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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

1. Conclusiones 

Se ha revisado dentro de este trabajo cómo uno de los problemas de 

contaminación más importantes de nuestro planeta en la actualidad es la del agua 

y que este suceso ha afectado diversos sectores de la población tanto la 

agricultura como la salud de los seres humanos. Se analizó que esta 

contaminación se debe a sustancias externas al ambiente y que llegan a ser 

dañinas tanto para el ecosistema como para la población cercana al foco de 

contaminación y que estas sustancias son principalmente metales, hidrocarburos y 

plaguicidas. Se comentó acerca de la técnica conocida como lavado de suelos que 

resulta ser efectiva para remover estas sustancias de la tierra pero que 

simplemente la contaminación era trasladada ahora al agua utilizada y que eran 

necesario otros métodos para su contaminación.  

En cuanto a los plaguicidas se reflexionó acerca del impacto que producen tanto al 

medio ambiente como a la salud del ser humano y por ello se propuso a los 

procesos avanzados de oxidación Fenton y Foto-Fenton para su degradación. Se 

analizó que la principal característica de estos procesos es la formación de 

radicales hidroxilo que son los responsables de la degradación del plaguicida de 

interés. 
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Al realizar los diferentes experimentos se observó la efectividad del proceso 

obteniendo muy buenos resultados como ya se ha analizado antes. Se obtuvo que 

el mejor sistema Fenton para la degradación del SDS bajo las condiciones 

trabajadas fue el compuesto por 2 mM de peróxido de hidrógeno y 0.1 mM de 

sulfato de hierro comprobándose su eficacia en el cálculo de su constante cinética 

que resulto ser la más alta y obteniéndose un porcentaje de degradación del 

91.6%. Este experimento fue probado nuevamente aplicando el proceso Foto-

Fenton mejorando considerablemente tanto su constante cinética como la 

degradación (0.0010 y 98.2% respectivamente). Con el análisis a través de HPLC 

pudo corroborarse que el plaguicida también era degradado en el proceso Foto-

Fenton obteniéndose un porcentaje de degradación del 98.7%. Al calcular la 

demanda química de oxígeno se comprobó la degradación de los contaminantes 

alcanzando el 76%. Este análisis indica el hecho de que los contaminantes se 

están degradando completamente, es decir llegan a transformarse en bióxido de 

carbono lo que puede asegurar que la sustancia remanente no es más tóxica que 

la que se tenia en un principio. 

Es de resaltar que este proceso se puede adecuar muy bien a nivel industrial ya 

que los reactivos utilizados son de fácil acceso y no se requieren de grandes 

cantidades, lo cual resulta una característica favorable puesto que a fin de cuentas 

se busca descontaminar el agua y no llegar a otro tipo de contaminación por 

excesiva cantidad de reactivos introducidos. Sin embargo y buscando el 

mejoramiento del medio ambiente lo que se debería de hacer antes de recurrir a 

estos procesos es evitar el uso de estos plaguicidas “fuertes”. 
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2. Recomendaciones 

Como recomendación se puede mencionar que se ha estado implementando en 

los últimos años el uso de los denominados bioplaguicidas. En la actualidad la 

biotecnología es la responsable del avance científico moderno utilizando sistemas 

que involucran el uso de organismos vivos. Una rama importante que involucra el 

problema de los plaguicidas actual es el área de la biotecnología agrícola que está 

enfocada a reducir el uso de estos químicos dañinos al medio ambiente 

principalmente a las tierras de cultivo lo cual conduciría a un incremento de la 

productividad del campo así como la reducción en costos de los insumos. 

Hablando en específico de los bioplaguicidas, éstos involucran organismos 

entomopatógenos y entomófagos además de compuestos derivados de plantas 

que tengan una acción destructiva hacia ciertas plagas. Los organismos 

entomopatógenos son aquellos que infectan la plaga que se desea erradicar y 

empiezan a reproducirse dentro de ésta hasta acabar con ella. Esto a veces no 

llega a darse en su totalidad pero es más una ventaja ya que el organismo 

infectado sigue dispersando los organismos entomopatógenos a otros organismos 

similares y así el bioplaguicida amplia su rango de trabajo. Los organismos 

entomófagos son aquellos que se conoce son depredadores de ciertas especies 

consideradas plagas y en su uso atacan directamente a ésta. 

En cuanto a México se refiere ya se están comercializando varias especies de 

organismos entomopatógenos y entomófagos para su uso en el control agrícola de 

plagas. Por mencionar algunos se encuentran los organismos Bacillus 



Martínez, G. 

57 

 

thuringiensis aizawai y Metarhizium anisopliae dentro de los entomopatógenos y 

Trichogramma y Chrysoperla dentro de los entomófagos. 

Aparte de los bioplaguicidas basados en los organismos antes mencionados se 

están empezando a comercializar compuestos orgánicos e inorgánicos que no 

presentan toxicidad al medio ambiente. Estos compuestos inhiben el crecimiento 

de los organismos dañinos o bien los deshidratan afectando la viabilidad de sus 

huevecillos. Entre estos compuestos se encuentran la Azatina y el Dimilin 25 PH. 

Comparando los tipos de bioplaguicidas antes mencionados se puede decir que se 

da una mejor comercialización en nuestro país por parte de los organismos 

entomopatógenos y entomófagos que por parte de los compuestos orgánicos e 

inorgánicos agradables al medio ambiente. Esto es debido en parte a que los 

organismos entomopatógenos y entomófagos se han distribuido en México desde 

hace aproximadamente 50 años aunque se ha empezado a dar un aumento a 

partir de la década de los 90’s y en general se ha impulsado el uso de estos 

bioplaguicidas construyendo centros regionales para su producción a lo largo de 

todo el país. Por mencionar algunos estados en que se encuentran estos centros 

se tienen: Campeche, Chihuahua, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Sonora y 

Veracruz, entre otros. 

Si bien como se ha mencionado antes existe un problema en cuanto a la 

distribución de estos productos, ya que siendo México un país clasificado entre los 

que se encuentran en vías de desarrollo, muchos de los agricultores no tienen la 

tecnología para usar estas alternativas o se debe adaptar el organismo a la forma 
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en la que ellos trabajan la tierra lo cual llega a ser conflictivo. Sin embargo y 

debido al creciente problema del cambio climático se tratan de impulsar estas 

tecnologías agradables al medio ambiente principalmente en los países en vías de 

desarrollo por parte de los países desarrollados (22). 

Como se ha analizado el futuro no se ve tan oscuro como se pudiera pensar en 

cuanto a la contaminación del medio ambiente. Seguramente con el uso de 

nuevas tecnologías como las propuestas anteriormente así como los procesos de 

degradación de plaguicidas como el analizado dentro de este trabajo se podrá 

llegar a una mejor forma de vida tanto para México como para el mundo entero. 

 


