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RESUMEN 

En Arequipa se ha incrementado el uso de plaguicidas en especial en el Valle de Majes, 

debido a la naturaleza tóxica de los plaguicidas que representan serios riesgos para la 

salud, el ambiente y son una fuente de contaminación difusa del recurso hídrico por el 

inadecuado tratamiento y manejo de estos residuos. En la actualidad existen pocos o nulos 

tratamientos relacionados a la degradación de plaguicidas en agua. Entre las tecnologías 

limpias y emergentes se encuentran los Procesos Avanzados de Oxidación, una de ellas 

el Proceso de Ozonización, la ventaja de estos procesos es que no dejan residuos tóxicos, 

ya que se basan en potenciar los procesos abióticos naturales. 

El presente trabajo de investigación, estudió la degradación del metomilo por el 

proceso de ozonización en medio alcalino en agua destilada, simulada y real. Se utilizó  

un generador de ozono que requiere de oxígeno proveniente de un cilindro. El flujo del 

oxidante se dirige hacia un reactor en columna de vidrio que contiene la muestra a tratar, 

en este el ozono se distribuye de manera uniforme mediante un difusor de vidrio poroso, 

luego se dirige hacia otro reactor  (trampa de ozono) que contiene una solución de yoduro 

de potasio al 2%. Se tuvo en cuenta las variables como el pH (8 y 11), concentración de 

ozono (0.07 mg/L) y tiempo de contacto (3 y 10 min), evaluando la degradación por 

cromatografía líquida acoplado a un detector de masas (LC-MS/MS).  

La mayor degradación de metomilo se obtuvo en agua destilada en un 96%, bajo las 

condiciones de tiempo de 10min y pH 11, determinando estas las condiciones óptimas 

para aplicar la degradación de metomilo en agua simulada y real.  En agua simulada, no 

se obtuvo una degradación de metomilo, debido al efecto de los aniones como los 

carbonatos y nitratos, que redujeron la eficiencia del proceso de ozonización a pH 11, 

debido a su capacidad de secuestrar radicales ●OH. En agua real se logró degradar un 

40% de metomilo, ambas en las condiciones óptimas 

En el presente trabajo se ha demostrado que el Proceso de Ozonización es efectiva para 

degradar el metomilo. Estos resultados podrían ayudar a solucionar los problemas de 

plaguicidas presentes en aguas contaminadas en la región de Arequipa y en el Perú, así 

disminuir  el impacto ambiental que representa hoy en día el vertimiento directo de aguas 

residuales, además podría prevenir la presencia de enfermedades en la población. 

Palabras Claves: Degradación, plaguicida, metomilo, ozonización, cromatografía 

liquida, radical ●OH. 



xiii 

 

 

 

ABSTRACT 

In Arequipa, the use of pesticides has increased, especially in the Majes Valley, due to 

the toxic nature of the pesticides that pose serious risks to health, the environment and are 

a source of diffuse contamination of the water resource due to inadequate treatment and 

Management of this waste. There are currently few or no treatments related to pesticide 

degradation in water. Among the clean and emerging technologies are the Advanced 

Oxidation Processes, one of them the Ozonation Process, the advantage of these processes 

is that they do not leave toxic residues, since they are based on enhancing the natural 

abiotic processes. 

The present research work studied the degradation of the metomyl by the process of 

ozonation in alkaline medium in distilled, simulated and real water. An ozone generator 

that requires oxygen from a cylinder was used. The oxidant flow is directed towards a 

glass column reactor that contains the sample to be treated, in which the ozone is 

distributed uniformly by a porous glass diffuser, then it is directed towards another reactor 

(ozone trap) that contains a 2% potassium iodide solution. Variables such as pH (8 and 

11), ozone concentration (0.07 mg / L) and contact time (3 and 10 min) were taken into 

account, evaluating the degradation by liquid chromatography coupled to a mass detector 

(LC- MS / MS). 

The highest degradation of metomyl was obtained in 96% distilled water, under the 

time conditions of 10min and pH 11, these determining the optimal conditions to apply 

the degradation of metomyl in simulated and real water. In simulated water, no 

degradation of metomyl was obtained, due to the effect of anions such as carbonates and 

nitrates, which reduced the efficiency of the ozonation process at pH 11, due to its ability 

to sequester OH● radicals. In real water, 40% of metomyl was degraded, both under 

optimal conditions 

In the present work it has been shown that the Ozonation Process is effective in 

degrading the methomile. These results could help to solve the problems of pesticides 

present in polluted waters in the Arequipa region and in Peru, thus reducing the 

environmental impact represented today by the direct discharge of wastewater, and could 

also prevent the presence of diseases in the population. 

Keywords: Degradation, pesticide, methomyl, ozonation, liquid chromatography, ●OH 

radicals. 
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INTRODUCCION 

Actualmente los agricultores utilizan los plaguicidas, que por sus propiedades físicas 

y químicas pueden prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas 

de plantas o animales que causan perjuicio rápidamente en los cultivos (Cruz, 2017). El 

metomilo (C5H10N2O2S) perteneciente a la familia de los carbamatos es el más usado en 

el mundo por su poder de control de muchas plagas. En el Perú tiene un mayor uso como 

insecticida acaricida para el control de un amplio rango de plagas agrícolas (Iannacone y 

Alvariño, 2008). Este tiene una alta solubilidad (58,00 mg/L) en el agua que puede causar 

fácilmente contaminación del agua en áreas agrícolas y ha sido clasificado por la EPA 

(Agencia de Protección Ambiental), como un plaguicida toxico y peligroso (Van et al., 

2013).  

Debido a su alta toxicidad, los procesos convencionales de biotratamiento no los 

pueden remover efectivamente del agua, para lo cual se necesitan nuevas tecnologías 

como los Procesos Avanzados de Oxidación para la rápida degradación de plaguicidas. 

La Procesos Avanzados de Oxidación incluye la Proceso de Ozonización en medio 

alcalino, se basa en procesos fisicoquímicos capaz de producir cambios profundos en la 

estructura química de los contaminantes, estos procesos involucran la generación y uso 

de especies transitorias poderosas, principalmente el radical hidroxilo (●OH) (Chang, et 

al., 2015). 

En este trabajo de investigación  se usó el Proceso de Ozonización en el medio alcalino 

para degradar el metomilo en agua destilada, simulada y agua real presente en drenes del 

rio de Majes sector Uraca – Corire, Arequipa. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes. 

Ikehata y Gamal (2005). En su trabajo titulado: Degradación Acuosa de Pesticidas por 

Ozonización y Procesos Avanzados de Oxidación Basados en Ozono: (Parte I). Los 

contaminantes emergentes por plaguicidas en aguas superficiales son reconocidos como 

un problema importante en el medio ambiente. Existen diversos tratamientos para estas 

aguas, como los Procesos Avanzados de Oxidación, entre este la ozonización, peróxido 

de hidrogeno/ozono, ultravioleta/ozono, estas tecnologías son eficientes para degradar y 

desintoxicar estos contaminantes emergentes en el agua  

Monge y Poma (2012). En su tesis, titulada: Degradación del Surfactante Anionico 

Dodecilbencensulfonato Sódico en Medio Acuoso a Nivel de Laboratorio Mediante de 

Ozonización. Se ve reflejada la degradación del surfactante en estudio, la más rápida y 

mayor degradación del surfactante se produjo un mayor caudal de aire ozonizado y el 

porcentaje de degradación fue en un 90%, entonces podemos decir que la ozonización es 

eficaz para degradar contaminantes emergentes en el agua. 

Chang, Trinh, Chiu, Chang, Chiang, Ji, Tseng, Chang y Chen (2015). En su trabajo 

titulado: La Irradiación UV-C mejoró la Ozonización para el Tratamiento del Insecticida 

Peligroso Metomilo. Investigaron la degradación del insecticida Metomilo por 

ozonización (OZ) y por el proceso de fotólisis ultravioleta con ozonización (UV-OZ) en 

medio alcalino. La eficiencia de degradación del metomilo y el carbono orgánico total 

(COT) fueron determinados. Los resultados muestran que ambos procesos degradan al 

insecticida, concluyendo que el proceso combinado de radiación UV-C con ozonización 

puede mejorar significativamente la descomposición y mineralización del metomilo. 

Mico, Chourdaki, Bacardit y Sans (2010). En su trabajo titulado: Comparación entre 

la Ozonización y la Foto-Fenton Procesos para la Eliminación de Pesticidas Metomilo en 

Invernaderos Avanzados. En este trabajo, se utilizó soluciones acuosas concentradas de 

metomilo (200 mgL-1) que han sido sometidos a dos de esos procesos: Ozonización y 

Foto-Fenton. Donde se analizó la eliminación del insecticida y el grado de mineralización 

lograda, se ha demostrado que la ozonización es el proceso más efectivo para 

descomponer el  metomilo (eliminando la concentración total en 60 minutos), en la 
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reacción Foto-Fenton mineraliza con éxito el 40% de la carga orgánica total (la 

ozonización solo puede hacer frente a 20%) pero solo descomponen un 40% del pesticida. 

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

En el Distrito de Uraca, Sector Uraca-Corire, con una densidad poblacional de 7200 

habitantes, siendo su principal actividad económica la agricultura. (INEI, 2017) 

En el valle de Majes el uso de plaguicidas es bastante común, en especial en cultivos: 

papa, maíz y trigo, siendo entre los más usados el metomilo. Actualmente existe mucha 

preocupación en cuanto a la contaminación por plaguicidas solubles en agua (metomilo), 

debido a su alta solubilidad y el riesgo potencial que representan para la biota; este 

problema se agrava debido a que no se tienen estudios sobre la degradación del metomilo 

en los drenes del rio de Majes sector Uraca – Corire, Arequipa. 

