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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de preservar el medio ambiente ha llevado a la búsqueda de nuevos métodos 

para la eliminación eficiente de los compuestos químicos que alteran la estabilidad de 

nuestros recursos. La contaminación de aguas agrícolas es un hecho de gran importancia ya 

que los contaminantes pueden acumularse y transportarse tanto por las aguas superficiales 

como subterráneas. 

Considerando que los plaguicidas generados por las actividades agrícolas se encuentran en 

bajas concentraciones, tienen la capacidad de alterar la calidad del recurso hídrico. 

En los últimos años los avances en los métodos analíticos han permitido la detección de los 

plaguicidas en concentraciones. 

Sin embargo son pocas las tecnologías propuestas para la degradación de plaguicidas en 

aguas, entre ellos el proceso foto fenton, resultando una tecnología prometedora, limpia 

que potencia los procesos abióticos naturales. 

Con el objeto  de degradar el plaguicida metomilo, la presente tesis estudia las condiciones 

óptimas para el tratamiento, los efectos de los aniones interferentes en el proceso foto 

fenton y el acercamiento a la realidad en aguas provenientes de los drenes del sector de 

Uraca – Corire, valle de Majes. 
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RESUMEN 

El crecimiento poblacional ha generado que el uso de plaguicidas en la agricultura se 

intensifique generando la contaminación que causa el deterioro de la calidad de las aguas 

superficiales y aguas subterráneas.  

En la actualidad existe mucha preocupación en cuanto a la contaminación por plaguicidas 

solubles en agua, dentro de los cuales el metomilo es un plaguicida con alta solubilidad, 

toxicidad y con riesgo potencial que representa para la biota y la salud humana; ya que las 

sustancias químicas pueden ser resistentes a la degradación, y en consecuencia persistir por 

largos períodos de tiempo en las aguas subterráneas y superficiales. 

El estudio se inició con la caracterización de las aguas reales de los drenes del sector 

agrícola del distrito de Uraca- Corire, Valle de Majes- Arequipa. Con objeto obtener un 

diagnóstico de la calidad del agua, tanto de sus parámetros in situ como de los  aniones. 

Mediante la metodología del proceso avanzado de oxidación, foto fenton, se realizó las 

diversas experimentaciones para evaluar las variables óptimas (tiempo, Fe2+/H2O2, pH), 

para la degradación de metomilo. La experiencia en agua real y la simulación en agua 

destilada en presencia de aniones, se realizó bajo las variables óptimas encontradas.  

Los resultados indicaron que las variables óptimas del proceso foto fenton para degradar al 

metomilo en presencia de radiación UV-A, es a pH 3.6, en la concentración de Fe2+/H2O2 = 

(2.5/10) ppm respectivamente, en el tiempo de 60 minutos. 

Para la simulación con las variables óptimas; se consideró valores promedio de los aniones 

(Fluoruro [F-], Nitrato [NO3
-] y Carbonato [CO3

2-]), obteniendo un 23.14% de degradación  

de metomilo mediante el proceso foto fenton. 

La degradación de metomilo mediante el proceso foto fenton con la presencia de las 

variables óptimas, en agua real proveniente de los drenes de Uraca–Corire-Majes con la 

adición de una concentración de 10 ppm de metomilo; fue eficiente, logrando la 

degradación del 94.12 % de metomilo. 

Se realizó la comparación de la degradación en los tres sistemas, en agua simulada, agua 

destilada y agua real, comprobando que el proceso foto fenton es el adecuado para 

degradar metomilo en estas dos últimas matrices, alcanzando casi el 100%. 
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Se ha podido comprobar que el proceso foto fenton es eficiente para degradar al metomilo, 

bajo condiciones favorables. 

La determinación de las variables óptimas en laboratorio, han establecido las mejores 

condiciones para desarrollar eficientemente la metodología foto fenton, demostrando que 

este sistema de oxidación avanzada es eficaz para la degradación del plaguicida metomilo; 

así mismo la determinación de la interferencia de iones , permitió entender los agentes 

limitantes del proceso frente un agua con esas características, y en tanto se puede concluir 

que el proceso foto fenton resulta ser una tecnología altamente eficiente para degradar 

metomilo en agua real, proveniente de los drenes de Uraca-Corire, Valle de Majes. 

El sistema de oxidación avanzada, foto fenton puede servir para la degradación de diversos 

plaguicidas en medio acuático de la región de Arequipa y el Perú, y mejorar de esta manera 

la calidad del agua superficial para la preservación del ecosistema y disponibilidad del 

recurso hídrico. 

Palabras claves: Foto fenton, Metomilo, Degradación, Uraca – Corire 
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ABSTRACT 

Population growth has led to the intensification of the use of pesticides in agriculture, 

generating pollution that causes deterioration in the quality of surface water and 

groundwater. 

At present there is a lot of concern regarding contamination by water soluble pesticides, 

within which the methomyl is a pesticide with high solubility, toxicity and with potential 

risk that it represents for biota and human health; since chemical substances can be 

resistant to degradation, and consequently persist for long periods of time in ground and 

surface waters. 

The study began with the characterization of the real waters of the drains of the agricultural 

sector of the district of Uraca-Corire, Majes-Arequipa Valley. In order to obtain a 

diagnosis of water quality, both of its parameters in situ and of the anions. 

Through the methodology of the advanced oxidation process, photo fenton, the various 

experiments were carried out to evaluate the optimal variables (time, Fe2 + / H2O2, pH), for 

the degradation of methomyl. The experience in real water and the simulation in distilled 

water in the presence of anions, was carried out under the optimal variables found. 

The results indicated that the optimal variables of the photo fenton process to degrade the 

methomyl in the presence of UV-A radiation, is at pH 3.6, in the concentration of Fe2+ / 

H2O2 = (2.5 / 10) ppm respectively, in the time of 60 minutes . 

For simulation with the optimal variables; average values of the anions were considered 

(Fluoride [F-], Nitrate [NO3-] and Carbonate [CO32-]), obtaining a 23.14% degradation of 

methomyl by means of the photo fenton process. 

The degradation of methomyl by means of the photo fenton process with the presence of 

the optimal variables, in real water from the drains of Uraca-Corire-Majes with the 

addition of a concentration of 10 ppm of methomyl; It was efficient, achieving the 

degradation of 94.12% of methomyl. 

The comparison of the degradation in the three systems was carried out, in simulated 

water, distilled water and real water, verifying that the photo fenton process is adequate to 

degrade methomyl in these last two matrices, reaching almost 100%. 
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It has been found that the photo fenton process is efficient to degrade the methomyl, under 

favorable conditions. 

The determination of the optimal variables in the laboratory, have established the best 

conditions to efficiently develop the photo fenton methodology, demonstrating that this 

advanced oxidation system is effective for the degradation of the methomyl pesticide; 

Likewise, the determination of ion interference allowed us to understand the limiting 

agents of the process against water with these characteristics, and while it can be 

concluded that the photo fenton process turns out to be a highly efficient technology for 

degrading methomyl in real water, coming from the drains of Uraca-Corire, Majes Valley. 

The advanced oxidation system, photo fenton can be used for the degradation of various 

pesticides in the aquatic environment of the Arequipa region and Peru, and thus improve 

the quality of surface water for the preservation of the ecosystem and availability of the 

water resource. 

Keywords: Photo fenton, Methomyl, Degradation, Uraca - Corire 
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1. CAPITULO I: 

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

Natkritta et al., (2018), en la experimentación para la degradación fotocatalitica del 

metomilo se utilizó los catalizadores en proporciones molares de BiOI y ZnO de 0, 

0,125, 0,25 y 0,50% en moles. Registrando que la mayor  eficiencia fotocatalítica 

óptima de la fotodegradación de metomilo bajo irradiación de luz visible para un 

fotocatalizador de BiOI / ZnO al 0,25% en moles al 58%. El aumento de BiOI dio como 

resultado una mayor actividad fotocatalítica que para ZnO puro y ZnO comercial. Se 

registró la unión de estos catalizadores 0,25% en moles de BiOI / ZnO condujeron 

óptima degradación  a una capacidad de absorción de luz superficial específica 

mejorada en la región visible. 

 

 

Abdelhadi et al., (2012), desarrollo un diseño experimental para estudiar los efectos de 

los parámetros en la degradación fotocatalítica del metomilo. Todos los experimentos se 

realizaron  en un foto reactor cilíndrico agitado con entradas de alimentación, 

desarrollando un diseño factorial en dieciséis pruebas con todas las combinaciones 

posibles de x1, x2, x3 y x4 (Fe(NO3)3, H2O2, [ ] metomilo y pH). Demostrando que 

aumentado la concentración de H2O2 de  10-3 mol L-1 a 10-2 mol L-1, Fe(NO3)3  de 10-4 

mol L-1 a 5 x 10-4 mol L-1 se alcanzara una mejor degradación, hasta del 100%; así 

mismo la disminución del pH de 5,4 a 3 permitió una degradación el 98% del metomilo. 

Respecto al efecto de la concentración inicial de metomilo se jugó con las 

concentraciones de 6 x 10-5 mol L-1 y 1,23 x 10-4 mol L-1, logrando una degradación 

eficiente del 98% con la primera concentración. 

 

 

Tomašević et al., (2010), evaluó el “Comportamiento fotoquímico del insecticida 

metomilo en diferentes condiciones”, para lo cual utilizo dos tipos de catalizadores de 

hierro heterogéneas: Fe-ZSM-5 zeolita a una concentración de 1 g/L y montmorillonita 

AlFe de columnas de a una concentración de 5 g/L. Cuando se utilizó el catalizador de 

arcilla apilada-AlFe, sólo el 54% del metomilo se había degradado después de 5 h de la 

iluminación, mientras que la reacción del metomilo con Fe-ZSM-5 zeolita supero en un 

80% después de 1 h de reacción y casi el 100% de la metomilo se había degradado 
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después de 4 h de irradiación. Los resultados de la cromatografía mostraron que las 

muestras se  mineralizaron en iones sulfato, nitrato y amonio durante el proceso.   

 

Tamimi M. et al. (2008), realizaron el estudio de “Degradación de metomilo en 

soluciones acuosas por el proceso fenton y foto fenton”, Se evaluó el proceso de 

oxidación ideal, mediante la determinación de las condiciones óptimas experimentando 

a pH=3, con dosis de Fe= [0.05-1] mmol/L, con la concentración inicial de metomilo de 

0.123 mmol/L y la relación del [H2O2]/[Fe2+] óptima de 1/0.5 mmol/L. Comprobandosé 

que el sistema más eficiente para degradar metomilo fue el sistema foto fenton, 

alcanzando una degradación del 100 % de metomilo en 30 minutos, con una velocidad 

de oxidación más elevada respecto a la del sistema fenton. 

 

Conte et al., (2019), evaluaron la Degradación por foto fenton de un herbicida (2.4-D) 

en aguas subterráneas, para condiciones de pH natural y en presencia de aniones 

inorgánicos (Cl, SO4
2-, HCO3

- , NO3
-), normalmente presentes en el agua subterránea, a 

un pH 5, bajo la reacción del complejo de ferrioxalato como fuente de hierro. Los 

resultados demostraron la degradación del herbicida fue 63.80 % a 180 minutos en agua 

destilada y porcentaje menor en comparación a una matriz con aniones, bajo un modelo 

cinético. 

 

Mahoammed y Mousa (2018), realizaron el estudio de “Degradación de Dazomet por 

Fenton térmico y el proceso foto fenton bajo UV y luz solar a diferentes temperaturas”, 

bajo condiciones de 0.07 g de FeSO4; 3.5 µL de H2O2, 25 °C, pH 7. Demostrando la 

eficacia del proceso foto fenton con energía solar, con porcentaje de degradación de 

Dazomet son 88% y 100%; para foto fenton bajo luz UV un 87% y 96% de degradación 

y en fenton térmico un 70% y 66.8% . Todos los ensayos fueron realizados a 249 nm y 

281 nm respectivamente. Él estudió se desarrolló con un rango de 25°C - 45°C, 

observándose que la constante de velocidad de reacción (k) incremento con la 

temperatura y mejoro el porcentaje de degradación de Dazomet.  

 

Benitez et al. (2002), estudio la degradación de Carbofuran y las velocidades de cinética 

de reacción de la degradación global de la sustancia, mejorando las velocidades de 

oxidación por medio de radicales hidroxilo aplicando los PAOs. Los experimentos 
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fueron llevados a cabo en un reactor batch por medio de oxidantes individuales: Ozono, 

radiación UV y Reacción de Fenton; y por medio de PAOs constituidos por 

combinaciones de O3 y radiación UV, radiación UV y H2O2, y radiación UV y la 

reacción de fenton (sistema foto fenton). La investigación concluye que para las 

concentraciones aplicadas en el trabajo, el proceso más eficiente en remover el 

carbofuran es el sistema foto fenton.  

 

A nivel nacional, López B. et al. (2017), mediante la investigación con nombre 

“Condiciones óptimas para oxidar el fenol en agua mediante los procesos fenton y foto 

fenton.”, se desarrolló la experimentación en la cual obtuvo como resultados: 

Se obtuvieron mayores degradación con la  relación [Fe2+/H2O2]= 38.4, determinando 

que la radiación UV-A alcanzo resultados hasta del 99.7% mejores resultados en 

comparación con las radiación UV-B y UV-C. La mayor degradación se dio en los 

experimentos  de foto-fenton en comparación con el proceso fenton. 

Para evaluar el alcance de la mineralización, habría sido útil medir el contenido total de 

carbono orgánico de las muestras tratadas y compararlas con las de las muestras no 

tratadas. Sin embargo, estos análisis no se llevaron a cabo en este estudio. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

El uso de plaguicidas en aguas está impactando sobre la calidad del agua superficial. 

Cada año a nivel global se rosea 4.6 millones de toneladas de plaguicidas, la cual en 

países en desarrollo representan el 25% de su uso mundial. (FAO,2018).La ONU, 

estima que menos del 1% de los plaguicidas alcanzan los cultivos, y el resto termina 

contaminando la tierra, el aire y, principalmente el agua. 

Se han realizado estudios sobre la presencia de plaguicidas en agua y la persistencia de 

los mismos, siendo uno de ellos el metomilo, debido a su amplia aplicación, alta 

solubilidad en agua y baja adsorción en el suelo. (Oller et al., 2006) 

Desde un panorama más local, en el valle de Majes el uso de plaguicidas es bastante 

común, en especial en cultivos de temporada baja (papa, maíz y trigo), siendo los más 

usados el metomilo, tifón, alfacipermetrina, cipermetrina y extermin. Actualmente 
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existe mucha preocupación en cuanto a la contaminación por plaguicidas solubles en 

agua (metomilo y tifón), debido a su alta solubilidad, toxicidad y el riesgo potencial que 

representan para la biota y la salud humana; ya que las sustancias químicas pueden ser 

resistentes a la degradación, y en consecuencia, persistir por largos períodos de tiempo 

en las aguas subterráneas y superficiales. 

