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Introducción. 

Uno de los temas más importantes en la actualidad a nivel mundial es el medio 

ambiente y la creciente contaminación de éste. Si bien en los últimos años se han 

dado diferentes avances en cuanto a este tema, en ciertos sectores de la 

población se siguen cometiendo errores básicos como el simple hecho de no tirar 

la basura en su lugar. Entre los diversos problemas relacionados con la 

contaminación ambiental, la contaminación del agua es uno de los que más ha 

llamado la atención de la población en general debido a sus diversas 

implicaciones negativas. 

Si bien el agua en nuestro planeta es abundante (se ha estimado en un total de 

1400 millones de km3) el 97.5% de esta agua es salada lo cual no facilita su uso 

para consumo humano. Del 2.5% restante, que es agua dulce, el 70% se 

encuentra congelada en los casquetes polares y una buena parte del resto se 

encuentra en acuíferos subterráneos de difícil acceso. Aproximadamente solo el 

1% del agua dulce en el mundo se encuentra disponible para uso y consumo 

humano, además, ésta no tiene una distribución equitativa. Por otro lado, es 

necesario tomar en cuenta la contaminación adicional que se le ha añadido en los 

últimos años y que, se presume, está relacionada con las defunciones anuales de 

menores de 5 años (1).  

La contaminación del agua usualmente se genera por el derrame de sustancias 

químicas pertenecientes a las industrias modernas ya sea por accidente o por la 

pobre o nula eficiencia en el tratamiento de los desechos generados en sus 
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diferentes procesos. Estas descargas industriales por lo general contienen 

desechos domésticos, hidrocarburos, plaguicidas, desechos radioactivos, etc. De 

ellos se dice que los más contaminantes son los plaguicidas y los derivados del 

petróleo ya que son absorbidos por los organismos acuáticos que pueden morir a 

causa de ello  o bien pueden acumular los contaminantes y, al ser consumidos por 

el hombre, causar daños a la salud. 

Una clasificación sencilla sobre los contaminantes que pueden permanecer en el 

agua es la siguiente: 

- Contaminantes orgánicos demandantes de oxígeno: Entre los que se 

encuentran las aguas residuales domésticas, estiércol y residuos 

alimenticios. 

- Compuestos orgánicos refractarios: Como los plaguicidas, plásticos, 

detergentes y aceites. 

- Iones inorgánicos: Aquí se encuentran los ácidos, sales, metales tóxicos y 

nutrientes vegetales. 

- Material radioactivo: Se presentan los residuos de nucleoeléctricas y de la 

aplicación de la medicina nuclear. 

- Organismos patógenos: Como bacterias y virus. 

- Maleza acuática: Donde se encuentran los lirios, algas y otras plantas 

marinas. 

En cuanto a lo que corresponde a nuestro país la contaminación del agua se 

considera como el principal problema ambiental. En la actualidad se ha intentado 
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atacar este problema tratando de mejorar los servicios de saneamiento, instalando 

nuevos sistemas de alcantarillado y reubicando los drenajes para evitar las 

descargas de aguas contaminadas por parte de la industria. Además, se le está 

dando capacitación a los dueños de las industrias para que analicen sus procesos 

y de ser posible cambiarlos hacia lo que se llama una química verde la cual es 

compatible con el medio ambiente. 

Además de la contaminación del agua es necesario tomar en cuenta otro tipo de 

contaminación de alto impacto en la actualidad como lo es la contaminación de 

suelos. Esta contaminación llega a provocarse por el mal uso de sustancias 

dañinas al ambiente que llegan a retenerse en el suelo y afectan al ecosistema 

presente. En muchos casos estas sustancias pueden llegar a ser trasladadas a 

otros ecosistemas ya sea por el agua que las arrastra a través de las lluvias o el 

aire que puede arrastrar las partículas más ligeras provocando así otros tipos de 

contaminación. 

Existe un método de descontaminación de suelos que desafortunadamente tiende 

a contaminar el agua que se usa en sus procesos. Este método se le conoce 

simplemente como lavado de suelos y es muy usado en la actualidad debido a que 

es relativamente rápido y económico respecto de otros métodos conocidos. 