 

1.3 Justificación. 

1.3.1 Ambiental 

La naturaleza tóxica de los plaguicidas representa serios riesgos en el medio ambiente. 

El metomilo es un insecticida clasificado como muy tóxico por la Agencia de Protección 

Ambiental  (EPA). Debido a que la solubilidad (58,00 mg/L) en el agua del metomilo y 

su toxicidad es alta, existen preocupaciones por su potencial en el impacto en aguas 

superficiales, aguas subterráneas, y organismos acuáticos. 

En la actualidad existen pocos o nulos tratamientos relacionados a la degradación de 

plaguicidas en agua. Entre las tecnologías limpias se encuentra los Procesos Avanzados 

de Oxidación, una de ellas es el Proceso de Ozonización, la ventaja de estos procesos es 

que no dejan residuos tóxicos, ya que se basan en potenciar los procesos abióticos 

naturales. 

 En Arequipa se ha incrementado el uso del plaguicida metomilo específicamente en 

el Valle de Majes Sector Uraca-Corire, según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) su principal actividad económica es la agricultura, sin embargo de la mano 

está el uso de plaguicidas en la agricultura y esto pone en peligro el ecosistema  ya que 

estas aguas desembocan directamente en el rio de Majes. Por lo tanto lo antes mencionado 
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justifica la presente tesis que tiene como título: Degradación del Metomilo mediante el 

proceso de ozonización en medio alcalino presente en drenes del rio de Majes Sector 

Uraca-Corire 

 

1.3.2 Económica 

El metomilo es uno de los plaguicidas más usados en el Valle de Majes lo cual 

generaría un impacto en los recursos hidrobiológicos como el camarón del rio,  se puede 

ver afectado por el uso de plaguicidas y la falta de tratamiento de estas aguas residuales 

agrícolas genera un impacto económico, siendo la pesca del camarón del rio una de las 

actividades económicas para  los pobladores de Valle de Majes,  Sector Uraca – Corire. 

Realizando el tratamiento de estas aguas residuales agrícolas por metomilo mediante el 

Proceso de Ozonización, se ofrece una alternativa para disminuir el impacto de aguas 

contaminadas  hacia recursos hidrobiológicos. 

 

1.3.3 Social 

El vertimiento directo hacia el Rio de Majes de las aguas contaminadas por plaguicidas 

sin tratamiento, genera problemas de salud pública, es entonces prioritario el tratamiento 

de estas aguas, que eviten y prevengan la presencia de enfermedades en la población y 

asimismo se incremente el bienestar para los pobladores del Valle de Majes Sector Uraca 

– Corire, quienes ejercen principalmente la agricultura siendo esta su principal actividad 

económica y dependen del recurso hídrico para su desarrollo. 

 

1.3.4 Tecnológico 

 Está presente tesis de investigación busca implementar un tratamiento alternativo que 

pueda degradar contaminantes emergentes presentes en agua residuales agrícolas, ya que 

estos son muy difíciles de degradar por biotratamientos o tratamientos convencionales y 

así disminuir  el impacto ambiental que representa hoy en día el vertimiento directo de 

aguas residuales de agricultura. 
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1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

Degradar el metomilo por el proceso de ozonización en medio alcalino (O3/OH-) 

presente en los drenes del rio de Majes sector Uraca - Corire. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

Objetivo 1: Determinar los parámetros de campo (T°, pH, conductividad, oxígeno 

disuelto) y aniones (CO3
-2, NO3

-, SO4
-2, PO4

-2, Cl-, F-) en aguas provenientes de drenes del 

río Majes en el sector de Uraca-Corire. 

Objetivo  2:  Determinar las  mejores condiciones con respecto  al tiempo de contacto, 

flujo de ozono y pH para la degradación del metomilo en agua destilada  mediante el 

proceso de ozonización en medio alcalino (O3/OH-) 

Objetivo 3: Estudiar  el efecto de diferentes aniones interferentes como carbonatos 

(CO3
-2), cloruros (Cl-) y nitratos (NO3

-) en la degradación del metomilo mediante el 

proceso de ozonización en medio alcalino (O3/OH-)  en agua simulada. 

Objetivo 4: Experimentar la degradación del metomilo mediante el proceso de 

ozonización en medio alcalino (O3/OH-) en aguas provenientes de drenes del río Majes 

en el sector de Uraca – Corire. 

 

1.5 Hipótesis 

El proceso de Ozonización en medio alcalino podría degradar el plaguicida metomilo, 

presente en la aguas superficiales de los drenes del Valle de Majes del Sector Uraca-

Corire que desembocan en el Rio de Majes. 
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1.6 Variables 

Tabla 1 Variables independientes y dependientes 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 
DIMENSIONES PARÁMETROS UNIDADES 

Características 

físico químicas 
Físico químico pH Escala 0-14 

Tiempo de contacto Físico Tiempo min 

Matriz Físico 

Agua destilada mg/L 

Agua simulada mg/L 

Agua real mg/L 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN PARÁMETROS UNIDADES 

Degradación de 

metomilo 

 

- 

 

Metomilo        % 

VARIABLE FIJA DIMENSIONES PARÁMETROS UNIDADES 

Temperatura Física Temperatura °C 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Plaguicida 

2.1.1 Definición de plaguicida 

Cualquier sustancia o mezcla de sustancias con ingredientes químicos o biológicos 

destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga o a regular el crecimiento de las 

plantas (FAO/OMS, 2014). 

Los plaguicidas se utilizan en todo el mundo, la intensidad de su uso está en función 

de una serie de factores, tales como los cultivos dominantes, las plagas, el desarrollo del 

país, recursos económicos de los usuarios y las condiciones climáticas (Ortega, 2014). 

El uso de plaguicidas se ha incrementado en los últimos años tanto en países 

industriales como en países en desarrollo, tanto en el sector agrícola como en campañas 

de salud pública (Ortega, 2014). 

 

2.1.2 Plaguicida de uso agrícola 

Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o 

controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que causan 

perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, 

madera y productos de madera. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse 

como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, y las sustancias 

aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el 

deterioro durante el almacenamiento y transporte (Cruz, 2017). 

 

2.1.3 Clasificación de plaguicidas 

Existen  diferentes criterios posibles, y los más utilizados son: por tipo de plaga, o por 

estructura química.  
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La clasificación según la estructura química toma en cuenta una gran variedad de 

grupos o familias de compuestos. Los insecticidas y organofosforados forman una de las 

familias más numerosas. Una de las principales ventajas de clasificar a los plaguicidas 

según su estructura química es que permite identificar sustancias que suelen tener 

similares efectos en las plagas y el ambiente (Bedmar, 2011). 

 

Tabla 2 Clasificación de plaguicidas 

Nombre 

genérico 
Clase Ejemplos Plaga 

Insecticidas 

Organofosforados 
Clorpirifos, Metilazinfos, 

Diazinon 

Insectos 

voladores, 

saltadores y 

caminadores 

Carbamatos Metomilo 

Piretroides Deltametrina β -ciflutrina 

Organoclorados 
DDT, Lindano, Endosulfan, 

Dieldrin. 

Herbicidas 
Inhibidores de la síntesis de 

biomoléculas 

Glifosato 

Glufosinato Atrazina, Linuron 

2,4-D, Dicamba Paraquat 

Malezas 

Rodenticidas Cumarínicos Indanedionas 
Brodifacum, Cumatetralilo 

Warfarina Clorfacinona 

Ratas, ratones 

y otros 

roedores 

silvestres 

Fungicidas 

Imidazoles Dicarboximidas 

Pirimidinas Piperazinas 

Triazoles Carbamatos Amidas 

de arilo 

Metalaxil, Vinclozolina 

Triadimefon 

Hongos, 

mohos 

Fuente: Informe especial de plaguicidas agrícolas. (2011) 

 

2.2 Metomilo 

2.2.1 Definición del metomilo 

El metomilo es un insecticida  perteneciente a la familia química de los carbamatos y 

clasificado como muy tóxico por la Agencia de Protección Ambiental. Controla un 

amplio espectro de artrópodos tales como arañas, garrapatas, polillas, moscas, 

escarabajos, áfidos, saltahojas, y los ácaros a menudo se encuentran en diversos cultivos 

de campo. Es efectivo cuando se aplica como un insecticida de contacto (insecticida 
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sistémico), gracias a su capacidad para causar un envenenamiento global en los insectos 

una vez que el plaguicida se ha absorbido. Debido a que la solubilidad en agua de 

metomilo y la toxicidad para los organismos acuáticos es alta (Tabla 3), Existen 

preocupaciones por su potencial impacto en las aguas superficiales, aguas subterráneas, 

y organismos acuáticos (Van, et al., 2013). 

 

2.2.2 Propiedades físico químicas del metomilo 

El metomilo es un sólido cristalino blanco con un ligero olor sulfuroso. A temperatura 

ambiente, es de moderada a altamente soluble en agua. El metomilo es más denso que el 

agua, es susceptible a la hidrólisis bajo condiciones alcalinas (Van, et al., 2013) Las 

propiedades fisicoquímicas de metomilo se presentan en la Tabla 3 y su estructura en la 

Figura 1. 

 

2.2.3 Uso y manejo del metomilo en la agricultura 

El metomilo es un carbamato inhibidor de acetilcolinesterasa que actúa por contacto-

sistémico y es uno de los agroquímicos de mayor uso como insecticida acaricida en el 

Perú para el control de un amplio rango de plagas agrícolas. Es usado también como 

molusquicida, garrapaticida y contra arañas; así como en cebos para el control de la mosca 

doméstica. El metomilo en el Perú es clasificado como extremadamente tóxico 

(Iannacone y Alvariño, 2008). 
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Tabla 3 Propiedades físicas y químicas del metomilo 

Propiedades físicas y 

químicas 
Características 

Nombre Común Metomilo 

Familia Química Carbamatos 

Ingrediente Activo Methomyl 

Nombre químico 
S-methyl N-(methylcarbamoyloxy) 

thioacetimidate. 

