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RESUMEN 
 

En la actualidad un problema grande para los ecosistemas acuáticos es el uso intensivo 

de plaguicidas en la agricultura. El sector de Uraca-Corire es una zona agrícola que no 

es ajena a esta realidad, donde se ha evidenciado el uso del plaguicida metomilo. Esta 

investigación tiene como objetivo degradar el plaguicida metomilo mediante procesos 

fotoinducidos por peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta. Para ello se utilizó tres tipos 

diferentes de aguas: agua destilada, simulada y real; y a cada una de ellas se le aplicó el 

proceso peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta (H2O2/UV). En la etapa de trabajo con 

agua destilada se determinó el tiempo de irradiación óptimo, la concentración de 

peróxido de hidrógeno óptima y el tipo de radiación ultravioleta óptimo. Durante la 

experimentación con agua simulada se trabajó con tres distintos iones en el agua, entre 

ellos los carbonatos, nitratos y cloruros. Finalmente se trabajó con agua real, donde se 

utilizó el agua de los drenes de regadío agrícola del sector Uraca-Corire perteneciente al 

Valle de Majes, a esta agua se le agregó una concentración de metomilo para ser 

sometida al proceso peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta determinando la 

efectividad del proceso en la degradación del plaguicida en estudio.  

Los experimentos demostraron que el mejor tiempo de irradiación fue de 5 minutos, la 

mejor concentración de peróxido de hidrogeno fue de 10 ppm y el mejor tipo de 

irradiación ultravioleta fue la radiación UV-C, con estos parámetros los resultados de 

porcentaje de degradación en agua destilada fueron de 99.4%, en agua simulada de  

98.9% y en agua real 99.4%. Como consecuencia de la efectividad en la degradación de 

metomilo utilizando el proceso peróxido de  hidrógeno y luz ultravioleta (H2O2/UV) 

esta investigación puede contribuir a la eliminación de los plaguicidas presentes en el 

agua evitando el deterioro de los recursos hídricos y de este modo permitir la 

preservación del ambiente. 

Palabras clave: PAOs, peróxido de hidrógeno, luz ultravioleta, metomilo, degradación. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays there is a big problema for acuatic ecosystems because the intensive use of 

pesticides in agriculture. The Uraca-Corire sector is an agricultural área that is no 

stranger to this reality, where the use of methomyl pesticide has been evidenced. This 

research has as purpose to degrade the methomyl pesticide by processes photoinduced 

by hydrogen peroxide and ultraviolet light. For this, three different types of water were 

used: distilled, simulated and real water; and the hydrogen peroxide and ultraviolet light 

(H2O2 / UV) process was applied to each of them. In the stage of working with distilled 

water, the optimal irradiation time, the optimal hydrogen peroxide concentration and the 

optimal ultraviolet radiation type were determined. During the experiment with 

simulated water, three different ions in the water were worked on, including carbonates, 

nitrates and chlorides. Finally, it worked with real water, where the water from the 

agricultural irrigation drains of the Uraca-Corire sector belonging to the Majes Valley 

was used, to this water a concentration of methomyl was added to be subjected to the 

process hydrogen peroxide and ultraviolet light determining the effectiveness of the 

process in the degradation of the pesticide under study. Experiments showed that the 

best irradiation time was 5 minutes, the best concentration of hydrogen peroxide was 10 

ppm and the best type of ultraviolet irradiation was UV-C radiation, with these 

parameters the results of degradation percentage distilled water were 99.4%, in 

simulated water of 98.9% and in real water 99.4%. As a consequence of the 

effectiveness in the degradation of metomil using the process hydrogen peroxide and 

ultraviolet light (H2O2 / UV) this investigation can contribute to the elimination of 

pesticides present in the water avoiding the deterioration of water resources and thus 

allow the preservation of the environment. 

Keywords: PAOs, hydrogen peroxide, ultraviolet light, methomyl, degradation. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

1.1 Antecedentes 
 

Litter (2015) en el libro Solar Safe Water  indica que el método H2O2/UV 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 (clorados y sustituidos) y plaguicidas. 

 

Serra-Clusellas, De Angelis, Bertini, Stripeikis, Fidalgo y Rengifo-Herrera (2016) en el 

estudio: Eliminación del herbicida 2,4-D mediante el proceso de fotoperoxidación solar 

y foto-Fenton solar con bajas concentraciones de Fe(III) y H2O2 mencionan que los 

resultados de eliminación de 2,4-D en la solución patrón testigo en agua Milli-Q 

muestran una degradación primaria del 90% en un t3mW,n (tiempo acumulado de 

irradiación normalizado) = 333 min mediante el proceso de fotoperoxidación, por lo que 

se concluye que este proceso puede postularse como una tecnología apropiada para 

eliminar el herbicida 2,4-D del agua. 

 

Chelme-Ayala, Gamal El-Din y W.Smith (2010) realizaron la investigación: 

Degradation of bromoxynil and trifluralin in natural water by direct photolysis and UV 

plus H2O2 advanced oxidation process donde se concluye que en presencia de 8,8 x 10-4 

M de H2O2 y una dosis UV de 333 y 188 mJ cm-2, el 90% de la degradación fue 

observada para bromoxinil y trifuralin, respectivamente, en dos aguas naturales. 

 

Miralles-Cuevas, Darowna, Wanag, Mozia, Malato y Oller (2017) en la investigación: 

Comparison of UV/H2O2, UV/S2O8
2-

, solar/Fe(II)/H2O2 and solar/Fe(II)/S2O8
2- 

at pilot 

plant scale for the elimination of micro-contaminants in natural water: An economic 

assessment indican que el proceso de oxidación H2O2/UV es un PAO relativamente 

simple y eficiente implementado por Liai et al. para la descomposición de 

sulfaquinoxalina sódica. Durante el proceso, los compuestos orgánicos fueron 
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degradados por fotólisis directa de UV y radicales hidroxilo. En las conclusiones 

mencionan que el 90% de la degradación de microcontaminantes fue alcanzada. 

 

El año 2014, Souza, Dantas, Cruz, Sans, Esplugas y Dezotti investigaron acerca de 

Photochemical oxidation of municipal secondary effluents at low H2O2 dosage: Study of 

hydroxyl radical scavenging and process performance, donde se demostró que la 

atrazina puede ser eliminada en un efluente secundario con el proceso UV/H2O2, usando 

bajas dosis de peróxido de hidrógeno (5 mg L-1, H2O2/DOC ratio of 0.1). 

 

Lekkerkerker-Teunissen, Knol, Derks, Heringa, Houtman, Hofman-Caris, Beerendonk, 

Reus, Verberk y van Dijk (2013) en el estudio Pilot Plant Result with three different 

types of UV Lamps for Advanced Oxidation concluyen que los resultados mostraron que 

para un 90% de degradación de la atrazina la cantidad de energía requerida con 5 ppm 

de peróxido en reactores piloto fue 1.87 kWh/m3 para lámparas de presión media (MP), 

0.73 kWh/m3 para lámparas de baja presión (LP), y 2,17 kWh/m3 para lámparas de 

Descarga de Barrera Dielectrica (DBD). 

 

Lekkerkerker-Teunissen, et al., (2013) en el estudio Pilot Plant Result with three 

different types of UV Lamps for Advanced Oxidation realizaron un experimento 

complementario donde añadieron 15 compuestos adicionales (1,1,1-T, 2,4-D, atrazina, 

bentazón, bromacil, carbendazim, ácido clofibrico, diclofenaco, ibuprofeno, 

isoproturon, MCPA, MCPP, MTBE, metolacloro, TAME), se concluyó que la mayoría 

de los compuestos mostraron una buena degradación con el proceso H2O2/UV para 

todas las tecnologías de lámparas y los compuestos de enriquecimiento se degradaron 

en un grado mayor que la atrazina. 

 

1.2 Planteamiento del problema 
 

En el Perú la actividad agrícola es una de las más importantes (Censos Nacionales, 

2007), por lo tanto tiene gran influencia en la economía nacional, asimismo la 

agricultura en la región Arequipa  tiene una repercusión considerable debido al aporte al 

PBI y a la generación de empleo (Gobierno Regional, 2008). En el Valle de Majes, 

ubicado en el departamento de Arequipa, es la agricultura la actividad de mayor 
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participación entre los pobladores (Huancarqui, Aplao, La Unión, Tipan, Pampacolca, 

Uraca-Corire, etc). Entre sus cultivos principales tenemos el arroz, trigo, alfalfa, maíz 

(INRENA, 2008). Para el desarrollo de la actividad agrícola se establece una relación 

con el mercado de plaguicidas, fertilizantes, hormonas, entre otros; con el objeto de 

promover calidad y rendimiento en las cosechas. 

El distrito de Uraca-Corire ubicado en la provincia de Castilla de la región Arequipa, es 

también un lugar agrícola, para lo cual la utilización de diversos plaguicidas es 

imprescindible, entre ellos el metomilo. Este es un plaguicida usado como insecticida-

acaricida principalmente en los cultivos de papa y maíz, los cuales son atacados por 

plagas como el gusano cogollero, mosca minadora y mosquilla de los brotes (Encuestas 

PAOS, 2017). 

El metomilo está clasificado por su toxicidad como un plaguicida altamente tóxico, y 

debido a este motivo desde el año 1978 ha sido restringido por la Agencia de Protección 

Ambiental (US EPA), sin embargo la regulación en nuestro país de metomilo y de otros 

plaguicidas pertenecientes a la misma categoría aún es insuficiente, por lo que se siguen 

utilizando sin control. Por otro lado, causa una gran preocupación la ausencia de 

estudios relacionados a la contaminación, toxicidad y tratamiento de plaguicidas en el 

país, por ende tampoco existen reportes de toxicidad del plaguicida metomilo en la 

región agrícola Uraca-Corire. 

Debido a su toxicidad aguda, el metomilo, afecta de sobremanera a las aves, a los 

insectos y a los organismos acuáticos de forma variable: en moluscos es de ligera a alta, 

en peces de moderada a alta, en crustáceos de moderada a extremadamente alta y en el 

zooplancton de alta a extremadamente alta. La toxicidad para humanos se clasifica en 

tres categorías definidas por la EPA (EEUU) que va de acuerdo a la ruta de exposición: 

oral-altamente tóxica, por inhalación-moderadamente tóxica y por exposición dérmica-

ligeramente tóxica, además se conoce el metomilo es altamente tóxico para mamíferos e 

invertebrados (Farre et al, 2002 citado por Van Scoy, Yue, Deng, y Tjeerdema, 2013). 

La problemática ambiental del uso de este plaguicida es que es altamente tóxico y posee 

una gran solubilidad, por lo cual la vía inmediata de transporte son las aguas drenadas 

provenientes de los terrenos agrícolas, que posteriormente son desaguadas al rio Majes, 

generando una alteración en el ecosistema acuático. 
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1.3 Justificación 
 

1.3.1 Ambiental 

El sector de Uraca tiene como principal actividad económica la agricultura, por lo 

cual la utilización de plaguicidas es intensiva, entre estos plaguicidas tenemos al 

metomilo, que es altamente tóxico y soluble, por lo cual contamina directamente las 

fuentes de aguas presentes en esta zona; ya sea superficial o subterránea, dentro de 

estas tenemos las aguas del Rio Majes donde estos efluentes se descargan 

directamente generando una alteración del ecosistema acuático, principalmente por la 

toxicidad de este plaguicida. Por este motivo es importante dar un tratamiento 

efectivo, siendo uno de éstos el proceso peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta, ya 

que  través de diversos estudios se ha verificado la efectividad del proceso peróxido 

de hidrógeno y luz ultravioleta (H2O2/UV) para la degradación de sustancias 

químicas orgánicas como los plaguicidas. 

 

1.3.2 Social 

Los plaguicidas tienen diferentes efectos sobre la salud de las personas considerando 

su composición y estructura química, estos pueden ser agudos o crónicos de acuerdo 

a la exposición de tiempo, y pueden ocasionar desde intoxicaciones hasta la muerte. 

Una de las vías de intoxicación es la digestiva, que puede presentarse debido al 

consumo de agua y alimentos contaminados, debido a esto es de gran importancia 

dar tratamiento a las aguas que tienen contacto con agroquímicos utilizando métodos 

específicos que puedan degradar estas sustancias. El proceso peróxido de hidrógeno 

y luz ultravioleta (UV) es un método alternativo que se propone como una tecnología 

capaz de oxidar sustancias como los pesticidas, de este modo se generaría un bien 

social al reducir las vías de contaminación por las cuales estas sustancias podrían 

llegar a la población afectando su salud. 

1.3.3 Económica 

Las ventajas de la utilización de este proceso de oxidación fotoquímico es que el 

oxidante (H2O2) es comercialmente accesible, puede almacenarse sin mayor 

dificultad y es muy soluble en el agua, lo cual no causa problemas de transferencia 

de energía como en los gases para fase líquida, tal como los tratamientos con ozono o 
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aire. Estos sistemas son rentables ya que su implementación en diversas ocasiones ha 

sido exitosa a gran escala, además de ser móviles e instalarse en corto tiempo; por 

otra parte este sistema puede tratar contaminantes a niveles de ppm (Venkatadri y 

Peters, 1993). 
 

1.3.4 Tecnológica 

Los procesos H2O2/UV son superiores a tecnologías alternativas ya que en algunos 

casos solo transfieren los contaminantes de una fase a otra, por el contrario el 

proceso peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta pueden llegar a oxidar 

completamente los contaminantes a productos inocuos. Por otra parte la radiación 

UV actúa como un desinfectante lo cual puede inactivar microorganismos (Bes 

Monge, Silva y Bengoa, 2018). 

El uso del proceso peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta  (H2O2/UV) como 

tratamiento de estas aguas representa una alternativa de solución para la degradación 

de metomilo, la cual podrá ser demostrada a través de los experimentos realizados 

durante el estudio. 

 

1.4 Hipótesis 
 

La aplicación de procesos fotoinducidos por peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta 

(UV) podría ser un procedimiento eficaz para la eliminación del plaguicida metomilo en 

agua real muestra extraídas de los drenes agrícolas del Sector Uraca-Corire. 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo general 
 

Degradar el plaguicida metomilo en aguas a través de la aplicación de procesos 

fotoinducidos por peróxido de hidrógeno y luz UV. 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar la caracterización fisicoquímica de muestras provenientes de los drenes 

del río Majes en el sector de Uraca-Corire perteneciente al Departamento de 

Arequipa. 
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 Investigar la degradación de metomilo en agua destilada a través del proceso 

H2O2/UV usando diferentes tiempos de irradiación, concentraciones de peróxido 

de hidrógeno y tipos de radiación ultravioleta (UV-A, UV-B y UV-C). 

 Estudiar en aguas simuladas el efecto de diferentes iones en concentraciones 

naturales, como carbonatos (CO3
=), cloruros (Cl-), y nitratos (NO3

-) sobre la 

degradación del metomilo a través del proceso H2O2/UV. 

 Degradar el metomilo en agua reales muestra extraídas de los drenes de aguas 

agrícolas del sector Uraca - Corire utilizando el proceso H2O2/UV. 

