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Somos inteligentes, pero muy distraídos. “En realidad sabemos y 

comprendemos lo que más necesitamos, pero no salimos a buscarlo, ya 

que estamos muy ocupados con nuestros juguetes. ¡Hay tanto con que 

jugar!, Que no encontramos el tiempo real para crecer y hacer lo 

necesario. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se llevaron a cabo pruebas de lavado de suelo 

contaminado con Paratión Metílico a escala de viales, utilizando diferentes 

surfactantes tanto naturales como sintéticos. Posteriormente se realizó un 

lavado a escala de 1.2 L, y de esta manera se generaron aguas residuales 

para su posterior tratamiento, las experiencias realizadas incluyen el 

efecto de las dosis de los surfactantes que alcanzaron mayores eficiencias 

de remoción del Pesticida.  

A concentraciones pequeñas de Paratión Metílico, los surfactantes más 

eficientes fueron el surfactante Surfacpol G, y la Goma Guar; para 

concentraciones mayores de Paratión Metílico en el suelo, los surfactantes 

que mayores eficiencias de remoción alcanzaron, fueron los polímeros 

naturales Algarrobo, Goma Guar, y Mezquite.  

El tratamiento de las aguas residuales del proceso de Lavado del suelo 

contaminado, se realizo utilizando dos biofiltros de lecho profundo, donde 

se mantuvieron en constante recirculación las muestras de agua y 

soluciones experimentales. Las columnas se operaron a temperatura 

ambiente durante 5 semanas, y se obtuvieron remociones altas de 

contaminantes en términos de DQO, en el caso de las concentraciones 

específicas del Paratión Metílico, podría alcanzarse su eliminación 

completa en un estimado de 9 días utilizando el sistema en las 

condiciones de operación empleadas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

Los plaguicidas son sustancias de origen químico, desarrolladas con 

el propósito de eliminar, ahuyentar, controlar o detener el desarrollo de 

plagas de cualquier tipo. Es bien sabido que las plagas son organismos 

dañinos responsables de transmitir algunas enfermedades, así mismo son 

capaces de disputar por alimentos, afectando producciones agrícolas y 

repercutiendo en las mismas  actividades económicas.  

Sin embargo con el paso de los años, el uso intensivo de plaguicidas ha 

provocado una saturación de remanentes químicos en sitios destinados a 

la agricultura. Es precisamente debido a la fácil dispersión y al uso 

indiscriminado de estos, que trabajos de investigación sobre el tema han 

aumentado de forma importante. 

A pesar de las propiedades dañinas para el medio ambiente, la producción 

y el uso de plaguicidas han aumentado en años recientes, principalmente 

en países de vías de desarrollo, en los cuales se estima que el consumo 

de plaguicidas es de más del 70% el total mundial producido (Bandala et 

al., 2006). 

En México se han empleado principalmente plaguicidas organoclorados y 

organofosforados que se caracterizan por sus altas toxicidades tanto 

agudas  como crónicas. Estos compuestos no son utilizados únicamente 

para la agricultura, sino también para combatir la malaria y otras 

enfermedades contagiosas.  

Uno de los problemas menos atendidos tanto por los investigadores, como 

por la industria de los plaguicidas, es la contaminación de los suelos de 

uso industrial en los que están instaladas las sintetizadoras de dichos 

compuestos; las concentraciones de plaguicidas encontradas en estos 

sitios es mucho más elevada que las que se han registrado en los campos 

agrícolas.   
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En el presente trabajo se evaluará la remoción del Paratión Metílico, 

compuesto organofosforado muy tóxico, y que es empleado en toda la 

República para el combate de plagas producidas por insectos. El 

tratamiento que se propone es el Lavado de un suelo contaminado con el 

compuesto organofosforado empleando surfactantes como coadyuvantes 

del proceso, posterior a la determinación del surfactante más eficiente, se 

tratará el agua producida en el proceso que contendrá al contaminante y 

al surfactante, utilizando un sistema biológico de tipo filtro sumergido. 

 

1.2.  CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR PLAGUICIDAS 

El desarrollo económico en México ha favorecido la concentración 

territorial de la industria. Hasta 1970 no se aplicó ningún criterio 

ambiental para este desarrollo, aunque ya se tenían indicios de un 

impacto ambiental creciente sobre la contaminación ambiental y la 

generación de residuos (Cotler,   Fregoso, 2008). 

El manejo inadecuado de sustancias y residuos peligrosos ha provocado 

en el mundo un grave problema de contaminación de los suelos y los 

cuerpos de agua. En el país existe actualmente una gran cantidad de 

sitios contaminados con diferentes tipos de compuestos, tanto orgánicos 

como inorgánicos, debido principalmente a las actividades de la industria 

minera, petroquímica y agrícola, además de la disposición clandestina y 

derrames de residuos peligrosos (Volké, Velasco 2002).  

Un contaminante  cuenta con características fisicoquímicas importantes 

tales como su estructura, la concentración en la que se encuentra, 

toxicidad, solubilidad, densidad, biodegradabilidad, entre otras (Volké, 

Velasco 2002).  

A menudo los plaguicidas se encuentran mal almacenados. Los 

plaguicidas líquidos pueden derramarse de los bidones averiados hacia los 

suelos y las aguas superficiales, y acabar contaminando los lagos y ríos 
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de la zona. El viento puede dispersar los plaguicidas en polvo sobre 

grandes extensiones de tierra.  

Evidentemente, esto significa una grave amenaza para la salud y el 

medioambiente de las comunidades aledañas. 

Limpiar la contaminación del agua y de los suelos es algo deseable en 

cualquier programa de eliminación de plaguicidas obsoletos. Pero tratar la 

contaminación de los suelos es algo costoso, y una tarea técnicamente 

compleja y difícil. Los limitados recursos destinados a la limpieza 

generalmente están asignados prioritariamente a la eliminación de la 

causa de la contaminación (los plaguicidas en sí mismos) y la 

descontaminación de los suelos y del agua frecuentemente se enfoca 

como análisis de riesgos sólo cuando se puede disponer de financiamiento 

adicional (INE 2010).  

