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RESUMEN 

La Agricultura actual depende en gran 
extensión del empleo de plaguicidas, los 
cuales ayudan al agricultor a producir 
alimentos de buena calidad a precios 
razonables, aunque pueden  producir 
efectos indeseables que deben ser 
identificados y, en la medida de lo posible, 
eliminados. Todos los plaguicidas 
actualmente en uso están sujetos a la 
aprobación por parte de la Unión Europea 
(UE) y, a menudo, por las legislaciones 
nacionales de los distintos estados 
miembros. La Regulación de Productos para 
la Protección de las Plantas (1107/2009) y la 
Directiva de Uso Sostenible (2009/128/EC) 
constituyen elementos esenciales en este 
aspecto. Sin embargo, existen riesgos 
inevitables derivados de su uso que pueden 
tener efectos medioambientales adversos, 
tales como deriva, lixiviación, escorrentía, e 
incluso efectos nocivos sobre determinados 
organismos beneficiosos. Cuando el 
plaguicida se introduce en el medio 
ambiente, su comportamiento viene 
regulado por tres procesos fundamental-
mente: adsorción, movilidad y degradación, 
los cuales afectan a su persistencia. Para 
poder valorar el riesgo potencial de estos 
compuestos es de vital importancia conocer 
su potencial de transformación y su 
capacidad de lixiviar a través del perfil del 
suelo, ya que pueden contaminar, en 
determinados casos, las aguas subterráneas. 
La lixiviación (movimiento del agua y los 
compuestos disueltos a través del suelo) de 
plaguicidas hacia las aguas subterráneas, 
derivada de las prácticas agrícolas 
habituales, está recibiendo una atención 

creciente en los países europeos, ya que un 
elevado porcentaje de las mismas se emplea 
para la obtención de agua potable. Por esta 
razón, la UE ha establecido límites (0.1 µg L−1 
para compuestos individuales y 0.5 µg L−1 
para el conjunto de plaguicidas) en agua 
potable al objeto de salvaguardar la salud de 
los consumidores y protegerlos de efectos 
perjudiciales (Directiva 2006/118/EC). 

Bajo determinadas condiciones, algunos 
plaguicidas pueden lixiviar hacia las aguas 
subterráneas después de su aplicación en 
campo. En este proceso, intervienen 
múltiples factores como las propiedades 
físico-químicas del plaguicida utilizado, los 
procesos hidrológicos del suelo, así como las 
propiedades del mismo (textura, contenido 
en arcillas y materia orgánica y 
permeabilidad). Sin embargo, entre todos, el 
contenido en carbono orgánico (CO) es el 
factor más importante en la adsorción y 
movilidad en el suelo. La aplicación de CO en 
forma de estiércol, lodo y/o residuos de 
cultivos es una práctica común en muchas 
zonas del sureste de España, donde la 
degradación del suelo, las condiciones 
climáticas adversas, la elevada temperatura 
y la evapotranspiración son responsables del 
descenso en el crecimiento vegetal y del 
estado nutricional del suelo. Los suelos con 
bajo contenido en CO tienen una capacidad 
pequeña para retrasar la movilidad de los 
plaguicidas ya que, la materia orgánica (MO) 
y más concretamente las sustancias húmicas, 
constituyen el principal adsorbente de los 
plaguicidas. Actualmente, se está 
profundizando en el estudio del efecto de los 
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enmendantes orgánicos (EO) para conocer 
su influencia en la adsorción y movilidad de 
los plaguicidas al objeto de minimizar el 
riesgo de contaminación asociado con los 
procesos de lixiviación y escorrentía. Sin 
embargo, los resultados obtenidos indican 
respuestas contradictorias por los distintos 
factores implicados. El principal beneficio 
derivado de la adsorción de los plaguicidas 
es que, generalmente, se reduce la 
lixiviación, aunque su disminución puede ser 
debida también a otros factores como los 
cambios estructurales en la porosidad del 
suelo inducidos por el incremento de MO en 
el mismo. 

Los plaguicidas pueden contaminar los 
cuerpos de agua por dos vías, puntual y 
difusa. La contaminación difusa es originada 
fundamentalmente por la lixiviación y la 
infiltración proveniente de los cauces y las 
riveras de los ríos. Concretamente, Europa 
tiene grandes problemas derivados de la 
contaminación de aguas subterráneas, y en 
donde  la Agricultura, es la principal 
responsable. La mayoría de los europeos 
(entre 60-65 %) utiliza el agua subterránea 
para obtener agua potable. Por lo tanto, es 
necesario desarrollar y proponer métodos 
para eliminar los plaguicidas en aguas 
contaminadas sin perjudicar al medio 
ambiente ni a la salud humana. 

Los métodos convencionales de 
tratamiento de agua ofrecen algunas 
ventajas como su bajo coste y facilidad de 
operación, aunque no suelen ser efectivos 
para la eliminación de plaguicidas dada su 
baja biodegradabilidad. Así, numerosos 
estudios han demostrado que los 
contaminantes pueden ser eliminados del 
agua mediante Procesos Avanzados de 
Oxidación (PAOs) tales como O3/UV, 
H2O2/UV, H2O2/O3/UV, tratamiento foto-
Fenton y/o fotocatálisis heterogénea. Los 
PAOs son frequentemente definidos como 
tratamientos realizados a temperaturas 
próximas a la ambiente basados en la 
producción de radicales hidroxilo (•OH) 
como oxidante principal, además de otras 
especies activas oxigenadas como el radical 
anión superóxido (O2

•−), radical 

hidroperoxilo (HO2
•), oxígeno triplete (3O2), y 

radical orgánico peroxilo (ROO•). 
Claramente, el radical •OH (E0= 2.8 V) es una 
de las especies con mayor poder de 
oxidación para el tratamiento de aguas 
residuales, al acelerar en gran manera la 
degradación de los contaminantes presentes 
en ellas. Entre los PAOs, la fotocatálisis 
heterogénea es un proceso con gran 
potencial para la eliminación de plaguicidas 
en agua, ya que es una técnica de especial 
interés medioambiental al combinar un 
coste bajo, condiciones de operación 
moderadas y la posibilidad de utilizar la luz 
solar como fuente de irradiación. 

El proceso de fotocatálisis solar 
heterogénea emplea las bandas del 
ultravioleta cercano y visible del espectro 
solar para fotoexcitar un material 
semiconductor (SC) en contacto con agua y 
oxígeno para generar radicales •OH, 
poderoso oxidante de naturaleza no 
específica. Así, los fotones cuya energía sea 
igual o mayor a la energía (EG) 
correspondiente al ancho de banda del SC 
(hv ≥ EG) pueden ser absorbidos, excitando 
así a los electrones de la banda de valencia. 
En consecuencia, se forma un fotohueco con 
carga positiva (h+) en la banda de valencia y 
un fotoelectrón (e-) en la banda de 
conducción (hv + SC → e- + h+). Los pares e-

/h+ generados actúan como agentes 
oxidantes y reductores. Simultáneamente, 
ocurre un proceso espontáneo de adsorción 
de acuerdo con el potencial redox de cada 
adsorbato, debido a que un electrón (e-) se 
transfiere a la molécula aceptora (A(ads) + e- 

→ A-
(ads)), mientras que un hueco (h+)  lo hace 

a la donadora (D(ads) + h+ → D+
(ads)). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 
principal objetivo planteado en este trabajo 
ha sido evaluar la fotoactividad de TiO2 y 
ZnO en la degradación de diferentes 
plaguicidas, incluidos como sustancias 
prioritarias por la UE, a nivel de planta piloto 
bajo irradiación solar. Previamente, hemos 
estudiado su potencial de lixiviación a través 
del suelo y optimizado los principales 
parámetros del proceso de fotodegradación 
(proporción de fases cristalinas, masa de 
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catalizador, adición de aceptores de 
electrones, pH, intensidad luminosa, 
concentración inicial de plaguicida y 
presencia de sustancias interferentes). 

Los resultados obtenidos indican que, la 
adición de materia orgánica exógena 
(estiércol de oveja compostado, EC; residuos 
de café, RC; corteza de pino, CP; fibra de 
coco, FC) a un suelo típico de la zona 
mediterránea (Calcisol hipercálcico) con bajo 
contenido en materia orgánica, incrementa 
la adsorción de los plaguicidas estudiados, lo 
cual reduce intensamente su movilidad y por 
lo tanto, su capacidad de lixiviación. De 
acuerdo con ello, podemos afirmar que la 
adición de residuos orgánicos al suelo 
origina un efecto beneficioso al reducir el 
riesgo de contaminación de aguas 
subterráneas. 

Por otra parte, los experimentos 
fotocatalíticos realizados confirman que la 
adición de semiconductores (TiO2 y ZnO) en 
combinación con un aceptor de electrones 
(Na2S2O8) aumenta en gran manera la 
velocidad de degradación de los plaguicidas 
estudiados en comparación con los ensayos 
fotolíticos, observando un aumento de la 
mineralización, aunque no completo, debido 
a la formación de intermedios de reacción, 
algunos de los cuales han sido identificados. 
En cuanto a la eficacia de los catalizadores 
empleados, ZnO presenta mayor efectividad 
que TiO2. En las condiciones experimentales 
empleadas, los tiempos medios calculados 
para el sistema ZnO/Na2S2O8 oscilaron entre 
3 y 7 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, podemos afirmar que el 
empleo de materiales semiconductores 
como TiO2 y ZnO en tándem con Na2S2O8 y 
una fuente de energía renovable como es la 
luz solar se presenta como una tecnología 
efectiva, rápida y económica para la 
remediación de aguas superficiales y/o 
subterráneas contaminadas con plaguicidas, 
sobre todo, en determinadas zonas 
mediterráneas como el sureste español, el 
cual recibe más de 3.000 horas de sol al año. 

Palabras clave: Agua, degradación, lixiviación, 
plaguicidas, suelo, sustancias prioritarias y 
preferentes, fotocatálisis solar. 
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substances) with high potential leaching through solar heterogeneous 
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ABSTRACT

Modern agriculture depends to a large 
degree on the use of pesticides. Pesticides 
help farmers and growers to produce good 
quality food at reasonable prices. At the 
same time, there may be undesirable side 
effects, which must be identified and, as far 
as possible, eliminated. All pesticides are 
subject to an approval procedure under EU 
legislation, and often under national 
legislation. Plant Protection Products 
Regulation 1107/2009 and the Sustainable 
Use Directive 2009/128/EC are essential 
elements in this context. However, some 
risks are inevitable because the use of 
pesticides has an impact on the natural 
environment through spray drift, leaching 
and run-off into water, or even affect non-
target organisms. Once a pesticide is 
introduced into the environment, it can be 
influenced by three major processes 
(adsorption, mobility and degradation), 
those which determine the fate of the 
pesticide by affecting its persistence and 
movement. For a proper risk assessment of 
these chemicals, it is important to estimate 
their potential for transformation in soil and 
for movement (leaching) into deeper soil 
layers and eventually into groundwater. 
Leaching, the movement of water and 
dissolved chemicals through the soil, of 
pesticides into the groundwater from 
agricultural practices is receiving increasing 
attention in European countries because a 
high percentage of the drinking water is 
extracted from groundwater. For this 
reason, the EU has established the individual 

(0.1 µg L−1) and total (0.5 µg L−1) 
concentrations of pesticides in drinking 
water to safeguard consumers from harmful 
effects (Directive 2006/118/EC). 

Under certain conditions, some pesticides 
may leach to the groundwater after normal 
field applications. In this process, multiple 
factors such as the physicochemical 
properties of the agrochemicals used, soil 
hydrological processes and management, as 
well as soil properties (texture, clay content, 
organic matter and permeability), play a 
decisive role. However, among soil 
properties, the organic carbon (OC) content 
is the single factor that has maximum 
influence on pesticide adsorption and 
mobility in soil. The application of OC in the 
form of manure, sludge, or crop residues is a 
common soil management practice followed 
in wide areas of SE of Spain where soil 
degradation, adverse climatic conditions, 
high temperature and high evapotrans-
piration are responsible for the scant vegetal 
growth and consequent lack of organic 
remains that would improve the soil nutrient 
status. Soils of low OC content have a low 
capacity for retarding pesticide mobility, 
since the soil organic matter (OM), especially 
humic substances, is the primary adsorbent 
for pesticides. At present, the addition of 
organic amendment (OA) to soils is being 
studied to understand any effect it may be 
on pesticide sorption and movement 
through the soil profile in order to minimize 
the risk of water pollution associated with 
rapid run-off and leaching. However, 
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pesticide behavior in amended soils has 
been reported to have different responses 
and a variety of influences has been 
recognized. The main benefit concerning the 
sorption of pesticides to OM is that it 
generally restricts leaching. However, 
decreased leaching may not only be due to 
the presence of additional OM in the 
amended soil, but also to structural changes 
in the porosity induced by the increased OC 
content. 

Pesticides can enter in water bodies via 
diffuse or via point sources. Diffuse pesticide 
input paths into groundwater are leaching 
through the soil and unsaturated zone and 
infiltration through riverbanks and riverbeds. 
The contamination of water bodies with 
agricultural pesticides can pose a significant 
threat to aquatic ecosystems and drinking 
water resources. Concretely, Europe 
confronts enormous groundwater pollution 
problems with agriculture being the biggest 
polluter. The majority of Europeans (about 
60–65 %) rely on groundwater for drinking 
water purposes, and its use is threatened by 
the leaching of pesticides and nitrates from 
agriculture. Therefore, effective, low-cost 
and robust methods to decontaminate 
waters polluted with pesticide residues are 
needed, as long as they do not further stress 
the environment or endanger human health. 

Conventional biological treatments of 
water offer some advantages such as their 
low cost and easy operation although they 
are not very effective for pesticide removal 
due to their low biodegradability. Thus, 
numerous studies have demonstrated that 
pollutants can be removed from water by 
advanced oxidation processes (AOPs) such as 
O3/UV, H2O2/UV, H2O2/O3/UV, homogeneous 
photo-Fenton, and/or heterogeneous 
photocatalysis]. AOPs have been broadly 
defined as near ambient temperature 
treatment processes based on highly 
reactive radicals, especially the hydroxyl 
radical (•OH), as the primary oxidant while 
the other radical and active oxygen species 
are superoxide radical anions (O2

•−), 
hydroperoxyl radicals (HO2

•), triplet oxygen 
(3O2), and organic peroxyl radicals (ROO•). 

Clearly, the •OH radical (E0= 2.8 V) is among 
the strongest oxidizing species used in water 
and wastewater treatment and offers the 
potential to greatly accelerate the rates of 
pollutant oxidation. Among AOPs, 
heterogeneous photocatalysis is a process of 
great potential for pesticide residues 
abatement in water. Heterogeneous 
photocatalysis is a technique of environ-
mental interest for the treatment of polluted 
water combining the low cost, the mild 
conditions and the possibility of using 
sunlight as the source of irradiation. 

The heterogeneous solar photocatalytic 
detoxification process consists of making use 
of the near-ultraviolet and visible bands of 
the solar spectrum to photo-excite a 
semiconductor (SC) material in contact with 
water and in the presence of oxygen with 
the purpose of generating radicals, mainly 
●OH which is a powerful non-specific oxidant 
(E0 = 2.8 V). Photons whose energy is equal 
to or greater than the band-gap energy (EG) 
of the semiconductor EG (hv ≥ EG), can be 
absorbed exciting the valence band 
electrons. As consequence, a positive 
photohole (h+) in the valence band and a 
photoelectron (e-) in the conduction band 
are formed (hv + SC → e- + h+). The e-/h+ 
pairs generated serve as the oxidizing and 
reducing agents. Simultaneously, a 
spontaneous adsorption occurs and 
according to the redox potential of each 
adsorbate, an e- transfer proceeds towards 
acceptor molecules (A(ads) + e- → A-

(ads)), 
whereas a positive h+ is transferred to a 
donor molecule (D(ads) + h+ → D+

(ads)). 

In this view, the aim of this research was 
to assess the photoactivity of TiO2 and ZnO 
on the degradation of different pesticides, 
included as Priority Hazardous Pollutants by 
the EU, under sunlight irradiation at pilot 
plant scale. For this purpose, we have 
previously studied their leaching potential 
through the soil and the role of the most 
important operating parameters (proportion 
of crystalline phases, catalyst loading, effect 
of the addition of an electron acceptor, pH, 
light intensity, initial concentration of 
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pollutants, and interfering substances) on 
the photooxidation of the studied pesticides. 

Results show that addition of exogenous 
organic matter -composted sheep manure 
(CSM), spent coffee grounds (SCG), 
composted pine bark (CPB) and coir (CR)- to 
a typical Mediterranean soil (Hipercalcic 
calcisol) with low content of organic matter 
increased the sorption of the studied 
pesticides. Downward movement of all 
pesticides was strongly reduced in amended 
soils most likely because the enhanced 
sorption preventing pesticide leaching. 
Accordingly to the obtained results, addition 
of organic wastes could be beneficial in 
reducing the risk of groundwater pollution 
associated with the presence of the studied 
pesticides in the soil. 

On the other hand, photocatalytic 
experiments showed that the addition of 
semiconductors (ZnO and TiO2) in tandem 
with an electron acceptor (Na2S2O8) strongly 
enhances the degradation rate of the 
pesticides compared with the results 
obtained in the photolytic tests. This is 
accompanied by increased but incomplete 
mineralization, thus implying the formation 
of stable reaction intermediates; several of 
these were successfully identified and 
quantified. The efficiency of the catalysts in 
the photooxidation of the pesticides was in 
the order: ZnO > TiO2. In our conditions, the 
half-lives ranged from 3 to 7 min in the 
ZnO/Na2S2O8 system.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In summary, the use of semiconductor 
materials such as ZnO or TiO2, in 
combination with Na2S2O8 and a renewable 
source of energy like sunlight, offers an 
effective, rapid and economical technology 
for surface and groundwater remediation, 
mainly in some Mediterranean areas like SE 
of Spain receiving more than 3000 h of 
sunlight per year. 
Keywords: Degradation, soil, leaching, drinking 
water, pesticides, priority and preferential 
substances, solar photocatalysis. 
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1.1 RECURSOS HÍDRICOS Y DISPONIBILIDAD DE AGUA 

La necesidad de aumentar la provisión de agua no está sólo relacionada con la escasez de 

las cantidades disponibles, sino también con la degradación de la calidad de la misma. De la 

cantidad total de agua de la corteza terrestre (1.400 millones 

de km3), el 97,5 % se encuentra en océanos y mares, y sólo el 

2,5 % corresponde a aguas continentales. Del total de agua 

dulce, 4/5 partes están en forma de hielo en los glaciares y 

casquetes polares y 1/5 parte está en forma líquida   

(principalmente aguas subterráneas), de manera que, tan sólo 

el 0,014 % corresponde a las aguas de los lagos, ríos, 

embalses, suelos y atmósfera (Madrid, 2012; EOI, 2014).  

La precipitación constituye la principal fuente de agua para todos los usos humanos y 

ecosistemas. Sin embargo, no toda el agua es aprovechable, ya que se estima que más de la mitad 

vuelve al mar por escorrentía rápida e incontrolable; otra parte cae en zonas no practicables o 

queda retenida en el suelo y/o la vegetación. Se ha calculado que este ciclo deja unos 9.000 km3 

anuales utilizables. El control que la humanidad ejerce sobre estas aguas es ahora global y el 

hombre desempeña actualmente un papel importante en el ciclo del agua. 
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La escasez de agua afecta ya a todos los continentes. Cerca de 1.200 millones de 

personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, 

mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un 

cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde 

los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el 

agua desde ríos y acuíferos. La escasez de agua constituye uno de los 

principales desafíos del siglo XXI al que se están enfrentando ya 

numerosas sociedades de todo el mundo. A lo largo del último siglo, 

el uso y consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de 

la tasa de crecimiento de 

la población y, aunque no 

se puede hablar de 

escasez hídrica a nivel global, va en aumento el número 

de regiones con niveles crónicos de carencia de agua. 

La escasez de agua es un fenómeno no sólo natural, 

sino también causado por la acción del ser humano. 

Hay suficiente agua potable en el planeta para 

abastecer a los 7.000 millones de personas que lo 

habitamos, pero está distribuida de forma irregular, se 

desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma 

insostenible en no pocas ocasiones (ONU, 2014).  

En 1950, la población mundial ascendía a 2.529 

millones de personas, mientras que para 2010, había 

aumentado a 6.909 millones. A partir de los últimos 

sesenta años, el crecimiento se concentró 

principalmente en las regiones en desarrollo, tendencia 

que se mantiene al 2050. Se estima que, para ese año, 

la población mundial será de 9.150 millones (Figura 

1.1).  

El agua ha sido siempre el principal vehículo 
empleado por el hombre para la eliminación 
de los residuos generados por su actividad. 
El desarrollo económico descontrolado y el 
aumento de la población han incrementado 
de tal manera el impacto del hombre sobre 
la hidrosfera que ha superado ampliamente 
su capacidad de autodepuración y ha traído 
como consecuencia la pérdida de calidad y, 
por lo tanto, la disminución del agua como 
recurso. 

 

El agua es un recurso 
limitado, puesto que la 
cantidad disponible viene 
condicionada por su desigual 
distribución en el espacio y 
en el tiempo. 

 

Se estima que, en 2050, la población 
mundial superará los 9.100 millones de 
habitantes 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://clinicabodycare.es/el-porque-de-las-indicaciones-bebe-agua/&ei=OA9jVJzjKoKuaYqOgpAC&bvm=bv.79189006,d.d2s&psig=AFQjCNHutqz7QOYnzSwjurcsA6bfug7oxA&ust=1415864484126141
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bitacoradeunnicaraguense.blogspot.com/2010/04/reino-unido-usa-el-agua-de-los-paises.html&ei=dxFjVNb4EJXhatSggYAM&bvm=bv.79189006,d.d2s&psig=AFQjCNHutqz7QOYnzSwjurcsA6bfug7oxA&ust=1415864484126141
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Figura 1.1: Previsión probabilística sobre crecimiento de la población mundial. Revisión 2012. 
(Fuente: United Nations (2014). Probabilistic Population Projections based on the World Population 
Prospects: The 2012 Revision. Population Division, DESA. ST/ESA/SER.A/353. http://esa.un.org/unpd/ppp/). 

Las diversas estimaciones coinciden en prever, 

hacia finales del siglo XXI, incrementos de la 

temperatura a nivel mundial, de dos a cuatro grados 

centígrados. Entre los escenarios generados por el 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 

por sus siglas en inglés), se espera que dicho aumento 

en la temperatura impacte de manera significativa el 

ciclo hidrológico, generando mayor variabilidad en 

patrones tradicionales de precipitación, humedad del 

suelo y escorrentía, entre otras afecciones (IPCC. 

Climate Change and Water, IPCC Technical Paper VI, 

Ginebra, Suiza, 2008). Lo anterior dificultará la 

actividad de otros sectores económicos que dependen 

de la disponibilidad de los recursos hídricos, como la 

producción alimentaria, generación de energía y 

conservación ambiental, además del suministro de 

agua potable y saneamiento. Para encarar esta problemática, es indispensable entonces 

desarrollar estrategias de adaptación que consideren el agua como un eje total en un enfoque 

multisectorial.  

Las estimaciones recientes sugieren que el 
cambio climático será el responsable de 
alrededor del 20 % del incremento de la 
escasez global de agua (UNESCO). Con una 
tendencia perceptible hacia condiciones 
meteorológicas extremas más frecuentes, es 
probable que las inundaciones, sequías, 
avalanchas de lodo, tifones y ciclones 
aumenten. Igualmente, es posible que los 
caudales de los ríos en períodos de flujo 
escaso y la calidad del agua empeoren, 
debido al aumento de las cargas 
contaminantes y de la temperatura del 
agua. 

 

http://esa.un.org/unpd/ppp/
javascript:Onetransport()
http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://actividades.dibujos.net/blog/contra-el-cambio-climatico-pequenos-artistas.html&ei=mBVjVNOzMIfzasGngJgG&psig=AFQjCNFKoJXAJeTuYUzTdQeEPnnZ1sS29w&ust=1415866136925345
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Algunos hechos y cifras 

• La producción de un kilo de ternera requiere 16.000 
litros de agua.  

• Para producir una taza de café se necesitan 140 litros 
de agua.  

• La huella hídrica de China es alrededor de 700 metros 
cúbicos por año per cápita. Solo cerca del 7% de la 
huella hídrica de China proviene de fuera de China.  

• Japón tiene una huella hídrica total de 1150 metros 
cúbicos por año per cápita, alrededor del 65% de esta 
huella proviene de exterior del país.  

• La huella hídrica de EEUU es 2.500 metros cúbicos por 
año per cápita.  

• La huella hídrica de la población española es 2.325 
metros cúbicos por año per cápita. Alrededor del 36% 
de esta huella hídrica se origina fuera de España 

Una forma de medir el impacto de las actividades 

humanas en los recursos hídricos es la denominada 

huella hídrica (water footprint), la cual resulta de sumar 

el agua que utiliza cada persona para sus diversas 

actividades y la que es necesaria para producir los 

bienes y servicios que consume. Los cuatro factores 

principales que determinan la huella hídrica de un país 

son: el nivel de consumo, el tipo de consumo, el clima y 

la eficiencia con la que se utiliza el agua. De acuerdo con 

este concepto, cada ser humano utiliza en promedio 

1.240 m3 de agua por año; sin embargo, las diferencias 

son muy grandes entre los países. En estos cálculos se 

incluye tanto el agua extraída de los acuíferos, lagos, 

ríos y arroyos (denominada agua azul), como el agua de lluvia que alimenta los cultivos 

(denominada agua verde).  

Un concepto íntimamente ligado al 

de la huella hídrica es el que se refiere 

al contenido de agua virtual. El 

contenido de agua virtual de un 

producto es la cantidad de agua que fue 

empleada en su proceso productivo. El 

intercambio comercial entre países 

conlleva implícito un flujo de agua 

virtual entre ellos, que corresponde al 

agua que se empleó en la generación de 

los productos o servicios importados o 

exportados. El volumen total de agua 

virtual intercambiado entre los países del mundo es de 1.625 km3 por año, del cual, 

aproximadamente el 80 % corresponde a productos agrícolas, y el resto, a industriales.  

La importación de agua virtual puede ser una opción para reducir los problemas de 

escasez de agua en determinadas zonas. Los países exportadores de agua virtual deberán evaluar 

El interés por la huella hídrica se origina en 
el reconocimiento de que los impactos 
humanos en los sistemas hídricos pueden 
estar relacionados, en ultima instancia, al 
consumo humano y que temas como la 
escasez o contaminación del agua pueden 
ser mejor entendidos y gestionados 
considerando la producción y cadenas de 
distribución en su totalidad” (Arjen Y. 
Hoekstra, creador del concepto de la huella 
hídrica). 
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el impacto de dicha actividad en la disponibilidad del recurso hídrico y las posibles distorsiones 

derivadas de subsidios aplicados en la producción agrícola. 

Por otra parte, el problema del abastecimiento se agudiza si se tiene en cuenta que, una 

buena proporción de las aguas superficiales y subterráneas, es decir, las que son más 

aprovechables para la población, está contaminada por el vertido indiscriminado de residuos 

generados por la actividad del hombre en centros urbanos, rurales e industriales. La ONU estima 

que cada día se eliminan 2 millones de toneladas de residuos a través de los cauces de agua. Esto 

hace que la disponibilidad del agua potable se reduzca y que se tengan que recurrir a métodos de 

tratamiento, más o menos costosos, para extraer los residuos y 

evitar daños indirectos en el ecosistema, aunque no siempre se 

consigue. En el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad, el 

agua y el saneamiento insuficientes constituyen a la vez la causa y el 

efecto: aquellos que no disponen de suministro de agua suficiente y 

abordable son los más pobres y la falta de sistemas de conducción 

de aguas por cañerías provocan multitud de enfermedades 

infecciosas. Una estimación realizada por parte de la OMS y la 

UNICEF en el año 2002, advirtió que 1.100 millones de individuos carecían de las instalaciones 

hídricas necesarias para abastecerse y 2.400 millones no tenían acceso a sistemas de 

saneamiento, siendo la proporción de poblaciones sin servicio de abastecimiento y saneamiento 

de los continentes más pobres, Asia y África (UNESCO, 2003). 

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que en el mundo 

anualmente mueren aproximadamente 1.5 millones de niños por enfermedades diarreicas, de un 

total de 2.5 mil millones de casos infantiles anuales. Estas muertes infantiles ocurren en su 

mayoría en países en vías de desarrollo, lo que representa una carga significativa para los escasos 

recursos disponibles para salud pública. Adicionalmente, este tipo de enfermedades incide 

negativamente sobre la nutrición de los niños. 

Entre las enfermedades diarreicas se encuentran el cólera, la tifoidea y la disentería, todas 

ellas relacionadas con vías de transmisión fecal-oral. La mayor parte de las muertes por causa de 

estas enfermedades se podría evitar con acciones en los temas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, pues se estima que el 88 % de los casos de diarrea se ocasionan por agua 

contaminada, saneamiento inadecuado y malos hábitos de higiene.  

Al incremento de consumo 
hay que añadir el problema 
de la contaminación del 
agua, que hace disminuir 
notablemente las cantidades 
disponibles de este recurso 
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Se estima que la mejora en los servicios de agua potable y saneamiento podría reducir 

anualmente el número de fallecimientos de niños en 2.2 millones. Dicha mejora también reduciría 

los costos en salud pública, la productividad perdida por enfermedades y por muertes 

prematuras.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el Desarrollo Sostenible constituye uno de los 

mayores desafíos en la actualidad. El desarrollo será 

sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos 

factores que influyen en la calidad de vida en base a 

una explotación racional de los recursos, satisfaciendo 

las necesidades de las sociedades actuales sin 

comprometer las necesidades de las futuras. 

Así, el objetivo principal del desarrollo 

sostenible es el incremento de la producción de 

alimentos pero haciendo un uso racional de los 

recursos naturales. Precisamente, para realizar una 

producción agroalimentaria de manera sostenible hay 

que hacer referencia al agua. Dos, son 

fundamentalmente, las razones: 

1º) La contribución actual del agua a la producción agroalimentaria de la humanidad, se concreta 

en un 40 %, y según las previsiones de la FAO, para satisfacer las necesidades alimenticias de los 

aproximadamente 8.000 millones de habitantes que se prevé tendrá el mundo en el año 2030, 

esa contribución se espera que sea de casi un 50 % (FAO, 1997). 

2ª) Por otra parte, los sistemas actuales de producción agraria someten al Medio Ambiente a 

fuertes presiones. Pensemos, por ejemplo, en la contaminación del agua dulce, en la 

sobreexplotación de acuíferos y las aplicaciones masivas de fertilizantes inorgánicos y productos 

fitosanitarios. En este sentido, los planteamientos de principios del siglo XX, defendiendo un 

modelo de aprovechamiento hídrico basado únicamente en el regadío y las obras hidráulicas, no 

se adaptan a la nueva problemática de una sociedad con valores y preferencias ambientales que 

impone un nueva cultura del agua, basada, no sólo en una gestión desde y para los sectores 

económicos directamente beneficiados para su uso, sino también y sobre todo, en el 

reconocimiento de las funciones ambientales del agua que inciden en la naturaleza y en la calidad 

Según FAO, “el desarrollo sostenible es el 
manejo y conservación de la base de recursos 
naturales y la orientación del cambio 
tecnológico e institucional de tal manera que 
se asegure la continua satisfacción de las 
necesidades humanas para las generaciones 
presentes y futuras. Este desarrollo sostenible 
(en los sectores agrícola, forestal y pesquero) 
conserva la tierra, el agua y los recursos 
genéticos vegetales y animales, no degrada el 
medio ambiente y es técnicamente apropiado, 
económicamente viable y socialmente 
aceptable” (FAO, 1990) 
 

 

http://www.lopedevega.es/wiki/index.php?title=File:Dibujo_sostenibilidad.png
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de vida de los ciudadanos. Por tanto, el aprovechamiento del agua disponible para las actividades 

socioeconómicas se sujetará a las funciones ambientales del propio recurso. En consecuencia, el 

reto en la gestión del agua, pasa por preservar su utilización de forma sostenible.  

1.2 CALIDAD DEL AGUA VS CONTAMINACIÓN 

La contaminación del agua se puede definir como “la acción y el efecto de introducir 

materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, 

impliquen una alteración perjudicial de su calidad 

en relación con los usos posteriores o con su 

función ecológica”. Tal y como se desprende de la 

definición anterior, el origen de la contaminación 

es fundamentalmente antropogénico, es decir, 

son los procesos generados por el hombre los que provocan estos fenómenos, tales como las 

actividades mineras, el vertido de residuos sólidos o aguas de origen industrial o urbano, la lluvia 

ácida, los vertidos radiactivos, la sobreexplotación de acuíferos, o las prácticas agrícolas 

inadecuadas como el riego excesivo, el empleo de aguas de mala calidad, el tratamiento 

incontrolado con plaguicidas y fertilizantes, el manejo inadecuado de residuos procedentes de la 

ganadería, el uso de enmendantes orgánicos contaminados o el mal empleo de los excedentes de 

fitosanitarios. No obstante, el origen de la contaminación puede ser también natural a partir de 

ciertas manifestaciones de la Naturaleza como las erupciones volcánicas por la emisión de 

cenizas, los incendios forestales, etc. Independientemente de su origen, natural o antropogénico, 

las causas de la contaminación hídrica pueden clasificadas en dos grandes categorías: fuentes 

puntuales y no puntuales (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2: Fuentes puntuales y difusas de contaminación en el medio ambiente. 

Ganadería (purines) Erupciones volcánicas Incendios forestales Agricultura (fertilizantes y 
plaguicidas)

Lluvia ácida 
( H2SO3, H2SO4, HNO3)

Efluentes domésticos

Efluentes industrialesAutomóviles 
(CO2, CO, …)

MEDIO AMBIENTE

Efectos sobre la salud humana
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Xenobióticos: Sustancias químicas ajenas a 
la naturaleza que se encuentran en el Medio 
Ambiente, o naturales que están por encima 
de su nivel ambiental, y que por lo tanto 
también provocan problemas de 
contaminación. 
 

 

1) Las fuentes puntuales descargan contaminantes en localizaciones específicas a través de 

tuberías y alcantarillas. Ej.: Fábricas, plantas de tratamiento de aguas negras, minas, 

pozos petroleros, etc. 

2)  Las fuentes no puntuales o difusas corresponden a grandes áreas de terreno que 

descargan contaminantes al agua sobre una región extensa. La principal fuente no 

puntual de la contaminación del agua es la Agricultura; ésta es, al mismo tiempo, causa y 

víctima de la contaminación de los recursos 

hídricos. Es causa, por la descarga de 

contaminantes y sedimentos en las aguas 

superficiales y/o subterráneas, por la pérdida 

neta de suelo como resultado de prácticas 

agrícolas desacertadas y por la salinización y 

anegamiento de las tierras de regadío. Es 

víctima, por el uso de aguas residuales, 

superficiales y subterráneas contaminadas, 

que aportan a su vez sustancias tóxicas 

perjudiciales para los cultivos y transmiten 

enfermedades a los consumidores y 

trabajadores agrícolas. 

Tanto las fuentes puntuales como no puntuales de contaminación han traído como 

consecuencia que, en la actualidad, se puedan encontrar en 

el Medio Ambiente una gran variedad de xenobióticos. 

Causan efectos adversos sobre el hombre, los animales, las 

plantas o los materiales expuestos, a dosis que sobrepasan 

los niveles aceptables en la Naturaleza (Moriarty, 1985; 

Capó, 2007).  

En la Tabla 1.1 Se resumen los principales 

contaminantes (físicos, químicos y biológicos) que se 

pueden encontrar en los ecosistemas acuáticos. 

Lo que parece claro es que los procesos de degradación de los ecosistemas acuáticos afectan 

a todos los seres vivos. El compromiso que debe adquirirse es el de promover la mejora y 

conservación de tales recursos con el fin de asegurar la demanda de agua y, que además, ésta 

Las aguas subterráneas constituyen un recurso hídrico 
muy importante que en la actualidad se encuentra 
seriamente amenazado por problemas como la 
contaminación, la sobreexplotación y la salinización. 
En España el 30% de la población y el 25% de la 
superficie agrícola de regadío se abastecen de las aguas 
subterráneas. 
Aunque las aguas subterráneas se contaminan con 
mayor dificultad que las superficiales, una vez 
contaminadas el problema es más difícil de detectar y 
corregir. 
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esté en niveles óptimos de calidad, preocupación que queda manifiesta en diversos documentos 

como la Carta Europea del Agua, el Libro Blanco del Agua, los Boletines de Suelos y Aguas de FAO 

y el Proyecto PNUMA (PNUMA, 2002), que concluye con la necesidad del tratamiento de las aguas 

residuales y la conservación de los suelos fértiles. 

 
Tabla1.1: Principales contaminantes en el ecosistema acuático. 

Contaminante Fuente Efectos 

 

Microorganismos patógenos 
Bacterias, virus, protozoos y otros 

organismos 

Aguas negras 
domésticas. 

Drenaje de granjas. 

Hepatitis, poliomelitis (virus). Tifus, 
cólera, disentería (bacterias). 

Esquistosomiasis (nemátodos). 

 

Desechos orgánicos 
Materia orgánica disuelta y en 

suspensión 

Aguas negras 
domésticas. Granjas 

e instalaciones 
agrícolas. 

Agotamiento del oxígeno y muerte 
de los animales. Aguas putrefactas y 

malolientes 

 

Sustancias químicas inorgánicas 
Ácidos, sales que contienen 

metales pesados (mercurio, plomo 
y cadmio) 

Residuos 
industriales. 

Escorrentía urbana. 

Defectos congénitos (mercurio, 
plomo y cadmio). Se acumulan en los 

niveles superiores de las cadenas 
tróficas (peces). 

 

Nutrientes vegetales inorgánicos 
Nitratos y fosfatos 

Escorrentía de 
campos cultivados. 

Crecimiento excesivo de algas, 
eutrofización de ríos y lagos. 

Acumulación de materia orgánica 
muerta, cuya descomposición 

elimina el oxígeno disuelto y, por lo 
tanto, la vida animal. 

 

Sedimentos y materiales 
suspendidos 

Partículas arrancadas del suelo y 
materiales en suspensión 

Erosión del suelo. 
Residuos urbanos e 

industriales. 

Enturbia el agua, impide la 
fotosíntesis, destruye los fondos, 

rellena los embalses y lagos. 

 

Sustancias radiactivas 
Isótopos radiactivos solubles 

Instalaciones 
nucleares Defectos genéticos, cáncer. 

 

Calor 
Agua caliente 

Refrigeración de 
industrias, 

especialmente en 
centrales eléctricas. 

Aumenta la temperatura y 
disminuye el oxígeno disuelto. Los 
seres vivos son más vulnerables a 

agentes tóxicos o patógenos. 

 

Compuestos orgánicos  
Petróleo, gasolina, plásticos, 

plaguicidas, detergentes, dioxinas, 
hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, bifenilos policlorados, 
etc. 

Residuos 
industriales. 

Escorrentía urbana 
y rural y lixiviación. 
Aguas domésticas. 

Desde trastornos leves de la salud 
hasta diversos tipos de cáncer. 

También pueden producir 
alteraciones genéticas. 

 

  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_yDZLOxZsSj0/SjV4jzOPHtI/AAAAAAAAAU0/jT05uXAhLFk/s1600/contaminaci%C3%B3n+de+agua+5.jpg&imgrefurl=http://gonzaxexuluis.blogspot.com/2012/10/la-contaminacion-del-agua.html&h=303&w=320&tbnid=BixzYsvjZt_ZcM:&zoom=1&docid=tbfGMzJA8j-y-M&hl=es&ei=x3xPVM7xFIftaJCDgdAI&tbm=isch&ved=0CEEQMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=2362&page=1&start=0&ndsp=31
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1.3. COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS XENOBIÓTICOS 

El destino ambiental (comportamiento) de un xenobiótico depende de la afinidad natural 

de éste con respecto de uno de los cuatro compartimentos ambientales (Calamari y Barg, 1993; 

Baird, 2001): materia sólida (materia mineral y carbono orgánico en partículas), líquido 

(solubilidad en aguas superficiales y agua del suelo), forma gaseosa (volatilización) y biota (Figura 

1.3). La fugacidad es la tendencia de un compuesto a pasar de una fase a otra. Este 

comportamiento recibe con frecuencia el nombre de "compartimentación".  

Figura 1.3: Distribución compartimental de un xenobiótico en el Medio Ambiente. 

Para entender cómo se comporta un xenobiótico en el medio se necesita conocer cierta 

información sobre la identidad y composición química del compuesto, sus propiedades físico-

químicas, así como las características medioambientales y la geografía del lugar en el que se le 

encuentra (Crosby, 1998; Doménech y Peral, 2007). Algunas de estas propiedades físico-químicas 

son:  

1. La presión de vapor, Pa, indica la velocidad de volatilización del compuesto.  

2. La solubilidad en agua es una medida que determina la máxima concentración del 

compuesto que se disuelve en un litro de agua. 

3. La constante de Henry, H, describe la tendencia de una sustancia a volatilizarse del medio. 

El valor se calcula usando la presión de vapor, la solubilidad en agua y el peso molecular del 

compuesto. 

4. El coeficiente de partición octanol-agua, Kow, es el responsable de medir el potencial 

hidrofílico o lipofílico de una sustancia.  

XENOBIÓTICO

Atmósfera

Biota Suelo

Agua
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5. El coeficiente de adsorción al carbono orgánico, Koc, da información sobre la capacidad de 

adsorción al suelo. 

6. El índice de GUS (Groundwater Ubiquity Score), da información sobre el potencial de 

lixiviación de una sustancia. Se calcula a partir de los datos experimentales de persistencia y 

adsorción. 

Con el conocimiento de estos parámetros es posible estimar y predecir determinados 

procesos como hidrólisis, fotodegradación, volatilización, adsorción y bioconcentración. Sin 

embargo, poco se ha avanzado en la predicción de una de las rutas de desaparición más 

importante, la biotransformación. Estos parámetros son bien conocidos y se utilizan para prever 

su evolución ambiental y poder estimar su persistencia, entendida como la tendencia de un 

determinado compuesto a conservar sus propiedades estructurales inalteradas durante un cierto 

periodo de tiempo en el medio en el cual es distribuido y/o transportado. En la tabla 1.2 se 

resumen las tendencias o afinidades de los xenobióticos por los diferentes compartimentos 

medioambientales en función los valores de cada uno de los parámetros anteriores. 

Tabla 1.2: Comportamiento medioambiental de los xenobióticos en función de los parámetros 
físico-químicos. 

PARÁMETRO VALORES COMPORTAMIENTO 

Presión de vapor < 1 × 10-8 Pa Bajo potencial para volatilizarse 
>1 × 10-3 Pa Alto potencial para volatilizarse 

Solubilidad en agua 1 – 105 mg L-1 

Baja solubilidad: mayor afinidad por el 
suelo 

Alta solubilidad: mayor afinidad por el 
agua 

Constante de Henry 

< 1 × 10-5 
atm m3 mol-1 Afinidad por el medio hídrico 

> 1 × 10-5 
atm m3 mol-1 Alto potencial para volatilizarse 

Coeficiente de 
partición octanol-agua 

10 - 102 Afinidad por el medio hídrico 

103 -105 Afinidad por la materia orgánica, suelo, 
sedimento o biota 

Coeficiente de 
adsorción al carbono 

orgánico 

10 - 103 
ml g-1 C.O. Afinidad por el agua y el aire 

103 – 106 
ml g-1 C.O. 

Afinidad por la materia orgánica, suelo, 
sedimento o biota 

Índice GUS 
> 2,8 Elevado potencial de lixiviación 

2,8 – 1,8 Medio potencial de lixiviación 
< 1,8 Bajo potencial de lixiviación 
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Bioconcentración: acumulación de un 
compuesto químico en los tejidos de un 
organismo a niveles mayores que en el 
medio circundante en el que el organismo 
vive. 
Bioacumulación: Acumulación o depósito 
de una sustancia por un organismo vivo. El 
fenómeno tiende a darse con mayor 
intensidad según se asciende de nivel dentro 
de una cadena trófica. 
Biomagnificación: Proceso mediante el 
cual ciertas sustancias como los plaguicidas 
o los metales pesados, son capaces de 
aumentar su concentración al pasar de un 
eslabón a otro dentro de la cadena trófica. 

 

Algunos xenobióticos también se distinguen por su semivolatilidad; esta propiedad les 

permite presentarse en la fase de vapor o adsorbidos sobre partículas atmosféricas, facilitando de 

esta manera su transporte a largas distancias a través de la atmósfera. La persistencia y la 

semivolatilidad, junto con otras propiedades, han dado lugar a que muchos productos estén 

presentes en todo el planeta, incluso en regiones donde jamás se han utilizado y no existen 

fuentes locales significativas, regiones remotas de alta mar, desiertos, el Ártico, el Antártico, 

siendo la única explicación razonable de su presencia el transporte a larga distancia desde otras 

zonas de la Tierra. En la figura 1.4 se muestra el posible proceso de migración que puede realizar 

un xenobiótico persistente y semivolátil. 

Figura 1.4: Proceso de migración de un xenobiótico. 

Igualmente la estabilidad química del compuesto 

permite conocer la persistencia en el medio del mismo, la 

cual está determinada por procesos bióticos y abióticos 

de degradación. Los procesos bióticos son la 

biodegradación y el metabolismo; los procesos abióticos 

son fundamentalmente la hidrólisis, fotolisis y oxidación 

(Calamari y Barg, 1993). Su valoración se establece sobre 

la base del conocimiento del tiempo de vida media, el 

cual se puede definir como el tiempo necesario para 

reducir la concentración inicial o aportada en el medio, a 

la mitad. 

Al mismo tiempo, para poder estudiar el 
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comportamiento medioambiental de los xenobióticos y, en concreto, su repercusión en 

organismos vivos se hace necesario entender los tres procesos más importantes que tienen lugar 

entre estos compuestos y los seres vivos, son: la bioconcentración, bioacumulación y 

biomagnificación. Estos términos se utilizan algunas veces indistintamente, aunque tienen distinta 

significación (Capó, 2007). 

Por diferenciar un poco los procesos anteriores, podemos afirmar que la bioconcentración 

se relaciona directamente con el filtrado, mientras que la bioacumulación o concentración trófica, 

lo hace con la ingestión (Herman et al., 1969). Algunos peces obtienen tóxicos de su entorno por 

ambos procesos; por absorción del agua y por ingestión de alimentos. Los compuestos muy 

lipofílicos, al entrar en contacto con el epitelio de los organismos acuáticos pueden ser absorbidos 

por difusión pasiva o por fagocitosis. Por poner un ejemplo de bioconcentración, la ostra 

americana (Crassostrea virginica), dependiendo de la temperatura y de la duración de la 

exposición, puede bioconcentrar DDT hasta unas 700.000 veces en comparación a la 

concentración en el agua circundante (Butler, 1966).  