Actualmente en el valle de Majes no existen tecnologías para la degradación de 

plaguicidas, siendo nulo el tratamiento, así como la investigación para resolver el 

problema local es muy reducida.  

 

1.3. Justificación 

Al no existir cultura del agua en medidas de prevención, es que se propone una 

novedosa tecnología basada en el tratamiento avanzado de oxidación, foto fenton. Este 

proceso se considera como una alternativa eficiente y sostenible, por su alto poder 

oxidante mediante la generación de radicales OH-, caracterizados por su alta reactividad 

y baja selectividad para interaccionar con compuestos orgánicos del medio de aguas 

residuales. (CITME, 2006). 

Diversos estudios han demostrado que el proceso foto fenton han  transformados 

carbamatos en derivados de menor toxicidad en presencia de peróxido de hidrógeno y 

complejos de Fe (III) y mediante la aplicación de radiación UV. (Malato et al., 2001) 

El plaguicida Metomilo (MM= 162.21; S= 58 (25 ºC); Koc = 72) presenta un bajo 

coeficiente de adsorción y alta solubilidad en agua; lo que indica que no va a ser 

retenido por el suelo y debido a su alta solubilidad el compuesto podrá ser transportado 

a al cuerpo de agua superficial y puede ser tratado. 

Es importante primeramente explorar estas tecnologías en escala de laboratorio, 

conocimiento que servirá como base para que posteriormente se pueda aplicar en la 

destrucción de plaguicidas presentes en las aguas del río Majes, y de esta manera aplicar 

una tecnología que permita tratar las aguas contaminadas con plaguicidas.  

Una de las ventajas del proceso foto fenton es que no necesita energía externa para 

descomponer al peróxido de hidrógeno en sus radicales hidroxilo, haciéndolo un método 

sencillo y efectivo de catálisis homogénea. 
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1.4. Hipótesis 

El proceso avanzado de oxidación, foto fenton será altamente eficiente para degradar al 

plaguicida metomilo en agua real, proveniente del sector de Uraca- Corire. 

1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Objetivo general 

 

Evaluar la degradación del plaguicida metomilo, mediante el proceso de oxidación 

avanzada, foto fenton (Fe2+/H2O2/UV-A), en agua destilada, agua simulada y agua real 

proveniente de los drenes del sector de Uraca – Corire, valle de Majes. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar las variables óptimas de tiempo, relación de la [Fe2+/ H2O2] y pH  a 

utilizar en agua destilada para fotodegradar al  metomilo. 

 

 Determinar el efecto de interferencia de los aniones (Carbonatos (CO3
2-), 

Fluoruros (F-) y Nitratos (NO3
-)), en agua simulada sobre la degradación del 

plaguicida metomilo mediante el proceso foto fenton. 

 

 Evaluar la degradación del plaguicida metomilo en agua real proveniente de los 

drenes del sector de Uraca - Corire, valle de Majes, experimentando con las 

variables óptimas determinadas. 

 

 Comparar la eficiencia del proceso foto fenton en la degradación de metomilo en 

agua destilada, agua simulada y agua real. 
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1.6. Variables 

 Tabla 1 

  Variables independientes 

Variables 

independientes 
Parámetros Unidades 

Condiciones del 

tratamiento 

Tiempo minutos 

Fe2+ ppm 

H2O2 ppm 

pH Escala de 0-14 

Agua simulada ppm 

 Agua real ppm 

  Nota. Fuente: Elaboración propia. Se determinará cada variable independiente óptima que se 

evaluará en cada experimentación. 

 

 

Tabla 2 

Variables dependientes 

 

Variables dependientes 
Parámetros Unidades 

Degradación del 

plaguicida 

[ ]0  del plaguicida 

metomilo 
ppm 

  Nota. Fuente: Elaboración propia. La variable dependiente será evaluada mediante el 

porcentaje de degradación de metomilo. 
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2. CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Plaguicidas  

Según Mahmood et al. (2015). “Un pesticida es una sustancia química tóxica o una 

mezcla de sustancias o sustancias biológicas. Agentes que se liberan intencionalmente 

en el medio ambiente para evitar, disuadir, controlar y / o matar y destruir poblaciones 

de insectos, malezas, roedores, hongos u otros plagas dañinas Los pesticidas funcionan 

al atraer, seducir y luego destruir o mitigar las plagas. Las plagas pueden ser 

ampliamente definidas como las plantas o animales que ponen en peligro nuestra 

comida, salud y / o comodidad.” 

2.1.1. Clasificación de los plaguicidas 

2.1.1.1. Clasificación según al grupo químico al que pertenecen  

Permanentemente se están incorporando nuevos agroquímicos al mercado, de los más 

diversos grupos químicos, lo cual hace sumamente compleja una clasificación completa 

basada en este criterio, según muestra la Tabla 3: 

Tabla 3 

Clasificación de los plaguicidas según al grupo químico al que pertenecen 

 

Grupo químico Tipo Ejemplos 

Insecticidas  

Clorados DDT, clordano, lindano, , heptacloro, aldrin, etc. 

Organofosforados Acefato, Clorpirifos, metil demetón, etc. 

Carbamatos Carbofurán, carbosulfán, metomilo, etc 

Piretroides Cipermetrina, ciflutrina, permetrina, etc. 

Fungicidas 

Triazoles Epoxiconazole, ciproconazole, etc. 

Bencimidazoles Carbendazim, , metil tiofanato 

Imidazolinonas Imazaquim, imazetapir, imazapir. 

Herbicidas 
Triazinas Prometrina 

Benzonitrilos Bromoxinil. 

Nota. Recuperado de  Ramírez, J. A. y Lacasaña, M. (2001). Plaguicidas: clasificación, uso, toxicología y 

medición de la exposición. Prevención de  Riesgos Labores. 4(2):67-75 
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2.1.1.2. Clasificación según su toxicidad 

La OMS, en 1978, clasificó a los plaguicidas según su toxicidad o por su alto grado para 

producir daño en la salud de las personas, según se evidencia en la Tabla 4: 

Tabla 4 

Clasificación de los plaguicidas según su toxicidad 

 

Clase Toxicidad Ejemplos 

Clase Ia Extremadamente peligrosos Paratión, dieldrín 

Clase Ib Altamente peligrosos Eldrín, metomilo 

Clase II Moderadamente peligrosos DDT, clordano 

Clase III Ligeramente peligrosos Malatión 

   Nota. Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), 1978 

2.1.2. Dinámica de los plaguicidas en el ambiente 

La movilidad de un plaguicida en el ambiente depende de sus propiedades 

fisicoquímicas y de un sinnúmero de condiciones ambientales. 

Las características fisicoquímicas de los plaguicidas; en general las sustancias más 

solubles en agua y persistentes, son las que tienen mayor tiempo de vida media, siendo 

fácilmente transportables, representando el mayor riesgo de contaminación (Hernández 

y Hansen, 2011). 

2.1.3. Composición y formulación del plaguicida 

2.1.3.1.  Sustancia transportadora:  

Material usado para diluir un concentrado. Ejemplo: Agua, derivados de petróleo. 

 

2.1.3.2. Aditivos: 

Sustancia para mejorar la estabilidad o función del producto. Ejemplo: Tetracloruro de 

carbono, cloroformo y otros. 
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2.1.3.3. Impurezas 

Materiales indeseados presentes en una formulación. 

2.1.3.4. Ingrediente activo 

   

Según Karasali, y Maragou (2016) “El término ingrediente activo se refiere al 

componente de una formulación responsable de la actividad biológica directa o indirecta 

contra plagas y enfermedades o en la regulación del metabolismo/ crecimiento. Un 

ingrediente activo solo puede estar compuesto de una o más entidades químicas o 

biológicas que pueden diferir en la actividad relativa. Una formulación puede contener 

uno o más ingredientes activos.” 

Según la FAO (1990b), afirma que el impacto en la calidad del agua por los pesticidas 

está asociado con los siguientes factores: 

 Ingrediente activo en la formulación de plaguicidas. 

 Contaminantes que existen como impurezas en el ingrediente activo. 

 Aditivos que se mezclan con el ingrediente activo (agentes humectantes, diluyentes 

o disolventes, diluyentes, adhesivos, tampones, conservantes y emulsionantes). 

 Degradación que se forma durante la degradación química, microbiana o 

fotoquímica del ingrediente activo. 
 

2.2. Carbamatos  

Según Ferrer (2013),”Los carbamatos simples son los radicales con grupos H o metilo, 

que inhiben las colinesterasas y son utilizadas como insecticidas. Otros carecen de esta 

acción y se emplean como herbicidas o fungicidas.”  

Los carbamatos se clasifican en 3 tipos: 

 Derivados de ésteres carbamatados, comúnmente usados como insecticidas; 

 Derivados del ácido tiocarbámico, utilizados como fungicidas, y  

 Carbamatos propiamente dichos, que se emplean como herbicidas.  
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2.2.1. Metomilo  

Es un sólido cristalino blanco con ligero olor a azufre. Se usa como nematocida y como 

insecticida en vegetales, tabaco, algodón, alfalfa, soja y maíz. (EPA, 1998). 

Según FAO (2002), el “Metomilo es un insecticida de carbamato de oxima sistémica, de 

solubilidad moderada en agua, y es un inhibidor de la colinesterasa que tiene acción de 

contacto y el estómago. Es estable en agua a pH 5 y 7, pero hidroliza lentamente a pH 9. 

La fotólisis no ocurrió cuando se expone a la luz solar artificial de 365 nm a 25 °C. Su 

coeficiente de reparto octanol / agua es muy baja, con poca acumulación prevista en el 

pescado”. (p. 24) 

En 1978, la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos clasificó metomilo 

como un pesticida de uso restringido (EPA 1998a). 

Entre los periodos del 2001 y 2007 muestran un promedio anual de uso de aprox. 

363.000 kg; principales usos del cultivo incluyen maíz dulce, lechuga, cebolla y 

tomates. (US EPA 2010). 

Según la por recomendación de la  OMS (2005) la clasificación de plaguicidas por 

peligro identifica a Metomil como Clase IB: altamente peligroso. (p, 19) 

Es uno de los agroquímicos de mayor uso como insecticida acaricida en el Perú para el 

control de un amplio rango de plagas agrícolas. En el mercado Nacional Peruano es 

conocido como (Lannate® 90, Categoría Ib, extremadamente tóxica). (Iannaconey y  

Alvariño, 2008) 

La dosis de aplicación de metomilo como pesticida en la agricultura tiene como 

promedio de 1.35 g Iibra-Acre L-1 (Panger y Echevarría, 2007). 

 

2.2.1.1. Estructura del metomilo 

Nombre químico: Ácido etanimidotioico, N - [[(metilamino) carbonil] oxi] -, N- 

(metilcarbamoiloxi) etanimidotioato de metilo, éster metílico. (NCBP, 2019) 
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Figura 1: Fórmula estructural del metomilo. Recuperado de la 

Biblioteca Nacional de EEUU, Centro Internacional de 

Información Biotecnológica (NCBI, 2019).  

2.2.1.2. Propiedades físicas y químicas del Metomilo 

Tabla 5 

Propiedades Física y Químicas  del Metomilo 

 

Propiedades 
Valores y las  

condiciones 
Pureza % 

Método de  

referencia 

Estado físico Solido cristalino - PubChem(2019) 

Olor Ligeramente sulfuroso - PubChem(2019) 

Color Blanco - PubChem(2019) 

Fórmula molecular C 5 H 10 N 2 O 2 S - PubChem(2019) 

CAS 16752-77-5 - PubChem(2019) 

Nombre IUPAC 
N -(metilcarbamoiloxi) 

etanimidotioato de metilo 
- PubChem(2019) 

Nombres 

químicos: 

Metomilo, Metomil, 

Nudrin Lannate, 

Mesomile, Lanox 90, 

Methomex, Lannate L, 

Nu-Bait II 

- PubChem(2019) 

Peso molecular 162.207 g / mol - PubChem(2019) 

Solubilidad  6 % at 77° F - (NIOSH, 2016) 

Solubilidad al 

25°C en %  p/p 

Agua: 5.8, Etanol: 42, 

Metanol: 100, Acetona: 
- (EPA, 1998) 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=C5H10N2O2S
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22methomyl%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%205353758%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Metomil%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%205353758%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Nudrin%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%205353758%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Lannate%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%205353758%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Mesomile%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%205353758%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Lanox%2090%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%205353758%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Methomex%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%205353758%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Lannate%20L%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%205353758%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Nu-bait%20ii%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%205353758%5bStandardizedCID%5d
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Propiedades 
Valores y las  

condiciones 
Pureza % 

Método de  

referencia 

(g/100 g) 73 Isopropanol:22,  

Densidad  a 25 °C 1.2946 g/ mL - (EPA, 1998) 

Presión de vapor 0.72 MPa (a 25°C) 99 OCDE 104 

Punto de fusión, 

Punto de ebullición  

Temperatura de 

Descomposición 

 

79.6° 

Se descompone 

Temperatura de 

descomposición:192 

±3.1°C 

98.02 

- 

98.02 

OCDE 102 

- 

EEC A1 

Solubilidad en 

agua 
54.7g / L (25°C) 99.4 OECD 105 

Coeficiente de 

reparto octanol/ 

agua 

KAy1.24±0.12 (a 25°C) 

Log Pow = 0.093 
97.45 OECD 107 

Hidrolisis 

Características 

Vida media = 

hidrolíticamente estable a 

25 ° C a pH 5 y 7 

Vida media = 30 días a 

25 ° C a pH 9 

99% 

EPA, Directrices 

para la evaluación 

de plaguicidas, 

Subdivisión N, 

Química: Destino 

ambiental 161-1 

Fotolisis 

características 

No se observó la fotólisis 

directa cuando se expone 

a la luz solar artificial de 

365 nm. 

99% 

EPA, Directrices 

para la evaluación 

de plaguicidas, 

Subdivisión N, 

Química: Destino 

ambiental 161-2 

Características de 

disociación 

No se ioniza en el medio 

ambiente. 
- - 

   
 Nota. Fuente: Biblioteca Nacional de EEUU, Centro Internacional de Información Biotecnológica 

(NCBI, 2019). Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH 2016). Recuperado de:  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methomyl, FAO (2002), Recuperado de: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/methomyl.pf 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methomyl
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2.2.1.3. Uso del metomilo en Perú 

 
 

Figura 2: Ingredientes activos de plaguicidas más requeridos por las empresas  en el Perú. Adaptado de  

Plaguicidas Agrícolas restringidos y prohibidos en el Perú (SENASA, 2017).  