Consiste en separar la porción más contaminada del suelo para su estudio y 

posterior descontaminación para poder ser utilizado nuevamente en el terreno de 

donde se extrajo o en otras superficies. Algunos de los compuestos que se 

pueden llegar a remover mediante este proceso son hidrocarburos, metales y 

plaguicidas en cuya separación se usan principalmente surfactantes. El problema 
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que representa este método es que todos los compuestos antes mencionados sí 

son separados exitosamente del suelo pero desafortunadamente es el agua usada 

la que ahora se encuentra contaminada y que requiere otros procesos para su 

descontaminación (2). 

Otro problema que se ha mantenido presente por muchos años dentro de nuestro 

país es el uso indebido de los plaguicidas. Los plaguicidas se han usado desde 

hace mucho tiempo con el objetivo de erradicar diferentes plagas que atacan 

principalmente el sector agrícola. Con el avance de la tecnología se empezaron a 

desarrollar nuevos tipos de plaguicidas que en principio cumplieron su propósito 

de destruir grandes cantidades de insectos dañinos a la agricultura pero generaron 

un nuevo problema reflejado en el daño al ambiente. Los plaguicidas pueden 

atacar en todos los diferentes aspectos del medio ambiente tales como agua, 

tierra y aire. Este trabajo se basa en la descontaminación de agua proveniente del 

lavado de suelos que contiene al plaguicida de interés. También es de tomar en 

cuenta los daños a la salud humana que pueden provocar el mal uso de los 

plaguicidas como lo es la dermatitis o el melanoma. Mientras se vaya avanzando 

en este trabajo se profundizará en cuanto a las consecuencias que implica el mal 

uso de los plaguicidas para el ambiente como para el ser humano y a su vez  se 

propondrá como solución los procesos avanzados de oxidación (Fenton y Foto-

Fenton) que se abordaran más adelante.  

 

 



Martínez, G. 

7 

 

1. Justificación. 

Analizando las graves consecuencias que conlleva la contaminación del agua en 

el planeta en la actualidad, siendo una de las principales fuentes de contaminación 

los plaguicidas, es importante dar propuestas de cómo remover este tipo de 

sustancias de este líquido vital para los seres humanos. Si no se da una solución 

inmediata, seguramente en un futuro el agua estará tan contaminada que no podrá 

ser procesada mediante métodos conocidos y muy probablemente empezará a 

escasear el agua potable disponible para todos, eso sin contar los problemas de 

salud que podrían generarse por el agua contaminada. En este trabajo se ofrece 

una propuesta viable para el tratamiento del agua contaminada proveniente del 

proceso de lavado de suelo contaminado con plaguicidas mediante el uso de los 

procesos avanzados de oxidación Fenton y Foto-Fenton que básicamente 

consisten en la formación de radicales hidroxilo que logran degradar a los 

contaminantes de interés en este caso el plaguicida 2,4-D y el surfactante SDS.  

 

2. Objetivos.  

Objetivo general. 

Determinar la eficiencia  de aplicación de los procesos avanzados de oxidación 

para la descontaminación de agua, generada como resultado del proceso de 

lavado de suelo con surfactantes, para la restauración de sitios contaminados con 

plaguicidas.  
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Objetivos específicos 

- Aplicar los procesos avanzados de oxidación Fenton y Foto-Fenton en una 

muestra problema. 

- Analizar el grado de descomposición del plaguicida así como del detergente 

para determinar la efectividad del proceso. 

- Determinar la demanda química de oxígeno en las muestras después del 

proceso con el fin de comprobar el grado de degradación de la materia 

orgánica presente. 

- Estimar las constantes cinéticas de los diferentes procesos Fenton y Foto-

Fenton con el fin de hacer una comparación de las velocidades de los 

mismos. 

 

3. Hipótesis 

Los procesos avanzados de oxidación representan una solución adecuada para la 

descontaminación de agua de lavado de suelo contaminado con plaguicidas. 

Se utilizarán los procesos avanzados de oxidación Fenton y Foto-Fenton para la 

descontaminación de una muestra de agua que contiene los compuestos de 

interés. Esta muestra de agua, obtenida del proceso de lavado de suelo 

contaminado con plaguicidas será tratada y se espera probar que es posible lograr 

una adecuada y competitiva descontaminación. 