En este sentido, los contaminantes más persistentes son los que pueden tener más 

repercusión sobre la salud humana por los fenómenos de biomagnificación. Entre ellos, son los 

llamados Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs), los xenobióticos que más han acrecentado la 

atención de las autoridades. Los COPs pueden ser tanto naturales como antropogénicos, pero los 

que destacan por sus características de persistencia y bioacumulación han sido incluidos dentro 

de la denominada “docena sucia”. Esta lista engloba varios productos químicos, PCBs, compuestos 

secundarios industriales como dioxinas y furanos, y nueve plaguicidas organoclorados de primera 

generación (aldrín, dieldrín, DDT, endrín, clordano, mirex, toxafeno, heptacloro y 

hexaclorobenceno). 

 En el Convenio de Estocolmo, celebrado en mayo de 2001, con el objetivo de proteger la 

salud humana y el Medio Ambiente frente a estas 

sustancias, y bajo el auspicio del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 

quedaron establecidas las bases para la eliminación por 

completo de estos compuestos, identificando las 

industrias y actividades que los producen, puntos de 

almacenamiento, desechos que los contienen y 

productos y equipos que pueden estar contaminados. Además, el Convenio establece las normas 

Supone el reconocimiento de las 
propiedades tóxicas, persistentes y 
bioacumulativas  de los COPs y su 
capacidad de transporte a largas distancias. 
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La FAO (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations) define plaguicida 
como toda sustancia destinada a prevenir, 
destruir, atraer, repeler o combatir cualquier 
plaga, incluidas las especies indeseadas de 
plantas o animales, durante la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
elaboración de alimentos, productos 
agrícolas o alimentos para animales, o que 
pueda administrarse a los animales para 
combatir ectoparásitos. El término incluye 
las sustancias destinadas a utilizarse como 
reguladoras del crecimiento de las plantas, 
defoliantes, desecantes, agentes para 
reducir la densidad de fruta o inhibidores de 
la germinación y las sustancias aplicadas a 
los cultivos antes o después de la cosecha 
para proteger el cultivo contra el deterioro 
durante el almacenamiento y transporte. 

 
 

para la inclusión de nuevos contaminantes (SCPO, 2010). Posteriormente, en octubre de 2004, los 

estados miembros de la Unión Europea ratificaron este Convenio en la Decisión 2006/507/CE, 

fecha en la que entró en vigor en todos los países firmantes la aplicación de dicho tratado (DOCE, 

2006). En la reunión, celebrada en Ginebra en octubre de 2011, se incluyeron otros compuestos 

tales como parafinas, clorados de cadena corta, bromados y endosulfán. 

 Tal y como se ha indicado, muchas son las familias de compuestos químicos orgánicos que 

pueden tener repercusiones negativas sobre los ecosistemas naturales y con efectos perniciosos 

sobre la calidad del agua potable, lo que genera un riesgo potencial para la salud del hombre. 

Entre ellos, destacan por su demostrada persistencia y/o toxicidad, los plaguicidas, cuyo control a 

nivel institucional es, en la actualidad, una prioridad. En este sentido, a continuación se exponen 

sus principales características físico-químicas y toxicológicas, sus posibles fuentes de 

contaminación y cómo se comportan en el medio hídrico, para poder optimizar los 

procedimientos analíticos de detección y cuantificación y diseñar tecnologías de 

descontaminación en el agua que consigan, en la medida de lo posible, eliminar su presencia. 

1.3.1 Plaguicidas 

1.3.1.1 Definición y tipos 

El término plaguicida incluye toda sustancia 

destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir 

cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de 

plantas o animales, durante la producción, 

almacenamiento, transporte, distribución y elaboración 

de alimentos, productos agrícolas o alimentos para 

animales. 

Los criterios de clasificación de estos compuestos 

son variados y están basados en diferentes características 

fundamentales. En función de la plaga sobre la que 

actúan los plaguicidas pueden ser: insecticidas (insectos), 

herbicidas (hierbas), fungicidas (hongos), nematicidas 

(nemátodos), rodenticidas (roedores), etc. Igualmente 

estos compuestos pueden ser inorgánicos como el 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://productosquimicos.wordpress.com/2009/11/17/etiqueta-de-plaguicidas/&ei=0R1jVNy6K5DjaNCxgYAD&psig=AFQjCNG56mmXe-N3SCgoVMtQtys03SsMxw&ust=1415868240136885
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sulfuro o el cobre, u orgánicos, perteneciendo a diferentes familias como los organoclorados, 

organofosforados, carbamatos, triazinas, ureas, nitroanilinas, benzimidazoles, etc. 

1.3.1.2 Problemática del uso de plaguicidas 

Un factor decisivo de la Revolución Verde ha sido el desarrollo y aplicación de plaguicidas 

para combatir una gran variedad de parásitos y malas hierbas que, de lo contrario, disminuirían el 

volumen y calidad de la producción alimentaria. En lugares donde se practica el monocultivo 

intensivo, los plaguicidas constituyen el método habitual de lucha contra las plagas para que no se 

vea mermada su producción. En la figura 1.5, se muestra la evolución de las ventas de plaguicidas 

durante los últimos años. 

Figura 1.5: Evolución de las ventas de plaguicidas durante los últimos años. 

Por desgracia, los beneficios aportados por la química han ido acompañados de una serie 

de perjuicios, algunos de ellos tan graves que ahora representan una amenaza para la 

supervivencia a largo plazo de importantes ecosistemas, como consecuencia de la perturbación 

de las relaciones depredador-presa y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la situación demográfica actual, se hace necesario asegurar la demanda alimenticia de la 
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El Technical Advisory Committe de la FAO, ya 
en 1978, definió la Agricultura Sostenible 
como “Aquella que maneja o utiliza con éxito 
los recursos disponibles, para que la 
producción satisfaga las necesidades de la 
población humana al tiempo que mantiene o 
mejora la calidad del Medio Ambiente y 
conserva los recursos naturales. 

  
 

población, por lo que, indefectiblemente, se han de utilizar mecanismos que garanticen el 

máximo rendimiento agrícola.  

En definitiva, todos los actores implicados deben crear un plan de acción global que 

asegure un respeto por el Medio Ambiente pero que, al mismo tiempo, sea económicamente 

viable a la vez que socialmente aceptable, tal y como promulga la Agricultura Sostenible.  

Indudablemente, un uso racional de los 

plaguicidas exige el conocimiento de los problemas 

biológicos relacionados con el control de las plagas, y 

éstos son numerosos y complejos. Es evidente que la 

utilización de los plaguicidas de forma abusiva o 

incontrolada, puede plantear serios problemas al 

alterar los equilibrios existentes en la naturaleza, tanto 

en las especies por las posibles resistencias que 

pueden generar como en el resto de los miembros de la cadena trófica.  

1.3.1.3 Efectos sobre la salud humana 

Los plaguicidas pueden tener importantes consecuencias en la salud humana. La 

exposición, tanto aguda como crónica, puede tener una amplia variedad de efectos perjudiciales 

para la salud, causando enfermedades e incluso la muerte (Hayes y Laws, 1991). En la figura 1.6 se 

esquematizan las vías de entrada en el organismo. 

Figura 1.6: Vías de entrada del plaguicida en el organismo 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.agriculturasostenible.org/&ei=kx9jVK7JC9XdaqLsgogO&psig=AFQjCNGZVmyBjLmeI7Hz9TOR0t2tB0zilA&ust=1415868628113452


José Ángel Escudero García                                                                                                                                            Introducción 

19 
 

Los disrruptores endocrinos (DEs) son 
compuestos que interfieren con el normal 
funcionamiento de las hormonas 
esteroideas.  

 
La disrupción endocrina afecta a la 
expresión de diversos genes, genes que se 
expresan bajo el estímulo de las hormonas 
esteroideas unidas a su receptor. El 
resultado es una perturbación del sistema 
hormonal, que es crítico para mantener el 
desarrollo del cuerpo. Estas perturbaciones 
no son mutaciones genéticas sino 
alteraciones en el sistema de mensajes 
químicos que controla la expresión de los 
genes. 

En investigaciones de laboratorio se ha puesto 

de manifiesto su intervención en trastornos endocrinos, 

disfunciones reproductoras e inmunitarias, alteraciones 

del comportamiento, mutaciones genéticas y cáncer 

(Olea Serrano et al., 2001). Más recientemente se han 

atribuido a algunos plaguicidas la reducción de la 

inmunidad de lactantes y niños pequeños y el aumento 

correspondiente de las infecciones, incluso con 

anomalías en el crecimiento. 

1.3.1.4 Efectos en el Medio Ambiente 

La peligrosidad de estos compuestos en el 

Medio Ambiente va a depender de muchos factores, 

entre los que cabe destacar: las propiedades tóxicas del 

compuesto, el tipo de formulación en el que está desarrollado éste, la cantidad aplicada en los 

tratamientos fitosanitarios, el modo en el que se realiza y el momento de aplicación, y por 

supuesto, la movilidad y la persistencia del mismo en los diferentes compartimentos 

medioambientales, tal y como se especifica en la figura 1.7 (Best y Ruthven, 1995; Crosby, 1998). 

Figura 1.7: Esquema de la dinámica medioambiental de los plaguicidas. 
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El término usualmente utilizado para expresar la persistencia es el tiempo de vida media 

(t½), que se define como: El tiempo necesario para la disipación de la mitad de la cantidad de 

plaguicida inicialmente presente o depositada en el suelo. En determinados casos, algunos 

autores consideran más correcta la utilización del término Tiempo de Desaparición, expresado 

como TD50, TD75 y/o TD90, que indican respectivamente el tiempo necesario para que desaparezca 

el 50, 75 o 90 % de la concentración inicial del plaguicida presente o aportado al suelo. 

La interacción suelo-plaguicida-planta es bastante compleja. En esta dinámica 

(inactivación, pérdidas y transformaciones) intervienen diversos procesos de tipo físico, químico y 

microbiológico, todos relacionados entre sí y responsables de su dinámica, predominando sobre 

ellos los de adsorción-desorción coloidal y degradación (Gavrilescu, 2005; Navarro et al., 2007). A 

partir de los datos físico-químicos, de adsorción, movilidad y degradación, obtenidos en 

laboratorio, es posible predecir con notable fiabilidad, el comportamiento de los plaguicidas en el 

medio ambiente. 

Los efectos ecológicos de los plaguicidas son muy variados y están con frecuencia 

interrelacionados, puesto que en ocasiones, no son causados de forma exclusiva por la exposición 

directa a éstos u otros contaminantes orgánicos, sino que pueden estar asociados a una 

combinación de presiones ambientales, como la eutrofización.  

Los plaguicidas pueden afectar a los animales de muy diversa forma, ya que pueden 

provocar cáncer (carcinógenos), inhibición del sistema reproductor, supresión del sistema 

inmunitario, perturbación del sistema endocrino (disruptores endocrinos), e incluso mutaciones 

(teratógenos). Hay que tener en cuenta que estos efectos constituyen una advertencia de las 

posibles repercusiones sobre la salud humana por los procesos de biomagnificación. 

Numerosos estudios, realizados en laboratorio, han sido publicados sobre los efectos de 

diversos plaguicidas en organismos acuáticos no expuestos (Rivera et al., 1986; Nadjdek y Bazulic, 

1988; Rico et al., 1989; Ramesh et al., 1990; Mhlanga y Madziva, 1990; Hadfield et al., 1993; 

Sundaram, 1997; Maund et al., 1997), aunque muchos de ellos no tienen en cuenta la posible 

transformación de los mismos en otros de mayor o igual toxicidad que los precursores. Con 

excepción de algunos estudios realizados con peces o algas, la mayoría de los trabajos no 

examinan las consecuencias de la degradación y/o transformación de los plaguicidas en el medio 

acuático. 
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1.3.1.5 Fuentes de contaminación en el medio hídrico 

La Agricultura es una de las pocas actividades donde se descargan deliberadamente en el 

Medio Ambiente productos químicos para acabar con algunas formas de vida. Aunque el número 

de plaguicidas utilizados es muy elevado, la utilización más abundante suele estar asociada a un 

pequeño número de productos. 

Muchas pueden ser las fuentes de contaminación medioambiental ocasionadas por 

plaguicidas. Se estima que aproximadamente un 68 % de las causas de este problema tienen su 

origen en la actividad agrícola, un 17 % se debe a procesos industriales, un 8 % al uso doméstico 

de estos compuestos y un 7 % correspondería a diversos usos (Cooper, 1991). De entre las fuentes 

de contaminación de plaguicidas en el medio hídrico podemos destacar: 

 Aplicación directa en el agua. 

 Escorrentía superficial. 

 Transporte atmosférico. 

 Lavado hacia aguas subterráneas. 

 Vertido de efluentes industriales. 

 Uso doméstico. 

Hay pruebas abrumadoras de que el uso agrícola de los plaguicidas tiene importantes 

efectos en la calidad del agua y provoca serias consecuencias ambientales, como se ha indicado 

anteriormente. Estos efectos van a estar asociados a diferentes factores: 

 Ingrediente activo en la formulación de los plaguicidas.  

 Contaminantes que existen como impurezas en el ingrediente activo.  

 Coadyuvantes que se mezclan con el ingrediente activo (humectantes, diluyentes, 

adherentes, soluciones reguladoras, conservantes, emulsionantes, etc.). 

 Productos que se forman durante la degradación química, microbiana o fotoquímica 

del ingrediente activo (metabolito). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta, a la hora de abordar la problemática de los 

residuos de plaguicidas en sistemas acuáticos que, más que la aplicación directa de esos 

compuestos en el agua, la mayor fuente contaminación en aguas superficiales, ya sean lagos o 

ríos, y marinas corresponde a la escorrentía superficial (contaminación indirecta) que se produce 

en el campo tras su aplicación. Dependiendo de las propiedades físicas del suelo (normalmente en 
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suelos con un alto porcentaje de la fracción arenosa), los residuos de plaguicidas pueden ser 

también lixiviados y pasar indirectamente a las aguas subterráneas (Bucheli, et al., 1998; Rao, 

1999; Zobrist et al., 2000; Kolpin et al., 2002; Bear y Cheng, 2010). En este sentido, muchos han 

sido los esfuerzos realizados y avances conseguidos para controlar la contaminación debida a 

focos puntuales. Por el contrario, los progresos en relación al control de la contaminación debida 

a fuentes no puntuales, en aguas superficiales y subterráneas, son escasos debido principalmente 

a la estacionalidad, variabilidad inherente y diversidad del origen de la contaminación (Pereira y 

Hostettler, 1993; Albanis et al., 1998). 

Igualmente, las aguas superficiales y subterráneas contaminadas pueden, a su vez, causar 

sus efectos sobre el agua potable. En áreas urbanas, el agua contaminada es frecuentemente 

utilizada en las plantas de tratamiento de agua, por lo que su destino final es el usuario. En zonas 

rurales, el agua potable puede ser obtenida a partir de pozos alimentados por acuíferos 

contaminados. 

Las fuentes de contaminación de las aguas residuales incluyen industrias, granjas, minas, 

etc. La Agricultura, y ciertas actividades industriales, constituyen las principales fuentes de 

contaminación de las aguas residuales. Cuando éstas están asociadas con la actividad agrícola se 

consideran fuentes localizadas, por lo que su regulación se realiza como aguas residuales 

industriales, si bien pueden ser redistribuidas después de su tratamiento como agua potable. 

Estas actividades incluyen prácticas relacionadas con la alimentación animal, el lavado de 

productos vegetales, el procesado de agroquímicos y la limpieza de los equipos de aplicación. 

Por todo ello, en muchos países se llevan a cabo programas de seguimiento y control 

(Monitoring) de los niveles residuales para identificar y cuantificar los contaminantes y minimizar 

riesgos. Concentraciones superiores a 0,1 µg L-1 han sido detectadas en ríos y lagos de Europa y 

EEUU, concretamente en los ríos Rin, Ebro, Po, Tajo y Misisipi (Gascón, 1998; Solomon y Chappel, 

1998; Harley et al., 2001; Konstantinou et al., 2001; Sudo et al., 2002; Ceregeira et al., 2003) por 

lo tanto, este seguimiento debe ser estricto. En agua de mar, principalmente han sido 

encontrados compuestos organoclorados, aunque a concentraciones muy bajas, debido al efecto 

dilución, y en zonas próximas a la costa por la descarga de fuentes no localizadas a partir de 

extensas zonas agrícolas (Pérez-Ruzafa et al., 2000; Moreno-González et al., 2013 et al., 2013). 

Estudios de control llevados a cabo en países europeos como Inglaterra (DWI, 1994), 

Alemania (Dorfler et al., 1997), Francia (Garmouma et al., 1997), Portugal (Ceregeira et al., 2003), 
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España (Carabias et al., 2000), Holanda (Van Maasen et al., 2001), Grecia (Albanis et al., 1998), 

Turquía (Tuncel et al., 2008), Suiza (Huntscha et al., 2008), Canadá (Woudneh et al., 2009) e Italia 

(Fava et al., 2010) han detectado diversos plaguicidas en aguas superficiales, siendo atrazina el 

compuesto más comúnmente detectado.  

Con respecto a las aguas subterráneas, los programas de seguimiento han puesto de 

manifiesto la presencia de estos residuos, bien por estar localizadas bajo áreas agrícolas que 

previamente han sido tratadas con plaguicidas y éstos se 

han lixiviado a través del suelo hacia capas más 

profundas contaminando los acuíferos, o bien por 

contaminación directa (Bucheli, et al., 1998; Rao, 1999; 

Zobrist et al., 2000; Kolpin et al., 2002; Huntscha et al., 

2008; Tuncel et al., 2008; Denver et al., 2009; Baris et al., 

2010; Fava et al., 2010; Frische et al., 2010).  

En Canadá (Masse et al., 1998; Woudneh et al., 

2009), Brasil (Dores et al., 2008), Australia (Kookana et 

al., 1998) y EEUU (Barbash et al., 1999), atrazina fue la 

sustancia mayoritariamente encontrada en aguas subterráneas, si bien, otros plaguicidas también 

han sido detectados (USEPA, 1990, 1992; Blau et al., 1998; Kolpin et al., 1998; Lerch et al., 1998). 

En consecuencia, es importante desarrollar mecanismos preventivos que minimicen el 

vertido de residuos a los sistemas acuáticos, y técnicas de remediación, que favorezcan la 

reutilización de las aguas contaminadas. 

1.4 DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN EL MEDIO AMBIENTE 

A la hora de afrontar un análisis de contaminantes químicos, hay una serie de etapas que 

deben seguirse para su resolución (Sogorb y Vilanova, 2004). 

1. Definición de la información necesaria. 

2. Selección del método analítico. 

3. Determinación de la cantidad de muestra necesaria. 

4. Obtención de una muestra representativa. 

5. Preparación apropiada de la muestra a analizar. 

6. Eliminación de posibles interferencias. 

La Directiva 2006/118/CE establece en su 
Anexo I las normas de calidad ambiental de 
las aguas subterráneas; así éstas no podrán 
contener más de 0.1 µ/l de un plaguicida 
individual, ni más de 0.5 µ/l del total de 
plaguicidas. 
Entre los modelos propuestos para evaluar 
el potencial de lixiviación de los plaguicidas 
a través del suelo, cabe destacar la 
clasificación propuesta por McCall et al. 
(1981) basada en el coefi ciente de adsorción 
(KOC) o la de Cohen et al. (1984) que utiliza 
algunas propiedades físicas de los 
plaguicidas además de características de 
movilidad y transformación. Pero sin duda, 
la más utilizada es la propuesta por 
Gustafson (1989), basada en el índice de 
GUS. 
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7. Calibración de los instrumentos mediante patrones de medida. 

8. Medición de la concentración del analito. 

9. Interpretación de resultados. 

Además de la disponibilidad de la técnica analítica a emplear, en la elección del método, 

también van a influir otros factores. Mediante la aplicación del protocolo de validación se desea 

obtener de forma experimental y para las condiciones particulares del laboratorio, los valores de 

los parámetros que servirán como criterios de confianza del método analítico (Valcárcel y Ríos, 

1992; Huber, 2010). A continuación se hace una breve descripción de los parámetros que 

permiten evaluar el rendimiento de un método. 

A) Confirmación de identificación, selectividad y especificidad. La identidad se establece cuando la señal 

producida en la etapa de medición puede ser atribuida únicamente al analito y no a la presencia de algo 

similar o la coincidencia. La selectividad y la especificidad evalúan la confiabilidad de las mediciones ante la 

presencia de interferencias; la segunda se considera por lo general como un 100 % de selectividad. 

B) Límite de detección. Se define el Límite de Detección (LD) como la menor cantidad o menor 

concentración de analito que puede ponerse en evidencia; para un determinado analito varía según el 

método analítico que se utilice y en la literatura especializada se encuentran diversas definiciones de LD, 

aplicables en función de la técnica analítica considerada. Así, en los procedimientos analíticos en los que el 

aparato de medida presenta un ruido de fondo o línea base, el cálculo de LD se efectúa comparando las 

señales obtenidas a partir de muestras conteniendo bajas concentraciones conocidas de analito con 

preparaciones sin analito (blancos) y estableciendo la concentración mínima a la cual el analito puede ser 

detectado de una manera fehaciente. Se considera generalmente aceptable una relación señal/ruido 

comprendida entre 3/1 y 2/1. 

C) Límite de cuantificación. El Límite de Cuantificación (LC) es la menor cantidad de analito que puede 

cuantificarse con seguridad por el método que se considera. Valores típicos del LC son, para el cálculo 

basado en la relación señal/ruido, una relación de 10 a 1 y para los calculados a partir de desviaciones tipo, 

el LC es de 3,3 veces el LD. 

D) Linealidad. El término Linealidad aplicado a un método analítico, se refiere al tramo de concentraciones 

de analito en el que la respuesta es función lineal de la concentración; la representación gráfica de este 

tramo (concentraciones frente a respuestas) debe exhibir una buena adherencia de los puntos 

experimentales a la recta de regresión para que el método analítico en cuestión sea aceptable. 
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E) Exactitud. Por Exactitud de un método analítico se entiende la capacidad de éste para dar resultados lo 

más próximo posible al valor verdadero o teórico. Se expresa en términos de error por medio del 

coeficiente de variación.  

F) Precisión. El concepto de Precisión aplicado a un 

método analítico se refiere a la mutua concordancia o 

similitud de los resultados que se obtienen al efectuar 

repetidas veces la determinación de una misma muestra, 

por el método en cuestión. Las dos medidas más comunes 

de la precisión, que generalmente se define en términos de la desviación estándar o el coeficiente de 

variación son la repetibilidad y la reproducibilidad. La repetibilidad, que es la precisión más pequeña 

esperada, da una idea de la variabilidad que se espera cuando un método es aplicado por un solo analista 

en un equipo durante un periodo corto. En el otro extremo, la reproducibilidad, representa la variabilidad 

que se obtiene cuando una muestra es analizada en períodos de tiempo distintos, por diferentes analistas 

en un mismo laboratorio, e incluso por varios laboratorios. 

 La exactitud de todo análisis residual no depende solamente de la instrumentación 

disponible para la identificación y cuantificación de los plaguicidas que se buscan. La toma y 

preparación de las muestras, la extracción de los residuos de la matriz que los contiene y la 

purificación de los extractos son aspectos de suma importancia y a los que hay que prestar una 

gran atención (Meloan, 1998). 

Los métodos tradicionales de aislamiento de residuos mediante extracción líquido-líquido 

en embudo de separación o soxhlet han sido progresivamente sustituidos por otros más 

modernos de preparación de muestras. Entre ellos cabe destacar la extracción en fase sólida 

(SPE), dispersión de la matriz en fase sólida (MSPD), microextracción en fase sólida (SPME), 

filtración por membrana, extracción líquido-líquido miniaturizada, extracción asistida por 

microondas (MAE), extracción con fluidos supercríticos (SFE), la microextracción por gota (SDME), 

la adsorción sobre barra en movimiento (SBSE), más conocido como twister™ consistente en una 

barra magnética recubierta de una fase estacionaria de PDMS, que permite la extracción de 

compuesto semivolátiles o el método QuEChERS. Este último es un método de preparación de 

muestras y una técnica de clean-up para el análisis de múltiples residuos de plaguicidas en 

muestras medioambientales y de alimentos con alto contenido acuoso. Desde el desarrollo y 

publicación del método por Anastassiades et al. (2003), QuEChERS ha ido ganando gran 

popularidad. Es el método de elección para el análisis de alimentos porque combina varias etapas 

y extiende el rango de plaguicidas recuperados sobre otros métodos de extracción más antiguos y 
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tediosos. El método ha tenido varias modificaciones y mejoras a lo largo de los años desde su 

primera introducción. Estas modificaciones se han diseñado para mejorar la recuperación de 

algunos tipos de plaguicidas específicos. 

 

La ventaja de los métodos multirresiduales radica en que son capaces de extraer un gran 

abanico de compuestos con polaridades diferentes. Por el contrario, al no ser selectivos, co-

extraen otros compuestos que pueden interferir en el posterior análisis cromatográfico. Por 

tanto, si el sistema de detección que se utilice no es capaz de detectar de manera selectiva los 

compuestos de interés, habrá que recurrir a técnicas de purificación. En determinados casos, por 

ejemplo cuando se trabaja con detector de masas, se elimina esta etapa, a veces engorrosa, ya 

que se pueden seleccionar iones específicos para cada especie a determinar, si bien, el empleo de 

técnicas de purificación o clean-up, como la cromatografía de adsorción (AC) o la de 

permeabilidad de gel (GPC) redunda en la vida media de las columnas cromatográficas y en el 

rendimiento del detector. 

Una vez obtenido el extracto, los residuos deben 

ser separados e identificados. De acuerdo con el estado 

físico de la fase móvil, las técnicas cromatográficas se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: Gases (GC), 

Fluidos Supercríticos (SFC) y Líquida (LC).  

Los plaguicidas pueden ser separados e identificados mayoritariamente por medio de 

cromatografía gaseosa (GC) mediante la utilización de detectores selectivos como el de nitrógeno-

fósforo (NPD), el fotométrico de llama (FPD), el de captura de electrones (ECD), el de 

conductividad electrolítica (ELCD) o el de emisión atómica (AED) y cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) con detectores de fotodiodos (DAD), ultravioleta (UV) o fluorescencia (FL). La 

SFC es similar a la cromatografía de gases y a la cromatografía de líquidos, pero utiliza dióxido de 
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carbono como fase móvil para que la ruta del flujo se encuentre a una gran presión. Puesto que la 

SFC se utiliza a menudo para analizar bajas concentraciones de los compuestos, la pureza del CO2 

tiene importancia. La SFC se puede utilizar en distintos métodos de detección, como el detector 

de ionización de llama, el detector fotométrico de llama, el detector de captura de electrones y el 

espectrómetro de masas. Esos detectores selectivos de elementos (ESDs) consiguen límites de 

detección bastante bajos, del orden de µg L-1 y son fáciles de utilizar. Sin embargo, no confieren la 

información suficiente para identificar los compuestos con el grado de fiabilidad exigido 

actualmente.  

 

La UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) es el resultado de una innovación 

que llevó al diseño holístico simultáneo de una nueva tecnología de partícula para LC, un nuevo 

diseño de columna, inyectores, bombas y detectores. La combinación de la mejora en 

prestaciones de las columnas rellenas de material híbrido con tamaño de partícula inferior a 2-μm 

y la capacidad única del sistema de suministrar la fase móvil a alta presión y con una mínima 

dispersión, que permite aprovechar al máximo los beneficios de ese nuevo material, produce 

como resultado picos más estrechos y más concentrados. Los Sistemas UPLC aumentan el 

rendimiento y reducen el consumo de eluyente sin comprometer los resultados analíticos. 

A partir de los resultados obtenidos por esta técnica de ha desarrollado recientemente la 

Ultra Performance Convergence Chromatography (UPC2), una nueva categoría dentro de las 

ciencias de separación que hace rutinarios los análisis 

complejos. Esta nueva tecnología une el potencial de la 

SFC con la tecnología probada UPLC y la experiencia en el 

manejo de fluidos, temperatura y presión. Modificando 

la fuerza elutrópica de la fase móvil, la presión, la 

 



Introducción                                                                                                                                            José Ángel Escudero García 

28 
 

temperatura y la fase estacionaria, con UPC2 se pueden separar, detectar y cuantificar análogos 

estructurales, isómeros, mezclas enantioméricas y diasterioméricas, es decir todos los 

compuestos o muestras que suponen un reto para los laboratorios de hoy. Como la fase móvil 

principal para la UPC2 es CO2, la técnica reduce considerablemente el uso de disolventes tóxicos. 

Con respecto a la detección, la detección mediante espectrometría de masas (MSD) se ha 

convertido en el método más utilizado en los últimos años y más concretamente el tándem 

MS/MS al eliminar cualquier tipo de interferencias de la matriz. Sin embargo, aunque muchos 

métodos multirresiduales emplean GC para el análisis de residuos en muestras 

medioambientales, algunos compuestos hidrosolubles, muy importantes en aguas naturales o 

antropogénicas, no pueden ser determinados mediante esta técnica o sus porcentajes de 

recuperación son muy bajos. Para este tipo de compuestos, la cromatografía líquida (HPLC) en 

conjunción con la espectrometría de masas (MS) está obteniendo excelentes resultados en los 

últimos años, especialmente el sistema HPLC/MS/MS.  

 

La Espectrometría de masas es una técnica analítica que permite estudiar compuestos de 

naturaleza diversa: orgánica, inorgánica o biológica (incluyendo biopolímeros y macromoléculas 

naturales o artificiales) y obtener información cualitativa o cuantitativa. Mediante el análisis por 

Espectrometría de masas es posible obtener información de la masa molecular del compuesto 

analizado así como obtener información estructural del mismo, o simplemente detectar su 

presencia y/o cuantificar su concentración. Para ello es necesario ionizar las moléculas, utilizando 

una separación cromatográfica (LC, GC) previa, y obtener los iones formados en fase gaseosa. Este 

proceso tiene lugar en la fuente de ionización. Los iones generados son acelerados hacia un 

analizador y separados en función de su relación masa/carga (m/z) mediante la aplicación de 

campos eléctricos, magnéticos ó simplemente determinando el tiempo de llegada a un detector. 

Los iones que llegan al detector producen una señal eléctrica que es procesada, ampliada y 

enviada a un ordenador. El registro obtenido se denomina espectro de masas y representa las 
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abundancias iónicas obtenidas en función de la relación masa/carga de los iones detectados. En la 

Figura 1.8 se esquematizan los principales componentes de un espectrómetro de masas. 

 

Figura 1.8: Principales componentes de un espectrómetro de masas. 

Una vez introducida la muestra, bien de manera directa o indirecta a través de un 

cromatógrafo, existen varios métodos fundamentales de ionización: Impacto electrónico (EI),  

ionización química (CI), a presión atmosférica (API), ionización de campo (FI), desorción de campo 

(FD), o bombardeo por átomos rápidos (FAB), Una vez producidos los iones hay que analizarlos 

para lo que se pueden emplear distintos analizadores: Sector magnético, cuadrupolar (Q), trampa 

iónica (IT), orbitrap, tiempo de vuelo (TOF), o resonancia ciclotrónica por transformada de Fourier 

(FT-ICRMS). Por último, en cuanto a los detectores existen fundamentalmente tres tipos: Caja de 

Faraday, multiplicador de electrones y placa fotográfica. 

Los espectros de masas proporcionan una gran información sobre la estructura de los 

compuestos analizados. Además de las posibilidades de identificación, mediante comparación con 

una base de datos previamente establecida, el espectro de masas es susceptible de ser 

interpretado, siendo ésta, en muchas ocasiones, la única vía posible para lograr la identificación 

estructural de algunos compuestos.  

Igualmente, aunque en menor proporción, otras técnicas de análisis como cromatografía 

en capa fina (TLC), electroforesis capilar (CE), métodos espectrofotométricos e inmunoquímicos 

(ELISA) han sido utilizados para el análisis de residuos de plaguicidas en distintas matrices 

medioambientales. 

1.5 POLÍTICA DE AGUAS: NORMATIVA Y LEGISLACIÓN DE INTERÉS 

Las leyes de aguas, de no pocos países, tratan de encontrar respuesta a las necesidades 

reales, que en la actualidad presenta este recurso. El agua es un elemento fundamental para el 

desarrollo económico y como tal, se impone su más racional utilización, no sólo, mediante la 

Fuente 
iónica DetectorAnalizador 

de masas

Sistema de vacíoEntrada de muestra Procesado y tratamiento
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ejecución de obras de regulación, sino también y fundamentalmente mediante actuaciones 

tendentes al reciclaje, reutilización o recuperación de los recursos. 

El uso del recurso, ha de garantizar toda el agua necesaria, procurando un ahorro de 

caudales a través de las posibilidades técnicas que ofrece el desarrollo tecnológico.  

Ahora bien, el aprovechamiento del agua no sólo ha de contemplarse desde la 

perspectiva cuantitativa, mediante la ordenación jurídica de su distribución. Además, es preciso 

referirse a la regulación de la calidad de las aguas.  

Actualmente, el elemento que condiciona en 

mayor medida la ordenación jurídica del agua resulta ser 

la defensa y mantenimiento de la calidad del agua frente 

a cualquier uso, sea éste industrial o agrario.  

Nos hallamos ante una nueva cultura del agua, 

bajo el signo de la conservación y la buena gestión de 

este recurso, contemplado, no sólo como factor 

productivo, sino también en sus funciones ambientales. 

La naturaleza ha sido y será un gran usuario del agua, 

aunque se haya olvidado durante mucho tiempo, se llega 

así al valor ambiental del agua. Las demandas 

ambientales del recurso han de estar presentes en toda 

gestión y planificación. 

El control de la contaminación por parte de los Gobiernos, Organismos Oficiales o 

Agencias de Medio Ambiente implica seguir las pautas adecuadas para una solución eficaz del 

problema a través de:  

• Reconocimiento del problema. La mayoría de los problemas ambientales aceptados hoy 

como tales, tienen un largo historial antes de que fuesen asumidos por la comunidad 

internacional: el control en el nivel de emisiones de CO2, gas que contribuye al 

denominado efecto invernadero y, por tanto, responsable del cambio climático. 

• Monitorización y control para determinar la extensión del problema. Análisis de los 

contaminantes para establecer niveles de referencia, teniendo en cuenta los valores 

naturales de los mismos.  

En el marco de la regulación del Medio 
Ambiente, la ordenación del agua como 
recurso natural, no se limita ya sólo, a una 
fórmula de distribución de los recursos o de 
defensa contra las mismas aguas, sino que 
básicamente consiste en un sistema de 
protección, mantenimiento y en su caso, 
mejora de la calidad. En suma, la protección 
de la calidad del agua se ha constituido en el 
elemento fundamental que condiciona toda 
la ordenación jurídica del agua cualquiera 
que fuese su uso.  
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• Implantación de procedimientos de control. Las posibilidades de acción incluyen desde 

mejoras tecnológicas, hasta otras encaminadas a la promoción en el uso del transporte 

público frente al particular, como una forma de reducir las emisiones de los vehículos a 

motor.  

• Legislación para asegurar el control de los procedimientos implantados. Parece evidente 

al objeto de asegurar el éxito de la misión. Con demasiada frecuencia es necesario recurrir 

a normas y leyes internacionales, a veces no suscritas por los países que contaminan, o 

simplemente no las cumplen.  

• Monitorización para asegurar que el problema ha sido controlado. Permite mejorar la 

legislación establecida. Teniendo en cuenta que ha de ser de alta calidad (fiel y precisa), 

defendible, y por lo tanto, debidamente documentada. 

Para la protección de la calidad de las aguas han de aplicarse distintas fórmulas 

habilitadas para la protección del Medio 

Ambiente, entre las que se encuentran las 

de carácter sancionador, la exigencia de 

responsabilidad civil, penal, amén de la 

administrativa, por los daños causados a la 

calidad del agua al deteriorarla o alterarla como consecuencia de la contaminación sufrida en la 

utilización de los recursos hídricos.  

Tratando de proteger la calidad de las aguas, la influencia del Derecho de la Unión 

Europea ha sido fundamental en los aspectos de la protección del agua. Así se aprobó la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, y que tiene 

como objetivo establecer las directrices para la protección de las aguas superficiales continentales 

y subterráneas, para prevenir o reducir su contaminación, promover su uso sostenible, proteger el 

Medio Ambiente, mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de las 

inundaciones y las sequías (DOCE, 2000).  

Con vistas a la aplicación de la Directiva, las medidas previstas en los planes de gestión de 

los correspondientes distritos hidrográficos tendrán por objeto: 
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• Prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado de aguas superficiales, lograr que 

estén en buen estado químico y ecológico y reducir la contaminación debida a los vertidos 

y emisiones de sustancias peligrosas. 

• Proteger, mejorar y restaurar las aguas subterráneas, prevenir su contaminación y 

deterioro, garantizando un equilibrio entre su captación y su renovación. 

• Atenuar los efectos de las inundaciones y las sequías.  

Sin embargo, aún no es un hecho la depuración de las aguas procedentes de la actividad 

agraria y eso que estas aguas residuales ocasionan, cada vez más, un grave problema ambiental 

que se agravará de no adoptarse normas preventivas, a medida que se realicen obras que 

transformen en regadío extensas zonas de secano. 

Los artículos 174 a 176 se refieren al Medio Ambiente, al considerar los recursos hídricos 

como uno de los elementos fundamentales de la política medioambiental. Se trata de un texto 

que nace con el condicionamiento obligado de dejar, en líneas generales, la ordenación jurídica 

de los recursos de cada país, que a su vez está condicionada por las circunstancias físicas 

impuestas básicamente por la geografía de cada zona.  

La Directiva es una referencia común a partir de la cual los Estados desarrollarán otros 

instrumentos normativos para garantizar un uso sostenible, conservación y la mejora de la calidad 

ecológica del agua. 

Analizando textualmente el contenido de la Directiva, la primera de las consideraciones 

defiende la necesidad de superar una concepción estrictamente economicista de los 

aprovechamientos de las aguas, porque el recurso tiene un valor en si mismo que hay que 

considerar. Textualmente señala que: "El agua no es un bien comercial como los demás, sino un 

patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal.". La Directiva se centra en proteger 

la calidad ecológica de las aguas, de los ecosistemas acuáticos, humedales y promover el uso 

sostenible del agua, destacando en una lista indicativa los principales grupos de contaminantes de 

las aguas superficiales continentales y subterráneas.  

Con el fin de completar la directiva marco anterior, en el año 2001 la Comisión Europea 

emitió la Decisión 2455/2001/CE, de 20 de noviembre, por la que se estableció la lista de 

sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas sin especificar límites admisibles (DOCE, 

2001). 
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Por otra parte, y teniendo en cuenta que las aguas subterráneas constituyen el recurso 

más sensible e importante de la Unión Europea y, en particular, son la fuente principal del 

suministro público de agua potable, la publicación de la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 

1998, exigió la incorporación de la misma al derecho interno español, con la elaboración de un 

nuevo texto que recogiera las nuevas especificaciones de carácter científico y técnico y 

posibilitara un marco legal más acorde, tanto con las necesidades actuales, como con los avances 

y progresos de los últimos años en lo que a las aguas de consumo humano se refiere, 

estableciendo las medidas sanitarias y de control necesarias para la protección de la salud de los 

consumidores (DOCE, 1998).  

Dada la importancia de este tema para la salud humana se hace imprescindible la 

fijación de parámetros y valores paramétricos (recomendados por la OMS) a cumplir en el punto 

donde se pone el agua de consumo humano a disposición del consumidor. Por lo tanto, los 

programas de control de calidad del agua deberán adaptarse a las necesidades de cada 

abastecimiento y cumplir los criterios de calidad. De esta manera, se publica en España el RD 

140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la captación hasta el grifo 

del consumidor garantizando su salubridad, calidad y limpieza. En esta normativa también se 

especifican, los valores máximos admisibles de las sustancias que pueden suponer un riesgo para 

la salud humana (BOE, 2003). Recientemente se ha publicado el Real Decreto 1799/2010, de 30 

de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas 

preparadas envasadas para el consumo humano (BOE, 2011a). 

Igualmente en el marco descrito, y con el objetivo de cumplir los mandatos contenidos 

en el texto refundido de la Directiva 2000/60/CE, así como en la Decisión 2455/2001/CE (DOCE, 

2001), se redactó el Reglamento de Planificación Hidrológica en el RD 907/2007, de 6 de julio 

(BOE, 2007), que modificaba el RD 995/2000, de 2 de junio (BOE, 2000), donde se establecían 

unos objetivos de calidad, especificando concentraciones para determinadas sustancias 

contaminantes. En el Reglamento de 2007 aparecen las sustancias peligrosas que deben ser 

controladas clasificadas en tres listas:  

• Lista I: sustancias nocivas y peligrosas contenidas en los vertidos de aguas 

residuales. 

• Lista II preferente: sustancias contaminantes reguladas a través del RD 995/2000. 

• Lista III prioritaria: sustancias reguladas a través de la Decisión 2455/2001/CE. 
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Estas normas se mantienen en vigor hasta que no sea modificada la lista de sustancias 

peligrosas de la Directiva 2000/60/CE, por lo que queda garantizado un marco comunitario de 

actuación común en el ámbito de política de aguas.  

No obstante, con el objeto de conseguir un mejor estado químico de las aguas 

superficiales, en 2011 se transpuso al reglamento español la Directiva 2008/105/CE, de 16 de 

diciembre de 2008 (DOCE, 2008a), de política de aguas, modificando, entre otras, la Directiva 

2000/60/CE, con el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero (BOE, 2011b), estableciendo nuevas 

normas de calidad ambiental para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes según lo 

dispuesto en el artículo 16 de ésta (Estrategias para combatir la contaminación de aguas). 

Finalmente, en 2013 se publicó la Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

12 de agosto de 2013 por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto 

a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas. 

Por otra parte, por aplicación de la Directiva 2006/118/CE sobre la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DOCE, 2008b), se establecieron las 

normas de calidad para estas aguas en el RD 1514/2009, de 2 de octubre (BOE, 2009). Los criterios 

y medidas que se incluyen en ésta son:  

a. Criterios y procedimiento para evaluar el estado químico de las aguas 

subterráneas. 

b. Criterios para determinar toda tendencia significativa y sostenida al aumento de 

las concentraciones de los contaminantes, grupos de contaminantes o 

indicadores de contaminación detectados en masas de agua subterránea y para 

definir los puntos de partida de las inversiones de tendencia. 

c. Medidas destinadas a prevenir o limitar la entrada de contaminantes en las aguas 

subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua 

subterránea.  

En definitiva, tres son las normativas vigentes destacables actualmente en España para 

garantizar la preservación de los recursos hídricos naturales, aguas superficiales y subterráneas 

continentales (tabla 1.3), así como de asegurar la calidad de las aguas de consumo humano, 

independientemente de su origen.  
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Tabla 1.3: Legislación vigente española de interés para el control del medio hídrico. 

Normativa Objetivo 

RD 140/2003 
(7 febrero 2003) Establecer los criterios sanitarios de las aguas de consumo humano. 

RD 1514/2009 
(2 octubre 2009) 

Establecer criterios y medidas específicos para prevenir y controlar la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

RD 60/2011 
(21 enero 2011) 

Establecer las normas de calidad ambiental para las sustancias 
prioritarias y para otros contaminantes en aguas superficiales. 

1.5.1 Concentración máxima admisible de plaguicidas en agua 

En las normativas vigentes de interés que regulan la calidad del medio hídrico en 

España, anteriormente mencionadas, se han establecido diferentes valores de Concentración 

Máxima Admisible (CMA) para este tipo de compuestos. Concretamente, en el RD 140/2003, 

donde se disponen los criterios sanitarios de las aguas de consumo humano y el RD 1799/2010, de 

30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas 

preparadas envasadas para el consumo humano; se especifica una concentración máxima de 

plaguicidas de 0,5 µg L-1 y 0,1 µg L-1 para cada compuesto individual, con excepción de aldrín, 

dieldrín, heptacloro y su epóxido, en cuyos casos, la CMA es de 0,03 µg L-1.  

En el Anexo I del Real Decreto 60/2011, relativo a las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas, se indica específicamente las CMAs para atrazina, clorfenvinfos, 

clorpirifos, diurón, endosulfán, isoproturón y simazina, siendo no aplicable para aldrín, dieldrín, 

DDT y trifluralina dentro de los plaguicidas de la lista de sustancias prioritarias. 

Por último, en el Anexo I del RD 1514/2009 referente a los criterios y medidas específicos 

para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas se especifica un nivel 

máximo de concentración para sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y 

los productos de degradación y reacción de 0,1 µg L-1 de forma individual y también de 0,5 µg L-1 

para la suma de todos los plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de 

seguimiento.  

1.6. ESTADO ACTUAL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA POR PLAGUICIDAS EN ESPAÑA 

El estado actual de los recursos hídricos en España puede ser analizado en el Libro Blanco 

del Agua realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con las Confederaciones 
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Total de Plaguicidas es un parámetro sumatorio 
resultado de las concentraciones de los 
plaguicidas; incluye la suma de todos los 
insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas, 
acaricidas, alguicidas, rodenticidas, 
molusquicidas productos de degradación y los 
productos relacionados como los reguladores de 
crecimiento que se sospeche puedan estar 
presentes en el agua. 
 
El Plaguicida individual es un grupo de más de 
300 sustancias que se controlan 
individualizadamente. Su presencia en el agua es 
debida a la contaminación difusa de acuíferos o 
por escorrentía de aguas superficiales y por la 
práctica agrícola en el campo. 
 

 

Hidrográficas y las Comunidades de Regantes que han efectuado una evaluación de los recursos 

naturales de todo el territorio nacional. 

En este documento se analizan diferentes aspectos de la situación actual del agua, desde 

la problemática de la disponibilidad de los recursos hídricos naturales incluyendo, tanto las aguas 

superficiales como subterráneas, el cambio climático y su posible impacto sobre los recursos, los 

usos y demandas del agua, su aprovechamiento, su calidad, hasta la protección y recuperación del 

dominio público hidráulico. 

Con respecto a la calidad de las aguas superficiales, en este informe se indica 

textualmente que “…la influencia de determinadas acciones antrópicas ha provocado que el 

estado natural de las aguas se haya deteriorado gravemente”. Igualmente, en cuanto a la 

contaminación procedente de la Agricultura señala que “…la creciente aplicación de fertilizantes y 

plaguicidas, supone en nuestro país motivo de preocupación, por la posibilidad de provocar graves 

problemas de eutrofización en los embalses y de contaminación de las aguas subterráneas”. 