1.6 Variables 
 

1.6.1 Variable dependiente 
 

 Degradación de metomilo 

1.6.2 Variables independientes 
 

 Tiempo de irradiación (min) 

 Concentración de peróxido de hidrogeno (ppm) 

 Tipo de radiación UV (UV-A, UV-B, UV-C) 

 Tipo de agua [Destilada: H2O + metomilo + pH 5] 

 [Simulada: H2O + metomilo + pH 5 + CO3
2-, NO3-, Cl-] 

 [Real (muestra):  H2O + metomilo + pH 5] 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 AGUA 

2.1.1 Definición 
 

El agua es un compuesto con características únicas, de gran significación para la 

vida, el más abundante en la naturaleza y determinante en los procesos físicos, 

químicos y biológicos que gobiernan el medio natural. (García, Sánchez, Marín, 

Guzmán, Verdugo, Domínguez, Vargas, Panizzo, Sánchez, Gómez y Cortez, 2001). 

La composición química del agua resulta de la combinación de un átomo de oxígeno 

y dos de hidrógeno, por lo cual presenta enlaces covalentes polares y además su 

geometría electrónica es tetraédrica y su geometría molecular es angular donde el 

ángulo de enlace es de 104.5°. Las propiedades del agua se deben a la formación de 

puentes de hidrógeno que se forman entre el átomo de hidrogeno y un átomo 

electronegativo como el oxígeno. 

El agua cubre el 71% de la superficie de la Tierra (océanos, casquetes polares, 

glaciares, aguas superficiales y subterráneas) y conforma lo que se denomina 

hidrósfera (García et al., 2001). Se calcula que entre el 97% y el 97.5% del agua de la 

Tierra es agua salada y menos del 3% es agua dulce, considerando que de esta última 

dos terceras partes se encuentra congelada; por lo tanto el ser humano depende de 

menos del 0.5% del agua para todas sus necesidades y las de los ecosistemas de agua 

dulce (Blanco, 2015). 

 

2.1.2 Contaminación del agua 
 

El agua se considera contaminada si algunas sustancias o condiciones están presentes 

de tal manera que el agua no puede usarse para un propósito específico (Owa, 2014). 

La contaminación del agua fue definida como la presencia de cantidades excesivas 

de algún contaminante en el agua de modo que ya no es adecuada para beber, 

bañarse, cocinar, entre otros usos (Olaniran, 1995 citado por Owa, 2014). 
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2.1.2.1 Tipos de contaminación 

2.1.2.1.1 Según su origen 

 Natural: Efectuada por la naturaleza y se puede dar por contacto cuando 

las aguas atraviesan ciertos terrenos que contienen diversas sustancias 

(calcio, magnesio, hierro, entre otros). 

 Artificial: Resultante de acciones antropogénicas como el desarrollo 

industrial, los vertidos humanos, la navegación, la agricultura y la 

ganadería. Cabe mencionar que los contaminantes generados por los 

humanos pueden ser mucho más peligrosos que los contaminantes 

naturales (Encinas, 2011). 
 

2.1.2.1.2 Según la naturaleza de los contaminantes 

 

 Física: Materiales en suspensión, calor, ruido, entre otros. 

 Química: Compuestos orgánicos e inorgánicos, entre otros 

 Biológica: Microoganismos, patógenos, entre otros. 

 
 

2.1.2.1.3 Según su localización 

 Puntual: Descarga de efluentes a partir de industrias y plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Están bien localizadas, son fáciles de 

identificar y monitorear. 

 Difusa: Por escorrentía urbana, escorrentía agrícola y deposición 

atmosférica. Son difíciles de monitorear y localizar. 
 

2.1.2.1.3 Según el medio en el que se produce 

De acuerdo al medio en el que se produce la contaminación involucra: 

 Aguas superficiales 

 Aguas subterráneas 
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2.1.2.2 Contaminantes del agua 

La clasificación de los contaminantes en la siguiente tabla se da de acuerdo a la 

naturaleza física, química y biológica de los agentes. 

Tabla 1 Agentes contaminantes del agua 

 

AGENTES CONTAMINANTES  

Agente Físico Calor 

Compuestos químicos 

inorgánicos 

Sales: Aniones Cl-, SO4
2-, HCO-, CO3

2-, S-, Br-, CN-, F- 

           Cationes Ca2+, Mg2+, Na+, K+ 

Ácidos y bases: H2SO4, HNO3, HCl, NaOH, KOH 

Elementos tóxicos: Metales Hg, Be, Pb, Cu, Cd, Zn, Fe 

                               No metales As, Sb, Se, B 

Elementos radiactivos: 226Ra, 90Sr, 137Cs, 230Th 

Gases: H2S, NH3, Cl2, CO2 

Especies minerales no disueltas: Sílice, Arcilla, etc 

Compuestos químicos 

orgánicos 

Carbohidratos, proteínas, aminoácidos 

Aceites y grasas 

Hidrocarburos 

Jabones y detergentes 

Pesticidas y Policlorobifenilos (PCBs) 

Otros compuestos orgánicos: Fenoles, trihalometanos (THMs), 

hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAPs), clorofenoles, 

nitrosaminas, entre otros. 

Bionutrientes 
Compuestos nitrogenados 

Compuestos fosforados 

Microoganismos 

Bacterias 

Virus 

Hongos 

Algas 

Fuente: Adaptado de Orozco, Pérez, Gonzáles, Rodríguez y Alfayate (2011) 
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2.1.2.2 Parámetros generales indicadores de contaminación 

Se puede hacer un estudio tomando en cuenta la clasificación de la siguiente 

tabla. 

Tabla 2 Parámetros generales indicadores de contaminación 

 

PARÁMETROS INDICADORES DE CONTAMINACIÓN 

De carácter físico 

Características organolépticas 

Turbidez y Materias en suspensión 

Temperatura 

Conductividad 

De carácter químico 

Salinidad y Dureza 

pH, Salinidad y Alcalinidad 

Oxígeno disuelto 

DBO, DQO 

Cationes, Aniones, Metales 

De carácter radiactivo 
Radiación alfa y beta 

Elementos individuales 

De carácter microbiológico 

Baterias 

Virus 

Hongos 

Algas 
Fuente: Adaptado de Orozco et al, (2011) 

 

2.1.3 Calidad del agua  
 

2.1.3.1 Definición 

La calidad del agua se puede considerar como una medida de la idoneidad del 

agua para un uso particular en base a características físicas, químicas y biológicas 

seleccionadas. Para determinar la calidad del agua, los científicos primero miden y 

analizan las características del agua, como la temperatura, el contenido de 

compuestos disueltos y la cantidad de bacterias. Las características seleccionadas 

se comparan con los “Estándares de Calidad de Agua” para decidir si el agua es 

adecuada para un uso particular (Cordy, 2001). 
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2.1.3.2 Principales problemas que afectan la calidad del agua en el Perú  

 

 Eutrofización: En el Perú el problema de la eutrofización no es ajeno, en 

muchos de sus cuerpos de agua lenticos se vienen incrementando los niveles 

de nutrientes, sin embargo todavía es poco monitoreado y estudiado. En los 

último años el Lago Titicaca ha pasado de un estado oligotrófico a uno 

mesotrófico, siendo la parte más afectada la bahía de Puno. Según Mariano et 

al. (2017), en Junín se observaron en condiciones mesotróficas  las lagunas de 

Tranca Grande, Cucancocha y Ayhuin y en proceso de eutrofización las 

lagunas Habascocha, Tipicocha, Huascacocha y Pomacocha. Por otro lado, 

estos ecosistemas no son los únicos afectados por la eutrofización sino 

también los reservorios artificiales, y ríos (Bernex, Apaéstegui, Chung, 

Castro de Esparza, Bauer, Espinoza, Vidal, Tsukayama, Cabello-Vilchez y 

Yakabi, 2019). 

 

 Contaminantes naturales: La tendencia actual del ciclo hidrológico en el 

Perú es la pérdida de oxígeno y acidificación local del agua marina costera 

debido a la desertificación, las lluvias tropicales y la evapotranspiración de 

los bosques amazónicos. El intemperismo continuo de las regiones 

mineralizadas genera aguas sulfatadas ácidas con carga metálica de arsénico, 

antimonio, cobre, plomo, zinc y ocasionalmente mercurio (Bernex et al., 

2019). 

 

 Agroquímicos: La agricultura en el Perú es la actividad productiva que más 

aportes de nitrógeno y fosforo incorpora al ambiente a través de los 

fertilizantes. Debido a esto las aguas superficiales y cuerpos de agua se ven 

afectados, ya que se incrementa la cantidad de nutrientes y sales provocando 

la superación de los límites de nitritos y nitratos en el agua haciéndola no apta 

para el consumo humano y generando eutrofización. Por otro lado, con 

respecto a los plaguicidas no se tienen estimaciones sobre la cantidad que se 

vierte al medio ambiente, y tampoco existen estudios sobre en qué medida 

podrían estar llegando a las aguas superficiales y subterráneas (Bernex et al., 

2019). 
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 Aguas Residuales: La afectación de la calidad de agua por aguas residuales 

puede darse por fuentes puntuales que provienen del agua que se espera sea 

tratada en una planta de aguas residuales pero muchas veces son descargadas 

a los ríos sin previo tratamiento; por otro lado existen las fuentes difusas 

conformadas por escorrentías de los terrenos agrícolas y áreas urbanas, y la 

erosión de los terrenos; éstas son difíciles de controlar y generalmente no se 

toman en cuenta (Bernex et al., 2019). 

 

 Metales pesados: El plomo, cadmio, arsénico y mercurio son los principales 

elementos que causan preocupación para la salud pública. En las zonas de 

Cerro de Pasco y la Oroya se encuentran concentraciones elevadas de plomo, 

arsénico en las aguas subterráneas del departamento de Tacna, en Madre de 

Dios se encuentra mercurio debido a la minería informal e ilegal, y debido al 

uso de fertilizantes y a la eliminación de pilas y baterías al ambiente una 

mayor diseminación del cadmio (Bernex et al., 2019). 

 Deforestación: La deforestación generalmente tiene como resultado la 

elevación de las tasas de escorrentía superficial, la erosión de suelos con la 

consecuente pérdida de nutrientes (Croke y Hairsine, 2006, Creed et al., 2011 

citado por Bernex et al., 2019). En general, el impacto de la deforestación en 

la calidad del agua es percibido por la población a través de parámetros como 

la turbidez (Bernex et al., 2019). 

 

 Salinización: La ANA (2016) reconoce que como resultado de los excesos de 

agua de riego aplicados en muchos de los valles de la costa, se han generado 

en la parte baja de estos valles, la elevación de nivel freático y la salinización 

de importantes áreas agrícolas, que representan pasivos ambientales agrícolas 

y que requieren acciones de remediación (Bernex et al., 2019). 

 

 Contaminantes emergentes: Son sustancias químicas o agentes biológicos 

no regulados, que a la actualidad causan preocupación por sus posibles 

efectos negativos en los ecosistemas acuáticos y la salud humana. Entre estos 

contaminantes se tiene los fármacos, hormonas, drogas, productos de higiene 

personal, entre otros. Estas sustancias son introducidas al ambiente a través 



24 

 

de aguas residuales domiciliarias e industriales, efluentes de hospitales, 

drenes agrícolas y de uso veterinario (Bernex et al., 2019). 

 

 

2.2 PLAGUICIDAS 
 

2.2.1 Definición 
 

Los plaguicidas, llamados también pesticidas, son sustancias químicas-orgánicas, 

inorgánicas o microbiológicas- líquidas o sólidas destinadas a combatir plagas o 

pestes que producen efectos tóxicos sobre ciertos organismos vivos. Surgieron por la 

necesidad de manejar poblaciones de organismos nocivos para la sanidad humana, la 

de cultivos o frutos almacenados y la de animales domésticos. Se utilizan 

principalmente para controlar plagas en la agricultura. (Bedmar, 2011). 
 

2.2.2 Importancia de los plaguicidas 
 

Al pasar de los años la población mundial ha tenido un crecimiento exponencial, al 

mismo tiempo la necesidad de aumentar la producción de alimentos se hace 

necesaria, en este sentido, los plaguicidas juegan un papel importante,  ya que estos 

compuestos han permitido el incremento en la producción y la satisfacción de la 

demanda de alimentos. Además, han permitido la lucha contra enfermedades 

transmitidas por vectores o huéspedes intermediarios. (Mateen et al. 1994; Olea y 

Fernández 2001 citado por Ortíz, Sánchez, Folch, Olvera y Dantan, 2014). 
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2.2.3 Clasificación de los plaguicidas 
 

2.2.3.1 Según el tipo de organismo que desea controlar 

Los plaguicidas según el tipo de organismo que se desea controlar se muestran en 

la Tabla N° 3. 

Tabla 3 Plaguicida según el tipo de organismo que desea controlar 

TIPO DE PLAGUICIDA 
ORGANISMOS QUE INTERESA 

CONTROLAR 

Insecticida Larvicida Larvas de insectos 

 
Formicida Hormigas 

 
Pulguicida Pulgas 

 
Piojicida Piojos 

 
Aficida Pulgones 

Acaricida Garrapaticida Garrapatas 

Nematicida 
 

Nemátodos 

Molusquicida 
 

Moluscos 

Rodenticida 
 

Roedores 

Avicida Columbicida Aves (palomas) 

Bacteriostático y 

bactericida  
Bacterias 

Fungicida 
 

Hongos 

Herbicida 
 

Plantas indeseadas 

Fuente: Adaptado de Boischio y Henao, 2016. 

2.2.3.2 Según su composición 

Según Ortiz et al, (2014) 

 Compuestos inorgánicos: Son compuestos que carecen de carbono. El 

catálogo de plaguicidas sólo considera a los derivados del cobre, azufre, zinc 

y aluminio. 

 Compuestos orgánicos: Son compuestos que contienen átomos de carbono 

en su estructura química. La mayoría son de origen sintético, fabricados a 

partir de compuestos químicos básicos, por ejemplo aquellos extraídos de 

plantas, se consideran botánicos. 

 Plaguicidas biológicos: Comprenden a los virus, microorganismos o 

derivados de su metabolismo, formulados como insumos. 
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2.2.3.3 Según su familia química 

Según la familia química de los plaguicidas se clasifican de acuerdo a la tabla 4. 

Tabla 4 Clasificación según su familia química 

 

Fuente: Adaptado de Cruz-González, Julcour y Jáuregui-Haza, 2017. 

 

2.2.3.4 Según su persistencia en el ambiente 

El grado de persistencia de un plaguicida está determinado por el tiempo que 

transcurre entre la aplicación del plaguicida y la degradación ambiental de este 

compuesto. En la tabla N° 5 se agrupan a los plaguicidas de acuerdo con su 

persistencia (Ortíz et al., 2014). 

 

 

 

 

 

PLAGUICIDAS POR FAMILIA 

QUÍMICA 
EJEMPLOS 

Compuestos organoclorados 

Endosulfán, pentaclorofenol, heptacloro, 4-

clorofenol, aldrín, dieldrín, endrina, dicofol, 

clorobenceno, acido 2,4 diclorofenoxiacético. 