 

 

2.2.1.4. Concentraciones de metomilo en el agua superficial y subterránea 

Estudios realizados en EEEUU, se detectó la presencia de metomilo en 2 de 446 

muestras en aguas superficiales, con una concentración máxima de 2 ug, mientras que 

en 25 de 1023 muestras en aguas subterráneas, 10 ug. ( Miles  y  Oshiro; 1990). 

Las concentraciones de metomilo encontrados en diferentes ríos se muestran en la Tabla 

6, en las unidades  de ug/L. 

Tabla 6 

Concentraciones de metomilo encontrados en diferentes ríos en unidades  de ug/L 

 

Compuesto 

Concentración (µg / L) 

Río Kabul Río Indo Ríos en otros países 

Metomilo 5.50 ± 3.90 0.2 ± 0.03 
< 0.1  

Río Croton, Estados Unidos 

Nota: adaptado de Ocurrencia de plaguicidas y PCP seleccionados en aguas superficiales que 

reciben descargas no tratadas en Pakistán. Revista de toxicología ambiental y analítica (2017) 
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https://setac.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Miles%2C+Carl+J
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Oshiro%2C+Wendy+C
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2.2.1.5. Estándares internacionales de la concentración límite de metomilo en 

agua superficial 

 

Existe la probabilidad de que la concentración de metomilo en agua sea muy bajos e 

incluso indetectables.  

Límites máximos de residuos en agua superficial: 0,02 µg/L (Suecia); MTR 0,08 µg/L 

(Holanda). Ha sido detectado en las aguas subterráneas de los Estados Unidos en 

concentraciones de 9 y 1,2 μg/L, considerándose entre uno de los 10 insecticidas 

problema que superan la norma para agua potable en Holanda (2003-2004). (IRET, 

2019) 

En Australia para los plaguicidas que no están aprobados en el agua o en las áreas de 

captación de agua, el VG se establece en el límite analítico de determinación o 

aproximadamente., al exceder el valor de referencia GV, indicará que ha ocurrido una 

contaminación indeseable del agua potable; no necesariamente indica un peligro a la 

salud pública. Las directrices sobre agua potable para pesticidas en Australia, GV es el 

valor de referencia es de 5 ug/L. (Hamilton, 2003) 

 

Tabla 7 

Límites máximos de residuos de metomilo en Agua superficial en diversos 

países  

 

País Límites máximos de residuos de metomilo 

Agua superficial (ug/L) 

Suecia 0,02 

Holanda 0,08 

   Nota: Adaptado de (IRET, 2019) 

 La comunidad europea económica establece concentraciones máximas admisibles 

(MAC). El MAC se establece en 0.1 µg / l para cualquier pesticida y 0.5 µg / l para 

pesticidas totales. 
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Tabla 8 

Resumen de las normas internacionales para pesticidas en el agua potable (mg /L) 

 

Tipo de 

estándar 

USEPA Australia 

Avisos infantiles Avisos para adultos 

1 

día 

10 

días 

Tiempo 

después 

Tiempo 

después 
DWEL 

Tiempo 

de vida 

Metomilo 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9 0.2 0.03 

 

Nota: Adaptado de Department of Chemical Engineering, Peninsula Technikon, Bellville, Cape 

Town, South Africa (2005) 

 

 

2.2.1.6. Destino ambiental 

 Destino en el Suelo  

Según NCBI (2019) “Con respecto a la naturaleza fuertemente hidrófila, existe la 

preocupación de que metomilo puede contaminar aguas superficiales y subterráneas. 

Aunque el aumento de la materia orgánica del suelo y el contenido de arcilla (ambos 

cantidad y el tipo) puede influir en la retención de metomilo por el suelo, su adsorción 

en general a suelo es generalmente débil a moderada en el mejor”. 

En el suelo este compuesto tiene una movilidad moderada en Koc=160. Presenta una 

vida media de 3-14 días en suelos de invernadero, 5-6 meses suelos cultivo tabaco.  

En condiciones de campo la t 1/2 fue aprox. 0.97-1.25 días. Estudios demostraron que los 

microorganismos del suelo son el principal factor responsable de la degradación de 

metomilo en CO2. (Van Scoy et al., 2013) 

 Destino en el Agua  

Metomilo es más denso que el agua, es susceptible a la hidrólisis bajo condiciones 

alcalinas, y está sujeta a la degradación a través de reacciones fotocatalíticas y por 

microbios a distintas velocidades.  
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Se da el proceso de hidrólisis lento con vida media de 56, 54, 38 y 20 semanas a pH de 

4.5, 6,7 y 8 respectivamente. La fotolisis con luz solar se da en este medio. (NCBI, 

2019) 

 Destino en el Aire  

La presencia de presión de vapor de 5.4x10-6 mm Hg a 25 °C, indica que habrá 

metomilo en las fases de vapor y partículas en la atmósfera ambiental. El metomilo en 

fase vapor se degrada por reacción con el hidroxilo producido fotoquímicamente, 

absorbiendo la luz a más de 290 nm con vida media estimada en 58 horas. (NCBI, 2019) 
 

2.3. Agua 

El agua es recurso natural esencial en la producción agropecuaria; por lo cual, su 

calidad incide directamente en la calidad delos productos alimenticios y debe cumplir 

con parámetros de calidad para ser consumida por seres vivos. El agua requiere estar 

libre de elementos tóxicos. 

2.3.1. Contaminación de las aguas por actividades agrícolas 

La contaminación del agua por la actividad agrícola ocurre cuando se aplica una 

cantidad mayor de fertilizantes (nutrientes), y otros productos agroquímicos, que la que 

las cosechas pueden absorber o cuando estos son arrastrados. Los sistemas de riego 

eficientes pueden ayudar a reducir en gran medida la pérdida tanto de agua como de 

fertilizantes. La producción de ganado y la acuicultura también generan la liberación de 

nutrientes. (ONU, 2001) 

Según Benítez y Miranda (2013), “Los plaguicidas utilizados en la agricultura llegan a 

los cursos de aguas subterráneas y superficiales (ríos y lagos) fundamentalmente por 

arrastre y lixiviación, pudiendo contaminar los reservorios de agua para consumo 

humano que son alimentados por estos recursos hídricos. La dinámica de los plaguicidas 

en el suelo es muy compleja y depende de una serie de factores que influyen en los 

procesos antes mencionados.” 

Respecto a las características fisicoquímicas de los plaguicidas; en general las 

sustancias más solubles en agua y más persistentes, es decir, las que tienen mayor 
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tiempo de vida media, son las más fácilmente transportables y representan el mayor 

riesgo de contaminación (Hernández y Hansen 2011). 

2.3.2. Agua residual agrícola 

Las aguas residuales agrícolas están representadas por las aguas de drenaje de los 

campos de cultivo, las cuales arrastran los residuales de los agroquímicos (plaguicidas y 

abonos sintéticos) empleados en esta actividad, como medios para mejorar la 

productividad. 

 

2.4. Procesos avanzados de oxidación 

Los Procesos de Oxidación Avanzada (PAOs) a aquellos procesos que, generan 

radicales altamente reactivos, capaces de producir y acelerar fuertes reacciones de 

oxidación, y de producir reacciones de oxidación en cadena. Estos radicales pueden ser 

generados (en menor cantidad) a partir de la propia agua, y de forma masiva del oxígeno 

o a partir del peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) gracias a la intervención de 

catalizadores metálicos, gracias a la irradiación con luz ultravioleta (UV) o gracias al 

aporte de ozono.  

Los PAOs consisten en una oxidación química en condiciones de presión y temperatura 

ambiente, con la cual se puede llegar hasta la mineralización completa de los 

contaminantes (Peña y Herrera, 2013). Lo anterior viene representado en la siguiente 

reacción:  

PAOs ⋅ OH + Contaminante     →      CO2 + H2O + iones inorgánicos                 (1) 

 

2.4.1. Clasificación de los procesos avanzados de oxidación 

2.4.1.1. Clasificación según su fase reactiva 

Los PAOs pueden clasificarse de acuerdo a la fase reactiva de métodos de generación de 

radical (homogéneos y heterogéneos), según muestra la Tabla 6 
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Tabla 9 

Clasificación de Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs), de acuerdo a la fase 

reactiva de métodos de generación de radical 

 

Procesos homogéneos 

Sin fuente externa de 

energía 

Ozonización en medio alcalino (O3/OH)  

Ozonización con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2); (O3/H2O2/OH) 

Catálisis y peróxido de hidrógeno (H2O2/Fe2+) 

Energía de radiación ultravioleta (UV)  

Ozonización y radiación UV (O3/UV) 

Con fuente externa de 

energía 

Peróxido de hidrógeno y radiación UV 

(H2O2/UV) 

Ozono, peróxido de hidrógeno y radiación UV 

(O3/H2O2/UV) 

 

Foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV) 

Energía a partir de ultrasonidos (US) (Sonolisis) 

Ozonización y ultrasonidos (O3/US) 

Peróxido de hidrógeno y ultrasonidos (H2O2/US) 

Electroquímica 

Oxidación electroquímica 

Oxidación anódica 

 Electro-Fenton 

Procesos heterogéneos 

 
Ozonización catalítica (O3/Cat.)  

 Ozonización foto-catalítica (O3/TiO2/UV) 

 Foto-catálisis heterogénea (H2O2/TiO2/UV) 

   Nota. Fuente: Fichas industria textil. (FT-AVA-001,2015). Recuperado de: 

https://www.wateractionplan.com/documents/177327/558161/Procesos+de+oxidaci%C3%B3n+ava

nzada+%28AOPs%29.pdf/f6afdea9-3481-e102-73cc-4676a626b5d1 

 

 

https://www.wateractionplan.com/documents/177327/558161/Procesos+de+oxidaci%C3%B3n+avanzada+%28AOPs%29.pdf/f6afdea9-3481-e102-73cc-4676a626b5d1
https://www.wateractionplan.com/documents/177327/558161/Procesos+de+oxidaci%C3%B3n+avanzada+%28AOPs%29.pdf/f6afdea9-3481-e102-73cc-4676a626b5d1
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2.4.2. Potenciales de oxidación 

En la Tabla 10 se muestra los potenciales de oxidación en medio ácido de los 

principales oxidantes químicos, en la cual queda reflejado el eleva poder de oxidación 

de los radicales hidroxilo con respecto a otros oxidantes. (Bacardi 2007).  

Tabla 10 

Potenciales de oxidación estándar frente al electrodo de 

hidrógeno de algunos químicos en medio ácido a 25 ° C 

 

Especie oxidante Potencial de oxidación E°(V) 

Fluoruro (F-) 3.03 V 

Radical hidroxilo (OH-) 2.80 V 

Oxígeno atómico (O2) 2.42 V 

Ozono (O3) 2.07 V 

Peróxido de Hidrógeno (H2O2) 1.77 V 

Ion permanganato (KMnO4) 1.67 V 

Ácido hipobromoso (HBrO) 1.59 V 

Dióxido de cloro (ClO2) 1.50 V 

Ácido hipocloroso (HClO) 1.49 V 

Cloro(Cl2) 1.36 V 

Bromo (Br2) 1.09 V 

Nota.Fuente:“Coupled photochemical-biological system to treat 

biorecalcitrant wastewaters” (Bacardi, 2007) 

 

2.4.3. Radical hidroxilo 

Según Castro y Herrera (2013) afirman que “El agente oxidante es un radical 

denominado hidroxilo (•OH), es no selectivo y presenta tiempos de reacción muy 

cortos. Entre los métodos más desarrollados se encuentran los de peróxido de hidrógeno 

y radiación ultravioleta (H2O2 /UV) y el método conocido como Foto-Fenton (H2O2 

/UV/ Fe2+).” 

Hace más de un siglo, H. J. Fenton describió el poder de oxidación del peróxido de 

hidrógeno en ciertas moléculas orgánicas, bajo la adición de Fe (II) como catalizador 
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(Domènech et al., 2002). Más tarde, se descubrió que esto se debe a la generación de 

radicales hidroxilo, la cual obedece a la siguiente reacción:      

 

Fe2+ + H2O2  →  Fe3+ +• OH + OH−                                     (𝟐) 

Debido a la simplicidad de la reacción anterior, la reacción de Fenton es el proceso que 

más se utiliza cuando es necesaria la remoción de compuestos recalcitrantes. Sin 

embargo, el mayor inconveniente de la reacción de Fenton es la producción de residuos 

de lodos de hierro. Esto llevó a que se desarrollara el proceso de Foto-Fenton, el cual 

utiliza radiación ultravioleta para la reducción del ion Fe3+ a Fe2+ , resultando en una 

drástica reducción de los lodos residuales (Chiu et al., 2007; Vogelpohl, 2007).  

 

2.5. Sistema foto fenton (Fe2+ /H2O2 / UV) 

El proceso de foto fenton considerado como un tipo de fenton en presencia de luz UV o 

luz visible. En este método se emplea un  catalizador, sales de hierro que, bajo la 

irradiación con luz ultravioleta o solar facilitan su recuperación y reutilización, a la vez 

que reaccionan con peróxido de hidrógeno para liberación de OH, para oxidar los 

compuestos orgánicos. El proceso foto fenton es considerado como un método eficaz 

para el tratamiento de aguas residuales. (Sreeja  y Sosamony, 2016) 

                   Fe2+ + H2O2  → Fe3+ +  • OH + HO−            (𝐤 =  76 M−1s−1 )   (𝟑) 

Fe2+ + H2O2  → Fe(OH)2+ +  • OH                                                         (𝟒)  

Fe(OH)2+ + hv → Fe2+ +  • OH                                                               (𝟓) 

 

Ecuación 3 representa la reacción de Fenton. En esta ecuación Fe2+ reacciona con 

peróxido de hidrógeno y produce Fe3+ y • OH. En este contexto, la reacción catalítica se 

establece y es un ciclo en el que Fe2+ se regenera. Esta reacción tiene lugar de forma 

espontánea y en ausencia de luz.  

La reacción también produce complejo acuo hierro, Fe (H2O)5(OH)2+ representado 

como Fe (OH)2+ (ecuación 4). Es la nueva fuente importante de • OH. La reacción de Fe 

(OH)2+ con luz UV regenera Fe2+ y • OH (Eq.5). Cuando los complejos de Fe (III) son 

irradiados, ocurre la promoción de un electrón de un orbital centrado en el ligante para 
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un orbital centrado en el metal, llamada transferencia de carga ligante-metal (LMCT) 

implica la reducción de Fe (III) a Fe (II) oxidación del enlazador (Ecuación 2), 

formando el radical hidroxilo. 