En este sentido, si se analizan los datos de los Informes Técnicos sobre la Calidad del Agua 

de Consumo Humano correspondientes al periodo 

2002-2012 ofrecidos por el SINAC (Sistema de 

Información Nacional de Aguas de Consumo) y 

realizados por el Ministerio de Sanidad, se puede 

decir que la situación es preocupante con respecto 

a los valores encontrados de determinados 

plaguicidas en aguas potables, excediendo en 

muchos casos los niveles paramétricos establecidos 

por la legislación (BOE, 2003).  

En este sentido, numerosos son los 

compuestos encontrados en las aguas de consumo 

humano en los años objeto de estudio, superando 

en algunos casos los valores paramétricos 

marcados. En la tabla 1.4 se muestran los rangos de 

concentración encontrados durante el periodo 2002-2012 para el total de plaguicidas y el de 

plaguicidas individuales. 
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Tabla 1.4: Rangos de concentración para el total de plaguicidas y los plaguicidas individuales 

durante 2002-2012. 

Año Total Plaguicidas µg/L Plaguicidas Individuales µg/L  

2002 0-0,5 0-0,2 
2003 0-0,5 0-0,2 
2004 0-0,5 0-34 
2005 0-1,34 0-1,34 
2006 0-1,82 0-1,0 
2007 0-10 0-31 
2008 0-0,5 0-0,7 
2009 0-0.8 0-0,7 
2010 0-3,2 0-2,9 
2011 0-0,7 0-3,0 
2012 0-0,7 0-0,9 

En relación a la cuantificación de los plaguicidas individuales, estos informes revelan la 

presencia de, sobre todo, compuestos triazínicos. Cabe destacar el nivel de propazina cuantificado 

en el año 2004, que llegó a 33,9 µg L-1, o de metil azinfos en 2003 con un valor de 0,24 µg L-1, 

ambos superiores al límite permitido. Durante el trienio 2005-2007 se produjeron numerosos 

avisos a las autoridades sanitarias por parte del SINAC debido al incumplimiento de la legislación 

vigente. Concretamente en 22 ocasiones los niveles de terbutilazina superaron el límite permitido, 

18 veces simazina y 13 atrazina, compuestos de la familia de las s-triazinas, cuya presencia en las 

aguas de consumo humano se debe a la contaminación difusa en acuíferos o por la escorrentía de 

aguas superficiales según indica textualmente el mismo informe. En la tabla 1.5 se indican los 

compuestos que han sido cuantificadas en el periodo seleccionado. 

Estos análisis indican, igualmente, que se han de hacer más esfuerzos para asegurar la 

calidad de las aguas potables en España, con el fin de que el usuario pueda tener garantizada un 

mayor grado de seguridad. 

En las figuras 1.9 y 1.10 se muestra la evolución de los valores medios cuantificados 

durante los últimos años, tanto para el conjunto de plaguicidas como para compuestos 

individuales. 
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Tabla 1.5: Plaguicidas cuantificados por el SINAC en el periodo 2002-2012. 
Compuestos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2,4-D - - - - x - - - - - - 

Atrazina - x x x x x x - x - - 

Carbaril - - - - - - x - - - - 

Clodinafop propargil - - - x - - - - - - - 

Desetilatrazina - - - - x - - - - - - 

Desisopropil-atrazina - - - - - - - - - x - 

Diurón - - - - x x - - - x - 

Endosulfán sulfato - - - - - - - - - - x 

Etoprofos - - - - x - - - - - - 

Glifosato - - - - x - x - - x x 

Heptacloro epóxido - - x - - - - - - - - 

Lindano - - - - - - - - - - x 

Linurón - - - - - - - - - - x 

MCPA - - - - x - - - - - - 

Metil azinfos - x - - - - - - - - - 

Metil Azinfos - - - - - - - x x - - 

Metolacloro - - - - - - - - - x x 

Oxamilo - - - - - - - x x - - 

Oxifluorfen - - - - - - x - - - - 

Propazina - - x - - - - - - - - 

Simazina - - - x x x x - - - x 

Terbutilazina - - x x x x x x x x x 

α-HCH - - - - - - x - - - - 

β-HCH - - - - - - x - - - - 

δ-HCB - - - - - - - - - x - 

δ-HCH - - - - - - - - - x - 
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Figura 1.9: Evolución de la media del valor cuantificado y representación gráfica de la 

evolución de la conformidad de los valores cuantificados del total de plaguicidas en el periodo 

2003-2012 según la legislación vigente. 
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Figura 1.10: Evolución de la media del valor cuantificado y representación gráfica de la evolución 

de la conformidad de los valores cuantificados del total de plaguicidas en el periodo 2003-2012 

según la legislación vigente. 
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Estos informes del SINAC revelan el estado actual de la no muy buena calidad del agua 

potable en gran parte del territorio español, y es, en el sureste peninsular, donde el problema 

parece agudizarse, tal y como se desprende del análisis de la figura 1.11, donde se representa, a 

nivel nacional por municipios, el número de determinaciones de plaguicidas realizadas en el año 

2013 (ATLANTIS, 2013).  

Figura 1.11: Distribución geográfica del número de determinaciones de plaguicidas realizadas en 

el año 2012. 
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Se puede observar que es, en el sureste peninsular, donde más muestras se analizaron, lo 

que puede estar directamente relacionado con una peor calidad del agua, requiriendo un control 

más exhaustivo por parte de las autoridades competentes. 

Indudablemente esta problemática reafirma la necesidad de incluir nuevas tecnologías de 

detoxificación en los procesos convencionales de purificación de aguas, con el fin de eliminar o 

minimizar al máximo, la carga de compuestos orgánicos indeseables que llega al consumidor. 

1.7. DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS 

Teniendo en cuenta la problemática actual de los recursos hídricos, tanto desde el punto 

de vista de la creciente demanda que existe en la actualidad debido al aumento de la población 

mundial como por los problemas de contaminación hídrica y su 

repercusión sobre el Medio Ambiente y la Salud Humana, tal y 

como se ha indicado anteriormente, se hace necesario desarrollar 

técnicas para eliminar, en la medida de lo posible, los 

contaminantes de las aguas, con el fin de que se pueda garantizar 

el abastecimiento y la conservación de los ecosistemas naturales. 

1.7.1. Procesos convencionales de descontaminación de aguas: purificación vs 

depuración 

El agua, tal y como se encuentra en la naturaleza, para ser 

utilizada sin riesgo para el consumo humano, requiere ser tratada, 

para eliminar las partículas, sustancias disueltas y organismos que 

pueden ser dañinos para la salud en la mayoría de las ocasiones. Una 

vez purificada el agua, debe ser distribuida a través de tuberías hasta 

los domicilios para que pueda ser consumida sin ningún problema ni 

riesgo alguno. Finalmente, el agua una vez usada, debe volver a los 

sistemas naturales en condiciones de calidad suficiente para que no 

resulte perjudicial para los seres vivos que la vayan a utilizar después 

Por lo tanto, una vez consumida por nosotros debe ser depurada, por 

lo que debemos distinguir entre depuración y potabilización del agua. 
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1.7.1.1 Depuración 

La depuración consiste en liberar al agua de cualquier sustancia contaminante que 

contenga. La depuración es un proceso que contiene muchos pasos que dependen del tipo de 

agua a tratar y las impurezas que contiene. Este proceso se realiza en una EDAR, estación de 

depuración de aguas residuales. Desde que llega el influente a una EDAR hasta que sale el 

efluente y es vertido al cauce y se forman los lodos de depuradora. Las aguas residuales pueden 

sufrir varios tratamientos para su depuración con una línea de fangos y otra para las aguas (Figura 

1.12).  

Figura 1.12: Etapas de depuración en una EDAR. 

1. Pretratamiento: Eliminación de los objetos de gran tamaño, las arenas y las grasas. 

2. Tratamiento primario. Eliminación de materia orgánica e inorgánica por medio de 

decantación y de espumas y grasas por medio de flotación. 

3. Tratamiento secundario. Eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto disuelta 

como coloidal por medio de procesos biológicos aerobios y anaerobios. 

4. Tratamiento terciario. Eliminación de microorganismos patógenos, fósforo, materia en 

suspensión, sustancias orgánicas y metales, materia disuelta y nitrógeno por medio de 

desinfección, precipitación química, coagulación química-filtración, adsorción con carbón 

activo, ósmosis inversa y desnitrificación, respectivamente. 

1.7.1.2 Potabilización 

Es el proceso que se aplica al agua para garantizar que tenga una calidad suficiente para 

poder ser consumida por el ser humano. Dependiendo del origen del agua, los procesos de 

purificación se realizarán en una ETAP, estación de tratamiento de agua potable, cuando se trate 
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de aguas superficiales o subterráneas continentales, o en una planta desalinizadora, cuando el 

agua a tratar sea de origen marino, si bien estos tratamientos, también se pueden aplicar a aguas 

salobres continentales, pudiéndose incluir dentro del sistema de una EDAR para eliminar el 

exceso de sales.  

La purificación del agua, cuyo esquema se representa en la figura 1.13, se puede llevar a 

cabo siguiendo las etapas que se describen a continuación. 

Figura 1.13: Etapas de purificación en una ETAP 

1. Eliminación de elementos gruesos por medio de tamices. 

2. Aireación para eliminar los gases disueltos como el H2S, compuestos organosulfurados y 

otros compuestos orgánicos volátiles.  

3. Preoxidación tratando el agua con reactivos químicos oxidantes (cloro, dióxido de cloro, 

ozono, permanganato potásico, aire, etc.) para conseguir la oxidación de la materia 

presente en el agua y facilitar su eliminación. 

4. Sedimentación y precipitación para eliminar partículas coloidales en suspensión y los 

metales disueltos en forma de sales mediante la adición de agentes floculantes como 

sulfato de hierro III, sulfato de aluminio o cloruro de hierro III. 

5. Filtración o adsorción para eliminar o separar las partículas sólidas del líquido, para lo cual 

se hace atravesar el agua por un lecho de materiales filtrantes. Estos materiales pueden 

ser filtros cuyo tamaño de poro es suficiente para retener partículas superiores a los 

mismos o bien filtros con carbón activo u otros absorbentes que retienen las partículas 

por interacción electrostática y retienen las sustancias volátiles que no han sido 

volatilizadas en el proceso de aireación. 

Entrada de agua 
cruda Aireación Pre-cloración Coagulación

SedimentaciónFiltraciónAblandamiento2ª Sedimentación

2ª Filtración

Cloración Almacenamiento Consumo

Alternativa sin 
ablandamiento
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6. Desinfección para la destrucción o inactivación de gérmenes peligrosos para la salud. Debe 

garantizar además que el agua potable producida y enviada a la red de abastecimiento 

cuente con una calidad residual de desinfectante que garantice la automática eliminación 

de microorganismos que ocasionalmente pueden aparecer en la red. El método más 

empleado es la cloración. 

7. Acondicionamiento final que incluye los procesos de adecuación de la calidad físico-

química del agua a los requerimientos exigidos por la normativa. Los más frecuentes son: 

ajuste del pH y dureza, fluoración y recarbonatación. 

1.7.2 Tecnologías Avanzadas de Oxidación 

La creciente demanda de la sociedad para la descontaminación de aguas contaminadas de 

diversos orígenes, ha impulsado, en la última década, al desarrollo de nuevas tecnologías de 

purificación y depuración. Las aguas contaminadas por la actividad humana pueden, en general, 

ser procesadas eficientemente por plantas de tratamiento biológico, por adsorción con carbón 

activado u otros adsorbentes, o por tratamientos químicos convencionales (oxidación térmica, 

cloración ozonización, permanganato de potasio, etc.) tal y como se ha indicado. Sin embargo, en 

algunos casos, estos procedimientos resultan inadecuados para alcanzar el grado de pureza 

requerido por ley. Las operaciones de tratamiento terciario, actualmente implantadas en las 

depuradoras, como ósmosis inversa o adsorción con carbón activado (que no consiguen eliminar 

el contaminante, sino sólo concentrarlo), parecen no ser suficientes para conseguir aguas con un 

mínimo contenido en los contaminantes más persistentes. Por ello resultan necesarias otras 

etapas de tratamiento que logren este objetivo. 

Los últimos avances en la purificación de aguas, han llevado a un desarrollo en los 

procedimientos de oxidación de compuestos orgánicos muy persistentes, disueltos en el medio 

acuático. Estos métodos están basados en procedimientos catalíticos y fotoquímicos capaces de 

producir cambios profundos en la estructura química de los contaminantes y se han denominado 

Procesos Avanzados de Oxidación, los llamados PAOs (AOPs, del inglés "Advanced Oxidation 

Processes"). El concepto fue inicialmente establecido por Glaze y colaboradores (Glaze, 1987; 

Glaze et al., 1987). Éstos pueden usarse solos o combinados con los métodos convencionales 

(Huang et al., 1993, Petrovic et al., 2011), según se muestra en la Figura 1.14.  
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Figura 1.14 Aplicaciones posibles de la ozonización y los AOPs en el tratamiento de aguas 

residuales y potables (Adaptada de Petrovic et al., 2011). 

De ellos, los que se encaminan a la producción de 

radicales hidroxilo (•OH) han tenido un creciente éxito. Este 

radical puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la 

luz solar) o por otras formas de energía, y posee alta efectividad 

para la oxidación de materia orgánica. En los procesos 

fotoquímicos se utiliza energía luminosa, entre ellas la solar, 

para generar estos radicales libres y los no fotoquímicos utilizan 

otros tipos de energía para obtener especies reactivas potentes.  

Los PAOs incluyen tres etapas principalmente (Figura 1.15): 

 

Figura 1.15: Representación esquemática de las principales etapas involucrados en los PAOs. 
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1) Formación de especies con elevado potencial de oxidación (HO• fundamentalmente y otros 

radicales como como el anión superóxido O2
•- o el hidroperoxilo HOO•). 

2) Ataque de esas especies a la materia orgánica del agua. 

3) Mineralización de los productos intermedios de reacción hasta dióxido de carbono y agua. 

En la tabla 1.6 se resumen los principales PAOs clasificados en procesos fotoquímicos y no 

fotoquímicos. 

Tabla 1.6: Resumen de los principales PAOs. 
PROCESOS 

No fotoquímicos Fotoquímicos 

Ozonización en medio alcalino (O3/OH-) Fotolisis en el UV de vacío (UVV) 

Ozonización con peroxido de hidrógeno (O3/H2O2) UV/H2O2 

Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y relacionados UV/O3 

Oxidación electroquímica Foto-Fenton y relacionados 

Radiólisis γ, tratamiento con haces de e- Fotocatálisis heterogénea 

Plasma no térmico  

Descarga electrohidráulica-Ultrasonido  

La eficiencia de estas técnicas radica en que los procesos involucrados poseen una mayor 

factibilidad termodinámica y una velocidad de oxidación muy incrementada por la participación 

de radicales y, en especial, el radical hidroxilo (HO•). Esta especie posee propiedades adecuadas 

para atacar virtualmente a todos los compuestos orgánicos 

y reaccionar 106-1012 veces más rápido que oxidantes 

alternativos como el O3 (Calgon Carbon Co., 1996), debido a 

su fuerte carácter oxidante (Eo = 2,8 V), mucho mayor que 

el de otros oxidantes tradicionales (ozono 2,07 V, agua 

oxigenada 1,78 V, dióxido de cloro 1,57 V, cloro 1,36 V, etc. (Legrini et al., 1993). Los métodos 

basados en las combinaciones H2O2/UV, O3/UV y H2O2/O3/UV aprovechan la fotolisis (mediante 

radiación de longitud de onda inferior a 300 nm) del H2O2 y del ozono para producir radicales 

hidroxilo y han mostrado ser muy efectivos para la descontaminación de aguas subterráneas 

(Huang et al., 1993; USEPA, 1998).  

 



Introducción                                                                                                                                            José Ángel Escudero García 

48 
 

La energía solar absorbida 
por la Tierra en un año es 
equivalente a 20 veces la 
energía almacenada en 
todas las reservas de 
combustibles fósiles en el 
mundo y diez mil veces 
superior al consumo actual. 
 

 

 

Estos procesos son especialmente útiles como pretratamiento, antes de un tratamiento 

biológico para contaminantes resistentes a la biodegradación o como proceso de postratamiento 

(Scott y Ollis, 1995). En la tabla 1.7 se resumen las principales ventajas de estas nuevas 

tecnologías sobre los métodos convencionales. 

Tabla 1.7: Ventajas de los procesos avanzados de oxidación. 
• Transforman químicamente al contaminante. 
• Generalmente se consigue la mineralización completa del contaminante. 
• Usualmente no generan barros que a su vez requieren otro tratamiento. 
• Son útiles para contaminantes refractarios que resisten otros métodos, sobre todo el biológico. 
• Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración (ppb). 
• No se forman subproductos de reacción, o se forman en baja concentración. 
• Son ideales para bajar la concentración de compuestos formados en pretratamientos 
alternativos. 
• Generalmente mejoran las propiedades organolépticas del agua tratada. 
• En muchos casos, consumen mucha menos energía que otros métodos. 
• Eliminan efectos sobre la salud de desinfectantes y oxidantes residuales. 

1.7.2.1 Procesos Fotoquímicos 

Se ha indicado que la eficiencia de los PAOs radica en la formación de radicales hidroxilo, 

especies químicas altamente oxidantes capaces de degradar la materia orgánica disuelta en el 

agua a través de sucesivos pasos oxidativos hasta dióxido de carbono, agua y sales inorgánicas.  

Con el fin de entender las reacciones que tiene lugar en los procesos fotoquímicos, que 

emplean la luz solar como fuente de energía, se hace necesario 

realizar previamente ciertas consideraciones sobre ésta. 

El Sol es la única fuente de materia orgánica y de energía 

vital de la Tierra, y aunque a veces nos pasa desapercibido, ya hoy 

estamos utilizando masivamente la energía solar, en forma de 

alimentos, leña o energía hidroeléctrica. Los mismos combustibles 

fósiles, cuya quema está en el origen del deterioro ambiental, no son 

otra cosa que energía solar almacenada a lo largo de millones de 

años. La fotosíntesis es hoy el empleo más importante de la energía 

H2O2 + hν 2●OH
O3 + hν + H20                    O2 + ●OH

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://smienergias.wordpress.com/category/energia-solar/energia-solar-en-el-mundo/&ei=bSpjVOzOG-_CsASJ2YGQBA&psig=AFQjCNFR91RWIkh4XgRkIBdH1Y5rUh1BoA&ust=1415871464434489
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solar, y la única fuente de materia orgánica, es decir, de alimentos y biomasa. Aunque todas las 

fuentes energéticas, salvo la geotermia y la nuclear, proceden del sol, en la acepción actual el 

término solar tiene un significado restringido al empleo directo de la energía del Sol, ya sea en 

forma de calor o de luz. 

La energía solar es de naturaleza electromagnética, con longitud de onda comprendida 

entre 230 y 4.000 nm. La longitud de onda (λ) y la frecuencia (ν) de las 

ondas electromagnéticas, relacionadas mediante la expresión λν=c, 

son importantes para determinar su energía, visibilidad, poder de 

penetración y otras características. La fracción de esta energía que 

llega a la Tierra, aunque es muy pequeña, supera en unas 10.000 

veces la potencia de todas las formas de energía que emplea el hombre. Así, a la capa más 

externa de la atmósfera llegan unos 1.400 W m-2, cantidad fija, llamada constante solar.  

Desde el punto de vista de su composición, la radiación que llega hasta la capa exterior 

de la atmósfera está constituida por diferentes bandas (Figura 1.16): 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16: Espectro de la radiación electromagnética. 

• Radiación ultravioleta (220-400 nm), cuyo aporte energético a la superficie 

terrestre es muy escaso (menos del 2% de la radiación total), ya que el ozono, 

absorbe con gran eficacia las radiaciones comprendidas entre 200 y 330 nm. Esta 

radiación, de gran energía, interfiere con los enlaces moleculares provocando 

cambios en las moléculas. 
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• Radiación visible (400-700 nm), desde el violeta al rojo. Casi la mitad de la energía solar 

que llega a la tierra lo hace en esta forma y tiene gran influencia en los seres vivos. La luz 

visible atraviesa con bastante eficacia la atmósfera limpia, pero cuando hay nubes o 

masas de polvo parte de ella es absorbida o reflejada. 

• Radiación infrarroja (> 700 nm), que representa la mitad de la energía solar que llega a 

la tierra. Es invisible y con poca energía asociada, por lo que no logra interferir con los 

enlaces de las moléculas y su efecto se reduce a acelerar las reacciones o aumentar la 

agitación de las moléculas, es decir, produce un aumento de temperatura. Precisamente 

la radiación infrarroja está ligada al estado térmico, es decir, a la temperatura de la 

superficie terrestre así como a los grandes movimientos atmosféricos. 

No toda esta energía llega a la superficie de la Tierra, puesto que al atravesar la 

atmósfera, es interceptada por las diferentes capas que la estructuran, perdiendo intensidad. 

Incluso la vegetación absorbe espectro, especialmente en la zona del visible, aprovechando esa 

energía para la fotosíntesis. El estudio del espectro de la radiación solar que llega a la superficie 

del suelo permite establecer que la radiación de longitud de onda menor que 0,2 µm debe ser 

absorbida totalmente por la atmósfera. Esta energía es absorbida principalmente en la atmósfera 

por el oxígeno molecular (O2), ozono (O3), y el vapor de agua (H2O), tal y como se puede observar 

en la figura 1.17. 

Figura 1.17: Espectro de radiación solar fuera de la atmósfera de la Tierra (curva 1) y a nivel del 

mar (curva 2) para condiciones de cielo despejado. 
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Así, en condiciones óptimas, con un día perfectamente claro y con los rayos del sol 

cayendo casi perpendiculares, sólo las tres cuartas partes, como máximo, de la energía solar, 

llegan a la Tierra. De esta manera, la radiación que llega al suelo es de unos 900 W m-2, valor que, 

a escala de todo el planeta, equivale a unas 2.000 veces el consumo energético mundial. 

De los 324 W m-2 que llegan de media a la Tierra, en la parte alta de la atmósfera (1.400 

W m-2 es la constante solar), 236 W m-2 son remitidos al espacio en forma de radiación infrarroja, 

86 W m-2 son reflejados por las nubes y 20 W m-2 son reflejados por el suelo en forma de 

radiaciones de onda corta. Pero el reenvío de energía no se hace directamente, sino que parte de 

la energía reemitida es absorbida por la atmósfera y devuelta a la superficie, originándose el 

“efecto invernadero” (Figura 1.18). 

 

Figura 1.18: Balance energético sobre la Tierra. 

 La cantidad de energía solar recibida por una cierta región de la Tierra, varía mucho con la 

intensidad y con la duración de la radiación incidente. La forma prácticamente esférica de la 

Tierra y la inclinación de su eje de rotación respecto al plano de la elíptica son causa de que la 

cantidad de energía solar recibida no sea igual en las diferentes regiones y estaciones del año. En 

el siguiente mapa se representan los valores medios anuales de insolación media anual (horas de 

Sol) e irradiación global media diaria (Kw h-1 m-2) durante el período 2004-2010 en España (Figura 

1.19). 
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Figura 1.19: Mapas de insolación media anual e irradiación global media diaria en la Península 
Ibérica. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y dado el creciente interés y preocupación 

hacia los problemas medioambientales, en los últimos años se han impulsado las aplicaciones de 

la tecnología solar. En este sentido, existen dos tipos de procesos en “Química Solar”: 

• Procesos Termoquímicos, en los que la radiación solar es convertida en energía térmica 

de alta temperatura para llevar a cabo reacciones químicas.  

• Procesos Fotoquímicos, en los que son los fotones los que llevan a cabo la reacción al 

ser absorbidos por un catalizador o directamente por los reactivos, dando lugar a reacciones 

químicas que puede ser utilizadas para sintetizar compuestos orgánicos de alto valor añadido o 

para eliminar xenobióticos, destruyendo catalíticamente los contaminantes en efluentes gaseosos 

o utilizando la luz solar en procesos de purificación de aguas contaminadas. 

En este contexto, conviene indicar que, la excelente capacidad de los radicales hidroxilo 

para oxidar compuestos orgánicos sugiere también la utilidad de explorar su generación 

fotoquímica, demostrando que el uso de luz proporciona ciertas ventajas en el tratamiento de 

aguas, tal y como se enumera a continuación:  

• Evita el uso de O3 o reduce su proporción, con la consiguiente reducción de costos, 

riesgos para la salud y preocupaciones ambientales. 

• Aumenta la velocidad de reacción en comparación con la misma técnica en ausencia de 

luz, esto hace más compactos los sistemas de tratamiento. 

• Evita cambios de pH drásticos (por ejemplo, el O3 necesita pH altos). 

• Aumenta la flexibilidad del sistema ya que permite el uso de una variedad de oxidantes. 
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• Reduce costos operativos debido a un menor consumo de potencia para generar •OH. 

En algunos casos, es posible utilizar procesos fotolíticos directos, sin el agregado de 

reactivo químico alguno. Èstos son importantes para compuestos que reaccionan lentamente con 
•OH. La destrucción de compuestos orgánicos clorados, aromáticos y fenoles está bien 

documentada en la literatura (Legrini et al., 1993; CALGON CARBON CO., 1996). A continuación se 

describen algunos de los procesos fotoquímicos más ampliamente empleados para 

descontaminar aguas. 

E) Fotolisis del agua en el ultravioleta de vacío (UVV). 

Este proceso aprovecha la irradiación a longitudes de onda menores que 190 nm, y 

lámparas de excímeros de Xe (λ = 172 nm). La excitación bajo estas longitudes de onda conduce, 

en la mayoría de los casos, a la ruptura homolítica de uniones químicas, y puede producir la 

degradación de materia orgánica en fases condensadas y gaseosas (Legrini et al., 1993; USEPA, 

1998). Sin embargo, su uso más importante es la fotolisis del agua en presencia de luz: 

 

Los oxidantes (•OH) y reductores (H•) generados pueden llevar a cabo simultáneamente 

reducciones y oxidaciones. La técnica se ha utilizado para degradación de contaminantes en aguas 

difíciles de oxidar. González et al. (1994, 1995, 1996) han estudiado la fotolisis de nitrato y nitrito 

y la mineralización de un plaguicida muy resistente como es la atrazina. El proceso posee alta 

eficiencia por las longitudes de onda usadas y por la intensidad de la iluminación, aunque requiere 

el suministro de oxígeno, y el uso de material de cuarzo. 

B) UV/H2O2. 

La fotolisis del H2O2 se realiza, casi siempre, utilizando lámparas de vapor de mercurio de 

baja o media presión, (ε = 18.6 M-1 cm-1 a 254 nm). Este dúo ofrece grandes ventajas: el oxidante 

es comercialmente muy accesible, es térmicamente estable y puede almacenarse, posee 

solubilidad infinita en agua, no existen problemas de transferencia de masa asociados a gases, 

como en el caso del ozono, y es una fuente efectiva de •OH produciendo dos por cada molécula 

de H2O2. Además, la inversión de capital es mínima y la operación es simple. 

H2O + hv ●OH + H●
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En contraposición, dada la baja eficacia de absorción de H2O2 a 254 nm, se necesitan 

altas concentraciones del oxidante. Además el exceso de  peróxido genera altas concentraciones 

de •OH dando lugar a reacciones competitivas que producen un efecto inhibitorio para la 

degradación. Este método es uno de los PAOs más antiguos y ha sido usado con éxito en la 

remoción de contaminantes presentes en aguas y efluentes industriales, incluyendo 

organoclorados alifáticos, aromáticos, fenoles y plaguicidas (Legrini et al., 1993). 

C) UV/O3. 

 La irradiación del ozono en agua produce H2O2 en forma cuantitativa. El peróxido de 

hidrógeno así generado se fotoliza a su vez generando radicales •OH y reacciona con el exceso de 

ozono, generando también radicales.  

 

En realidad, se trata de una combinación de UV/H2O2 y O3/H2O2, pero con la ventaja que 

el ozono posee una absortividad molar mayor que el peróxido de hidrogeno (ε = 3300 M-1 cm-1 a 

254 nm), y puede usarse, por tanto, para tratar aguas con alto fondo de absorción de UV. El 

método se ha aplicado a la potabilización de aguas, tratamiento de aguas residuales altamente 

contaminadas, en la decoloración de aguas de la industria del papel, y es el mejor método para el 

tratamiento de PCBs; en contrapartida tiene el inconveniente de la utilización del ozono, que 

implica siempre altos costos y equipamiento adicional para la destrucción del ozono remanente, 

problemas de seguridad y salud, y limitaciones de transferencia de masa por la baja solubilidad 

del ozono en agua, así como el peligro del escape a la atmósfera de COVs (compuestos orgánicos 

volátiles) causado por el burbujeo del reactivo (Huang et al., 1993; USEPA, 1998). 

D) Foto-Fenton. 

 Los conocidos ensayos de Fenton de finales del siglo XIX demostraron que las soluciones 

de H2O2  y sales ferrosas eran capaces de oxidar los ácidos tartárico y málico, y otros compuestos 

orgánicos. Más tarde, se indicó que esta reacción daba lugar a radicales •OH (Haber y Weis, 1934; 

Walling, 1975). Dichos radicales podían reaccionar luego por dos vías, la oxidación de Fe (II) y el 

H2O2 + hv 2●OH +

O3 + hν + H20                 H2O2 + O2
H2O2 + hv 2●OH

O3 + H2O2     
•OH + O2 + HO2

•
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ataque de materia orgánica. El proceso a pH< 3, es autocatalítico, ya que el Fe (III) descompone en 

H2O2  en O2 y H2O a través de un mecanismo en cadena. 

 

Pero para que el proceso Fenton origine la mineralización total de los compuestos debe 

utilizarse la radiación luminosa (Pignatello, 1992; Ruppert et al., 1993; Safarzadeh-Amiri et al., 

1996, 1997; Pignatello et al., 1999). 

Los tratamientos Fenton y foto-Fenton (fotocatálisis homogénea) son, probablemente, los 

procesos avanzados de oxidación más utilizados para el tratamiento de aguas residuales de origen 

industrial, ya que se han empleado para la eliminación de contaminantes en aguas de naturaleza 

muy variada. Una amplia y actualizada información sobre estos procesos puede ser consultada en 

la revisión realizada por Malato et al., (2009). 

Los sistemas Fenton emplean Fe2+ o Fe3+ y H2O2 como fuente de radicales ●OH, y por tanto 

de interés para el tratamiento de aguas que contengan compuestos peligrosos. La base del 

proceso es la reacción Fenton (Fe2+ + H2O2), la cual produce radicales hidroxilo de manera 

estequiométrica y resulta en la oxidación del Fe2+ a Fe3+. La principal ventaja del sistema Fenton 

frente a otros sistemas generadores de ●OH como generadores de ozono o empleo de materiales 

semiconductores es que es más económico. Como se ha comentado anteriormente, el uso de la 

luz para activar determinadas reacciones ha cobrado un gran interés en los últimos años. En este 

sentido, la reacción Fenton asistida por luz, conocida como foto-Fenton, consigue la 

mineralización de muchos contaminantes de manera más rápida que el sistema Fenton 

tradicional. Además, tiene la ventaja de poder tomar la luz del espectro solar. En la reacción foto-

Fenton, el Fe2+ es oxidado por el H2O2 al tiempo que se produce ●OH de manera equivalente 

(reacción Fenton). El Fe3+ así obtenido o sus formas complejadas, absorben luz y producen nuevos 

radicales ●OH, mientras se regenera nuevamente el Fe2+. 

 

Fe2+ + H2O2 Fe3+ + OH- + ●OH
Fe3+ + H2O + hν Fe2+ + OH- + ●OH

•OH + H2O2 H2O + HO2
•

•OH + HO2
• H2O + O2

Fe2+ + H2O2 Fe3+ + •OH + OH-
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Para un conocimiento más detallado de los mecanismos de reacción, en sistemas Fenton y 

foto-Fenton, recomendamos los artículos publicados por Kusic et al. (2006) y Pignatello et al. 

(2006). 

Los efectos adicionales que provoca la energía luminosa en el proceso Fenton son los 

siguientes:  

• La fotolisis de hidroxocomplejos de Fe3+ es una fuente adicional de •OH. 

• El Fe2+ fotogenerado de esta manera genera •OH adicionales. 

• Permite el uso de longitudes de onda desde 300 nm hasta el visible. 

• Las concentraciones de Fe2+ pueden ser órdenes de magnitud menores que el proceso 

convencional. 

En este sentido, son muchas las ventajas que guardan estas tecnologías tal y como se 

resume en la siguiente tabla. 

Tabla 1.8: Ventajas del proceso de degradación Foto-Fenton. 
• Destruyen sustancias muy tóxicas (PCBs, disolventes halogenados, plaguicidas, etc.) hasta 

subproductos como agua, CO2 y ácidos inorgánicos. La oxidación de las sustancias es 

completa. 

• El oxígeno necesario para la reacción se obtiene de la atmósfera y el catalizador es 

relativamente barato, abundante e inocuo. El 56eróxido de hidrogeno es fácil de manejar y 

ambientalmente benigno. 

• A pH>5 se genera Fe3+ particulado, por lo que es frecuente alcalinizar las aguas al final del 

proceso con el agregado simultáneo de un floculante para eliminar el hierro remanente. 

• No existen reacciones de transferencia de masa por tratarse de un sistema homogéneo. 

• Las sustancias son eliminadas en un único proceso, en el medio en el que se encuentran 

disueltas y usando una fuente de energía limpia, abundante, barata e inagotable como es el 

Sol. 

• Tienen lugar a temperatura ambiente y en combinación con otros tratamientos 

convencionales. 

• El método es muy eficiente pero tiene la desventaja de que debe agregarse H2O2 

continuamente y mantener condiciones ácidas. 
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E) Fotocatálisis heterogénea. 

 Por diversas razones, el proceso de tratamiento y/o purificación de aguas mediante 

fotocatálisis heterogénea, y en especial con dióxido de titanio (TiO2) como catalizador es, hoy por 

hoy, una de las aplicaciones fotoquímicas que más interés ha despertado entre la comunidad 

científica internacional, debido, por un lado, a que a diferencia de la mayoría de los procesos 

fotoquímicos, no es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas complejas de contaminantes 

(CYTED, 2000). Por otro lado, la posibilidad de utilizar la radiación solar como fuente primaria de 

energía, le otorga un importante y significativo valor medioambiental (Blanco y Malato, 1996). Así 

el proceso, constituye un claro ejemplo de tecnología sostenible. 

 La primera publicación sobre este proceso, se debe a Carey et al (1976). Desde entonces, 

se distinguen cuatro etapas históricas claramente diferentes: 

1ª) (1976-1985). Sólo unos pocos grupos científicos trabajaban en el tema; no se vislumbra 

todavía una aplicación concreta. 

2ª) (1985 – 1990). Coincide con la inquietud de la comunidad científica internacional sobre temas 

medioambientales: se plantea utilizar este proceso para el tratamiento de contaminantes en agua 

(Al-Ekabi y Serpone, 1988). El éxito de las primeras experiencias da lugar a una masiva 

incorporación de grupos de investigación al estudio del tema. En esta situación, y como resultado 

de extrapolaciones muy optimistas de los resultados obtenidos, se llegó a considerar este proceso 

fotocatalítico como un posible método universal para la degradación de  contaminantes 

orgánicos. 

3ª) (1990-1999). Se registra una profusión de resultados contradictorios. Los estudios de 

investigación básica y sus aplicaciones, junto con los obtenidos al estudiar sistemas casi reales, 

generan resultados simultáneamente alentadores y negativos o dudosos. Esto produce mucha 

confusión en la percepción del público no científico. 

4ª) (A partir del 2000). Etapa actual, que se caracteriza por una visión más conservadora y realista 

de las posibilidades de esta tecnología;  ya no se cree que el proceso de fotocatálisis, pueda ser 

algo universal, pero en cambio se han identificado aplicaciones especificas y concretas en las que 

la tecnología, desarrollada adecuadamente, puede resultar viable y competitiva. 
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La fotocatálisis heterogénea es un proceso que se basa en la absorción directa o indirecta 

de energía (visible o UV) por un sólido (fotocatalizador heterogéneo) que normalmente es un 

semiconductor de banda ancha. En la región interfacial entre sólido excitado y la solución tienen 

lugar las reacciones de destrucción o remoción de los contaminantes, sin que el catalizador sufra 

cambios químicos. 

La excitación del material semiconductor puede tener lugar de dos formas (Domenech et 

al., 2001): 

1. Por excitación directa del semiconductor, de manera que éste es el que 

absorbe los fotones usados. 

2. Por excitación inicial de las moléculas adsorbidas en la superficie del 

catalizador, las que a su vez, son capaces de inyectar electrones en el 

semiconductor. 

Existen diversos materiales con propiedades idóneas para actuar como catalizadores y 

llevar a cabo reacciones fotosensibilizadas como son, TiO2, ZnO, ZnS, CdS o WO3, entre otros. 

Estos materiales son económicamente asequibles, e incluso muchos de ellos participan en 

procesos químicos en la naturaleza. Además, la mayoría de ellos pueden excitarse con luz de no 

muy alta energía, absorbiendo parte de la radiación del espectro solar que incide sobre la 

superficie terrestre (λ>310 nm), lo cual incrementa el interés para un posible aprovechamiento de 

la luz solar. Los fotocatalizadores más investigados hasta el momento son los óxidos metálicos 

semiconductores de banda ancha y, particularmente, el TiO2 y en menor proporción el ZnO, los 

cuales presentan una gran estabilidad química que los hace aptos para trabajar en un amplio 

rango de pH, al mismo tiempo que son capaces de producir transiciones electrónicas por 

absorción de luz en el ultravioleta cercano. La fuerza impulsora del proceso de transferencia 

electrónica en la interfaz es la diferencia de energía entre los niveles del semiconductor y el 

potencial redox de las especies adsorbidas. Así pues, en presencia de especies redox adsorbidas 

en la partícula de semiconductor y bajo iluminación, ocurren simultáneamente reacciones de 

oxidación y de reducción en la superficie del semiconductor (Morrison, 1980). La activación del 

TiO2 y el ZnO por la luz UV se resume a continuación: 

 

TiO2 + hν (λ < 380 nm)                e- + h+

ZnO + hν (λ < 380 nm)                e- + h+

e- + O2 O2
•-
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En esta reacción, h+ y e-  actúan como potentes agentes de oxidación y reducción, 

respectivamente. Las etapas de oxidación/reducción se pueden expresar de la siguiente manera: 

Oxidación 

 

Reducción 

 

En estas condiciones se crean pares electrón-hueco cuya vida media está en el rango de 

los nanosegundos; en ese lapso deben migrar a la superficie y reaccionar con las especies 

adsorbidas, en particular con el agua o los iones OH-, generando radicales •OH y otros. El proceso 

neto es la catálisis de la reacción entre el oxidante y el reductor, por ejemplo oxígeno y materia 

orgánica (Mills y Le Hunte, 1997). Por su parte, los agentes oxidantes son imprescindibles para la 

degradación del contaminante, ya que participan en la reacción de oxidación, al ser los 

responsables de una de las dos semirreacciones. Cuanto más eficaz sea el agente oxidante para 

capturar huecos, mayor será la velocidad del proceso (Anpo y Yamashita, 1996). El oxigeno es el 

oxidante más empleado, ya que es el más barato y no compite con el sustrato en el proceso de 

absorción. Se ha comprobado que cuando desaparece el oxígeno disuelto en el agua y no existe 

ninguna otra especie oxidante, el proceso se detiene totalmente. Después del oxígeno, el 

peróxido de hidrógeno es el agente más estudiado, aunque también se han utilizado otros como 

el peroxodisulfato (S2O8
=). La figura 1.20 esquematiza los procesos químicos que ocurren en una 

partícula de semiconductor cuando ésta es excitada con luz suficientemente energética.  

Un gran número de parámetros influyen, tanto cualitativa como cuantitativamente, en el 

proceso de oxidación-reducción fotocatalizado y que, como consecuencia, resultan determinantes 

en la eficiencia global del proceso (Ahmed, 2011). A continuación se mencionan algunos de los 

más importantes: 

• pH; normalmente, el proceso de fotocatálisis es más eficiente en medio ácido. El pH 

afecta tanto a las propiedades superficiales del catalizador como a la forma química del 

compuesto a degradar. 

h+ + Orgánico (R)                Intermedios CO2 + H2O
h+ + H2O                 ●OH + H+

●OH + Orgánico (R)                 Intermedios CO2 + H2O
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• Características del catalizador; por ejemplo el dióxido de titanio producido por Degussa 

bajo el nombre comercial de P25 es el catalizador más empleado, ya que ha mostrado una 

mayor efectividad. 

• Intensidad de la radiación; estos resultados son especialmente relevante para el diseño de 

los colectores cuando se usa radiación solar. 

• Diseño del reactor; en factores como la geometría, la óptica, la distribución de luz, tipo de 

flujo, etc. 

• Naturaleza y concentración del contaminante. 

• Aditivos; determinadas sustancias pueden influir en la eficacia del proceso, ya sea 

inhibiendo o acelerando la velocidad de degradación del contamínate. Algunos aniones 

inorgánicos como cloruros, sulfatos y fosfatos inhiben el proceso. 

Figura 1.20: Excitación esquemática de una partícula de material semiconductor con luz UV. 

 Para terminar, lo que parece claro, es que los últimos resultados de investigación han 

puesto de manifiesto que tanto la fotocatálisis homogénea como la heterogénea son capaces de 

degradar un gran número de sustancias orgánicas de carácter biorrefractario o recalcitrante 

presentes en el agua, (Blanco et al., 1999), entre las que cabe destacar, por su importancia, las 

que se exponen a continuación: 

• Fenoles. 

• Productos farmacéuticos. 

• Compuestos preservadores de la madera. 
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• Residuos de la limpieza de tanques portuarios. 

• Iones metálicos. 

• Cianuros. 

• Colorantes 

• Plaguicidas.  

• Hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

• Compuestos orgánicos clorados. 

En este sentido, de forma general, se puede decir que la descontaminación fotocatalítica 

solar es, en la actualidad, una de las más exitosas aplicaciones de la fotoquímica solar. Corrobora 

este hecho la variedad de instalaciones y proyectos que están actualmente en operación (Well et 

al., 1997; Mukherje y Ray, 1999; Ajona y Vidal, 2000; Blanco et al., 2001). Esta tecnología se inició 

a finales de los años ochenta, partiendo de los diseños y sistemas ya existentes para procesos 

térmicos de baja y media temperatura, (Bechtel Co., 1991), cuando el National Renovable Energy 

Laboratory (NREL, USA), comenzó sus experiencias de fotocatálisis solar en los laboratorios de 

Sandia (Alburquerque), donde fue desarrollado el primer sistema solar para llevar a cabo 

experimentos de tratamiento de agua. Posteriormente fue instalado otro en los laboratorios de 

Livermore (California) (Turchi et al., 1993). En 1990, el CIEMAT (España) inició también un 

programa de investigación en la Plataforma Solar de Almería (PSA), y posteriormente con la 

planta de Hidrocen S.L (Arganda del Rey, Madrid), con un campo de colectores de 100 m2. 

Actualmente, el centro español ostenta una clara posición de liderazgo mundial en el desarrollo 

tecnológico de los procesos de degradación fotocatalítica de contaminantes en general, y en el 

tema de tratamiento de aguas en particular.  

 



 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
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Dado que es necesario aumentar la disponibilidad de agua, y debido a la limitación de 

este recurso, es preciso establecer mecanismos de control de la calidad de las aguas superficiales, 

subterráneas y costeras.  

El clima de España viene caracterizado por sus épocas de sequía, que originan una 

deficiencia de agua, sobre todo en el sur y sureste español, cada vez más acusado por el aumento 

de las necesidades hídricas. Además, el aumento en el uso de sustancias tóxicas peligrosas (a nivel 

industrial), productos fitosanitarios (a nivel agrícola) y contaminantes emergentes (de uso 

doméstico como fármacos, productos de higiene personal y sus metabolitos), ha ocasionado una 

continua degradación del Medio Ambiente, en especial del agua y del suelo.  

La Unión Europea ha llevado a cabo, desde los años 70 y hasta la actualidad, una 

expansión y reestructuración de su política en materia de agua. Inicialmente, la legislación 

comunitaria referente al agua estuvo enfocada hacia objetivos y niveles de calidad mínimos para 

ciertos tipos de aguas como las de baño, cría de moluscos, y las destinadas a consumo humano. 

Más tarde, en los años 90, se trataron de resolver problemas de contaminación provenientes de 

aguas residuales urbanas, del sector agrícola y de las grandes instalaciones industriales, mediante 

la directiva de Aguas Residuales Urbanas (Directiva 91/271/CEE1). Esta Directiva establecía las 

                                                           
1 DOUE, L135 de 30-5-1991, p. 40-52. 
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medidas a llevar a cabo para la recolección y tratamiento de aguas residuales provenientes de 

asentamientos urbanos y aglomeraciones (de más de 10.000 habitantes), con el fin de conseguir 

la mejora de la calidad de las aguas receptoras, de las aguas residuales tratadas (ríos, lagos…).  

Pero es en el año 2000, con la publicación de la Directiva Marco del Agua (2000/60/EC2), 

cuando realmente se abre una brecha en la política de aguas europea, no solamente en lo que se 

refiere a su alcance en cuanto a protección de la calidad de las de las aguas, sino en su aplicación 

e implementación, ya que se establece un nuevo régimen para la prevención y el control de la 

contaminación química de aguas superficiales y subterráneas, alcanzando a estuarios y aguas 

costeras. Su objetivo primordial es prevenir el deterioro del agua en términos de calidad ecológica 

y química, así como promover el uso y consumo sostenible, basándose en la protección del 

recurso a largo plazo. Se inicia así, dentro de este proceso, la obligación de la Comisión a 

presentar propuestas  específicas, para la identificación de las sustancias de preocupación, para 

su clasificación como prioritarias o peligrosas y por tanto, de su control ambiental (Normas de 

Calidad Ambiental).  

En concreto, de conformidad con los artículos 4 y 16 de la Directiva 2000/60/CE, se establece 

la obligación de aplicar las medidas orientadas a reducir progresivamente los vertidos, las 

emisiones y las pérdidas de las sustancias prioritarias e interrumpir o suprimir gradualmente las 

emisiones, los vertidos y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. Como un paso más de 

la estrategia de protección de las aguas, y en cumplimiento del artículo 16 de dicha norma, se 

aprobó, con posterioridad, la Directiva 2008/105/CE3 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política 

de aguas. Su objeto es establecer normas de calidad ambiental para las sustancias prioritarias y 

para otros contaminantes, con el objetivo de conseguir un buen estado químico de las aguas 

superficiales. Como complemento a la regulación establecida hasta la fecha en relación con el 

seguimiento del estado químico de las aguas, se adoptó la Directiva 2009/90/CE4 de la Comisión, 

de 31 de julio de 2009, por la que se establecen, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE, las 

especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas. 