Triazinas y triazinonas Atrazina, simazina, terbutrin. 

Sustitutos de urea Diuron, isoproturon, linuron 

Ácidos ariloxialcanoicos Mecoprop-p. 

Piridinas y pirimidinas Clopiralyd, imidacloprid, pirimetanil. 

Tetroxocanos Metaldehído 

Hidroxibenzonitrilos Bromoxinil 

Derivados de la anilina Trifluralin, alaclor 

Neocotinoides Thiacloprid 

Carbamatos y tiocarbamatos Metomilo, aldicarb, carbofuran, oxamil, entre otros. 

Compuestos organofosforados 
Metamidofos, forato, disulfón, dimetoato, fentoato, 

malatión, paratión. 

Piretroides Cipermetrina 

Uracil Bromacil 

Benzotiazinonas Bentazona 
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Tabla 5 Clasificación de pesticidas por su persistencia 

 

CATEGORIA PERSISTENCIA 

Ligeramente persistente Menos de 4 semanas 

Poco persistente De 4 a 26 semanas 

Medianamente persistente De 27 a 52 semanas 

Altamente persistente Más de 1 año y menos de 20 

Permanentes Más de 20 años 

    Fuente: Ortíz et al., 2014. 

 

2.2.3.5 Según su mecanismo de acción 

Según el mecanismo de acción los plaguicidas se clasifican en: plaguicidas de 

contacto, de ingestión, sistémicos, fumigantes, repelentes, y defoliantes (Ortíz et 

al, 2014). 

Tabla 6 Clasificación de plaguicidas según su mecanismo de acción 

Plaguicidas de 

contacto 

Actúan principalmente al ser absorbidos por los tejidos 

externos del organismo blanco. 

Plaguicidas de 

ingestión 
Actúan al ser ingeridos por la plaga. 

Plaguicidas sistémicos 
Actúan al absorberse y trasladarse por el sistema vascular de 

plantas o animales. 

Plaguicidas 

fumigantes 

Actúan al difundirse en estado gaseoso o de vapor y penetrar 

por todas las vías de absorción. 

Plaguicidas repelentes Actúan impidiendo el ataque de las plagas. 

Plaguicidas 

defoliantes 
Causa la caída del follaje de las plantas. 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ortíz et al., 2014. 
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2.2.3.6 Según su toxicidad 

La clasificación de plaguicidas según la toxicidad vigente de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud es tomada del Sistema Globalmente 

Armonizado De Clasificación Y Etiquetado De Productos Químicos (GSH) y se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7 Clasificación de los pesticidas según el GHS 

 

Categoría GHS 

Criterio de clasificación 

Oral Dérmica 

LD 50 a (mg/kg 

bw) 

Indicación de 

peligro 

LD 50 b (mg/kg 

bw) 

Indicación de 

peligro 

Categoría 1 < 5 
Mortal si se 

ingiere 
< 50 

Mortal en contacto 

con la piel 

Categoría 2 5 - 50 
Mortal si se 

ingiere 
50 - 200 

Mortal en contacto 

con la piel 

Categoría 3 50 - 300 

Tóxico en 

caso de 

ingestión 

200 - 1000 
Tóxico en contacto 

con la piel 

Categoría 4 300 - 2000 
Dañino si se 

ingiere 
1000 - 2000 

Dañino en contacto 

con la piel 

Categoría 5 2000- 5000 

Puede ser 

nocivo en 

caso de 

ingestión 

2000 - 5000 
Puede ser nocivo en 

contacto con la piel 

Fuente: Adaptado de la OMS, 2009. 
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Tabla 8 Clasificación según la toxicidad por la OMS 

 

Según la Peligrosidad  
Clasificación del 

peligro 
Color de la banda 

Símbolos y 
palabras 

Ia - Sumamente peligroso Muy tóxico Rojo pantone 199 C  Muy tóxico 

Ib - Muy peligroso Tóxico Rojo pantone 199 C   Tóxico 

II - Moderadamente peligroso Nocivo Amarillo pantone C  Nocivo 

III - Poco peligroso Cuidado Azul pantone 293 C  Cuidado 

IV - Productos que normalmente no 
ofrecen peligro 

   Verde pantone 347 C Cuidado 

Fuente: Adaptado de Anasac Control. 

 

2.2.4 Usos de los plaguicidas 
 

Tabla 9 Uso de los plaguicidas 

 

Tipo de Plaguicida Uso 

Agrícola Uso en diversas extensiones, en sistemas de producción agrícola 

y en productos y subproductos de origen vegetal. 

Forestal Uso en bosques y maderas 

Urbano 

Uso exclusivo en áreas urbanas, industriales, áreas no cultivadas, 

drenes, canales de riego, lagos, presas, lagunas y vías de 

comunicación. 

Pecuario 
Uso en animales o instalaciones de producción intensiva o 

extensiva cuyo producto será destinado al consumo humano o a 

usos industriales. Incluye el uso en animales domésticos. 

Doméstico Uso en el interior del hogar. 

Industrial Se utiliza como materia prima en el proceso industrial para la 

formulación de plaguicidas o productos de uso indirecto. 

Fuente: Ortíz et al., 2014. 
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2.2.5 Los plaguicidas en el ambiente acuático 
 

La presencia de plaguicidas en el ambiente acuático ha sido extensamente reportado 

especialmente en los recursos hídricos tales como el agua superficial (Bottoni et al., 

2013; Varca, 2012 citado por Chioma y Chaudhuri, 2018), aguas subterráneas (Stuart 

et al., 2012 citado por Chioma y Chaudhuri, 2018) y agua potable (Bottoni et al., 

2013 citado por Chioma y Chaudhuri, 2018). 

Cuando los pesticidas se aplican en el campo, se vuelven móviles en el medio 

ambiente y varios factores los afectan en el proceso. Por lo tanto, no permanecen en 

su sitio objetivo, a menudo se mueven e ingresan al medio acuático mediante la 

transferencia al aire, suelo, alimentos y aguas superficiales y subterráneas (Islam y 

Tanaka, 2004; Cessna 2009 citado por Chioma y Chaudhuri, 2018). La Figura 1 

muestra un método simplificado para varias rutas por las que los pesticidas ingresan 

a las aguas superficiales y subterráneas y cómo los pesticidas pueden cambiar y 

permanecer en la atmósfera. (Chioma y Chaudhuri, 2018). 

 

 

 
Figura 1 El ciclo de los pesticidas. Chioma y Chaudhuri, 2018. 
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2.3 CARBAMATOS 

Los pesticidas carbamatos generalmente se clasifican en insecticidas  N-metilcarbamato 

y herbicidas N-alilcarbamato en vista de sus estructuras químicas y sus acciones 

biológicas (Ameno, 2005). El grupo químico al que corresponden son a ésteres 

derivados de los ácidos  N-metil o dimetil carbámico y comprende más de 25 

compuestos que se usan como insecticidas y algunos como fungicidas, herbicidas o 

nematicidas (Marín y Lozano, 2016). 

La toxicidad de los carbamatos se debe a la inhibición de la AchE; la inhibición de la 

reacción de hidrólisis de la Ach produce su acumulación, provocando síntomas de 

intoxicación como miosis, lagrimeo, sudoración, hipersalivación y convulsiones de 

extremidades. Estos plaguicidas se descomponen fácilmente en los cuerpos de los 

mamíferos; por lo tanto no se ha informado daños en los órganos por carbamatos 

(Ameno, 2005). Los carbamatos con toxicidades relativamente altas se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 10 Estructura de algunos carbamatos 

 

NOMBRE ESTRUCTURA USO 

Bendiocarb 

 

Insecticida 

Carbarilo 

 

Insecticida 

Carbofurano 

 

Insecticida 

Metomilo 
 

Insecticida 

Oxamilo 
 

Insecticida 

Propoxur 

 

Insecticida 

Pirimicarb 

 

Insecticida 

Fuente: Adaptado de Ameno, 2005. 
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2.4  METOMILO 
 

2.4.1 Descripción del metomilo 
 

El pesticida metomilo fue introducido por primera vez por E.I. du Pont de Nemours 

en 1968. En el año 1978, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. clasificó al 

metomilo como un pesticida de uso restringido (US EPA, 1998 citado por Van Scoy 

et al., 2013). 

El metomilo pertenece a una clase de compuestos conocidos como carbamatos de 

oxima (o carbamoiloxima) (Tomasevic, Mijin, y Kiss, 2010). Es un plaguicida que 

controla un amplio espectro de artrópodos como arañas, garrapatas, polillas, moscas, 

pulgones, ácaros, entre otros; que a menudo se encuentran en varios cultivos 

agrícolas desde frutas hasta tabaco. (Van Scoy et al., 2013). Es un compuesto tóxico 

y peligroso y un contaminante que causa preocupación ambiental debido a su alta 

solubilidad (57.9 gL-1 a 25°C) de acuerdo a Tomlin, 2006 citado por Tomasevic, 

2010. Al igual que otros carbamatos estrechamente relacionados, el metomilo actúa 

inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa (Hassall, 1990 citado por Tomasevic, 2010). 

Debido a que su afinidad de sorción a los suelos es bastante baja, puede causar 

fácilmente la contaminación de recursos hídricos subterráneos y superficiales 

(Strathmann y Stone, 2001 citado por Tomasevic, 2010). 

 

2.4.2 Propiedades físicas y químicas del metomilo 
 

El metomilo posee una estructura similar tanto al aldicarb como a la tiocarboxima 

(Kuhr y Dorough. 1976 citado por Van Scoy et al., 2013). Cuando es puro, el 

metomilo es un sólido cristalino blanco con un ligero olor a azufre. El metomilo es 

más denso que el agua, es susceptible a la hidrólisis en condiciones alcalinas y está 

sujeto a degradación a través de reacciones fotocatalíticas y por microbios a diversas 

velocidades. (Van Scoy et al., 2013). 
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Tabla 11 Propiedades físicoquímicas del metomilo 

 

Nombre común Metomilo 

Familia química Carbamatos 

Formula estructural 

 

Nombre químico S-metil N-[(Metilcarbamoyl)oxi]tioacetimidato 

Número CAS 16752-77-5 

Fórmula empírica C5H10N2O2S 

Peso molecular 162,2 g/mol 

Estado físico Cristal sólido blanco 

Coeficiente de reparto octanol-

agua (log Kow)b 
1.24 

Punto de fusión 78-79°C 

Presión de vapor 5 x 10-5 mm/Hg a 25ºC 

Estabilidad Estable en forma sólida y en solución acuosa 

Solubilidad a 25°C 

metanol 1.000 g/l 

etanol 420 g/l 

agua 58 g/l 

Antídoto  Sulfato de atropina 

Fuente: Adaptado de Dupont, 2014. 

 

2.4.3 Clasificación del metomilo 
 

Según las clasificaciones antes vistas el metomilo se puede clasificar como se 
muestra en la Tabla N° 12. 

 

Tabla 12 Clasificación del metomilo 

 

Según el tipo de organismo que desea 

controlar 

Insecticida y/o acaricida (de amplio 

espectro) 

Según su composición Orgánico 

Según su familia química Carbamato 

Según su persistencia en el ambiente Ligeramente persistente 

Según su mecanismo de acción Por contacto e ingestión 

Según su toxicidad aguda Altamente peligroso (color rojo) 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.4 Toxicología del metomilo 
 

 

2.4.4.1 Modo de acción 

El metomilo inhibe la acetilcolinesterasa, que está contenida dentro de las uniones 

sinápticas entre las neuronas (Kuhr y Dorough, 1976 citado por Van Scoy et al., 

2013). La inhibición de AChE genera la estimulación de los receptores post 

sinápticos para que eventualmente causen fallas nerviosas y/o tisulares. En los 

mamíferos muchas funciones vitales están controladas por el sistema nervioso 

periférico y cualquier inhibición puede provocar la muerte. Por otra parte, en los 

artrópodos al carecer de un sistema nervioso periférico, no es inmediatamente 

mortal en ellos (Van Scoy et al., 2013), sin embargo su muerte es consecuencia 

indirecta de una respuesta secundaria causada por la interrupción de la 

señalización nerviosa. Se sabe que el metomilo causa toxicidad por acción 

sistémica por contacto directo o ingestión. (Kuhr y Dorough, 1976 citado por Van 

Scoy et al., 2013). 

 

2.4.4.2 En organismos acuáticos 

El potencial de bioacumulación de metomilo es relativamente insignificante según 

sus valores de coeficiente de reparto octanol-agua y solubilidad en agua (Tabla N° 

6). Aunque el metomilo se acumula mínimamente, es muy tóxico para muchas 

especies acuáticas. Por ejemplo, es altamente toxico para daphnia magna y el 

camarón rosa (Penaeus duorarum), y algo menos tóxico para el pez sol de 

branquias azules (Lepomis crochirus) y el carpín carnero (Cyprinodon variegates). 

(Van Scoy et al., 2013). 
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2.4.5 Vía tentativa de degradación fotocatalítica de metomilo 
 

 
Figura 2 Vía tentativa de degradación fotocatalítica de metomilo. Adaptado deTamimi, Qourzal, 
Assabbane, Chovelon, Ferronato y Ait-Ichou, 2006. 

 

La figura 2 muestra la vía tentativa de degradación del metomilo, la cual nos quiere 

decir que se realizó un ensayo en laboratorio por Tamimi et al., (2006) mediante HPLC-

UV y un HPLC típico, en el cual se detectaron tres compuestos principales como 

posibles intermedios de degradación que vendrían a ser el fotoproducto I (metomil 

oxima), II y III; posteriormente se ha identificado el ácido fórmico, acético, glicólico y 

oxálico, al cabo de un tiempo disminuyeron para finalmente mineralizarse y convertirse 

en dióxido de carbono. 
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2.5 PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN 
 

 

2.5.1 Definición de Paos 
 

Los PAOs se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios 

profundos en la estructura química de los contaminantes. El concepto fue 

inicialmente establecido por Glaze y colaboradores, quienes definieron los PAOs 

como procesos que involucran la generación y uso de especies transitorias poderosas, 

principalmente el radical hidroxilo (HO.). 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 (Domènech, Jardim y Litter, 

2004). 

 

 

Figura 3 Mecanismo de los Paos. Adaptado de Ameta y Ameta, 2018. 
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2.5.2 Clasificación de los Paos  
 

Tabla 13 Las tecnologías avanzadas de oxidación 

 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

 Ozonización en medio alcalino 

(O3/OH.) 

 Oxidación en agua sub y supercrítica 

 Ozonización con peróxido de 

hidrógeno (O3/H2O2) 

 Procesos fotoquímicos 

 Procesos Fenton /Fe2+/H2O2) y 

relacionados 

 Fotólisis del agua en el ultravioleta de 

vacío (UVV) 

 Oxidación electroquímica  Proceso H202/UV 

 Radiolisis y tratamiento con haces de 

electrones 

 UV/O3 

 Plasma no térmico  Foto-fenton y relacionadas 

 Descarga electrohidráulica – 

ultrasonido 

 Fotocatálisis heterogénea 

  Fuente: Domènech et al., 2004. 