Según Salgado et al. (2013), “El Fe3 + reacciona con H2O2 produciendo al  perhidroxilo 

radical (HO 2 ∙) y Fe2+. Esta reacción se llama "fenton like" (6). El HO2 ∙, presenta 

menor capacidad oxidante que otros ROS, pero participa en la reducción de Fe3+ a 

Fe2+ (7) para mantener la producción de ∙ OH en (1)”. (Salgado et al., 2013) 

Fe3+ + H2O2  →   Fe2+ + HO2 ∙            (𝐤 = 0.01M−1s−1)            (𝟔) 

 

HO2 ∙  + Fe3+  →  O2 + H+ + Fe2+                                                     (𝟕) 

 

Se destaca que la reacción de fenton (𝐤 = 76 𝑀−1𝑠−1 ) (3) es cuatro órdenes de 

magnitud más rápida que la reacción de fenton like (𝒌 = 0.01𝑀−1𝑠−1)   (6). 

Por lo tanto en comparación con el proceso de fenton, el proceso de foto-fenton requiere 

menos Fe2+ reacciona con el H2O2 en la solución. (Sreeja y Sosamony, 2016) 

La reacción de peróxido de hidrógeno y la radiación UV y normalmente con Fe2+, pero 

también con Fe3+, produce más radicales hidroxilo y aumenta la velocidad de 

degradación de contaminantes orgánicos. En este proceso se da la regeneración 

fotoquímica de iones ferrosos por medio de la foto reducción de los iones férricos, 

dichos iones generados reaccionan nuevamente con H2O2, continuando el ciclo. (Ameta 

et.al., 2018) 

Según  una de las ventajas de la reacción foto-Fenton tanto operacionales y ambientales, 

es que este proceso requiere de pequeñas cantidades de sal de hierro. Al término de la 

reacción, el Fe residual (III) se puede precipitar como hidróxido de hierro mediante el 

aumento del pH. Cualquier peróxido de hidrógeno residual que no se consume en el 

proceso se descompondrá espontáneamente en agua y oxígeno molecular y es por tanto 

un reactivo de "limpia” en sí mismo. (Machulek et al., 2012) 
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2.5.1. Parámetros que influyen en el  sistema foto fenton 

2.5.1.1. Influencia del de la radiación ultravioleta 

La radiación ultravioleta (UV), posee tres diferentes longitudes de onda: la UV-A (315- 

400 nm), la UV-B (280-315 nm) y la UV-C (100-280 nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Espectro electromagnético. Recuperado de: 

https://www.tiendanimal.es/articulos/que-es-la-radiacion-uvb-y-que-lampara-es-la-

mejor-para-tu-terrario/ 

 

La absorbancia de iones férricos puede extenderse hasta la región del visible, 

dependiendo del pH, pues el pH influye en la formación de especies hidroxiladas, las 

cuales presentan mayor absorción en lo visible. La especie Fe(OH) 2+ tiene 

una absorbancia máxima a una longitud de onda de 300 nm, que se extiende a 

aproximadamente 400 nm, lo que permite que la radiación solar que se utiliza en la 

reacción de foto-Fenton.  

La degradación fotoinducida de Fe3+ en sí misma es un proceso fotocatalítico 

homogéneo eficiente para ser empleado en sistemas de descontaminación. El Fe3+ en el 

espectro UV-visible, es fotoquímicamente activo y genera Fe2+ por irradiación. (Litter, 

2005):  

Fe3+(O2 CR)2+ + hν    →    Fe2+ + CO2 + R•                            (8) 

 

    

https://www.tiendanimal.es/articulos/que-es-la-radiacion-uvb-y-que-lampara-es-la-mejor-para-tu-terrario/
https://www.tiendanimal.es/articulos/que-es-la-radiacion-uvb-y-que-lampara-es-la-mejor-para-tu-terrario/
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2.5.1.2. Influencia del Fierro 

La adición de Fe (II) como catalizador en reacción con peróxido de hidrogeno genera  

radicales hidroxilo, la cual obedece a la siguiente reacción: 

Fe2 + +H2O2   →   Fe3 + + OH + OH-                                                            (9) 

La concentración de iones ferrosos afecta directamente la concentración de radicales 

hidroxilo producida, debido a que un ión Fe2+ produce un radical hidroxilo (OH). 

Gran cantidad de hierro en el sistema provoca turbidez y por lo tanto impide el paso de 

la radiación UV necesaria para la fotólisis, Por lo tanto, la relación Fe2+/H2O2 debe ser 

la mínima posible, evitando así la recombinación de los •OH y pueden actuar como 

atrapadores de •OH y evitando que se produzca una excesiva precipitación de complejos 

de Fe+3 (Gil et al., 2011) 

A alta concentración de Fe 3+ también contribuye a consumir una mayor cantidad de 

H2O2, que libera el oxidante más débil HO2. El mecanismo foto fenton  permite que se 

mantenga el ciclo de la reacción regenerando al hierro. 

 

Figura 4: Mecanismo de reacción del foto fenton. Recuperado de: 

Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Tecnologías Química (2010)  

 

2.5.1.3. Influencia del peróxido de hidrogeno   

La fotólisis de H2O2, que genera dos radicales hidroxilo (Ecuación 10) puede ocurrir 

mientras el proceso de foto-Fenton. Sin embargo, su baja capacidad de absorción (18,7   



 

 

24 

 

M-1 cm-1 a 254 nm) hace que tiene algún papel importante en el proceso de foto-Fenton, 

especialmente teniendo en cuenta la absorción de luz por el hierro y compuestos 

orgánicos. 

H2O2  + hv → 2 ∙ OH                                                       (𝟏𝟎) 

 

En exceso de peróxido y con altas concentraciones de •OH, tienen lugar reacciones 

competitivas que producen un efecto inhibitorio para la degradación. Los •OH son 

susceptibles de recombinarse o de reaccionar de acuerdo con las siguientes ecuaciones:  

                   OH + H2O2   →  H02 + H2O                                          (𝟏𝟏) 

HO2 + H2O2   →  OH + H2O + O2                               (𝟏𝟐) 

2HO2  →  H2O2 + O2                                                          (𝟏𝟑) 

HO2 + OH →  H2O + O2                                                 (𝟏𝟒) 

Las reacciones ((11) y (14)) consumen • OH y disminuyen la probabilidad de 

oxidación. Se debe determinar en cada caso la cantidad óptima de H2O2, para evitar un 

exceso que podría retardar la degradación. 

2.5.1.4. Influencia  del pH 

En el agua  se puede encontrar partículas cargadas o iones; ambos, H+ y HO-. A mayor 

cantidad de H+ en el agua, mayor la acidez; cuanto más HO-, mayor alcalinidad.  

El proceso Fenton debe llevarse a cabo en un ambiente ácido, generalmente a un pH 

cercano a 3, que  favorece a la existencia de Fe 2+.  

Cuando el pH> 4.0, ocurre la precipitación de catalizadores de hierro como hidróxido de 

hierro, limitando  la reacción por la menor actividad. El Fe 2+ forma rápidamente 

precipitación de hidróxido férrico u otras formas de hierro que causan la disminución 

del Fe 2+ (Wang et al., 2019).  

A un  pH <3, el efecto de degradación disminuyó, ya que el H2O 2 se estabiliza como 

H 3O2 
+, que se desprotona y posteriormente desproporciona en O2 y H2O con un 

aumento en el pH. Un aumento del pH también promueve la oxidación de Fe2+   y, 
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por lo tanto, la reacción de Fenton tiene un pH óptimo entre 3 y 4.  (Lyngsie et al., 

2018) 

A pH < 3, la reacción es autocatalítica, ya que el Fe3+ descompone H2O2 en O2 y H2O a 

través de un mecanismo en cadena:  

                         Fe3+ + H2O2  →  Fe − OOH2+ + H+                             (𝟏𝟓) 

      Fe − OOH2+  →  OH ∙ +Fe2+                                           (𝟏𝟔) 

Fe2+ + H2O2  →  Fe3+ + HO + ∙ OH                             (𝟏𝟕) 

OH2 ∙ +Fe2+ + H+ →  Fe3+ + H2O2                              (𝟏𝟖) 

OH2 ∙ +Fe3+ →  Fe2+ + O2 +  H+                                 (𝟏𝟗) 

∙ OH + H2O2 →  H2O +  HO2 ∙                                          (𝟐𝟎) 

 

2.5.1.5. Influencia de la Temperatura 

La velocidad de oxidación aumenta con el incremento de temperatura. A presión 

atmosférica, el rango de operación es entre 20 y 45ºC, ya que si se sobrepasa los 50ºC, 

ocurre una descomposición acelerada del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, la 

precipitación del hierro en forma de hidróxido. Operando a presiones hasta de 3 

atmósferas se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 100ºC sin riesgo de 

descomposición del peróxido.  

No obstante, el incremento de temperatura puede disminuir la estabilidad del H2O2, ya 

que altos valores de temperatura aumentan la velocidad de degradación del H2O2 a O2 y 

H2O. (Clemente et al., 2014) 

 

2.5.1.6. Influencia  de la concentración  inicial del metomilo 

Cuanto mayor es la cantidad inicial de contaminantes, se generará un mayor número de 

intermediarios, los cuales a su vez reaccionarán con radicales OH, oxidándose y 

dejando un menor número de OH disponibles para interactuar con las sustancias de 

origen. (Hong et al., 2007) 

Además, la naturaleza del contaminante es de especial interés en el rendimiento del 

proceso, pues el carácter recalcitrante de una sustancia puede ser indicativo de la 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

necesidad de una mayor cantidad de oxidante, la cual debe de incrementarse si dicho 

contaminante está presente en altos niveles. A su vez, las sustancias tóxicas pueden 

participar en el proceso de regeneración del Fe2+. (Bautista et al., 2007) 

                           Fe3+ + R° →  Fe2+ + R +                                                 (21) 

2.5.1.7. Influencia  de los Aniones  
 

 Carbonatos 

Los iones bicarbonato y carbonato son competitivos, ya que tienen la acción atrapadora 

de OH (esta competencia ocurrirá en todo PAOs cada vez que se formen OH en 

soluciones carbonatadas. (Domenech et al., 2014): 

HO ∙  +HCO3
−  →  CO3 ∙                                                 (22) 

 

HO ∙  +CO3
2−  →  CO3

− +  HO                                                (𝟐𝟑) 
 

 Fluoruros 

La reacción con flúor es fuertemente exotérmica y resulta difícil de llevar a cabo y 

controlar los productos de reacción. 

El flúor,  es el oxidante más enérgico, que presenta un potencial de oxidación Eº (V, 25 

°C) de 3,03, superior al H2O2. 

 Nitratos 

Estas altas concentraciones pueden ser resultado de la fertilización en la agricultura, 

mediante fertilizantes artificiales y abonos animales. El nitrógeno está presente en el 

agua residual reciente en forma de urea y proteínas, pero estos compuestos son 

fácilmente degradables por las bacterias, que los transforman en amonio, y a partir de él 

producen nitritos y nitratos. Nitrógeno es un contribuyente especial para el agotamiento 

del oxígeno y la eutrofización de las aguas receptoras, cuando se encuentra en altas 

concentraciones. 
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2.6. Teoría metodológica 

2.6.1. Fundamento teórico de la Permanganometría 

El permanganato potásico, KMnO4, tiene un enorme campo de aplicación como reactivo 

valorante debido a que es un oxidante fuerte y auto indicador.  

En una valoración se determina la normalidad de la disolución mediante otra cuya 

concentración ya conocemos. El punto de equilibrio (de equivalencia) se alcanza cuando 

el número de equivalentes de la disolución valorada es el mismo que el de la disolución 

a valorar. 

El permanganato no es patrón primario, es un oxidante enérgico por consiguiente para 

poder emplearlo con precisión, hay que valorarlo frente a un patrón primario, oxalato 

sódico.  

Ya que el anión MnO4
- es violeta, cuando la reacción volumétrica en la que participa es 

tal que el resto de los reactivos son incoloros, el primer exceso de MnO4
- que añadamos 

originará un color rosa en la disolución. 

Debido a que el KMnO4 no reúne todos los requisitos de un patrón primario, sus 

disoluciones se preparan en concentración aproximada y se normalizan frente a una 

sustancia tipo primario reductora, como el oxalato sódico Na2C2O4.  En medio ácido, la 

semi-reacción es: 

HC2O4
- + H2O      2 CO2 + H3O

+ + 2e- 

  
 

(Ya que el C2O4
2- pertenece a un sistema ácido-base:H2C2O4/HC2O4

-/C2O4
2- esta semi-

reacción puede ponerse de varias formas, pero siempre se intercambian 2 electrones y se 

liberan 2 moléculas de CO2). 

Reacciones redox: 

Reducción: MnO4
−  +  8H +  +5e−    →    Mn2+  + 4H2O 

Oxidación: C2O4
2−  +  2e−   →  2CO2 

Global:        2 MnO4
- + 16H+ + 5 C2O4

2+      →   2Mn2+ + 8H2O + 10 CO2 

Por tanto, la reacción volumétrica a utilizar será: 
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2 MnO4
- + 5 HC2O4

- + 11 H3O
+        2 Mn2+ + 10 CO2 + 19 H2O 

Para que transcurra la reacción, se necesitan iones H+ que pueden ser suministrados por 

un ácido no oxidable por el permanganato (ácido sulfúrico). 

El permanganato actúa de forma diferente según el medio en que se encuentra: Si se 

emplea el permanganato en medio ácido la reacción es:  

MnO4
−

 + 8H+ +5e−        →      Mn2++ 4H2O 

El Punto Final viene marcado, por el primer exceso de KMnO4 que teñirá de rosa la 

disolución. 

Al principio la reacción es lenta, por lo que es conveniente calentar un reactivo, para 

que la reacción transcurra a mayor velocidad. Es un reactivo inestable, la luz acelera su 

descomposición, por lo que es conveniente guardarlo con papel aluminio. 

 

2.6.2. Fundamento teórico de la determinación de peróxido de hidrogeno 

En las volumetrías, se determina la concentración de una disolución se determina 

midiendo el volumen de otra disolución de concentración conocida de una sustancia que 

reaccione con la contenida en la primera disolución. El punto final de la valoración se 

aprecia por un cambio brusco en alguna propiedad del sistema, generalmente el color, 

para lo cual se emplean indicadores cuando el color de las disoluciones utilizadas no 

permita utilizarlas a ellas mismas como autoindicadores, por ejemplo, si ambas son 

incoloras.  