                                                           
2 DOUE L 327 de 22.12.2000, p. 1 
3 DOUE L 348 de 24.12.2008, p. 84 
4 DOUE L 201 de 1.8.2009, p. 36. 
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En este contexto, y a nivel del estado español, el Real Decreto 60/20115, de 21 de enero, 

sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas tiene como finalidad 

trasponer todos los aspectos contenidos en la Directiva 2008/105/CE. Asimismo, incorpora los 

requisitos técnicos sobre análisis químicos establecidos en la Directiva 2009/90/CE. De este modo 

ambos textos legislativos quedan incorporados al ordenamiento interno español. 

La necesidad de trasponer ambas directivas ha sido una oportunidad para adaptar la 

legislación española vigente sobre sustancias peligrosas a las nuevas obligaciones derivadas de la 

Directiva 2000/60/CE. En concreto, se ha aprovechado esta circunstancia para adaptar parte de la 

legislación española que traspone la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo, relativa a la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de 

la Comunidad (disposición derogada por la versión codificada de título Directiva 2006/11/CE), así 

como la legislación española que traspone las directivas derivadas de la Directiva 76/464/CEE. 

Con el desarrollo de la nueva legislación comunitaria sobre sustancias peligrosas se han ido 

derogando de forma progresiva las distintas obligaciones derivadas en la Directiva 76/464/CEE6, 

conforme a los plazos previstos en la Directiva 2000/60/CE, y de la Directiva 2008/105/CE, de 

modo que la derogación completa tuvo lugar el 22 de diciembre de 2013. El período transitorio es 

bastante largo, 13 años, durante el cual coexisten dos marcos legislativos que regulan temas 

estrechamente relacionados. Esta circunstancia ha obligado a ir incorporando de forma racional y 

coherente los requisitos derivados de la nueva legislación y a la vez mantener vigente la anterior, 

sin que ello supusiera vacío legal, contradicción, duplicidad o indeterminación. Uno de los 

elementos esenciales de la Directiva 76/464/CEE consistía en la distinción entre sustancias de 

Lista I y II, diferenciación recogida en las disposiciones sobre protección de las aguas superficiales 

frente a sustancias peligrosas previstas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado 

por el Real Decreto 849/19867 de 11 de abril, y en el Reglamento de Planificación Hidrológica, 

aprobado por el Real Decreto 907/20078, del 6 de julio. En el presente real decreto se establecen 

las medidas a aplicar durante el período de transición en el que coexisten ambos marcos 

normativos sobre sustancias peligrosas. 

Con este objeto, se actualiza la legislación española que recoge las normas de calidad 

ambiental de las sustancias preferentes, seleccionadas por presentar un riesgo significativo para 

                                                           
5 BOE 19 de 22.1.2011, p 6854. 
6 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1 
7  BOE 103 de 30.4.1986, p. 15500 
8  BOE 162 de 7.7.2007, p. 29361 
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las aguas superficiales españolas debido a su especial toxicidad, persistencia y bioacumulación o 

por la importancia de su presencia en el medio acuático. De esta forma, se consolidan las 

disposiciones contenidas en el Real Decreto 995/20009, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos 

de calidad para determinadas sustancias contaminantes; y las secciones B y C del anexo I, y anexo 

II del Real Decreto 258/198910, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general 

sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. La incorporación de ambos textos al 

presente real decreto permite derogar ambas disposiciones simplificándose de este modo la 

normativa vigente. Este Real Decreto incorpora al derecho español el apartado 1.2.6 del anexo V 

de la Directiva 2000/60/CE. En dicho anexo queda definido el procedimiento para el 

establecimiento de NCA de contaminantes en aguas, sedimento o biota. Dicho procedimiento 

deberá aplicarse para obtener la NCA de los contaminantes relevantes de cada demarcación 

hidrográfica. 

En resumen, este Real Decreto tiene por objeto establecer NCA para las sustancias prioritarias 

y para otros contaminantes de riesgo en el ámbito europeo; y para las sustancias preferentes de 

riesgo en el ámbito estatal. Asimismo, incorpora las especificaciones técnicas del análisis químico 

y del seguimiento del estado de las aguas, y fija el procedimiento para calcular las NCA de los 

contaminantes con objeto de conseguir un buen estado de las aguas. 

Por otra parte, la Comisión efectuó una revisión de la lista de sustancias prioritarias con 

arreglo al artículo 16, apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE y al artículo 8 de la Directiva 

2008/105/CE, llegando a la conclusión de que procedía modificar la lista de sustancias prioritarias 

mediante la identificación de nuevas sustancias para acciones prioritarias a escala de la Unión, el 

establecimiento de NCA para dichas sustancias identificadas recientemente, la revisión de las NCA 

para algunas sustancias existentes en función del progreso científico, y el establecimiento de NCA 

de la biota para algunas sustancias prioritarias existentes y las sustancias identificadas 

recientemente. 

Por ello, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, procedió a modificar las 

Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE, mediante la adopción de la Directiva 2013/39/UE11 de 12 

de agosto de 2013 en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas. 

                                                           
9  BOE 147 de 20.6.2000, p.21558 
10 BOE 64 de 16.3.1989, p. 7359 
11 DOUE L 226 de 24.5.2013, p. 1 
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De acuerdo con la citada Directiva, “la contaminación química de las aguas superficiales 

representa una amenaza para el medio acuático, con efectos tales como toxicidad aguda y crónica 

en organismos acuáticos, acumulación de contaminantes en el ecosistema y pérdida de hábitats y 

de biodiversidad, y también supone una amenaza para la salud humana. Con carácter prioritario, 

es preciso identificar las causas de la contaminación y tratar las emisiones de contaminantes en la 

fuente misma, de la forma más eficaz en términos económicos y ambientales. El tratamiento de 

aguas residuales puede ser muy costoso. Para facilitar un tratamiento más barato y rentable, 

podría fomentarse el desarrollo de tecnologías innovadoras de tratamiento de aguas”. 

Por último, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 17 de la 

Directiva 2000/60/CE, la 2006/118/CE12 establece medidas específicas para prevenir y controlar 

la contaminación de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta que las aguas subterráneas son el 

recurso hídrico más sensible e importante de la Unión Europea y, en particular, son la fuente 

principal del suministro público de agua potable. Recientemente, el Anexo II de esta directiva ha 

sido modificado de acuerdo con la publicación de la Directiva 2014/80/UE13. A nivel del estado 

español, el RD 1514/200914, que tiene como principales objetivos prevenir o limitar la 

contaminación de las aguas subterráneas y establecer los criterios y los procedimientos para 

evaluar su estado químico, incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2006/118/CE. 

Por tanto, existe una creciente demanda social por la descontaminación del agua, lo que 

ha impulsado desde hace un tiempo, el avance en técnicas de depuración. El agua contaminada 

que procede de las diversas actividades humanas puede en términos generales, ser tratadas en 

plantas de tratamiento biológico por tratamientos químicos convencionales (oxidación térmica, 

cloración, ozonización, permanganato de potasio, etc.) No obstante, en algunos casos estos 

procesos no son eficaces para alcanzar el grado de depuración deseado y a la vez exigido por ley, 

sobre todo en lo que se refiere a los contaminantes más persistentes. Los procesos terciarios que 

más usualmente están presentes en las depuradoras (ósmosis inversa, adsorción con carbón 

activado), no consiguen eliminar el contaminante sino concentrarlo. Por todo lo cual es necesario 

implantar nuevas técnicas, más específicas, que permitan alcanzar este objetivo. Los novedosos 

avances en la purificación de aguas conllevan procesos de oxidación de sustancias orgánicas muy 

persistentes, disueltas en el agua. Estos procesos de purificación están basados en procesos 

catalíticos y fotoquímicos que permiten modificar la estructura química de las sustancias 

                                                           
12 DOUE L 372 de 27.12. 2006, p. 372 
13 DOUE L 182 de 21.6.2014, p. 52 
14 BOE 255 de 22.19.2009, p. 88202 
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contaminantes. Estos son los llamados procesos avanzados de oxidación (AOPs, del inglés 

"Advanced Oxidation Processes"). Así pues, los procesos de Química Solar (termoquímicos y 

fotoquímicos) son aquellos en los que las reacciones químicas se inician gracias a la radiación 

solar.  

El creciente interés por los problemas medioambientales, que existe a escala mundial, ha 

ocasionado unas expectativas razonables sobre la efectividad técnica y rentabilidad económica de 

las diversas aplicaciones a escala industrial de la tecnología solar. Al hablar de técnicas 

“económicamente viables” hemos de tener en cuenta que las estamos comparando con procesos 

sostenibles de producción energética, siendo capaces de satisfacer las necesidades energéticas 

actuales sin comprometer las generaciones futuras. El empleo ésta fuente de energía primaria 

(renovable), concede a este proceso fotocatalítico un interesante valor añadido al constituir un 

ejemplo de tecnología sostenible. En la década de los años 70 del pasado siglo se comenzaron a 

publicar los resultados de las primeras experiencias sobre degradación de contaminantes en 

aguas, poniéndose de manifiesto, desde entonces, que la luz solar posee suficiente energía para 

degradar muchas moléculas orgánicas, si bien, en numerosas ocasiones, se llegaron a 

conclusiones contradictorias. Este hecho ha ocasionado que los estudios se hayan incrementado, 

a fin de dilucidar cuáles son los mecanismos mediante los que son degradados los xenobióticos, 

en el suelo y en el agua. 

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que la investigación debe estar orientada a 

fin de obtener el desarrollo de tecnologías que den respuesta a esta problemática, mejorando así 

los resultados obtenidos hasta el momento presente. Así pues, proponemos el empleo de 

Procesos Fotoquímicos de Oxidación Avanzada mediante el empleo de luz solar para eliminar, 

en la medida de lo posible, la presencia en agua de ciertos plaguicidas, catalogados como 

sustancias prioritarias y preferentes. 

El proceso natural de fotodegradación se puede optimizar y acelerar mediante el uso de 

un fotocatalizador y un oxidante, lo cual nos permitiría aplicar un sencillo método de eliminación 

eficaz de contaminantes en agua, si lo comparamos con otros métodos más costosos que sólo 

transfieren el contaminante de un sitio a otro, sin eliminarlo del medio en el que se encuentra. La 

aplicación de los procesos fotocatalíticos en la descontaminación de aguas es más reciente 

(finales del siglo pasado), por lo que es necesario aportar más datos que puedan ir 

complementando a los ya existentes. La fotodegradación catalítica de contaminantes en el agua 

no es conocida en muchos países, en especial en los latinoamericanos, por lo que los resultados 



José Ángel Escudero García                                                                                                                     Justificación y Objetivos 

71 
 

podrían ser exportados a estas y otras zonas del mundo, que por su latitud dispongan de las 

mínimas horas de radiación solar necesarias. 

Además, según se recoge en el estudio publicado sobre Investigación e Innovación 

Ambiental en la Región de Murcia, emitido por el Consejo Económico y Social de la Región de 

Murcia (2009), la mayor parte de las empresas utilizan las tecnologías medioambientales como 

usuarios finales de las mismas. Las empresas precisan de soluciones en cuestiones ambientales, 

centrando sus esfuerzos de investigación, innovación y desarrollo en la generación nuevos 

productos, o procesos más eficaces que eleven el valor añadido de su actividad. Así se 

contemplan las nuevas tecnologías relacionadas con el medioambiente como un conjunto de 

bienes empleados en la producción de otros bienes, dentro del proceso productivo. Como es 

lógico, a la mayor parte de las empresas no les es rentable investigar en tecnologías 

medioambientales, sino que demandan que un tercero, especialista, les proporcione la tecnología 

que requieren; la mayor parte de las ocasiones por exigencias de la legislación medioambiental 

más que por el esfuerzo hacia la generación de valor añadido y competitividad, producto de su 

esfuerzo propio en eco-innovación. 

En este contexto, los resultados obtenidos contribuirán sin duda a mejorar el sistema de 

fotocatálisis para adecuarlo como tratamiento finalista en la depuración de aguas en 

determinadas empresas que trabajan con productos contaminantes, lo que redundaría, sin lugar a 

dudas, en un aumento considerable de la eco-eficiencia empresarial, la cual se alcanza, según el 

World Business Council for Sustentable Development (WBCSD) mediante la producción de bienes y 

servicios a precios competitivos, que satisfagan las necesidades humanas y que conlleven una 

mejora en la calidad de vida, a la vez que se reduce el impacto ecológico y la intensidad en el uso 

de recursos a lo largo de todo su ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de 

carga de la Tierra. En resumen, se trata de crear más valor con menos impacto. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y en función del objetivo principal, el 

planteamiento experimental se ha centrado en la consecución de los siguientes sub-objetivos 

específicos: 

 Establecimiento de una metodologia analítica, ràpida y precisa, que permita la 

determinación, en agua y suelo, de concentraciones residuales de determinados 

plaguicidas incluidos en “la lista de sustancias prioritarias y preferentes” del Real Decreto 

60/2011 y de la Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo. 
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 Evaluación del potencial de lixiviación de los plaguicidas objeto de estudio a través del 

suelo, con el objeto de conocer la posible contaminación de las aguas subterráneas. 

 Valoración del efecto de la adición de enmendantes orgánicos (estiércol compostado, 

residuos de café, fibra de coco y corteza de pino) en el movimiento, adsorción y 

degradación d elos plaguicidas en el suelo. 

 Estudio del proceso de biodegradación de los plaguicidas seleccionados en suelo y agua 

tras la adición de un inoculante microbiológico (BIOPUR®). 

 Optimización, a escala de laboratorio, del proceso de fotocatalisis heterogénea, mediante 

empleo de materiales semiconductores de banda ancha (TiO2 y ZnO) en presencia de un 

agente oxidante y a diferentes longitudes de onda, a fin de eliminar o al menos reducir, 

aquellos plaguicidas con mayor capacidad de lixiviación. 

 Aplicación de los resultados obtenidos en el laboratorio, a nivel de planta piloto, 

empleando las concentraciones optimas de catalizador y oxidante, y usando radiación 

solar, fuente de energía renovable y exenta de costo. 

 Valoración de la viabilidad económica del proceso de descontaminación, al objeto de que 

pueda ser aplicado por las empresas que, por su actividad industrial, precisen 

descontaminar aguas que contengan este tipo de sustancias no biodegradables y 

recalcitrantes.  



 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1 PLANTEAMIENTO Y ESQUEMA DE TRABAJO 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el apartado anterior, el trabajo experimental 

desarrollado en la presente memoria, se ha realizado siguiendo el esquema que se muestra en la 

Figura 3.1. 

En primer lugar, se puso a punto la metodología analítica necesaria para la determinación, 

en aguas y suelos, de los diversos herbicidas e insecticidas objeto de estudio e incluidos como 

sustancias prioritarias y/o preferentes en el RD 60/2011 (BOE de 22.1.2011) y en la Directiva 

2013/39/UE (DOUE de 24.5.2013). En la Tabla 3.1, se muestran los compuestos estudiados y en el 

Anexo 7.1 se exponen las principales características físico-químicas y toxicológicas de todos ellos. 

La determinación analítica de los plaguicidas objeto de estudio se ha realizado mediante 

extracción sólido-líquido (SLE) para las muestras de suelo y líquido-líquido (LLE) para las de agua, 

con posterior análisis mediante cromatografía liquida y detector de fotodiodos (LC-DAD) para los 

herbicidas ureicos (diurón y linurón) y cromatografía de gases con detector de espectrometría de 

masas y trampa iónica (GC-ITMS) para el resto. 
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Figura 3.1: Esquema ilustrativo del trabajo experimental realizado. 
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Tabla 3.1: Plaguicidas estudiados. 

Compuesto Acción Estructura RD 60/2011* Directiva 2013/39/2013** 
Alacloro Herbicida Cloroacetamida SP  SP 

Clorfenvinfos Insecticida Organofosforado SP  SP 
Clorpirifos Insecticida Organofosforado SP  SP 

Diurón Herbicida Fenilureico SP  SP 
Endosulfán  Insecticida Organoclorado SP  SP 
Isoproturón Herbicida Fenilureico SP  SP 

Lindano Insecticida Organoclorado SP  SP 
Simazina Herbicida Triazina SP  SP 

Terbutilazina Herbicida Triazina SPF  ---- 
Trifluralina Herbicida Dinitroanilina SP  SP 

*  SP: Sustancia Prioritaria incluida en Anexo I; SPF: Sustancia Preferente incluida en Anexo II. 
** SP: Sustancia Prioritaria incluida en Anexo I 

En una segunda etapa se llevó a cabo un estudio de lixiviación sobre un suelo típico de la 

Región de Murcia (Calcisol hipercálcico) y caracterizado por un bajo contenido en materia 

orgánica, con los plaguicidas objeto de estudio a fin de determinar, cuáles presentan un potencial 

elevado de lixiviación, y, en consecuencia, alto riesgo de contaminación de aguas subterráneas. 

De manera simultánea, se realizaron diversos experimentos, empleando el mismo suelo, pero 

adicionando diversos enmendantes con el fin de aumentar el contenido de materia orgánica del 

mismo y evaluar su efecto en el proceso y se realizó un estudio de degradación con todos los 

plaguicidas, tanto en el suelo sin enmendar como en los enmendados. 

A continuación, se aplicó un proceso de biorremediación de agua y suelo, empleando para 

ello un inoculante comercial (BIOPUR®), producto de origen natural recomendado para el 

tratamiento de agua en general y basado en el empleo de microorganismos eficientes (levaduras, 

bacterias ácido lácticas y bacterias fototrópicas). 

Por último, se seleccionaron aquellos compuestos con alto riesgo de contaminación de 

aguas subterráneas, dado su elevado potencial de lixiviación a través del suelo, y se realizaron, en 

reactor fotoquímico, a escala de laboratorio, diferentes ensayos utilizando dos materiales 

semiconductores de banda ancha, TiO2 y ZnO (fotocatálisis heterogénea) en combinación con un 

oxidante (Na2S8O2). Con el fin de saber qué catalizador de los utilizados, mostraba el mayor 

rendimiento, en cuanto al grado de fotodegradación de los compuestos objeto de estudio, el agua 

tratada fue sometida durante fotoperiodos comprendidos entre 1-2 horas a la acción de luz 

artificial con emisión a diferentes longitudes de onda, analizándose el contenido residual de los 

plaguicidas seleccionados cada cierto tiempo. 
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En la etapa final de la fase experimental, y una vez optimizadas las cantidades de 

catalizador y oxidante en el laboratorio, se procedió al tratamiento de agua potable, con los 

productos seleccionados, al objeto de estudiar la influencia del proceso fotocatalítico en su 

eliminación, o al menos reducción de sus niveles iniciales. Para ello, se empleó una planta de 

fotocatálisis solar situada en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia.  

Tras el análisis en el laboratorio, se obtuvieron las curvas de degradación para cada uno 

de los analitos estudiados. A partir de estos datos, se calcularon las constantes de velocidad del 

proceso de degradación y los tiempos de vida media en cada uno de los ensayos y para cada 

compuesto, parámetros necesarios para poder extraer conclusiones sobre la efectividad de la 

técnica empleada y poder comparar los resultados con las normas de calidad ambiental (NACs) 

establecidas en la legislación. Finalmente se llevó a cabo una valoración económica sobre la 

rentabilidad del proceso estudiado.  

3.2. Materias activas, formulados y reactivos 

Los estándares analíticos (Tabla 3.2) de los distintos compuestos estudiados fueron 

suministrados por Dr Ehrenstorfer GmbH (www.analytical-standards.com). 

Tabla 3.2: Estándares analíticos empleados. 

Estándar analítico Pureza % 

Alacloro 98,5 

Clorfenvinfos 95,5 

Clorpirifos 98,5 

Diurón  98,8 

Endosulfán I 99,5 

Endosulfán II 99,5 

Isoproturón 99,0 

Lindano 99,4 

Simazina 99,9  

Terbutilazina 99,0 

Trifluralina 99,0 

 

Inicialmente se prepararon disoluciones individuales conteniendo cada uno de los 

compuestos a una concentración aproximada de 200 µg mL-1 en acetonitrilo. A partir de ellas, 

http://www.analytical-standards.com/
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usando el mismo disolvente, se realizaron las correspondientes diluciones (0,01-1 µg mL-1), las 

cuales fueron usadas para obtener la linealidad del detector y los límites de detección en HPLC-

DAD. Para GC-MS se empleó ciclohexano, realizando también las correspondientes diluciones 

(0,01-1 µg ml-1) y empleando pendimetalina (0,1 µg mL-1) como estándar interno. Los disolventes 

utilizados (acetonitrilo y ciclohexano) fueron de calidad análisis de residuos y suministrados por 

Scharlau (www.scharlau.com). Los productos comerciales empleados en el estudio de fotocatálisis 

se muestran en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Productos fitosanitarios empleados. 

Producto comercial Procedencia 

Alacloro 48% p/v Inagra 

Terbutilazina 98% p/p Probelte 

Simazina 98 % p/p Probelte 

Clorfenvinfos 20% p/v Pfizer 

Isoproturón 50% p/v Massó 

Diurón 80% p/v Fitolux 

3.3. DETERMINACIÓN ANALÍTICA 

3.3.1 Muestreo 

Las muestras de agua (50 mL) fueron recogidas en frascos de vidrio color topacio para 

evitar su fotooxidación al contacto con la luz. Una vez filtradas a través de papel de filtro (para 

análisis cualitativo), fueron congeladas a -20 ºC hasta su análisis, procediendo al mismo en un 

plazo inferior a 15 días si bien, en la mayor parte de los casos, y sobre todo en las muestras 

correspondientes a los ensayos de fotodegradación, las extracciones y analíticas se hicieron el 

mismo día del ensayo. Las muestras de suelo para los estudios de lixiviación y degradación fueron 

recogidas en tubos falcon de 50 mL y congeladas a -20 ºC (a medida que se cumplían los días 

correspondientes del estudio) hasta su análisis, procediendo al mismo en un plazo inferior a 15 

días. 

 3.3.2 Extracción 

 La extracción de los residuos de plaguicidas en agua se ha realizado mediante 

extracción líquido-líquido (LLE), empleando una mezcla de hexano/diclorometano (1:1) como 

extractante, según se muestra en la figura 3.2.  

http://www.scharlau.com/


Material y Métodos                                                                                                                              José Ángel Escudero García 

80 
 

  

 

Figura 3.2. Método de extracción de plaguicidas en aguas. 

 

10 ml de agua + 20 mL
Hexano:Diclorometano (1:1) + NaCl

Extracciónen 
baño ultrasonidos

10 min, 25ºC

Filtración
(separador de fases)

Evaporación en rotavapor

Reconstitución con 4 mL
ciclohexano (conteniendo 
0,1 mg L-1 de pendimetalina

como S.I.)

2 ml inyección GC-MS
2 mL a sequedad

en rotavapor

Reconstitución con 2 mL
acetonitrilo

Inyección HPLC-DAD
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En el caso del suelo, la extracción de los residuos de plaguicidas se ha realizado 

mediante extracción sólido-líquido (SLE), empleando, en este caso, una mezcla de 

acetonitrilo/agua como extractante, según se muestra en la figura 3.3.  

Figura 3.3. Método de extracción de plaguicidas en suelo. 

 

 

 

10 g de suelo + 20 mL
Acetonitrilo:H2O (80:20)

Extracción (Desintegrador 
ultrasónico) 10 min 25ºC

20 ml Diclorometano+ 2 g NaCl
Agitación vigorosa

Centrifugación10 min

Reconstitución con 4 mL
ciclohexano (conteniendo 
0,1 mg L-1de pendimetalina

como S.I.)

2 mL inyección GC-
MS

2 ml a sequedad
en rotavapor

Reconstitución con 2 mL
acetonitrilo

Inyección HPLC-DAD

Filtración
(separador de fases)

Evaporación en rotavapor
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 3.3.3 Análisis cromatográfico  

La determinación analítica de isoproturón y diurón (herbicidas ureicos) se realizó 

mediante cromatografía líquida de alta resolución y detector de fotodiodos (HPLC-DAD). Para ello 

se empleó un equipo Alliance (Waters) consistente en un módulo de separación e2695 equipado 

con desgasificador, bomba cuaternaria y automuestreador para 100 viales, acoplado a un 

detector de fotodiodos 2996 (Waters). Los datos fueron recogidos y tratados mediante el 

software Empower®. La columna utilizada fue de fase reversa Discovery HS18 de 15 cm x 4,6 mm 

x 5 µm (Supelco®) y se empleó una precolumna Supelguard Discovery C18 (20 x 4 mm de 

diámetro interno y 5 µm de Supelco®). La determinación se realizó a 245 nm (con barrido entre 

190-400 nm) usando CH3CN/H2O como fase móvil. La calibración se realizó con estándares 

analíticos de cada uno de los compuestos a concentraciones comprendidas entre 0,075 y 1,2 µg 

mL-1. En la tabla 3.4 se muestran las condiciones cromatográficas empleadas en los análisis 

mediante HPLC-DAD. 

Tabla 3.4: Condiciones cromatográficas en HPLC-DAD. 

Volumen de inyección 30 µL 

Columna Discovery HS18 (150 x 4,6 mm, 5 µm tamaño 
partícula) 

Temperatura de columna 25 ºC 
Modo de trabajo Gradiente 
Flujo fase móvil 0,4 ml min-1 

Composición fase móvil A: CH3CN 
B: H2O 

Programa de elución 
 

Tiempo 
 
1 
23 
33 
35 

% A 
10 
10 
90 
90 
10 

% B 
90 
90 
10 
10 
90 

Rango espectral (nm) 190-400 
Longitud de onda (nm) 245 

Para la confirmación de su identidad y la de sus posibles metabolitos se ha empleado un 

cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC) Agilent 1100 equipado con desgasificador, 

automuestreador para 100 viales, horno para columnas y bomba cuaternaria, acoplado a un 

detector de masas G6410A (Agilent) tipo triple cuadrupolo, operando en ionización positiva. Las 

condiciones del análisis cromatográfico se resumen en la tabla 3.5. 

 



José Ángel Escudero García                                                                                                                              Material y Métodos 

83 
 

Tabla 3.5: Condiciones cromatográficas empleadas en el análisis mediante HPLC-MS/MS. 

Volumen de inyección 5 µL 

Columna Zorbax Eclipse XDB-C8 (150 x 4,6 mm, 5 µm tamaño 
partícula) 

Temperatura de columna 25 ºC 
Modo de trabajo Gradiente 
Flujo fase móvil 0,6 ml min-1 

Composición fase móvil A: CH3CN 
B: 0,1 % HCOOH en H2O 

Programa de elución 

Tiempo 
 
5 
35 

% A 
10 
10 
100 

% B 
90 
90 
0 

Voltaje capilar 4.000 V 
Presión del nebulizador 40 psig 
Flujo de gas de secado 9 L min-1 
Tª de gas de secado 350 ºC 
Rango de masas 50-500 m z-1 

Para conocer las transiciones óptimas se llevaron a cabo inyecciones directas de cada 

compuesto de forma individual con una concentración de 1 µg mL-1. Aplicando varios voltajes de 

fragmentación (VF) y energías de colisión (EC), se optimizaron las transiciones MRM (multiple 

reaction monitoring) con tiempo de permanencia de 15 ms. La identificación  de los residuos de 

ambos herbicidas y sus metabolitos se llevó a cabo usando el tiempo de retención y dos 

transiciones, siendo la transición con mayor sensibilidad usada para cuantificar, mientras la otra 

transición se usó para el análisis confirmatorio. La relación entre estas dos transiciones también 

fue usada en la identificación de estos compuestos, considerando un 20 % de variabilidad. En la 

Tabla 3.6, se muestran los tiempos de retención y las transiciones optimizadas para isoproturón y 

diurón. 

Tabla 3.6: Tiempos de retención y transiciones optimizadas para isoproturón y diurón. 

Compuesto TR (min) MRM1; MRM2 (m/z)a VF1; VF2 (V)b EC1; EC2 (V)c 

Isoproturón 23,88 207→72; 207→165 110; 70 20; 10 

Diurón 24,04 233→72; 233→160 110; 110 30; 20 
a MRM: Transición; b VF: Voltaje de Fragmentación; c EC: Energía de Colisión 

Para la determinación del resto de plaguicidas (Alacloro, Terbutilazina, Simazina, 

Clorfenvinfos, Clorpirifos, Endosulfán (I + II), Trifluralina y Lindano), se ha utilizado la 

cromatografía de gases como técnica analítica. Para ello, se ha empleado un equipo constituido 

por un cromatógrafo de gases Trace Ultra con automuestreador AS 2000, y acoplado a un 
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detector de masas con trampa de iones Polaris-Q, todos ellos de Thermo Electro Corporation 

(ahora Thermo Scientific). Los datos fueron procesados mediante empleo del software Xcalibur™. 

Las condiciones cromatográficas empleadas se resumen en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Condiciones cromatográficas GC-MS empleadas en el análisis de alacloro, terbutilazina, 
simazina, clorfenvinfos, clorpirifos, endosulfán, trifluralina y lindano. 

Volumen de 
inyección 2 µL 

Temperatura 
inyector 250 ºC 

Modo de 
inyección Splitless (sin división) 

Columna ZB-5MS semivolátiles phenomenex Zebrón (30m x 0.25mm ID x 0.25 µm de 
film); fase estacionaria: 5% phenil-95% dimethylpolysiloxane(Phenomenex). 

Gas portador He de alta pureza (Linde) 
Flujo de gas 

portador 1,2 ml min-1 

Programa Tª del 
horno Inicial: 60ºC (5 min); Rampa: 8ºC min-1 hasta 280 ºC (10 min) 

Tª linea de 
transferencia 275 ºC 

Tª fuente iónica 250 ºC 
Modo de 
ionización EI ( FS m z-1 125-300 de 6-22,6 min y FS m z-1 125-450 de 22,6-30 min) 

Energía de 
ionización 70 eV 

Voltaje del 
multiplicador 1150 V 

Encendido del 
filamento 1 min 

El inyector fue programado para volver al modo split (con división reflujo, 1/50) después 

de 2 min desde el comienzo del análisis.  

La determinación fue realizada en modo Full Scan para todos los compuestos (a excepción 

de simazina), centrada en un rango de masas establecido de 125-300 m/z, para plaguicidas con un 

tiempo de retención (tR) comprendido entre 6-22,6 min y de 125-450 m/z para aquellos 

encontrados entre 22,6-30 min. En el caso de simazina, la determinación se realizó mediante 

MS/MS. 

La cuantificación fue realizada en modo SIM (Selected Ion Monitoring), usando los iones 

con mayor intensidad o abundancia relativa de los obtenidos para cada rango de m/z en cada 

caso (Tabla 3.8).  
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Los plaguicidas fueron confirmados mediante sus tiempos de retención (± 0,1 min) y la 

comparación del espectro de la muestra frente a una librería interna m/z creada mediante 

inyección de estándares individuales usando las condiciones cromatográficas, de trampa de iones 

y rangos m/z seleccionados, actualizada periódicamente en cada secuencia analítica. La 

comparación a través del software fue realizada con aquellos iones m/z seleccionados teniendo 

en cuenta una abundancia relativa de al menos el 5 % y un nivel de confirmación superior al 95 %.  

Tabla 3.8: Programa de selección de iones y tiempos de retención para los plaguicidas 
determinados por GC-MS. 

COMPUESTO TR (min) Iones seleccionados (m/z) 
Cuantificación 

Trifluralina 20,00 160 264 306 
Simazina 21,01 201 186  
Lindano 21,26 181 183 219 

Terbotilazina 21,47 214 173  
Alacloro 22,97 188 160  

Clorpirifos 23,96 314 316 286 
Clorfenvinfos 25,03 267 269 323 
Endosulfán I 25,82 241 263 277 
Endosulfán II 27,22 241 243 339 

3.4 ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN 

3.4.1 Suelo empleado y enmendantes orgánicos 

El suelo empleado ha sido un Calcisol hipercálcico (ISSS-

ISRIC-FAO, 1998) desarrollado a partir de sedimentos cuaternarios 

finos. El material original lo constituyen depósitos aluviales, 

coluviales o eólicos de materiales alterados ricos en bases. Se 

asocian con un clima árido o semiárido. El relieve es llano a 

colinado. La vegetación natural es de matorral o arbustiva de 

carácter xerofítico junto a árboles y hierbas anuales. El perfil es de 

tipo ABCk. El horizonte superficial es de color pálido y de tipo 

ócrico; el B es cámbico o árgico impregnado de carbonatos, e incluso vértico. En el horizonte C 

siempre hay una acumulación de carbonatos (Ck). La sequía, la pedregosidad de algunas zonas, y 

la presencia de horizontes petrocálcicos someros disminuye la capacidad de drenaje lo que puede 

limitar el tipo de cultivo. Las zonas colinadas se usan preferentemente para pastizal con baja carga 

de ovejas y cabras. Se trata de un suelo típico de la Región de Murcia, situado en la Hoja 955 del 

Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, en el término municipal de Torre Pacheco. En el momento 

Perfil del calcisol
hipercálcico
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de la toma de muestras, el suelo se encontraba en barbecho descansando de anteriores cultivos 

de alcachofa. Para el estudio de lixiviación se recogieron muestras de su horizonte A (0-25 cm), 

caracterizado por tener un color claro a pardo amarillo (7.5YR6/5) en estado húmedo y rosa 

(7.5YR7.5/4) en seco. Es de textura franco-limosa (densidad = 1,29 g ml-1) y estructura poliédrica 

subangular gruesa, muy calizo y con muchos poros finos. Una vez seco, el suelo fue tamizado a 

través de un tamiz de 2 mm. Las características físico-químicas del suelo fueron determinadas 

mediante técnicas estándar de análisis de suelos (Reeuwijk, 2002). El contenido en arcillas fue 

determinado mediante  difracción de Rayos-X, empleando un equipo Philips PW 1700 con 

radiación Cu-Kα a una velocidad de escaneo de 1º (2θ) después de lavar, desagregar y dispersar la 

muestra. En el Anexo 7.2 se exponen los principales datos analíticos (granulometría y propiedades 

físico-químicas) del suelo utilizado. 

Al objeto de aumentar el contenido de MO en el suelo, se adicionaron distintos 

enmendantes orgánicos: corteza de pino (CP), residuos de café (RC), fibra de coco (FC) y estiércol 

de oveja compostado (EC) cuyas características y principales propiedades físico-químicas se 

muestran en el anexo 7.3. CP, FC y EC fueron suministrados por Sustratos Altiplano, Projar S.A. y 

Abonos Pedrín, respectivamente, todos ellos sitos en Murcia. Los residuos de café (RC), obtenidos 

a partir de desechos domésticos, fueron extraídos con agua caliente, luego sometidos a reflujo 

con n-hexano para extraer la fracción liposoluble y finalmente secados a temperatura ambiente y 

tamizados (0.3 mm). 

3.4.2. Procedimiento 

Para estudiar el movimiento de los plaguicidas a través de suelo se emplearon columnas 

transparentes de cloruro de polivinilo (PVC) de 30 cm de longitud y 4 cm de diámetro interno, 

quedando cada una de ellas separadas en dos fracciones de 150 g, superior (S) e inferior (I), de 

acuerdo con el esquema mostrado en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Esquema de las columnas utilizadas. 

Se realizaron cinco ensayos diferentes, uno sólo con el suelo objeto de estudio y otros 

cuatro con adición de un 1 % de cada uno de los enmendantes orgánicos seleccionados tal y como 

se esquematiza en la Figura 3.5. En todos los casos, los experimentos se realizaron por duplicado. 

Figura 3.5: Ensayos de lixiviación realizados con y sin adición de enmendantes orgánicos. 

Todos los ensayos se realizaron siguiendo las líneas propuestas por la OECD (2007). 

Previamente a la aplicación de los compuestos objeto de estudio, las columnas fueron 

acondicionadas con CaCl2 0,01 M hasta capacidad de campo, dejándolas drenar durante 24 h. El 

volumen de poro (VP) fue estimado mediante la diferencia de peso entre la columna seca y 

saturada en agua. En estas condiciones, los VP calculados (n = 3) fueron los siguientes: Suelo: 

102.1 ± 2,2; Suelo + CP: 108.2 ± 3,3; Suelo + RC: 113,3 ± 2,7; Suelo + FC: 118,8 ± 4,3; Suelo ± EC: 

105,9 ± 3,8. 

150 g 
suelo

150 g 
suelo

150 g 
suelo

147 g 
suelo   + 
3 g CP

150 g 
suelo

147 g 
suelo  + 
3 g  RC

150 g 
suelo

147 g 
suelo + 
3 g FC

150 g 
suelo

147 g 
suelo + 
3 g EC

1 32 4 5

x 2
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I

150 g
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Papel de filtro

Gravilla (< 3 mm)

Papel de filtro

Gravilla (< 3 mm)

4 cm 
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A continuación, a cada columna se le adicionó 1 mL de una disolución metanólica 

conteniendo 150 µg de cada uno de los compuestos objeto de estudio lo cual supone una 

concentración en suelo de 0.5 µg g-1 de cada uno de los plaguicidas. A las 24 h de agregar los 

productos, se inició el proceso de lixiviación (10 días), para lo cual se adicionaron, durante cinco 

días, 50 mL día-1 de CaCl2 0,01 M. A partir del sexto día se recogieron otras tantas fracciones (100 

mlL día-1 en este caso) hasta el décimo día. El volumen lixiviado diariamente fue filtrado y extraído 

según el procedimiento especificado previamente. Tras recoger los lixiviados (L), cada una de las 

columnas fue fraccionada en dos partes, superior (S) e inferior (I), separadas perfectamente por el 

papel de filtro. En la Figura 3.6 se esquematiza el procedimiento seguido. 

Figura 3.6: Procedimiento de lixiviación 

Una vez seco el suelo, se procedió a extraer mediante sonicación, los residuos de los 

plaguicidas tal y como se describió en el apartado correspondiente. Los extractos resultantes 

quedaron así preparados para su determinación cromatográfica.  

3.5. ENSAYOS DE DEGRADACIÓN EN SUELO 

 El estudio de degradación de los plaguicidas en el suelo, tanto en el no enmendado 

como en los enmendados, se realizó de acuerdo con el procedimiento propuesto por la OECD 

(OECD, 2002). Al objeto de determinar la persistencia de los distintos plaguicidas, se pusieron 10 g 

de suelo (peso seco) en los correspondientes frascos de incubación (n = 3) y a cada uno, se le 

adicionaron 170 µl de una disolución multipatrón de 30 mg L-1 (en metanol) al objeto de obtener 

Plaguicida

CaCl2

S

L

I
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una concentración inicial de 0.51 mg Kg-1 de cada uno de los plaguicidas. Los frascos fueron 

incubados en oscuridad durante 120 días a temperatura controlada (21 ± 1 ºC) y con un contenido 

en agua del 30 % de su capacidad de campo. Durante ese período, las pérdidas de agua superiores 

al 10 % fueron compensadas mediante adición de agua destilada cada dos semanas, manteniendo 

la humedad relativa en torno al 70 %. Se retiraron muestras, por triplicado, de cada uno de los 

cinco ensayos, a los 0, 7, 15, 30, 60 y 120 días, conservándolas a 4 ºC durante no más de tres días 

hasta su extracción y análisis. En la figura 3.7 se esquematiza el procedimiento seguido. 

Figura 3.7: Procedimiento de degradación esquematizado. 

3.6. ENSAYO DE BIODEGRADACIÓN EN SUELO  

Este ensayo trató de evaluar el efecto que podía ejercer el formulado comercial 

BIOPUR®, sobre la degradación de plaguicidas en el suelo. En el Anexo 7.4 se exponen las 

principales características físico-químicas y microbiológicas del producto utilizado. 

Para la realización de este ensayo, se preparó una disolución nutritiva a base de una 

mezcla de los siguientes azúcares: glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa. Pesando 100 mg de cada 

uno de ellos y llevando a un volumen final de 250 ml en agua destilada. 

Se utilizó una disolución de multipatrón de plaguicidas de 30 mg L-1 en metanol. Así, en 

tubos falcon se colocaron 10 g de suelo contaminado con 170 µL de la disolución de plaguicidas 

de 30 mg L-1 (de cada uno de ellos), por lo que la concentración final, en el suelo, de cada uno de 

ellos fue 0.51 µg g-1. Se realizó también un estudio paralelo de degradación de plaguicidas en 

suelo sin adición de BIOPUR®. En la tabla 3.9 se detalla cómo se prepararon las muestras objeto 

10 g 
suelo

9,9 g 
suelo   + 
0,1 g CP

9,9 g 
suelo  + 
0,1 g RC

9,9 g 
suelo + 
0,1 g FC

9,9 g 
suelo + 
0,1 g EC

Oscuridad         Tª = 21 ± 1 ºC        Tiempo incubación: 120 días

[Plaguicida]: 0,51 µg/g           Humedad: 30 %           HR: 70 %
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de estudio. Los tubos quedaron destapados y a temperatura ambiente. De igual manera que en el 

caso anterior, las pérdidas de agua superiores al 10 % fueron compensadas mediante adición de 

agua destilada cada dos semanas, manteniendo la humedad relativa en torno al 70 % y se 

retiraron muestras, por triplicado, de cada uno de los cinco ensayos, a los 0, 7, 15, 30, 60 y 120 

días. 

Tabla 3.9. Preparación de las muestras. 

Degradación sin Biopur Degradación con Biopur 
10 g suelo  10 g suelo  

[Plaguicida]: 0,51 µg g-1 [Plaguicida]: 0,51 µg g-1 
- 1 ml solución nutritiva 

6 mL H2O 5 mL BIOPUR® 

3.7. ENSAYO DE BIODEGRADACIÓN EN AGUA 

 Este ensayo pretendía conocer la posible influencia de BIOPUR® en la degradación de 

plaguicidas en agua. Para llevarlo a cabo, se prepararon tres disoluciones de concentración 0.15 

mg L-1 de multipatrón de plaguicidas, para lo cual se tomaron 0.5 mL de multipatrón de 150 mg L-1  

(en metanol) y se llevaron a un matraz de 500 mL donde se evaporó el disolvente con corriente de 

nitrógeno. Las tres disoluciones, que se detallan en la tabla 3.11, se utilizaron para comparar con 

la disolución testigo, y dos disoluciones con BIOPUR® a dos concentraciones (1 % y 5 %). 

Tabla 3.10 Preparación del ensayo de degradación en agua con Biopur. 

BIOPUR 0 % BIOPUR 1 % BIOPUR 5 % 

[Plaguicida]: 0,15 mg L-1 [Plaguicida]: 0,15 mg L-1 [Plaguicida]: 0,15 mg L-1 

- 5 g BIOPUR 25 g BIOPUR 

El ensayo se llevó a cabo sobre tubos Falcon donde se colocaron 40 mL de muestra a 

ensayar, las cuales se mantuvieron durante 90 días a temperatura ambiente en el laboratorio (con 

ciclos de día y noche naturales). Durante el ensayo se repuso el agua evaporada cada 2-3 días en 

el tubo a fin de que permaneciera constante el volumen inicial. 

3.8. ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE GUS. 

 Para determinar el potencial de lixiviación de los plaguicidas a través del suelo, se ha 

empleado uno de los varios índices que para ello se han descrito, el índice de GUS (Groundwater 

Ubiquity Store), propuesto por Gustafson (1989), el cual, viene definido por la siguiente 

expresión:  
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GUS = log t1/2 x (4 - log Koc) 

donde, 
 

• t1/2: tiempo de vida medio (días). 
• Koc: coeficiente de adsorción normalizado. 

El tiempo de vida medio representa el tiempo necesario para que la concentración inicial del 

plaguicida se reduzca hasta la mitad, sirviendo para cuantificar su degradación y persistencia. Se 

puede calcular mediante la ecuación  

t1/2 = 0,693/k 

Siendo k la constante de velocidad de degradación propia de cada plaguicida. 

Por otra parte, el Koc o coeficiente de absorción de carbono orgánico, es una medida de la 

distribución del compuesto entre el suelo y la fase líquida, representando la capacidad del 

plaguicida de ser retenido por la materia orgánica y la arcilla del suelo. Su valor se obtiene a partir 

de la siguiente ecuación:  

Koc = (Kd x 100)/% CO 

siendo Kd el coeficiente de distribución del plaguicida al suelo y CO el contenido de carbono 

orgánico del suelo. 

Para la obtención de los respectivos Kd, tanto en el suelo sin enmendar como en los 

enmendados, a 5 g de suelo se le adicionaron 25 ml de una disolución de CaCl2 0.01 M y 17 µL de 

otra disolución multipatrón (150 mg L-1 de cada plaguicida) en metanol, resultando una 

concentración de 0,1 µg mL-1. Los tubos se mantuvieron en estufa a temperatura de 20±1 ºC 

durante 24 horas con agitación suave y continua y se analizó la fase líquida a intervalos de tiempo 

determinados hasta obtener concentración constante. En la Figura 3.8 se esquematiza el 

procedimiento seguido. 

La concentración adsorbida (Ca) se valoró como la diferencia entre la concentración 

inicial (Ci) y la remanente en disolución tras alcanzar el equilibrio (Ce). Los valores de Kd fueron 

obtenidos a partir de la relación entre Ca y Ce de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Kd = Ca / Ce 
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Figura 3.8: Esquema del proceso de adsorción realizado. 

De acuerdo con el índice de GUS, compuestos con valores > 2.8 se consideran con 

potencial elevado de lixiviación, aquellos con valores entre 1,8-2,8, medianamente lixiviables y los 

que tienen valor < 1,8 presentan potencial nulo o muy moderado. 

3.9. CATALIZADORES Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

Los catalizadores utilizados en el tratamiento de agua en fase heterogénea se muestran en la 

tabla 3.11. El Na2S2O8 (98 %) fue suministrado por Panreac (Barcelona, España). 

Tabla 3.11: Catalizadores empleados en el estudio de fotocatálisis. 