2.5.3 Radicales hidroxilo 
 

El radical hidroxilo (OH.) es uno de los agentes oxidantes más poderosos, capaz de 

reaccionar no selectivamente e instantáneamente con los químicos circundantes, 

incluyendo contaminantes orgánicos e inhibidores. Los radicales OH. están 

omnipresentes en el ambiente (aguas naturales, atmósfera, espacio interestelar, etc.) 

incluyendo sistemas biológicos donde el OH. tiene un rol importante en el 

metabolismo de la inmunidad (Gligorovski, Strekowski, Barbati y Vione, 2014). 

El radical hidroxilo es el agente oxidante más reactivo en el tratamiento de aguas, 

con un potencial de oxidación entre 2,8 V (pH 0) y 1,95 V (pH 14) frente a SCE 

(electrodo de calomel saturado, el electrodo de referencia más utilizado) 

(Tchobanoglous, Burton, Stensel, 2003 citado por Deng y Zhao, 2015). El radical 

hidroxilo (OH.) no es muy selectivo en su comportamiento y reacciona rápidamente 

con numerosas especies con constantes de velocidad del orden de 108 – 1010 M-1 s-1. 

Los radicales OH. atacan a los contaminantes orgánicos a través de cuatro vías 

básicas: 1) adición de radicales 2) extracción de hidrógeno 3) transferencia de 

electrones y 4) combinación de radicales (Deng y Zhao, 2015). 
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2.5.4 Ventajas de los PAOs 
 

Suresh (2018) propuso que los PAOs tienen muchas ventajas sobre otros métodos 

tradicionales para el tratamiento de aguas residuales: 

 Tienen altas tasas de reacción. 

 Tienen un potencial para reducir la toxicidad y mineralizar completamente los 

contaminantes orgánicos. 

 No concentran los residuos para un tratamiento posterior, como los métodos que 

utilizan membranas o absorción por carbón  activado. 

 No crean lodos como en el caso de procesos físicos, químicos o biológicos. 

 El costo de estos métodos es relativamente bajo, ya que su química se puede 

adaptar para tener una aplicación específica. 

2.5.5 Aplicaciones 
 

Cualquier contaminante orgánico, que sea reactivo con el radical hidroxilo, puede 

tratarse potencialmente mediante procesos avanzados de oxidación. Estos incluyen 

hidrocarburos de petróleo, hidrocarburos aromáticos (tolueno, benceno, xileno, etc.), 

fenoles, hidrocarburos clorados (TCE, PCE, cloruro de vinilo, etc.), colorantes, 

pesticidas, productos farmacéuticos, explosivos (TNT, RDX y HMX), muchos más. 

Algunas otras aplicaciones son: para iones metálicos, fármacos, pesticidas, 

contaminantes orgánicos, explosivos, tintes, como autolimpiadores, antimicrobianos, 

entre otros (Ameta, 2018). 

 

2.6 PROCESOS FOTOINDUCIDOS POR H2O2/UV 
 

El proceso avanzado de oxidación que usa peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta 

(H2O2/UV) es una tecnología bien establecida para el tratamiento de aguas y aguas 

residuales (Andreozzi et al., 1999; Comninellis et al., 2008; Legrini et al., 1993; 

Munter, 2001; Ribeiro et al., 2015 citado por Mierzwa, Rodrigues y Teixeira, 2018). 

El proceso H2O2/UV se basa en la producción de un oxidante efectivo, el radical 

hidroxilo (•OH), a través de la irradiación del peróxido de hidrógeno con radiación 

ultravioleta, según la reacción (1) (USEPA, 1998 citado por Mierzwa et al., 2018). 
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 H2O2 + hv  2 •OH ΔGR = -237 kJ/mol (1) 

La descomposición fotoinducida del peróxido de hidrógeno en agua pura se racionaliza 

mediante el mecanismo de cadena radical Haber-Weiss (1932), según el cual los 

radicales hidroxilo originados por el clivaje homolítico del enlace O-O inician una 

secuencia de reacciones caracterizadas por un paso de iniciación (reacción 1), seguido 

de un paso de propagación dado por las reacciones (2) y (3) (Mierzwa et al., 2018). 

 H2O2 + •OH  H2O + HO2
• (2) 

 HO2
• + H2O2  H2O + O2 + •OH (3) 

La reacción neta de las reacciones (2) y (3) corresponde a la descomposición del 

peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular (Oppenlander, 2003 citado por 

Mierzwa, 2018). Finalmente, diferentes reacciones de terminación implican 

recombinación radical-radical, reacciones (4) y (6) (Mierzwa et al., 2018). 

 •OH + •OH  H2O2 (4) 

 •OH + HO2
•  H2O + O2 (5) 

 HO2
• + HO2

•  H2O2 + O2 (6) 

En la literatura se encuentran mecanismos más complejos que explican la 

descomposición del H2O2 e incluyen especies como HO2
-, HO2

•- y O2
•- en el mecanismo 

de la descomposición de la cadena (Critteden et al., 1999; Edalatmanesh et al., 2008 

citado por Mierzwa, 2018). 

La eficiencia de la producción de radicales OH depende de la capacidad del peróxido de 

hidrógeno para absorber la radiación UV, así como de las características físicas y 

químicas del fluido que se someterá al proceso de oxidación. La absorción de la 

radiación UV por las moléculas de H2O2 depende del coeficiente de extinción molar o 

de la sección transversal de absorción; ambos relacionados con la ley de Beer-Lambert 

(Mierzwa et al., 2018). 

La fotólisis del H2O2 se realiza casi siempre utilizando lámparas de vapor de mercurio 

de baja o media presión. Generalmente se usan lámparas de 254 nm, pero como la 
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absorción de H2O2 es máxima a 220, sería más conveniente el uso de lámparas de 

Xe/Hg, más caras, pero que emiten en el rango de 210-240 nm (Litter, 2005). 

2.6.1 Factores que interviene en el proceso H2O2/UV 

 

 Peróxido de hidrógeno: La cantidad de peróxido de hidrógeno a utilizar 

durante la aplicación del proceso H2O2/UV para el tratamiento de aguas es de 

importancia ya que un exceso de peróxido de hidrógeno y habiendo altas 

concentraciones de radicales hidroxilo se da lugar a reacciones competitivas 

que pueden producir un efecto inhibitorio de la degradación ya que reduce la 

probabilidad de oxidación del contaminante a tratar (Domènech et al., 2004). 

 

 Tipo de lámpara de radiación ultravioleta: El tipo de radiación ultravioleta 

a considerarse para llevar el proceso peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta 

debe tener un espectro de emisión de longitud de onda inferior a 260 nm. 

Existen lámpara de mediana presión que emiten un amplio espectro, entre 

200 a 800 nm (Stefan, 2004 citado por Mierzwa et al., 2018), esto les permite 

tener una alta capacidad fotolítica pero también una baja eficiencia y un alto 

potencial de formación de subproductos; por otro lado se encuentran las 

lámparas de baja presión que emiten a luz ultravioleta a una sola longitud de 

onda (253,7 nm), de acuerdo a esto sólo pueden fotolizar compuestos con una 

absorbancia alrededor de 254 nm (Mierzwa et al., 2018). 

 

 
Figura 4 Fragmento del espectro electromagnético de la luz. Adaptado de Aquafine (2017) 
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2.6.2 Ventajas del proceso H2O2/UV 
 

El uso de H2O2/UV ofrece grandes ventajas: el oxidante es comercialmente muy 

accesible, es térmicamente estable y puede almacenase en el lugar (con los recaudos 

necesarios). Como posee solubilidad infinita en agua, no existen problemas de 

transferencia de masa asociado a gases, como en el caso del ozono. Es una fuente 

efectiva de •OH produciendo 2•OH por cada H2O2. La inversión del capital es 

mínima y la operación es simple (Litter, 2005). 

 

2.6.3 Desventajas del proceso H2O2/UV 
 

En contraposición, dada la baja sección eficaz de absorción de H2O2 a 254 nm, se 

necesitan altas concentraciones del oxidante. El método no es efectivo para degradar 

alcanos fluorados o clorados, que no son atacados por •OH, y tiene baja eficiencia 

para tratar aguas de alta absorbancia a λ < 300 nm (Litter, 2005). 

 

2.6.4 Interferencia de iones en el proceso H2O2/UV 
 
Para llevar a cabo el proceso peróxido de hidrógeno y luz utravioleta (H2O2/UV) para 

la desinfección y/o tratamiento de aguas es necesario considerar la interferencia que 

podrían causar iones como los carbonatos, nitratos y cloruros, ya que podrían 

ralentizar o reducir la degradación de la sustancia o sustancias a tratar. Según la 

bibliografía consultada  

 

 Carbonatos y cloruros: Se debe considerar que el radical hidroxilo no solo 

reacciona con “materiales objetivo” en solución, sino que actúa con iones 

como el carbonato, bicarbonato, cloruro y sustancias húmicas, a los cuales se 

les ha denominado “eliminadores de radicales”, la presencia de estos 

compuestos aumenta la demanda de radicales hidroxilo para la oxidación de 

compuestos orgánicos, lo que aumenta la tasa de consumo de oxidantes y el 

costo del proceso (Gultekin y Ince, 2007). 

 

 Nitratos: La importancia de los iones nitrato radica en que éste es un 

absorbente fuerte de la luz ultravioleta, lo cual genera la producción de iones 
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nitrito que pueden interferir en la reacción de oxidación de los químicos 

orgánicos potenciados por los radicales hidroxilo debido a que su 

acumulación puede generar eliminación de •OH (Park, Choi, Jeon, Lee, Sung, 

Cho y Ko, 2013). 

 

2.7 REACTOR DISCONTINUO O  BATCH 
 

El funcionamiento de un reactor discontinuo consiste en agregar los reactivos en un 

reactor, esperar un tiempo para que se lleve a cabo la reacción y finalmente vaciar el 

contenido. De acuerdo a esto, durante el tiempo de operación no entra ni sale ningún 

flujo del reactor, y la masa total de la mezcla de reacción se mantiene (Grau y Puigjaner, 

1999). 

 

Figura 5 Reactor discontinuo. (Grau y Puigjaner, 1999) 

El reactor Batch es también un reactor discontinuo debido a que no posee un flujo de 

entrada ni de salida, simplemente es un reactor que homogeniza la mezcla a través de un 

agitador (Muñoz, 2009). 

 

 

Figura 6 Reactor Batch. (Jarabo y García, 2011) 
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El balance de materia, considerando entradas y salidas nulas, se da a partir de la 

simplificación de las siguientes ecuaciones (Jarabo y García, 2011): 

G = A 

Donde: 

G = -(-rA) [ 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑚3𝑠 ]  . V [𝑚3] 
A = 

𝑑𝑁𝐴𝑑𝑡  [𝑘𝑚𝑜𝑙𝑠 ] 
Y, por tanto: 

- 
𝑑𝑁𝐴𝑑𝑡  = (-rA) V 

Integrando: 

∫ 𝑉𝑑𝑡𝑡0  = NA0 ∫ 𝑑𝑋(−𝑟𝐴)𝑥0  

Utilizando la conversión y siendo el volumen constante: 

t = NA0 ∫ 𝑑𝑋(−𝑟𝐴)𝑉 𝑥(𝑡)0  

2.7.1 Características de un reactor discontinuo o Batch 
 

Según Bonilla, Valdiviezo, Bonilla y Mosquera (2018) las principales características 

de estos reactores son: 

 La reacción se lleva a cabo en un sistema cerrado. 

 Todos los reactantes son cargados al inicio. 

 Al final de la operación, la mezcla reactiva se descarga a un mismo tiempo. 

 Se considera que los gradientes de concentración, temperatura y presión son 

despreciables. 

 Operan en régimen inestable. 
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2.7.2 Aplicaciones 
 

Según Bonilla et al., 2018 este tipo de reactores se usan en los siguientes casos: 

 Es utilizado en reacciones entre reactivos líquidos o diluidos. 

 Cuando se requiere una velocidad de producción de cantidades bajas. 

 Para estudios cinéticos a escala de laboratorio. 

 Cuando se desea obtener un producto muy puro y eficiente. 

 

2.8 DISTRITO DE URACA-CORIRE 
 

El distrito de Uraca-Corire es uno de los catorce distritos que conforman la provincia de 

Castilla en el Departamento de Arequipa, está ubicado al sur del Perú. Limita por el 

norte con los distritos de Aplao y Huancarqui, por el este con el distrito de Majes, por el 

oeste con el distrito de Chuquibamba y por el sur con el distrito de Nicolás de Piérola. 

2.8.1 Agricultura 
 

La economía en el distrito de Uraca-Corire está basada en la agricultura, se estima 

que un 68.8% de la población se dedica a la actividad agropecuaria  (Talla, 2015). 

Los cultivos que se siembran con mayor frecuencia son la papa, el arroz, el maíz y el 

trigo. 

En los distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca-Corire, que conforman el sub espacio 

bajo de la provincia de Castilla, se desarrolla agricultura en áreas irrigadas por el río 

Majes. Las actividades agrícolas se dan con mayor preponderancia y se caracterizan 

por ser intensivas, gracias a las condiciones topográficas del suelo, climáticas, 

hidrográficas y técnicas. 
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Figura 7 Fumigación de cultivos en el Sector de Uraca-Corire 

 

 

Figura 8 Etiquetas de metomilo en el Sector agrícola de Uraca-Corire 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN 
  

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio N° 103 de la Escuela Profesional de 

Química de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.2 MUESTREO DE AGUA DE LOS DRENES AGRÍCOLAS DEL SECTOR DE 

URACA-CORIRE 

Para llevar a cabo el muestreo de agua de los drenes agrícolas del Sector de Uraca-

Corire se consideró utilizar el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los 

Recursos Hídricos Superficiales elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

3.2.1 Reconocimiento de entorno 

Se visitó el distrito de Uraca-Corire para el reconocimiento del lugar. Se comenzó 

recorriendo desde la parte alta del valle hasta llegar al sector agrícola donde se 

encontraron los drenes de regadío, de los cuales se identificaron los tramos a 

considerar para el muestreo de agua teniendo en cuenta la accesibilidad, la 

representatividad y la factibilidad. 

3.2.2 Ubicación de los puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo de agua de los drenes agrícolas del sector de Uraca-Corire se 

ubicaron al azar como se muestra en la Figura 5.  

 
Figura 9 Distribución geográfica de los puntos de muestreo 
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3.2.3 Georeferenciación de los puntos de monitoreo 

Una vez elegidos los puntos de muestreo se utilizó un GPS de la marca GARMIN 

para la georeferenciación de las coordenadas. 

3.2.4 Tipo de muestra 

En cada uno de los 5 puntos de muestreo se tomó una porción de agua para su 

análisis individual con el propósito de conocer las condiciones y características de la 

composición original del agua de los drenes agrícolas de Uraca-Corire. Según lo 

descrito este tipo de muestras vienen a ser simples o puntuales. 