  1.3.  PLAGUICIDAS 

La FAO define plaguicida como cualquier sustancia o mezcla de 

sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, 

incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las 

especies de plantas o animales indeseables que causan perjuicio o que 

interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos 

agrícolas, madera y productos de madera o alimentos  para animales, o 

que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, 

arácnidos y otras plagas en o sobre sus organismos. El término incluye las 

sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las 

plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de 

fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias 

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

producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte (FAO 

2003).  
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Los plaguicidas pueden clasificarse con base a diferentes criterios, entre 

ellos están la concentración química, los organismos que controlan, el 

modo de acción, la composición química y presentación de formulaciones 

comerciales, pero sobre todo al uso para el que será destinado; es decir 

sobre su mecanismo de acción, ya sean insecticidas, bactericidas, 

acaricidas, molusquicidas, rodenticidas, avicidas, fungicidas, herbicidas, 

etc. (SEMARNAT, 2009). 

1.4. LOS PLAGUICIDAS Y SU TRANSPORTE EN EL AMBIENTE 

Para tratar de entender cómo se comporta un plaguicida en el 

ambiente se necesita conocer mucha información sobre las características 

medio ambientales, el mecanismo de transporte, la geografía del lugar y 

las características físico-químicas de la molécula del plaguicida estudiado. 

 

Figura 1. Diagrama del transporte de los plaguicidas en el ambiente (INE 2010). 

Con tan gran complejidad y cantidad de datos requeridos, los científicos 

no pueden predecir exactamente lo que le pasará a una partícula de 

plaguicida cuando ésta se ha entrado en el ambiente.  
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A este problema, se suma el hecho de que los datos de las 

investigaciones son obtenidos bajo condiciones controladas de laboratorio 

y con cantidades conocidas de plaguicida, lo cual no ocurre en la 

naturaleza. 

A pesar de lo complejo del problema, se  han logrado determinar ciertas 

características físico-químicas medibles en los plaguicidas, como es la 

solubilidad, presión de vapor, Constante de la Ley de Henry, el Coeficiente 

de Carbono orgánico (Koc) y el Coeficiente de Partición Octanol-Agua 

(Kow). Con esta información pueden predecir por ejemplo la fase del 

suelo en donde pudiera encontrarse un plaguicida en mayor concentración 

(INE 2010). 

1.5. PLAGUICIDAS APLICADOS EN CAMPO 

A partir de la revolución verde (1960), se empezaron a producir en 

grandes cantidades, diferentes compuestos orgánicos para el control de 

plagas en los campos de cultivo.  

Estos compuestos al tener propiedades orgánicas, la mayoría son muy 

poco solubles en agua, son persistentes en el ambiente, y tienen una alta 

adherencia a matrices sólidas; por otro lado muchos de estos compuestos 

de hidrolizan fácilmente con la incidencia de los rayos solares sobre ellos.  

En los últimos 20 años se incrementó el uso de plaguicidas en los países 

en desarrollo, tanto a nivel agrícola como en campañas de salud pública, 

este  incremento estuvo y está  acompañado de un uso inadecuado de 

estos compuestos, del desconocimiento de los daños a la salud y de la 

falta de investigaciones sobre sus efectos (UAEM, 2007).  

Es por estas razones que la población de agricultores que representa el 

85% del activo productor, aplica los diferentes tipos de plaguicidas de 

modo inadecuado, es decir en concentraciones elevadas, las aplicaciones 
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se realizan en intervalos de tiempo cortos, dando lugar así a la 

acumulación de estos compuestos en el suelo. 

  

1.6. PLAGUICIDAS UN PROBLEMA EN LA INDUSTRIA 

 

Las grandes empresas que sintetizan estos compuestos, muchas 

veces tienen problemas de contaminación dentro de sus instalaciones 

debido a la mala disposición ya sea de sus materias primas, productos, o 

sus residuos.  

Muchos de estos compuestos también han sido utilizados como armas 

químicas en diferentes guerras. (Acosta, 2007). 

 

1.7. PARATIÓN METÍLICO 

 

El Paratión Metílico es un compuesto Organofosforado sintético, su 

nombre químico es O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioato, y el número 

CAS correspondiente es 298-00-0.  

 

Este compuesto recibe diferentes nombres para su uso comercial, algunos 

ejemplos son: Agrotión, Alquimet, Arpon, Biofol, Cuprometil, Metilox, 

Pamepol, entre muchos otros.  

 

El Paratión Metílico es un éster tiofosfórico derivado de la molécula del 

ácido fosforotiónico. 

 

Figura 2. Estructura química del Paratión Metílico 
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Este compuesto se absorbe fácilmente a través de la piel y más 

rápidamente por vía digestiva, la absorción respiratoria es casi 

instantánea, no tiende a acumularse en el organismo, sin embargo tiene 

una gran actividad neurótica que produce intoxicaciones agudas de 

gravedad. Tiene una persistencia baja a moderada en el ambiente (días a 

meses), con excepción de los sitios en los cuales han ocurrido derrames 

accidentales donde puede permanecer por años.  

 

1.8. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL PARATIÓN 

METÍLICO 

Estas propiedades son las determinantes de su cinética ambiental. 

El aire, el agua, el suelo y los alimentos retienen gran parte de los 

pesticidas y éstos llegarán a los seres vivos. 