Fórmula Empírica C5H10N2O2S 

Peso Molecular 162.2g/mol 

Forma Solido cristalino 

Color Blanco 

Olor Ligeramente sulfuroso 

Estado Físico Cristal solido blanco 

Punto de Fusión Entre los 78 y 79 °C. 

Densidad Relativa 1.2946 a 24 °C/4 °C 

Solubilidad en Agua 58,000 mg/L (5.8 % peso/peso) a 25 °C 

Fuente: Adaptado de Sigma – Aldrich (2017) 

 

 

 

Figura 1 Formula Estructural del Metomilo (Sigma – Aldrich, 2017) 
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2.2.4 Comportamiento ambiental del metomilo 

Desde el punto de vista medioambiental, el metomilo tiene una baja persistencia en 

suelo, con un tiempo de vida media de 14 dias aproximadamente. Debido a su alta 

solubilidad en el agua y su baja afinidad por el suelo, el metomilo presenta un alto 

potencial de contaminación del agua subterránea. En soluciones acuosas a pH 6, 7 y 8, 

presenta una vida media de 54, 38 y 20 semanas, respectivamente. Una vez transcurridos 

estos períodos de tiempo, el metomilo se descompone en una serie de metabolitos con un 

efecto desconocido sobre el medio ambiente (Oller, 2008). 

 

2.2.5 Métodos analíticos para la determinación de metomilo 

2.2.5.1 HPLC 

La cromatografía es un procedimiento utilizado principalmente para separar e 

identificar sustancias químicas y se define como un método físico de separación en el cual 

los componentes que se separan se distribuyen en dos fases: una fase móvil que consiste 

en un fluido (gas o líquido) que arrastra a la muestra a través de una fase estacionaria que 

se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. (Terán, 2016) 

En el HPLC el compuesto pasa por la columna cromatográfica a través de la fase 

estacionaria, mediante el bombeo de la fase móvil a alta presión. La muestra a 

descomponer se introduce en pequeñas cantidades y sus componentes se retardan 

diferencialmente dependiendo de las interacciones químicas o físicas con la fase 

estacionaria a medida que avanzan por la columna (Terán, 2016). 

El grado de retención de los compuestos de la muestra depende de la naturaleza del 

compuesto, de la composición de la fase estacionaria y de la fase móvil. El tiempo de 

retención se considera una propiedad característica del compuesto en una determinada 

fase móvil y estacionaria. El HPLC permite localizar la presencia de intermediarios de 

reacción (Terán, 2016). 
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2.3 Procesos avanzados de oxidación (PAOs) 

2.3.1 Definición de los Procesos Avanzados de Oxidación 

Los Procesos Avanzados de Oxidacion son aquellas tecnologías que son aplicadas 

generalmente en pequeña a mediana escala especialmente donde los métodos 

convencionales como los biológicos son insuficientes para garantizar la eliminación de 

sustancias toxicas. (Cerón, 2018) 

Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) son procesos de tratamiento de agua 

que se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la 

estructura química de los contaminantes, que involucran la generación y uso de especies 

transitorias poderosas, principalmente el radical hidroxilo (●OH) consiguiendo la 

degradación de contaminantes a través de su oxidación. En estos procesos hay una fuerte 

tendencia a trasformar y destruir químicamente los contaminantes, en algunos casos hasta 

la mineralización, la cual se define como la degradación completa de un compuesto 

orgánico, en CO2, agua e iones inorgánicos, aumentando su biodegradabilidad. El  radical 

hidroxilo (●OH) puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz solar) y no 

fotoquímicos que poseen alta efectividad para la oxidación de materia orgánica (Mena, 

2014; Domenech, Jardim y Litter, 2004). 

En la Tabla 4 que sigue da un listado de las PAOs, clasificadas en procesos 

fotoquímicos y procesos no fotoquímicos. 

 

2.3.2 Ozonización 

Entre los procesos no fotoquímicos; que son los que generan los radicales de oxidación 

a condiciones de temperatura y presión cercanos al ambiente, mediante la utilización de 

distintas formas de energía; encontramos al ozono. El ozono es un poderoso agente 

oxidante (E°= 2.07 V, 25°C) que puede reaccionar con un amplio rango de sustancias 

orgánicas, especialmente con aquellas que poseen enlaces químicos insaturados, sin 

embargo, reacciona lentamente con compuestos que poseen enlaces químicos saturados. 

El ozono actúa con gran rapidez sobre la materia orgánica gracias a su elevado potencial 

oxidante,  superior al resto de oxidantes normalmente empleados en el tratamiento de 

agua y es capaz además de eliminar sustancias peligrosas como insecticidas, generando 

subproductos de degradación de menor toxicidad. De este modo, debe existir una vía de 
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oxidación con ozono para cada sustrato (factores cinéticos propios de cada reacción), no 

obstante esto solo es posible determinarlo en sustancias puras (Cerón, 2018). 

 

Tabla 4 Clasificación de los  Procesos Avanzados de Oxidación 

Las Procesos avanzadas de oxidación 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

•Ozonización en medio alcalino 

(O3/OH-) 

•Ozonización con peróxido de 

hidrógeno (O3/H2O2) 

•Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y  

relacionados 

• Oxidación electroquímica 

• Radiólisis  y tratamiento con haces 

electrones 

• Plasma no térmico 

•Descarga electrohidráulica - 

Ultrasonido 

• Oxidación en agua sub/y supercrítica 

• Procesos fotoquímicos 

• Fotólisis del agua en el ultravioleta de 

vacío (UV) 

• UV/peróxido de hidrógeno 

• UV/O3 

• Foto-Fenton y relacionadas 

• Fotocatálisis heterogénea 

Fuente: Procesos avanzados de oxidación para la eliminación de contaminantes (Domenech,      Jardim y 

Litter, 2004) 

 

Entre las principales ventajas del empleo de ozono en el tratamiento de aguas incluyen 

períodos corto de contacto (aproximadamente de 10 a 30 minutos). No necesita ser 

eliminado después del proceso de ozonización dado que el ozono se descompone 

rápidamente. (Cerón, 2018) 

 

2.3.3 Mecanismos de la Reacción de Ozono 

La reacción del ozono en solución acuosa con la materia orgánica tiene lugar según dos 

mecanismos de acción (Forero, Ortiz y Ríos, 2005): 

 Directa: una reacción lenta y selectiva del ozono molecular sobre los compuestos 

orgánicos que presentan sitios de elevada densidad electrónica (Ecuación 1). 

 Indirecta: una reacción de tipo radicalaria y no selectiva sobre la materia orgánica, 

favorecida por un medio alcalino, cuya entidad oxidante principal es el radical 

•OH producido durante la descomposición del ozono en el agua (Ecuación 2). 
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                     𝑂3 + 𝑆 → 𝑆𝑜𝑥  ;  𝑘 ≈ 1 − 100  𝑀−1 𝑠−1                                  (1) 

 

2𝑂3 +  𝐻2𝑂 → 2𝐻𝑂∙ + 2𝑂2 + 𝐻𝑂2 
∙   ;   𝑘 ≈ 108 − 1010 𝑀−1𝑠−1                    (2) 

 

La primera reacción es de importancia en medios ácidos y para solutos que reaccionan 

muy rápido con el ozono; ejemplos de ello son los compuestos orgánicos no saturados, 

con grupos aminos. La segunda reacción puede iniciarse de distintos modos, con especies 

tales como HO-, HO2
-, HCOO-, Fe+2 o sustancias húmicas. Por lo tanto, al principio la 

ozonización es sensiblemente más eficiente en medios alcalinos. La Figura 2  muestra un 

esquema de las principales especies de la descomposición de ozono en agua pura iniciada 

por iones hidróxido (Forero, Ortiz y Rios, 2005). 

 

 

Figura 2 Esquema de las principales especies de la descomposición (Domenech  Jardim y Litter, 2004) 
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2.3.4 Factores que afectan la Ozonización. 

El tiempo de vida media del ozono molecular varía desde unos segundos hasta unos 

minutos y depende del pH, la temperatura, la concentración de materia orgánica y de los 

compuestos inorgánicos presentes.  Se mencionan que hay siete parámetros operacionales 

que deben ser tenidos en cuenta en la ozonización (Cerón, 2018): 

pH del sistema: Normalmente, bajo condiciones ácidas (pH menor a 4 unidades) la 

reacción directa predomina y por encima de pH 10 unidades se presenta la reacción 

indirecta, a pH 7 unidades ambas reacciones se presentan. 

Presión parcial del Ozono: Conforme aumenta la presión parcial del ozono, también 

aumenta la medida de degradación del compuesto. Sin embargo, el aumento de la presión 

parcial del ozono está usualmente asociado con un incremento sustancial en el costo de 

generación del ozono. Este es un punto importante a evaluar cuando se propone la 

oxidación de compuestos por ozonización, por otro lado es más aconsejable garantizar 

una transferencia efectiva del ozono a la solución. 

Presencia de secuestradores de radicales (scavengers): El efecto ejercido por estos 

compuestos dependerá básicamente del mecanismo de oxidación. Si la degradación se da 

por ataque directo del ozono sobre los enlaces químicos, no habrá mayor perjuicio a la 

reacción; pero si el mecanismo es través de radicales libres, la presencia de especies 

secuestrantes de radicales como iones y sustancias húmicas disminuyen la eficiencia de 

degradación. Este punto es muy importante, ya que se espera que una gran variedad de 

efluentes contengas altas cantidades de las sustancias mencionadas. 

