiento biológico, puede inhibir la producción de 

metano, algunos efectos inhibitorios en procesos de digestión anaerobia han sido 

reportados (Chen et al. 2008). 

 

La figura 26, también muestra que la mejor producción de metano fue obtenida, en 

el tratamiento donde el paraquat se ha degradado totalmente (C: 28963 ppm), en 

este punto, se obtiene la mayor cantidad de intermediarios del paraquat que 

pueden ser una fuente de carbono disponible y menos tóxica con una remoción de 

carbono orgánico total de 76%.  
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Estos posibles intermediarios se han identificado en diefrentes tratamientos del 

paraquat como UV/O3, TiO2 (Kearney et al. 1985; Florêncio et al. 2004) (Figura 

27). 
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Figura 27. Intermediarios de paraquat identificados  en UV/O3 y TiO 2 tomado 
de (Kearney et al. 1985; Florêncio et al. 2004). 

 



 79 

Estos posibles intermediarios en el proceso foto Fenton (III-IV-V), son derivados 

de piridina, la cual es degradable por los microorganismos y una fuente de 

carbono para los procesos metabólicos (Mudliar et al. 2008; Chandra et al. 2010; 

Padoley et al. 2010), por esta razón la mayor cantidad de metano producido puede 

deberse a los derivados de piridina, producto de la degradación de paraquat en el 

proceso foto Fenton. 

 

Acoples del proceso Fenton con sistemas biológicos anaerobios, se pueden citar 

sistema integrado para el tratamiento de aguas residuales de la molienda de oliva 

(El-Gohary et al. 2009), tratamiento de aguas residuales de la pulpa de café 

(Kondo et al. 2010), tratamiento de aguas residuales con alto contenido de 

carbono orgánico disuelto, por piridinas y 3-cianopiridinas (Padoley et al. 2010). 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

La metodología de superficie de respuesta (MSR) mediante el diseño Box-

Benhken (DBB) para la fotocatálisis con dióxido de titanio y el proceso foto Fenton, 

permiten trabajar con rangos más amplios las variables que intervienen en los 

procesos, además de aportar un trabajo experimental más estructurado con 

resultados estadisticamente significados.  Esta aplicación es una herramienta que 

se puede utilizar en los experimentos para los procesos avanzados de oxidación. 

 

La fotocatálisis con dióxido de titanio, fue aplicada al tratamiento con paraquat.  La 

evaluación y optimización de las variables (concentración TiO2, pH, concentración 

de paraquat (PQ), a través del DBB, indican que bajo las condiciones de estudio, 

1.6 g L-1 de TiO2, pH 10, 150 mg L-1 de PQ, favorecen la eficiencia del proceso, 

con una degradación del paraquat del 79.3% y una remoción del COT 32%, 

además de un aumento de la biodegradabilidad mediante el EOM de 0.96 a 2.29. 
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El proceso foto Fenton fue aplicado al tratamiento del paraquat.  La evaluación y 

optmización del efecto de la concentración de Fe (II), concentración de H2O2, 

concentración de PQ, a través del DBB indica que para las condiciones de estudio, 

96.1 mg L-1 de Fe2+, 2000 mg L-1 de H2O2, 250 mg L-1 de PQ favorecen las 

eficiencia del proceso.  Se evaluó el proceso foto Fenton con estas condiciones 

96.1 mg L-1 de Fe2+, 2000 mg L-1 de H2O2, 150 mg L-1 de PQ con una degradación 

del paraquat del 100% y remoción del COT 24% además de un aumento de la 

biodegradabilidad mediante el EOM de 0.89 a 3.31. 

 

El herbicida paraquat es muy fotoestable en soluciones acuosas con la radiación 

utilizada, esto se evidencia durante los experimentos de fotólisis directa, del 

proceso fotocatalítico con dióxido de titanio y el proceso foto-Fenton. 

 

La evaluación biológica anaerobia se hizo con el proceso foto Fenton como 

pretratamiento, ya que con el dióxido de titanio queda paraquat en la solución y 

este es altamente tóxico aun en concentraciones menores a 5 mg L-1.  Este 

experimento se evaluó mediante la producción de metano, obteniendose 28963 

ppm de metano cuando en el proceso foto Fenton se ha degradado el 100% de 

PQ, con una remoción de COT del 76%. 

 

Este trabajo muestra la factibilidad de realizar el acople entre el proceso foto 

Fenton con tratamientos biológicos anaerobios o procesos avanzados de 
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oxidación pueden acoplarse a sistemas biológicos anaerobios como factibilidad en 

la degradación de pesticidas obsoletos y la generación de biocombustibles. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

En este trabajo se evidenció que la tecnica analítica de HPLC mediante la 

cromatografía par iónico, para la determinación de PQ en la fotocatálisis con 

dióxido de titanio y el proceso foto Fenton, no es adecuada para efectuar el 

seguimiento del PQ en el sistema biológico por las interferencias, en el contenido 

de sales en el sistema biológico.  Adicionalmente se deben proponer nuevos 

parámetros con los cuales se puedan evaluar los sistemas biológicos, 

generalmente esta evaluación se ha realizado con remoción de COT o DQO. 

 

Evaluar diferentes inóculos para mejorar la producción de metano, estudiar la 

interacción de las comunidades microbianas con compuestos xenobióticos en los 

sistemas de tratamiento biológicos anaerobios. 
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