 

En condiciones normales, es un polvo o sólido cristalino de color blanco, 

con olor penetrante parecido al ajo, y tiene las siguientes propiedades:  

 

Tabla 1. Propiedades Fisicoquímicas del Paratión Metílico 

 

PROPIEDAD VALOR 

punto de ebullición 154 °C 

punto de fusión 35 °C 

densidad relativa a 20 °C 1.358 

solubilidad en agua a 20 °C 55 mg/L 

presión de vapor a 20 °C 0.2 mPa 

constante de la ley de Henry 8.57x10
-3 

Pa/m
3 

mol 

log coef de partición octanol/agua 2.86 

Koc (coef de absorción en el suelo) 3.5x10
-2

 

 

 

El Paratión Metílico al ser un compuesto organofosforado, presenta 

una persistencia y estabilidad bajas en comparación con los compuestos 

organoclorados, sin embargo son mucho más tóxicos a corto plazo que los 

mencionados.  
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Tabla 2. Cuadro comparativo de propiedades entre compuestos Organofosforados y 

Organoclorados 

 

Propiedad ORGANOFOSFORADO ORGANOCLORADO 

Estabilidad Muy baja Elevada 

Persistencia baja Alta 

Efectos bioacumulativo no posee muy grande 

Toxicidad aguda alta Baja 

Solubilidad en agua alta Baja 

Hidrofobicidad bajo Alto 

Costo alto Bajo 

Selectividad alta Baja 

 

 

1.9. USOS DEL PARATIÓN METÍLICO 

 

Es un insecticida estomacal y de contacto específico que se utiliza 

para el control de plagas de insectos en diversos cultivos. Es un 

insecticida agrícola usado para el combate de plagas de los siguientes 

cultivos:  

Cultivos de algodón. Gusano Bellotero, Picudo del Algodón, Chinche 

Ligus, Conchuela, Pulga saltona, Gusano medidor del algodón. 

Cultivos de Manzano y peral. Pulgon lanígero, Escama de San José, 

Pulgón verde de manzano. 

Cultivos de Naranjo. Escama de nieve, Escama negra, Pulgón 

negro, Escama algodonosa, Trips de los cítricos, Gusano perro. 

Otros cultivos como col, coliflor, chile, aguacates, mangos y frijol. 

 

1.10. MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE 

SUELOS 

 

El desarrollo en las técnicas de restauración ambiental ha sido un 

logro para la calidad de vida en nuestra sociedad que, de ajustarse 

debidamente, los resultados son de un alto beneficio, ya que 
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precisamente el empleo de estas técnicas a contribuido mediante los 

diferentes procesos físicos, químicos, biológicos, o una combinación de 

estos; a la transformación de sustancias tóxicas dispersas en el ambiente 

en compuestos nobles para la salud, destruyéndolos de forma definitiva, 

disminuyendo su mecanismo de acción contaminante, y/o disminuyendo 

la concentración a la cual es liberada o depositada en el ambiente  

(Cossío, 2009). 

 

Un método de tratamiento implica cualquier operación unitaria o serie de 

operaciones unitarias que altera la composición de una sustancia 

peligrosa o contaminante a través de acciones químicas, físicas o 

biológicas de manera que reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen del 

material contaminado (EPA 2001). 

 

Para poder aplicar alguna técnica o tecnología de restauración de sitios 

contaminados, es necesario contar con toda la información existente del 

sitio con el propósito de llevar a cabo una buena caracterización tanto del 

suelo como de los contaminantes en cuestión.  

 

Las tecnologías de remediación representan una alternativa a la 

disposición final de los residuos peligrosos generados que no han sido 

tratados. El uso de un  método de remediación en particular depende, de 

las características específicas del sitio, de las propiedades fisicoquímicas 

del contaminante, de su disponibilidad, de la fiabilidad demostrada o 

proyectada, de su estado de desarrollo (laboratorio, escala piloto o gran 

escala) y de su costo (Volké, Velasco, 2002). 

 

Los métodos de remediación pueden clasificarse de manera general de 

acuerdo al lugar de donde se lleven a cabo, es decir en el sitio o fuera del 

sitio localizado: 

  

 In situ.  Son las aplicaciones en las que el suelo contaminado es 

tratado, o bien, los contaminantes son removidos del suelo contaminado, 
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sin necesidad de excavar el sitio. Es decir, se realizan en el mismo sito en 

donde se encuentra la contaminación. 

 

 Ex situ. La realización de este tipo de tecnologías, requiere de 

excavación, dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo 

contaminado antes de su tratamiento que puede realizarse en el mismo 

sitio (on site) o fuera de él (off site). 

 

Específicamente estos métodos de restauración también son clasificados 

en base al principio empleado: 

  

1.10.1. Métodos fisicoquímicos  

 

En este tipo de tratamientos, se aprovechan  las propiedades físicas 

y/o químicas de los contaminantes o del medio contaminado para 

destruir, separar o contener la contaminación. Las técnicas desarrolladas 

y mayormente utilizadas son: 

 

A. Remediación electrocinética (RE)  

 

Es una tecnología en desarrollo que aprovecha las propiedades 

conductivas del suelo, cuyo objetivo es separar y extraer contaminantes 

orgánicos e inorgánicos de suelos, lodos y sedimentos, con el uso de un 

campo eléctrico que permite remover las especies cargadas (iones). 

Implica la aplicación de una corriente directa de baja intensidad entre un 

electrodo positivo y uno negativo (EPA 2001). 

B. Extracción por solventes 

 

Este tipo de procesos, utiliza solventes orgánicos para disolver los 

contaminantes y así removerlos del suelo. 
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C. Inundación del suelo 

 

Se emplean grandes cantidades de agua, en ocasiones con algún 

aditivo, estas soluciones se aplican al suelo o se inyectan en cuerpos de 

agua cercanos, para aumentar el nivel del agua en la zona contaminada, 

favoreciendo así el paso de los contaminantes del suelo hacia el cuerpo de 

agua. Un sistema de inundación, debe incluir la extracción y tratamiento 

del agua contaminada (Volké, Velasco, 2002). 