Temperatura de operación: La temperatura tiene un doble efecto: incremento de la 

tasa de reacción y variación de la tasa de solubilidad del ozono. Altas temperaturas 

reducen la solubilidad del ozono, reduciendo la degradación de la materia orgánica. Sin 

embargo, es conocido que el incremento en la temperatura, incrementa significativamente 

la tasa de degradación de ciertos compuestos; para tener un doble efecto positivo con el 

incremento de la temperatura, se recomienda incrementar la presión parcial del ozono 

para recuperar la solubilidad. 

Presencia de catalizador: Catalizadores como TiO2 fijo, Fe (II), Mn (II) pueden ser 

usados para incrementar la eficiencia de degradación. Combinación con otros procesos 

de oxidación: La ozonización puede ser efectivamente combinada con otros procesos de 



15 

 

 

 

oxidación, tales como: radiación ultrasónica, radiación UV, radiación-γ, peróxido de 

hidrógeno, fenton y procesos biológicos. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1 Diagrama de Flujo 

En la siguiente Figura 3, se muestra los pasos a seguidos en la presente tesis de 

investigación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Toma de muestras 

Análisis en laboratorio 

Implementación del sistema de Ozonización 

Tratamiento de metomilo por el Proceso de 

Ozonización 

Análisis de metomilo en laboratorio 

INICIO 

FIN 

Figura 3 Diagrama de Flujo de la tesis de investigación 
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3.2 Lugar de ejecución 

 La etapa de campo se realizó en el Valle de Majes sector de Uraca - Corire, 

Arequipa, durante el periodo del 2018 y 2019 

 

 La etapa de laboratorio se llevó a cabo en los laboratorios de 103 y 305 del 

departamento de Química de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa,  durante el periodo del 2019 

 

3.3 Características del muestro 

3.3.1 Medición de parámetros de campo y toma de muestra 

Se realizó una visita a  la zona de estudio empezando por la zona alta del Valle de 

Majes, Sector Uraca - Corire, ubicando los puntos establecidos para proceder con la toma 

de muestra. 

Los criterios para la medición de parámetros de campo y toma de muestra  son tomados 

según el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales son los siguientes (ANA, 2016): 

a) Reconocimiento del entorno 

En el lugar de muestreo se deberá realizar el reconocimiento del entorno e 

indicar en el ítem de observaciones del registro de campo, las características 

atípicas tales como presencia de residuos, actividades humanas, presencia de 

animales y otros factores  que modifiquen las características naturales del 

cuerpo de agua.  

b) Rotulado y etiquetado 

Los recipientes se deben rotular con etiquetas autoadhesivas. La etiqueta de 

cada muestra de agua como mínimo debe contener los siguientes datos: 

 Nombre del solicitante 

 Código del punto de muestreo 

 Tipo de cuerpo de agua 

 Nombre del responsable de la toma de muestra 

 Tipo de análisis requerido 

 Preservación y tipo de reactivo (si lo requiere) 
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c) Georreferenciacion del punto de monitoreo 

Una vez ubicados en el sitio de muestreo, se deberá identificar el punto de 

monitoreo utilizando la información registrada en el formato de identificación 

del punto de monitoreo. Para una identificación inequívoca del punto de 

monitoreo, deberán confirmarse las coordenadas utilizando un equipo de GPS. 

d) Medición de los parámetros de campo 

Los parámetros para medir en campo son pH, conductividad, temperatura, 

oxígeno disuelto, se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

 Verificar que el equipo de medición esté funcionando correctamente, 

en caso contrario calibrar el equipo. 

 Tomar los parámetros de campo directamente en el cuero de agua, caso 

contrario utilizar un balde limpio y transparente. 

 Medir los parámetros oxígeno disuelto, pH, conductividad eléctrica y 

temperatura, la lectura de los valores deberá ser inmediata, luego 

tomada la muestra de agua. 

 Las mediciones deberán registrarse en un registro de datos de campo. 

 Se deberán limpiar los equipos de muestreo inmediatamente después 

de su uso, a fin de evitar posibles contaminaciones y deterioro. Para la 

limpieza de los equipos de muestreo es recomendable lavarlos con 

suficiente agua destilada. 

e) Toma de muestras 

Procedimiento: 

 El personal responsable deberá colocarse las botas de jebe y los guantes 

descartables antes del inicio de la tomas de muestras de agua. 

 Ubicarse en un punto medio de la corriente principal, donde la corriente 

sea homogénea. 

 Coger un recipiente, retirar la tapa y contratapa sin tocar la superficie 

interna del frasco. 

 Antes de colectar muestras los frascos se deben enjuagar como mínimo 

dos veces. 

 Coger la botella por debajo del cuello, sumergirla en dirección opuesta 

al flujo de agua. 
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 Evitar colectar suciedad, películas de la superficie o sedimentos del 

fondo. 

f) Preservación 

En el caso de los aniones no requieren de persevante. 

g) Llenado de la cadena de custodia 

Para su ingreso   al laboratorio de análisis, las muestras deberán ir acompañadas 

de la Cadena de custodia debidamente llenada (se debe colocar en un sobre 

plastificado a fin de evitar que se deteriore) y se remite dentro del cooler que 

contiene las muestras. 

h) Almacenamiento, conservación y transporte de las muestras 

Para  su  conservación,  las  muestras  recolectadas  deberán  acondicionarse  

en  cajas  térmicas  (coolers) bajo un adecuado sistema de enfriamiento 

(5±3ºC),  refrigerante (ice pack, hielo o similar). 

 

3.4 Caracterización fisicoquímica 

Se realizó una caracterización  fisicoquímica de la muestra inicial tanto in situ como 

en laboratorio. 

Los parámetro in situ son: temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, para lo 

cual se utilizó un multiparametro Hanna modelo HI-2020. 

 Los parámetros en laboratorio son: carbonatos, cloruros, fluoruros, nitratos, sulfatos, 

fosfatos, los cuales fueron analizados por el laboratorio acreditado Laboratorios 

Analíticos del Sur E.I.R.L. por el método de Cromatografía Iónica. 

Podemos observar al detalle en la siguiente tabla:  
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Tabla 5 Parámetros de campo y de laboratorio a analizar 

Parámetro Técnica 

Temperatura 

In situ – 

Mutiparametro 

pH 

Oxígeno disuelto (mg/L) 

Conductividad eléctrica (us/cm) 

Carbonatos (CO3
-2) 

Laboratorio – 

Cromatografía iónica 

Cloruros (Cl-) 

Fluoruros (Fl-) 

Nitratos (NO3
-) 

Sulfatos (SO4
-2) 

Fosfatos (PO4
-3) 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Sistema de Ozonización 

3.5.1 Descripción del sistema 

Para la generación de ozono se requiere, de un  oxígeno presurizado proveniente de un 

cilindro el cual mediante un equipo de generación de ozono Guolin modelo CF-G-3-20g, 

se convierte en ozono. El flujo del oxidante se regula mediante un rotámetro y se dirige 

hacia un recipiente de vidrio que contiene la muestra a tratar, en este, el ozono se 

distribuye de manera uniforme mediante un difusor de vidrio poroso. Posteriormente se 

dirige hacia un recipiente posterior (trampa de ozono) que contiene una solución de 

yoduro de potasio al 2%. En la Figura 3 se muestra el esquema del proceso de ozonización 

utilizado. 
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Figura 4 Esquema de Sistema de Ozonización (Mena, 2014) 

 

 

3.5.2 Cilindro de oxigeno 

Se utilizó un cilindro de oxígeno comercial con una pureza del 99.5%, provisto 

con un regulador de presión y dos indicadores correspondientes a la presión del 

cilindro (0- 4000 psi) y presión de salida (0- 200psi). El flujo de oxígeno se controló 

con uno de los reguladores en un valor de 40 psi y se dirige hacia el ozonizador 

mediante una línea de teflón. 

 

3.5.3 Generador de ozono 

Se utilizó un generador de ozono a escala laboratorio, instalado en la Escuela de 

Química Laboratorio Nro103 de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Las características del generador son las siguientes: 
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Tabla 6 Características Técnicas del Generador de Ozono 

Características del Generador de Ozono 

Nombre Generador de ozono 

Tipo CF-G-3-20g 

Capacidad de ozono 20g/h 

Concentración de ozono 80-120mg/L  

Potencia nominal 0.4KW 

Tipo de gas de alimentación nominal Oxigeno 

Caudal de agua de refrigeración nominal 0.04-0.06m3/h 

Temperatura del agua de enfriamiento ≤25℃ 

Fuente: Manual de Generador de Ozono, Marca Guolin modelo CF-G-3-20g (2018) 

 

El generador de ozono es el dispositivo necesario que produce ozono por descarga de 

una barrera dieléctrica. El principio de generación de ozono es la descarga de barrera 

dieléctrica (que es el tipo común de descarga de corona) como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 5 Corona de descarga del Generador de Ozono (Manual de Generador de Ozono, 2018) 

 

3.5.4 Reactor de Ozonización y trampa de ozono 

Se mandó a  diseñar reactores para llevar a  cabo el proceso de ozonización los 

cuales tienen las siguientes características. Ambos reactores de vidrio  cilíndricos  de 

65 mm de altura y 300 mm de diámetro el cual contiene un difusor poroso que permite 

distribuir uniformemente el ozono en la muestra. La figura 6 nos muestra los reactores 

utilizados para el proceso de ozonización, el reactor posee en su parte lateral 
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(manguera amarilla) la salida de ozono residual que se dirige hacia la trampa de 

ozono. 

 

 

Figura 6 Reactor de ozonización (izq.) y trampa de ozono (der.) 

 

3.5.5 Metomilo 

Para la experimentación se utilizó el metomilo de marca Sigma Aldrich con una 

impureza del ≤0,5%, pestanal, de grado estándar analítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Sistema de ozonización 
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3.6 Procedimiento Experimental General 

El esquema de experimentación está  dividido en cinco etapas en una secuencia lógica. 

1. Estandarización de métodos analíticos  

2. Ensayos preliminares 

3. Determinación de las condiciones óptimas en agua destilada para la 

degradación de metomilo mediante el proceso de  ozonización. 