3.2.5 Rotulado y etiquetado 

Los recipientes para el muestreo se rotularon con los siguientes datos: 

 Nombre del solicitante 

 Código del punto de muestreo 

 Tipo de cuerpo de agua 

 Fecha de muestreo 

 Nombre del responsable del muestreo 

 Tipo de análisis requerido 

 Preservación y tipo de reactivo (si lo requiere) 

3.2.6 Parámetros tomados en campo 

Los parámetros de campo que se consideraron fueron el pH, la conductividad, el 

oxígeno disuelto y la temperatura; los cuales se midieron con el multiparámetro 

HANNA modelo HI-2020. 

3.2.7 Parámetros de laboratorio 

Los aniones que se consideraron en el análisis de agua fueron: carbonatos, cloruros, 

fluoruros, nitratos, sulfatos y fosfatos, los cuales se llevaron a un laboratorio para la 

determinación de su concentración. 

3.3.8 Procedimiento para el muestreo  

Antes de llevar a cabo el muestreo se utilizaron los equipos de protección personal 

como guantes descartables, botas de jebe, entre otros. 



48 

 

Iniciado el muestreo se ubicó el punto medio de la corriente principal, considerando 

que esta sea homogénea y evitando aguas estancadas y poco profundas. 

Para medir los parámetros de campo se tomó un volumen adecuado de agua en un 

balde de polietileno que esté limpio y donde se evite la turbidez por remoción de 

sedimentos. 

Para los parámetros de laboratorio se utilizó una botella de plástico a la cual se le 

retiró la tapa y la contratapa sin tocar la superficie interna de ésta. 

Tanto el balde como la botella utilizada se enjuagaron dos veces antes de tomar la 

muestra de agua definitiva. 

Finalmente se tomó las muestras de agua en un balde y en una botella colocándolos 

en dirección opuesta a la corriente. 

No se utilizó ningún tipo de preservante, puesto que los parámetros considerados 

fueron aniones, por lo que no fue necesario. 

Se llenaron las cadenas de custodia y finalmente para la conservación de las muestras 

se acondicionaron cajas térmicas con un sistema adecuado de enfriamiento (3°C – 

5°C) para lo cual se usaron ice packs. 

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

El diseño experimental que se desarrolló en la investigación fue de factores 

independientes y el procesamiento y análisis de datos se realizó mediante un análisis de 

varianza de un solo factor, para la degradación de metomilo en agua destilada 

(condiciones óptimas), agua simulada y agua real muestra con el proceso peróxido de 

hidrógeno y luz ultravioleta (H2O2/UV). 

 

3.4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Se prepararon soluciones matrices que se utilizaron a lo largo de todo el procedimiento 

experimental, éstas fueron: 

 Solución de H2O2 con una concentración de 10 ppm. 
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 Solución de metomilo con una concentración de 10 ppm. 

 Solución de tiosulfato de sodio al 10%. 

 Solución de KOH 0.1 N. 

 Solución de HCl 0.1 N. 

Antes de la aplicación del proceso peróxido de hidrógeno y luz UV para el tratamiento 

de aguas, se preparó una solución de metomilo a partir del ingrediente activo sólido de 

la marca Sigma-Aldrich, la cual fue llevada a un pH igual a 5 que se midió con el 

multiparámetro HANNA modelo HI-2020. Para regular el pH se utilizó soluciones de 

KOH y HCl; una vez alcanzado el pH ideal se trasvaso la solución de metomilo a un 

vaso de cuarzo donde se agregó una solución de H2O2. 

Para el tratamiento de agua se utilizó una cámara de luz ultravioleta con cuatro lámparas 

en su interior de la marca Philips, en ésta se incorporó un vaso de cuarzo que se dispuso 

sobre un agitador magnético de cerámica tipo SH-4C de AKMLA, el cual permitió una 

agitación constante de 750 RPM. Finalmente se irradio la muestra de agua.  

Los experimentos se llevaron a cabo en un Reactor Batch, utilizando 3 tipos de aguas:  

 Agua destilada  

 Agua simulada  

 Agua real (muestra + metomilo). 

 

Figura 10 Diagrama de bloques del proceso peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta. Elaboración propia 
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3.3.1 En agua destilada 

Se ha denominado agua destilada a aquella que se le ha sometido a un proceso de 

destilación; el cual tiene el objeto de eliminar las impurezas que puedan ser causantes 

de interferencia en la degradación de metomilo con el proceso peróxido de 

hidrógeno-luz ultravioleta (H2O2/UV). 

Los experimentos en agua destilada se llevaron a cabo en tres etapas: se determinó el 

tiempo de irradiación, se determinó la concentración de peróxido de hidrógeno y 

finalmente se determinó el tipo de radiación ultravioleta. 

3.3.1.1 Determinación del tiempo de irradiación 

Para la determinación del tiempo de irradiación se realizó 4 experimentos a 

diferentes tiempos como lo indican las siguientes tablas. 

Tabla 14 Experimento preliminar para determinar del tiempo de irradiación óptimo 

EXPERIMENTO PRELIMINAR 

Muestra Tiempo (min) 

A M-1 0 

A M-2 60 
 

Tabla 15 Primer experimento para determinar el tiempo de irradiación óptimo 

PRIMER EXPERIMENTO 

Muestra Tiempo (min) 

AMT0R1 0 

AMT1R1 5 

AMT2R1 15 

AMT3R1 30 

AMT4R1 60 
 
 

Tabla 16  Segundo experimento para determinar el tiempo de irradiación óptimo 

SEGUNDO EXPERIMENTO 

Muestra Tiempo (min) 

AMT0R2 0 

AMT1R2 2 

AMT2R2 4 

AMT3R2 8 

AMT4R2 16 
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Tabla 17 Tercer experimento para determinar el tiempo de irradiación óptimo 

 

TERCER EXPERIMENTO 

Muestra Tiempo (min) 

AMT0R3 0 

AMT1R3 1 

AMT2R3 2 

AMT3R3 4 

AMT4R3 8 
 

 

Se tomaron muestras de agua una vez concluido el tratamiento según el tiempo, 

se utilizó tiosulfato de sodio para detener la reacción; y se envió dichas muestras 

al laboratorio “AGQ Labs” para determinar la concentración de metomilo por 

cromatografía liquida acoplada a un detector de masas. 
 

 

 Experimento control 

Se realizó con la finalidad de determinar el efecto aislado de peróxido de 

hidrógeno y de luz ultravioleta, sin que haya interacción de las mencionadas 

variables. 

 

Tabla 18 Cuarto experimento – experimento control para la determinación del efecto aislado de peróxido 
de hidrógeno y radiación ultravioleta 

 

CUARTO EXPERIMENTO 

Muestra Tiempo (min) [H2O2] ppm Tipo de irradiación 

AMPB 5 10 ---- 

AMIB 5 ---- UV-C 
 

 

3.3.1.2 Determinación de la concentración de peróxido de hidrógeno 

Se determinó la concentración de peróxido de hidrógeno trabajando a 

temperatura ambiente, con un tiempo de irradiación óptimo determinado en los 

experimentos anteriores, a pH=5, con una concentración de metomilo de 10 ppm 

y utilizando radiación ultravioleta UV-C. 

Se utilizaron dos concentraciones de peróxido de hidrógeno. 
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Tabla 19 Quinto experimento para la determinación de la concentración de peróxido de hidrógeno 

óptima 

 

QUINTO EXPERIMENTO 

Muestra Tiempo (min) [H2O2] ppm 

AMT0 0 0 

AMP3R1 5 3 

AMP3R2 5 3 

AMP10R1 5 10 

AMP10R2 5 10 

 

Se hizo dos repeticiones del experimento según la concentración de peróxido de 

hidrógeno utilizada (como se observa en el cuadro). Se tomaron muestras de 

agua una vez concluido el tratamiento, se utilizó tiosulfato de sodio para detener 

la reacción; y se enviaron las muestras al laboratorio “AGQ Labs” para 

determinar la concentración de metomilo por cromatografía liquida acoplada a 

un detector de masas. 

 

3.3.1.3 Determinación del tipo de radiación ultravioleta 

Se utilizó tres tipos diferentes de radiación ultravioleta (UV-A, UV-B y UV-

C).Se trabajó a temperatura ambiente, con un tiempo de irradiación óptimo, con 

una concentración óptima de peróxido de hidrógeno, a pH=5 y con una 

concentración de metomilo de 10 ppm. 
 

Tabla 20 Sexto experimento para la determinación del tipo de irradiación 

 

SEXTO EXPERIMENTO 

Muestra Tiempo (min) [H2O2] ppm Tipo de irradiación 

AMI0 0 0 ---- 

AMIAR1 5 10 UV-A 

AMIAR2 5 10 UV-A 

AMIBR1 5 10 UV-B 

AMIBR2 5 10 UV-B 

AMICR1 5 10 UV-C 

AMICR1 5 10 UC-C 
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Al finalizar cada uno de los tratamientos se tomó muestras de agua donde se 

añadió tiosulfato de sodio para detener la reacción y posteriormente se enviaron 

las muestras al laboratorio AGQ Labs para su el análisis por cromatografía 

liquida acoplada a un detector de masas. 

 

 Experimento control 

Se experimentó con el propósito de determinar el efecto independiente de cada 

uno de los tipos de radiación ultravioleta (UV-A, UV-B, UV-C), sin la presencia 

de peróxido de hidrógeno. 

 

Tabla 21 Séptimo experimento – experimento control para la determinación del efecto aislado de 
distintos tipos de radiación ultravioleta (UV-A, UV-B y UV-C) 

 

SÉPTIMO EXPERIMENTO 

Muestra Tiempo (min) Tipo de irradiación 

AMIA 5 UV-A 

AMIB 5 UV-B 

AMIC 5 UV-C 

 

3.3.2 En agua simulada 

Se ha denominado agua simulada al agua destilada más la adición de tres distintos 

iones: carbonatos, nitratos y cloruros, los cuales se encuentran en diferentes 

concentraciones en el agua real muestra. La finalidad de esto es observar los efectos 

que tienen estos iones en la degradación de metomilo con el proceso peróxido de 

hidrógeno luz ultravioleta (H2O2/UV). 

La elección de los iones se hizo de acuerdo a la bibliografía consultada, donde se ha 

reportado que los carbonatos, nitratos y cloruros podrían causar interferencia en el 

proceso de degradación peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta (H2O2/UV).  

Teniendo en cuenta los óptimos en el tiempo, la concentración de peróxido de 

hidrogeno y el tipo de radiación ultravioleta; se trabajó bajo esas condiciones para el 

tratamiento del agua simulada. 
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Tabla 22 Octavo experimento para la determinación de la degradación de metomilo en  agua simulada 

 

OCTAVO EXPERIMENTO 

Muestra Tiempo (min) [H2O2] ppm Tipo de irradiación 

AST0 0 0 ---- 

ASR1 5 10 UV-C 

ASR2 5 10 UV-C 
 

Al finalizar cada tratamiento se realizó la toma de muestras de agua, agregando 

tiosulfato de sodio para detener la reacción de fotoperoxidación y posteriormente 

se envió las muestras al laboratorio AGQ Labs para el análisis de metomilo por 

cromatografía liquida acoplada a un detector de masas. 

3.3.3 En agua real (muestra + metomilo) 

Se ha denominado agua real muestra a aquella agua que fue tomada de los drenes de 

regadío del distrito de Uraca-Corire a la cual se le agregó 10 ppm de metomilo por 

ser el rango mínimo de detección del Cromatógrafo LC/MS-MS de 0.01 mg/L. 

Para la experimentación de agua real muestra se consideró los óptimos de tiempo, 

concentración de peróxido de hidrógeno y tipo de radiación ultravioleta, se bajó el 

pH a 5. 

 

Tabla 23 Noveno experimento para la determinación de la degradación de metomilo en  agua real 
muestra 

 

NOVENO EXPERIMENTO 

Muestra Tiempo (min) [H2O2] ppm Tipo de irradiación 

ART0 0 0 ---- 

ARR1 5 10 UV-C 

ARR2 5 10 UV-C 
 

Al terminar cada tratamiento se detuvo la reacción con tiosulfato de sodio y se envió 

las muestras de aguas al laboratorio AGQ Labs para la determinación de la 

concentración de metomilo por Cromatografía LC/MS-MS. 
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3.5 MÉTODOS EXPERIMENTALES 
 

3.4.1 Permanganometría para la determinación de peróxido de hidrógeno 

3.4.1.1 Permanganometría  

 Preparación de una solución de permanganato de potasio 

Se preparó una solución de KMnO4 a una concentración aproximada de 0.1 

N, la cual fue valorada con una solución de oxalato de sodio Na2C2O4 con 

una concentración de 0.1 N. 

 

 Titulación de la solución de KMnO4 

Se colocó la solución de permanganato de potasio en la bureta, la cual debe 

fue curada previamente. 

Se virtió una alícuota de 5 mL de N2C2O4 en un matraz y se agregó 5 mL de 

H2SO4 6 N y 50 mL de agua destilada. Se calentó hasta una temperatura 

próxima a la ebullición. 

Una vez a punto el sistema, se drenó el 90% del valor teórico y luego se 

prosiguió la titulación hasta que se alcanzó una coloración rosa. 

Se repitió el procedimiento de titulación tres veces. 

A partir del gasto real se calculó la normalidad real del KMnO4. 

 

3.4.1.2 Determinación de peróxido de hidrógeno con permanganometría 

Se preparó una solución de H2O2 en una fiola, la cual tenía una concentración por 

determinar. 

En un matraz se vertió una alícuota de 5 mL de la solución de H2O2 y se añadió 10 

mL de H2SO4 6 N y 50 mL de agua destilada. 

Se tituló con KMnO4 drenando el 90% del valor teórico y luego se prosiguió hasta 

alcanzar una coloración rosa. 

El procedimiento se repitió tres veces. 

Finalmente a través del gasto real se pudo calcular el porcentaje de H2O2 y la 

concentración de la solución preparada inicialmente. 

3.4.2 Determinación de la concentración de iones presentes en drenes del Sector 

Uraca-Corire 



56 

 

La medición de la concentración de iones en agua real del Sector Uraca-Corire se 

realizó en el laboratorio acreditado “Laboratorios Analíticos del Sur” bajo los 

siguientes métodos: 

 Método de ensayo para carbonatos por micro titulación en agua. 

 Ion cloruro en agua: SMEWW, 22 nd Ed. Item 4500-Cl. Part. C. Mercuric 

Nitrate Method. 

 Método de ensayo estándar para fluoruros en agua. 

 Método de ensayo estándar para nitratos en agua. 

 Ensayo de sulfatos en agua: SMEWW 22 th Ed. 4500-SO2- Part E. 

Turbiometric Method. 

 Método de ensayo para fosfatos por fotometría. 

3.4.3 Determinación de la concentración de metomilo 

La determinación de la concentración de metomilo se realizó en el laboratorio 

acreditado AGQ PERÚ SAC mediante el método de “PE-674 Cromatografía 

LC/MS-MS”, el cual es capaz de detectar la concentración de metomilo por encima 

de una concentración de 0.01 mg/L. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LAS MUESTRAS DE AGUA 
DEL SECTOR AGRÍCOLA URACA-CORIRE 
 

La composición fisicoquímica de las aguas superficiales es variada de acuerdo al origen 

de las mismas; para el tratamiento con Procesos Avanzados de Oxidación entre ellos el 

método de peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta, se hizo necesario evaluar las 

características fisicoquímicas provenientes del Sector Uraca Corire a modo de preveer 

los posibles inconvenientes que podrían causar estos indicadores en la reacción de 

degradación de metomilo. 