 

D. Extracción de vapores (EV) 

 

También es conocida como ventilación del suelo, vaporización y 

volatilización, es una tecnología en la que se aplica un vacío al suelo, para 

inducir un flujo controlado y continuo de aire, y remover así 

contaminantes volátiles y semivolátiles del suelo. La efectividad del 

sistema de EV depende principalmente de la volatilidad de los 

contaminantes y de la permeabilidad y homogeneidad del suelo (Volké, 

Velasco, 2002). 

 

E. Solidificación/estabilización (S/E) 

 

 Es un proceso en el que el suelo contaminado se mezcla con 

aditivos para inmovilizar los contaminantes, disminuyendo o eliminando la 

lixiviación. La solidificación se refiere a las técnicas que encapsulan 

(atrapan físicamente) al contaminante formando un material sólido, y no 

necesariamente involucra una interacción química entre el contaminante y 

los aditivos solidificantes. La estabilización limita la solubilidad o 

movilidad del contaminante, generalmente por la adición de materiales, 

como cemento Portland, cal o polímeros, que aseguren que los 

constituyentes peligrosos se mantengan en su forma menos móvil o 

tóxica (Volké, Velasco, 2002). 
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F. Tratamiento químico  

 

Involucra reacciones de oxidación-reducción (redox) que convierten 

químicamente compuestos tóxicos o peligrosos a compuestos menos 

tóxicos o no peligrosos, que son más estables, menos móviles o inertes. 

Los agentes oxidantes más usados para tratar contaminantes peligrosos 

en el suelo, son el ozono, peróxido de hidrógeno, hipocloritos, cloro, 

dióxido de cloro y el reactivo de Fenton (peróxido de hidrógeno y fierro). 

 

G. Lavado de suelos 

 

En esta tecnología de remediación se separan contaminantes 

orgánicos e inorgánicos del suelo utilizando un líquido de extracción. El 

fluido líquido requiere de un tratamiento posterior para remover o destruir 

los contaminantes. 

 

Los contaminantes sorbidos en las partículas finas del suelo son 

removidos con el uso de soluciones acuosas en un suelo excavado, de 

esta manera se reduce el volumen del material contaminado, ya que las 

partículas finas son extraídas del resto del suelo. 

 

Una manera de incrementar la eficiencia de esta técnica es haciendo uso 

de surfactantes, ya que estos compuestos tiene propiedades tanto 

lipofílicas como hidrofílicas, favoreciendo así a la liberación de los 

compuestos adheridos a la matriz sólida. La eficiencia de desorción de un 

surfactante depende de su naturaleza, de la dosis empleada, de la 

hidrofobicidad del contaminante, de la interacción surfactante suelo y del 

tiempo de contacto surfactante-suelo. Una de las desventajas de utilizar 

este método de restauración es que los compuestos contaminantes 

quedan desorbidos en el agua junto con los surfactantes empleados 

(Zamudio, 2010). 
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1.10.2. Métodos biológicos 

 

En estos se utilizan las actividades metabólicas de ciertos organismos 

(plantas, hongos, bacterias) para degradar, transformar o remover los 

contaminantes a productos metabólicos inocuos. Como ejemplos se 

tienen:  

A. Fitorremediación 

 

Emplea plantas para eliminar la contaminación del medio ambiente. 

Las plantas ayudan a eliminar muchos tipos de contaminación como 

metales, plaguicidas, explosivos y el petróleo en el suelo y las aguas 

subterráneas. Las plantas también contribuyen a impedir que el viento, la 

lluvia y las aguas subterráneas extiendan la contaminación a otras zonas. 

  

La fitorremediación es más eficaz en los sitios donde hay baja 

concentración de contaminantes. Al tomar por las raíces el agua y los 

nutrientes que se hallan en los suelos, y las aguas subterráneas, las 

plantas extraen del suelo las sustancias químicas perjudiciales. La 

cantidad de contaminación que puede eliminar una planta depende entre 

otros factores de la profundidad hasta la que puedan crecer sus raíces 

(Volké, Velasco, 2002). 

 

B. Biorreactores  

 

Es la tecnología más adecuada para casos en que los peligros 

potenciales de descargas y emisiones sean serios. Permite la combinación 

controlada y eficiente de procesos químicos, físicos y biológicos, que 

mejoran y aceleran la biodegradación (INE 2010). 
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C. Atenuación Natural 

 

La atenuación natural, conocida también como medidas correctivas 

intrínsecas, bioatenuación o biocorrección intrínseca, es un método de 

tratamiento in situ, o sea que se dejan los contaminantes donde están 

mientras se produce la atenuación natural. Con frecuencia se utiliza la 

atenuación natural como parte de la limpieza de un sitio donde también 

se recurre al control o la extracción de la fuente de contaminación. 

Los procesos que contribuyen a la atenuación natural generalmente se 

encuentran en muchos lugares, pero con diferencias en cuanto a la 

celeridad y a la eficacia según el tipo de contaminante y las características 

físicas, químicas y biológicas del suelo y del agua subterránea. Los 

procesos de atenuación natural a menudo se clasifican en destructivos y 

no destructivos. Los procesos destructivos destruyen el contaminante, los 

procesos no destructivos no destruyen el contaminante, sino que reducen 

su concentración (INE 2010). 

 

D. Bioestimulación 

  

Implica la adición de oxígeno y/o nutrientes en el suelo contaminado 

con el fin de estimular la actividad de los microorganismos autóctonos y 

con ello la biodegradación de los contaminantes presentes (Volké, 

Velasco, 2002). 

 

E. Bioaumentación 

 

Consiste en la adición de microorganismos vivos que tienen la 

capacidad de degradar el contaminante en cuestión y así promover su 

biodegradación o biotransformación  (Volké, Velasco, 2002). 
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F. Bioventeo  

 

Consiste en estimular la biodegradación aerobia de un contaminante 

por medio del suministro de aire en el sitio contaminado; para este fin se 

inyecta aire en bajos flujos para suministrar solo el oxígeno suficiente 

para la óptima actividad microbiana; los factores que limitan su 

efectividad es el tipo de suelo, sus características físicas y estructurales, 

el tipo y concentración del contaminante, la falta de nutrientes, y la 

dificultad para alcanzar el flujo de aire requerido (INE 2010). 