4. Determinar el efecto de la presencia de aniones en agua simulada para la 

degradación del metomilo en el proceso de ozonización, para ello se utilizaron 

las condiciones óptimas obtenidas en el experimento previo. 

5. Determinar el efecto de la degradación de metomilo en agua real por el proceso 

de ozonización, para ello se utilizaran las condiciones óptimas obtenidas en el 

experimento previo. 

 

3.6.1 Matriz de Experimentación 

a) Agua destilada: Se utilizó como matriz, una solución de Metomilo con una 

concentración de 10ppm (mg/L) en agua destilada. 

 

b) Agua simulada: Se utilizó como matriz, una solución de Metomilo a 10ppm 

(mg/L), en presencia de  aniones: Cloruros, Nitratos, Carbonatos, en agua 

destilada. 

 

c) Agua real: Se utilizó como matriz, una solución de Metomilo a 10ppm (mg/L) en 

agua real proveniente de los drenes de agricultura del Sector de Uraca – Corire, 

Valle de Majes. 

 

3.6.2 Estandarización de métodos 

a) Calculo de la concentración de  ozono. 

Estas pruebas se hicieron mediante el método yodométrico, tomando en cuenta el 

Método Estándar 2350E de la Determinación de Ozono y Dióxido de Cloro en Agua con 

el Método Índigo (Hoigne y Bader, 1980): 
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b) Principio  

El método implica la determinación de la demanda de ozono. Con la adición 

continua de ozono gaseoso a un reactor. Burbujeando un caudal conocido de ozono 

a un volumen de solución con KI en exceso. Se produce la fijación del O3 mediante 

reacción química con el I- presente, formando I2, que a su vez se valoraría con 

tiosulfato de sodio (Na2SO3) en medio ácido (H2SO4). Los resultados obtenidos en 

este método dependen de las características de transferencia de masa del reactor. 

c) Preparación de Tiosulfato de sodio 

La estandarización de tiosulfato  de sodio 0.1N por el siguiente método: 

Método de dicromato 

 Preparar 100ml de tiosulfato de sodio Na2SO3, al 0.1N, enrasar en una 

fiola de 100ml 

 Preparar 50ml de dicromato de potasio, K2Cr2O7 al 0.1N. Almacenar en 

frasco de vidrio ámbar con tapón esmerilado. Seguidamente  sacar una 

alícuota de 10ml  de la solución, añadir 1 gr. de KI y 1ml de HCl al 6N 

que se tornara hasta un color amarillo. 

 Añadir a la alicuota 1 ml de solución indicadora de almidón y continuar 

la titulación con tiosulfato de sodio, hasta el   color azul o verde tenue. 

d) Procedimiento para la dosis de ozono. 

 Preparar los reactores de vidrio (trampas de KI) en serie (trampas A y B). 

 Añadir a los reactores 250 mL de agua destilada, 20,75 g de KI y  15mL de 

H2SO4 al 2N a cada uno. Disolver totalmente. 

 Preparar un tubo flexible (PVC o similar)  cuyo final se conectará a un 

difusor de vidrio poroso de los reactores. 

 Conectar el sistema de producción de ozono. Burbujear el gas ozonizado a 

través del tubo flexible que se conecta a los difusores de los reactores de 

vidrio, durante aproximadamente 50 minutos, para obtener los mejores 

resultados, mantener el flujo de gas de ozono a  0,5L/min. 

 Tomar una alícuota de agua ozonizada de 50ml por cada 10min de cada 

una de las trampas al mismo tiempo, y trasvasar a un matraz. Añadir 5 gotas 

de indicador de almidón que tornara la solución de un color azul 
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 Valorar con tiosulfato sodio (Na2SO3) al 0,005N hasta la decoloración de 

la solución. Se habrá gastado un volumen de tiosulfato de sodio. 

 

a) Expresión de resultados 

Para calcular la dosis de Ozono se utilizara la siguiente ecuación: 

Calculo de dosis de Ozono: 

 

                              𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑧𝑜𝑛𝑜 (
𝑚𝑔

𝑚𝑖𝑛
) =

(𝐴+𝐵) 𝑥 𝑁 𝑥 24

𝑇
                                            (3) 

Fuente: Método Estándar 2350E (Hoigne y Bader, 1980) 

 

Donde:  

A = mL, gasto del titulante de la trampa A 

B = mL, gasto de titulante de la trampa B 

N = normalidad de Na2SO3 

T = min, tiempo de ozonización  

 

3.6.3 Diseño de ensayos preliminares 

Para determinar las variables con mayor impacto en el proceso de ozonización se 

realizó un esfuerzo experimental preliminar. Se planeó un diseño factorial 22 (Tabla 7), 

las variables fijas, se detallan a continuación.  

Tabla 7 Diseño de ensayos preliminares 

Tratamientos 
Concentración de 

Ozono (mg/L) 
pH Tiempo (min) 

1 0,07 Natural (8,0) 3 

2 0,07 Natural (8,0) 10 

3 0,07 Modificado (11,0) 3 

4 0,07 Modificado (11,0) 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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Concentración de Ozono: Se evaluó la concentración mínima alcanzada en el equipo a un 

flujo constante de 0,5 L/minuto. La concentración de Ozono  fue de 0,07mg/L, definida por 

la capacidad de producción del equipo. 

pH de la muestra: Se decidió establecer como un parámetro fijo el pH natural de la 

muestra 8 , el otro pH seleccionado fue de 11.  En el caso donde hubo ajuste de pH se 

realizó con 0.1N NaOH, ya que este no genera reacciones que pudieran alterar el proceso. 

Tiempo de Contacto: 3 min y 10 min. Los niveles establecidos para la variable 

controlada tiempo de contacto; fueron seleccionados bajo un criterio de exploración 

 

3.6.4 Determinación de las condiciones óptimas en agua destilada para la 

degradación de metomilo mediante el proceso de  ozonización. 

Para determinar las condiciones óptimas en el proceso de ozonización se realizó un 

diseño experimental previo al preliminar. Se planteó los siguientes diseños 

experimentales, ver Tabla 8 y 9: 

 

Tabla 8 Diseño experimental para pH 8 

Tratamientos 
Concentración de 

Ozono (mg/L) 
pH(unidades) Tiempo (min) 

1 0,07 Natural (8,0) 5 

2 0,07 Natural (8,0) 10 

3 0,07 Natural (8,0) 15 

4 0,07 Natural (8,0) 30 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9 Diseño experimental para pH 11 

Tratamientos 
Concentración de 

Ozono (mg/L) 
pH(unidades) Tiempo (min) 

5 0,07 Modificado (11,0) 2 

6 0,07 Modificado (11,0) 4 

7 0,07 Modificado (11,0) 8 

8 0,07 Modificado (11,0) 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Concentración de Ozono: La concentración de ozono que se utilizo está limitado por 

el equipo y corresponde a la mínima concentración alcanzada de 0,07 mg/L a un flujo 

constante de 0,5 L/min. 

pH de la muestra: Se estableció como un parámetro fijo el pH natural de la muestra 

8. Teniendo en cuenta lo demostrado en la literatura de que los valores altos de pH 

aumentan la eficiencia en la reducción de la concentración de metomilo debido a un 

incremento en la formación de radicales hidroxilos; el otro pH seleccionado fue de 11.  En 

el caso donde hubo ajuste de pH se realizó con NaOH al 0.1N, ya que este no genera 

reacciones que pudieran alterar el proceso. 

Tiempo de Contacto: Los niveles establecidos para el tiempo de contacto; fueron 

seleccionados bajo un criterio de los ensayos preliminares. Para el pH 8 se utilizó el 

tiempo de contacto de 5, 10, 15, 30min y para el pH 11 se estableció los intervalos de 

tiempo de 2, 4, 8, 10min. 

Los tratamientos de los diseños experimentales para determinar las condiciones 

óptimas se realizaron por triplicado, seguidamente se empleó el software JMP versión 13, 

donde se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y un test de Tukey. 

 

3.6.5 Determinar el efecto de la presencia de aniones en agua simulada para la 

degradación del metomilo en el proceso de ozonización. 

Es conocido que algunos aniones pueden afectar negativamente al proceso de 

ozonización, se evaluó el efecto de los aniones (CO3
-2, NO3

-, Cl-) en la degradación del 
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metomilo con el proceso de ozonización. Las concentraciones de estos aniones serán las 

mismas que se obtuvieron en la caracterización de fisicoquímica. 

Se evaluó la degradación metomilo con las condiciones óptimas que se obtuvo en el 

en el experimento previo (3.6.4). Se realizaron pruebas por triplicado. 

 

3.6.6 Determinar el efecto de la degradación de metomilo en agua real por el proceso 

de ozonización. 

Se tomaron muestras de agua provenientes de los drenes del río de Majes Sector Uraca 

– Corire. Se evaluó la degradación metomilo por el proceso de ozonización con las 

condiciones óptimas que se obtuvo en el experimento previo (3.6.4). Se realizaron las 

pruebas por triplicado 

 

3.6.7 Comparar la degradación del metomilo en función a las matrices de agua. 

Se tomó los resultados de las matrices de agua destilada,  agua simulada y agua real, 

se procedió a comparar  utilizando el software JMP versión 13, mediante un análisis de 

varianza (ANOVA) y el test de  Tukey. 

 

3.7 Análisis de metomilo 

El análisis de metomilo en la muestra tratada, lo realizo el laboratorio AGQ LABS 

S.A.C. bajo su procedimiento por las técnicas analíticas de cromatografía líquida 

acoplado a un detector de masas triple cuádruplo (LC - MS/MS). Ciertas características 

intrínsecas de cada compuesto como son el: tiempo de retención y transiciones donde 

todo esto se cumplió. 