El agua oxigenada comercial es una disolución de agua oxigenada (H2O2) en agua 

destilada con una concentración variable: del 3 al 30%. Esta concentración se suele 

indicar en “volúmenes”, expresión que nos indica el volumen de oxígeno que puede 

desprender un volumen determinado de la disolución, así si un agua oxigenada es de 10 

volúmenes quiere decir que 1 litro de esa disolución tiene una cantidad de agua 

oxigenada tal que es capaz de desprender 10 litros de oxígeno, medidos en Condiciones 

Normales cuando se produce su descomposición según la reacción:  

2 H2O2 x 2 H2O + O2, donde 2 moles de agua oxigenada (34 gramos) desprenden 1mol 

de oxígeno gaseoso, el cual en condiciones normales ocupa 22,4 litros.  
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Las Permanganimetrías son un tipo de volumetrías que utilizan disoluciones de 

permanganato de potasio de concentración conocida para valorar disoluciones de otras 

sustancias que reaccionen con el permanganato. Tienen la ventaja de que su color 

intenso no necesita de otros indicadores y que son reacciones relativamente rápidas. Por 

contra, deben realizarse todas ellas en medio ácido, generalmente ácido sulfúrico, para 

evitar la formación del dióxido de manganeso, que es un sólido de color pardo cuya 

formación impide observar el punto final de la valoración. Para esta valoración se utiliza 

la disolución del permanganato de potasio valorada en la experiencia anterior, el cual 

reacciona con el agua oxigenada en medio ácido según la ecuación siguiente:  

KMnO4  + H2SO4  +  H2O2 →       K2SO4  + MnSO4   +  O2  +  H2O 

Reacciones Redox: 

Oxidación:  H2O2          →    O2                   

Reducción:  Mn4
−         →           Mn2+              

Si se valora frente a un oxidante como el permanganato, el peróxido de hidrógeno 

actuará como reductor según la siguiente reacción volumétrica: 

2 MnO4
−  + 5 H2O2  +  6 H3O+ →       2Mn2+  + 5 O2   + 14 H2O  

La valoración debe llevarse a cabo en medio de ácido sulfúrico diluido y en frío, ya que 

en otras condiciones se favorece la reacción de dismutación. El punto final está marcado 

por la aparición del típico color rosáceo del permanganato en ligero exceso. 

 

2.7. Distrito de Uraca – Corire 
 

2.7.1. Área de estudio 

El distrito conocido hoy en día con el nombre de Uraca–Corire, pertenece a  la provincia 

de Castilla Baja, en el Valle de Majes a un altitud  por debajo de los 1000 m.s.n.m, 

según como muestra la Tabla 11. 
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Tabla 11 

Ubicación geográfica en el distrito de Uraca-Corire 

 

Provincia 

Coordenadas Rango de 

altitudinal 

Superficie 
% 

Territorial 
Latitud Longitud m.s.n.m. Región (km2) 

Uraca 16°13'08" 72°28'07" 429 Costa 696,37 

 

10% 

 

Nota. Fuente: Compendio Estadístico Regional  Arequipa 2008 – 2009.Instituto Nacional Geográfico – 

Región Arequipa. Adaptado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0829/libro.pdf 

 

                              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa de ubicación del distrito de Uraca-Corire. 

Recuperado de Perutouristguide. Mapa de la provincia de castilla 

(2019) 

2.7.1.1. Hidrografía 

Río Majes: Su uso se encuentra dentro del parámetro de lo normal, la presencia de 

cultivos de alta exigencia de agua (arroz, tomate, aniego para la caña de azúcar, trigo), 

asimismo los sistemas de reparto no se adecuan a la realidad actual. Hay un alto riesgo 

de contaminación debido a malas prácticas de agricultores que arrojan bolsas de 
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insumos químicos a los ríos, se agudiza la situación por la inexistencia de plantas de 

tratamiento de aguas servidas. 

2.7.1.2. Características Climáticas  

Clima Cálido Desértico. Prácticamente no se registran lluvias, siendo en verano un 

clima cálido y en invierno semi-templado. Los distritos donde se observa este clima 

están ubicados en la parte baja, Aplao, Uraca y Huancarqui, predomina el clima de 

desierto: ausencia total de lluvias con temperaturas medias anuales de 17º C y 19º C. 

2.7.1.3. Producción Agraria 

En el sub-espacio Bajo (Distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca) las actividades 

agrícolas se dan con mayor preponderancia y se caracteriza por ser intensiva, gracias a 

las condiciones topográficas del suelo, climáticas, hidrográficas y técnicas; es así que se 

registran 6,811 has cosechadas, de la cual destaca las 3,106 has de arroz cosechadas en 

la última campaña (2007), seguida de la papa (1,729 has). En proporción menor que va 

de las 40 has a las 942 has, se registran el maíz, el tomate, la cebolla, el fríjol y el trigo. 

Los rendimientos registrados de la papa (32.39), la cebolla (32.32), el tomate (30.90) y 

el arroz (13.69) las colocan como productos competitivos en el mercado regional y 

nacional.  

Tabla 12 

Producción Agrícola 

 

Sub 

espacio 

Productos 

principales 

Hectáreas 

cosechadas 
Rendimiento Producción TM 

BAJO 

Papa 1,729 32.39 56,026.72 

Arroz 3,106 13.69 42,521.14 

Trigo 942 6.65 6,264.30 

Maíz 40 4.41 176.40 

Frijol 550 2.28 1,254.00 

Cebolla 338 32.32 10,924.16 

Tomate 106 30.90 3,275.40 

Total 6,811 122.64 120,442.12 

Nota. Fuente: Adaptado de: Informe Anual de la Agencia Agraria Aplao (2007) 
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Como consecuencia de la actividad agrícola en la provincia, se registra un volumen de 

producción de 137,609.58 TM, de las cuales la mayor producción es la papa con 

71,693.71 TM de las cuales el 78.15% corresponde a la producción del sub-espacio 

Bajo. El 100% de la producción de arroz se da en el sub-espacio Bajo. Otros productos 

con significativa son la cebolla, el trigo y el tomate.  

Los sub-espacios Medio y Alto no registran producción alguna de arroz y tomate, 

registrándose en menor proporción el trigo, el fríjol y la cebolla, excepto el maíz que 

registra 562.80 TM en el sub-espacio Alto. 

2.7.1.4. Infraestructura de riego actual 

Los distritos de Machaguay, Uraca, Aplao, Pampacolca, Andagua, Orcopampa, 

Huancarqui, tienen las áreas más irrigadas, sin embargo los sistemas de riego son 

deficientes y continúan siendo servidos por acequias o canales rústicos sin 

revestimiento. 

2.8. Tipos de agua para experimentación 

2.8.1. Agua destilada: 

Tipo de agua purificada mediante procedimiento de destilación, el cual la deja libre de 

impurezas orgánicas e iones. Las propiedades que hacen diferente al agua destilada de la 

normal, es su conductividad eléctrica, la cual es casi nula. 

 

2.8.2. Agua simulada: 

Tipo de agua destilada con la incorporación de sustancias que se asemejan a un tipo de 

agua. 

 

2.8.3. Agua real: 

Tipo de agua extraída de una masa de agua definida que conserva sus características 

físicas, químicas y biológicas naturales; que sirve como fuente matriz para experiencias 

de simulación con la adición de una concentración de plaguicida. 

 

2.8.4. Agua real bruta 

Tipo de agua extraída de una masa de agua definida que conserva sus características 

físicas, químicas y biológicas naturales, que no ha recibido ningún tipo de tratamiento. 
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3. CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN 

 

3.1. Metodología 

3.1.1. Lugar de ejecución 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio 103 de la Escuela 

Profesional de Química, instalaciones de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.1.2. Sustrato de la experimentación 

3.1.2.1. Agua destilada 

Fuente matriz donde se realizaron las experimentaciones de determinación de las 

variables óptimas (tiempo, Fe2+/H2O2 y pH), en relación con la concentración de 10 ppm 

de metomilo inicial. 

 

3.1.2.2. Agua simulada 

Fuente matriz donde se simulo la presencia de los aniones Nitrato de sodio (NaNO3), de 

la marca Central Drug House (P) Ltd. con una pureza del 99,5-99,8 %, Carbonato de 

calcio (CaCO3), de la marca Central Drug House (P) Ltd. con una pureza del 99,5 % y 

Fluoruro de amonio (NH4F), los cuales fueron un promedio de las concentraciones 

encontradas en los  5 puntos de monitoreo para obtener una concentración ideal, que 

reaccionaron con la concentración de 10 ppm de metomilo inicial. 

3.1.2.3. Agua real 

Fuente matriz que fue recolectada de los drenes del sector de Uraca-Corire, donde se 

evaluara la degradación 10 ppm de concentración inicial de metomilo añadida,  bajo la 

experimentación con la variables optimas encontradas. 

3.1.3. Muestreo de agua superficial 

El muestro se realizó con el objeto de obtener la caracterización fisicoquímica de las 

aguas extraídas de los drenes del sector de Uraca – Corire según Resolución Jefatural 
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N° 010-2016-ANA, Aprueban el “Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad 

de los Recursos Hídricos Superficiales”. 

 

3.1.3.1. Recursos humanos 

 

Se realizó con un equipo de 6 personas, con conocimiento en toma de muestra y que 

identifique las zonas de muestreo. 

 

3.1.3.2. Tipo de agua 

 

Se tomaron  muestras puntuales para determinar su análisis individual y tener una 

muestra representativa. 

 

3.1.3.3. Planificación del muestreo 

 

Se diseñó el procedimiento de trabajo en campo, para ubicar puntos de muestreo, 

preparar los equipos, materiales, distribuir funciones, traslado de muestras, etc. 

 

3.1.3.4. Establecimiento de red de puntos de muestreo 

 

Previa visita al distrito de Uraca-Corire, se indago con los agricultores, sobre la cuenca 

hidrográfica para la ubicación de los puntos de muestro en cuenca alta media y baja, 

utilizando la herramienta de Google Earth, ubicando los coordenadas UTM en el GPS 

marca GARMIN, para poder tener un acceso rápido a los puntos de muestreo. 

 

3.1.3.5. Reconocimiento del entorno 

 

Reconocimiento de características atípicas del lugar (flora, características del agua, etc.) 

 

3.1.3.6. Rotulado y etiquetado 

 

Los recipientes tuvieron el respetivo etiquetado con datos de, nombre del solicitante, 

código de nuestra, tipo de agua, fecha y hora, preservación, etc. 

 

3.1.3.7. Georreferenciación  de puntos de muestreo 

Se verificó los tramos en los cuales se obtendría muestreo significativo para la presente 

investigación, los criterios tomados en cuenta para la elección han sido los siguientes:  
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- Accesibilidad. - referido al hecho que se pueda llegar a la zona con el transporte 

de los equipos respectivos. 

- Representatividad. - Tomando como referencia la presencia de descarga 

efluentes aguas arriba por zona del Valle de Uraca, la intersección de los drenes 

y viendo la homogeneidad de estas aguas para el regadío de cultivos. 

- Factibilidad. -  relacionado con la geografía de la zona de estudio, así mismo la 

fisiográfica del valle de Uraca y las corrientes de agua que permitan el  

muestreo. 

En la visita para la identificación preliminar de estaciones de muestreo, con ayuda de un 

GPS marca GARMIN se obtuvieron las siguientes ubicaciones. (Tabla 13): 

Tabla 13 

Estaciones de muestreo de aguas superficiales en Uraca-Corire 

 

Código Nombre de muestra 

Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 

Coordenada 

Este Coordenada Norte 

P-01 Efluente de la Zona 1 18 K 769974 m E 8206519 m S 

P-02 Efluente de la Zona 2 18 K 770047 m E 8206452 m S 

P-03 Confluente de la zona 3 18 K 769701 m E 8205290 m S 

P-04 Efluente de la Zona 4 18 K 769977 m E 8205073 m S 

P-05 Confluente de la zona 5 18 K 770585 m E 8200323 m S 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia, con soporte del Sistema Universal Mercator (UTM) Zona 

18 K. Datum WGS -84 
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Figura 6: Distribución geográfica de los puntos de monitoreo. Adaptado del programa Google Earth 

 

3.1.3.8. Medición de parámetros de campo 

Los parámetros  a medir en campo son pH, conductividad, temperatura y oxígeno 

disuelto. La lectura es de forma inmediata, luego de ser tomada la muestra, con un 

multiparámetro de marca HANNA modelo HI-2020, calibrado, con los 4 sensores. 

3.1.3.9. Procedimiento para la toma de muestra 

Se aplicó según protocolo, “Toma de muestras en ríos o quebradas de bajo caudal” 

- Personal con implementos de seguridad 

- Ubicarse en punto medio de corriente homogénea 

- Medición directa de parámetros de campo con balde limpio 

- Retirar tapa y contratapa sin tocar superficie 

- Enjugara frascos, mínimo 2 veces 

- Coger botella y sumergirla  y recolectar agua. 

 

3.1.3.10. Envío de muestra 

Las muestras recolectadas no necesitaron preservación dado que se realizaría el envío 

para el análisis de caracterización fisicoquímica del agua. 
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3.2. Diseño  

3.2.1. Diseño de la cámara de reacción 

En este trabajo se presenta una propuesta de diseño de cámara de reacción con el 

acondicionamiento de lámparas UV, en la que se pueda controlar y medir los 

parámetros del proceso. 

Para el diseño se consideraron los siguientes factores: 

- Seguridad: se desarrolló un modelo de cámara cerrada de acero inoxidable, en 

la parte frontal recubierto con láminas 3M, de protección UV, a fin de  evitar la 

liberación de radiación UV-A. 

- Temperatura: se instaló un equipo de ventilación para modular este parámetro, 

así mismo un sensor para variar la temperatura. 

- Distancia de irradiación: en la cual se diseñó conforme a la cantidad de 

lámparas UV-A y la distancia entre las lámparas y el reactor bach. 

En esta  cámara de ensayos se tiene como fuente de emisión de UV al sistema en 

serie de 5 tubos de lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio de 

baja presión, de radiación UV-A; Actinic BL TL TL-D 18W/10 1SL/25, marca 

PHILIPS, 18 W UV-A, de luz blanca. Estas lámparas emiten la mayor parte de 

su energía en la longitud de onda  en el rango de (300-400) nm, fuente de 

radiación artificial, que permitirá la mayor irradiación de luz en un punto fijo del 

reactor.  

Buscándose obtener un plano de radiación aproximadamente uniforme donde se 

colocan las muestras a ensayar. Con esta premisa, se obtiene la función 

aproximada de la radiación de UV directa (Id) en un plano situado a una 

distancia vertical h de las lámparas y x es la distancia en el plano, con sentido 

transversal a la longitud de los tubos. La función obtenida se explica en: 
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Figura 7: Esquema de disposición de lámparas de emisión UV-A. Recuperado de la Facultad 

de Ciencias Exactas, UNSA. Diseño de una cámara de ensayos de radiación ultravioleta (2019) 

 

Complementos de la cámara de reacción 

- Agitador magnético con sus respectivos imanes 

- Reactor de cuarzo 

 

 

Figura 8: Diseño de la cámara de reacción. Elaboración propia del 

diseño. Empresa de servicios de fabricación, Mad Wave Services SRL 

(2019) 
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Figura 9: Cámara real de reacción.Fuente Propia. Muestra del diseño real 

estructurado para las experimentaciones acoplado de un sistema de lámparas 

UV-A, Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25, marca PHILIPS, 18 W UV-A. 