 

G. Biolabranza 

 

Durante el proceso de biolabranza, la superficie del suelo contaminado 

es tratada en el mismo sitio por medio del arado, el suelo contaminado se 

mezcla con agentes de volumen y nutrientes, y se remueve 

periódicamente para favorecer su aireación. Las condiciones del suelo 

(pH, temperatura, aireación) se controlan para optimizar la velocidad de 

degradación y generalmente se incorporan cubiertas u otros métodos 

para el control de lixiviados. La diferencia entra le biolabranza y el 

composteo, es que en la biolabranza, se mezcla el suelo contaminado con 

suelo limpio, mientras que el composteo generalmente se realiza sobre el 

suelo (Volké, Velasco, 2002). 

 

H. Composteo 

 

En este proceso es necesario optimizar cinco parámetros: la aireación, 

la temperatura, el contenido de humedad, la relación carbono/nitrógeno 

(C/N) y el pH. Debido a que los contaminantes orgánicos comúnmente no 

se encuentran en concentraciones suficientes para soportar un proceso de 

composteo, el material contaminado debe mezclarse con sustancias 

orgánicas sólidas biodegradables como aserrín, paja, bagazo, estiércol, 

composta madura y desechos agrícolas. Estos materiales son conocidos 
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como agentes de volumen y se utilizan en el proceso de composteo con 

tres finalidades básicas: a) asegurar la generación del calor necesario 

para el proceso; b) mejorar el balance y disponibilidad de nutrientes 

(C/N) para la actividad microbiana y c) aumentar la porosidad de la 

composta y con esto la aireación y capacidad de retención de agua  

 

Las estrategias de biorremediación por composteo, se basan en la adición 

y mezclado de los componentes primarios de una composta (agentes de 

volumen) con el suelo contaminado, de manera que conforme la 

composta madura, los contaminantes son degradados por la microflora 

activa dentro de la mezcla. Los sistemas de composteo incluyen fosas en 

el suelo, reactores cerrados (tambores rotatorios, tanques circulares), 

recipientes abiertos, silos, biopilas alargadas y biopilas estáticas (INE 

2010). 

 

1.11. SURFACTANTES 

 

Los surfactantes son compuestos que se concentran o acumulan en  la  

interfase entre dos  medios,  alterando  la  tensión  superficial.  Los  

surfactantes  poseen  una  constitución molecular  típica,  esencialmente  

lineal  y  asimétrica,  con  dos  zonas,  una  hidrófoba  y  otra  hidrófila.  

La  parte  hidrófoba  es  una  cadena  alifática,  lineal  o  ramificada,  

conteniendo  en general  entre  10  y  18  carbonos.  En  los  productos  

naturales  y  en  los  de  transformación química predominan las cadenas 

no ramificadas, mientras que en los derivados del petróleo y los  

obtenidos  por  síntesis  (usualmente  a  partir  del  carbón)  existen  

multitud  de  cadenas ramificadas. Por su parte, el resto hidrófilo, 

determinante de la solubilidad en agua, puede ser un  grupo  polar  de  

carácter  ácido  tal  como  un  grupo  sulfato,  sulfonato  o  carboxilato,  o  

de carácter básico como una amina, una  sal de amonio cuaternario o el  

ion piridinio,  también puede ser un grupo polar no iónico.  
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Los surfactantes presentan una estructura anfifílica que se manifiesta en  

la afinidad de cada parte de  la molécula hacia una fase de distinta 

polaridad, y en  la  concentración  del  surfactante  en  la  superficie  del  

líquido; es decir que presenta una fuerte tendencia a migrar a las 

interfases, de tal forma, que su grupo polar se encuentre dentro del agua 

y su grupo apolar se encuentre orientado hacia un solvente orgánico o en 

la superficie; disminuyendo así la  tensión superficial. 

 

Los surfactantes ya sean naturales o sintéticos, cambian  la solubilidad y 

el estado de otros constituyentes presentes en el medio, y lo organizan 

formando micelas y otras microestructuras (Bernabé 2006). (Ver figura 3) 

 

Figura 3. Estructura de un surfactante y formación de micelas.  

 

El empleo de surfactantes, se ha propuesto como una técnica para 

incrementar la biodisponibilidad de contaminantes orgánicos hidrofóbicos 

(HOCs) como HTPs, PCBs, explosivos, clorofenoles, pesticidas, entre 

otros, y así facilitar su biodegradación (Majer y col.1999); ya que 

incrementan la solubilidad de los HOCs (Compuestos orgánicos 

hidrofóbicos) la cual propicia la desorción de los contaminantes del suelo 
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hacia la fase líquida, lográndose así un incremento en la biodisponibilidad 

de los HOCs. 

 

1.11.1. Propiedades Fisicoquímicas de los Surfactantes 

 

Sobre  las  propiedades  surfactantes  de  un  compuesto  influyen,  

además  de  la  propia naturaleza  del  grupo  hidrófilo,  la  situación  que  

éste  ocupa  en  la molécula. En  principio  se pueden distinguir:  

   Posición  terminal: la  estructura  molecular  es  polar  y  

totalmente  asimétrica.  El grupo hidrófilo puede estar unido directamente 

al hidrófobo, o entre ambos puede existir un resto  de  carácter  alifático  

o  aromático  que  posea  ya  cierto  carácter  hidrófilo.  Si  la  cadena 

hidrófoba  tiene  una  longitud  adecuada,  estas  estructuras  muestran  

básicamente  carácter detergente.  

  Posición  central:  el  grupo  hidrófilo  se  intercala  en  cualquier  

punto  de  la  cadena hidrófoba, aunque si en ella existen puntos 

reactivos (enlaces dobles, grupos hidroxilo, etc.) tiende a ocupar esos 

lugares. Conforme el grupo hidrófilo está más centrado en la cadena, más 

se ve disminuida la capacidad detergente del surfactante.  