Asimismo se anexa (anexo 2.2) el cuadro de la curva calibración para el metomilo para 

este análisis, donde puede ver que cumple con las condiciones del método. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Efectuadas las corridas experimentales, los resultados  se detallan a continuación en 

gráficas y tablas. 

4.1 Puntos de muestreo 

En la Tabla 10 se observa los puntos de muestro de los drenes del rio de Majes  Sector 

Uraca - Corire y en la Figura 6 se observa la Distribución Geográfica de los puntos de 

Monitoreo. 

 

Tabla 10 Puntos de muestreo de los drenes del Rio de Majes Sector Uraca - Corire. 

Puntos  de 
muestreo 

Coordenadas UTM 

 Zona 
Coordenada 

Este  
Coordenada 

Norte  

Efluente de la 
Zona 1 18 K 769974 8206519 

Efluente de la 
Zona 2 18 K 770047 8206452 

Confluente de 
La zona 3 18 K 769701 8205290 

Efluente de la 
Zona 4 18 K 769977  8205073 

Confluente de 
La zona 5 18 K 770585 8200323 

Fuente: Elaboración propia (Sistema Universal UTM, WGS -84) 
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Figura 8 Distribución geográfica de los puntos de muestreo (Google Earth) 

 

En la Figura 8 se observa la distribución geográfica de los puntos de muestreo que se 

ubican en el Valle de Majes, Sector Uraca – Corire. 

 

4.2 Caracterización Fisicoquímica 

Siguiendo  el protocolo mencionado en el capítulo anterior (3.3.1), en la Tabla 11 y 

Tabla 13 se muestra los resultados de la medición de parámetros de campo y 

caracterización fisicoquímica de aniones de la muestra. 
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Tabla 11 Parámetros de campo 

Punto de 

muestreo 

Oxígeno 

Disuelto 

(mg/L) 

Conducción 

Eléctrica 

(us/cm) 

pH T°(°C) 

Efluente de 

la zona 1 
8,36 700 8,5 19,7 

Efluente de 

la zona 2 
8,30 - 8,38 698 8,5 20,0 

Confluente 

de la zona 3 
7,93 878 8,12 19,5 

Efluente de 

la zona 4 
8,06 830 8,51 19,9 

Confluente de 

la zona 5 
8,23 1097 7,90 18,6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12 Estándares de calidad ambiental para parámetros de campo 

Categoría 3 : Riego Vegetal y Bebida animales 

Parámetros 

Unidad 

de 

medida 

Riego de vegetales 

Bebida de 

Animales Agua para riesgo 

no restringido 

Agua para riesgo 

restringido 

Oxígeno Disuelto mg/L ≥4 ≥5 

Conductividad Eléctrica µS/cm 2500 5000 

Potencial de hidrogeno 

(pH) 

Unidad 

de pH 
6,5 – 8,25 6,5 – 8,4 

Temperatura °C Δ3 Δ3 

Fuente: Estándar de Calidad Ambiental para el Agua (2017) 

Como se observa en la Tabla 11, los resultados de Oxígeno Disuelto entre 7,9 y 8,4 

mg/L, la Conductividad Eléctrica entre 690 y 1100 µS/cm, el Potencial de  Hidrogeno 

entre 7,9 y 8,5 y la Temperatura entre 18,5 y 20 °C, en los puntos de monitoreo de los 

drenes del Rio de Majes sector Uraca. Haciendo una comparación con la Tabla 12 con 



33 

 

 

 

los valores de los Estándares de la Calidad Ambiental del agua para la Categoría 3 tanto 

de Riego Vegetal como Bebida animal según el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, 

los resultados se encuentra dentro de los Estándares de Calidad Ambiental. 

Los resultados de la caracterización de los parámetros de campo debemos tomar en 

cuenta el pH del medio. La influencia del pH es un factor muy importante ya que define 

el mecanismo de acción y la eficiencia del proceso de ozonización. Cuando se trabaje a 

pH bajo es decir en condiciones acidas (pH menor de 4) la ozonización directa y selectiva 

domina a través del ozono molecular, mientras que en condiciones básicas por encima de 

pH 10 unidades la vía indirecta prevalece a través de la formación de radicales hidroxilo 

(Long y Jin, 2012).  

En la Tabla 13 se presenta la caracterización  fisicoquímica de los aniones  presentes 

en la muestra que podrían  interferir en el proceso de tratamiento de ozonización. 

 

Tabla 13 Caracterización fisicoquímica de aniones presentes en los drenes 

Puntos de muestreo 
CO3

-2  

mg/L 

Cl- 

mg/L 

F- 

mg/L 

NO3
- 

mg/L 

SO4
-2 

mg/L 

PO4
-3 

mg/L 

Efluente de la zona 1 37 57,0 0,59 3,2 156,9 0,80 

Efluente de la zona 2 33,5 55,8 0,34 2,6 143,8 0,58 

Confluente de la zona 3 9 63,5 0,25 5,3 197,3 0,56 

Efluente de la zona 4 18,5 63,8 0,27 4,2 185,5 0,79 

Confluente de la zona 5 10 81,0 0,26 8,4 259,8 0,67 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

Tabla 14 Estándares de calidad ambiental para parámetros fisicoquímicos 

Categoría 3 : Riego Vegetal y Bebida animales 

Parámetros 

Unidad 

de 

medida 

Riego de vegetales 

Bebidas de 

Animales Agua para riesgo 

no restringido 

Agua para riesgo 

restringido 

Cloruros  mg/L 500 … 

Fluoruros  mg/L 1 … 

Nitratos  mg/L 100 100 

Bicarbonatos  mg/L 518 … 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se observa los resultados de la Tabla 13, de los Cloruros entre 57 y 81 mg/L, los 

Fluoruros entre 0,26 y 0,59 mg/L, los Nitratos entre 2,6 y 8,4 mg/L y Carbonatos y/o 

Bicarbonatos entre 9 y 37 mg/L, en los puntos de monitoreo de los drenes del Rio de 

Majes. Comparando los resultados con la Tabla 14  de los Estándares de Calidad 

Ambiental según D.S. 004-2017, para las aguas de Categoría 3 tanto para Riego Vegetal 

como Bebida Animal, no superan los estándares de calidad ambiental. 

Estos aniones evaluados en la muestra, podrían tener un efecto en la degradación del 

metomilo en el proceso de ozonización (Rao y Chu, 2010). El efecto de los aniones será 

explicado a detalle más adelante, en los resultados de agua simulada. 

 

4.3 Concentración de ozono  

El equipo de ozonización de marca Guolin modelo CF-G-3-20g, consta 10 niveles de 

generación de ozono. Se determinó la concentración de ozono para el nivel I y II. 

Observándose que el primer nivel y el segundo no presentan una gran diferencia entre las 

de concentración y se mantuvo dentro del rango de 0,07 mg O3/L hasta los 30 min, 

transcurrido 40 min la concentración aumento a 0.08 mg O3/L para el nivel I y II y a 50 

min la concentración subió a 0,1 mg O3/L (nivel I) y 0,9 mg O3/L (nivel II). Por lo que, 

al usar tiempos de ensayo entre 40 y 50 minutos tendría una mayor concentración de O3, 

lo que provocaría errores de ensayo al utilizar dichos tiempos. 
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Tabla 15 Concentración de ozono en diferentes tiempos 

Tiempo 

(min) 

Nivel I 

(mg/L) 
 

Nivel II 

(mg/L) 

  10 0,07  0,07 

20 0,07  0,07 

30 0,07  0,07 

40 0,08  0,08 

50 0,10  0,09 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4 Ensayos Preliminares 

Para las pruebas preliminares se planteó un diseño factorial 22, en el que se evaluó la 

influencia del pH, el tiempo de ozonización. La concentración de ozono que se utilizo 

está limitado por el equipo y corresponde a la mínima concentración alcanzada de 0,07 

mg/L a un flujo constante de 0,5 L/min. Se observa los resultados en la Figura 7 y en la 

Tabla 16. 

 

Tabla 16 Resultados de ensayos preliminares de la degradación de Metomilo: pH 8 y  11, Tiempo = 3 

y  10min, flujo 0.5 L/min, [O3]=0.07mg/L 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tiempo 

(min) 

pH 8 pH 11 

mg/L 
 % 

Degradación 
C/Co mg/L 

% 

Degradación 
C/Co 

0 10 0 1 3,5 65 0,35 

3 10 0 1 0,2 98 0,02 

10 10 0 1 0,03 99,7 0,003 
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Figura 9: Ensayos preliminares: Degradación de metomilo por el proceso de Ozonización a  

pH 8 y 11, Co = 10ppm, flujo 0.5 L/min, [O3]=0.07mg/L 

En la Figura 9 se observa la degradación de metomilo  a pH  8 y 11. Se partió de una 

concentración inicial de metomilo  de 10mg/L (10ppm) para ambos pH evaluados. 

En el proceso de ozonización con el pH 8 natural, se observa que la concentración de 

metomilo de 10 mg/L no cambia en el tiempo de 10min, teniendo un 0% de degradación, 

entonces no se obtuvo un efecto del ozono en la  degradación de metomilo a ese pH.  

En el caso del pH 11 la concentración de metomilo inicial es de 10mg/L, sin embargo 

según los resultados de laboratorio el valor es de 3,5mg/L, esta diferencia del valor inicial 

con el reportado por el laboratorio, se presume a una hidrolisis producto del pH básico 

(Chan et al., 2015). El metomilo  en fase liquida  ha sido reportado para ser descompuesto 

más rápidamente en la aireación, en la luz solar o medio alcalino y se indica que el 

metomilo es inestable y fácil de ser descompuesto en solución con pH alto (Chang et al., 

2015). Esta hidrólisis no tiene una degradación significativa en los sistemas acuáticos. 