 

3.3. Experimentación  

3.3.1. Diseño experimental  

Para la presente investigación se desarrolló un diseño experimental de factores 

independientes para determinar la dosis óptima de las variables a intervenir en el 

sistema foto fenton para la degradación del metomilo, para lo cual en cada 

experimentación se realizó el diseño experimental baso en: 

t = tratamientos  

r = repeticiones 

N = N° análisis 

 
 

3.3.1.1. Determinación de las condiciones óptimas 

EN AGUA DESTILADA 

 

a) Primera Experimentación: Se determinará el tiempo óptimo de reacción, 

evaluado en  (a): 5 Tratamientos de tiempo con 3 Repeticiones  

 

 𝒕 × 𝒓 = 𝑵 
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  Se inicia con las condiciones experimentales descritas en la Tabla 14, donde la 

temperatura de 25 °C y la radiación UV-A, son parámetros fijos durante la 

experimentación. 

Tabla 14 

Variables y condiciones  experimentales para definir el mejor tiempo óptimo 

 

 
Variable dependiente 

Variable independiente 

 

%degradación de metomilo 

Tiempo (min) (a) 

t1 t2 t3 t4 t5 

Condiciones 

experimentales 

[ ]metomilo = 10 ppm 

[Fe+2]max= 2,5 ppm 

[H2O2] = 10 ppm 

pH = 3,6 

25°C, UV-A 

0 5 15 30 60 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

*(a): N° de tratamientos, (b): N° de repeticiones por tratamiento 

 

Tras la primera experimentación se determinará el tóptimo a utilizar en las 

próximas experiencias. Encontrando el tóptimo, se realizará los controles referentes 

a UV/H2O2, Fe+2/H2O2 y UV/Fe+2, para evaluar la eficiencia del proceso foto 

fenton en comparación frente a estas condiciones. 

  Controles: 

En esta evaluación las condiciones experimentales fijas descritas en la Tabla 15, 

son la  [ ]0 = 10 ppm de metomilo, el pH 3.6,  la temperatura a 25 °C y la 

radiación UV-A. 
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Tabla 15 

Controles de la experimentación 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

*(a): N° de tratamientos,  (b): N° de repeticiones por tratamiento 

 

b) Segunda Experimentación: Se determinará  la relación óptima de [Fe+2 /H2O2)], 

evaluado en (a): 2 Tratamientos de [Fe+2 /H2O2] con 3 Repeticiones. 
 

En esta evaluación las condiciones experimentales fijas descritas en la Tabla 16, 

son la  [ ]0 = 10 ppm de metomilo, el pH 3.6,  la temperatura a 25 °C y la 

radiación UV-A; se incluye el tóptimo encontrado en la experiencia anterior. 

 

Tabla 16 

Variables y condiciones experimentales para definir la concentración óptima de 

la relación (Fe+2/ H2O2) 

 

 
Variable dependiente Variable independiente 

 
%degradación de metomilo 

[Fe+2 /H2O2]  (a) 

Femin. Femáx. 

Condiciones 

experimentales 

[ ]metomilo = 10 ppm 

pH = 3,6 

tóptimo  

25°C, UV-A 

 

[0,5: 2] [2,5:10] 

 

   Nota. Fuente: Elaboración propia. 

  *(a): N° de tratamientos, (b): N° de repeticiones por tratamiento 

 

 
Variable dependiente 

%degradación de 

metomilo 

Variables independientes 

Controles 

UV / H2O2 Fe+2/H2O2 UV/Fe+2 

Condiciones 

experimentales 

[ ]metomilo = 10 ppm 

pH = 3,6 

25°C, UV-A 

- - - 
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c) Tercera Experimentación: Se determinará del pH óptimo (pH), evaluado en (a): 

2 Tratamientos de pH con 3 Repeticiones. 

En esta evaluación las condiciones experimentales fijas descritas en la Tabla 17, 

son la  [ ]0 = 10 ppm de metomilo, la temperatura a 25 °C y la radiación UV-A, así 

mismo se incluye el tóptimo y la relación de [Fe+2 /H2O2] óptimo  encontrado en la 

experiencias anteriores. 

 

Tabla 17 

Variables y condiciones experimentales para definir  el pH óptimo 

 

 
Variable dependiente Variable independiente 

 

%degradación de metomilo 

pH (a) 

pH1 pH2 

 

Condiciones 

experimentales 

[ ]metomilo = 10 ppm 

[Fe+2/H2O2] óptimo   

tóptimo  

25°C, UV-A 

3,6 7 

 

          Nota. Fuente: Elaboración propia. 

*(a): N° de tratamientos, (b): N° de repeticiones por tratamiento 

 

 

3.3.1.2. Determinación del efecto de iones interferentes en la degradación 

del plaguicida metomilo. 

 

EN AGUA SIMULADA 

 

a) Cuarta Experimentación: Se determinará el efecto de los iones, mediante la 

simulación en agua con respecto a la degradación de metomilo, evaluado en (a): 1 

Tratamiento en agua simulada con 3 Repeticiones. 

En esta evaluación las condiciones experimentales fijas descritas en la Tabla 18, 

son la  [ ]0 = 10 ppm de metomilo, la temperatura a 25 °C y la radiación UV-A, así 

mismo se incluye el tóptimo y la relación de [Fe+2 /H2O2] óptimo y el pHóptimo 



 

 

43 

 

encontrado en la experiencias anteriores. Así mismo las concentraciones de estos 

iones serán un promedio de los datos obtenidos en  caracterización de efluentes de 

los 5 puntos de muestreo. 

Tabla 18 

Variables y condiciones experimentales para definir la interferencia de los 

aniones en agua simulada 

 

 
Variable dependiente 

 

%degradación de 

metomilo 

Variable independiente 

Agua simulada   (a)         

 [ ]Aniones (mg) 

Fluoruro 

[F-] 

Nitrato 

[NO3
-] 

Carbonato 

[CO3
2-] 

Condiciones 

experimentales 

Agua destilada 

[ ]metomilo = 10 ppm 

[Fe+2/H2O2] óptimo    

tóptimo  

pH óptimo  

25°C, UV-A 

0,30  

ppm 

5  

ppm 

20 

ppm 

 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 *(a): N° de tratamientos, (b): N° de repeticiones por tratamiento 

 

 

3.3.1.3. Determinación de metomilo en agua real, bajo condiciones óptimas 

 

EN AGUA REAL 

 

a) Quinta Experimentación: Se determinará la degradación de metomilo en agua 

real, evaluado en (a): 1 Tratamiento en agua real con  3 Repeticiones.  

Se tomará una muestra proveniente del P-05, confluente de la zona 5 del sector 

agrícola de Uraca – Corire, valle de Majes, donde una muestra del Agua Real 

Bruta se mandará a analizar a laboratorio y la otra muestra se trabajará con la 

adición de una concentración inicial de 10 ppm de metomilo, que simula la 

presencia del plaguicida en agua, para poder ser cuantificado. 
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En esta evaluación las condiciones experimentales fijas descritas en la Tabla 19, 

son la temperatura a 25 °C y la radiación UV-A, así mismo se incluye el tóptimo 

y la relación de [Fe+2 /H2O2] óptimo y el pHóptimo encontrado en la experiencias 

anteriores.  

Tabla 19 

Variables y condiciones experimentales para determinar la degradación de 

metomilo en agua real 

 

 
Variable dependiente 

%degradación de metomilo 

 

Variable independiente 

Agua real (a)      

Condiciones 

experimentales 

[ ]metomilo = 10 ppm 

ti óptimo 

[Fe+2/H2O2] óptimo 

pH óptimo 

25°C, UV-A 

 --  

 

   Nota. Fuente: Elaboración propia. 

  *(a): N° de tratamientos, (b): N° de repeticiones por tratamiento 

 

 

3.3.1.4. Comparación de  la eficiencia del proceso foto fenton en la 

degradación de metomilo en diferentes tipos de agua 

Se realizara una comparación de los tres sistemas de agua se utilizando el programa de 

Origin PRO 8.0, para considera si hubo diferencias significativas entre cada tratamiento 

en agua destilada, agua simulada y agua real. 

3.3.2. Flujograma experimental 
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SEXTA ETAPA 

AGUA SIMULADA 
Adición de alícuota  con aniones  en la  solución  

 

Análisis de muestras  por LC-MS/MS 

 

Tiempo óptimo Fe2+/H2O2] óptimo 

 
pH óptimo 

 

AGUA REAL 
Muestra de agua real 

 

SETIMA ETAPA 

AGUA DESTILADA 
Fotodegradación para 

determinar el tiempo óptimo 

 

AGUA DESTILADA 
Fotodegradación para determinar la 

relación [Fe2+/H2O2] óptimo 
 

AGUA DESTILADA 
Fotodegradación para determinar el 

pH óptimo 
 

TERCERA ETAPA CUARTA ETAPA 

Adición de alícuota  de 
fierro en  solución de 

metomilo  

 

Adición de alícuota de 
H2O2 en la solución 

 

Modificación del pH en 
la solución 

 

SEGUNDA ETAPA Determinación del H2O2 
por Permanganometría 

 

Estandarización del KMnO4 

 

Preparación de la 
solución de metomilo  

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

PRIMERA  ETAPA 
Envío De Muestras al 

laboratorio 

 

Toma de muestra de agua 

 

Análisis de caracterización de la 
muestra 

 

QUINTA ETAPA 
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3.3.3. Procedimiento experimental 

3.3.3.1. Permanganometría 

Procedimiento experimental 

Se preparan 100 ml de disolución de permanganato de potasio 0,1N previamente 

pesado. Para calcular la cantidad necesaria a pesar, hay que tener en cuenta la definición 

de normalidad (N = nº de eq.g/nº de l) y que el peso equivalente (y por tanto la 

normalidad) dependen del tipo de reacción que vaya a tener lugar. Así, en nuestro caso 

es una reacción de oxidación-reducción, por lo tanto la valencia es el número de 

electrones intercambiados en el proceso, es decir 5. Se preparan 25 ml de oxalato sódico 

0,1 N y 50 ml de ácido sulfúrico 6N, 98% de pureza, 1.84 g / cm 3, pro-análisis. 

Se llena la bureta ya enjuagada con el permanganato y se enrasa a cero. En un 

Erlenmeyer se introducen 5 ml de oxalato sódico de concentración 0,1 N, se añaden 5 

ml de ácido sulfúrico 6N y agua destilada hasta 50 ml y se calienta hasta cerca de 70ºC 

(salida de los primeros vapores). Se retira el vaso de la cocina eléctrica y se adiciona el 

permanganato ya de forma continua, agitando enérgicamente. Cuando la reacción haya 

transcurrido sobre con un gasto aproximado de 5ml, los iones Mn++ que van formándose 

catalizan la reacción, haciéndola casi instantánea. Seguir añadiendo lentamente el 

permanganato hasta que el color rosa se mantenga permanentemente. Realizar, al 

menos, tres valoraciones válidas. (Ver anexo N°2) 

 

3.3.3.2. Determinación del peróxido 

Procedimiento experimental 

Una vez estandarizada la disolución de permanganato, se procederá a la valoración del 

agua oxigenada. Se diluye el agua oxigenada comercial mezclando 10 ml de la misma 

con agua destilada hasta completar los 100 ml en una fiola. 

Por otro lado se llena la bureta con la disolución de permanganato de potasio 0.1N, 

enrasándola a cero. Se toman 5 ml de la disolución de agua oxigenada antes preparada 

desde el matraz aforado y se colocan en un Erlenmeyer, junto con otros 50 ml de agua 

destilada y 10 ml de ácido sulfúrico 6N. Se va añadiendo lentamente la disolución de 

permanganato desde la bureta al Erlenmeyer con agitación continua hasta observar la 
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aparición de un color rosa permanente del permanganato de potasio, momento en el cual 

se habrá terminado la valoración, con un gasto aproximado de 10 ml la solución de 

permanganato de potasio. Se lee la cantidad de disolución de permanganato gastado y se 

calcula la concentración del agua oxigenada. Realizar, al menos, tres valoraciones 

válidas. 

A partir del volumen de permanganato consumido hay que determinar los gramos de 

agua oxigenada contenidos en los 10 ml de peróxido tomados inicialmente de la botella 

de agua oxigenada comercial. Para ello hay que tener en cuenta las diluciones y la 

estequiometria de la reacción. 

Repetir los cálculos para cada valoración realizada y obtener un valor medio de esos 

resultados. (Ver anexo N°3) 

3.3.3.3. Metodología del sistema foto fenton 

Se preparó una solución con metomilo (C5 H10 N2 O2 S); como ingrediente activo, con 

una pureza ≥ 98 %, de la marca Sigma-Aldrich, se cuantifico de mg en una balanza 

analítica de 4 dígitos, de alta sensibilidad. 

Como fuente de Fe2+, se requirió de Sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4 • 7H2O) 

disponible de HIMEDIA. 

Realizando los cálculos respectivos al volumen se extrajo una muestra de la solución de 

metomilo, agregándose una alícuota de la solución de hierro, posteriormente el sistema 

foto fenton  en estas condiciones, trabaja mejor en condiciones ácidas por lo que se 

ajustó el pH a 3,6 para evitar la formación de hidróxidos de hierro que se precipitarían 

en el medio. En este procedimiento, se utilizó una solución de ácido clorhídrico 0,1N. 

Inmediatamente se trasvaso esta solución en un reactor de cuarzo, dicho material 

permite el paso de la radiación y el libre desarrollo de la reacción; con dimensiones de 

12x5 cm, con un volumen aproximado  200 ml, el cual se dispuso dentro de la cámara 

de reacción, adicionando una alícuota de la solución de peróxido de hidrógeno (H2O2 al 

30%, v / v) en forma estable fue proporcionado por PANREAC, considerado como 

fuente de radicales hidroxilo.  
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Seguido se  procedió al encendió del sistema de lámparas tubulares fluorescentes de 

vapor de mercurio de baja presión, de radiación UV-A,  marca PHILIPS, 18 W que se 

encuentran dentro de  cámara de reacción. 

Se dio inicio a la reacción de homogenización y degradación respectiva, con el agitador 

magnético de cerámica digital con placa caliente tipo SH-4C de AKMLAB, ajustado a 

una Temperatura promedio de 25° C y rangos de 700-750 RPM. 