  Varios  grupos  hidrófilos:  en  una  cadena  pueden  estar  

presentes  varios  grupos hidrófilos,  lo  que  exalta  notablemente  la  

solubilidad  del  surfactante  en  agua.  Sin  embargo esta estructura 

proporciona propiedades dispersantes al surfactante. 

 

1.11.2. Tipos de Surfactantes y sus Características 

 

Desde el punto de vista comercial los surfactantes se clasifican 

según su aplicación. Sin embargo se observa que muchos surfactantes 

son susceptibles de ser utilizados en aplicaciones diferentes, lo que 

provoca confusiones. Es por esto que atendiendo a su estructura  
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molécular, y a su carga; se  clasifican  en  aniónicos,  catiónicos,  no 

iónicos  y anfóteros. 

 

Los Surfactantes Aniónicos  

 

Los  surfactantes  aniónicos  se  caracterizan  por  tener  un  grupo  

hidrófilo  cargado negativamente, se disocian en un anión anfífilo y un 

catión, el cual es en general un metal alcalino o un amonio cuaternario. 

  

A este tipo pertenecen los detergentes sintéticos como los alquil benceno 

sulfonatos, los jabones (sales de sodio de ácidos grasos), los agentes 

espumantes como el lauril sulfato, los humectantes del tipo 

sulfosuccinato, los dispersantes del tipo lignosulfonatos, mono- y di-alquil 

sulfosuccinatos y sulfonatos derivados del petróleo,  etc. La producción de 

los surfactantes aniónicos representa alrededor del 55% de los 

surfactantes producidos anualmente en el mundo. 

 

 

 

Figura 4. Estructura y nomenclatura de las principales familia de surfactantes aniónicos.  
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Los Surfactantes Catiónicos  

 

Los surfactantes catiónicos son  los que  tienen un grupo hidrófilo 

de carácter básico, se disocian en solución acuosa en un catión orgánico 

anfífilo y un anión generalmente del tipo halogenuro. La gran mayoría de 

estos surfactantes son compuestos nitrogenados del tipo sal de amina 

grasa o de amonio cuaternario. 

 

Se  agrupan  en  ácidos  grasos  de  amida,  amidoaminas,  imidazolinas,  

derivados  del petróleo,  nitrilos  cíclicos  alifáticos,  aromáticos,  

compuestos  no  nitrogenados,  poliméricos catiónicos  y  óxidos  de  

amina. 

 

La fabricación de estos surfactantes es mucho más cara que la de los 

anteriores y es por esta razón que no se les utilizan salvo en caso de 

aplicación particular, como cuando se hace uso de sus propiedades 

bactericidas o de su facilidad de adsorción sobre sustratos biológicos o 

inertes que poseen una carga negativa. Esta última propiedad hace que 

sean excelentes agentes antiestáticos, hidrofobantes, así como 

inhibidores de corrosión, y puedan ser utilizados tanto en productos 

industriales como para uso doméstico. 
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Figura 5. Estructura y nomenclatura de las principales familia de surfactantes catiónicos. 

 

 

Los Surfactantes No Iónicos  

 

 En solución acuosa no se ionizan, puesto que ellos poseen grupos 

hidrófilos del tipo alcohol, fenol, éter o amida. Una alta proporción de 

estos surfactantes pueden tornarse relativamente hidrofílicos gracias a la 

presencia de una cadena poliéter del tipo polióxido de etileno. El grupo 

hidrófobo es generalmente un radical alquilo o alquil benceno y a veces 

una estructura de origen natural como un ácido graso, sobre todo cuando 

se requiere una baja toxicidad.   

 

En  los  surfactantes  no  iónicos  la parte hidrófila  de  la molécula es casi  

siempre una cadena de unidades de óxido de etileno; los grupos éter le 

proporcionan la  polaridad  necesaria  para  garantizar  su  solubilidad  en  

agua  por  aceptación  de  puentes  de hidrógeno. Si bien la cadena de 

polioxietileno no es tan polar como un grupo  ionizado,  un  conjunto  de  

5  ó  10  unidades  de  óxido  de  etileno  puede  alcanzar  una notable 

capacidad hidrófila. 
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Figura 6. Estructura y nomenclatura de las principales familia de surfactantes no iónicos. 

 

 

Surfactantes Anfóteros  

 

Son compuestos con estructura de  ion doble, es decir que se 

presentan simultáneamente una carga positiva y otra negativa sobre la 

misma molécula. Pueden comportarse como aniónicos o  como  

catiónicos,  dependiendo  del  pH. A  pH  cercanos  a  7  son menos  

irritantes  que  los surfactantes catiónicos y aniónicos, y se utilizan en 

champús suaves. La formulación de estos productos es complicada por  la 

posible precipitación del  surfactante anfótero cuando el pH está  próximo  

a  su  punto  isoeléctrico. 
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Un  número  importante  de  surfactantes  anfóteros  son  compuestos  

naturales ampliamente conocidos, como por ejemplo  la  lecitina. Una  

familia adicional de surfactantes anfóteros que presentan un grupo 

amonio cuaternario son las alquilbetaínas. 

 

 

 

Figura 7. Estructura y nomenclatura de las principales familia de surfactantes anfóteros. 

 

 

1.12. MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

1.12.1. Tratamientos Fisicoquímicos 

 

Los procesos para el tratamiento de aguas residuales empleados con 

más frecuencia consisten en la coagulación-floculación-sedimentación. 

Actualmente se utilizan tecnologías como la ultrafiltración o intercambio 

en columnas para la remoción de microcontaminantes. 