Catalizador* Pureza Tamaño de partícula (nm) Proveedor 

TiO2 P25 Degussa 
(70A:30R) 99,5 < 21 Nippon Aerosil Co., Ltd 

(Osaka, Japón) 

TiO2 (25A:75R) 99,5 < 100 Sigma–Aldrich Química 
S.A. (Madrid, España) 

TiO2 (90A:10R) 99,9 < 32 Alfa-Aesar (Kalsruhe, 
Alemania) 

ZnO 99,9 < 194 Alfa-Aesar (Kalsruhe, 
Alemania) 

ZnO 99,0 < 220 Prolabo (Fontenay, 
Francia) 

*A: Anatasa; R: Rutilo 

5 g 
suelo

4,9 g 
suelo   + 
0,05 g CP

4,9 g 
suelo  + 
0,05 g RC

4,9 g 
suelo + 
0,05 g FC

4,9 g 
suelo + 
0,05 g EC

Oscuridad         Tª = 20 ± 1 ºC        Tiempo incubación:  24 h

[Plaguicida]: 0,1 µg/ml               Agitación suave y continua

25 ml 
CaCl2

25 ml 
CaCl2

25 ml 
CaCl2

25 ml 
CaCl2

25 ml 
CaCl2
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3.10. CARACTERIZACIÓN DE LOS ÓXIDOS SEMICONDUCTORES 

 La medida de la reflectancia difusa de los catalizadores fue realizada en un 

espectrofotómetro PerkinElmer Lambda 750S UV7VIS equipado con la correspondiente esfera. 

Para el tratamiento de los datos se empleó el software UV WunLab DPV 1.0 (Shelton, USA) y para 

obtener el espectro de referencia se utilizó BaSO4. Por otra parte, la estructura cristalina de los 

distintos materiales empleados fue caracterizada mediante Difracción de Rayos-X (XRD) en un 

equipo Philips PW 1700. Para ello, las muestras fueron determinadas a 40kV y 24 mA usando 

radiación Cu-Kα y velocidad de escaneo de 1º (2θ). La morfología de los sólidos fue examinada 

mediante microscopía electrónica de barrido con emisión de campo (FE-SEM) usando para ello un 

microscopio Carl Zeiss MERLIN VP Compact (Oberkochem, Germany) con imagen de alta 

resolución hasta 0,8 nm@15 kV, voltaje de aceleración de 0,02-30 kV y energía dispersiva de 

rayos-X (EDX) acoplada al equipo. Por último, el área superficial de los óxidos semiconductores 

fue determinada mediante el método BET a 77 K en un equipo Micromeritics Tristar 3000 

(Micromeritics Instruments Co., USA). 

3.11. EXPERIMENTO DE FOTODEGRADACIÓN EN FOTORREACTOR 

 Para la realización de los experimentos fotocatalíticos y fotolíticos se empleó un reactor 

fotoquímico (SBS, Barcelona, España) compuesto por un vaso cilíndrico de 2000 mL (250 mm 

largo, 100 mm diámetro), equipado con agitador magnético y lámpara de mercurio de media 

presión de 8W (Figura 3.9).  

La intensidad de la luz fue de aproximadamente 8.5 mW cm-2 en el rango de longitudes de 

onda de 300-460 nm. El estudio se hizo con el modo de recirculación activado. La solución 

reactiva que contenía diferentes concentraciones del semiconductor (100-300 mg L-1) y Na2S2O8 

(50-200 mg L-1) se hizo circular a un flujo de 600 mL min-1. El sistema de reacción se agitó 

continuamente para obtener una suspensión homogénea y se tuvo termostatizado mediante 

recirculación de agua a una temperatura constante de 23±1ºC durante el tiempo que dura el 

ensayo.  

Los plaguicidas empleados en este estudio, fueron aquellos que presentaban una mayor 

lixiviación (alacloro, terbutilazina, simazina, clorfenvinfos, isoproturon y diurón) y por tanto no 

quedaban retenidos en el suelo. Para ello, se adicionaron los formulados comerciales 

especificados en la tabla 3.3. En primer lugar se preparó una mezcla (200 mL en metanol:agua 1:1) 
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de aproximadamente 500 µg mL-1. En los ensayos de fotodegradación en reactor fotoquímico se 

adicionó 1 mL del caldo a 2000 mL de agua en cada caso, al objeto de conseguir concentraciones 

iniciales en torno a 0,25 µg mL-1 de cada compuesto. 

 

Figura 3.9. Esquema del reactor fotoquímico. 

Para el estudio de la cinética de degradación se empleó agua de grado analítico tipo II (pH 

7,1, ORP 212 mV, resistividad >5 MΩ cm (25ºC); conductividad <1,09 µS cm-1, TOC <30 µg L-1; 

microorganismos <10 cfu mL-1) conteniendo 250 µg L-1 de cada uno de los compuestos a estudiar. 

Una vez adicionados los plaguicidas, la disolución se mantuvo en agitación, sin luz, durante 

20 minutos, para su homogeneización. Tras este tiempo, se le añadieron los catalizadores (100-

300 mg L-1 de ZnO ó TiO2) y el oxidante (50-200 mg L-1 Na2S2O8) en su caso. La suspensión se 
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mantuvo durante 20 minutos en oscuridad, antes de proceder a su irradiación, con el fin de lograr 

la máxima adsorción de los plaguicidas en la superficie del semiconductor. Durante el proceso, se 

tomaron sucesivas muestras desde el inicio de la fotorreacción (0, 10, 20, 30, 60, y 120 minutos). 

Paralelamente a los ensayos fotocatalíticos, se realizó uno en blanco, con irradiación pero sin 

semiconductor ni oxidante (test fotolítico). 

Una vez optimizadas las concentraciones de catalizador y oxidante se procedió a realizar la 

valoración de diversos parámetros influyentes en el proceso, concretamente: pH, sustancias 

interferentes, intensidad y tipo de radiación y variedades comerciales de los catalizadores. 

3.12. EXPERIMENTO DE FOTODEGRADACIÓN EN PLANTA PILOTO 

Los ensayos de fotodegradación llevados a cabo en la realización de la fase experimental 

de este trabajo han sido efectuados en la planta de 

descontaminación solar sita en una parcela soleada 

de la Sección de Experimentación Agrícola y 

Forestal junto al edificio del CAID del Campus de 

Espinardo, perteneciente a la Universidad de 

Murcia, tal y como se demuestra en la imagen 

contigua. Estas instalaciones se encuentran en 

Murcia (SE, España) a una latitud de 38º 01’ 15’’ N 

y una longitud de 1º 09’ 56’’ W (UTM 30S 66102 420979), junto a la estación meteorológica de la 

propia universidad, a una altitud de 90,3 m sobre el nivel del mar.  

A continuación se describen las principales características de la planta piloto de 

fotodegradación solar, basada en la tecnología de colectores parabólicos (Malato et al., 2002), así 

como el procedimiento operativo utilizado en la descontaminación de los compuestos utilizados. 

3.12.1. Descripción de la planta piloto 

En la figura 3.10 se muestra, de manera esquemática, la planta piloto utilizada para 

realizar los experimentos de fotodegradación, la cual está formada por los siguientes 

componentes: 

Campo de colectores. Constituye el núcleo de la instalación, ya que es donde realmente se produce el 

fenómeno de la fotocatálisis, al ser el equipo que capta las radiaciones solares, las concentra y dirige hacia 
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la masa de agua a tratar. Está formado por tubos de vidrio borosilicato, por cuyo interior circula el agua a 

tratar, que se colocan longitudinalmente sobre unos colectores de aluminio anodizado y pulido que reflejan 

las radiaciones solares. 

Figura 3.10: Esquema de la planta piloto. 

Aunque teóricamente para conseguir una concentración de los rayos solares sobre un punto (Foco) 

los colectores deberían ser de sección parabólica, teniendo en cuenta que el agua circula por un tubo de 

gran diámetro y, por lo tanto, no es imprescindible que la radiación se concentre sobre el foco, sino que es 

suficiente con que se refleje toda hacia la masa de agua circulante y la dificultad y coste de realización de 

los colectores parabólicos, la sección de los mismos es circular, de tal forma que se comportan como 

espejos esféricos y reflejan los rayos solares, concentrándolos hacia el foco del espejo. 

Los tubos de vidrio se colocan paralelos a los colectores de aluminio, a la distancia precisa para que 

su centro coincida con la distancia focal de los colectores, consiguiendo la máxima concentración de las 

radiaciones y, por lo tanto, el máximo efecto de las mismas. La instalación está formada por un colector, 

con 5 tubos de 2 m. de longitud y 40 mm de diámetro interno. Junto a estos tubos se disponen sendas 

sondas de radiación global y UV.  

El colector está dispuesto sobre una estructura metálica abatible que permite variar su inclinación, 

y soportada sobre un eje central equipado con un rodamiento axial que soporta su giro, permitiendo 

optimizar su orientación y maximizar la captación de las radiaciones solares. Se completa el campo de 

colectores con una malla metálica protectora, de fino hilo de acero galvanizado y amplia luz de paso, que lo 

protege de impactos físicos (aves, granizo, etc.), y un toldo que permite taparlo cuando se encuentre fuera 

de servicio para protección del vidrio y limpieza de los colectores. 
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Los tubos son de vidrio borosilicato clase hidrolítica (ISO 719), cuyas características físicas y 

químicas lo hacen idóneo para esta aplicación. Por su parte, los colectores son de aluminio anodizado, que 

se ha comprobado que resulta el material mejor reflectante, con una capacidad de reflexión del 87 %, 

aumentada por el alto grado de pulido (brillo plata), lo que, junto con su elevada resistencia química frente 

a la humedad y otros agentes, lo hacen óptimo para instalaciones al aire libre. 

Para poder conducir el fluido contaminado hacia el campo de colectores es necesaria una 

infraestructura controlada automáticamente desde una caseta adyacente donde se recogen también los 

valores de radiación registrados por las sondas. Los elementos que componen esta infraestructura son los 

siguientes:  

Depósito con agitador: es de poliéster-fibra de vidrio y con capacidad para 250 litros de agua. Posee una 

salida hacia la bomba y una entrada en la parte superior para el fluido procedente de los colectores. 

También posee un sistema de desagüe en la base. Lleva incorporado un agitador de 0,3 Kw con un 

regulador de revoluciones que agita la mezcla y un compresor de aire para la introducción de oxígeno. 

Sistema de bombeo: formado por una bomba centrífuga de polipropileno de 0,55 Kw y con un 

potenciómetro incorporado para regular el caudal 4.000 L h-1 máx. Se emplea para aspirar las muestras 

desde los depósitos en los que llega y para impulsar el fluido desde el depósito a los colectores.  

Sistemas de control del flujo: a la salida de la bomba está intercalado un manómetro, un caudalímetro y un 

termómetro de Hg para medir la de temperatura del agua a tratar. 

Intercambiador de calor: de tipo serpentín con una superficie de 0,6 m2 y un caudal máximo de 3.300 L h-1. 

Sirve para refrigerar el agua y evitar sobrecalentamientos debidos a la absorción de energía por el agua, 

durante el proceso. Está cubierto totalmente con un material opaco para evitar sobrecalentamientos.  

Conducciones: son de PVC y canalizan el fluido para su recirculación. El volumen iluminado (en los tubos de 

vidrio) es de 12,5 litros en total, y el volumen del circuito hidráulico 6 litros aproximadamente. La superficie 

total de captación de radiaciones es 1,27 m2 (0,47 m2 directa en tubos y 0,8 m2 indirecta a paneles).  

3.12.2. Proceso y tratamiento de descontaminación 

Previamente al inicio de la experimentación se comprobó la ausencia/presencia de los 

compuestos objeto de estudio en el agua potable (Anexo 7.5) de acuerdo con la metodología 

analítica descrita previamente. Los ensayos de fotodegradación se llevaron a cabo en la planta 

piloto detallada en el apartado 3.11.1. Todos los tratamientos se realizaron durante la época 

estival, concretamente en Julio de 2013. El grupo de plaguicidas que se estudiaron en este 

ensayo, fueron los mismos que los estudiados en el estudio de fotodegradación en fotoreactor. El 
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volumen final de la mezcla empleada fue de 50 mL de caldo, que fueron adicionados a 150 L de 

agua en cada caso, al objeto de conseguir concentraciones iniciales próximas a 0,25 mg L-1 de cada 

compuesto 

Se llevaron a cabo dos experimentos de fotodegradación por triplicado, tal y como se 

esquematiza en la figura 3.11, para observar la posible degradación de estos compuestos 

mediante fotocatálisis heterogénea, empleando para ello TiO2 y ZnO como semiconductores (a 

una concentración de 150 mg L-1 y 100 mg -1 respectivamente) y con Na2S2O8 como oxidante (a 50 

mg -1 y 150 mg -1).  

Figura 3.11: Procedimiento experimental esquematizado de descontaminación de aguas en planta 

piloto 

El volumen de agua empleado durante el ensayo fue de aproximadamente 150 L. Los 

tratamientos de fotocatálisis heterogénea se realizaron durante fotoperiodos de 4 horas, de 10 a 

14 horas y requirieron la aireación de las muestras durante 5 minutos en intervalos de 15, por 

medio de un compresor de aire acoplado al depósito de reacción.  

150 L de agua potable

[Plaguicida]: 0,25 mg/L

150 mg/L TiO2 + 50 mg/L Na2S2O8

ó
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Los valores de radiación visible más la correspondiente al infrarrojo cercano (400-1100), 

UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm) y UV-C (200-280 nm) fueron medidos mediante un 

fotorradiómetro portátil Delta Ohm HD 2102.2 (Caselle di Selvazzano, Italia).  

Los datos medios de radiación VIS+IRC, UVA, UVB y UVC a las 13 horas. fueron 

respectivamente, 950,2±30,6, 23,6±2,1, 1,6±0,2 y 0,2±0.1 (todos en W m-2), mientras que la 

intensidad luminosa fue 102645±5022 lx. En la Figuras 3.12, se muestran los valores obtenidos 

durante la realización del ensayo. 

Figura 3.12. Valores de radiación medidos (n=6), capturados durante el ensayo. 
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3.13. MODELOS CINÉTICOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO DE DEGRADACIÓN 

De acuerdo con Konstantinou y Albanis (2003), la oxidación fotocatalítica de un gran 

número de contaminantes orgánicos en agua, incluyendo los plaguicidas, sigue la cinética de 

Langmuir-Hinshelwood (L-H), según la siguiente ecuación: 

r = dC/dt =kKC/1+KC 

donde r es el coeficiente de mineralización, C es la concentración del compuesto, k es la constante 

de velocidad y K es su coeficiente de adsorción.  

Cuando la concentración inicial C0 es muy pequeña (en el rango de ppb), muchos autores 

han aproximado la cinética L-H a una expresión de primer orden tal como se expone a 

continuación: 

r = dC/dt = k’C = kKC 

cuya integración, conduce a la siguiente ecuación: 

Ct = C0 e-k’t 

o lo que es lo mismo: 

ln (C0/Ct) = -kKt = -k’t 

siendo k’ (en unidades de tiempo-1) la constante de velocidad aparente de primer orden. 

La representación gráfica de Ct frente al tiempo (t) origina una línea recta de pendiente 

negativa. La pendiente de esta recta corresponde a la constante de velocidad aparente para la 

degradación de los contaminantes orgánicos. A partir de aquí, se puede calcular el tiempo de vida 

media (t½), el cual viene dado por la expresión: 

t½ = ln 2/k 

Este parámetro concreta el tiempo necesario para que la concentración inicial de un 

determinado compuesto se reduzca a la mitad. A diferencia del t½, el tiempo de desaparición (DT) 

no asume un modelo específico de degradación, como por ejemplo el de primer orden. 
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Este modelo, ampliamente utilizado, es normalmente válido cuando los tiempos de 

reacción son cortos. Sin embargo, cuando la reacción se prolonga en el tiempo, este modelo no 

suele resultar apropiado para explicar el comportamiento de los xenobióticos ya que, aunque se 

consigan valores aceptables del coeficiente de correlación (R2), los resultados conducen a 

concentraciones negativas y valores mínimos inexistentes.  

Cuando la estimación lineal falla, otras ecuaciones, como las previstas en los modelos 

bifásicos, pueden ser empleadas con mejores resultados, sobre todo cuando existe una 

degradación inicial rápida y una fase posterior en la que el compuesto desaparece de manera más 

lenta. En algunos casos, una modificación del modelo de primer orden propuesta por Hoerl (1954) 

ha sido usada de manera ventajosa por determinados autores (Pérez-Moya et al., 2008): 

Ct = a ebt tc 

cuya transformación lineal conduce a esta otra expresión: 

ln Ct = lna + bt + c lnt 

Los parámetros a y b son similares a C0 y k en el modelo de primer orden, y c es una 

medida de la desviación del comportamiento exponencial. Cuando c < 0, la función simula un 

comportamiento bifásico (Daniels y Wood, 1980; Sit y Poulin-Costello, 1994). En este caso, la 

persistencia puede ser estimada como el tiempo necesario para reducir la concentración inicial a 

la mitad (DT50). 

Por último, en algunos casos, la curva de degradación sigue una cinética bifásica, en la que 

cada fase consiste en una caída de tipo exponencial (Henriksen, 2004). En este modelo de dos 

compartimentos, la degradación del compuesto se produce a diferente velocidad de acuerdo con 

la siguiente ecuación: 

Rt= a e-k
1

t + b e-k
2

t 

donde la suma de las dos constantes a y b es aproximadamente igual a C0 y K1 y K2 son las 

constantes de velocidad de cada fase. 
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3.14. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El ajuste de los datos experimentales a los modelos propuestos, y el cálculo de los 

parámetros estadísticos se han realizado mediante el empleo del programa SigmaPlot 12.0 

(Systat, Software Inc., San José, CA). 
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4.1 DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE LOS PLAGUICIDAS OBJETO DE ESTUDIO 

 La cromatografía de gases (GC) con distintos detectores como termoiónico alcalino (NPD), 

captura de electrones (ECD) o acoplada a espectrometría de masas (MSD) ha sido la técnica 

analítica mayoritariamente utilizada durante los últimos años para el análisis de plaguicidas en 

distintas matrices. Sin embargo, para el análisis de compuestos no volátiles, térmicamente 

inestables o de elevada polaridad, se hacen necesarias otras alternativas. En este sentido, la 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) acoplada a un detector de fotodiodos (DAD) o a 

un espectrómetro de masas (MSD) aumenta considerablemente la sensibilidad y la selectividad 

para el análisis de ese tipo de plaguicidas en suelos y aguas (Mezcua et al., 2006; Hernández et al., 

2008: Fenoll et al., 2011, 2012). 

En nuestro caso, la identificación de alacloro, terbutilazina, simazina, clorfenvinfos, 

clorpirifos, endosulfán (I y II), trifluralina y lindano se ha realizado mediante GC-ITMS en las 

condiciones expuestas en la Tabla 3.6. La cuantificación fue realizada en modo SIM (selected ion 

monitoring), usando los iones con mayor intensidad o abundancia relativa de los obtenidos para 

cada rango de m/z en cada caso. El coeficiente de variabilidad (%) calculado para los tiempos de 

retención fue, en todos los casos, inferior a 0,4 %. En la figura 4.1 se muestra un cromatograma 

patrón. 



Resultados y discusión                                                                                                                        José Ángel Escudero García 

106 
 

 

 

Compuesto TR (min) 

Trifluralina 19.93 
Simazina 21.00 
Lindano 21.27 
Terbutilazina 21.50 
Alacloro 22.97 
Clorpirifos 23.96 
Pendimetalina (IS) 24.75 
Clorfenvinfos 24.99 
Endosulfán-I 25.82 
Endosulfán-II 27.21 

 

 

Figura 4.1: Cromatograma patrón de los plaguicidas determinados mediante GC-ITMS. 

Para obtener la linealidad de respuesta del detector se inyectaron diferentes disoluciones 

patrón (0.03-1.5 mg L-1). En la figura 4.2 se exponen las curvas de calibración obtenidas para cada 

compuesto al realizar el análisis de regresión lineal. Como se puede observar, en todos los casos, 

R2 > 0,993, lo que indica una gran correlación entre concentración y área para los compuestos 

objeto de estudio. 
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Fig. 4.2 
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Figura 4.2: Curvas de calibración de los plaguicidas estudiados mediante GC-ITMS. 

Por otra parte, y debido a la descomposición térmica (Bautista et al., 1999), la 

determinación analítica de los herbicidas ureicos (isoproturón y diurón) por GC es bastante 

dificultosa, ya que hay que derivatizar (Dekok, et al., 1984; Puig y Barceló, 1994; Hogendoorn et 

al., 1996; Gerecke, et al., 2001). ). Por ello, la LC es la técnica más habitual para su determinación, 

empleando detectores UV (Herrera et al., 1998; Barreda, et al., 1998; Lagarde et al., 2006), de 

fluorescencia (Mou et al., 2008; De la Peña et al. ,2003) y espectrómetros de masas (Frenich et al., 

2000; Draper, 2001; Dagnac et al., 2005; Fenoll et al., 2012). En nuestro caso, la determinación se 

realizó mediante HPLC-DAD, de acuerdo con las condiciones especificadas en la Tabla 3.4. En la 

figura 4.3, se muestra el cromatograma obtenido para una mezcla patrón de ambos, así como los 

correspondientes espectros de absorción obtenidos en el rango 190-400 nm, los cuales fueron 

empleados para corroborar la presencia de ambos compuestos en las muestras objeto de estudio. 
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Figura 4.3: Cromatograma patrón de los plaguicidas determinados mediante HPLC-DAD y 

espectros de absorción (isoproturón en rojo y diurón en azul). 

De igual manera que en el caso anterior, para obtener la linealidad de respuesta del 

detector se inyectaron disoluciones patrón  en el rango 0.03-1.5 mg L-1. En la Figura 4.4 se 

muestran los resultados obtenidos (R2 > 0.999 en ambos casos). 

 

Figura 4.4: Curvas de calibración de los plaguicidas estudiados mediante HPLC-DAD. 
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Con el fin de verificar el rendimiento del método analítico, se evaluaron otros parámetros 

como recuperación, repetibilidad, reproducibilidad y los límites de detección (LOD) y 

cuantificación (LOQ). Para conseguir este propósito, se fortificaron diversas muestras de suelo 

(n=5) a dos niveles (50 y 250 µg Kg-1), y posteriormente fueron tratadas según lo descrito en el 

apartado 3.3.2. En la tabla 4.1 se muestran los valores obtenidos. 

Tabla 4.1: Valores de recuperación (RCP), repetibilidad (RPT), reproducibilidad (RPD), límite de 
detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ) del método para la determinación de los 

plaguicidas estudiados en suelo (n=5). 

Plaguicida Nivel de fortificación 
(µg Kg-1) 

RCP  
(%) 

RPT  
(CV %) 

RPD 
(CV %) 

LOD 
(µg Kg-1) 

LOQ 
(µg Kg-1) 

Alacloro 50 
250 

93,6 
95,2 

2,2 
2,5 

3,2 
3,5 0,2 0,9 

Clorfenvinfos 50 
250 

102,1 
91,6 

2,6 
1,5 

4,1 
5,8 0,2 1,0 

Clorpirifos 50 
250 

91,0 
99,4 

3,1 
1,2 

3,6 
4,0 0,1 0,7 

Diurón 50 
250 

104,3 
100,4 

2,8 
2,2 

4,5 
3,8 0,1 0,7 

Endosulfán  50 
250 

89,7 
92,4 

1,7 
2,5 

2,9 
4,3 0,3 1,3 

Isoproturón 50 
250 

96,8 
94,6 

2,1 
2,0 

3,3 
3,8 0,2 0,9 

Lindano 50 
250 

91,5 
94,6 

3,0 
2,8 

3,5 
3,8 0,2 1,1 

Simazina 50 
250 

89,7 
92,6 

1,6 
1,8 

6,9 
4,2 0,5 1,9 

Terbutilazina 50 
250 

93,8 
97,5 

2,1 
3,2 

3,9 
3,5 0,3 1,5 

Trifluralina 50 
250 

90,4 
88,6 

1,4 
1,8 

4,8 
4,2 0,6 2,1 

Los porcentajes de recuperación obtenidos oscilaron entre 89-104 %, con valores de 

repetibilidad y reproducibilidad menores que 3,2 % y 6,9 %, lo que indica una buena precisión del 

método multirresidual propuesto. Por último, los límites de detección obtenidos variaron entre 

0,1-0,6 µg Kg-1, mientras que los de cuantificación, lo hicieron entre 0,7-2,1 µg Kg-1. 

De igual manera, en el caso del agua, se procedió a la validación del método analítico 

empleado. La determinación de concentraciones residuales en agua mediante HPLC-MS2 se 

realizó siguiendo el método propuesto por Fenoll et al. (2011).Para ello se incentivaron diversas 

muestras de agua potable a dos niveles, 50 y 250 µg L-1. En la Tabla 4.2 se muestran los valores 

obtenidos. En este caso, los porcentajes de recuperación obtenidos oscilaron entre 90-105 %, con 
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valores de repetibilidad y reproducibilidad menores que 3,8 % y 6,2 %. Por último, los límites de 

detección obtenidos variaron entre 0,03-0,3 µg L-1, mientras que los de cuantificación, lo hicieron 

entre 0,1-1,3 µg L-1. Los valores obtenidos indican una buena precisión del método multirresidual 

empleado para la determinación de niveles residuales de los compuestos seleccionados en agua. 

Tabla 4.2: Valores de recuperación (RCP), repetibilidad (RPT), reproducibilidad (RPD), límite de 
detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ) del método para la determinación de los 

plaguicidas estudiados en agua (n=5). 

Plaguicida Nivel de fortificación 
(µg L-1) 

RCP  
(%) 

RPT  
(CV %) 

RPD 
(CV %) 

LOD 
(µg L-1) 

LOQ 
(µg L-1) 

Alacloro 50 
250 

99,2 
91,5 

2,6 
1,9 

4,1 
2,8 0,05 0,2 

Clorfenvinfos 50 
250 

102,1 
103,6 

2,0 
2,1 

3,9 
6,2 0,1 0,4 

Clorpirifos 50 
250 

95,0 
92,3 

3,5 
2,2 

5,4 
3,8 0,1 0,4 

Diurón 50 
250 

105,3 
101,6 

2,0 
3,2 

4,2 
5,2 0,03 0,1 

Endosulfán  50 
250 

92,5 
96,4 

2,5 
3,5 

3,3 
4,2 0,2 0,9 

Isoproturón 50 
250 

99,1 
104,6 

1,1 
2,5 

3,0 
2,8 0,04 0,1 

Lindano 50 
250 

93,1 
96,5 

3,6 
3,8 

4,5 
3,2 0,1 0,4 

Simazina 50 
250 

96,2 
97,5 

2,1 
2,4 

4,9 
4,8 0,06 0,2 

Terbutilazina 50 
250 

97,8 
96,1 

2,9 
2,5 

4,9 
4,5 0,1 0,3 

Trifluralina 50 
250 

91,1 
90,2 

2,1 
2,6 

2,9 
4,9 0,3 1,3 

 

4.2 ESTUDIO DE LIXIVIACIÓN EN COLUMNAS DE SUELO 

4.2.1 Distribución de los plaguicidas en el sistema suelo/agua 

Como se comentó en la introducción de esta Memoria, el proceso de lixiviación, es decir 

el movimiento de los solutos y el agua a través de los horizontes del suelo, puede conducir a la 

contaminación de las aguas subterráneas en muchos casos. La movilidad de los plaguicidas puede 

ser estudiada a dos niveles: a) En laboratorio, mediante empleo de columnas de suelo y b) En 

campo, mediante empleo de lisímetros (Guzzella et al., 2006). 
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De acuerdo con el protocolo experimental expuesto en el apartado 3.4, en la Figura 4.5 se 

exponen los resultados obtenidos en función de la distribución encontrada entre suelo y agua. 

Figura.4.5: Distribución del contenido de plaguicidas en las dos fracciones del suelo (enmendado y 

sin enmendar) y en el agua de lixiviación. 
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Según se desprende del estudio de la figura anterior, la movilidad en el suelo sin enmendar de 

los distintos plaguicidas estudiados es variable si se tiene en cuenta el porcentaje de la cantidad 

inicial (150 µg) recuperado en el agua de lixiviación. Así, podríamos establecer tres grupos 

claramente diferenciados: 

1. Elevado potencial de lixiviación ( ≥ 50 %): Simazina, isoproturón, terbutilazina y alacloro. 

2. Potencial medio de lixiviación ( ≥ 10 % ≤ 50 %): Diurón y clorfenvinfos. 

3. Bajo potencial de lixiviación ( ≤ 10 %): Trifluralina, clorpirifos, lindano y endosulfán. 

En la Figura 4.6 se puede visualizar de manera gráfica el orden de lixiviación según el criterio 

empleado. 

Figura 4.6: Potencial de lixiviación en función del porcentaje de plaguicida recuperado en la 

fracción lixiviada. 
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En este proceso influyen múltiples factores, sobre todo las características físico-químicas de 

los plaguicidas utilizados y las propiedades del suelo (textura, contenido en arcillas y materia 

orgánica y permeabilidad) (Navarro et al., 2007; Alister et al., 2011). Las hipótesis propuestas para 

explicar el transporte de los plaguicidas a través del suelo incluyen flujo preferencial, co-

transporte con materia coloidal y la combinación de ambos procesos (Arias-Estévez et al., 2008). 

De entre todas las propiedades del suelo, el contenido en carbono orgánico (CO) es el factor 

más influyente de cara a la adsorción y movilidad de los plaguicidas en el suelo. Los 

constituyentes orgánicos son importantes no sólo porque de su cantidad y calidad dependen 

directamente las funciones del suelo, sino también porque influyen directamente en la capacidad 

de adsorción de suelo. Su superficie y capacidad de adsorción exceden, con mucho, a las 

presentadas por cualquiera de las arcillas.  

La aplicación de una fuente de CO como estiércol, lodo o restos agrícolas es una práctica 

común en muchas zonas del SE español, donde la degradación del suelo y las condiciones 

climáticas son responsables de la pérdida de materia orgánica y en consecuencia de nutrientes 

(Bastida et al., 2008). Los suelos con bajo contenido en CO tienen limitada capacidad de reducir la 

movilidad de los plaguicidas, ya que la materia orgánica (MO), especialmente las sustancias 

húmicas, es el principal adsorbente de los plaguicidas (Cox et al., 2000). Actualmente, la adición 

de enmendantes orgánicos (EO) al suelo es una línea de investigación prioritaria para avanzar en 

el conocimiento de la contaminación de aguas por escorrentía y lixiviación. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en relación al comportamiento de los plaguicidas en suelos enmendados es 

contradictorio (Briceño et al., 2007). 

El principal beneficio asociado con el aumento de la adsorción de plaguicidas es que, 

generalmente, disminuye la posibilidad de lixiviación. Sin embargo, la disminución no es debida 

sólo a la presencia adicional de MO en el suelo enmendado, sino también a los cambios en la 

porosidad del suelo inducidos por el incremento de MO (Worral et al., 2001). También hay que 

tener en cuenta la fracción de materia orgánica disuelta (MOD), procedente del EO y la que puede 

afectar la adsorción y movimiento del plaguicida tal y como ocurre en el caso de clorpirifos 

(Huang y Lee, 2001). La competición establecida entre los plaguicidas y la MOD por los sitios de 

adsorción así como las interacciones plaguicida-MOD pueden favorecer la lixiviación (Velarde et 

al., 2007). La extensión y naturaleza de estas interacciones dependen en gran medida de factores 

como el peso molecular y la polaridad del compuesto involucrado (Spark y Swift, 2002). Además, 

al adicionar un EO al suelo, aumenta la MO del mismo, propiciando un incremento de la actividad 
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microbiológica (Ros et al., 2003) y en consecuencia de la biodegradación de un determinado 

plaguicida. 

Diversos trabajos apuntan que la adición de EOs al suelo aumenta la adsorción de compuestos 

triazínicos, disminuyendo en consecuencia su velocidad de transporte a través del mismo. Así, 

suelos enmendados con lodos de depuradora, residuos urbanos compostados, cenizas, paja 

compostada, alpechín, subproductos agrícolas o residuos de madera incrementan la adsorción de 

estos compuestos en comparación con el suelo no enmendado (Cox et al., 1997; Celis et al., 1998; 

Houot et al., 1998; Majumdar y Singh, 2007; Cabrera et al., 2008; Delgado-Moreno y Peña, 2009; 

Jiang et al., 2011; Grenni et al., 2012; Gámiz et al., 2012; Fenoll et al., 2014ab). 

Por otra parte, los herbicidas ureicos como isoproturón o diurón tienen solubilidades en agua 

relativamente altas y baja capacidad de adsorción al suelo, lo que los hace relativamente móviles 

en este medio, especialmente cuando el contenido de MO del mismo es bajo (Fava et al., 2006; 

Tomlin, 2009). Así, diversos herbicidas fenilureicos y sus productos de metabolización han sido 

detectados en aguas superficiales y subterráneas (Sorensen et al., 2003). Por otra parte, Si et al. 

(2011) han demostrado que la adición de carbón activo incrementa notablemente el tiempo de 

permanencia de isoproturón en distintos suelos. Navarro et al. (2012), han puesto de manifiesto 

la relación del contenido de MO del suelo y la posibilidad de lixiviación de este grupo de 

herbicidas al disminuir considerablemente su movilidad en un suelo volcánico, un Phaeozem (MO 

= 6,1 %) frente al encontrado en un Calcisol (MO = 0,76 %). De igual manera, otros trabajos han 

demostrado que la adición de residuos orgánicos al suelo disminuye la lixiviación de otros 

plaguicidas como propanil e isoxaben (herbicidas), cadusafos (insecticida) o pencycuron 

(fungicida) (Fenoll et al., 2014a). 

4.2.2 Curvas de lixiviación 

El movimiento del agua en el suelo es el principal mecanismo para la transferencia de 

contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas (Leeds-Harrison, 1995). En general, el agua 

drena desde la zona radical, principalmente debido al exceso de lluvias en invierno y, en algunas 

áreas, puede ocurrir por un exceso en los meses de verano. El agua es un disolvente capaz de 

llevar cantidades significativas de materiales disueltos. En el campo, los solutos más importantes 

son los nutrientes, principalmente compuestos nitrogenados, y los plaguicidas, los cuales pueden 

encontrarse o detectarse en los recursos de agua debido a la escorrentía y/o a la lixiviación, tanto 

desde suelos agrícolas como de los no cultivados.  
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En las figuras 4.7 y 4.8 se pueden observar las curvas de lixiviación puntual y acumulada, 

respectivamente, para cada uno de los plaguicidas. 

Figura 4.7: Curvas de lixiviación puntual de los plaguicidas estudiados a través del suelo. 
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Figura 4.8: Curvas de lixiviación acumulada de los plaguicidas estudiados a través del suelo. 
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Del estudio de la Figura 4.7 se desprenden dos comportamientos distintos. De un lado, 

simazina, terbutilazina, alacloro, isoproturón y diurón muestran una tendencia rápida a la 

lixiviación, especialmente en el suelo sin enmendar, con una concentración máxima variable entre 

300-400 mL de agua. En el caso de los suelos enmendados se observa una pendiente distinta en 

las curvas debido a la interacción con la MO exógena adicionada, lo que ralentiza, en mayor o 

menor proporción, la velocidad de lixiviación al aumentar la retención sobre el suelo. De otro 

lado, trifluralina, lindano, clorpirifos, clorfenvinfos y endosulfán presentan una velocidad de 

lixiviación mucho menor, con máximos entre 600-700 mL y concentraciones bastante menores 

que en el caso anterior. Los resultados obtenidos corroboran el orden de lixiviación especificado 

en la Figura 4.6. 

La física del agua en el suelo y el movimiento de solutos pueden utilizarse para determinar 

el comportamiento de estos materiales, aunque las interacciones físico-químicas del soluto con 

las superficies de las partículas podrán variar de acuerdo a la naturaleza del soluto así como de las 

superficies del sólido. Por ejemplo, los plaguicidas usualmente se particionan entre la superficie 

sólida y el agua, mientras que los nitratos están asociados casi completamente a la solución del 

suelo.  

El suelo es un material poroso compuesto por partículas sólidas que tienen un tamaño 

variable (1-2000 μm), todas en una variedad de estados de estructuración, dependiendo 

parcialmente de su forma y del esfuerzo mecánico al cual se someta al suelo. Estos dos factores, 

textura y estructura, son importantes para el movimiento del agua y de los solutos debido a que 

determinan la distribución del tamaño de poros en el suelo de la cual depende la tasa de flujo 

(Leeds-Harrison, 1995).  

El movimiento de solutos a través de la zona insaturada, también llamada vadosa, es 

particularmente importante en lo referente a la contaminación ambiental y agronómica (Costa et 

al., 1994). El mecanismo más simple de movimiento de 

solutos en el suelo es el transporte convectivo (convección) 

con el flujo del agua (Costa, 1995), razón por la cual debe 

conocerse cómo se mueve el agua a través del suelo.  

Además de convección con el agua, el transporte de 

solutos está sujeto a procesos de difusión y dispersión 

originados por los gradientes de concentración a través del 
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perfil del suelo (Leeds-Harrison, 1995). La difusión de solutos a través de gradientes de 

concentración está descripta por la primera ley de Fick. La dispersión longitudinal ocurre en la 

dirección de movimiento debido a que el flujo ocurre a diferentes velocidades en los diferentes 

tamaños de poros para un potencial y una tortuosidad dados y la dispersión lateral ocurre debido 

a direcciones de flujo divergentes y convergentes a través del perfil de suelo. La distribución de 

solutos en el perfil de suelo es modificada por los gradientes de concentración lateral y 

longitudinal y por la ecuación de convección-dispersión que combina los componentes de 

convección y dispersión y tiene en cuenta la conservación de masa del soluto. Para el movimiento 

de solutos en una dimensión en la dirección x esta ecuación se puede escribir así:  

δc/δt= D
a 
δ

2
c/δx

2 
- V

a 
δc/δx 

El segundo término a la derecha utiliza el promedio de la velocidad del agua en los poros 

Va, para describir el transporte convectivo en el suelo. El uso de la velocidad promedio del agua en 

los poros requiere una distribución del tamaño de poros normal y unimodal. El primer término del 

lado derecho combina la difusión de solutos en el agua del suelo y la dispersión de solutos que 

ocurre debido a la expansión del soluto dentro del perfil como resultado de las diferentes 

velocidades de flujo en poros de diferente tamaño. El término Da 
se denomina coeficiente de 

dispersión hidrodinámica y tiene las mismas dimensiones que el coeficiente de difusión pero 

depende de la velocidad del agua en los poros. Cuando la velocidad del agua es cero, el 

coeficiente de dispersión hidrodinámica se reduce al coeficiente de difusión (Leeds-Harrison, 

1995). La ecuación de convección-dispersión se utiliza para describir el flujo de solutos en 

columnas de suelo y es la base de varios modelos de flujo vertical de solutos (Wagenet y Hutson, 

1989). 

 4.2.3 Adsorción de los plaguicidas en el suelo 

La adsorción de un plaguicida por el suelo ha sido citada como el proceso que posee 

mayor influencia en su comportamiento y destino en el ambiente (Green y Karickhoff, 1990; 

Gerstl, 2000; Wauchope et al., 2002; Navarro et al., 2007). La adsorción es la consecuencia de la 

interacción entre el plaguicida y los coloides del suelo pudiendo ser reversible o irreversible. Las 

propiedades del suelo y del plaguicida son muy importantes debido a que determinan los 

mecanismos de adsorción y por lo tanto la biodisponibilidad y movilidad del plaguicida. Sin 

embargo, es difícil determinar los factores del suelo que controlan la adsorción de los plaguicidas 

debido a la naturaleza heterogénea del mismo. El grado de adsorción de un plaguicida en el suelo 
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se expresa generalmente por medio del coeficiente de distribución de adsorción (Kd) entre las 

fases acuosa y sólida. El coeficiente de adsorción presenta gran variación con el tipo de suelo, 

razón por la cual se lo normaliza por el contenido de carbono orgánico del suelo (KOC), siendo ésta 

la constante de adsorción más utilizada.  

 En la Figura 4.9 se muestran los valores de KOC obtenidos para cada uno de los plaguicidas 

estudiados, tanto en suelos enmendados como en el no enmendado. 

Figura 4.9: Valores obtenidos para el coeficiente de adsorción normalizado (como log KOC) en cada 

uno de los suelos estudiados. 

 Como se puede observar, la adición de enmendantes orgánicos incrementa 

considerablemente la adsorción de los compuestos estudiados, especialmente al adicionar 

estiércol compostado (EC) y residuos de café (RC) y de manera marcada para clorfenvinfos y los 

herbicidas triazínicos (simazina y terbutilazina) y fenilureicos (isoproturón y diurón).  

 La adsorción de triazinas sobre la superficie de las partículas de suelo es el proceso más 

importante por el cual estos herbicidas quedan retenidos en el suelo. El agua presente en el suelo 

compite con las clorotriazinas (caso de simazina y terbutilazina) por los sitios polares de la 

superficie del suelo. Por el contrario, las metiltio- y metoxitriazinas resisten mejor esta 

competencia, mientras que los sitios no polares tienen baja afinidad por las moléculas de agua y 

por tanto raramente interaccionan con la parte no polar (cadenas alquílicas) de las triazinas (Laird 
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y Koskinen, 2008). De acuerdo con Alister et al., (2011), la principal propiedad del suelo que afecta 

a la adsorción de los herbicidas en el mismo es su contenido en carbono orgánico, especialmente 

las fracciones húmicas y fúlvicas. Además, otras propiedades, como el contenido en calcita y las 

propiedades moleculares del plaguicida, deberían ser consideradas. Recientemente, Blondel et 

al., (2013) han propuesto modelos para predecir el valor del log Kd a partir de diversos 

descriptores físico-químicos y moleculares para diversos herbicidas fenilureicos en dos suelos con 

distintos contenidos en MO y calcita. De gran importancia también es el pKa del herbicida en 

cuestión. La disociación de compuestos ionizables en función del pH del suelo afecta en gran 

manera al proceso de adsorción y, en consecuencia, a su movilidad. Las triazinas son bases débiles 

y por tanto, dependiendo del pH pueden ionizarse o quedar en estado neutro y en consecuencia, 

su capacidad de adsorción varía (Delgado-Moreno et al., 2007). Las clorotriazinas (pKa = 1,7-2.0) 

se consideran herbicidas neutros, mientras que metiltio- y metoxitriazinas (pKa = 4.0-4.3) pueden 

ser parcialmente protonadas tras la adición de MO a bajo pH. Por otra parte, aquellos herbicidas 

con diferentes grados de hidrofobicidad pueden ser adsorbidos sobre la lignina, componente con 

unidades hidrofóbicas de fenilpropano (Rodríguez-Cruz et al., 2007), principalmente en suelos 

enmendados con RC y CP, materiales con elevado contenido en lignina.  

 En el caso de los herbicidas fenilureicos se observa la misma tendencia que para las 

triazinas, ya que la adición de enmendantes orgánicos incrementa la adsorción, siendo la 

retención de isoproturón (C12H18N2O) menor que la de diurón (C9H10Cl2N2O), lo que está en 

consonancia con otros resultados publicados (Weber et al. 2004; Blondel et al. 2013; Langeron et 

al. 2014). De acuerdo con Blondel et al. (2013), parece que Kd es mayor cuando el anillo fenilo 

contiene dos átomos de Cl en lugar de uno o ninguno. 

 Para el resto de compuestos estudiados (alacloro, clorpirifos, lindano, endosulfán y 

trifluralina) las diferencias observadas en los valores de log KOC son menores, si bien se observa 

una mayor influencia del EC y RC, al igual que en los casos anteriores.  

 4.2.4 Degradación y persistencia de los plaguicidas en el suelo 

La persistencia puede definirse como la tendencia de un determinado compuesto a 

conservar su integridad molecular y sus características químicas, físicas y funcionales, en un 

medio a través del cual es transportado y distribuido después de haber sido liberado al medio 

ambiente, si bien se pueden diferenciar dos tipos: la persistencia química, que concreta el tiempo 

durante el cual, el plaguicida permanece en el suelo sin degradarse y se estima en base a datos 
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analíticos, y la agronómica, que especifica el tiempo durante el cual, el plaguicida presenta 

actividad biológica y que se traduce en un efecto fitotóxico. La persistencia es de gran importancia 

puesto que junto con la movilidad determina en gran parte el comportamiento ambiental de una 

sustancia (Barriuso, 2000).  

La persistencia de un plaguicida se evalúa normalmente mediante el tiempo de vida 

media, es decir, el tiempo necesario para la disipación de la mitad de la cantidad inicialmente 

presente o depositada en el suelo (Comfort et al, 1994). La vida media se mide usualmente en 

laboratorio bajo condiciones uniformes, debido a que a campo, la temperatura del suelo, el 

contenido de humedad, el contenido de materia orgánica y el pH cambian constantemente, lo 

cual influye en gran medida en la tasa de degradación. Por lo tanto, los valores de vida media, así 

como los de la mayoría de los índices de comportamiento ambiental, deberían considerarse como 

orientativos.  

La persistencia está principalmente determinada por la degradación de origen biológico y 

está íntimamente relacionada con la tasa o cinética de degradación. Ésta varía con la estructura 

molecular de cada plaguicida, y también está influenciada por factores tales como: la 

concentración del plaguicida, temperatura, contenido de agua del suelo, pH, nivel de oxígeno del 

suelo, uso anterior del plaguicida, fertilidad del suelo y poblaciones microbianas (Comfort et al, 

1994, Hiltbold, 1974; Pons y Barriuso, 1998). En general puede establecerse que los factores más 

importantes que controlan la degradación y por tanto la persistencia, varían drásticamente con la 

profundidad del perfil de suelo. Los horizontes del suelo más profundos contienen menos materia 

orgánica y poblaciones microbianas, y por lo tanto los herbicidas son menos adsorbidos o 

degradados (Comfort et al., 1994; Skipper et al., 1996; Barriuso, 2000).  

La retención y degradación de un plaguicida en el suelo son fenómenos relacionados que 

condicionan su potencialidad de contaminación del agua subterránea. Por tanto, ambos procesos 

deben integrarse para poder interpretar mejor las observaciones globales sobre el estado de 

contaminación del agua (Barriuso, 2000). Los suelos poseen la capacidad de inactivar 

contaminantes a través de procesos de adsorción y degradación. Esta capacidad es limitada 

dependiendo de las propiedades físicas y químicas del perfil y de las condiciones imperantes 

(Hang et al. 2002).  
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En la Figura 4.10 se muestran las curvas de degradación de los plaguicidas estudiados en 

suelos con y sin enmendar. 

Figura 4.10: Curvas de degradación obtenidas para los distintos plaguicidas estudiados y en los 

diferentes suelos. 
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 De acuerdo con la metodología expuesta en el apartado 3.12 de esta Memoria, los datos 

experimentales han sido ajustados a los tres modelos propuestos, monofásico (primer orden) y 

bifásicos (Hoerl y biexponencial). Los datos obtenidos se muestran en el Anexo 7.6. En términos 

generales, podemos afirmar que el modelo cinético de primer orden presenta una validez 

adecuada en la mayoría de los casos, ya que se obtienen valores de R2 > 0,9, aunque con 

excepciones en el caso de los suelos enmendados. Concretamente, simazina, lindano y 

terbutilazina (suelo + FC), simazina, lindano y endosulfán I (suelo + RC), lindano y endosulfán II 

(suelo + EC) y lindano y endosulfán I y II (suelo + CP) se desvían del comportamiento monofásico 

ya que el valor del parámetro c, obtenido al utilizar el modelo de Hoerl es negativo. Esto es 

debido a una etapa de degradación inicial rápida y una fase posterior en la que el compuesto 

desaparece de manera más lenta, por lo que en estos casos es más apropiado emplear un modelo 

bifásico para explicar su comportamiento. 