3.4. Técnicas analíticas 

3.4.1. Análisis de metomilo 

 

Los análisis del plaguicida metomilo en las muestras, se realizaron bajo el la empresa 

AGQ PERÚ SAC, con acreditación estándar ISO/IEC 17025:2005, por el procedimiento 

PE-674, para la “Determinación de residuos de pesticidas por cromatografía GC/MS-

MS y LC/ MS-MS”, dichas técnicas analíticas de cromatografía líquida tienen acoplado 

un detector de masas triple cuádruplo (LC-MS/MS). El documento de acreditación de la 

metodología. (Ver Anexo N°1) 

En la analítica se tomó como criterio de evaluación: calificar y cuantificar c/u de los 

residuos plaguicidas positivos a través de las señales analíticas en la muestra y ciertas 

características intrínsecas de cada compuesto como son: el tiempo de retención y 

transiciones características. 

3.4.1.1. LC-MS/MS con analizador de triple cuádruplo  

Así pues, el acoplamiento LC-MS/MS hoy en día es una de las técnicas que por un lado, 

la separación del analito (LC) y, por otro, su detección e identificación (MS/MS).    

MS es una técnica analítica muy potente, que permite la diferenciación de los 

compuestos en función de su relación masa-carga (m/z). De este modo, se produce una 

“doble separación”, la primera en el sistema cromatográfico y la segunda en el sistema 

de detección, pudiéndose diferenciar compuestos que coeluyen en matrices complejas. 

Con el acoplamiento MS/MS se puede detectar, identificar y cuantificar diana, 

seleccionados previamente al análisis, con elevada exactitud, precisión, especificidad y 

sensibilidad. Para ello, los analizadores más adecuados son los de QqQ. Además, 

mediante MS también se puede extraer información muy valiosa para elucidar la 
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estructura molecular de compuestos desconocidos, haciendo uso comúnmente de alta 

resolución, como los analizadores de tiempo de vuelo 

Modo MS, en donde el QqQ trabaja con un solo cuadrupolo. Esta configuración permite 

trabajar en modo full scan o barrido completo de iones en un determinado rango m/z 

 

Como es sabido, LC permite la separación de los componentes de una muestra en 

función de la afinidad que estos tengan con la fase móvil líquida, que pasa a través de la 

fase estacionaria sólida (empaquetada en una columna). La naturaleza de la fase móvil y 

de la fase estacionaria son claves en la separación, existiendo diversos mecanismos de 

separación.  

 

3.4.2. Análisis de los aniones  

 

Se analizaron las muestras en el Laboratorio analítico del Sur LAS, para obtener una 

caracterización verifica de los aniones a tratar. (Ver Anexo N°4) 

3.4.3. Análisis de hierro total 

 

El análisis se efectuó por el laboratorio de investigación y servicios LABINVSERV  

donde se determinó la presencia de hierro total, muestra extraída del confluente de la 

zona 5, mediante metodología de laboratorio, con Método de absorción atómica. (Ver 

Anexo N°5) 

3.5. Técnicas  estadísticas 

Para el  procesamiento de la data, se utilizó el programa de Ms. Excel, seguido de 

utilizar el programa ORIGIN PRO 8.0, para la elaboración de las gráficas de 

degradación de metomilo. 
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4. CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Esta investigación aplico el proceso foto fenton para degradar el metomilo (plaguicida), 

variando factores como Fe+2, H2O2, pH y tiempo, para determinar las condiciones 

óptimas de degradación del plaguicida en investigación. Por lo que es necesario conocer 

la composición fisicoquímica del agua a tratar y nos acerquen diseño ideal.  

4.1. Caracterización de aguas a tratar 

Las características que presenta el agua del Valle de Majes, se representa por tener un 

pH entre 7.88 a 8.99 (agua alcalina), con una conductividad entre 700 a 109 Us/cm, un 

concentración de oxígeno disuelto entre 7.93-8.38 y una temperatura entre 18.6 - 20.0, 

todos valores presentan diferencias entre punto y punto de muestreo (Ver Tabla 20). 

Los resultados de los análisis para  pH, muestran los valores en los puntos de muestreo 

P-01, P-02 y P-04, no cumplen con el ECA para agua, tanto para riego como bebida de 

animales, esto debido a la presencia de especies carbonatadas, que hacen que el pH este 

elevado (alcalino),influyendo directamente sobre el medio.  

Con respecto a las concentraciones encontradas en todos los puntos de muestreo tanto 

para oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y temperatura, cumplen con los ECA 

para agua en la categoría 3. 
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Tabla 20 

Resultado de los parámetros de campo de aguas provenientes de Uraca-Corire frente al 

ECA para agua, categoría 3 

 

 

Zona Nombre de Muestra 

Oxígeno 

Disuelto 

(mg/L) 

Cond. 

Eléctrica 

(Us/cm) 

Ph T° 

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 20,0 

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 

(ECA) para agua, en  la Categoría 3: 

D1: Riego 

de 

vegetales 

 

Agua para riego no  

restringido (c)  

≥ 4 

 

2500 

 

6,5 – 8,5 Δ 3 
Agua para riego  

restringido  

D2: Bebida 

de animales 
Bebida de animales ≥ 5 5 000 6,5 – 8,4 Δ 3 

 

Nota. Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, donde se Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias, en la Categoría 3: Riego de 

vegetales y bebida de animales. Recuperado de: https://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/06/DS-004-2017-MINAM.pdf 

   *∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área 

evaluada. 

En el análisis de caracterización de aniones interferentes se muestra una concentración 

de Carbonatos (CO3
2-) entre 9-33.7 mg/L,  Cloruros (Cl- ) entre 5.8-81.0 mg/L, 

Fluoruros (F-) entre 0.25-0.59 mg/L, Nitratos(NO3
-) entre 2.6-8.4 mg/L, Sulfatos (SO4

2-) 

entre 0.56-259.8 mg/L y Fosfatos (PO4
3-) entre 0.58 – 197.3 mg/L, todos los valores 

presentan diferencias entre punto y punto de muestreo (Ver Tabla 21). 
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Los aniones analizados en todos los puntos de muestreo han cumplido con el ECA para 

agua en la categoría 3. 

Tabla 21 

Resultados del análisis de aniones, de aguas provenientes de Uraca-Corire frente al 

ECA para agua, categoría 3 

 

Medición de aniones 

Zona 
Nombre de 

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 0,59 3,2 156,9 0,80 

P-02 
Efluente de la 

Zona 2 
33,5 55,8 0,34 2,6 143,8 0,58 

P-03 
Confluente de la 

Zona 3 
9 63,5 0,25 5,3 0,56 197,3 

P-04 
Efluente de la 

Zona 4 
18,5 63,8 0,27 4,2 185,5 0,79 

P-05 
Confluente de la 

Zona 5 
10 81,0 0,26 8,4 259,8 0,67 

(ECA) para agua, en  la Categoría 3: 

D1: 

Riego de 

vegetales 

Agua para riego 

no restringido (c) 518 500 1 100 1000 - 

Agua para riego 

restringido 

D2: 

Bebida de 

animales 

Bebida de 

animales 
** ** ** 100 1000 - 

 

Nota. Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, donde se Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias, en la Categoría 3: Riego de 

vegetales y bebida de animales. Recuperado de: https://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/06/DS-004-2017-MINAM.pdf 

  a ∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius al promedio mensual multianual del área evaluada. 

  b El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

 

 

El resultado de la concentración obtenida para hierro total en el punto de muestreo P-05  

corresponde a 0.105 mg/ L, cumpliendo con el ECA para agua, (Ver Tabla 22) 

https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/DS-004-2017-MINAM.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/DS-004-2017-MINAM.pdf
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Tabla 22 

Resultados de hierro total, en aguas provenientes de Uraca-Corire frente al 

ECA para agua, categoría 3 

 

  [ ] Fe (mg/L) 

Resultado del análisis de hierro total 0,105 

(ECA) para agua, en  la Categoría 3: 

D1: Riego de vegetales Agua para riego no restringido (c) 5 

Agua para riego restringido 

D2: Bebida de animales Bebida de Animales ** 

 

Nota. Fuente: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, donde se Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA), en la Categoría 3.  **, no aplica para está Subcategoría. 

   

4.2. Determinación  de condiciones óptimas  

4.2.1. Determinación del tiempo de reacción óptimo 

 

La cinética de reacción se inicia con ([Fe2+/H2O2]= 2.5/10 ppm, pH=3.6,  UV-A) con la 

concentración de 10 ppm de metomilo, donde se evaluó el progreso de la degradación 

en tiempos de 0, 5, 15, 30 y 60, para determinar la relación entre la concentración final 

de metomilo frente a la concentración inicial (C/Co) tal como lo muestra la Tabla 23. 

Tabla 23 

Resultados de la degradación de metomilo a diferentes tiempos 

 

Tiempo 
% de 

degradación 
C/Co 

0 
0.00% 1.00 ± 0.00 

5 4.03% 0.96 ± 0.01 

15 31.87% 0.68 ±0.02 

30 79.41% 0.21 ±  0.03 

60 99.17% 0.01± 0.00 

 

Nota. * p= 99.17 en el minuto 60, considerado el mejor tiempo óptimo 

cercano a degradar la totalidad del metomilo 
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Figura 10: Relación de la concentración final frente a la concentración 

inicial de metomilo degradado por fotodegradación en el tiempo, bajo 

condiciones experimentales  [pH = 3.6, Fe2+= 2,5 ppm, H2O2 = 10 ppm]. 

Elaboración propia con el programa ORIGIN PRO 8.0 

 

En la figura 10 se muestra la  línea de tendencia que inicia en la relación de 

concentración final frente a la concentración inicial de metomilo C/Co = 1, la cual 

disminuye respecto el aumento del tiempo, alcanzando en el minuto 60 una relación de  

C/Co = 0.01, dando así como resultado un tiempo óptimo, esto se debe a la intervención 

de la radiación UV-A (rango de 315-400 nm) para la formación de •OH y la 

fotoreducción del Fe3+ a Fe2+,contrastado con el estudio realizado por Machulek et al. 

(2012), donde hace hincapié en que la longitud de onda dentro del rango de 250-400 nm 

tiene una influencia fotoquímica directa en los procesos de degradación, aumentando la 

velocidad de reacción. Demostrando que la velocidad de reacción es mayor en un 

proceso foto fenton; con luz, que en el proceso fenton; sin luz. 

En la Tabla 24 se muestra los controles realizados a diferentes condiciones para 

degradar metomilo, evaluados en el tiempo de 60 minutos. 
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Tabla 24 

Controles a diferentes condiciones, para la degradación de metomilo 

 

Control  
[ ] de metomilo 

(mg/L) 
% de degradación 

UV/Fe2+ 7.50 25.00% 

Fe2+/H2O2 4.50 55.00% 

UV/H2O2 6.88 31.25% 

 

Nota. * p= 55.00 para la condición fenton, Fe2+/H2O2, mientras que 

 P= 25.00 es para la condición UV/Fe   
 

UV/Fe2+ Fe2+/H2O2 UV / H2O2
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Figura 11: Porcentaje de degradación de metomilo a diferentes 

condiciones. Elaboración propia con el programa ORIGIN PRO 8.0 

 

Para evaluar la eficiencia del proceso foto fenton, se realizaron 3 controles, como se 

muestra en la Figura 10; en estas experiencias la condición  fenton (Fe2+/H2O2) obtuvo 

la mayor degradación; del 55%, seguido del UV/H2O2, con 31.25 % y con un 25% de 

degradación en la condición de UV/H2O2, todos en el intervalo de 60 minutos. Respecto 
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al porcentaje de degradación de metomilo con el  proceso foto fenton se alcanzó un 

99.17%, que demuestra su efectividad al incluir la radiación de luz UV-A, para la 

formación de radicales OH, mediante la fotoreducción de hierro. Tal como se muestra 

en el estudio de Tamimi et al. (2007) que busca evaluar estas condiciones encontrando 

la eficiencia en el proceso foto fenton al alcanzar el 100% de degradación del metomilo 

en 60 minutos. Siendo este un resultado que determina que el proceso foto fenton 

(Fe2+/H2O2/UV) tiene las mejores condiciones para degradar la metomilo. 

 

4.2.2. Determinación de  la relación óptima de la [Fe2+/H2O2]  

 

Como se muestra en la Tabla 25 se realizaron experimentaciones con las relaciones de 

[Fe2+/H2O2] de (0.5/2) ppm y (2.5/10) ppm, en presencia de radiación UV-A y en un 

tiempo de 60 minutos, presentando los resultados promedio de la concentración de 

metomilo con su respectiva desviación estándar y el porcentaje degradado en cada 

relación. 

 

Tabla 25 

Resultados de la degradación del metomilo a diferentes 

concentraciones de la relación   [Fe2+ / H2O2] 

 

Fe2+ / H2O2 

(ppm) 

[ ] de metomilo residual 

(mg/L) 
% de 

degradación 

(0.5/2) 5.13  ± 0.75 48.8 % 

(2.5/10) 0.03 ± 0.01 99.8 % 

Nota. * p= 99.8 para la degradación de metomilo, bajo la relación de 

concentración estequimetricamente de (2.5/10) ppm 
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Figura 12: Determinación de la relación de  Fe2+/H2O2 Óptima 

para la degradación de metomilo. Elaboración propia con el programa 

ORIGIN PRO 8.0 
 

En la Figura 12 se observa que la relación [Fe2+/H2O2] = (2.5/10) ha degradado casi el 

doble del porcentaje que la relación [Fe2+/H2O2] = (0.5/2), esto a causa de la 

disponibilidad de concentración inicial del catalizador hierro y de peróxido de 

hidrógeno. Tal como lo demuestra Tolva et al. (2019), que la ausencia de peróxido de 

hidrógeno retrasa la reacción alcanzando solo un 37.5% de degradación, en cuanto se 

aumenta las dosis de 1 mg/L a 1.5 mg/L a 2 mg/L la eficiencia  incrementa 

directamente, pero confirmando que en la dosis 2 mg/L, resulto ser un excedente que no 

mejoro la eficacia del proceso. 

Por lo que se puede señalar que una relación estequiometria directa entre la [ ]0 de 

metomilo=10ppm y [ ]0 H2O2=10ppm tal como se desarrolla en la presente 

experimentación, ha efectuado una degradación eficiente del metomilo, sin tener la 

necesidad de experimentar con excesos de concentraciones de peróxido de hidrógeno. 

En tanto la fotoreducción del Fe3+ y la formación de radical •OH se da con la irradiación 

de luz, acelerando el proceso como se muestra: 
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Fe2+ + H2O2 → Fe(OH)2+ + •OH 

                            Fe(OH)2+ + hν → Fe2+ + •OH 

 

4.2.3. Determinación del  pH óptimo 

 

Se evaluó la degradación de metomilo en medio ácido y básico, durante un tiempo 

óptimo de 60 minutos, con la relación de [Fe2+/H2O2]=2.5/10 ppm y en presencia de 

radiación UV-A, según muestra la Tabla 26, obteniendo los resultados de la 

concentración de metomilo, con su margen de error y el porcentaje degradado durante 

las experimentaciones, ambos a un pH de 3.6 y 7. 