 

Los procesos de oxidación avanzada han sido empleados como alternativa  

en el tratamiento de aguas que contienen tensoactivos, pesticidas y 

colorantes. (Zamudio et al. 2010). 
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1.12.2. Tratamientos Biológicos 

 

Dentro de los métodos biológicos se encuentran varios sistemas como 

los lodos activados, lagunas filtros percoladores y filtros sumergidos, en 

algunos casos la presencia de contaminantes con alto grado de toxicidad 

pueden presentar desventajas al momento de la aplicación de 

tratamientos biológicos. 

 

A la fecha, han sido pocos los estudios que se han llevado a cabo 

empleando la biodegradación como tratamiento para las aguas empleadas 

en el lavado de suelos. 

 

A. Lodos Activados 

 

Bajo la denominación del lodo activado se incluye un conjunto de 

procedimientos de tratamiento en los que se destaca, como elemento 

común, el íntimo contacto del agua residual con una masa biológica 

preformada y en suspensión, en un tanque aereado. Esta biomasa esta 

constituida por un cultivo mixto de microorganismos que forma, junto con 

otras sustancias orgánicas e inorgánicas un conglomerado floculento. 

Mediante este proceso los compuestos orgánicos contenidos en las aguas 

residuales son utilizados como sustratos. 

 

A diferencia de los cultivos puros en los que las bacterias se mueven 

libremente, en el lodo activado estas se encuentran en forma de zooglea, 

de manera que forma con facilidad flóculos de buenas propiedades de 

sedimentación. En el proceso del lodo activado las bacterias son los 

microorganismos más importantes debido a que son ellas las 

responsables de la descomposición de la materia orgánica contenida en el 

agua residual a tratar; Los protozoos se alimentan de las bacterias que se 

mueven libremente, y así contribuyen a la clarificación del efluente 

(Menéndez y Pérez, 2007). 
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B. Filtros Percoladores  

 

Los filtros percoladores o más correctamente denominados lechos 

bacterianos, son sistemas de depuración biológica de aguas residuales, en 

los que la oxidación de la materia orgánica se produce al hacer pasar, a 

través de un medio poroso cubierto de una película biológica, aire y agua 

residual. El agua residual fluye sobre la superficie del medio poroso o 

empaque en una delgada capa que está en contacto con la película 

biológica por un lado y con el aire en los espacios intersticiales del 

empaque por el otro. El fundamento del proceso está basado en las 

acciones producidas en todo el espesor de la película biológica. 

 

A favor del empleo de los filtros percoladores está el hecho demostrado, 

que los cultivos fijos a un soporte o medio son afectados en menor 

medida, que los cultivos suspendidos ante cambios de las condiciones 

ambientales, que prevalecen en un momento dado en las condiciones de 

trabajo del dispositivo de tratamiento. 

La película biológica está constituida por un conjunto complejo de 

microorganismos aislados y colonias de ellos, dentro en una matriz de 

polímeros, cuya estructura y composición es función de la edad de la 

biopelícula y de las condiciones ambientales (Menéndez y Pérez, 2007). 

 

C. Filtros Sumergidos 

 

Los Biofiltros aerobios sumergidos son sistemas similares a los 

percoladores, ya que constan de tres fases: una fase sólida que actua 

como soporte para el crecimiento microbiano, una fase líquida en la cual 

el material sólido es sumergido y una fase gaseosa creada por la entrada 

de aire al reactor. Existen diferente formas en que estos filtros pueden ser 

operados, un ejemplo son los filtros sumergidos con flujo ascendente. 
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Como sucede con todos los sistemas de tratamiento biológico de aguas 

residuales, los tipos y proporciones de las diferentes especies de 

microorganismos presentes en la población microbiana dependen de las 

condiciones de operación del sistema, especialmente la carga, y la 

composición del agua residual (Menéndez y Pérez, 2007). 

 

D. Lagunas de estabilización 

 

Las lagunas son estructuras simples de fácil operación y 

mantenimiento que se basan en el proceso de autopurificación. 

Generalmente están constituidas por embalses naturales o artificiales, en 

tierra, expuestos al aire y al sol, por lo que las condiciones climáticas 

influyen significativamente en el funcionamiento de este dispositivo de 

tratamiento. Por esta razón el diseño de las lagunas es posiblemente, de 

todos los procesos de tratamiento biológico, el menos definido. 

 

De acuerdo a la naturaleza de la actividad biológica que tiene lugar en la 

misma, y por tanto al metabolismo que prevalece durante su 

funcionamiento, las lagunas de estabilización se clasifican en: Aerobias, 

Anaerobias, y Facultativas (Menéndez y Pérez, 2007). 

 

E. Digestión Anaerobia 

 

La principal aplicación de este tratamiento se halla en la estabilización 

de lodos con alto contenido de materia orgánica, así como en el 

tratamiento de residuales de alta carga. Sin embargo, a través de los 

años se han desarrollado nuevas tecnologías basadas en el propio 

metabolismo anaerobio que facilitan el tratamiento ya no solo de los 

lodos, sino que pueden ser tratados exitosamente residuales orgánicos 

diluidos. 
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Los microorganismos causantes de la descomposición anaerobia 

generalmente son clasificados en dos grandes grupos; el primer grupo 

hidroliza y transforma los compuestos orgánicos en ácidos volátiles, de los 

cuáles los más comunes son el acético y el propiónico. El segundo grupo 

convierte los ácidos volátiles formados en CH4 y CO2. Ambos grupos de 

microorganismos son necesarios para la descomposición anaerobia. Las 

bacterias formadoras de ácido no son capaces de producir CH4 y las 

formadoras de metano no pueden por sí mismas descomponer la materia 

orgánica original en compuestos más sencillos (Menéndez y Pérez, 2007). 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Los plaguicidas organofosforados son compuestos polares, que se 

unen a la materia orgánica por enlace de hidrógeno y por coordinación 

entre los grupos funcionales de los mismos y los cationes inorgánicos, que 

neutralizan las cargas sobre las estructuras de los humatos. Los 

compuestos organofosforados, se adsorben en el espacio interlaminar de 

los silicatos laminares hinchables (montmorillonita, vermiculita) 

sustituyendo el agua de hidratación de los cationes de cambio, teniendo 

lugar la interacción a través de los grupos funcionales de la molécula 

orgánica (C=O; P=O; P=S) y los cationes de cambio, bien directamente o 

a través de puentes de agua. En algunos casos la interacción con el catión 

de cambio puede tener lugar a través de más de un grupo funcional de la 

molécula orgánica. La molécula orgánica queda retenida en el espacio 

interlaminar, de esta manera los compuestos organofosforados retenidos 

serán inactivos en cuanto a su actividad biológica, y al mismo tiempo 

estarán protegidos frente al ataque de los microorganismos del suelo, 

impidiendo su degradación. También pueden contribuir al proceso de 

adsorción otros mecanismos, como reacciones de transferencia de carga y 

fuerzas de Van der Waals. 