(Van, Yue, Deng y Tjeerdema, 2013). Para un tiempo de 3min se obtuvo 0,2mg/L de 

metomilo con una degradación de 98% y para un tiempo de 10 min se obtuvo 0,03 mg/L 

de metomilo, con una degradación de 99,7%. Estos resultados están acorde con lo 

reportado por Chang et al (2015) 

Al finalizar las pruebas preliminares  se concluyó que la ozonización es efectiva a pH 

11, pero debe realizarse un control del pH 11 para ver el comportamiento de la hidrolisis 

del metomilo a ese pH, los resultados se verán a continuación. 
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4.5 Determinación de las condiciones óptimas para degradar el metomilo 

En las Tablas 17, 18 y 19 se muestran el programa experimental propuesto y los resultados  

para las pruebas finales para evaluar el efecto del pH en la ozonización. Los tiempos de 

tratamiento se plantearon en función a los ensayos preliminares, siendo para el pH 8 tiempos 

de 0, 5, 10, 15, 30min y para el pH 11 tiempos de 0, 2, 4, 8, 10min. Se adiciono un experimento 

control, para determinar el efecto de hidrolisis sobre la degradación de metomilo en los 

mismos tiempos de exposición del pH 11. El equipo de ozonización utilizado genera una 

concentración 0,07mg/L correspondiente a un flujo de 0,5 L/min de oxígeno. 

 

Tabla 17 Degradación de metomilo a pH 8: flujo 0.5 L/min, [O3]=0.07mg/L 

Tiempo (min) Final ± DS (mg/L) % Degradación C/Co 

0 10 ± 0,1 0 1 

5 10 ± 0,1 0 1 

10 10 ± 0,2 0 1 

15 10 ± 0,05 0 1 

30 10 ± 0,2 0 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18 Degradación de metomilo a pH 11: flujo 0.5 L/min, [O3]=0.07mg/L 

Tiempo (min) Final ± DS (mg/L) %  Degradación C/Co 

0 10 ± 0,1 0 1 

2 10 ± 0 0 1 

4 6.55 ± 0,43 34,50 0,66 

8 2.78 ± 0,07 72,2 0,28 

10 0.4 ± 0,1 96,0 0,04 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19 Control para pH 11: flujo 0.5 L/min, [O3]=0.07mg/L 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 10 Degradación de metomilo a pH 8 por el proceso de ozonización,  

Co = 10ppm, flujo 0.5 L/min, [O3]=0.07mg/L 

 

En la Figura 10 se observa el resultado de la degradación de metomilo en el proceso 

de ozonización a pH 8, se muestra que la concentración de metomilo no disminuye en un 

tiempo de 30min, como se muestra en la Tabla 17 se tiene una concentración de metomilo 

inicial y final de 10mg/L, teniendo un 0% de degradación del metomilo. 

Para la Tabla 17 se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para establecer si existe 

diferencia en los tratamientos. Las pruebas se realizaron con un intervalo de confianza al 

95%, que resulto una significancia  p de 0,1384 que es mayor de 0,05.  Lo cual nos indica 

que no existe una  variación estadísticamente sobre el % de degradación de metomilo. 

Tiempo (min) Control (mg/L) % Degradación C/Co 

0 10 0 1 

2 10 0 1 

4 10 0 1 

8 10 0 1 

10 10 0 1 
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Figura 11 Degradación de metomilo a pH 11  por el proceso de ozonización,  

Co = 10ppm, flujo 0.5 L/min, [O3]=0.07mg/L 

 Se observa los resultados en la Tabla 18 la degradación de metomilo a pH 11 y la 

Tabla 19 control del pH 11. En la Figura 11 se observa el Control a pH 11 es la 

degradación de metomilo sin someter al proceso de ozonización,  para determinar la 

hidrolisis del metomilo, los resultados nos muestra que en los tiempos de 2, 4, 8, 10min, 

no se tiene ningún efecto de hidrolisis de metomilo, se evidencia que el metomilo  no es 

inestable o fácil  de ser descompuesto en esos tiempos. 
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Figura 12 Comparación de ambos pH evaluados  en la degradación de metomilo en el proceso de 

ozonización: pH 8 y 11, Cmo = 10ppm, flujo 0.5 L/min, [O3]=0.07mg/L 
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En la Figura 12 se observa la degradación eficiente del metomilo en el pH 11 por el 

proceso de ozonización. Se muestra que en el tiempo 4 min una concentración de 6,55 

mg/L de metomilo, teniendo una degradación de 34,5% .Se obtuvo una total degradación 

del metomilo cuando el tiempo de ozonización se prolongó a 10 min, teniendo una 

concentración de 0,4mg/L, degradando el 96%.  La concentración de metomilo disminuye 

significativamente cuando el valor de pH aumenta a 11, debido a que en este pH el ozono 

disuelto  es descompuesto para formar radicales hidroxilo y oxida el efluente ( Chang et 

al. 2015).  

Para la Tabla 18 se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para establecer si existe 

diferencia en los tratamientos. Las pruebas se realizaron con un intervalo de confianza de 

95% y resultó una significancia de p de 0,0001 que es menor de 0,05. Nos indica que si 

existe una  variación estadísticamente sobre el % de degradación metomilo, para lo cual 

se realizó un test de Tukey para demostrar cuál de los tratamientos tiene una mayor 

interacción en la variable respuesta.  

 

Tabla 20 Test de Tukey para el pH 11 

Nivel Media 

10 A    95,98 

8  B   72,13 

4   C  34,5 

2    D 0.,3 

0    D 0 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 20 se observa un Test de Tukey, donde se compara los tratamientos  y se 

comprueba que a los 10min es el mejor tiempo para la degradación de metomilo para un 

pH 11. 

Al finalizar el experimento se concluyó que la ozonización es efectiva a pH 11 y 

tiempo de 10min, ya que se observa una mayor degradación considerando estas las 

condiciones óptimas para aplicar la degradación del metomilo, tanto en agua simulada y 

real. 
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4.6 Efecto de  los aniones en el proceso de ozonización en agua simulada  

Para determinar el efecto de los aniones sobre la degradación de metomilo en agua 

simulada se preparó una matriz de agua con aniones con concentraciones de 60ppm 

(mg/L) de Cloruro de sodio, 4ppm (mg/L) de Nitrato de sodio de y 20ppm (mg/L) de 

Carbonato de sodio en agua destilada. 

En la Tabla 21  se observa  el resultado de la degradación de metomilo por el proceso 

de ozonización con las condiciones óptimas: concentración de ozono 0,07mg/L,  pH 11 y 

tiempo de contacto de 10min. 

 

Tabla 21  Tratamiento por Ozonización en Agua Simulada: pH 11,  

tiempo de 10min, flujo 0,5 L/min, [O3]=0,07mg/L 

Tiempo (min) mg/L % Degradación 

0 10 0 

10 10 0 

Fuente: Elaboración Propia 

En agua simulada, no se muestra una degradación de metomilo en las condiciones 

óptimas, ya que esta agua simulada contiene aniones interferentes nitratos (NO3
-), 

carbonatos (CO3
-2) y cloruros (Cl-), lo cual afecta en el proceso de ozonización. La 

existencia de cloruros conduce a un significante retraso en la ozonización en pH ácidos 

(menores a 4), el cloro  reacciona con el ozono en condiciones acidas  como se muestra 

en las siguientes ecuaciones (Rao y Chu, 2010). 

 

𝑂3 + 𝐶𝑙− →  𝑂2 +  𝐶𝑙𝑂−                                                        (4) 

2𝐻+ +  𝐶𝑙− + 𝐶𝑙𝑂− ↔  𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂                                                  (5) 

 

En pH ácidos, la alta concentración de protones favorece la segunda reacción, 

acelerando la primera reacción. Por lo tanto a pH ácidos, los iones cloruros pueden 

competir eficazmente con el ozono, que es un oxidante más débil que el ozono. Por otro 

lado a un pH de 7 a más, es decir a pH alcalinos,  baja la concentración de protones  
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desactivando las reacciones anteriores y reduciendo la competencia del cloro con el ozono 

(Rao y Chu, 2010).  Entonces podemos asegurar que en pH alcalinos, la reacción del cloro 

con el ozono, no interfiere en el proceso de ozonización. También se puede evidenciar la 

existencia de carbonatos, lo cual afecta el proceso de ozonización. Los iones carbonatos 

o bicarbonatos en pH alcalinos son conocidos por su capacidad de secuestrar radicales 

OH- en el proceso ozonización reduciendo su eficiencia (Rao y Chu, 2010; Andreozzi, 

Caprio, Insola y Marotta, 1999) 

Dicho comportamiento puede expresarse en las siguientes reacciones. (Andreozzi, 

Caprio, Insola y Marotta, 1999). 

 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝑂𝐻∙ →  𝐶𝑂3

∙− +  𝐻2O                                                           (6) 

𝐶𝑂3
−2 +  𝑂𝐻∙  →  𝐶𝑂3

∙− +  𝑂𝐻−                                                          (7) 

 

4.7 Degradación de metomilo por el proceso de ozonización en agua real 

En la Tabla 22  se observa  el resultado de la degradación de metomilo en agua real 

por el proceso de ozonización con las condiciones óptimas: concentración de ozono 

0,07mg/L,  pH modificado 11 y tiempo de contacto de 10min. 

 

Tabla 22 Tratamiento por Ozonización en Agua Simulada: pH 11,  

tiempo de 10min,  flujo 0,5 L/min, [O3]=0,07mg/L 

Tiempo (min) mg/L %Degradación 

0 10 0 

10 6 40 

Fuente: Elaboración propia 

En agua real se obtiene una concentración de metomilo de 6 mg/L, teniendo un 40% 

de degradación en condiciones óptimas. En este tipo de agua no se alcanzó una mayor 

degradación por la presencia de carbonatos, que secuestra los radicales OH- reduciendo 

la eficiencia del proceso de ozonización (Cerón, 2018). Sin embargo conociendo el 
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complejo del agua real la degradación del metomilo, se da, es decir que el tratamiento 

mediante el proceso de ozonización en medio alcalino puede funcionar en agua reales. 