Tabla 26 

Resultados de la degradación del metomilo a diferentes pH 

 

pH 
[ ] de metomilo residual 

(mg/L) 

% de 

degradación 

3.6 0.00 ± 0.00 100.00 % 

7 9.63 ± 0.06 3.68 % 

 

 Nota. * p=100 refleja la eficiente degradación de metomilo en agua 

Simulada en el pH 3.6 
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Figura 13: Determinación del pH óptimo para la degradación de metomilo. 

Elaboración propia con el programa ORIGIN PRO 8.0 
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Por teoría el proceso foto fenton trabaja mejor a pH ácido, para que los complejos de 

hierro reaccionen frente a la radiación UV-A, siendo esta una variable significativa para 

el proceso, tal como se muestra en la Figura 13, en el que utilizo pH 3.6 y obtuvo una 

degradación del 100%, demostrando que este pH es el más óptimo para trabajar con 

metomilo a 60 minutos. Similar experiencia realizaron Gar y Tawfik (2013), al trabajar 

con el proceso fenton entre el rango de pH de 2,5 a 3,5 para los pesticidas de 

cloropirifos y bacalao donde al aumentar el pH hasta 3.5 también se incrementó el 

porcentaje de degradación de estos 2 pesticidas; a su vez determino que el pH óptimo 

fue 3,6 para los cloropirifos, mayor a este valor  se afecta el proceso de degradación. 

 

En tanto se ha demostrado en los resultados que a pH= 7, solo se pude degradar un 

3.68% de metomilo, esto se debe a que las especies férricas a pH mayores de 3 o 4 , 

especialmente a pH entre 7 y 8,  forman agua complejos que son estables a la hidrolisis. 

(Vorontsov et al., 2018).   

 

[FeII(H2O)6]2++  H2O        ↔     [FeII(H2O)5OH]++  H3O+ 

 

4.3. Determinación del efecto de iones interferentes  en la degradación del 

plaguicida metomilo 

Para definir la acción de los aniones en la degradación de metomilo, es que se realiza la 

experimentación con el promedio de las concentraciones encontradas en el análisis, 

considerando, Fluoruro [F-]= 0,30 ppm, Nitrato [NO3
-]= 5 ppm y Carbonato [CO3

2-]= 20 

ppm, obteniendo tal como se muestra en la Tabla 27, los resultados de la degradación de 

metomilo en presencia de iones interferentes, indicando la concentración restante de 

metomilo y su porcentaje de degradación, durante el tiempo de 60 minutos, expuestos a 

radiación UV-A.  
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Tabla 27 

Resultados de la degradación del metomilo en presencia de iones 

interferentes (carbonato (CO3
=), fluoruro (F-) y nitrato (NO3

-)) 

 

Matriz 
[ ] de metomilo residual 

(mg/L) 

% de 

degradación 

Agua 

simulada 
7.69 ± 0.54 23.14 % 

                  

Nota. * p=23,14 refleja la deficiente degradación de metomilo en agua 

simulada 
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Figura 14: Porcentaje de degradación del metomilo en Agua Simulada. 

Elaboración propia con el programa ORIGIN PRO 8.0 

 
 

En la figura 14 se muestra un 23.14% de degradación de metomilo en Agua Simulada 

con los iones Fluoruro [F-] a 0,30 ppm, Nitrato [NO3
-] a 5 ppm y Carbonato [CO3

2-] a 20 

ppm, demostrando la interferencia de los iones para el desarrollo de proceso foto fenton. 

Tal como lo demuestra Domènech et al. (2009) al considerar que las especies 

inorgánicas disueltas de HCO3
- y CO3

2- , aumenten la alcalinidad del agua: 

HCO3 
- + H+ → H2O + CO2 

CO3 
2- + 2H+ → H2O + CO2 
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Este fenómeno se debe a la sobresaturación del agua con iones carbonatos igual a 20 

ppm, así mismo en el estudio de Wang et al. (2019) se determinó que el aumento del pH 

generó la precipitación del catalizador de hierro a hidróxido de hierro, limitando  la 

reacción por la menor actividad, siente este el caso que se presenta en la 

experimentación en Agua Simulada. 

En tanto Devi et al. (2010) evaluó la interferencia de los aniones, Na2CO3, NaHCO3, 

Na2SO4, NaCl , KNO3 para determinar el comportamiento del peróxido de hidrógeno 

para la disponibilidad de radicales OH, estableciendo que los aniones Carbonato, 

Bicarbonato y Nitrato no tienden a formar complejos con el fierro, he ahí la influencia 

de estos aniones en la baja cinética de degradación, inclusive a mayores concentraciones 

, por lo que los iones  CO3
2-, NO3

- y HCO3
- compiten por radicales hidroxilo junto con 

moléculas de tinte. 

Como se muestra en las siguientes reacciones, los iones interferentes de bicarbonato y 

carbonato son competitivos, ya que tienen la acción atrapadora de HO•. 

HO ∙  +HCO3
−  →  CO3 ∙ 

HO ∙  +CO3
2−  →  CO3

− ∙ +HO 

 

4.4. Degradación del metomilo en agua real bajo condiciones óptimas 

Mediante el código ARB1 (Agua Real Bruta 1), se envió a analizar la muestra de agua 

obtenida en el dren del P-05, colector final, en el sector agrícola de Uraca – Corire, 

para determinar la presencia de metomilo en el agua.  

Tabla 28 

Resultado de la concentración de metomilo en agua real proveniente 

del dren P-05 en aguas agrícolas en el sector de Uraca - Corire 

 

Códigos 
Tratamiento 

Agua real bruta 
(mg/L) 

ARB1 t=0 , agua real bruta < 0.01 

 

Nota. El límite de detección medinate la técninca cromatografía líquida MS/MS se 

encuentra en el rango de 0.01 mg/L  2.00 mg/L. 
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Como se muestra en la Tabla 28 la concentración de metomilo encontrado con la 

técnica analítica de cromatografía líquida con acoplamiento de detector de masas triple 

cuádruplo (LC-MS/MS)  con límite de detección en el rango de 0.01 mg/L – 2.00 

mg/L; fue inferior al límite de detección de 0.01 mg/L, por lo que no se puede precisar 

con exactitud su valor real con esta técnica, ya que actualmente las técnicas para 

analizar en unidades de ug/L aún no se han implementado, ni estandarizado; tal como 

se presenta en el estudio realizado por Flores et al. (2011) en acueductos en una 

comunidad agrícola de Venezuela, determinaron que  la mínima concentración de 

metomilo encontrada fue de  0,015 ug/L y la máxima concentración fue de 0,070 ug/L, 

lo que hace hincapié a la baja concentración metomilo en el agua en las unidades de 

ug/L, así mismo las variaciones de concentración dependen de la estación de cultivo, 

muestras tomadas en temporada baja. Por lo que bajo el reultado del análisis de la 

concentración de metomilo en agua real bruta se precisó simular la presencia de 

metomilo en agua real con una dosis de 10 ppm de metomilo, para evaluar la eficacia 

de degradación de metomilo con el proceso foto fenton en la fuente matriz de agua 

real. (Ver Anexo N° 6) 

Se evaluó la degradación de metomilo en la matriz de agua real proveniente de los 

drenes de Uraca – Corire, simulando la presencia de metomilo, por lo que en la Tabla 

29 se encuentran los resultados de degradación de metomilo en agua real bajo 

condiciones óptimas, obteniendo la concentración residual y el porcentaje de 

degradación del plaguicida. 

Tabla 29 

Resultados de la degradación del metomilo en agua real, bajo 

las condiciones óptimas 

 

Matriz 
[ ] de metomilo residual 

(mg/L) 

% de 

degradación 

Agua Real 0.59 ± 0.13 94.12 % 

Nota. * p=94,12 refleja la eficiente degradación de metomilo en agua real 
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Figura 15: Porcentaje de degradación del metomilo en Agua Real. 

Elaboración propia con el programa ORIGIN PRO 8.0 

 

 

En la Figura 15 se observa el resultado del porcentaje de degradación de metomilo en 

Agua Real mediante el proceso foto fenton, indicando un 94.12 % de degradación de 

metomilo, demostrando la eficiencia de este método, considerado en el caso de estudio 

de la degradación de una mixtura de pesticidas por Jiménez et al. (2011), que demuestra 

con previa metodología que los componentes del agua no afectan gradualmente el 

proceso foto fenton, siempre y cuando se mantengan en el rango de 100–2000 mg / L de 

cloruro y 50–500 mg / L de sulfato. Los aniones antes mencionados no fueron 

considerados en nuestra experimentación y así mismo no fueron relevantes en el 

proceso. 

4.5. Comparación de  la eficiencia del proceso foto fenton en la degradación de 

metomilo en diferentes matrices 

La eficiencia del proceso foto fenton se realiza bajo la determinación de 

concentraciones óptimas de los parámetros. En la Tabla 30 se indica la degradación del 

plaguicida metomilo en diferentes matrices, considerado en un tiempo de 60 minutos, 

bajo las condiciones óptimas encontradas experiencias anteriormente determinadas. Los 

resultados muestran la concentración de metomilo que no se degradó en mg/l con el 

rango de error y su respectivo porcentaje de degradación. 
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Tabla 30 

Resultados de la degradación del metomilo en diferentes matrices 

 

Matriz 
[ ] de metomilo  residual 

( mg/L) 

% de 

degradación 

Agua destilada 0.05  ±  0.04 99.5 % 

Agua simulada 7.69  ± 0.54 23.14 % 

Agua real 0.59  ± 0.13 94.12 % 

 
Nota. * p=99.5 se obtuvo en el sistema de agua destilada, consiguiendo una degradación 

similar en agua real, p=94.12  
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Figura 16: Degradación de metomilo en diversas matrices. 

Elaboración propia con el programa ORIGIN PRO 8.0 

 

Tal como se muestra en la Figura 16, se obtiene porcentajes similares en la degradación 

en agua destilada; 99.5% y el agua real; 94.12%, casi alcanzando un porcentaje óptimo 

de la degradación de metomilo; esto puede ser a causa de que la muestra de agua real  
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extraída, no contenía gran cantidad de aniones interferentes que apantallaran la función 

del ion Fe 2+, como lo que sucede en el agua simulada, que degrado al metomilo hasta en 

un 23.14%, ya que la adición de aniones Fluoruro [F-], Nitrato [NO3
-] y Carbonato 

[CO3
2-], modificó el pH y disminuyó la disponibilidad de los radicales hidroxilo OH. 

Como lo explica Gonzalez et al. (2017), en su estudio de fotodegradación del pesticida 

Diuron, tanto en aguas reales como sintéticas obteniendo un porcentaje aproximado del 

80%; en ambos tratamientos los resultados  revelaron en agua real como en agua con 

adición de Diuron que, se puede llevar a cabo el proceso de oxidación foto fenton, lo 

cual sucede en las experiencias en agua destilada como agua real para degradar 

metomilo.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que las variables óptimas para degradar eficazmente al metomilo en 

agua destilada son con el tiempo de 60 minutos con una degradación del 99.17%,  

con la relación de [Fe2+/H2O2] = (2.5/10) ppm se obtuvo un 99.8%,  y con el pH 3.6 

una degradación del 100 %, en presencia de radiación UV-A artificial. 

 

2. La experimentación en agua simulada determino que la presencia de aniones en  las 

concentraciones de Carbonato (CO3
=) a 20 ppm, Fluoruro (F-) a 0.30 ppm, y Nitrato 

(NO3
-) a 0.50 ppm, interfirieron en la degradación del metomilo,  demostrado por su 

bajo porcentaje de degradación, siendo este del  23.14%. 
 

 

3. La degradación de metomilo mediante el proceso foto fenton con la presencia de las 

variables óptimas (tiempo= 60 min, [Fe2+/H2O2]= 2.5/10 ppm, pH= 3.6) en agua 

real proveniente de los drenes de Uraca–Corire-Majes con la adición de una 

concentración de 10 ppm de metomilo; fue eficiente, logrando la degradación del 

94.12 % de metomilo, lo que permitió medir la degradación del plaguicida en 

unidades de mg/L, debido a que en los resultados de la concentración de metomilo 

en agua real bruta analizada, se detectó una concentración  < 0.01 mg/L. 

 

4. El sistema foto fenton fue totalmente eficiente en las matrices de agua destilada y 

agua real, alcanzando una degradación del metomilo de 99.5 % y  94.12 % 

respectivamente, al mismo tiempo las aguas simuladas, demostraron  una baja 

degradabilidad, siendo su valor del 23.14 %. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar nuevos estudios  sobre la eficiencia del catalizador, experimentando con las  

variables de temperatura y la radiación UV-B y UV-C, que mejoren las condiciones 

y disminuyan el tiempo de reacción en el proceso foto fenton. 

 

2. Continuar con la aplicación de la metodología foto fenton a escala piloto, que 

permita la investigación en el área de interés, paralelo con las condiciones ideales y 

la intervención de nuevas variables en el proceso. 

 

3. Realizar la investigación con el método foto fenton en la degradación de plaguicidas 

con características fisicoquímicas similares al metomilo, idealmente encontrados en 

aguas de los drenes de la zona de Uraca-Corire. 

 

4. Investigar los subproductos generados en el proceso foto fenton para la degradación 

de metomilo que permitan la evaluar el grado de toxicidad del nuevo compuesto 

formado. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Resultado de análisis de metomilo 
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Anexo N° 2: Permanganometría 
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Anexo N° 3: Determinación de peróxido de hidrogeno por permanganometría 
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Anexo N° 4: Resultado de análisis de aniones 
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Anexo N° 5: Resultado de análisis de hierro total 
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Anexo N°6: Resultado de análisis de metomilo en agua real 
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Anexo N° 7: Panel Fotográfico 

Foto 1: Establecimiento venta agroquímicos Foto 2: sobres de metomilo 

 Foto 3: Dren de muestreo de aguas Foto 4: Muestreo de aguas  

 

 

Foto 5: Medición de parámetros de campo 

 

 

Foto 6: Multiparámetro 
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Foto 7: Metomilo Foto 8:Sulfato Ferroso 

Heptahidratado 

Foto 9: Nitrato de sodio 

 

Foto 10: Carbonato de calcio 

 

Foto 11: Balanza Analítica 

 

Foto 12:Agitador 

magnético 
 

 
Foto 13: Permanganometría para 

determinar la concentración de H2O2 

Foto 14: Reacción múltiple mediante el proceso 

foto fenton 

  