Se realizó la caracterización en campo y en laboratorio cuyos resultados se observan en 

la Tabla N° 24 y en la Tabla N° 25. 

4.1.1 Caracterización fisicoquímica de los parámetros de campo de las muestras 
de agua de Uraca-Corire 

 

De acuerdo a los puntos de monitoreo y muestreo de aguas se han reportado 

diferentes valores para los parámetros de campo considerados en la Tabla N°  24. 

Se observó que para el oxígeno disuelto no existe una gran diferencia entre los 5 

puntos de muestreo. El punto que tiene el mayor valor para este parámetro es P-02 

(8.38 mg/L), y el menor valor es para la zona P-03 (7.93 mg/L). Considerando la 

normativa ambiental con respecto a los ECA de agua para la Categoría 3, agua para 

riego de vegetales y bebida de animales; según los valores reportados éstos se 

encuentran dentro del rango permitido. 

Los valores de conductividad eléctrica presentan una mayor variación de acuerdo a 

los puntos de muestreo. Conforme a los resultados obtenidos la zona con una mayor 

conductividad eléctrica fue P-05 con un valor de 1097 uS/cm, y la zona con un 

menor valor fue P-02, 696 uS/cm. El valor permitido para este parámetro según los 

ECA de agua es de 2500 uS/cm, por lo tanto en ninguno de los puntos de muestreo se 

excede esta cifra. 
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Los resultados para el pH indican que el agua muestreada es básica, debido a que los 

valores fluctúan entre 7 y 8, siendo el valor máximo 8.99 perteneciente a la zona P-

02 y el valor mínimo 7.88 de la zona P-05. Comparando los valores de la tabla con 

los ECA se demuestra que no sobrepasan los límites permitidos. 

 

Las temperaturas de las aguas muestreadas varían entre 18°C y 20°C, siendo la 

mayor temperatura la de la zona P-02 (20°C) y la menor la de la zona P-05 (18.6°). 

 

Tabla 24 Resultados de la caracterización fisicoquímica en campo de las aguas de drenes agrícolas del 
sector de Uraca-Corire 

 

ZONA 
NOMBRE DE 

LA MUESTRA 

OXÍGENO 

DISUELTO 

(mg/L) 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 

(uS/cm) 

pH 
TEMPERATURA 

(°C) 

P-01 
Efluente de la 

zona 1 
8.36 700 8.93 19.7 

P-02 
Efluente de la 

zona 2 
8.30 - 8.38 697 - 700 8.98 - 8.99 20 

P-03 
Confluente de la 

zona 3 
7.93 878 8.12 19.5 

P-04 
Efluente de la 

zona 4 
8.06 830 8.51 19.9 

P-05 
Confluente de la 

zona 5 
8.23 1097 7.91 - 7.88 18.6 

 

4.1.2 Caracterización fisicoquímica en laboratorio de las muestras de agua de 
Uraca-Corire 

 

Para la caracterización fisicoquímica en laboratorio se consideraron 6 tipos de iones: 

carbonatos, cloruros, fluoruros, nitratos, sulfatos y fosfatos. Los valores obtenidos en 

dicha caracterización son de importancia debido a que estos iones podrían causar 

interferencia en el proceso de tratamiento de aguas peróxido de hidrógeno y luz 

ultravioleta, específicamente los iones carbonato, nitrato y cloruro. Dicha 

interferencia se discutirá más a profundidad en la sección de agua simulada. 

Según la Tabla N° 25, se observó que para los carbonatos se obtuvieron valores 

diferentes, resultando el valor para la zona P-01 el mayor de 37 mg/L y el menor para 
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la zona P-03 con un valor de 9 mg/L. La normativa ambiental no incluye dentro del 

ECA de aguas el parámetro de carbonatos en la Categoría 3, más sí el de 

bicarbonatos. 

Respecto al ion cloruro se encuentran valores semejantes, siendo el mayor valor 81 

mg/L para la zona P-05. Estos valores se encuentran por debajo del valor máximo 

establecido en los estándares de calidad ambiental para agua de Categoría 3. 

 

Otro ion presente en las agua de importancia fue el ion fluoruro el cual a través de los 

resultados se puede observar resultados similares, con excepción de la zona P-01 que 

tiene un valor de 0.59 mg/L. Estos resultados en comparación con el ECA de agua 

para  Categoría 3 no sobrepasa el valor establecido, sin embargo los resultados no 

son despreciables. 

 

Los resultados obtenidos para el ión nitrato muestran datos que varían entre 2 y 8, 

siendo el mayor valor para la zona P-05 (8.4mg/L) y el menor valor para la zona P-

02 (2.6 mg/L). Las cifras obtenidas se encuentran muy por debajo del ECA de agua 

de Categoría 3 ya que el valor permitido es 100 mg/L. 

 

Los valores obtenidos para el ión sulfato muestran un valor máximo de 259.8 mg/L 

para la zona P-05, y un valor mínimo de 143.8 respecto a la zona P-02. Contrastando 

estos valores con el ECA de agua Categoría 3, se observa que se cumple la normativa 

ambiental, ya que no se excede el valor del parámetro en cuestión. 

 

Para el ión fosfato se observan valores semejantes en todas las zonas de muestreo, 

siendo el mayor valor 0.8 mg/L para la zona P-01 y el menor valor 0.56 mg/L para la 

zona P-03. En el ECA de agua Categoría 3 no se registran valores para realizar la 

comparación de este parámetro. 

 

 

 

 

 

Tabla 25 Resultados de la caracterización fisicoquímica en laboratorio de las aguas de drenes agrícolas 

del sector de Uraca-Corire 
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ZONA 

NOMBRE 

DE LA 

MUESTRA 

CO3
2- 

(mg/L) 

Cl- 

(mg/L) 

F- 

(mg/L) 

NO3
- 

(mg/L) 

SO4
2- 

(mg/L) 
PO4

3- (mg/L) 

P-01 
Efluente de la 

zona 1 
37 57 0.59 3.2 156.9 0.8 

P-02 
Efluente de la 

zona 2 
33.5 55.8 0.34 2.6 143.8 0.58 

P-03 
Efluente de la 

zona 3 
9 63.5 0.25 5.3 197.3 0.56 

P-04 
Efluente de la 

zona 4 
18.5 63.8 0.27 4.2 185.5 0.79 

P-05 
Efluente de la 

zona 5 
10 81 0.26 8.4 259.8 0.67 

 

Conociendo los resultados de las concentraciones de los iones en la Tabla N° 25 se 

extrajo tres iones importantes: carbonatos, nitratos y cloruros; y se promedió los 

valores de las 5 zonas de muestreo, los resultados se muestran en la Tabla N° 26. Se 

consideró la presencia de estos iones debido a que podrían generar algún tipo de 

interferencia durante la degradación de metomilo usando el proceso peróxido de 

hidrógeno y luz ultravioleta (H2O2/UV). El promedió de las concentraciones se 

utilizó para la preparación del agua simulada, donde los resultados se muestran más 

adelante. 

 

Tabla 26 Promedio de iones carbonatos, nitratos y cloruros 

IONES CONCENTRACIÓN (ppm) 

Carbonatos 20 

Nitratos 5 

Cloruros 60 

 
 

 

4.2 DEGRADACIÓN DE METOMILO EN AGUA DESTILADA A TRAVÉS DEL 
PROCESO H2O2/UV 
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4.2.1 Determinación del tiempo de irradiación óptimo 
 

El resultado de la Tabla N° 27 contiene el valor de la degradación de metomilo 

preliminar considerando dos tiempos, la muestra del tiempo cero nos indica una 

concentración de metomilo de 6.4 ppm que luego de ser sometida al proceso 

H2O2/UV-C por sesenta minutos mostró una reducción de la concentración de 

metomilo a 0.01 ppm, por lo tanto el porcentaje de degradación es de 99.8%. La 

degradación de metomilo también se puso en función de la concentración 

normalizada, dónde a un tiempo cero el valor es uno y a un tiempo sesenta minutos 

es 0.0015625, evidenciando que ocurre la degradación del plaguicida en estudio. 

Sin embargo el resultado del experimento preliminar no fue suficiente para 

determinar el tiempo óptimo de irradiación. 

 

Tabla 27 Resultados del experimento preliminar de determinación de tiempo 

 

RESULTADO PRELIMINAR 

TIEMPO METOMILO (ppm) DEGRADACIÓN C/C0 

0 6.4 0% 1 

60 0.01 99.8% 0.0015625 
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Figura 11 Gráfico de C/C0 de metomilo vs tiempo en el experimento preliminar para la determinación del 

tiempo de irradiación 
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La tabla N° 28 nos indica los resultados del primer experimento donde se 

establecieron cinco tiempos de irradiación. El tiempo 0 marca el blanco, siendo la 

concentración de metomilo de 10 ppm, el tiempo cinco muestra una concentración de 

metomilo de 0.06 ppm, demostrando que existe una degradación de metomilo en 

99.4%. Para los tiempos 15, 30 y 60 se observa una concentración de metomilo igual 

a 0.01 ppm, manteniéndose el mismo porcentaje de degradación, mostrando que se 

ha llegado a la degradación máxima del metomilo en un tiempo de 15 minutos. 

 

 
Tabla 28 Resultados del primer experimento para la determinación de tiempo 

PRIMER EXPERIMENTO 

TIEMPO (min) METOMILO (ppm) DEGRADACIÓN C/C0 

0 10 0% 1 

5 0.06 99.4% 0.0060 

15 0.01 99.9% 0.0010 

30 0.01 99.9% 0.0010 

60 0.01 99.9% 0.0010 
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Figura 12 Gráfico de C/C0 de metomilo vs tiempo en el primer experimento para la determinación del 
tiempo de irradiación 
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En la Tabla N° 29 se observan los resultados del segundo experimento para la 

determinación del tiempo óptimo donde se aprecian cinco tiempo, de los cuales el 

tiempo cero viene a ser el blanco donde la concentración de metomilo es de 14 ppm, 

el tiempo 2 muestra una concentración de 3 ppm equivalente a un porcentaje de 

degradación del 78.6% de metomilo, el tiempo 4 alcanza una concentración de 

metomilo de 0.16, lo cual significa que el porcentaje de degradación es de 98.9%, se 

observa que en los tiempo 8 y 16 la concentración de metomilo es de 0.01, que se 

traduce en un porcentaje de degradación de metomilo de 99.9%, alcanzando de esta 

manera la degradación máxima del pesticida. 

 
Tabla 29 Resultados del segundo experimento para la determinación de tiempo 

 

SEGUNDO EXPERIMENTO 

TIEMPO METOMILO (ppm) DEGRADACIÓN C/C0 

0 14 0% 1 

2 3 78.6% 0.21429 

4 0.16 98.9% 0.01143 

8 0.01 99.9% 0.00071 

16 0.01 99.9% 0.00071 
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Figura 13 Gráfico C/C0 de metomilo vs tiempo en el segundo experimento para la determinación del 
tiempo de irradiación 
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La Tabla N° 30 muestra los resultados del último experimento para la determinación 

del tiempo óptimo, se fijaron cinco tiempos de irradiación, siendo el tiempo 0 el 

blanco del experimentos donde la concentración de metomilo es 12 ppm, los tiempos 

1, 2, 4 y 8 muestran diferentes concentraciones de metomilo, siendo estas 7.2 ppm, 

1.4 ppm, 0.12 ppm y 0.01 ppm respectivamente, se observa que todas las 

concentraciones son diferentes. Finalmente el porcentaje de degradación de 

metomilo llega a su tope máximo de 99.9% en el tiempo 8. 

Al concluir el tercer experimento se determinó el tiempo óptimo de irradiación, el 

cual fue de 5 minutos debido a que se consideró una mejor degradación del 

metomilo, por lo tanto se tomó este tiempo para la realización de los experimentos 

posteriores. 
 

Tabla 30 Resultados del tercer experimento para la determinación de tiempo 

TERCER EXPERIMENTO 

TIEMPO METOMILO (ppm) DEGRADACIÓN C/C0 

0 12 0% 1 

1 7.57 37.38% 0.6262 

2 2.17 81.97% 0.1803 

4 0.13 98.95% 0.0105 

8 0.08 99.32% 0.0068 
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Figura 14 Gráfico C/C0 de metomilo vs tiempo en el tercer experimento para la determinación del tiempo 

de irradiación 
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 Experimento control de peróxido de hidrógeno e irradiación ultravioleta 

 

La Tabla N° 31 muestra los resultados del primer experimento control en el cual se 

somete a la acción aislada del componente peróxido de hidrógeno e irradiación 

ultravioleta por separado. 

Respecto al efecto aislado del peróxido de hidrógeno sobre la muestra de agua se 

observa que el blanco tiene una concentración de metomilo de 3.40 ppm y del 

mismo modo aplicando una concentración de peróxido de hidrógeno de 10 ppm a la 

muestra de agua se obtiene la misma concentración de metomilo que se obtuvo en 

el blanco, lo que nos indica que no hubo una reacción de degradación. 

Por otro lado, el efecto aislado de la radiación UV-C sobre la muestra de agua en 

relación a los datos obtenidos evidencian un cambio de concentración de metomilo 

considerable ya que el blanco tiene una concentración de 3.40 ppm y al cabo de 5 

minutos de irradiación la concentración se ha reducido a 0.21 ppm, mostrando de 

esta forma un porcentaje de degradación de 94%, lo cual quiere decir que la 

irradiación ultravioleta por sí misma genera una reacción de degradación 

considerable. 

 

 
Tabla 31 Resultados del cuarto experimento control de peróxido de hidrógeno y radiación ultravioleta 

CUARTO EXPERIMENTO 

PEROXIDO METOMILO (ppm) DEGRADACIÓN 

0 ppm 3.40 0.0% 

10 ppm 3.40 0.0% 

RADIACION METOMILO (ppm) DEGRADACIÓN 

UV-C (0 min) 3.40 0.0% 

UV-C (5min) 0.21 94.0% 
 
 

4.2.2 Determinación de la concentración de peróxido de hidrógeno óptima 
 

La Tabla N° 32 nos muestra los resultados del experimento relacionado a la 

determinación de la concentración de peróxido de  hidrógeno, donde se consideró un 

blanco el cual resultó con una concentración de 3.40 ppm de metomilo; y dos 

concentraciones distintas de peróxido de hidrógeno, al trabajar con la concentración 
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de 3 ppm resultó una concentración de metomilo de 0.20 ppm lo cual se traduce en 

un porcentaje de degradación de 94.1%, por otra parte al trabajar con una 

concentración de peróxido de hidrógeno de 10 ppm se obtuvo una concentración de 

metomilo de 0.06 ppm que indica un porcentaje de degradación de 98.2%. 