Cualquier factor que afecte la desaparición o descomposición de un plaguicida afecta su 

persistencia. Varios factores inciden en la longitud del tiempo que persisten los plaguicidas. La 

mayoría de los factores entran dentro de tres categorías que interactúan fuertemente entre sí: 

factores del suelo, condiciones climáticas y propiedades del herbicida (Gavrilescu, 2005; Navarro 

et al., 2007). 

Los factores del suelo que afectan la persistencia de los herbicidas incluyen tres 

categorías: física, química y microbiana. Entre los factores físicos se destaca la composición del 

suelo, la cual está determinada por las cantidades relativas de arena, limo y arcilla (textura del 

suelo), así como por el contenido de materia orgánica del suelo. La composición del suelo afecta 

la actividad del plaguicida y a la persistencia a través de la adsorción, lixiviación y volatilización. 

Generalmente los suelos con mayor contenido de arcillas y/o materia orgánica poseen mayor 

potencial para retener a los herbicidas a las partículas del mismo, por lo cual menor cantidad de 

herbicida estará disponible en la solución del suelo para ser absorbida por las plantas. En general, 

los suelos con textura fina a media con un contenido de materia orgánica de 3 % o mayor, poseen 

mayor potencial para retener plaguicidas, mientras que los suelos con textura gruesa a media y 

con un contenido de materia orgánica menor de 3 %, poseen menor capacidad para retenerlos y 

por lo tanto mayor es la probabilidad de que se prolongue su efecto residual. De todas maneras, 

debe tenerse en cuenta que cuando las condiciones son las adecuadas, los problemas de 

residualidad pueden manifestarse en cualquier tipo de suelo.  
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Las propiedades químicas del suelo incluyen principalmente el pH, aunque en la literatura 

científica también se menciona la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y el contenido de 

nutrientes. El pH del suelo puede influir en la persistencia de algunos plaguicidas, especialmente 

en herbicidas como triazinas y sulfonilureas. La degradación química y microbiana de los 

herbicidas es, por lo general, más lenta a pHs elevados del suelo. En particular, la tasa de 

degradación química de triazinas y sulfonilureas disminuye cuando el pH aumenta, especialmente 

por encima de 7. Asimismo, en suelos con pHs elevados, menores concentraciones de estos 

herbicidas se adsorben a las partículas del suelo, estando por lo tanto más disponibles para la 

absorción de las plantas. Así, en suelos con pH elevado, triazinas y sulfonilureas persisten más 

tiempo y están más disponibles para las plantas. Un pH bajo puede afectar también la persistencia 

de ambos grupos de herbicidas. En tal sentido, niveles de pH inferiores a 6.0 permiten una más 

rápida disipación de estos herbicidas. En suelos ácidos, herbicidas como atrazina se ligan a las 

partículas del suelo, quedando no disponible para el control de malezas, pero a la vez 

desaparecen de manera más rápida vía degradación química. Por el contrario, un pH del suelo 

bajo incrementa la persistencia de imidazolinonas como imazaquin e imazetapir. Cuando el pH 

cae por debajo de 6, ambos herbicidas se adsorben de manera intensa a las partículas del suelo. 

La adsorción de estos herbicidas reduce su disponibilidad para los microorganismos del suelo, 

mecanismo primario de degradación (biodegradación).  

Por otra parte, los aspectos microbianos del ambiente edáfico influyen sobre el tipo y 

abundancia de los microorganismos presentes. Los procesos de degradación realizados por los 

microorganismos son, posiblemente, los más importantes en la descomposición de los 

plaguicidas. Los tipos de microorganismos (hongos, bacterias, protozooos, etc.) y su número 

relativo, determinan cuán rápidamente ocurre la descomposición. Los microorganismos requieren 

ciertas condiciones ambientales para alcanzar un óptimo crecimiento y utilización de los 

plaguicidas. Ente los factores que afectan la actividad microbiana se cuentan la humedad, 

temperatura, pH, oxígeno y suministro de nutrientes. Usualmente un suelo cálido, bien aireado, 

fértil con un pH neutro es el más favorable para el crecimiento microbiano y por lo tanto para la 

degradación del plaguicida. 

Las variables climáticas involucradas en la degradación de los herbicidas son la humedad, 

la temperatura y la luz solar. La degradación por lo general se incrementa cuando aumentan 

temperatura humedad, debido a que tanto las tasas de degradación química como microbiana se 

incrementan con mayores niveles de temperatura y humedad. Condiciones frías y secas 



Resultados y discusión                                                                                                                        José Ángel Escudero García 

126 
 

disminuyen o retardan la degradación de los herbicidas. Los problemas de residualidad son 

siempre mayores los años siguientes a sequías. Sin embargo, si las condiciones del invierno y 

primavera son húmedas y moderadas luego de un verano seco, disminuye la probabilidad de 

residualidad de un herbicida.  

La luz solar algunas veces es un factor de cierta importancia en la degradación del 

herbicida. La fotodescomposición o degradación catalizada por la luz solar (fotólisis) ha sido 

puesta de manifiesto para una gran cantidad de plaguicidas que se encuentran principalmente en 

solución líquida (agua por ejemplo) o sobre la superficie de las hojas. Sin embargo, para la 

mayoría de los herbicidas más persistentes en el suelo, una vez que toman contacto con el 

mismo, las pérdidas debidas a fotólisis son pequeñas. La familia de las dinitroanilinas (triluralina, 

pendimetalina o dinitramina) constituye una excepción, ya que pueden perderse si quedan sobre 

la superficie del suelo sin ser incorporados al mismo mecánicamente o por la lluvia dentro de un 

período de tiempo variable según el producto, siendo la fotodescomposición más rápida en días 

muy soleados.  

Por último, Las principales propiedades del plaguicida que influyen sobre su persistencia 

son la solubilidad en agua, la adsorción al suelo, la presión de vapor y la susceptibilidad de la 

molécula a la alteración o degradación química o microbiana. La solubilidad en agua de un 

plaguicida indica su potencialidad para lixiviar. Los plaguicidas (fundamentalmente herbicidas) 

que poseen alto potencial de lixiviación podrían ser trasladados fuera de la zona de acción y 

alcanzar la zona radical y posteriormente el agua subterránea como se ha puesto de manifiesto 

previamente. La lixiviación no sólo es determinada por la solubilidad del herbicida sino que 

también intervienen otros factores como la adsorción al suelo, propiedades físicas del suelo, 

frecuencia e intensidad de las lluvias, concentración del herbicida y el momento de su aplicación. 

En general, los herbicidas que son menos solubles en agua y son fuertemente atraídos por las 

partículas del suelo poseen menor probabilidad de lixiviar, especialmente en años secos.  

La presión de vapor de un herbicida determina su volatilidad. La volatilización es el 

proceso por el cual un herbicida cambia su estado de líquido o sólido a gaseoso. Los plaguicidas 

con elevada presión de vapor generalmente disipan más rápidamente que aquellos con menor 

presión de vapor. La volatilización se incrementa con el aumento de la temperatura y humedad. 

La mayoría de los herbicidas son relativamente no volátiles bajo condiciones normales de campo. 

Ejemplos de herbicidas volátiles pueden encontrarse en el grupo de los tiocarbamatos (EPTC y 

butilato), o dinitroanilinas (trifluralina, dinitramina).  
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La estructura química del herbicida determinará como se degradará en el suelo. Algunos 

herbicidas son rápidamente descompuestos por los microorganismos si se encuentran en el suelo 

las especies y cantidades adecuadas y si las condiciones ambientales son favorables para su 

crecimiento. La estructura química de 2,4-D por ejemplo, permite una rápida descomposición 

microbiana hacia metabolitos inactivos, mientras que la de atrazina es más difícil de atacar por los 

microorganismos y por lo tanto su degradación es más lenta. Varios herbicidas son degradados a 

través de reacciones químicas. La descomposición química, y por lo tanto su tasa, depende no 

sólo de la estructura del herbicida, sino también de los factores edáficos y climáticos. La 

degradación química de un herbicida involucra reacciones tales como hidrólisis, reducción y 

oxidación. En tal caso se cuentan varios miembros de la familia de las sulfonilureas, que son 

degradados tanto por hidrólisis química como por distintos procesos microbianos. 

 4.2.4.1 Estimación del tiempo de vida media (t½) en el suelo 

 En la Figura 4.11 se muestran los tiempos de vida media obtenidos en los distintos 

experimentos realizados. 

Figura 4.11: Persistencia de los distintos plaguicidas estudiados en suelos enmendados y sin 

enmendar. 
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 Existen distintas clasificaciones para evaluar la persistencia de los plaguicidas en el suelo. 

Quizás, la más empleada es la que los subdivide en función de su tiempo de permanencia en tres 

grupos (Wauchope et al., 1992; Augustinjn-Beckers et al., 1994; Gavrilescu, 2005): 

 No persistentes: t½ < 30 días. 

 Moderadamente persistentes: t½ = 30-100 días 

 Persistentes: t½ > 100 días. 

De acuerdo con esta clasificación, los dos insecticidas organoclorados estudiados 

(endosulfán y lindano) presentan persistencia moderada. Clorpirifos y clorfenvinfos (insecticidas 

organofosforados) y simazina y terbutilazina (herbicidas triazínicos) se encuentran en la frontera 

entre persistencia baja y moderada. Por último, alacloro y los dos herbicidas fenilureicos 

(isoproturón y diurón) acreditan baja persistencia. Los resultados obtenidos indican, de modo 

general, un nivel de permanencia en el suelo medio-bajo en todos los casos, poniendo de 

manifiesto la importancia de la estructura química de cada familia de compuestos. La utilización 

de endosulfán, lindano, simazina y terbutilazina (compuestos con mayor persistencia) está 

prohibida actualmente en la mayoría de los países desarrollados, al igual que aquellos otros que 

dejaron de utilizarse hace ya bastantes años como son los típicos insecticidas organoclorados 

(DDT, aldrín, dieldrín, toxafeno, etc.) dada su elevada persistencia en suelos (t½ de años). 

 4.2.5 Determinación de los índices de GUS 

 Durante las últimas décadas se han propuesto diversos modelos para evaluar la movilidad 

de los plaguicidas a través del perfil del suelo. La clasificación propuesta por McCall et al. (1981) 

está basada en el parámetro KOC, y se postula adecuada para compuestos no iónicos, clasificando 

a los compuestos con un potencial de lixiviación de medio a alto. Generalmente se acepta que la 

lixiviación de un compuesto depende fundamentalmente de su degradación y adsorción al suelo 

y, en consecuencia, la mayoría de las propuestas para evaluar el riesgo de lixiviación incluyen 

ambos procesos (Gustafson 1989; Spadotto 2002) aunque otros modelos más complejos 

adicionan otros parámetros relativos al suelo, al plaguicida y a condiciones ambientales (Cohen et 

al. 1984; Rao et al.1985; Meeks y Dean 1990; Hantush et al. 2000; Lindahl y Bockstaller 2012; 

USEPA, 2014).  
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 En nuestro caso, hemos utilizado el índice de GUS (Groundwater Ubiquity Score (GUS) 

Index), al ser uno de los más empleados en este tipo de estudios y así poder comparar los 

resultados obtenidos (Figura 4.12). 

Figura 4.12: Comparación entre los índices de GUS obtenidos en suelos enmendados y no 

enmendados (PLA: Potencial lixiviación alto; PLM: Potencial lixiviación medio; PLB: Potencial 

lixiviación bajo). 

 Como se puede deducir del estudio de la figura anterior, todos los compuestos estudiados 

presentan un potencial de lixiviación medio-alto, con el consiguiente riesgo de contaminación de 

aguas subterráneas. En todos los casos, se observa que el valor en el suelo sin enmendar es 

sensiblemente superior al obtenido en los enmendados, lo cual es lógico si tenemos en cuenta el 

efecto de la adición de la materia orgánica al suelo. Es destacable el hecho de que plaguicidas 

como clorpirifos, endosulfán, lindano o trifluralina, que se detectan en proporciones muy bajas en 

los lixiviados (Figuras 4.5 y 4.6), presenten índices elevados. Este comportamiento es fácilmente 

explicable si tenemos en cuenta la velocidad de degradación de estos compuestos, ya que al tener 

tiempos de permanencia mayores en el suelo, aumenta el valor del índice de GUS ([log t½] x [4 –

log KOC]). 
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Degradación aerobia
Sustrato + O2 Biomasa + CO2 + H2O

Degradación anaerobia
Sustrato + NO3

-, SO4
2-, Fe3+, Mn4+, CO2)              Biomasa + CO2 + (N2 +Mn2+ +  S2+, + Fe2+ + CH4)

4.3 BIODEGRADACIÓN DE PLAGUICIDAS EN SUELO Y AGUA: EFECTO DEL BIOPUR® 

 La degradación medioambiental de plaguicidas es debida a procesos bióticos y abióticos, 

donde la biodegradación y la fotodegradación, respectivamente, tienen especial interés.  

 Tanto en suelo como en agua, la persistencia y la toxicidad de plaguicidas, está 

relacionada con la eficiencia de los procesos de biodegradación (Alexander, 1994; Raymond et al., 

2001; Singh, 2008; Ortiz-Hernández et al., 2013). En estos procesos, es de suma importancia las 

reacciones enzimáticas que ocurren en los microorganismos, los cuales juegan un papel 

importante en la transformación de plaguicidas (Figura 4.13). 

Figura 4.13: Representación esquemática del proceso de biodegradación de los plaguicidas. 
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o transportadora de electrones de las células, se van a producir una serie de reacciones de óxido-

reducción cuyo fin es la obtención de energía. La cadena la inicia un sustrato orgánico externo a la 

célula y que actúa como dador de electrones, de modo que la actividad metabólica de la célula 

acaba degradando y consumiendo dicha sustancia. La biodegradación puede ocurrir bajo 

condiciones aerobias o anaerobias, dependiendo del aceptor final de electrones utilizado por el 

microorganismo. Así, mientras los nitratos, los sulfatos, el hierro y el manganeso son aceptores de 
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Se ha puesto de manifiesto que algunos compuestos organoclorados, son usados como 

aceptores de electrones después del hierro y los nitratos en condiciones anaerobias, en un 

proceso denominado deshalogenación reductiva. Por ejemplo, los microorganismos del género 

Pseudomona y algunas enterobacterias, favorecen la degradación de compuestos aromáticos y el 

rompimiento de enlaces carbono-halógeno. Estas reacciones son de suma importancia en la 

degradación de plaguicidas halogenados, debido a que estos enlaces son de alta energía, 

químicamente estables y tienen gran impedimento estérico (Häggblom y Bossert, 2003).  

 Los niveles de oxígeno en el agua, son determinantes en la ruta de degradación de los 

plaguicidas. En condiciones aerobias se favorecen mecanismos de deshalogenación y de 

formación de catecoles, los cuales determinan rupturas moleculares vía orto o vía meta en el 

anillo aromático. Estas últimas, generan metabolitos con mayor toxicidad para los organismos 

acuáticos. Por otro lado, en ausencia de oxígeno los mecanismos de biodegradación conducen a la 

deshalogenación reductiva de organoclorados, es decir, bajo estas condiciones disminuye la 

persistencia de estas sustancias (Häggblom y Bossert, 2003). En lagos con condiciones aerobias en 

superficie y anaerobias en fondo, pueden darse los dos procesos simultáneamente. 

En condiciones ideales, los contaminantes se transformarían en compuestos químicos más 

simples, no peligrosos para los posibles receptores ni para el medio. Desgraciadamente, además 

de la capacidad recalcitrante intrínseca de la molécula, hay bastantes factores que pueden limitar 

o impedir la atenuación natural en un medio contaminado (King et al., 1997): 

• Carencia de nutrientes esenciales para los microorganismos (por ejemplo, nitrógeno y/o 

fósforo). 

• Ausencia de aceptores adecuados de electrones (generalmente oxígeno). 

• Inexistencia de condiciones medioambientales apropiadas (pH, potencial redox, 

humedad, temperatura). 

• Ausencia de poblaciones microbianas con el potencial enzimático adecuado necesario 

para degradar los contaminantes. 

• Presencia de componentes tóxicos en la mezcla contaminante. 

 En las Figuras 4.14 y 4.15 se muestran las curvas de degradación obtenidas al adicionar 

BIOPUR al suelo y al agua, respectivamente. 
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Figura 4.14: Curvas de degradación en el suelo con adición de BIOPUR. 
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Figura 4.15: Curvas de degradación en el agua con adición de BIOPUR 

TRIFLURALINA

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 

SIMAZINA

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 

LINDANO

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 

TERBUTILAZINA

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 

ALACLORO

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 

CLORPIRIFOS

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 

CLORFENVINFOS

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 

ENDOSULFÁN I

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 

ENDOSULFÁN II

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 

ISOPROTURÓN

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 

DIURÓN

Tiempo (días)
0 20 40 60 80 100

%
 R

em
an

en
te

20

40

60

80

100

120

AGUA 
AGUA + BIOPUR 1 %
AGUA + BIOPUR 5 % 



Resultados y discusión                                                                                                                        José Ángel Escudero García 

134 
 

 En el caso del suelo (Figura 4.14) se observa un efecto positivo al adicionar BIOPUR, ya 

que aumenta la velocidad de degradación en todos los casos y de manera más notoria para 

simazina, alacloro, endosulfán II, isoproturón y diurón. Por lo tanto, la adición de levaduras, 

bacterias ácido-lácticas y fototrópicas aumenta la biodegradación de los plaguicidas estudiados en 

el suelo. Concretamente, tal y como se puede observar en el Anexo 7.7.1, donde se muestran los 

parámetros estadísticos derivados del ajuste cinético de primer orden, los tiempos de vida media 

en el suelo de simazina (277 días), alacloro (55 días), endosulfán II (131 días), isoproturón (57 días) 

y diurón (169 días) se reducen de manera considerable con la adición de BIPUR al suelo (58, 6, 57, 

22 y 58 días, respectivamente). 

 Diversos autores han demostrado la efectividad de distintos tipos de microorganismos 

para degradar plaguicidas. Así, Zaharia et al., (2013) han constatado la efectividad de 

Saccharomyces cerevisiae para degradar 2,4-D, herbicida de la familia de los nitroderivados; 

Blaszak et al., (2011) han demostrado el efecto de Arthrobacter urefaciens en la biodegradación 

de simazina (herbicida triazínico); Sagar y Singh (2011) demuestran el efecto del hongo Fusarium 

sp en la eliminación de lindano, y Santacruz et al., (2005) emplean Pseudomonas fluorescens para 

acelerar la degradación de DDT (ambos, insecticidas organoclorados); Ning et al., (2010) pusieron 

de manifiesto la contribución de diferentes especies bacterianas (Sphingomonas, Acidovorax y 

Chryseobacterium) en la degradación de diclorvos y Bayoumi et al., (2009) la de Pseudomonas 

stutzeri, y Flavobacterium balustinum en la eliminación de clorpirifos, ambos, insecticidas 

organofosforados. De igual manera es destacable, el efecto que la adición de enmendantes 

orgánicos tiene en la biodegradación de plaguicidas en el suelo (Briceño et al., 2007) así como las 

características y profundidad del mismo (Rodríguez-Cruz et al., 2006).  

 Por otra parte, tal y como se desprende del estudio de la Figura 4.15, la adición de 

BIOPUR al agua acelera de manera notoria la degradación de simazina, terbutilazina, alacloro y 

clorfenvinfos ya que disminuyen considerablemente los tiempos de vida media de manera 

proporcional a la dosis adicionada, 1 % y 5 % (Anexo 7.7.2). Para el resto de los compuestos 

estudiados, el efecto es menos llamativo. De igual manera que en el caso del suelo, diversos 

autores han puesto de manifiesto, durante los últimos años, el efecto de diversos 

microorganismos en la degradación acelerada de distintos plaguicidas en agua (Rohers et al., 

2012; Ortiz-Hernández et al., 2013; Shareef et al., 2014; Jasseetha y Nilanjana, 2013). 

 BIOPUR es un inoculante microbiano de origen natural que se encuadra dentro de la 

Tecnología EM, abreviación de Microorganismos Eficientes (Effective Microorganisms). Los 
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microorganismos eficientes (EM) fueron desarrollados en la década de los 70, por el profesor 

Teruo Higa de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Ryukyus en Okinawa, Japón como 

búsqueda de una alternativa que reemplazara los fertilizantes y plaguicidas sintéticos (Higa, 

1995). Este producto comercial se encuentra conformado esencialmente por tres diferentes tipos 

de organismos: levaduras, bacterias acido-lácticas y bacterias fotosintéticas, las cuales desarrollan 

una sinergia metabólica que permite su aplicación en diferentes campos de la ingeniería 

ambiental, según sus promotores. Inicialmente este producto fue desarrollado para la mejora de 

suelos y el tratamiento de residuos Agropecuarios, sin embargo, en los últimos años se ha 

intentado extrapolar su aplicación al campo del tratamiento de aguas. 

Los diferentes tipos de EM, toman sustancias generadas por otros organismos basando en 

ello su funcionamiento y desarrollo. Las raíces de las plantas secretan sustancias que son 

utilizadas por los Microorganismos Eficaces para crecer, sintetizando aminoácidos, ácidos 

nucleicos, vitaminas, hormonas y otras sustancias bioactivas. Cuando los EM incrementan su 

población, se incrementa la actividad de los microorganismos naturales, enriqueciendo la 

microflora, balanceando los ecosistemas microbianos y suprimiendo microorganismos patógenos 

(Arias, 2010), tal y como se muestra en la Figura 4.16. 

 

Figura 4.16: Balance de la microflora del suelo. 

 Las bacterias fototrópicas (Rhodopseudomonas spp) sintetizan sustancias útiles a partir de 

secreciones de raíces, materia orgánica y gases nocivos (NH3 y/o H2S), usando la luz solar y el calor 

del suelo como fuentes de energía. Las sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos 
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nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. Los metabolitos son absorbidos directamente por 

ellas, y actúan como sustrato para incrementar la población de otros de EM. 

Las bacterias ácido-lácticas (Lactobacillus spp) producen ácido láctico a partir 

de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por bacterias fototróficas y 

levaduras. El ácido láctico es un fuerte esterilizador, suprime microorganismos 

patógenos e incrementa la rápida descomposición de materia orgánica. Las 

bacterias ácido lácticas aumentan la fragmentación de los componentes de la 

materia orgánica, como la lignina y la celulosa, transformando esos materiales 

sin causar influencias negativas en el proceso. Por último, las levaduras 

(Saccharomyces spp) sintetizan sustancias antimicrobianas y útiles para el 

crecimiento de las plantas a partir de aminoácidos y azúcares secretados por 

bacterias fototróficas, materia orgánica y raíces de las plantas. Las sustancias bioactivas, como 

hormonas y enzimas, producidas por las levaduras, promueven la división celular activa. Sus 

secreciones son sustratos útiles para Microorganismos Eficaces como bacterias ácido lácticas y 

actinomicetos.  

 En conclusión podemos afirmar que, además de sus aplicaciones en Agricultura, 

Ganadería y/o Medio Ambiente (mejora de la estructura del suelo, aumento del sistema radicular 

de la planta y de la calidad del fruto, inhibición de bacterias, hongos y organismos nocivos, 

aumento de la producción de pastos y forrajes, reducción de los valores de DBO y DQO y aumento 

de la concentración de O2 en agua, etc.), la aplicación de EM al suelo y al agua contribuye de 

manera eficaz en la aceleración de la degradación de los plaguicidas estudiados en ambos 

sustratos. 

4.4 FOTODEGRADACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS SELECCIONADOS EN AGUA 

La Fotoquímica es una sub-disciplina de la Química que se centra el estudio de las 

interacciones entre átomos, moléculas pequeñas, y la luz (o radiación electromagnética) (Baird, 

1991). 

La primera ley de la Fotoquímica, conocida como la ley de Grotthus-Draper, establece que 

la luz debe ser absorbida por una sustancia química para que dé lugar a una reacción fotoquímica. 

La segunda, la de Stark-Einstein, establece que para cada fotón de luz absorbido por un sistema 

químico, solamente una molécula es activada para una reacción fotoquímica. Es también conocida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
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como la ley de la fotoequivalencia y fue descrita por Albert Einstein en el momento en que la 

teoría cuántica de la luz estaba siendo desarrollada.  

Si la reacción es iniciada por la energía procedente de la luz, se denomina reacción 

fotoquímica. Por ejemplo, cualquier molécula de O2 que absorba un fotón de luz de longitud de 

onda igual o inferior a 241 nm, tiene exceso de energía para disociarse según la siguiente 

reacción: 

O2 + fotón UV (λ < 241 nm)                              2O 

En este caso, se dice que la molécula de oxígeno ha sido descompuesta 

fotoquímicamente, o bien que ha sufrido fotólisis. 

En la reacción fotoquímica o reacción inducida por la luz, ésta actúa generalmente 

produciendo radicales libres en las moléculas, como los ●OH. Las fotorreacciones tienen lugar 

fácilmente (siempre que pueda producirse la absorción de luz) porque la absorción de luz lleva a 

la molécula a un estado excitado que contiene más energía que el estado fundamental. Al 

contener más energía, la molécula excitada es más reactiva. La ventaja de la fotoquímica es que 

proporciona una vía directa y rápida para la reacción química. 

Estas reacciones son típicas de la atmósfera, teniendo un papel importante en la 

formación de contaminantes secundarios a partir de gases emitidos por combustiones y 

actividades humanas, como los óxidos de nitrógeno (NOx) y los hidrocarburos. Otro interés de 

estas reacciones radica en su potencial uso en la oxidación de materia orgánica presente en aguas 

contaminadas (PAOs, Procesos Avanzados de Oxidación), donde se emplean oxidantes tales como 

agua oxigenada u ozono, luz ultravioleta y catalizadores como dióxido de titanio y otros. En este 

caso se habla de fotocatálisis, heterogénea y homogénea, procesos ya comentados en la 

Introducción de esta Memoria. 

Tras estas consideraciones previas, que consideramos necesarias para entender el 

proceso, a continuación se exponen los resultados obtenidos de la degradación de los plaguicidas 

estudiados mediante empleo de procedimientos fotolíticos (en ausencia de catalizador) y 

fotocatalíticos (en fase heterogénea), tanto en fotorreactor como en planta piloto, para aquellos 

compuestos que han presentado un potencial de lixiviación medio (diurón y clorfenvinfos) y alto 

(simazina, terbutilazina, isoproturón y alacloro) según los datos expuestos en la Figura 4.6. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminante
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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4.4.1 Caracterización de los materiales semiconductores (fotocatalizadores) utilizados 

 Como se comentó en la Introducción de esta Memoria, la fotocatálisis heterogénea se 

basa en la absorción de energía radiante, bien sea ultravioleta o visible, por un sólido, que 

generalmente es un semiconductor (SC) de banda ancha. La excitación del semiconductor tiene 

lugar de dos formas; la primera, es por excitación directa del semiconductor, absorbiendo éste los 

fotones que se van a gastar en el proceso; y la segunda, por excitación de las moléculas 

adsorbidas en la superficie del catalizador, las cuales son capaces de transmitir los electrones al 

semiconductor. Al absorber fotones con energía mayor o igual a su ancho de banda prohibida (Eg) 

se promueve el transporte de electrones de la banda de valencia (BV) a la de conducción (BC), lo 

cual genera pares electrón/hueco (e-/h+). A continuación, los e- reaccionan con moléculas 

aceptoras como el oxígeno para producir el anión superóxido O2
●- y los h+ con moléculas 

donadoras como el H2O para generar radicales ●OH, con gran poder de oxidación (ver sección 

1.6.2.1). 

 Los semiconductores son materiales que aumentan la conductividad eléctrica cuando 

aumenta la temperatura, pero esta conductividad es menor a la que se tiene en los metales. Los 

semiconductores utilizados en fotocatálisis son sólidos, principalmente calcogenuros (óxidos y 

sulfuros) del tipo TiO2, ZnO, ZrO2, SrO2, ZnS, Fe2O3, WO3 y/o CdS, en donde los átomos constituyen 

una red tridimensional infinita, debido a lo cual se forma un solapamiento de los orbitales 

moleculares en toda la red, dando lugar a una configuración de estados deslocalizados muy 

próximos entre sí, generando así las bandas de estados electrónicos permitidos. Entre las bandas, 

se encuentran intervalos de energía, en los cuales no hay estados electrónicos permitidos, 

denominando a cada uno de éstos, banda de energía prohibida (band gap), la cual viene limitada 

por la banda de valencia, de menor energía y denominada HOMO (Highest Occupied Molecular 

Orbital), y la banda de conducción, de mayor energía, llamada LUMO (Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital). 

La mayoría de estos materiales se pueden excitar con luz de no muy alta energía, con una 

ventaja adicional y es que pueden absorber gran parte de la radiación del espectro solar que llega 

a la Tierra. En la Tabla 4.3 se muestra un cuadro comparativo de algunos de los semiconductores 

más utilizados, mostrando la energía de su banda prohibida y la longitud de onda a la que 

absorben con mayor eficacia. 
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Tabla 4.3: Energía de banda prohibida de los semiconductores más utilizados en fotocatálisis y 
longitud de onda óptima (Jaramillo y Taborda, 2006; Malato et al., 2009; Fenoll et al., 2014). 

Semiconductor Eg (eV) Longitud de onda (nm) 
TiO2 3,0 390 
SnO2 3,9 318 
ZnO 3,1 390 
ZnS 3,7 336 
WO3 2,8 443 
CdS 2.5 497 

CdSe 1,7 730 
GaAs 1,4 887 
GaP 2,3 540 
CdO 2,1 590 

BaTiO3 3,3 375 
Fe2O3 2,2 565 

Zn2TiO4 3,3 376 
ZnTiO3 2,8 440 

 

De ellos, pocos son estables en el rango de pH normalmente utilizado y además, algunos 

sufren fenómenos de fotocorrosión. Así, el ZnO, aún siendo un excelente fotocatalizador dadas 

sus propiedades ópticas, da lugar a la producción de Zn(OH)2 en la superficie del SC y origina Zn2+ 

en disolución, sobre todo a pHs ácidos (Peral y Casado, 1988; Hoffman et al., 1995). El CdS se 

descompone originando especies solubles de Cd2+ (Peral y Casado, 1988), muy tóxicas. De 

cualquier manera, el ZnO es el más utilizado, después del TiO2, en procesos fotocatalíticos. 

El TiO2 es, sin duda, uno de los fotocatalizadores más adecuados debido a sus 

propiedades: Barato, químicamente estable, inocuo y estable bajo iluminación. Además, el 

potencial de oxidación del par H2O/●OH (2,8 V respecto al electrodo normal de hidrógeno, ENH) 

está por encima del potencial de su banda de valencia, lo que permite la generación del radical 

hidroxilo, especie muy oxidante, capaz de degradar a muchos compuestos orgánicos tal y como se 

comentó en la Introducción de esta Memoria. El TiO2 existe en tres formas cristalinas diferentes: 

rutilo, brookita y anatasa (Figura 4.17).  

La fase anatasa se obtiene solamente a baja temperatura. Tiene una separación entre 

bandas de 3,2 eV. La fase brookita se obtiene en condiciones de alta presión. Estas dos fases se 

convierten en rutilo, la fase estable, bajo tratamiento térmico alrededor de 700 ºC (Dachille y 

Simons, 1968). Las dos fases más importantes para la fotocatálisis son anatasa y rutilo, debido a 

un ancho de banda prohibido de 3,0 y 3,2 eV, respectivamente. La anatasa tiene la mejor 

actividad fotocatalítica (Banerjee et al., 2006), probablemente debido a un área específica 

superior (Xu et al., 2011), una mayor separación entre bandas (Pascual et al., 1978; Tang et al., 
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1993) y a diferencias de tiempos de vida de los fotoportadores (Xu et al., 2011).  

Figura 4.17: Fases cristalinas del TiO2: Anatasa (A), rutilo (B) y brookita (C) (Sauthier, 2012). 

Por otra parte, las estructuras cristalinas que presenta el ZnO son wurzita, blenda de zinc 

y de sal de roca (NaCl), que se muestran en la Figura 4.18.  

Figura 4.18: Estructuras cristalinas de ZnO: (a) sal de roca cúbica, (b) blenda de zinc cúbica y (c) 
wurzita hexagonal. Las esferas sombreadas en gris y negras representan átomos de Zn y O, 

respectivamente (Özgür et al., 2005). 

En este material semiconductor, la diferencia de electronegatividad entre Zn y O produce 

un alto grado de ionicidad en el enlace. Este hecho, provoca una repulsión considerable entre sus 

nubes de carga, haciendo que la estructura cristalina más estable sea la wurzita, en donde los 

átomos se encuentran suficientemente alejados al objeto de compensar dichas repulsiones 

(Özgür et al., 2005; García-Ramírez, 2011). Así, cada átomo de Zn se encuentra rodeado por un 

tetraedro de oxígeno y viceversa. En fotocatálisis, el ZnO es un material de elevado interés ya que 

posee un ancho de banda prohibida de 3,2 eV, transmisión óptica alta en el visible y alta 

reflectancia en el infrarrojo. Además, es de bajo coste y presenta buena estabilidad térmica y 

Rutilo BrookitaAnatasa
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química. Por lo tanto, la fase cristalina, el tamaño de partícula y el área superficial del catalizador 

juegan un papel fundamental en la eficacia del proceso fotocatalítico. En la figura 4.19 se 

muestran los difractogramas correspondientes a las tres muestras de TiO2. 

Figura 4.19: Difractogramas de (A) TiO2 P25 Degussa, (B) TiO2 Sigma-Aldrich, y (C) TiO2 Alfa-Aesar: 

(-) anatasa, (-) rutilo). 

 El contenido de anatasa (A) y rutilo (R) fue 70A:30R (TiO2 P25 Degusa), 30A:70R (Sigma-

Aldrich) y 90A:10R (Alfa-Aesar).  
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El ZnO (zincita), presenta estructura hexagonal (wurzita), tal y 

como se muestra en la Figura 4.20. La zincita o cincita es la forma 

mineral del oxido de Zinc. Su nombre alude a su alto contenido de este 

metal. Tiene estructura cristalina hexagonal, y su color depende de las 

impurezas, que suelen ser pequeñas cantidades de hierro y manganeso. 

Figura 4.20: Difractograma de ZnO (Alfa-Aesar) 

 En la tabla 4.4 se muestra la fase cristalina, el tamaño de partícula, el área superficial y el 

ancho de banda (Eg) y en el Anexo 7.8, la composición (microanálisis) para cada uno de los 

catalizadores empleados. 

Tabla 4.4: Propiedades físico-químicas de los materiales semiconductores empleados. 

 Semiconductor 

TiO2 P25 Degusa TiO2 Sigma-Aldrich TiO2 Alfa-Aesar ZnO Alfa-Aesar 

Anatasa:Rutilo 70A:30R 30A:70R 90A:10R  

Tamaño partícula (nm) < 21 < 100 < 32 < 190 

Área superficial (m2 g-1) 55 24 45 7 

Eg (eV) 3,1 3,0 3,2 3,1 

 En la Figura 4.21 se puede observar el resultado del análisis realizado mediante 

microscopía electrónica de barrido. Como se puede apreciar, las nanopartículas de ZnO presentan 

estructura hexagonal tipo wurzita (gráfico D), mientras en las de TiO2, se constata un elevado 

grado de aglomeración (gráficos A, B y C). 
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Figura 4.21: Imágenes (SEM) de (A) TiO2 P25 Degussa, (B) TiO2 Sigma-Aldrich, 

(C) TiO2 Alfa-Aesar y (D) ZnO Alfa-Aesar. 

Por otra parte, la energía correspondiente al ancho de banda ha sido estimada de manera 

gráfica al representar [F(R) hv]½ frente a [hv –Eg] donde F(R) = (1 –R)2/(2R), h es la constante de 

Plank, Eg es la energía correspondiente al ancho de banda (band gap), v es la frecuencia de la luz y 

R es la reflectancia difusa basada en la teoría del mismo nombre de Kubelka-Munk. Los valores 

encontrados son similares a los publicados por otros autores (Sakthivel et al., 2003). 

 4.4.2 Efecto de la concentración de catalizador y oxidante 

Previamente a la optimización del tratamiento fotocatalítico, se estudió la viabilidad del 

proceso fotolítico (sin la presencia de catalizadores sólidos) con resultados poco satisfactorios, ya 

que la degradación de los plaguicidas estudiados no supera, en ningún caso, el 20 % tras un 

tiempo considerablemente prolongado de duración del experimento (120 minutos). Por ello, se 

procedió a estudiar el efecto de la adición de distintas concentraciones (100, 200 y 300 mg L-1, pH0 

= 6,5) de los catalizadores seleccionados (TiO2 y ZnO) en agua destilada. En la Figura 4.22 se 

muestra la evolución del contenido residual (%) frente al tiempo de reacción para cada uno de los 

compuestos estudiados. 
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Figura 4.22: Optimización de la concentración (mg L-1) de catalizador manteniendo constante el 

pH. 

 Tal y como se desprende del estudio de la figura anterior, se observan cambios 

significativos en la velocidad de reacción en ambos casos. Al emplear TiO2, la concentración más 

apropiada fue 200 mg L-1, mientras que para ZnO, el valor óptimo fue de 100 mg L-1, si bien, en 

este caso, concentraciones mayores son algo más efectivas en la degradación de los herbicidas 

ureicos (isoproturón y diurón).  

 Diversos estudios han puesto de manifiesto que la velocidad de degradación aumenta 

inicialmente al hacerlo la masa de catalizador y a partir de determinados valores disminuye a 

consecuencia de la dispersión de la luz a altas concentraciones (Chong et al., 2010; Ahmed et al., 

2011). La razón de una ligera disminución en la velocidad de degradación se puede atribuir a la 

gran turbidez generada en la disolución a altas concentraciones de catalizador, pudiendo dar lugar 

SIMAZINA

Tiempo (min)

0 20 40 60 80 100 120

%
 R

em
an

en
te

60

70

80

90

100

110
TiO2 (100) 
TiO2 (200) 
TiO2 (300) 
ZnO (100) 
ZnO (200) 
ZnO (300) 

TERBUTILAZINA

Tiempo (min)

0 20 40 60 80 100 120

%
 R

em
an

en
te

65

70

75

80

85

90

95

100

105

TiO2 (100) 
TiO2 (200) 
TiO2 (300) 
ZnO (100) 
ZnO (200) 
ZnO (300) 

ALACLORO

Tiempo (min)

0 20 40 60 80 100 120

%
 R

em
an

en
te

50

60

70

80

90

100

110

TiO2 (100) 
TiO2 (200) 
TiO2 (300) 
ZnO (100) 
ZnO (200) 
ZnO (300) 

CLORFENVINFOS

Tiempo (min)

0 20 40 60 80 100 120
%

 R
em

an
en

te
60

70

80

90

100

110

TiO2 (100) 
TiO2 (200) 
TiO2 (300) 
ZnO (100) 
ZnO (200) 
ZnO (300) 

DIURÓN

Tiempo (min)

0 20 40 60 80 100 120

%
 R

em
an

en
te

50

60

70

80

90

100

110

TiO2 (100) 
TiO2 (200) 
TiO2 (300) 
ZnO (100) 
ZnO (200) 
ZnO (300) 

ISOPROTURON

Tiempo (min)

0 20 40 60 80 100 120

%
 R

em
an

en
te

60

70

80

90

100

110

TiO2 (100) 
TiO2 (200) 
TiO2 (300) 
ZnO (100) 
ZnO (200) 
ZnO (300) 



José Ángel Escudero García                                                                                                                        Resultados y discusión 

145 
 

al fenómeno de aglomeración, produciendo en consecuencia, una disminución del área superficial 

del material semiconductor y por tanto, en la velocidad de degradación. 

 A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que, en estas condiciones, la 

eficiencia de ZnO como catalizador es manifiestamente superior. El ZnO y el TiO2 tienen anchos de 

banda y afinidad electrónica similares, y por lo tanto la diferencia de ambos materiales 

semiconductores en su efectividad fotocatalítica es motivo de investigación en el momento 

actual. Las diferencias observadas entre los dos fotocatalizadores están directamente 

relacionadas con su estructura, el diámetro de la partícula y sus propiedades eléctricas. El ZnO 

tiene menor área superficial (7 m2 g-1) y mayor tamaño de partícula (< 190 µm) que el TiO2 (55 m2 

g-1, < 21 nm). Sin embargo, presenta la ventaja de tener una mayor conductividad electrónica que 

el TiO2 (Baxter y Aydil, 2006), lo que conlleva una movilidad de electrones de al menos dos 

órdenes de magnitud superior que en el caso de TiO2 y consecuentemente a una menor velocidad 

de recombinación (Kitsiou et al., 2009). 

En este sentido, la recombinación electrón/hueco es una de las principales desventajas en 

fotocatálisis heterogénea, ya que da lugar a una pérdida energética. Por lo tanto, resulta 

fundamental prevenir la recombinación para asegurar un proceso fotocatalítico eficiente (Malato 

et al., 2009; Ahmed, 2011). La adición de un oxidante (aceptor de electrones) a una suspensión 

acuosa con semiconductor, normalmente incrementa la velocidad de fotodegradación de 

contaminantes orgánicos, ya que estas sustancias captan los electrones fotogenerados más 

fácilmente que el oxígeno disuelto, produciendo una reducción en la recombinación electrón-

hueco. Estos aceptores de electrones utilizados pueden ser BrO3
-, Fe3+, Ag+, H2O2 o peróxidos 

inorgánicos (S2O8
2-). Al emplear peroxodisulfato de sodio, además de atrapar los electrones 

fotogenerados y reducir las posibilidades de recombinación con el hueco positivo, se generan 

radicales SO4
●- (E0 = 2.6 V), especie fuertemente oxidante, y más radicales hidroxilo, de acuerdo 

con la siguiente secuencia de reacciones:  

S2O8
2- + e−→ SO4

2- + SO4
•- 

SO4
•- + e−→ SO4

2-  

SO4
•-+ H2O→ SO4

2- + OH• + H+ 

SO4
•- + RH→ …. → SO4

2- + CO2 

En este caso, para ver el efecto de la adición de oxidante en la cinética de degradación de 

los plaguicidas estudiados, se hicieron diferentes experimentos a distintas concentraciones de 
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Na2S2O8 (50-250 mg L-1) manteniendo fija la concentración de catalizador a 200 mg L-1 para TiO2 

(Figura 4.19) y ZnO (Figura 4.23) a pH 6,5.  

Figura 4.23: Optimización de la concentración de oxidante manteniendo constante la de TiO2 (200 

mg L-1). 

 Al emplear el tándem TiO2/S2O8
= se observa en todos los casos, con excepción de 

isoproturón y diurón, que la concentración más apropiada de oxidante es 50 mg L-1. Para los dos 

herbicidas ureicos, se puede apreciar que la concentración de 150 mg L-1 conlleva una mayor 

velocidad de reacción, si bien, al cabo de 60 minutos se obtienen concentraciones residuales 

similares en ambos casos. Al utilizar el sistema ZnO/S2O8
=, la concentración óptima se sitúa entre 

150-200 mg L-1, para todos los plaguicidas, tal y como se puede observar en la Figura 4.24. 
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Figura 4.24: Optimización de la concentración de oxidante manteniendo constante la de ZnO (200 

mg L-1). 

 Por lo tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos, las concentraciones seleccionadas 

de los tándem catalizador/oxidante fueron: TiO2 [200 mg L-1]/S2O8
2- [50 mg L-1] y ZnO [100 mg L-

1]/S2O8
2- [150 mg L-1].  

 En la Figura 4.25 se resume el estudio de optimización realizado, comparando el efecto de 

la luz solamente (fotolisis), adición de sólo oxidante (150 mg L-1), sólo catalizador (200 mg L-1de 

TiO2 y 100 mg L-1 de ZnO) y catalizador + oxidante [200 mg L-1 TiO2  + 50 mg L-1 S2O8
2- y 100 mg L-+ 

150 mg L-1 S2O8
2-. El proceso fotolítico consigue disminuir la concentración de los plaguicidas 

aunque en porcentajes inferiores al 20 % al cabo de 120 minutos. La adición de oxidante permite 

aumentar la proporción degradada aunque la mejora no es demasiado notoria. Si es más 

destacable el efecto de ambos catalizadores, sobre todo en el caso de ZnO. Por último, la 

velocidad de degradación aumenta de una manera muy significativa al emplear el tándem 

catalizador/oxidante, sobre todo en el caso de ZnO, ya que la concentración residual es muy 
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próxima a cero en casi todos los casos. Este resultado concuerda con otros estudios realizados con 

plaguicidas diferentes (Fenoll et al, 2013a; Fenoll et al., 2013b; Fenoll et al., 2011).  

Figura 4.25: Curvas de degradación obtenidas en condiciones óptimas de catalizador y oxidante 

en comparación con el proceso fotolítico y con la adición  de oxidante sólo (λ = 300-460 nm). 

 4.4.3 Efecto del pH y la temperatura de la disolución 

Teniendo en cuenta que el pH de la disolución tiene un papel muy importante en la 

degradación fotocatalítica de compuestos orgánicos, se procedió al estudio del mismo, valorando 

la influencia del pH inicial en la velocidad de fotodegradación de estos compuestos para las 

distintas suspensiones de ZnO y TiO2. En nuestro caso, para estudiar la influencia del pH se 

hicieron sucesivos ensayos con ZnO/Na2S2O8 y TiO2/Na2S2O8 a sus concentraciones óptimas para 

tras valores iniciales de pH (6, 7,5 y 9). En las Figura 4.26 y 4.27  se observa el efecto del pH inicial 

de la disolución en el porcentaje de degradación medio para cada compuesto dependiendo del 

tipo de catalizador empleado. 
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Figura 4.26: Efecto del pH inicial en la degradación de los plaguicidas estudiados al emplear el 

tándem TiO2 [200 mg L-1]/S2O8
2- [50 mg L-1] (λ = 300-460 nm). 

El pH puede afectar la carga superficial del catalizador y también el estado de ionización del 

sustrato y, por tanto, su adsorción. El punto de carga cero (pzc) del TiO2 y ZnO se encuentra en 6,2 

y 9, respectivamente. Por tanto, la superficie del catalizador tiene carga positiva por debajo de 

estos pHs, y carga negativa por encima de estos valores.  