 

4.8 Comparación de la degradación de metomilo en agua destilada, agua simulada 

y agua real 

En la Tabla 23 se observa los resultados de la degradación de metomilo en agua 

destilada, agua simulada y agua real por el proceso de ozonización con las condiciones 

óptimas: concentración de ozono 0,07mg/L,  pH modificado 11 y tiempo de contacto de 

10min. 

 

Tabla 23 Tratamiento por Ozonización en  agua destilada, agua simulada y agua real en condiciones 

óptimas: pH 11, tiempo de 10min 

Tiempo 

(min) 

Agua destilada Agua simulada Agua real 

mg/L 
% 

Degradación 
mg/L 

% 

Degradación 
mg/L 

% 

Degradación 

0 10 ± 0,5 0 10 0 10 0 

10 0,4 ± 0,1 96 10 ± 0,05 0 6 ± 0,05 40 
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Figura 13  Degradación de metomilo en agua destilada, simulada y real en condiciones óptimas: pH 

11, tiempo 10min, Cmo = 10ppm, flujo 0.5 L/min, [O3]=0.07mg/L 

 

Se observa en la Figura 13 la  degradación de metomilo por el proceso de ozonización 

en agua destilada, seguida por el agua simulada y en último lugar en agua real. 

Para la Tabla 23 se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para establecer si existe 

diferencia en los tratamientos. Las pruebas se realizaron con un intervalo de confianza de 

95% y resultó una significancia de p de 0,0001 que es menor de 0,05. Nos indica que si 

existe una  variación estadísticamente sobre el % de degradación metomilo, para lo cual 

se realizó un test de Tukey para demostrar cuál de los tratamientos tiene una mayor 

interacción en la variable respuesta. 
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Tabla 24 Test de Tukey para los tratamientos en agua destilada, simulada y real 

NIVEL    MEDIA 

Destilada A   96,0 

Real  B  40,0 

Simulada   C 0,1 

Fuente: Elaboración Propia 

Se comprueba que en agua destilada se obtiene una mayor degradación del metomilo. 

Se evidencio que en concordancia con la literatura que en agua destilada sin ningún 

interferente, se logró una degradación total, teniendo una concentración de metomilo final 

de 1mg/L y un 90% de degradación en el tiempo óptimo de 10min, lo que viene a ser las 

condicionas óptimas para el  tratamiento. Efecto contrario se evidencio en el agua 

simulada, ya que la presencia de aniones interferentes, principalmente los carbonatos 

impiden la degradación del metomilo, esto se evidencia con el resultado del 0% de 

degradación. Con respecto al agua real se evidencio una degradación de metomilo en un 

40%, lo cual demuestra que la complejidad de un agua real, los aniones no son únicos 

interferentes o caso contrario estos aniones no tienen el efecto evidenciado en el agua 

simulada es decir la degradación de metomilo en agua real es una oportunidad de solución 

para el problema de plaguicidas en este caso el metomilo presente en agua de los drenes 

de agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Los drenes del Rio Majes se caracterizan por presentar un agua con pH entre 7,9 y 

8,5, debido a una considerable concentración de carbonatos entre 10 y 37 mg/L, 

que provocan un efecto en la degradación de metomilo por el proceso de 

ozonización. En cuanto a la temperatura del agua que se encuentra entre  18,5 y 20 

°C, oxígeno disuelto entre 7,9 y 8,4 mg/L, conductividad eléctrica entre 690 y 1100 

µS/cm, los cloruros entre 57 y 81 mg/L, los fluoruros entre 0,26 y 0,59 mg/L, los 

nitratos entre 2,6 y 8,4 mg/L y carbonatos entre 9 y 37 mg/L. 

 

2. Las condiciones óptimas para el proceso de ozonización fueron a un pH 11, tiempo 

de 10min y a un flujo de ozono de 0,5 L/min que corresponde a una concentración 

de ozono de 0,07mg/L. Siendo la variable con mayor influencia dentro del proceso 

de la ozonización para la degradación del metomilo el pH. 

 

3. En agua simulada, no se muestra una degradación de metomilo en las condiciones 

óptimas. Debido a la presencia de carbonatos que conducen a una reducción en la 

eficiencia en el proceso de ozonización a pH 11. 

 

4. En agua real se logró degradar un 40% de metomilo. Sin embargo es una 

oportunidad de solución para el problema de plaguicidas en este caso el metomilo 

presente en agua de los drenes de agricultura. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para posteriores investigaciones se recomienda realizar un análisis de los 

subproductos por LC – MS/MS acoplado a masas, para determinar en que se 

convierten esas moléculas. 

 Para otras investigaciones con plaguicidas se recomienda estudiar los procesos 

de ozonización combinada: O3/UV, O3/H2O2. 

 Se puede experimentar en aguas reales y otros plaguicidas. 
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ANEXO 1: PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1: Distribución Geográfica de los puntos de Monitoreo 

 

Figura  2: Valle de Majes, Sector Uraca - Corire. 
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               Figura 3: Plantaciones de papa 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4: Plantaciones de maíz 

 

 

 

 

 

 

           Figura 5: Primer punto de toma de muestra 
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                Figura 6: Segundo punto de toma de muestra 

 

               Figura 7: Tercer  punto de toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

               Figura 8: Cuarto  punto de toma de muestra 
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                Figura 9: Quinto  punto de toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 10: Toma de muestra para la medición de parámetros de campo 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 11: Plaguicida metomilo, desecho en áreas agrícolas 
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                       Figura 12: Sistema de ozonización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Metomilo, de grado analítico, pestanal             Figura 14: Experimentación en laboratorio  
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ANEXO 2: REPORTES DE LABORATORIO 

ANEXO 2.1: Resultados de caracterización físicoquímica. 
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ANEXO 2.2: Curva de calibración de metomilo. 
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ANEXO 2.3: Resultados preliminares de degradación de metomilo. 
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ANEXO 2.4: Resultados de las condiciones óptimas de degradación de 

metomilo. 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

  



70 

 

 

 

ANEXO 2.5: Resultados de la degradación de metomilo en agua simulada 
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ANEXO 2.6: Resultados de la degradación de metomilo en agua real 
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ANEXO 3: DATOS ESTADISTICOS 

Tabla 1: Resultados para la degradación de metomilo a pH 8 

 

 

Tabla 2: Promedios de repeticiones para pH 8 

 

Tabla 3: Análisis de Varianza para pH 8 

 

Tabla 4: Resultados  para la degradación de metomilo a pH 11 

 

 

 

 

Metomilo R1 C.final/C.inicial %degradacion Metomilo R2 C.final/C.inicial %degradacion Metomilo R3 C.final/C.inicial %degradacion

0 10.1 1 0.02 10 1.00 0.00 9.9 1.00 0.0

5 9.9 0.98 0.01 10.1 1.01 0.00 10 1.01 -1.0

10 10 0.99 0.01 10.2 1.02 0.00 9.8 0.99 1.0

15 10 0.99 -0.01 10.05 1.01 0.00 9.95 1.01 -0.5

30 10.2 1.01 1.00 10 1.00 0.00 9.8 0.99 1.0

Repeticion 1 Repeticion 2 Repeticion 3
Tiempo (min)

Final ( R1,R2,R3) Des. Estandar 1 C.final/C.inicial %degradacion

10 0.1 1 0.00

10 0.1 1 0.00

10 0.2 1 0.00

10 0.05 1 0.00

10 0.2 1 0.00

PROMEDIOS

Metomilo R1 C.final/C.inicial %degradacion Metomilo R2 C.final/C.inicial %degradacion Metomilo R3 C.final/C.inicial %degradacion

0 10 1 0.00 10.1 1.00 0.00 9.9 1.00 0.0

2 10 1 0.00 10 0.99 0.99 10 1.01 0.0

4 6.55 0.66 34.50 6.12 0.61 39.41 6.97 0.70 29.6

8 2.78 0.28 72.20 2.85 0.28 71.78 2.71 0.27 72.6

10 0.4 0.04 96.00 0.3 0.03 97.03 0.5 0.05 94.9

Repeticion 1 Repeticion 2 Repeticion 3
Tiempo (min)
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Tabla 5: Promedios de repeticiones para pH 11 

 

Tabla 6: Análisis de Varianza para pH 11 

 

Tabla 7: Test de Tukey para pH 11 

 

Tabla 8: Repeticiones de los tratamientos en Agua destilada, simulada y real. 

 

 

 

Tabla 9: Promedios de los tratamientos en agua destilada, simulada y real. 

 

 

 

 

Final ( R1,R2,R3) Des. Estandar 1 C.final/C.inicial %degradacion

10 0.1 1.00 0.0

10 0 1.00 0.3

6.55 0.43 0.66 34.5

2.78 0.07 0.28 72.2

0.4 0.1 0.04 96.0

PROMEDIOS

Agua destilada 96 1 0.4 0.1

agua simulada 0.0 0.1 10.0 0.06

Agua real 40 1 6.0 0.06

Promedio 

(C. Final)
DS 2DS 1Promedio %Tipo de Agua

C.Inicial C.final %Degradacion C.Inicial C.final %Degradacion C.Inicial C.final %Degradacion

Agua destilada 10 0.4 96 10.5 0.3 97 9.5 0.5 95

agua simulada 10 10 0 10 9.9 0.1 10 10 0

Agua real 10 6 40 10 6.1 39 10 6 40

R3R1 R2
Tipo de Agua
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Tabla 10: Análisis de Varianza, para tratamientos en agua destilada simulada y real 

 

Tabla 11: Test de Tukey para tratamientos en Agua destilada, simulada y real. 

 

 