De acuerdo a los porcentajes mostrados se escogió como concentración de peróxido 

de hidrógeno óptima la de 10 ppm debido a que existe un mayor porcentaje de 

degradación comparado al de 3 ppm, de modo que se tomó este valor para continuar 

el proceso experimental. 

 
Tabla 32 Resultados del quinto experimento para la determinación de la concentración de peróxido de 

hidrógeno 

 

QUINTO EXPERIMENTO 

PEROXIDO TIEMPO (min) CONCENTRACION DEGRADACIÓN 

0 ppm 0 3.33 0.00% 

3 ppm 5 0.29 90.13% 

10 ppm 5 0.06 98.22% 
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Figura 15 Comparación de la degradación de metomilo con dos diferentes concentraciones de peróxido 

de hidrógeno 

 

4.2.3 Determinación del tipo de radiación ultravioleta 
 

Se estudió la influencia del tipo de radiación ultravioleta dentro del proceso 

H2O2/UV, para lo cual se consideró tres tipos de radiación ultravioleta UV-A, UV-B 

y UV-C; la Tabla N° 33 nos indica los resultados del experimento. Se trabajó con un 
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blanco el cual muestra una concentración de metomilo de 10 ppm, para la radiación 

UV-A se observa una concentración final de metomilo de 9.23 ppm lo cual indica un 

porcentaje de degradación mínimo que representa el 7.67%. Al trabajar con la 

radiación UV-B se obtuvo una concentración final de metomilo de 10 ppm lo que 

determina que no existió proceso de degradación alguno, por otra parte con respecto 

a la radiación UV-C se observa que se llegó a una concentración final de metomilo 

de 0.045 ppm lo que evidencia una reacción de degradación muy significativa ya que 

el metomilo se degradó en un 99.57%, debido a este resultado se toma la radiación 

ultravioleta tipo C como la radiación óptima para la realización de los siguientes 

experimentos. 

Tabla 33 Resultados del sexto experimento para la determinación del tipo de irradiación 

 

SEXTO EXPERIMENTO 

RADIACION TIEMPO H2O2 (ppm) METOMILO (ppm) DEGRADACIÓN 

SIN UV 0 0 10 0.0% 

UV-A 5 10 9.23 7.67% 

UV-B 5 10 10 0.00% 

UV-C 5 10 0.043 99.57% 
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Figura 16 Comparación de la degradación de metomilo con diferentes tipos de radiación ultravioleta 
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 Experimento control de tipo de radiación ultravioleta 

 

El segundo experimento control se realizó con el fin de indagar el efecto aislado 

de cada uno de los tipos de radiación ultravioleta sobre la degradación de 

metomilo. En la Tabla N° 34 se observa un blanco sin radiación ultravioleta el 

cual muestra una concentración de metomilo de 10 ppm, para la muestra de UV-

A y UV-B se observa la misma concentración de metomilo que el blanco, 

deduciendo de esto que no ocurrió la degradación del metomilo, sin embargo 

observando la muestra de UV-C se volvió a evidenciar una reducción de la 

concentración de metomilo a 0.07 presentando un porcentaje de degradación del 

99.3%. 

 

Tabla 34 Resultados del experimento control según el tipo de irradiación 

SÉPTIMO EXPERIMENTO 

RADIACION METOMILO (ppm) DEGRADACIÓN 

SIN UV 10 0.0% 

UV-A 10 0.0% 

UV-B 10 0.0% 

UV-C 0.07 99.3% 
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Figura 17 Control de tipo de radiación ultravioleta 
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4.3 DEGRADACIÓN DE METOMILO EN AGUA SIMULADA A TRAVÉS DEL 
PROCESO H2O2/UV 
 

En la Tabla N° 35 se aprecian los resultados de la aplicación del proceso H2O2/UV en 

agua simulada donde se observa que al cabo de un tiempo de irradiación de 5 minutos 

con una concentración de peróxido de hidrógeno de 10 ppm la concentración de 

metomilo se redujo de 20.67 ppm a 0.22 ppm, donde el porcentaje de degradación es 

98.99%. De este modo, la degradación en agua simulada ocurre en la misma medida que 

en el agua destilada, a pesar de tener la presencia de los iones carbonato, nitrato y 

cloruro que podrían haber causado interferencia en el proceso de degradación del 

metomilo. 

Tabla 35 Resultados de la degradación de metomilo en agua simulada 

OCTAVO EXPERIMENTO 

TIEMPO (min) H2O2 (ppm)  METOMILO (ppm) DEGRADACIÓN 

0 10 20.67 0.0% 

5 10 0.22 98.99% 
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Figura 18 Porcentaje de degradación de metomilo en agua simulada 
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4.4 DEGRADACIÓN DE METOMILO EN AGUA REAL MUESTRA A TRAVÉS 
DEL PROCESO H2O2/UV 
 

La Tabla N° 36 muestra los resultados de la degradación de metomilo en agua real 

muestra, agua proveniente de drenes agrícolas del Sector Uraca-Corire. Al partir de una 

concentración inicial de metomilo de 27.33 ppm y al someter la muestra al tratamiento 

peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta (bajo los óptimos) se observa que la 

concentración de metomilo al cabo de 5 minutos es de 0.17 ppm, lo cual se traduce en 

un porcentaje de degradación del 99.38% del plaguicida. Por lo tanto se ha evidenciado 

que a pesar de las condiciones complejas de la matriz, el proceso de degradación 

H2O2/UV es una tecnología efectiva para la degradación de metomilo, la cual podría 

aplicarse para la remediación de otros contaminantes. 

  

Tabla 36 Resultados de la degradación de metomilo en agua real muestra 

 

NOVENO EXPERIMENTO 

TIEMPO H2O2 (ppm) METOMILO (ppm) DEGRADACIÓN 

0 10 27.33 0.0% 

5 10 0.17 99.38% 
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Figura 19 Porcentaje de degradación de metomilo en agua real muestra 
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Tabla 37 Comparación de la degradación de metomilo con diferentes tipos de agua 

Tipo de agua 
Metomilo 

% Degradación 
C. inicial C. final 

Agua destilada 10.00 0.06 99.40% 

Agua simulada 20.67 0.22 98.99% 

Agua real muestra 27.33 0.17 99.38% 
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Figura 20 Comparación de la degradación de metomilo en diferentes tipos de agua 

 

Para la tabla N° 37 se realizó un análisis de varianza para establecer si existe diferencia 

en los tratamientos en los diferentes tipos de agua. Las pruebas se realizaron con un 

intervalo de confianza del 95% y resultó una significancia de p de 0.0186 que es menor 

de 0.05, este resultado estadístico indica que sí existe diferencia entre los tratamientos 

respecto a la degradación de metomilo. 

Se realizó la prueba de interespecificidad de Tukey para saber si existe diferencia entre 

cada tratamiento, de donde resulta que entre el tratamiento de agua destilada y agua real 

muestra no existe diferencia estadísticamente significativa, sin embargo entre el agua 

destilada y el agua real muestra respecto al agua simulada sí existe diferencias 

significativas estadísticamente. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se logró realizar la caracterización fisicoquímica de las aguas pertenecientes a 

los drenes agrícolas del sector de Uraca-Corire, considerando parámetros de 

campo y de laboratorio, corroborando que los resultados de dichos parámetros se 

ajustan a los Estándares de Calidad Ambiental de agua, para aguas de Categoría 

3. 

 

2. Se investigó la degradación de metomilo en agua destilada aplicando el proceso 

H2O2/UV, para lo cual se determinaron los óptimos para el tiempo de 

irradiación, la concentración de peróxido de hidrógeno y el tipo de radiación 

ultravioleta siendo los resultados de estos 5 minutos, 10 ppm y radiación 

ultravioleta tipo C respectivamente. Al aplicar dichos parámetros al 

procedimiento experimental para el tratamiento de agua destilada se inició con 

una concentración de metomilo de 10 ppm y se finalizó con una concentración 

de 0.06 ppm, por lo que se logró un 99.40% de degradación de metomilo en 

agua destilada. 

 

3. Se estudió en aguas simuladas el efecto de los iones carbonatos, nitratos y 

cloruros sobre el proceso H2O2/UV, partiendo de una concentración de metomilo 

de 20.67 ppm y acabando el tratamiento de aguas con 0.22 ppm del plaguicida, 

lo cual indica un resultado de degradación de 98.99%, por lo tanto se concluye 

que los iones no afectaron el proceso de degradación de metomilo. 

 

4. Se logró degradar el pesticida metomilo en agua real muestra extraída de los 

drenes agrícolas del Sector Uraca-Corire debido a que la concentración inicial 

del plaguicida metomilo fue de 27.33 ppm  y finalizó con 0.17 ppm, lo cual se 

traduce en un porcentaje de degradación del 99.38%, por lo tanto se colige que 

la aplicación del proceso H2O2/UV fue eficiente para la degradación de 

metomilo. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda aplicar el proceso peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta para 

el tratamiento de otros plaguicidas utilizados en el sector agrícola Uraca-Corire. 

 

2. Analizar los subproductos del proceso peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta 

en el tratamiento de metomilo para descartar la formación de subproductos más 

tóxicos. 

 

3. Realizar análisis de Carbono Orgánico Total (COT) para la verificación de la 

mineralización del plaguicida tratado. 

 

4. Investigar la producción de radicales hidroxilo para verificar en qué medida 

ocurre el proceso peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta. 
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nexo N°1: Determinación de la concentración de iones en los drenes del Sector de 

Uraca-Corire 
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Anexo N°2: Determinación de la concentración de metomilo 

Agua Destilada 
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Agua simulada 
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Agua Real Muestra 
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Anexo N° 3: ECAS Nacionales para agua para riego vegetal y bebida de animales e Internacionales 

para metomilo 

Nacional

 

Internacional 

Límites máximos en agua superficial 

País Límite País Límite 
Holanda 0.08 ug/L Suecia 0.02 ug/L 
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Anexo N° 4: Diseño de las cámaras de luz ultravioleta 
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Anexo N° 5: Características de las lámparas ultravioleta 

Lámpara UV-C 
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Lámpara UV-B 
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Lámpara UV-A 
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ANEXO N° 6: Cálculos de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 
CONTROLES 

           
            Control de 
irradiación 

           Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Irradiación 
Metomilo % 

Degradación 
Irradiación 

Metomilo   
Irradiación 

Metomilo % 
Degradación C. 

inicial 
C. 
final 

C. 
inicial 

C. 
final 

% 
Degradación 

C. 
inicial 

C. 
final 

Control de 
irradiación 4.3 0.36 91.63% 

Control de 
irradiación 2.49 0.05 97.99% 

Control de 
irradiación 3.2 0.12 96.25% 

            Control de 
peróxido 

           Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Peróxido 
Metomilo % 

Degradación 
Peróxido 

Metomilo   
Peróxido 

Metomilo % 
Degradación C. 

inicial 
C. 
final 

C. 
inicial 

C. 
final 

% 
Degradación 

C. 
inicial 

C. 
final 

Control de peróxido 4.3 4.3 0.00% 
Control de 
peróxido 2.49 2.32 6.83% 

Control de 
peróxido 3.2 3.06 4.38% 

EXPERIMENTO 
DE TIEMPO 

         
          REPETICION 1 REPETICIÓN 2 REPETICIÓN 3 

Tiempo (min) 
Metomilo 

(mg/L) 
% 

Degradación C/C0 
Metomilo 

(mg/L) 
% 

Degradación C/C0 
Metomilo 

(mg/L) 
% 

Degradación C/C0 
0 10 0.00% 1.0000 14 0.00% 1.00000 12 0.00% 1.0000 
1 6 40.00% 0.6000 9.5 32.14% 0.67857 7.2 40.00% 0.6000 
2 2.1 79.00% 0.2100 3 78.57% 0.21429 1.4 88.33% 0.1167 
4 0.1 99.00% 0.0100 0.16 98.86% 0.01143 0.12 99.00% 0.0100 
5 0.06 99.40% 0.0060 0.11 99.21% 0.00786 0.08 99.33% 0.0067 
8 0.01 99.90% 0.0010 0.01 99.93% 0.00071 0.01 99.92% 0.0008 
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IRRADIACIÓN 
         

          REPETICIÓN 1     

Tipo de 
irradiación 

Metomilo (mg/L) % 
Degradación 

Metomilo (mg/L) % 
Degradación 

Metomilo (mg/L) % 
Degradación C. inicial C. final C. inicial C. final C. inicial C. final 

UV-A 10 8.5 15.00% 10 10 0.00% 10 9.2 8.00% 

UV-B 10 10 0.00% 10 10 0.00% 10 10 0.00% 

UV-C 10 0.06 99.40% 10 0.03 99.70% 10 0.04 99.60% 
 

EXPERIMENTO CONTROL DEL TIPO DE RADIACIÓN 

Repetición 1 

Tipo de irradiación 
Metomilo 

% Degradación 
C. inicial C. final 

UV-A 10 10 0.00% 

UV-B 10 10 0.00% 

UV-C 10 0.07 99.30% 
 

 

PEROXIDO 
           

            REPETICIÓN 1 REPETICIÓN 2 REPETICIÓN 3 

H2O2 (ppm) 
Metomilo (mg/L) % 

Degradación 
H2O2 
(ppm) 

Metomilo (mg/L) % 
Degradación 

H2O2 
(ppm) 

Metomilo (mg/L) % 
Degradación 

C. Inicial C. Final 
C. 

Inicial C. Final 
C. 

Inicial C. Final 
3 4.3 0.15 96.51% 3 3.2 0.36 88.75% 3 2.49 0.37 85.14% 

10 4.3 0.08 98.14% 10 3.2 0.06 98.13% 10 2.49 0.04 98.39% 
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TIPO DE AGUA 

 

REPETICIÓN 1     

Tipo de agua 
Metomilo 

% Degradación 
Metomilo 

% Degradación 
Metomilo 

% Degradación 
C. Inicial 

C. 
Final C. Inicial C. Final 

C. 
Inicial 

C. 
Final 

Agua destilada 10 0.06 99.40% 10 0.06 99.40% 10 0.06 99.40% 

Agua simulada 24 0.25 98.96% 24 0.29 98.79% 14 0.11 99.21% 

Agua real 35 0.25 99.29% 35 0.17 99.51% 12 0.08 99.33% 
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ANEXO N° 7: Análisis estadístico – Analisis de Varianza univariante según el tipo 
de agua 

 

Tabla N° 1: Análisis de Varianza 

 

 

Tabla N° 2: Pruebas interespecífica – Test de Tukey 
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ANEXO N° 8: Autorización de uso de laboratorio 
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ANEXO N° 9: Encuestas a los agricultores del Sector Uraca-Corire 

 

ENCUESTA 1 

NOMBRE Y APELLIDOS: Guido Zúñiga Concha (Agricultor) 
LUGAR: Sector Uraca-Corire 
FECHA: 28/12/19 
 
1. ¿Cuáles son los plaguicidas que más utiliza? 

No recuerda los nombre de los plaguicidas y mencionó uno “Lannate”, lo que comenta 
es que estos plaguicidas son de diferentes laboratorios y generalmente son combinados 
porque las plagas hacen resistencia. 

2. ¿Dentro de los plaguicidas que utiliza, usa el plaguicida metomilo?  