TiOH + H+ → TiOH2
+   (pH < pzc) 

TiOH + OH- → TiO- + H2O  (pH > pzc) 

La atracción o repulsión electrostática entre la superficie del catalizador y la molécula 

orgánica, dependerá de la forma iónica en la que se encuentre el compuesto orgánico (catiónica o 

aniónica) aumentando o inhibiendo, respectivamente, la velocidad de fotodegradación, de tal 

forma que a pH < pKa el plaguicida estará en estado neutro y a pH > pKa la especie orgánica existe 

como anión en disolución acuosa. Por otro lado, a pH bajo, la formación de huecos positivos, 
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constituye la etapa de oxidación más importante, mientras que los radicales hidroxilo, son las 

especies predominantes para pH alcalino o neutro (Bhatkhande et al., 2002; Ahmed et al, 2011). 

Por tanto es de esperar una alta generación de radicales hidroxilo por la presencia de más OH- en 

la superficie del catalizador.  

Figura 4.27: Efecto del pH inicial en la degradación de los plaguicidas estudiados al emplear el 

tándem ZnO [100 mg L-1]/S2O8
2- [150 mg L-1] (λ = 300-460 nm). 

En el caso del TiO2 (Figura 4.26) se observa que el pH más apropiado se sitúa entre 7,5-9, es 

decir por encima de su punto de carga cero (pH = 6,2) mientras que en el caso del ZnO (Figura 

4.27), el valor más adecuado (6-7,5) se encuentra por debajo de su pzc (pH = 9). Con el avance de 

la reacción el pH disminuyó débilmente (no más de 0,5 y 1,0 unidades para ZnO/Na2S2O8 y 

TiO2/Na2S2O8, respectivamente). 

Ya que los sistemas fotocatalíticos se activan a través de la luz, no precisan de 

calentamiento, y por tanto se pueden llevar a cabo a temperatura ambiente. Zeltner et al. (1993) 
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y Malato et al., (2009) indicaron que un incremento de la temperatura conlleva un aumento de la 

velocidad de las reacciones en el sistema fotocatalítico con excepción de la fotogeneración de 

pares electrón/hueco. Además, al incrementar la temperatura disminuye la solubilidad del 

oxígeno en disolución, lo que afecta negativamente a la concentración de los huecos 

fotogenerados. En nuestro caso, el tratamiento se realizó a temperatura constante de 23±2 ºC. 

 4.4.4 Efecto de sustancias interferentes en disolución 

 Al objeto de evaluar la posible influencia de sustancias disueltas en el agua, en las Figuras 

4.28 y 4.29 se muestran los resultados obtenidos al comparar la velocidad de reacción de los 

distintos plaguicidas estudiados en agua destilada y en agua de grifo (Anexo 7.5).  

Previamente, el pH del agua destilada fue ajustado a 8,2 (el del agua de grifo) al objeto de 

evitar la posible influencia de este parámetro en el proceso. De manera general, tanto para el 

tratamiento con TiO2 (Figura 4.28) como con ZnO (Figura 4.29) se constata un aumento en la 

velocidad de reacción en agua de grifo en comparación con la destilada, siendo algo más notorio 

en el primer caso. Numerosos estudios han demostrado que determinados componentes 

presentes en el agua, tales como cationes, aniones y materia orgánica disuelta pueden afectar la 

velocidad de degradación del proceso fotocatalítico ya que pueden ser adsorbidos sobre la 

superficie del catalizador (Parent et al., 1996; Kabra et al., 2004; Ahmed et al., 2011). 

Dependiendo del pH del agua, estos componentes pueden competir con el contaminante por los 

sitios activos, lo que reduce la formación de ●OH. Además, los ●OH pueden ser secuestrados por 

determinados aniones como SO4
2-, PO4

3-, HCO3
-, NO3

- o Cl-, dando lugar a los correspondientes 

radicales, los cuales tienen un potencial de oxidación bastante menor.  

De acuerdo con Chen et al. (2010), al incrementar la concentración de Fe3+, Cu2+, Zn2+, 

HCO3
- y NO3

-, aumenta la mineralización de dimetoato hasta llegar a un máximo, mientras que el 

proceso se inhibe en presencia de Cl- y Cr3+. Por otra parte, Rabindranathan et al. (2003) no 

observaron un efecto significativo en la degradación fotocatalítica de fosfamidon en presencia de 

una concentración 1,5 x 10-4 M de Cl-, PO4
3- y NO3

-, pero sí a mayor concentración de los citados 

aniones, siendo el orden de inhibición PO4
3- > Cl- > NO3

-. Shifu y Yunzhang (2007) no encontraron 

efecto significativo en la fotodegradación de glifosato en presencia de trazas de SO4
2-, Cl-, Br-, Na+, 

K+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Co2+ y Ni2+ pero si en el caso de Fe3+ (0,05 mM) y Cu2+ (0,01 mM). El secuestro 

de electrones por iones metálicos favorece la formación de ●OH y O2
2- al prevenir la 

recombinación de los pares e-/h+. Mahmodi et al. (2007) estudiaron el efecto de Cl-, NO3
- y SO4

2- 
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en la degradación fotocatalítica de diazinón e imidacloprid encontrando el siguiente orden de 

inhibición: SO4
2- > NO3

- > Cl-. Finalmente, otros autores indican que la presencia de Ca2+, Mg2+ y 

CO3
2- en el agua retrasa la fotodegradación de boscalid (Lagunas-Allué et al., 2010). 

Figura 4.28: Efecto del tipo de agua en la fotodegradación de los plaguicidas empleando TiO2 [200 

mg L-1]/S2O8
2- [50 mg L-1] (λ = 300-460 nm). 
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Figura 4.29: Efecto del tipo de agua en la fotodegradación de los plaguicidas empleando ZnO [100 

mg L-1]/S2O8
2- [150 mg L-1] (λ = 300-460 nm). 

 Por otra parte, el efecto de la materia orgánica disuelta en el agua es contradictorio en la 

literatura científica (Konstantinou et al., 2001; Garbin et al., 2007; Halladja et al., 2007; Lin y Lin, 

2007). Algunos autores han puesto de manifiesto que su presencia tiene un efecto positivo al 

favorecer diferentes reacciones fotoquímicas mientras que otros indican que actúa de manera 

negativa al filtrar la luz (quenching). 

4.4.5 Estudio comparativo de distintos tipos de TiO2 y ZnO 

 Tal y como se comentó en el apartado 4.4.1, la composición cristalina (Anatasa/Rutilo) del 

óxido de titanio es fundamental a la hora de evaluar la efectividad del tratamiento. Por otra parte, 

también es importante valorar la pureza del material empleado en el caso del óxido de zinc. 

Partiendo de tal premisa, en las figuras 4.30 y 4.31 se representan los resultados obtenidos al 

efectuar las citadas comparaciones. 
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Figura 4.30: Efecto de la composición cristalina (Anatasa/Rutilo) de TiO2 en la velocidad de 

fotodegradación de los plaguicidas estudiados. 

En el caso del TiO2 (Figura 4.31), se observa una velocidad de reacción similar al emplear 

el P25 (70A/30R) y Alfa-Aesar (90/10R) frente al Sigma-Aldrich (30A/70R). La efectividad del P25, 

algo mayor en términos generales, se debe fundamentalmente a la menor velocidad de 

recombinación de los pares e-/h+, mientras que la del Alfa-Aesar es debida a la transferencia 

electrónica más rápida en la superficie interfacial, lo cual es típico de la fase anatasa (Velegraki et 

al., 2006). Por otra parte, resulta fundamental en la eficacia de ambos fotocatalizadores su mayor 

área superficial y menor tamaño de partícula (Tabla 4.4) en relación al suministrado por Sigma-

Aldrich (Kaneko et al., 2003). Otros autores han obtenido resultados similares al comparar la 

efectividad del TiO2 P25 con otros tipos de TiO2 en el caso de herbicidas triazínicos (Vela et al., 

2015) e insecticidas organofosforados (Vicente et al., 2014) 

 En el caso del ZnO, la comparación se ha basado en la pureza del producto a emplear, 

99,99 % (Alfa-Aesar) frente al 99% (Prolabo). De acuerdo con la evolución residual observada en la 
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figura 4.31, no se observaron diferencias significativas en ningún caso entre los dos materiales 

empleados, lo cual repercute de manera directa en la economía del tratamiento. 

Figura 4.31: Efecto de la pureza de ZnO en la velocidad de fotodegradación de los plaguicidas 

estudiados. 

4.4.6 Efecto de la longitud de onda e intensidad de la luz  

 El porcentaje de luz absorbida por un semicinductor viene determinado por la intensidad 

de la misma a una longitud de onda determinada. De acuerdo con Cassano y Alfano (2000), la 

velocidad de formación de los pares e-/h+ está muy influenciada por la intensidad de la luz, al 

tiempo que la distribución de la luz en el fotorreactor condiciona en gran manera la eficiencia del 

proceso fotocatalítico (Pareek et al., 2008).  

 En las figuras 4.32 y 4.33 se muestran los resultados obtenidos al emplear lámparas de 

8W con emisión a distintas longitudes de onda, así como el efecto sumatorio de las mismas al 

emplear TiO2 y ZnO como catalizadores, respectivamente. 
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Figura 4.32: Efecto tipo de lámpara e intensidad luminosa (TiO2). 

 De manera general se observa, en ambos casos, que el emplear las tres lámparas de 

manera simultánea, aumenta considerablemente la velocidad de reacción de los compuestos 

estudiados. Por otra parte, a menor longitud de onda de la lámpara utilizada, mayor es la 

velocidad de degradación observada (λ254 > λ300-460 > λ366). 

 Algunos autores (Al-Sayyed et al., 1991; Herrman, 1999) han puesto de manifiesto que la 

velocidad de reacción es proporcional al flujo radiante (φ) cuando φ <25 mW cm-2. Por encima de 
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observaron que la velocidad de degradación de piridaben aumenta al hacerlo el flujo de 2,8 mW 

cm-2 a 8,8 mW cm-2, siendo el proceso más eficiente a 300 nm que a 360 nm. Resultados similares 
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han sido obtenidos por otros autores con distintos plaguicidas (Gutailler et al., 2001; Carrier et al., 

2006; Mahalakshmi et al., 2007). 

Figura 4.33: Efecto tipo de lámpara e intensidad luminosa (ZnO). 

 4.4.7 Influencia de la concentración inicial de plaguicida en la velocidad de reacción 

 Al objeto de conocer la eficacia del proceso catalítico es fundamental conocer, entre otros 

parámetros la influencia de la concentración inicial (C0) del contaminante en cuestión (Kabra et 

al., 2004; Ahmed et al,. 2011). Por ello, en nuestro caso hemos estudiado la influencia de distintas 

concentraciones (0,25, 0,5 y 1 mg L-1) iniciales de cada uno de los plaguicidas en la velocidad de 

reacción. Tal y como se puede observar en las figuras 4.34 y 4.35, donde se representa la 

evolución residual de los distintos plaguicidas estudiados al emplear TiO2 y ZnO, respectivamente, 

la velocidad de degradación disminuye considerablemente al aumentar la concentración inicial 

del plaguicida.  
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Figura 4.34: Efecto de la concentración inicial del plaguicida (TiO2). 

 Diversos estudios realizados con otros plaguicidas como fosfamidón (Rabindranathan et 

al., 2003), triclopir y diminozid (Qamar et al., 2006),carbofuran (Mahalakshimi et al., 2007), 

propam y tebutiuron (Muneer et al., 2005), metil paratión (Kim et al., 2006) y/o dimetoato (Chen 

et al., 2007) confirman los resultados obtenidos en este estudio. 

De acuerdo con Bahnemann et al. (2007), cuanto mayor es la concentración de plaguicida, 

mayor es también el número de moléculas adsorbidas sobre la superficie del fotocatalizador y en 

consecuencia aumenta la concentración de especies reactivas (●OH, ●O2
-) necesarias para la 

degradación mientras que permanece constante para una intensidad luminosa determinada 

durante el periodo de irradiación y para una misma concentración de fotocatalizador. Por lo 

tanto, la concentración de ●OH es inadecuada a elevadas concentraciones de plaguicida y en 

consecuencia disminuye la velocidad de degradación con el aumento de concentración del 

contaminante. Además, hay que tener en cuenta que el aumento de concentración suele llevar 
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asociado un incremento de productos intermedios de reacción que quedan adsorbidos en la 

superficie del fotocatalizador. En contraste, a bajas concentraciones, el número de sitios activos 

del catalizador es mayor, por lo que no es un factor limitante y por tanto, la velocidad de 

degradación es proporcional a la concentración de plaguicida de acuerdo con una cinética de 

pseudo-primer orden (Herrmann, 1999; Malato et al., 2009). 

Figura 4.35: Efecto de la concentración de plaguicida (ZnO). 

 Aunque el modelo de L-H no proporciona una explicación perfecta del mecanismo 

involucrado en el proceso fotocatalítico, es generalmente aceptado por los investigadores que 

trabajan en este campo, ya que el comportamiento de la velocidad de reacción frente a la 

concentración de reactivo puede ser ajustado a una expresión matemática tal y como se indicó en 

el apartado 3.12. 
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4.5 APLICACIÓN DEL PROCESO FOTOCATALÍTICO OPTIMIZADO A NIVEL DE PLANTA PILOTO 

 De manera tradicional, los sistemas de aprovechamiento de la radiación solar (colectores 

solares) se han clasificado en función del grado de concentración alcanzado en ellos. La relación 

de concentración (RC) se define como la relación entre el área de superficie de captación de 

radiación y el área del reactor, la cual, influye en la temperatura de trabajo del sistema. De 

acuerdo con este criterio, los colectores se clasifican en tres tipos (Cáceres, 2002): 

 Sin concentración o de baja temperatura (< 150 ºC). 

 Concentración media o temperatura media (150-400 ºC). 

 Alta concentración o elevada temperatura (> 400 ºC). 

Sin embargo, esta clasificación considera únicamente el rendimiento térmico de los 

colectores, lo cual es irrelevante en aplicaciones fotocatalíticas. Incluso, una temperatura elevada 

puede desfavorecer la adsorción de los reactivos en el catalizador al ser un proceso exotérmico. 

En este caso, lo realmente importante es la cantidad de radiación que se recoge a la longitud de 

onda deseada. 

Los colectores solares sin concentración (del inglés, Non-Concentrating Collectors) se 

caracterizan por ser estáticos, sin seguimiento solar. Los de concentración media, concentran la 

luz entre 5 y 50 veces y entre ellos se encuentran los colectores cilindro-parabólicos (del inglés, 

PTC, Parabolic-Trough Collector). Por último, los de alta concentración suelen tener un foco 

puntual, en vez de lineal y están basados en un paraboloide con seguimiento solar, siendo 

capaces de concentrar la radiación solar entre 100 y 10000 veces.  

 El colector cilindro-parabólico compuesto (del inglés CPC, Compound Parabolic Collector), 

empleado en este estudio (descrito en el apartado 3.11), es una mezcla entre los de tipo PTC y los 

sistemas sin concentración y constituye una de las mejores opciones para aplicaciones 

fotocatalíticas solares (Malato et al., 2007). Este tipo de colector solar es capaz de capturar tanto 

la radiación UV directa como la difusa, es simple, de fácil manejo y con buena relación 

coste/efectividad. En la figura 4.36 se esquematizan los tres tipos de colectores. Gracias al diseño 

de su superficie reflectante, casi toda la radiación (directa + difusa) que llega al área de apertura 

del colector puede ser recogida y quedar en disposición de ser utilizada en el proceso 

fotocatalítico. Así, la radiación UV reflejada por el CPC es distribuida alrededor de la parte trasera 
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del tubo fotorreactor y como resultado, la mayor parte de la circunferencia del mismo queda 

iluminada. 

Figura 4.36 Tipos de colectores solares: a) sin concentración, b) cilindro-parabólico y c) cilindro-

parabólico compuesto 

 Otra ventaja es que, a diferencia de los PTCs, no se necesitan equipos de refrigeración 

porque el sobrecalentamiento del agua es muy pequeño. Además, al tratarse de colectores sin 

concentración, la relación entre la velocidad de reacción y la intensidad de irradiación incidente 

en el fotorreactor no varía al aumentar esta última. 

 Con respecto a los materiales a emplear, el cuarzo tiene una excelente transmisión UV y 

resiste elevadas temperaturas y la acción de los reactivos, pero su alto coste lo hace inviable. En 

este sentido, el vidrio borosilicato es la opción más lógica en el fotorreactor solar, ya que tiene 

buenas propiedades de transmisión con un límite inferior de 285 nm. Por otra parte, el aluminio 

anodizado y electropulido es la mejor opción para el reflector/concentrador dado su bajo coste y 

elevada reflectividad. 

4.5.1. Evolución residual durante el tratamiento fotocatalítico con TiO2 y ZnO 

Teniendo en cuenta las consideraciones previas, necesarias para mejor comprensión del 

proceso fotocatalítico solar, en la Figura 4.37, se muestran los resultados experimentales (en trazo 

discontinuo) obtenidos a nivel de planta piloto al emplear TiO2 y ZnO como fotocatalizadores, una 

vez optimizado el proceso a nivel de laboratorio. Tal y como se desprende del estudio de la figura, 

la efectividad del proceso, al emplear ZnO, es mucho mayor que en el caso del TiO2. En todos los 

casos, se consigue degradar el 90 % de la concentración inicial presente en menos de 60 minutos 

de tratamiento. Simazina, terbutilazina, alacloro y diurón desaparecen casi en su totalidad a los 30 

minutos. 
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Las diferencias observadas entre ZnO and TiO2 son debidas a las propiedades 

estructurales y superficiales de ambos fotocatalizadores, tales como fases cristalinas, impurezas, 

tamaño de partícula, porosidad, área superficial y ancho de banda (Ahmed et al., 2011). El ZnO 

tiene una mayor movilidad electrónica que el TiO2 lo cual conlleva una menor recombinación de 

carga (Kitsiou et al., 2009). Sin embargo, el TiO2 tiene mayor área superficial y menor tamaño de 

partícula. 

Figura 4.37: Evolución residual de los plaguicidas estudiados durante el tratamiento fotocatalítico 

solar en planta piloto con TiO2 y ZnO. 

SIMAZINA

Tiempo (min)

0 50 100 150 200 250

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

TiO2 (200) + S2O8
= (50) 

ZnO (100) + S2O8
= (150) 

Ajuste TiO2

Ajuste ZnO

TERBUTILAZINA

Tiempo (min)

0 50 100 150 200 250

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

TiO2 (200) + S2O8
= (50) 

ZnO (100) + S2O8
= (150) 

Ajuste TiO2

Ajuste ZnO

ALACLORO

Tiempo (min)

0 50 100 150 200 250

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

TiO2 (200) + S2O8
= (50) 

ZnO (100) + S2O8
= (150) 

Ajuste TiO2

Ajuste ZnO

CLORFENVINFOS

Tiempo (min)
0 50 100 150 200 250

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

TiO2 (200) + S2O8
= (50) 

ZnO (100) + S2O8
= (150) 

Ajuste TiO2

Ajuste ZnO

ISOPROTURÓN

Tiempo (min)

0 50 100 150 200 250

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

TiO2 (200) + S2O8
= (50) 

ZnO (100) + S2O8
= (150) 

Ajuste TiO2

Ajuste ZnO

DIURÓN

Tiempo (min)

0 50 100 150 200 250

%
 R

em
an

en
te

0

20

40

60

80

100

TiO2 (200) + S2O8
= (50) 

ZnO (100) + S2O8
= (150) 

Ajuste TiO2

Ajuste ZnO



José Ángel Escudero García                                                                                                                        Resultados y discusión 

163 
 

 Por otra parte, al objeto de evaluar la efectividad del tratamiento fotocatalítico, es 

importante intentar identificar los fotoproductos (metabolitos) procedentes de la degradación del 

compuesto original. Aunque el objetivo es mineralizar el contaminante original, a menudo se 

generan intermedios de reacción, en mayor o menos proporción, con estructuras diferentes al 

plaguicida a estudiar y que, en determinados casos, no pueden ser totalmente degradados. Por 

ello, hemos tratado de identificar los productos más representativos mediante HPLC-ESI-MS2 

durante el tratamiento fotocatalítico. En la Tabla 4.5 se muestran las estructuras de los 

metabolitos encontrados así como sus condiciones de análisis. 

Tabla 4.5: Estructura y condiciones empleadas en el análisis de herbicidas y sus metabolitos. 

Herbicida/Metabolito Estructura TR (min) T1/T2 (m/z) 

Fenilureas X

Y

NHCON-Z
CH3  

  

X Y Z 
Diurón Cl Cl CH3 23.68 233→72/233→160 
Isoproturón HC(CH3)2 H CH3 23.52 207→72/207→165 

 X

Y

NHCON-Z
H  

  

 X Y Z   
1-(3,4-Diclorofenil)-3-metilurea Cl Cl CH3 22.56 219→127/219→162 

 X

Y

NH2
 

  

 X  Y   
3,4-Dicloroanilina  Cl  Cl 24.90 162→127/162→109 

Triazinas 

 

N N

NX Y

Z  

  

 X Y Z   
Simazina Cl NHCH2CH3 NHCH2CH3 21.02 202→132/202→104 
Terbutilazina Cl NHC(CH3)3 NHCH2CH3 28.49 230→132/230→174 
Desetil simazina Cl NHCH2CH3 NH2 14.28 174→104/174→132 
Desetil terbutilazina Cl NHC(CH3)3 NH2 21.72 202→110/202→146 
Hidroxi terbutilazina OH NHC(CH3)3 NHCH2CH3 15.02 212→156/212→114 

T1: Transición de cuantificación; T2: Transición de confirmación 

 

Con respecto a los herbicidas fenilureicos, sólo se han detectado dos productos de 

metabolización, 1-(3,4-Diclorofenil)-3-metilurea y 3,4-Dicloroanilina, ambos procedentes de la 
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degradación de diurón y debido a procesos de desalquilación. Tanto en el caso del tratamiento 

con TiO2/S2O8
= como en el de ZnO/S2O8

=, ambos productos aparecen al comienzo del 

experimento, si bien en concentraciones pequeñas, debido muy probablemente a impurezas o 

degradaciones sufridas en el formulado empleado. Para los dos fotoproductos se observa un 

aumento de concentración a los 20-30 minutos del inicio para, posteriormente, disminuir hasta 

valores en torno al 5-10 % al final del proceso (240 min). No se han observado metabolitos de 

isoproturón, como 1-(4-Isopropilfenil)-3-metilurea o 1-(4-Isopropilfenil)urea, encontrados por 

otros autores (Fenoll et al., 2013). 

En el caso de los herbicidas triazínicos, se ha detectado la presencia de tres 

fotoproductos, dos de ellos debidos a mecanismos de desalquilación (Desetil terbutilazina y 

desetil simazina) y otro a procesos de hidroxilación (hidroxi terbutilazina). Al igual que en el caso 

anterior, se observa una concentración máxima sobre los 30 minutos del inicio con descenso 

posterior progresivo. Hidroxi terbutilazina se encuentró por debajo del límite de determinación al 

final del tratamiento mientras que los dos fotoproductos desalquilados permanecieron a los 240 

minutos, aunque por debajo del 15 % de la concentración máxima alcanzada. 

4.5.2 Cinética del proceso 

 En las Tabla 4.6 y 4.7 se muestran los resultados obtenidos al ajustar los datos 

experimentales de acuerdo con el modelo cinético de primer orden comentado en el apartado 

3.12, para los tratamientos con TiO2/S2O8
= y ZnO/S2O8

=, respectivamente. 

Tabla 4.6: Parámetros derivados del ajuste según el modelo cinético de pseudo-primer orden para 
el tratamiento con TiO2/S2O8

=. 

Compuesto Ct = C0 e-Kt 
R2 C0 K EEE t½ 

Simazina 0,991*** 96,64 0,0099 3,50 70,0 

Terbutilazina 0,986*** 101,44 0,0072 4,31 96,3 

Alacloro 0,978*** 94,36 0,0158 3,66 43,9 

Clorfenvinfos 0,979*** 93,84 0,0108 5,25 64,2 

Isoproturón 0,863** 96,43 0,0501 13,68 13,8 

Diurón 0,998*** 99,48 0,0207 1,81 33,5 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; EEE: Error Estándar de Estimación 
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 En el caso del tratamiento con TiO2/S2O8
=, los valores obtenidos para el coeficiente de 

determinación (R2) son superiores a 0.98 en todos los casos con excepción de isoproturón, con 

errores estándar de estimación inferiores a 5,25 en el caso más desfavorable, lo que indica la 

bondad del modelo empleado con la excepción comentada. En este caso se observan dos fases 

claramente diferenciadas, la primera, hasta los 60 minutos con degradación rápida y una segunda 

mucho más lenta, hasta los 240 minutos. Por lo tanto, y sólo para este compuesto, resulta más 

apropiado ajustar los valores experimentales a un modelo bifásico (Ct = a eK1t + b eK2t) con dos 

constantes de velocidad diferentes (K1 = 0,1279 min-1; K2 = 0,0033 min-1), un R2 = 0,996 y un EEE = 

3,1. 

Tabla 4.7: Parámetros derivados del ajuste según el modelo cinético de pseudo-primer orden para 
el tratamiento con ZnO/S2O8

=. 

Compuesto Ct = C0 e-Kt 
R2 C0 K EEE t½ 

Simazina 0,999*** 99,91 0,0982 1,12 7,1 

Terbutilazina 0,996** 99,94 0,1476 2,86 4,7 

Alacloro 0,981*** 99,89 0,1353 5,83 5,1 

Clorfenvinfos 0,970*** 99,46 0,0928 7,17 7,5 

Isoproturón 0,983*** 99,71 0,1135 5,68 6,1 

Diurón 1,000*** 100,00 0,2478 0,03 2,8 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; EEE: Error Estándar de Estimación 

 Para el caso del tratamiento con ZnO/S2O8
= el modelo propuesto es válido en todos los 

casos, ya que se obtienen valores de R2>0,97 y el errores menores de 7,2.  

 Con respecto a la efectividad de ambos tratamientos, se puede observar fácilmente que el 

ZnO/S2O8
= es mucho más efectivo (rápido) que el TiO2/S2O8

=, ya que al comparar los valores del 

tiempo de vida medio (t½) obtenidos, éstos son mucho menores en el primer caso (3-7 min) que 

en el segundo (14-96 min). 

4.5.3 Concentraciones de Ti4+ y Zn2+ disueltas en agua 

En la Figura 4.38 se muestran las concentraciones de Ti4+ y Zn2+ determinadas mediante 

ICP (OPTIMA ICP-OES, Perkin Elmer Inc., MA, USA) durante el tiempo de irradiación. Como se 

puede observar, la concentración de Ti4+ alcanza un valor de 0,15 mg L-1 a los 10 minutos del 

inicio, para descender posteriormente hasta aproximadamente 0,05 mg L-1 al final del 
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tratamiento. Por el contrario, el Zn2+ aumenta hasta 2,3 mg L-1 a los 60 minutos, descendiendo 

posteriormente hasta 1,4 mg L-1 a los 240 minutos. 

Figura 4.38: Evolución de las concentraciones de Ti4+ y Zn2+ durante el tratamiento fotocatalítico. 

Como se ha comentado anteriormente, el ZnO resulta más efectivo en la fotodegradación 

de los compuestos estudiados. Sin embargo, el principal problema de su utilización estriba en que 

sufre fotodisolución bajo irradiación, principalmente a pHs ácidos, con liberación de Zn2+ (Kudo y 

Miseki, 2009). Esto es debido al ataque de los enlaces Zn-O por los huecos (h+) fotogenerados en 

el proceso de acuerdo con la siguiente ecuación: 

ZnO + 2h+ → Zn2+ + ½O2 

 De acuerdo con los resultados encontrados en la literatura científica, el TiO2 no resulta 

tóxico para Vibrio fischeri, bacteria luminiscente comúnmente empleada en estudios de toxicidad, 
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incluso a valores  de 20 g L-1, mientras que las nanopartículas de ZnO presentan un valor de 

EC50=1,9 mg L-1, concentración que reduce la bioluminiscencia al 50 % (Heinlaan et al., 2008). 

La evacuación de las aguas residuales se puede realizar mediante tres vías: vertido a cauce 

público, vertido a la red de saneamiento y vertido al mar. Sin embargo, el vertido de efluentes 

contaminados por cualquiera de estas vías puede ocasionar serios inconvenientes en el medio 

receptor. En vertidos a cauce público, según el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, los 

niveles de calidad exigibles a los vertidos son los mismos que los de los cauces que los han de 

recibir, y éstos a su vez se clasifican en tres grupos: 

- Grupo de calidad primero: Todos los cauces de las subcuencas de los ríos Segura y Mundo, hasta 

su punto de confluencia. 

- Grupo de calidad segundo: Río Segura, en el tramo comprendido entre su confluencia con el río 

Mundo y su confluencia con el río Guadalentín, y todos los cauces afluentes a este tramo, así 

como la cabecera del río Guadalentín, hasta Lorca. 

- Grupo de calidad tercero: Todos los demás cauces, no comprendidos en alguno de los dos 

grupos anteriores. 

Las concentraciones máximas admisibles en los vertidos realizados se fijan en función del 

grupo de calidad al que pertenece el cauce que los ha de recibir. Así, en la Tabla 4.8 se muestran 

los valores correspondientes a Zn. 

Tabla 4.8: Concentraciones máximas permitidas (mg L-1) de Zn2+ en vertidos acuáticos. 

Vertidos al mar Vertidos al alcantarillado Vertidos a cauce público 

Decreto 258/1989 Decreto 16/1999 Real Decreto 1664/1998 
Grupo I Grupo II Grupo III 

3,5 5,0 5,0 15 15 

 Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Medioambiental de 

USA (USEPA) sugieren un límite legal de 3 y 5 mg L-1 respectivamente para evitar problemas de 

salud en los consumidores. Teniendo en cuenta lo anterior, los valores máximos de Zn2+ (2,3 mg L-

1) están por debajo de los especificados. 

 En el caso de que los valores de Zn2+ fueran superiores a los permitidos, se podría ajustar 

el pH del agua a un valor aproximado de 9-9,5 tras el proceso fotocatalítico, ya que como se 

puede apreciar en la Figura 4.39, a un pH de 9,5-10, el zinc queda en forma insoluble en el agua. 
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De esta manera, lo que pudiera haberse disuelto queda en forma de hidróxido, pudiéndose 

eliminar así mediante sedimentación con posterior filtración.  

Figura 4.39: Solución saturada con ZnO. La curva representa la concentración total de Zn en 

solución. El mínimo está punteado por la poca información disponible sobre la especie Zn(OH)2. 

Las líneas delgadas corresponden a la concentración de las especies Znx(OH)y
(2x-y)+. 

4.5.4 Evolución de pH, COD, CE, y POR 

 En la Tabla 4.9, se muestran los valores de pH, COD, CE, y POR medidos durante el 

tratamiento con TiO2/Na2S2O8 and ZnO/Na2S2O8. 

Tabla 4.9: Valores de potencial de oxidación-reducción (POR), pH, conductividad eléctrica (CE) y 
carbono orgánico disuelto durante el tratamiento fotocatalítico con TiO2 y ZnO en planta piloto. 

Tiempo (min) POR (mV) pH CE (µS cm-1) COD (mg L-1) 
TiO2/Na2S2O8 

0 168 8,22 717 7,72 
15 187 8,25 791 8,67 
30 197 8,14 746 11,01 
60 194 8,10 733 10,24 

120 194 8,22 785 8,54 
240 184 8,19 803 7,59 

ZnO/Na2S2O8 
0 168 8,22 717 7,72 

15 196 8,25 809 9,60 
30 215 8,24 878 7,45 
60 234 8,15 967 6,30 

120 208 8,25 885 5,21 
240 209 8,24 905 4,42 

El carbono orgánico disuelto (COD) fue determinado en un analizador Shimadzu TOC-L 

(Kyoto, Japón) equipado con detector NDIR (680 ºC) previo filtrado de las muestras a través de 
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0.45-µm para eliminar el carbono particulado. El pH, la conductividad eléctrica (CE) y el potencial 

de óxido reducción (POR) se determinaron mediante un multímetro portátil (Crison Instruments 

S.A., Barcelona, España) equipado con un multisensor 5048 compuesto por un electrodo de pH, 

sensor de CE y un electrodo de Pt con sensor de temperatura.  

 El POR sirve para medir la fuerza oxidante o reductora de una disolución. Si el potencial es 

negativo, la disolución tiene acción reductora comparada con el electrodo de referencia. En 

nuestro caso, en ambos tratamientos, el POR fue progresivamente incrementando, sobre todo en 

el sistema ZnO/Na2S2O8 (desde 168 mV hasta 209 mV), lo que indica un incremento constante de 

la fuerza oxidante en la disolución. Con respecto a la CE, ésta aumenta ligeramente por la 

mineralización de los plaguicidas (con aumento de la concentración de algunos iones como NO3
- y 

Cl-) y la conversión de 1 mol de persulfato en 2 moles de sulfato. Por último, el COD aumenta 

ligeramente en ambos casos entre los 15-30 minutos del inicio, debido muy probablemente a la 

disolución de los coadyuvantes orgánicos presentes en el formulado, para descender 

posteriormente, de manera más pronunciada, en el caso del tratamiento con ZnO/Na2S2O8, 

aunque no se llega a la mineralización total por la formación de intermedios de reacción. 

4.5.5 Evaluación económica de los costes del tratamiento de descontaminación 

Tal y como se indicó en el apartado 1.6.2 de la Introducción de esta Memoria, una de las 

principales ventajas de los Procesos Avanzados de Oxidación, radica en el bajo coste económico 

frente a otras técnicas convencionales. Teniendo en cuenta lo anterior y a modo de epílogo del 

trabajo experimental desarrollado, a continuación se realiza una valoración económica del coste 

del tratamiento en planta piloto, para ambos semiconductores, (TiO2 y ZnO) a fin de evaluar la 

eficiencia del proceso. Para ello se han tenido en cuenta diferentes aspectos como los costes de 

inversión, ingeniería, mantenimiento y reparaciones, reactivos, servicios, además de otros 

generales, que a continuación pasamos a describir y detallar su cuantía. 

Capítulo I: Costes de Inversión. 

En este apartado se incluye el coste de la obra civil, depósitos, bombas, intercambiador de 

calor, sistema de colectores, plataforma móvil, sensores de radiación y equipos de medida 

(datalogger, ph-metro, caudalímetro, instalación e instrumentación). Dichos costes suman un 

total de 33.694,21€, lo que admitiendo un plazo de amortización de 10 años, supone un total de 

3.269,42 €/año. 
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Capítulo II: Costes de Ingeniería. 

Aquí se incluye el coste de redacción de proyecto de ingeniería para el diseño de la planta 

piloto, es decir, 200 €/año. 

Capítulo III: Costes de mantenimiento y reparaciones. 

Se incluyen los costes de mantenimiento de los materiales y equipos mecánicos, eléctricos 

y de instrumentación. Para ello se parte de la premisa de que dichos gastos suponen el 2,5 % de 

los costes anuales de inversión e ingeniería, lo que asciende a un total de unos 86,74 €/año. 

Capítulo IV: Costes de reactivos. 

En este capítulo se incluye el coste anual de los reactivos utilizados en función del tipo de 

tratamiento y del volumen de agua a tratar, teniendo en cuenta la concentración empleada en 

cada caso. 

Capítulo V: Costes de servicios. 

Incluimos aquí el coste de los servicios, es decir energía eléctrica y agua consumida, sólo 

en el lavado, de acuerdo con el precio medio del m3 en la Región Murcia de los componentes de la 

instalación utilizados durante cada tratamiento, estimado en 50 L/tratamiento, ya que 

consideramos que el agua a descontaminar ya ha sido amortizada como componente del proceso 

industrial correspondiente. Para ello se asume que la planta (bomba, agitador, sistema de 

refrigeración) consumen 1,85 kW h-1. 

Capítulo VI: Costes generales. 

Se consideran, en este apartado, los gastos por imprevistos, estimados en un 10 % de los 

capítulos anteriores. Asumiendo que la degradación de los compuestos estudiados sigue una 

cinética de pseudo primer orden, podemos calcular el tiempo necesario para que desaparezca el 

90 % de la cantidad inicialmente presente en el agua de acuerdo con la siguiente expresión: 

T90 = ln 10/K = 2,303/K 

siendo k, la constante de velocidad del proceso. En nuestro caso, el t90 considerado, corresponde 

a aquel plaguicida que tiene la constante de velocidad más pequeña en cada caso. 
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Teniendo en cuenta que la capacidad de trabajo de la planta sería de 8 h/día, es decir 480 

min y la recepción solar en el sureste español se estima en unas 3000 h/año, la capacidad de 

tratamiento (CT) de nuestro sistema, vendrá dada por la siguiente relación: 

CT= 480*150/t90 L/día        o bien,           CT= 480*150/t90*365 L/año 

Sin embargo, nosotros hemos considerado un periodo anual óptimo de tratamiento de 

240 días correspondientes al periodo de Marzo a Octubre, ambos inclusive, donde la irradiación 

solar es más intensa. Por lo tanto, la capacidad de tratamiento óptima (CTóptima) será: 

CToptima= 480*150/t90*240 L/año 

A continuación en la tabla 4.10 se resumen los costes de tratamiento empleando ambos 

catalizadores. 

Tabla 4.10: Estudio de costes correspondiente al tratamiento mediante fotocatálisis heterogénea 
usando TiO2 y ZnO como catalizadores. 

   TiO2 ZnO 

CAP. I: COSTES DE INVERSIÓN (€/año)  3269,42 3269,42 

CAP. II: COSTES DE INGENIERÍA (€/año)  200 200 
CAP. III: COSTES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
(€/año)  86,74 86,74 

CAP. IV: COSTES DE REACTIVOS (€/año) Precio unitario 
Na2S2O8 (€/Kg) 3,00 € 24,30 103,68 

Catalizador(TiO2/ZnO)(€/Kg) 7,00/2,00 € 75,60 138,24 
Total reactivos 99,90 241,92 

CAP. V: COSTES DE SERVICIOS (€/año)  
Precio 

unitario 
               Agua lavado €/L 0,0025 45,00 576,00 

               Electricidad €/kW h-1 0,12 426,24 426,24 
Total servicios 471,40 1002,24 

TOTAL CAP I+II+III+IV+V 4127,30 4800,32 
CAP. VI : GASTOS GENERALES (€/año)   412,73 480,03 

TOTAL CAP I+II+III+IV+V+VI 4540,03 5280,35 
T90  (min) 320,00 25,00 

CT (m3/periodo240días) 54,00 691,20 
COSTE m3 TRATADO (COSTE TOTAL/VOLUMEN TRATADO) € 84,07 € 7,64 € 
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De los resultados obtenidos se desprende que, en nuestro estudio, el tratamiento con 

ZnO es sensiblemente más económico que usando TiO2 como catalizador. Gumy et al. (2005), 

calculan un coste de tratamiento de 7,16 €/m3 utilizando el sistema foto-Fenton para la 

degradación del colorante Orange II. Asimismo, Blanco y Malato (2001), evaluaron el coste de 

funcionamiento de una planta de detoxificación solar para eliminación de plaguicidas en agua en 

18 €/m3 para tratamiento heterogéneo (TiO2) y en 9,5 €/m3 para foto-Fenton. Finalmente, Vela et 

al. (2012) estiman el coste de eliminación de diversos hidrocarburos aromáticos policíclicos en 

agua en 2,7 € m-3 y 11,6 € m-3 mediante empleo de ZnO/S2O8
= y TiO2/S2O8

=, respectivamente. 

En conclusión, podemos afirmar, sin temor a equívocos, que el empleo de 

fotocatalizadores como TiO2 y especialmente ZnO , en combinación con una fuente de energía 

renovable como la luz solar, de libre disponibilidad, inagotable y ausente de polución, se presenta 

como una tecnología rápida, económica y sostenible para la eliminación de residuos de 

plaguicidas, sobre todo, en una zona como el sureste español, caracterizado por recibir más de 

3000 h de luz solar al año. 
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 De acuerdo con los objetivos propuestos, y en función de los resultados expuestos en esta 

Memoria, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Metodología analítica 

o La determinación de los plaguicidas: alacloro, terbutilazina, simazina, clorfenvinfos, 

clorpirifos, endosulfán (I y II), trifluralina y lindano en suelo/agua, mediante LLE-GC-

ITMS/SLE-GC-ITMS, y LLE-HPLC-DAD/SLE-HPLC-DAD para los herbicidas ureicos 

(isoproturón y diurón), permite la correcta identificación y cuantificación de los 

compuestos objeto de estudio de manera fiable, rápida y con esfuerzo razonable. Los 

parámetros de validación obtenidos (selectividad, linealidad, exactitud, precisión y límites 

de detección y cuantificación) avalan su empleo para conseguir su correcta determinación 

en las matrices testadas. 

 Lixiviación  

o La movilidad de los plaguicidas en el suelo sin enmendar empleado (Calcisol hipercálcico) 

es variable, pudiendo establecer tres grupos claramente diferenciados en función de la 

cantidad recuperada en los lixiviados con respecto a la adicionada inicialmente al suelo; 

aquellos de elevado potencial de lixiviación (≥ 50 %); simazina, isoproturón, terbutilazina y 

alacloro, de potencial medio (10 ≥ % ≤ 50); diurón y clorfenvinfos y los de bajo potencial 

(≤ 10 %); trifluralina, clorpirifos, lindano y endosulfán.  
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o De manera general, la adición de enmendantes orgánicos, corteza de pino (CP), residuos 

de café (RC), fibra de coco (FC) y estiércol de oveja compostado (EC), disminuye el 

potencial de lixiviación al aumentar la retención (adsorción) de los plaguicidas en el suelo, 

debido fundamentalmente al incremento del contenido de MO del mismo, como se 

puede observar a partir de los valores obtenidos para el coeficiente de adsorción (KOC), 

especialmente al adicionar EC y RC, y de manera marcada para clorfenvinfos y los 

herbicidas triazínicos (simazina y terbutilazina) y fenilureicos (isoproturón y diurón. 

 Degradación y persistencia. 

o De acuerdo a los datos experimentales ajustados a distintos modelos, monofásico (primer 

orden) y bifásicos (Hoerl y biexponencial), en términos generales, se puede afirmar, que el 

modelo cinético de primer orden presenta una validez adecuada en la mayoría de los 

casos, ya que se obtienen valores de R2 > 0,9, aunque con excepciones en el caso de los 

suelos enmendados. Concretamente, el comportamiento de simazina, lindano y 

terbutilazina (suelo + FC), simazina, lindano y endosulfán I (suelo + RC), lindano y 

endosulfán II (suelo + EC) y lindano y endosulfán I y II (suelo + CP) se desvía del modelo 

monofásico. Esto es debido a una etapa de degradación inicial rápida y una fase posterior 

en la que el compuesto desaparece de manera más lenta, por lo que en estos casos es 

más apropiado emplear un modelo bifásico para explicar su comportamiento. 

o De acuerdo con la clasificación empleada que subdivide a los distintos plaguicidas en 

función del tiempo de permanencia en el suelo (no persistentes; t½ < 30 días, 

moderadamente persistentes; t½ =30-100 y persistentes t½ > 100 días), y de los 

resultados obtenidos, podemos afirmar de modo general, un nivel de permanencia en el 

suelo medio-bajo en todos los casos, poniendo de manifiesto la importancia de la 

estructura química de cada familia de compuestos que condiciona su comportamiento.  

Así, los dos insecticidas organoclorados estudiados (endosulfán y lindano) presentan 

persistencia moderada. Clorpirifos y clorfenvinfos (insecticidas organofosforados) y 

simazina y terbutilazina (herbicidas triazínicos) se encuentran en la frontera entre 

persistencia baja y moderada. Por último, alacloro y los dos herbicidas fenilureicos 

(isoproturón y diurón) acreditan baja persistencia. 

o La determinación de los Índices de GUS (Groundwater Ubiquity Score), usados para 

evaluar la movilidad de los plaguicidas estudiados en los distintos tipos de suelo 
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(enmendados y testigo), evidencian un potencial de lixiviación medio-alto para todos los 

compuestos y sensiblemente superiores, en todos los casos, para el suelo sin enmendar. 

Es destacable el hecho de que plaguicidas como clorpirifos, endosulfán, lindano o 

trifluralina, que se detectan en proporciones muy bajas en los lixiviados, presenten 

índices elevados. Este comportamiento es fácilmente explicable si tenemos en cuenta la 

velocidad de degradación de estos compuestos, ya que al tener tiempos de permanencia 

mayores en el suelo, aumenta el valor del índice de GUS. 

o Al adicionar el formulado comercial BIOPUR® (inoculante microbiano de origen natural) al 

suelo, se observa un aumento de la velocidad de degradación en todos los casos y, de 

manera más notoria, para simazina, alacloro, endosulfán II, isoproturón y diurón, donde 

los tiempos de vida media en el suelo se reducen de manera muy considerable. De igual 

forma, la adición de BIOPUR® al agua acelera de manera significativa la degradación de 

simazina, terbutilazina, alacloro y clorfenvinfos ya que disminuyen en gran proporción los 

tiempos de vida media de manera proporcional a la dosis adicionada, 1 % y 5 %, aunque 

para el resto de los compuestos estudiados, el efecto es menos llamativo. Por lo tanto, la 

adición de Microorganismos Eficientes (levaduras, bacterias ácido-lácticas y fototrópicas) 

contribuye de manera eficaz en la biodegradación de los plaguicidas estudiados en ambos 

sustratos. 