Sí lo usa, y se  utiliza más cuando ocurre resistencia de plagas. 

3. ¿En qué cultivos se utiliza este plaguicida? 

Para todos los cultivos y especifica papa, maíz, arroz, trigo. 

4. ¿Durante qué meses se usa más? 

Desde marzo hasta agosto o setiembre, principalmente para los cultivos de papa y maíz. 

5. El plaguicida metomilo según el color de la etiqueta se encuentra  dentro de los 
plaguicidas rojos que el SENASA ha prohibido ¿Usted sabe por qué lo restringe? 

El agricultor menciona que el SENASA sí les ha comunicado que este producto debe 
salir del mercado pero que no sabe la razón por la cual se restringe o está prohibido. 

6. ¿Usted escuchado o a vivenciado de cerca sobre algún caso de contaminación o 
intoxicación por metomilo? 

El sr. Guido desconoce algún caso de intoxicación o contaminación en la zona de 
Uraca-Corire. 

 

Imagen 1 Sector Uraca – Corire con el agricultor Guido Zúñiga Concha 
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ENCUESTA 2 

NOMBRE Y APELLIDOS: Basilio Tarqui (Agricultor) 
LUGAR: Sector Uraca-Corire 
FECHA: 28/12/19 
 
1. ¿Cuáles son los plaguicidas que más utiliza? 

Metomilo, benzoato. 

2. ¿Dentro de los plaguicidas que utiliza, usa el plaguicida metomilo?  

Sí lo utiliza. 

3. ¿En qué cultivos se utiliza este plaguicida? 

Para maíz, arroz, mayormente para todos los cultivos. 

4. ¿Para qué plagas se utiliza el metomilo? 

Gusano cogollero. 

5. ¿Durante qué meses se usa más? 

Los primeros días de marzo luego abril, mayo y junio. 

6. El plaguicida metomilo según el color de la etiqueta se encuentra  dentro de los 
plaguicidas rojos que el SENASA ha prohibido ¿Usted sabe por qué lo restringe? 

El metomilo hace daño a las personas. 

7. ¿Usted escuchado o a vivenciado de cerca sobre algún caso de contaminación o 
intoxicación por metomilo? 

No conoce casos de intoxicación o contaminación. 

 

 

Imagen 2 Sector Uraca – Corire con el agricultor Basilio Tarqui 
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ENCUESTA 3 

NOMBRE Y APELLIDOS: Anónimo 

LUGAR: Sector Uraca-Corire 

FECHA: 28/12/19 

1. ¿Cuáles son los plaguicidas que más utiliza? 

Metomilo, extermin son productos que ya no están a la venta, pero son los plaguicidas 
que se usan en el valle, porque son fuertes. 

2. ¿Dentro de los plaguicidas que utiliza, usa el plaguicida metomilo?  

Sí utiliza metomilo debido a que hay abundantes plagas debido al clima. 

3. ¿En qué cultivos se utiliza este plaguicida? 

Mayormente en las papas, maíz, trigo. 

4. ¿Para qué plagas se utiliza el metomilo? 

Gusano cortador de brotes, gusano de tierra, polilla. 

5. ¿Durante qué meses se usa más? 

Marzo y abril 

6. El plaguicida metomilo según el color de la etiqueta se encuentra  dentro de los 
plaguicidas rojos que el SENASA ha prohibido ¿Usted sabe por qué lo restringe? 

El agricultor menciona que tiene conocimiento que este tipo de plaguicidas ya no se 
deben utilizar pero son necesarios y  el SENASA los restringe porque son altamente 
tóxicos. 

7. ¿Usted escuchado o a vivenciado de cerca sobre algún caso de contaminación o 
intoxicación por metomilo? 

Anteriormente existía un producto denominado comercialmente Lannate que era 
altamente tóxico, pero el agricultor comenta que actualmente la concentración del 
producto se ha reducido. 
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ENCUESTA 4 

NOMBRE Y APELLIDOS: Tomas Calderón (Agricultor) 
LUGAR: Sector Uraca-Corire 
FECHA: 28/12/19 
 
1. ¿Cuáles son los plaguicidas que más utiliza? 

Metomilo, fosforipos, extermin. 

2. ¿Dentro de los plaguicidas que utiliza, usa el plaguicida metomilo?  

Si usa metomilo. 

3. ¿En qué cultivos se utiliza este plaguicida? 

Trigo, maíz, papa 

4. ¿Para qué plagas se utiliza el metomilo? 

Gusano de tierra 

5. ¿Durante qué meses se usa más? 

Mayo y junio debido a que estos meses se cultiva papa. 

6. El plaguicida metomilo según el color de la etiqueta se encuentra  dentro de los 
plaguicidas rojos que el SENASA ha prohibido ¿Usted sabe por qué lo restringe? 

Porque es canceroso, porque los residuos permanecen más tiempo. 

7. ¿Usted escuchado o a vivenciado de cerca sobre algún caso de contaminación o 
intoxicación por metomilo? 

No conoce acerca de intoxicación con metomilo, pero respecto a la contaminación 
comenta que este es muy volátil y hace daño al medio ambiente. 

 

 

Imagen 3 Sector Uraca – Corire con el agricultor Tomás Calderon 
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ENCUESTA 5 

NOMBRE Y APELLIDOS: Luis Camaco Aragón (Agricultor) 
LUGAR: Sector Uraca-Corire 
FECHA: 28/12/19 
 
1. ¿Cuáles son los plaguicidas que más utiliza? 

Cipermetrina 

2. ¿Dentro de los plaguicidas que utiliza, usa el plaguicida metomilo?  

Sí utiliza metomilo, lo utilizan bastante para que haga mejor efecto, lo combina con 
otros plaguicidas. 

3. ¿En qué cultivos se utiliza este plaguicida? 

Arroz, papas, cebolla, maíz, en todos los productos 

4. ¿Para qué plagas se utiliza el metomilo? 

Pulgones, caballada. 

5. ¿Durante qué meses se usa más? 

Mayo y junio 

6. El plaguicida metomilo según el color de la etiqueta se encuentra  dentro de los 
plaguicidas rojos que el SENASA ha prohibido ¿Usted sabe por qué lo restringe? 

El SENASA ha restringido el plaguicida metomilo de forma verbal, menciona que lo 
restringe porque no es sano. 

7. ¿Usted escuchado o a vivenciado de cerca sobre algún caso de contaminación o 
intoxicación por metomilo? 

Con anterioridad escuchó que si había contaminación porque los plaguicidas eran más 
fuertes. 

 

Imagen 4 Sector Uraca – Corire con el agricultor Luis Camaco Aragón 
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ENCUESTA 6 

NOMBRE Y APELLIDOS: Edgar Medina Velarde (Agrónomo) 
LUGAR: Sector Uraca-Corire 
FECHA: 28/12/19 
 
1. ¿En qué institución trabaja y cuál es su puesto? 
Trabaja asesorando a cinco tiendas de pesticidas, dos horas por día en cada tienda, da 
recetas para fumigar con productos rojos pero además asesora para tratar de cambiar la 
mentalidad del agricultor para ir dejando estos productos de etiqueta roja, aunque en 
algunos casos no se pueden dejar estos productos del todo, pero sí se puede ir 
inculcando el uso de productos orgánicos, ecológicos y biopesticidas para el control de 
las plagas. También trabaja de manera independiente produciendo biol enriquecido con 
microelementos.  
No trabaja en alguna institución pública o privada. 
 
2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el sector Uraca-Corire? 
El Ing. Edgar contesta que él nació en Uraca-Corire y hace muchos años que trabaja en 
esta localidad, y ha salido muy poco a otros lugares como Camaná (Proyecto Majes). 
 
3. Desde su experiencia ¿Cuáles son los plaguicidas que más se utilizan en el sector 
Uraca-Corire? 
Dentro de los insecticidas se usa más el azoxystrobin, cipermetrina (piretroides) los 
cuales causan menos problemas en la agricultura. Después de esto también se usan los 
plaguicidas rojos que se usan en menor cantidad, dentro de los fungicidas no hay 
ninguno que este causando mucho problema, por otro lado se está inculcando a usar el 
azoxystrobin ya que ayuda a reducir el uso de fungicidas que sí causan problema. 
 
4. Dentro de los plaguicidas de etiqueta roja ¿cuáles son los que más se usa? 
Metomilo, metamidofos, oxamilo (nematicida) los cuales son necesarios para utilizar en 
algunos casos.  
En el caso de los nematodos, el biol está ayudando grandemente a reducir el uso de 
nematicidas de etiqueta roja o incluso permitiendo que dejen de usarlo. 
 
5. Con respecto al metomilo ¿En qué cultivos se utiliza? 
Se usa en trigo, maíz, papa incluso mezclado con metamidofos para fumigar papa. 
 
6. ¿Para qué plagas se usa? 
Gusano de tierra, gusano cogollero. 
 
7. ¿Durante que temporada se usa? 
En época de invierno (maíz, papa, trigo). 
 
8. ¿Cuál es la cantidad recomendada de metomilo? ¿Para qué volumen de agua? 
¿Para qué cantidad de cultivo? 
200 gramos para un cilindro de 200 L que va para 7000 a 10000 m2 por cilindro (para 2 a 
3 topos) en algunos casos para topo y medio. 
 
9. ¿Desde hace cuánto se usa metomilo en Uraca-Corire? 
Más de 20 años aproximadamente. 
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10. ¿El plaguicida metomilo según el color de la etiqueta se encuentra  dentro de 
los plaguicidas rojos que el SENASA ha prohibido ¿Usted sabe por qué lo 
restringe? 

Por su toxicidad, ya que se ha visto que han muerto los que fumigan por el mal uso del 
producto. En varias oportunidades el SENASA ha comunicado por escrito la restricción 
del plaguicida metomilo y también se ha reglamentado, es por eso que se exige que en 
las tiendas haya un profesional para que recete el producto. 

11. ¿En su experiencia alguna vez ha presenciado o se le ha hecho de conocimiento 
alguna intoxicación en las personas? 

Comenta que sí ha visto muchos casos intoxicaciones pero que últimamente no, ya que 
hay una mayor regulación de este producto. 

12. ¿Qué síntomas tiene una persona que se ha intoxicado con metomilo? 

Mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, y si continua estos síntomas se van acentuando 
e incluso han habido personas que han fallecido por intoxicación. 

13. ¿Tiene conocimiento acerca de alguna intoxicación por agua contaminada con 
metomilo? 

No tiene conocimiento sobre eso. 

14. ¿Cuál es la contaminación ambiental que provoca el metomilo? 

La contaminación ambiental es en el producto cosechado, tal vez en el suelo puede 
causar problemas, sin embargo el efecto residual es bajo por lo que va perdiendo efecto. 
Puede contaminar peces, batracios entre otros organismos que se encuentren en el agua. 

 

Imagen 5 Sector Uraca – Corire con el Ing. Agrónomo Edgar Medina Velarde 
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ANEXO N° 10: Cuadro resumen de las encuestas realizadas en Uraca-Corire 

El 28 de diciembre se llevó a cabo una encuesta a 5 agricultores y 1 ingeniero que 
trabajan en la zona de Uraca-Corire, dando los siguientes resultados. 

 

N° Pregunta Respuesta Cantidad 

1 ¿Cuáles son los plaguicidas que más usa? 

Metamidofos 0 

Metomilo 4 

Cipermetrina 2 

Benzoato 1 

Extermin 2 

Fosforipos 1 

Azoxystrobin 1 

2 ¿Utiliza metomilo? 
Si 6 

No 0 

3 ¿En qué cultivos usa metomilo? 

Maíz 6 

Papa 5 

Arroz 3 

Trigo 5 

Cebolla 1 

4 ¿Para qué plagas usa metomilo? 

Gusano cogollero 2 

Gusano cortador de brotes 1 

Polilla 1 

Gusano de tierra 3 

Pulgones 1 

5 ¿En qué meses se usa el metomilo? 

Marzo 3 

Abril 3 

Mayo 4 

Junio 5 

Agosto 2 

Setiembre 2 

6 ¿Sabe por qué el SENASA restringe el metomilo? 

Por su toxicidad 1 

Es canceroso 1 

Es persistente 1 

Causa daño a las personas 2 

Desconoce 1 

7 ¿Conoce casos de contaminación por metomilo? 
Si 3 

No 0 

Desconoce 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de pastel nos muestra que el plaguicida más utilizado es el metomilo 
alcanzando un 37%, seguido por la cipermetrina y extermin con 18% cada uno, 
finalmente con fosforipos, benzoato y azoxystrobin con 9% cada uno. 

 

Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los encuestados todos usan metomilo para la fumigación de sus cultivos. 
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Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el cultivo, para el máiz el uso de metomilo alcanza un 30%, seguido del trigo y la 
papa con un 25% cada uno, el arroz con un 15% y la cebolla con un 5%. 

Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los agricultores usaron metomilo principalmente para erradicar la plaga del gusano de 
tierra. 
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Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la gráfica anterior, el plaguicida metomilo se usa más en el mes de junio. 

Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la opinión de los agricultores el motivo principal por la restricción de metomilo 
es porque causa daño a las personas. 
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Pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el conocimiento y opinión de los agricultores, la mitad de ellos si han conocido 
casos de contaminación, y la otra mitad lo desconocen. 
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ANEXO N° 11: Panel fotográfico 

 
Foto 1: Etiquetas de insecticida agrícola metomilo (Lannate 90) en el sector agrícola 

Uraca-Corire 
 

 
Foto 2: Muestreo de agua en los drenes agrícolas del sector Uraca-Corire 
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Foto 3: Cultivo de arroz en el sector agrícola de Uraca-Corire 

 
 

 
Foto 4: Toma de parámetros en campo de aguas proveniente de los drenes agrícolas de 

Uraca-Corire usando el Multiparámetro HANNA modelo HI 2020. 
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Foto 5: Pesaje de oxalato de sodio con 

la balanza analítica electrónica Xin Yun 
 

 
Foto 7: Soluciones de Na2C2O4, H2SO4 

y KMnO4 
 
 
 
 

 
Foto 6: Titulación con KMnO4 para la 

determinación de H2O2 
 
 

 
Foto 8: Reactivo de H2O2 al 30% p/p de 

la marca Merk 
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Foto 9: Reactivo metomilo de la marca 

Sigma-Aldrich 
 
 

 
Foto 11: Medición del pH de la 

solución de metomilo con el 
multiparámetro HANNA modelo HI-

2020 
 

 
Foto 10: Soluciones de carbonatos, 

nitratos y cloruros 
 
 

 

 
Foto 12: Solución de metomilo 
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Foto 13: Reactor Batch antes de iniciar el proceso peróxido de hidrógeno/luz 

ultravioleta 
 
 

 
Foto 14: Reactor Batch durante la irradiación de la muestra de agua 
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Foto 15: Muestras tratadas antes de ser enviadas al laboratorio AGQ Labs 

 

 
Foto 16: Caja térmica con sistema de refrigeración para la conservación de las muestras 
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 Foto 17: Toma de muestras de agua 
real del Sector Uraca-Corire 

 

 

 

 

 

 
Foto 18: Muestras de agua real 

embotelladas 
  