 Optimización del proceso fotocatalítico 

o La elección de los plaguicidas a estudiar en este apartado se basó en el porcentaje de 

lixiviación obtenido. Así, se seleccionaron aquellos con un porcentaje de lixiviación ≥10 %, 

concretamente simazina, isoproturón, terbutilazina y alacloro, diurón y clorfenvinfos. 

o El empleo de catalizadores fotoquímicos en fase heterogénea (ZnO y TiO2) aumenta, de 

manera considerable, la velocidad de degradación de todos los plaguicidas estudiados en 

comparación con el proceso fotolítico (ausencia de catalizador). 

o La utilización de los materiales semiconductores de banda ancha (ZnO y TiO2) a una 

concentración de 100-200 mg L-1 en combinación con Na2S2O8 como oxidante a una 

concentración de 50-150 mg L-1 reduce considerablemente el tiempo de reacción en todos 

los casos. 

o De acuerdo con los resultados experimentales obtenidos, se propone el uso del tándem 

catalizador/oxidante con las concentraciones: TiO2 [200 mg L-1]/S2O8
2- [50 mg L-1] y ZnO 

[100 mg L-1]/S2O8
2- [150 mg L-1] como más eficientes para asegurar la efectividad del 
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proceso de fotodegradación, sobre todo en el caso de ZnO, ya que la concentración 

residual es muy próxima a cero en casi todos los casos. 

o El pH puede afectar la carga superficial del catalizador y también el estado de ionización 

del sustrato (punto de carga cero para TiO2 y ZnO es 6,2 y 9 respectivamente) y, por tanto, 

su adsorción, por lo que influirá finalmente en la velocidad de fotodegradación del 

proceso. Para el caso del TiO2 se observa que el pH más apropiado se sitúa entre 7,5-9, 

mientras que en el ZnO, está entre 6-7,5. 

o Los resultados obtenidos al comparar la velocidad de reacción de los distintos plaguicidas 

estudiados en agua destilada y en agua de grifo, al objeto de evaluar la posible influencia 

de sustancias disueltas en el agua, constatan que, de manera general, tanto para el 

tratamiento con TiO2 como con ZnO se produce un aumento en la velocidad de reacción 

en agua de grifo en comparación con la destilada, siendo algo más notorio en el primer 

caso. 

o El estudio comparativo, para evaluar la eficiencia del proceso, utilizando catalizadores de 

distinta pureza (ZnO) y composición cristalina (TiO2), demuestran que para el caso del TiO2 

se observa una velocidad de reacción similar al emplear el P25 (70A/30R) y Alfa-Aesar 

(90A/10R) y sensiblemente mayor respecto al de Sigma-Aldrich (30A/70R), lo que indica 

una mayor efectividad de la fase anatasa frente a rutilo, además de las diferencias 

observadas en cuanto a tamaño de partícula y área superficial. De acuerdo con la 

evolución residual observada para el caso del ZnO, no se observaron diferencias 

significativas en ningún caso entre los dos materiales empleados, de distinta pureza, lo 

cual repercute de manera directa en la economía del tratamiento. 

o De manera general, para ambos catalizadores, se observa que a mayor intensidad 

luminosa y a menor longitud de onda aumenta considerablemente la velocidad de 

reacción y por tanto, la degradación de los compuestos estudiados. 

o La concentración inicial del plaguicida es un parámetro muy importante a tener en cuenta 

ya que la velocidad de degradación disminuye considerablemente al aumentar su 

concentración inicial, independientemente del catalizador usado. 

 Aplicación de la fotocatálisis solar en planta piloto 

o Aunque el TiO2 se ha mostrado como un excelente fotocatalizador, en nuestro caso, los 

mejores resultados se han obtenido mediante el empleo de ZnO, semiconductor de banda 

ancha con características similares al TiO2, pero más económico, ya que, en todos los 
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casos, se consigue degradar el 90 % de la concentración inicial presente en menos de 60 

minutos de tratamiento. Simazina, terbutilazina, alacloro y diurón desaparecen casi en su 

totalidad a los 30 minutos. 

o Las diferencias observadas entre ZnO and TiO2 son debidas a las propiedades 

estructurales y superficiales de ambos fotocatalizadores, tales como fases cristalinas, 

impurezas, tamaño de partícula, porosidad, área superficial y ancho de banda. El ZnO 

tiene una mayor movilidad electrónica que el TiO2 lo cual conlleva una menor 

recombinación de carga. Sin embargo, el TiO2 tiene mayor área superficial y menor 

tamaño de partícula. 

o Se han identificado los productos de degradación más representativos mediante HPLC-

ESI-MS2 durante el tratamiento fotocatalítico. Con respecto a los herbicidas fenilureicos, 

se han detectado dos productos de metabolización, 1-(3,4-Diclorofenil)-3-metilurea y 3,4-

Dicloroanilina, ambos procedentes de la degradación de diurón y debido a procesos de 

desalquilación. En el caso de los herbicidas triazínicos, se ha detectado la presencia de 

tres fotoproductos, dos de ellos debidos a mecanismos de desalquilación (Desetil 

terbutilazina y desetil simazina) y otro a procesos de hidroxilación (hidroxi terbutilazina). 

Para todos ellos, se observa una concentración máxima sobre los 30 minutos del inicio 

con descenso posterior progresivo. 

o El modelo cinético de primer orden explica, de manera satisfactoria el comportamiento 

de los distintos plaguicidas en ambos tratamientos, con excepción de isoproturón para el 

tratamiento con TiO2/S2O8
=, ya que se observan dos fases claramente diferenciadas, la 

primera, hasta los 60 minutos con degradación rápida y una segunda mucho más lenta, 

hasta los 240 minutos. Por lo tanto, y sólo para este compuesto, resulta más apropiado 

ajustar los valores experimentales a un modelo bifásico. 

o Con respecto a la efectividad de ambos tratamientos, se puede observar fácilmente que el 

ZnO/S2O8
= es mucho más efectivo (rápido) que el TiO2/S2O8

=, ya que al comparar los 

valores del tiempo de vida medio (t½) obtenidos, éstos son mucho menores en el primer 

caso (3-7 min) que en el segundo (14-96 min). 

o Durante el tratamiento, la concentración de Ti4+ alcanza un valor de 0,15 mg L-1 a los 10 

minutos del inicio, para descender posteriormente hasta aproximadamente 0,05 mg L-1 al 

final del tratamiento. Por otra parte, el Zn2+ aumenta hasta 2,3 mg L-1 a los 60 minutos, 

descendiendo posteriormente hasta 1,4 mg L-1 a los 240 minutos, valores en ambos casos 

por debajo de los recomendados en agua potable. 
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o En ambos tratamientos, el POR fue progresivamente incrementando, sobre todo en el 

sistema ZnO/Na2S2O8, lo que indica un incremento constante de la fuerza oxidante en la 

disolución. Con respecto a la CE, ésta aumenta ligeramente por la mineralización de los 

plaguicidas. 

 Evaluación económica y sostenibilidad del tratamiento 

o Valorando por una parte, los costes de inversión, mantenimiento, reactivos, servicios y 

gastos generales y por otra el tiempo efectivo de funcionamiento para degradar el 90 % 

de los compuestos objeto de estudio, el coste medio del tratamiento mediante el empleo 

de ZnO/Na2S2O8 (7,64 €/m3) es mucho más rentable frente al uso de TiO2/Na2S2O8 (84,07 

€/m3). 

o Teniendo en cuenta que la contaminación de aguas, tanto superficiales como 

subterráneas, afecta a muchas zonas del globo terráqueo, el empleo de fotocatalizadores 

como TiO2 y especialmente ZnO , en combinación con una fuente de energía renovable 

como la luz solar, de libre disponibilidad, inagotable y ausente de polución, se presenta 

como una tecnología rápida, económica y sostenible para la eliminación de residuos de 

plaguicidas, sobre todo, en una zona como el sureste español, caracterizado por recibir 

más de 3000 h de luz solar al año. 
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Anexo 7.1: Principales propiedades físico-químicas de los plaguicidas estudiados. 
ALACLORO 

2-cloro-2’,6’-dietil-N-methoxymethylacetanilide (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C14H20ClNO 

Estructura Química 

 
Tipo plaguicida Herbicida 
Grupo Químico Cloroacetamida 

Modo de Acción Acción selectiva y sistémica como inhibidor 
de la síntesis de los lípidos. 

Números de 
identificación 

Nº 
CAS 15972-60-8 

Nª 
CEE 240-110-8 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Peso molecular (g/mol) 269.77 
Punto de fusión ºC 41 

Punto de ebullición ºC 100 
Solubilidad en agua a 20ºC 

(mg/l) 240 

Coeficiente de 
partición 

Log 
Kow 2.52 

Log 
Koc 

3.09 

Constante de disociación 
(pKa) a 25ºC 0.62 

Constante de la Ley de Henry 
a 25ºC (atm-m3 mol-1) 3.20×10-03 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) mamíferos 
agudo 930 (Moderado) 

Carcinógeno Posiblemente 
Disruptor endocrino Posiblemente 

Efectos en la reproducción 
/desarrollo Posiblemente 

Neurotóxico No se sabe que cause problemas 
Irritante al tracto respiratorio No se sabe que cause problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en pH7) 0.5 ( Rápido) 
Hidrólisis DT50 (días) en 20ºC 

y pH7 0.5 (No persistente) 

Indice de GUS 0.80 
Factor de Bioconcentración 

(BCF) No disponible 
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CLORFENVINFOS 

2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) fosfato de dietilo de vinilo (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C12H14Cl3O4P 

Estructura Química 

 
Tipo plaguicida Insecticida, acaricida 
Grupo Químico Organofosforado 
Modo de Acción Acción por contacto 

Números de 
identificación 

Nº 
CAS 470-90-6 

Nª 
CEE 207-432-0 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Peso molecular (g/mol) 359.6 
Punto de fusión ºC -20 

Punto de ebullición ºC 167 
Solubilidad en agua a 20ºC 

(mg/l) 145 

Coeficiente de 
partición 

Log 
Kow 3.8 

Log 
Koc 

2.47 

Constante de disociación 
(pKa) a 25ºC Desconocido 

Constante de la Ley de 
Henry a 25ºC (atm-m3 mol-

1) 
2.20×10-08 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) mamíferos 
agudo 12 (Alto) 

Carcinógeno No se sabe que cause problemas 
Disruptor endocrino Si se sabe que causa problema 

Efectos en la reproducción 
/desarrollo No se sabe que cause problemas 

Neurotóxico Si se sabe que cause problemas 
Irritante al tracto 

respiratorio No se sabe que cause problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en pH7) No hay información 
Hidrólisis DT50 (días) en 

20ºC y pH7 125 (Persistente) 

Indice de GUS 1.87 
Factor de Bioconcentración 

(BCF) 250 
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CLORPIRIFOS 
O, O dietil – O fosforotiotiato 3,5,6-tricloro-2-piridil (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C9H11Cl3NO3PS 

Estructura Química 

 
Tipo plaguicida Insecticida 
Grupo Químico Organofosforado 

Modo de Acción No sistémica con contacto y acción de estómago. 
Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Números de 
identificación 

Nº 
CAS 2921-88-2 

Nª 
CEE 220-864-4 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Peso molecular (g/ mol) 350.89 
Punto de fusión ºC 41.5 

Punto de ebullición ºC Se descompone antes de ebullición 
Solubilidad en agua a 

20ºC (mg/l) 1.05 

Coeficiente de 
partición 

Log 
Kow 4.7 

Log 
Koc 

3.91 

Constante de disociación 
(pKa) a 25ºC No aplicable 

Constante de la Ley de 
Henry a 25ºC (atm-m3 

mol-1) 
2.80×10-04 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) mamíferos 
agudo 64 (Alto) 

Carcinógeno No se sabe que cause problemas 
Disruptor endocrino Posiblemente causa problemas 

Efectos en la 
reproducción /desarrollo Si se sabe que cause problemas 

Neurotóxico Si se sabe que cause problemas 
Irritante al tracto 

respiratorio No se sabe que cause problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en 
pH7) 29.6 (lento) 

Hidrólisis DT50 (días) en 
20ºC y pH7 125 (Persistente) 

Indice de GUS 0.15 
Factor de 

Bioconcentración (BCF) 1374 
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DIURÓN 
3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C9H10Cl2N2O 
 

Estructura 
Química 

 
 
 
 
  

Tipo plaguicida Herbicida 
Grupo Químico Fenilureas 

Modo de Acción Sistémico, absorbido a través de las raíces, actúa 
mediante la inhibición de la fotosíntesis fuertemente 

Números de 
identificación 

Nº 
CAS 330-54-1 

Nª 
CEE 206-354-4 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Peso molecular (g/ mol) 233.09 
Punto de fusión ºC 157 

Punto de ebullición ºC Se descompone antes de ebullición 
Solubilidad en agua a 

20ºC (mg/l) 35.6 (bajo) 

Coeficiente de 
partición 

Log 
Kow 2.87 

Log 
Koc 

2.91 

Constante de 
disociación (pKa) a 25ºC No aplicable 

Constante de la Ley de 
Henry a 25ºC (atm-m3 

mol-1) 
2.00×10-06 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) 
mamíferos agudo 437 (Moderado) 

Carcinógeno Posiblemente causa problemas 
Disruptor endocrino Posiblemente causa problemas 

Efectos en la 
reproducción 

/desarrollo 
Posiblemente causa problemas 

Neurotóxico No se sabe que cause problemas 
Irritante al tracto 

respiratorio Si se sabe que cause problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en 
pH7) 43 (Estable) 

Hidrólisis DT50 (días) en 
20ºC y pH7 Estable (Persistencia muy alta) 

Indice de GUS 1.83 
Factor de 

Bioconcentración (BCF) 9.45 (Bajo potencial) 
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α-ENDOSULFAN 
(5aR,6S,9R,9aS)-6,7,8,9,10,10-hexacloro-1,5,5α,6,9,9α-hexahidro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3-

oxide (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C9H6Cl6O3S 

Estructura 
Química 

 
Tipo plaguicida Insecticida, acaricida 
Grupo Químico Organoclorado 

Modo de Acción No sistémico por contacto y acción de estómago, 
actúa como antagonista no competitivo del GABA 

Números de 
identificación 

Nº 
CAS 959-988 

Nª 
CEE - 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Peso molecular (g/ mol) 406,93 
Punto de fusión ºC 109.2 

Punto de ebullición ºC 401.28 
Solubilidad en agua a 

20ºC (mg/l) 0.32 (bajo) 

Coeficiente de 
partición 

Log 
Kow 4.74 

Log 
Koc 

3.06 

Constante de 
disociación (pKa) a 25ºC No aplicable 

Constante de la Ley de 
Henry a 25ºC (atm-m3 

mol-1) 
1.48 (Volátil moderado) 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) mamíferos 
agudo 38 (Alto) 

Carcinógeno Posiblemente causa problemas 
Disruptor endocrino Posiblemente causa problemas 

Efectos en la 
reproducción 

/desarrollo 
No se sabe que  cause problemas 

Neurotóxico Si se sabe que cause problemas 
Irritante al tracto 

respiratorio No se sabe que cause problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en 
pH7) No hay datos disoonibles 

Hidrólisis DT50 (días) en 
20ºC y pH7 20 (No persistente) 

Indice de GUS -0.10 (bajo) 
Factor de 

Bioconcentración (BCF) 2755 (Umbral de importancia) 
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β-ENDOSULFAN 

(5aR,6S,9R,9aS)-6,7,8,9,10,10-hexacloro-1,5,5α,6,9,9α-hexahidro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3-
oxide (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C9H6Cl6O3S 

Estructura Química 

 
Tipo plaguicida Insecticida, acaricida 
Grupo Químico Organoclorado 

Modo de Acción No sistémico por contacto y acción de estómago, actúa 
como antagonista no competitivo del GABA 

Números de 
identificación 

Nº 
CAS 33213-65-9 

Nª 
CEE - 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Peso molecular (g/ 
mol) 406,93 

Punto de fusión ºC 109.2  (80) 
Punto de ebullición ºC - 
Solubilidad en agua a 

20ºC (mg/l) 0.32 (bajo) 

Coeficiente de 
partición 

Log 
Kow 4.75 

Log 
Koc 

4.06 

Constante de 
disociación (pKa) a 

25ºC 
No aplicable 

Constante de la Ley de 
Henry a 25ºC (atm-m3 

mol-1) 
1.48 (Volátil moderado) 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) 
mamíferos agudo 38 (Alto) 

Carcinógeno Posiblemente causa problemas 
Disruptor endocrino Posiblemente causa problemas 

Efectos en la 
reproducción 

/desarrollo 
No se sabe que  cause problemas 

Neurotóxico Si se sabe que cause problemas 
Irritante al tracto 

respiratorio No se sabe que cause problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en 
pH7) No hay datos disponibles 

Hidrólisis DT50 (días) 
en 20ºC y pH7 20 (No persistente) 

Indice de GUS 4.64 (alto poder de lixiviación) 
Factor de 

Bioconcentración (BCF) 2755 (Umbral de importancia) 
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ISOPROTURÓN 

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C9H6Cl6O3S 

Estructura Química 

 
Tipo plaguicida Herbicida 
Grupo Químico Uréico 

Modo de Acción Selectivo, sistémico absorbido por las raíces y 
las hojas. Inhibe la fotosíntesis 

Números de 
identificación 

34123-59-6 58-89-9 
251-835-4 210-168-9 / 200-401-2 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Peso molecular (g/ mol) 206.28 
Punto de fusión ºC 157,3 

Punto de ebullición ºC - 
Solubilidad en agua a 20ºC 

(mg/l) 70.2 (Moderado) 

Coeficiente de 
partición 

2.5 3.50 
No hay datos 
disponibles 3.10 

Constante de disociación (pKa) 
a 25ºC No aplicable 

Constante de la Ley de Henry a 
25ºC (atm-m3 mol-1) 1.46×10-5 (No volátil) 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) mamíferos agudo 1826 (Moderada) 
Carcinógeno Posiblemente causa problemas 

Disruptor endocrino No hay datos 
Efectos en la reproducción 

/desarrollo No se sabe que  cause problemas 

Neurotóxico No se sabe que cause problemas 
Irritante al tracto respiratorio Posiblemente cause problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en pH7) 48 (Estable) 
Hidrólisis DT50 (días) en 20ºC y 

pH7 1560 (Muy persistente) 

Indice de GUS 2.07 (Estado de transición) 
Factor de Bioconcentración 

(BCF) 177 (Umbral de preocupación) 
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LINDANO 

1α,2α,3β,4α,5α,6β-hexaclorociclohexano (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C6H6Cl6 

Estructura Química 

 
Tipo plaguicida Insecticida, acaricida 
Grupo Químico Organoclorado 

Modo de Acción No sistémico por contacto estimulando el sistema 
nervioso y acción de estómago, 

Números de 
identificación 

Nº 
CAS 58-89-9 

Nª 
CEE 210-168-9 / 200-401-2 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Peso molecular (g/ mol) 290.82 
Punto de fusión ºC 112,9 

Punto de ebullición ºC 323,4 
Solubilidad en agua a 

20ºC (mg/l) 8.52 (bajo) 

Coeficiente de 
partición 

Log 
Kow 3.50 

Log 
Koc 

3.10 

Constante de 
disociación (pKa) a 25ºC No hay datos disponibles 

Constante de la Ley de 
Henry a 25ºC (atm-m3 

mol-1) 
1.483×10-6 (No volátil) 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) 
mamíferos agudo 163 (Moderado) 

Carcinógeno Posiblemente causa problemas 
Disruptor endocrino Posiblemente causa problemas 

Efectos en la 
reproducción 

/desarrollo 
Posiblemente causa problemas 

Neurotóxico Si se sabe que cause problemas 
Irritante al tracto 

respiratorio Posiblemente causa problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en 
pH7) 28 (Lento) 

Hidrólisis DT50 (días) en 
20ºC y pH7 732 (Persistente muy alto) 

Indice de GUS 3.95 (alto posibilidad de lixiviación) 
Factor de 

Bioconcentración (BCF) 2755 (Umbral de importancia) 
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SIMAZINA 

6-cloro- N2, N-dietil-4-1,3,5-triazina-2,4-diamina (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C7H12ClN5 

Estructura Química 

 
Tipo plaguicida Herbicida 
Grupo Químico Triazina 

Modo de Acción Selectivo, sistémico, absorbido por las raíces y el 
follaje y translocado. Inhibe la fotosíntesis 

Números de 
identificación 

Nº 
CAS 122-34-9 

Nª 
CEE 204-535-2 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Peso molecular (g/ mol) 201.66 
Punto de fusión ºC Se descompone antes de la fusión 

Punto de ebullición ºC Se descompone antes de la ebullición 
Solubilidad en agua a 

20ºC (mg/l) 5  (bajo) 

Coeficiente de 
partición 

Log 
Kow 2.3  (Bajo) 

Log 
Koc 

2.14 (Moderadamente móvil) 

Constante de 
disociación (pKa) a 

25ºC 
1.62 

Constante de la Ley de 
Henry a 25ºC (atm-m3 

mol-1) 
5.60×10-5 (No volátil) 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) 
mamíferos agudo > 5000 (Bajo) 

Carcinógeno Posiblemente causa problemas 
Disruptor endocrino Posiblemente causa problemas 

Efectos en la 
reproducción 

/desarrollo 
Posiblemente causa problemas 

Neurotóxico No hay datos 
Irritante al tracto 

respiratorio No se sabe que  causa problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en 
pH7) 1.9 (Moderadamente rápido) 

Hidrólisis DT50 (días) 
en 20ºC y pH7 96 ( moderadamente persistente) 

Indice de GUS 2.0 (estado de transición) 
Factor de 

Bioconcentración (BCF) 221 (Umbral de preocupación) 
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TRIFLURALINA 

α, α, α trifluoro-2,6-dinitro N, N dipropil-p-toluidina (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C13H16F3N3O4 

Estructura Química 

 
Tipo plaguicida Herbicida 
Grupo Químico Dinitroanilina 

Modo de Acción Selectivo. La inhibición de la mitosis y la división 
celular. 

Números de 
identificación 

Nº 
CAS 09.08.1582 

Nª 
CEE 216-428-8 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Peso molecular (g/ mol) 335.28 
Punto de fusión ºC 47.2 

Punto de ebullición ºC Se descompone antes de la ebullición 
Solubilidad en agua a 20ºC 

(mg/l) 0.221  (Bajo) 

Coeficiente de 
partición 

Log 
Kow 5.27  (Alto) 

Log 
Koc 

4.20 ( No móvil) 

Constante de disociación 
(pKa) a 25ºC No aplicable 

Constante de la Ley de 
Henry a 25ºC (atm-m3 mol-

1) 
20.2 (Moderadamente volátil) 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) mamíferos 
agudo > 5000 (Bajo) 

Carcinógeno Posiblemente causa problemas 
Disruptor endocrino Si se sabe que causa problemas 

Efectos en la reproducción 
/desarrollo Si se sabe que causa problemas 

Neurotóxico No hay datos 
Irritante al tracto 

respiratorio Si se sabe que  causa problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en 
pH7) 0.4 (Rápido) 

Hidrólisis DT50 (días) en 
20ºC y pH7 Estable  (Muy persistente) 

Indice de GUS 0.13 (Baja lixiviación) 
Factor de 

Bioconcentración (BCF) 5674 (Alto potencial) 

 
 
  



Anexos 

219 
 

 
TERBUTILAZINA 

N2-tert-butyl-6-chloro-N4-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IUPAC) 

CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS 

Fórmula química C9H16ClN5 

Estructura Química 

 
Tipo plaguicida Herbicida, microbiocida, alguicida 
Grupo Químico Triazina 
Modo de Acción De amplio expectro con fuertes efectos 

Números de 
identificación 

Nº 
CAS 5915-41-3 

Nª 
CEE 227-637-9 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

Peso molecular (g/ mol) 229.71 
Punto de fusión ºC 176 

Punto de ebullición ºC Se descompone antes de la ebullición 
Solubilidad en agua a 20ºC 

(mg/l) 6.6 (bajo) 

Coeficiente de 
partición 

Log 
Kow 3.4 

Log 
Koc 

No se dispone de este dato 

Constante de disociación 
(pKa) a 25ºC 1.9 

Constante de la Ley de 
Henry a 25ºC (atm-m3 mol-1) 1.64×10-6 (Moderadamente volátil) 

CARACTERÍSTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

LD50 (mg/kg) mamíferos 
agudo > 1000 (Moderado) 

Carcinógeno Posiblemente causa problemas 
Disruptor endocrino No hay datos 

Efectos en la reproducción 
/desarrollo Posiblemente causa problemas 

Neurotóxico No hay datos 
Irritante al tracto 

respiratorio Si se sabe que  causa problemas 

COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 

Fotolisis DT50 (días, en pH7) Estable 
Hidrólisis DT50 (días) en 

20ºC y pH7 Estable (Muy persistente) 

Indice de GUS 3.07  (alta lixiabilidad) 
Factor de Bioconcentración 

(BCF) 34 (Bajo potencial) 
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Anexo 7.2: Características del suelo utilizado  

en el estudio (media ± DER, n=3). 
Arcilla (%) 29,1±3,2 

Limo (%) 33,4±2,1 

Arena (%) 37,5±3,9 

NTOTAL (%) 0,2±1,8 

CTOTAL (%) 7,2±3,2 

COTOTAL (%) 0,9±2,8 

pH (H2O 1:1) 7,9±2,0 

CE (dS m-1) 1,3±3,6 

Alcalinidad (mg CaCO3 kg-1) 549±4,8 

Contenido en arcilla (% peso)  

Ilita  16,5±5,5 

Vermiculita 11,9±6,2 

Caolinita  6,5±7,2 

Montmorillonita  34,6±4,8 

Minerales Interestratificados 30,5±3,9 
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Anexo 7.3: Principales propiedades físico-químicas de los  
enmendantes utilizados (n=3) 

Parámetro 
Media (DER) 

EC RC CP FC 

pH (H2O 1:1) 8,3 (1,9) 5,8 (2,1) 5,9 (1,5) 7,5 (1,8) 

CE (dS m-1) 5,2 (3,2) 0,5 (2,7) 0,9 (4,2) 0,6 (5,1) 

COTOTAL (g kg-1) 264,9 (6,2) 476,9 (7,3) 296,2 (5,8) 442,0 (7,0) 

NTOTAL (g kg-1) 32,3 (5,5) 73,7 (5,1) 44,6 (4,8) 18,6 (6,3) 

Relación C/N 8,2 6,5 6,6 9,1 
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Anexo 7.4: Propiedades físico-químicas y microbiológicas  

de BIOPUR®. 
Parámetro Valor 

Conductividad a 25ºC 4500,0 μS/cm 

Fósforo 6,5 mg L-1 

Materia orgánica 0,46 % 

Nitrógeno Kjeldal 63,0 mg L-1 

pH 2,87  

Densidad 1,006 g L-1 

Pérdida de peso 98,64 % 

Materia seca 1,36 % 

Azufre 303,8 mg L-1 

Boro 1,62 mg L-1 

Calcio 322,0 mg/L 

Zinc 0,62 mg/L 

Cobalto < 0,01 mg L-1 

Cobre 0,29 mg L-1 

Hierro 0,69 mg L-1 

Magnesio 193,4 mg L-1 

Manganeso 0,25 mg L-1 

Molibdeno 0,02 mg L-1 

Potasio 200,8 mg L-1 

Sodio 609,5 mg/L 

Determinaciones microbiológicas Valor 

Rto, Total Bacterias aerobias a 31ºC 2,8E+06 UFC mL-1 

Rto, TotaL Bacterias anaerobias a 31ºC 2,4E+06 UFC mL-1 

Rto, por eL N,M,P, de Lactobacillus spp 2,9E+06 UFC mL-1 

Rto, en PLaca de Levaduras a 25ºC 7,4 E+04 UFC mL-1 

Bacterias patógenas 

Clostridiun perfringens a 35 ºC Ausencia mL-1 

Escherichia coli Ausencia/en 25 g 

Salmonella sp Ausencia/en 25 g 
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Anexo 7.5: Análisis físico-químico y microbiológico de las aguas utilizadas (n=3). 

Parámetro Media ± DE Unidad 
Rango 

permitido* 

Cloro libre residual 0,36±0,09 mg L-1  

Olor 0 Ind. dilución < 3 

Sabor 0 Ind. dilución < 3 

Conductividad a 20 ºC 1235±271 μS cm-1 < 2500 

pH 8,25±0,12 Unidad de pH 6,5-9,5 

Turbidez < 0,4 UNF < 1 

Color < 1 mg L-1 Pt Co-1 < 15 

Amonio < 0,06 mg L-1 < 0,5 

Nitritos < 0,003 mg  L-1 < 0,1 

Cianuro < 10 mg  L-1 < 50 

Oxidabilidad 2,03 mg O2 L -1 <5 

Boro < 0,5 mg L-1 <1 

Fluoruro < 1,0 mg  L-1 < 1,5 

Cloruros 161,9±24,2 mg L-1 < 250 

Sulfatos 142,4±17,8 mg  L-1 < 250 

Nitratos < 6,0 mg  L-1 < 60 

Benzo(a)pireno < 0,01 μg L-1 < 0,01 

Indeno(1,2,3-cd)pireno < 0,1 μg L-1 < 0,1 

Benzo(k)fluoranteno < 0,1 μg L-1 < 0,1 

Benzo(g,h,i)perileno < 0,1 μg L-1 < 0,1 

Benzo(b)fluoranteno < 0,1 μg L-1 < 0,1 

Hid. Aromat. Polic. < 0,1 μg L-1 < 0,1 

Heptacloro epóxido < 0,03 μg L-1 < 0,03 

Heptacloro < 0,03 μg L-1 < 0,03 

Aldrín < 0,03 μg L-1 < 0,03 

Dieldrín < 0,03 μg L-1 < 0,03 

Total PGCs < 0,01 μg L-1 Hasta 0,5 

Benceno < 1,0 μg L-1 < 1 

1,2-dicloroetano < a 3 μg L-1 < 3 

Cloroformo 19,4±12,0 μg L-1  
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Parámetro Media ± DE Unidad 
Rango 

permitido* 

Bromoformo 32,5±3,3 μg L-1  

Bromodiclorometano 26,8±8,8 μg L-1  

Dibromoclorometano 40,3±16,0 μg L-1  

Total trihalometanos 118,8±29,7 μg L-1 < 100 

Tetracloroetileno < 5,0 μg L-1  

Tricloroetileno < 5,0 μg L-1  

Tetracloroetileno + 

Tricloroetileno 
< 10,0 μg L-1 < 10 

Sodio 108,5±16,2 mg L-1 < 200 

Mercurio < 1 μg L-1 < 1 

Aluminio < 2 μg L-1 < 200 

Arsénico < 2 μg L-1 < 10 

Cadmio < 2 μg L-1 < 5 

Cromo < 2 μg L-1 < 50 

Cobre < 0,005 mg L-1 <2 

Hierro < 2 μg L-1 <200 

Manganeso < 5 μg L-1 < 50 

Níquel 2 μg L-1 < 20 

Plomo < 5 μg L-1 < 25 

Antimonio < 2 μg L-1 < 5 

Selenio < 2 μg L-1 < 10 

Coliformes totales < 1 ufc 100 mL-1 < 1 

Escherichia coli 

β-D glucuronidasa + 
< 1 ufc 100 mL-1 < 1 

Enterococos < 1 ufc 100 mL-1 < 1 

Rcto. aerobios 

totales a 22 ºC 
69,0±10,5 ufc mL-1 < 100 

Clostridium perfringens < 1 ufc 100 mL-1 < 1 

*Rango permitido según el análisis completo que marca el RD 140/2003. 
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Anexo 7.6: Parámetros estadísticos obtenidos tras el ajuste de los datos experimentales del estudio de degradación en suelos. 
 

Anexo 7.6.1: Suelo sin enmendar. 

Compuesto 
Ct = a e-bt Ct = a ebt tc Ct = a e-bt + c e-dt 

R2 a b EEE R2 a b c EEE R2 a b c d EEE 
Trifluralina 0,885*** 104,98 0,0204 13,87 0,896* 114,31 0,0301 0,0142 15,22 0,923* 91,09 0,0371 17,67 2,72x10-18 16,09 

Simazina 0,974*** 107,64 0,0306 7,60 0,995*** 121,72 0,0394 0,0214 3,64 0,974* 54,52 0,0306 53,12 0,0306 10,75 

Lindano 0,737* 94,03 0,0089 14,23 0,767 90,52 0,0072 0,0120 15,49 0,912 61,00 0,0413 44,10 1,60x10-18 11,62 

Terbutilazina 0,946** 109,55 0,0208 10,59 0,973** 119,25 0,0258 0,0195 8,55 0,946 55,49 0,0208 54,06 0,0208 14,98 

Alacloro 0,999*** 100,55 0,0858 1,64 0,999*** 107,96 0,0942 0,0083 1,41 0,999** 50,55 0,0858 50,00 0,0858 2,32 

Clorpirifos 0,904** 108,69 0,0207 13,31 0,931* 119,64 0,0268 0,0194 13,06 0,911 99,89 0,0258 10,44 3,11x10-19 18,10 

Clorfenvinfos 0,962*** 109,56 0,0318 9,53 0,996*** 128,43 0,0436 0,0272 3,67 0,962 55,68 0,0318 53,87 0,0318 13,19 

Endosulfán I 0,946** 106,57 0,0247 9,83 0,964** 116,98 0,0311 0,0170 9,31 0,956 98,41 0,0306 9,77 1,86 x10-17 12,65 

Endosulfán II 0,951*** 104,31 0,0140 8,25 0,957** 106,91 0,0153 0,0071 8,90 0,951 50,98 0,0140 53,32 0,0140 11,67 

Isoproturón 0,971*** 106,23 0,0534 8,12 0,999*** 140,35 0,0810 0,0368 1,87 0,971* 53,66 0,0534 52,57 0,0534 11,48 

Diurón 0,976*** 104,71 0,0515 7,54 0,989** 123,84 0,0667 0,0233 5,84 0,975* 53,49 0,0515 51,21 0,0515 10,66 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
EEE: Error Estándar de Estimación 
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Anexo 7.6.2: Suelo enmendado con fibra de coco (FC), 

Compuesto 
Ct = a e-bt Ct = a ebt tc Ct = a e-bt + c e-dt 

R2 a b EEE R2 a b c EEE R2 a b c d EEE 
Trifluralina 0,883** 108,90 0,0216 14,89 0,911* 121,47 0,0288 0,0211 14,94 0,894 98,56 0,0281 12,37 3,29x10-18 19,98 

Simazina 0,974*** 97,81 0,1092 6,73 0,994*** 61,27 0,0526 -0,0532 3,80 0,997** 92,09 0,1120 7,48 0,087 3,35 

Lindano 0,747* 95,40 0,0082 13,53 0,767 92,80 0,0070 -0,0092 15,00 0,904 59,38 0,0366 45,73 6,02x10-18 11,81 

Terbutilazina 0,982*** 98,58 0,0442 5,62 0,984** 94,61 0,0409 -0,0059 6,27 0,984* 96,01 0,0476 3,12 5,36x10-19 7,54 

Alacloro 0,980*** 104,34 0,0657 6,62 0,999*** 140,27 0,0977 0,0367 1,19 0,980* 53,05 0,0657 51,29 0,0657 9,36 

Clorpirifos 0,891** 108,29 0,0227 14,40 0,917* 120,51 0,0299 0,0203 14,53 0,901 99,03 0,0287 11,02 5,71x10-18 19,41 

Clorfenvinfos 0,924** 111,68 0,0271 13,86 0,964** 128,70 0,0366 0,0278 11,06 0,924 56,11 0,0271 55,57 0,0271 19,61 

Endosulfán I 0,946** 104,67 0,0308 9,83 0,957** 115,20 0,0382 0,0153 10,12 0,961 96,21 0,0388 10,19 7,78 x10-18 11,86 

Endosulfán II 0,944** 103,70 0,0183 9,61 0,948* 106,95 0,0200 0,0072 16,64 0,944 51,02 0,0183 52,68 0,0183 13,59 

Isoproturón 0,920** 108,06 0,0729 14,36 0,999*** 246,43 0,1755 0,0979 2,08 0,920 55,39 0,0729 52,67 0,0729 20,30 

Diurón 0,8685** 109,92 0,0814 19,64 1,000*** 470,18 0,2794 0,1681 0,110 0,868 56,27 0,0814 53,65 0,0814 27,78 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
EEE: Error Estándar de Estimación 
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Anexo 7.6.3: Suelo enmendado con residuos de café (RC). 

Compuesto 
Ct = a e-bt Ct = a ebt tc Ct = a e-bt + c e-dt 

R2 a b EEE R2 a b c EEE R2 a b c d EEE 
Trifluralina 0,975*** 103,00 0,0285 6,78 0,979** 107,91 0,0318 0,0082 7,24 0,975* 51,98 0,0285 51,02 0,0285 9,59 

Simazina 0,995*** 99,41 0,0440 2,99 0,995*** 97,70 0,0426 -0,0025 3,38 0,995** 48,52 0,0440 50,89 0,0440 4,23 

Lindano 0,962*** 98,27 0,0238 7,72 0,963** 96,40 0,0226 -0,0038 8,79 0,965 93,32 0,0273 5,96 1,06x10-17 10,45 

Terbutilazina 0,970*** 101,89 0,0259 7,39 0,972** 104,59 0,0275 0,0052 8,29 0,970* 51,22 0,0259 50,67 0,0259 10,45 

Alacloro 0,995*** 100,20 0,1384 3,08 0,996*** 118,02 0,1627 0,0180 3,38 0,996** 96,43 0,1505 3,95 0,0132 3,72 

Clorpirifos 0,978*** 104,37 0,0212 6,02 0,986** 109,28 0,0240 0,0096 5,70 0,980* 100,31 0,0235 4,80 5,82x10-18 8,24 

Clorfenvinfos 0,961*** 104,98 0,0228 8,84 0,970** 110,40 0,0257 0,0112 8,99 0,962 53,15 0,0228 51,83 0,0228 12,49 

Endosulfán I 0,963*** 105,32 0,0280 8,61 0,974** 114,03 0,0335 0,0144 8,31 0,963 52,98 0,0280 52,34 0,0280 12,17 

Endosulfán II 0,966*** 95,91 0,0234 7,03 0,975** 90,63 0,0200 -0,0110 6,97 0,984* 30,32 0,0994 71,04 0,0160 6,76 

Isoproturón 0,940** 106,67 0,0453 12,23 0,961** 127,83 0,0605 0,0269 11,37 0,940 54,86 0,0453 51,82 0,0453 17,30 

Diurón 0,952*** 106,48 0,0349 10,81 0,967 119,28 0,0431 0,0195 10,26 0,951 54,18 0,0349 52,30 0,0349 15,28 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
EEE: Error Estándar de Estimación 
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Anexo 7.6.4: Suelo enmendado con estiércol compostado (EC). 

Compuesto 
Ct = a e-bt Ct = a ebt tc Ct = a e-bt + c e-dt 

R2 a b EEE R2 a b c EEE R2 a b c d EEE 
Trifluralina 0,939** 101,76 0,0226 9,93 0,939* 103,49 0,0236 0,0032 11,40 0,951 74,82 0,0372 30,05 0,0071 12,60 

Simazina 0,962*** 103,26 0,0538 8,62 0,973** 126,47 0,0751 0,0254 8,42 0,968* 98,75 0,0609 5,38 3,80x10-19 11,17 

Lindano 0,856** 94,59 0,0097 10,43 0,880* 91,42 0,0081 -0,0106 11,01 0,976* 63,41 0,0341 39,64 1,65x10-18 6,07 

Terbutilazina 0,965*** 102,50 0,0197 7,23 0,967** 104,84 0,0211 0,0046 7,51 0,978* 91,74 0,0274 13,44 1,02x10-19 8,17 

Alacloro 0,908** 107,02 0,0849 15,31 0,998*** 376,49 0,2581 0,1439 2,52 0,908 55,39 0,0849 51,63 0,0849 21,64 

Clorpirifos 0,960*** 104,92 0,0165 7,95 0,969** 108,63 0,0184 0,0091 8,16 0,960 52,67 0,0165 52,25 0,0165 11,24 

Clorfenvinfos 0,956*** 108,60 0,0215 9,42 0,979** 117,73 0,0263 0,0180 7,47 0,956 55,12 0,0215 53,48 0,0215 13,32 

Endosulfán I 0,970*** 105,38 0,0264 7,68 0,980** 112,99 0,0310 0,0132 7,20 0,970* 53,58 0,0264 51,80 0,0264 10,87 

Endosulfán II 0,972*** 97,00 0,0174 6,34 0,975** 95,20 0,0164 -0,0049 7,00 0,972* 47,82 0,0174 49,18 0,0174 8,96 

Isoproturón 0,950*** 107,69 0,0313 10,72 0,970** 121,46 0,0399 0,0211 9,52 0,950 55,21 0,0313 52,48 0,0313 15,16 

Diurón 0,956*** 108,29 0,0352 10,18 0,983** 127,73 0,0482 0,0265 7,38 0,956 54,73 0,0352 53,56 0,0352 14,39 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
EEE: Error Estándar de Estimación 
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Anexo 7.6.5: Suelo enmendado con corteza de pino (CP), 

Compuesto 
Ct = a e-bt Ct = a ebt tc Ct = a e-bt + c e-dt 

R2 a b EEE R2 a b c EEE R2 a b c d EEE 
Trifluralina 0,959*** 104,88 0,0208 8,29 0,967** 110,44 0,0239 0,0106 8,52 0,963 98,03 0,0250 8,27 5,89x10-19 11,09 

Simazina 0,962*** 104,64 0,0404 9,33 0,972** 116,60 0,0489 0,0169 9,23 0,962 53,31 0,0404 51,33 0,0404 13,19 

Lindano 0,911** 98,94 0,0109 9,05 0,912* 97,98 0,0105 -0,0029 10,36 0,965 72,02 0,0263 32,57 1,02x10-19 7,99 

Terbutilazina 0,957*** 108,07 0,0193 8,94 0,977** 115,78 0,0233 0,0159 7,51 0,957 53,72 0,0193 54,34 0,0193 12,64 

Alacloro 0,973*** 103,05 0,0948 7,61 0,998*** 198,42 0,1829 0,0744 2,33 0,973* 53,00 0,0948 50,05 0,0948 10,76 

Clorpirifos 0,989*** 103,11 0,0244 4,29 0,993*** 107,24 0,0269 0,0075 4,01 0,991* 99,74 0,0267 4,08 4,1x10-18 5,70 

Clorfenvinfos 0,967*** 109,66 0,0265 8,66 0,997** 123,72 0,0346 0,0232 3,26 0,967* 55,46 0,0265 54,19 0,0265 12,24 

Endosulfán I 0,993*** 99,86 0,0389 3,48 0,993*** 99,39 0,0385 -0,0007 4,01 0,998** 95,43 0,0444 5,48 3,53 x10-18 2,58 

Endosulfán II 0,993*** 96,14 0,0215 3,29 0,999*** 92,35 0,0192 -0,0086 1,64 0,994** 96,15 0,0250 1,85 4,14x10-19 4,23 

Isoproturón 0,925** 108,33 0,0700 13,86 0,999*** 221,25 0,1555 0,0862 1,64 0,925 55,29 0,0700 53,04 0,0700 19,61 

Diurón 0,919** 109,41 0,0686 14,93 0,999*** 223,42 0,1522 0,0873 1,00 0,918 55,56 0,0686 53,85 0,0686 21,11 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
EEE: Error Estándar de Estimación 
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Anexo 7.7: Parámetros estadísticos obtenidos tras el ajuste de los datos experimentales del estudio de degradación en suelo y agua con adición de BIOPUR. 
 

Anexo 7.7.1: Suelo con BIOPUR (Ct = C0 e-kt) 

Plaguicida Suelo Suelo + BIOPUR 
R2 C0 k EEE t½ R2 C0 k EEE t½ 

Trifluralina 0,978** 98,65 0,1446 6,93 4,79 0,999*** 99,99 0,4651 1,76 1,49 

Simazina 0,939* 96,76 0,0025 2,65 277,20 0,894** 94,75 0,0119 7,31 58,24 

Lindano 0,789* 87,40 0,0277 14,59 25,02 0,843* 90,63 0,0244 12,35 28,40 

Terbutilazina 0,973** 100,68 0,0046 1,86 150,65 0,831* 93,94 0,0063 5,96 110,00 

Alacloro 0,925** 99,66 0,0126 6,76 55,00 0,996*** 100,80 0,1189 3,10 5,83 

Clorpirifos 0,866* 90,25 0,0337 12,51 20,56 0,954** 94,43 0,0437 8,07 15,86 

Clorfenvinfos 0,927** 105,96 0,0188 7,06 36,86 0,962** 94,82 0,0142 4,87 48,80 

Endosulfán I 0,789* 88,32 0,0316 15,12 21,93 0,959** 94,62 0,0343 7,24 20,20 

Endosulfán II 0,929** 96,54 0,0053 3,31 130,75 0,789* 95,23 0,0121 10,99 57,27 

Isoproturón 0,895* 102,69 0,0122 8,15 56,80 0,900* 110,62 0,0313 15,37 22,14 

Diurón 0,847* 100,29 0,0041 4,21 169,02 0,996*** 101,51 0,0119 1,59 58,24 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
EEE: Error Estándar de Estimación 
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Anexo 7.7.2: Agua con BIOPUR (Ct = C0 e-kt) 

Plaguicida Agua Agua + BIOPUR 1 % Agua + BIOPUR 5 % 
R2 C0 k EEE t½ R2 C0 k EEE t½ R2 C0 k EEE t½ 

Trifluralina 0,987*** 99,97 0,3578 4,85 1,94 0,987*** 99,98 0,3930 5,01 1,76 0,989*** 89,99 0,4036 4,58 1,72 

Simazina 0,869** 103,04 0,0050 6,41 138,60 0,957*** 96,77 0,0065 3,95 106,62 0,908** 95,00 0,0098 7,64 70,71 

Lindano 0,984*** 99,00 0,1293 5,20 5,36 0,974*** 98,87 0,1533 6,64 4,52 0,988*** 99,43 0,1633 4,65 4,24 

Terbutilazina 0,979*** 103,02 0,0082 3,52 84,51 0,941** 92,05 0,0106 6,07 65,38 0,861** 89,10 0,0152 9,91 45,59 

Alacloro 0,991*** 99,23 0,0082 2,13 84,51 0,952*** 93,27 0,0114 5,66 60,79 0,904** 91,76 0,0181 9,76 38,29 

Clorpirifos 0,993*** 99,99 0,3976 3,57 1,74 0,996*** 99,99 0,4499 2,95 1,54 0,995*** 99,99 0,4275 3,16 1,62 

Clorfenvinfos 0,972*** 95,53 0,0162 5,30 42,78 0,924** 92,48 0,0168 9,04 41,25 0,970*** 98,69 0,0289 6,54 23,98 

Endosulfán I 1,000*** 100,00 0,4464 0,06 1,55 1,000*** 100,00 0,5078 0,03 1,36 1,000*** 100,00 0,5386 0,02 1,29 

Endosulfán II 0,985*** 99,73 0,2282 5,20 3,04 0,979*** 99,77 0,2585 6,24 2,68 0,983*** 99,82 0,2554 5,59 2,71 

Isoproturón 0,893** 100,23 0,0070 7,15 99,00 0,869** 101,15 0,0083 9,18 83,49 0,923** 102,57 0,0088 7,18 78,75 

Diurón 0,966*** 100,54 0,0061 3,47 113,61 0,975*** 98,60 0,0074 3,36 93,65 0,976*** 97,97 0,0094 3,86 73,72 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
EEE: Error Estándar de Estimación 
 
 
 
 



Anexos 

232 
 

Anexo 7.8.: Microanálisis de los materiales semiconductores. 
 

TiO2 70A/30R (P25 Degusa) 
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TiO2 30A:70R (Sigma-Aldrich) 
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TiO2 90A:10R (Alfa-Aesar) 
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ZnO (zincita) 
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