El lavado de suelos asistido con surfactantes ha demostrado ser 

una excelente opción para descontaminar suelos con hidrocarburos de 

petróleo,  metales, y compuestos orgánicos hidrofóbicos como los 

pesticidas. (Bandala et al. 2010). 

Si se han visto eficiencias altas de remoción empleando el método de 

Lavado de suelos con adición de surfactantes, en suelos contaminados 

con Plaguicidas Organoclorados, se podrán observar  capacidades 

igualmente eficientes de remoción de un compuesto organofosforado 

como el Paratión Metílico.   

Una vez desorbido el pesticida del suelo habrá que diseñar un proceso 

para el tratamiento del agua contaminada, esta agua contendrá el 
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pesticida, el surfactante empleado, y algunas sales y otros compuestos 

que se lixivian del suelo. Entre los varios proceso recomendados para 

tratas aguas contaminadas, se encuentran los biofiltros aerobios que son 

de fácil diseño y operación, presentando buenas eficiencias para altas 

cargas orgánicas. (Zamudio et al. 2010) 

De igual manera si las columnas de lecho empacado han resultado una 

buena herramienta para el tratamiento de aguas residuales provenientes 

del proceso de lavado de suelos contaminados con Hidrocarburos del 

Petróleo, entonces se observará una disminución en las concentraciones 

de Paratión Metílico en dicha agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
38 

III. ANTECEDENTES 

 

Generalmente los plaguicidas se encuentran almacenados de 

manera incorrecta, además de que su aplicación en el campo sobrepasa 

las concentraciones recomendadas como adecuadas, esto por su uso 

indiscriminado. 

 

Una vez que los plaguicidas penetran en los suelos, se dispersan con una 

velocidad que depende del tipo de suelo y de los plaguicidas, de la 

humedad, así como de los componentes orgánicos presentes en el suelo y 

otros factores. Por lo tanto, una cantidad relativamente pequeña de 

plaguicida derramado puede contaminar un volumen mucho mayor de 

suelo. Por ejemplo, aproximadamente 30 toneladas de plaguicidas 

enterrados en un sitio de Yemen en los años '80, contaminaron más de 

1500 toneladas de suelo.  

La Organización de las Naciones Unidas  presenta en trabajos de 

investigación, que del total de los plaguicidas utilizados en la agricultura, 

solamente el 1% del principio activo que los caracteriza, llega a los 

cultivos con eficiencia, logrando de esta manera eliminar o controlar 

alguna plaga. El resto de ellos, debido a sus propiedades fisicoquímicas, 

se distribuyen el suelo, filtrándose a través de él hacia aguas freáticas, o 

directamente hacia aguas freáticas, o hacia cursos de agua como ríos, 

arroyos, lagos, pozos, entre otros. 

Aun conociendo las propiedades recalcitrantes y tóxicas de estos 

compuestos, su producción no ha decaído, mas por el contrario 

incrementa debido al crecimiento en la demanda de alimentos.  

Para dar una idea  del incremento en el uso de plaguicidas en México, se 

tienen datos que demuestran que sólo en el año 1995 se consumieron 

cerca de 16 400 toneladas de plaguicidas. Para el año 1999, el uso de 
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éstos fue de más de 23 300 toneladas, un aumento en el consumo de 

más del 40% en tan sólo cuatro años (Cossío, 2009). 

Por esta problemática, se han desarrollado diversos procesos de 

tratamiento para la restauración de suelos contaminados pro plaguicidas, 

sin embargo la eficiencia de remoción de contaminantes en cualquier 

proceso de restauración se verá limitado por la baja solubilidad de los 

compuestos orgánicos hidrofóbicos (HOCs por sus siglas en ingles)  

(Cossío 2009). 

En trabajos recientes se ha evaluado el efecto que tiene el incremento en 

la solubilidad de los HOCs, con la implementación del proceso de 

mejoramiento de suelos mediante lavado con surfactantes como aditivos. 

Esta metodología, es utilizada con gran eficiencia en la restauración de 

suelos con altas concentraciones de HOCs, como diesel, gasolina, crudo, y 

otras fracciones del petróleo. (Torres et al., 2007). 

Además de los derivados del petróleo, otros compuestos pueden ser 

eliminados utilizando surfactantes en el lavado de suelos. Iglesias- 

Jiménez et al, en 1996 publicaron datos referente a la adsorción de 

plaguicidas en sistemas suelo-agua en presencia de los surfactantes, 

TW80 y TDTMA; los plaguicidas que fueron estudiados son C-diazinon, 

acefato, atrazina, y ethofumesate, el suelo empleado fue de tipo areno 

arcilloso (Cossío 2009).  

En Investigaciones más recientes se probaron la adsorción y la desorción 

de dos plaguicidas: atrazina y diurón,  montando un método agua-suelo-

surfactante de tipo no iónico. Demostraron que en el desarrollo de este 

método la sorción y desorción dependen del tamaño de las partículas del 

suelo utilizado (Wang y Keller 2008). 
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IV.   OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Realizar el lavado de un suelo contaminado con plaguicidas 

utilizando surfactantes como aditivos, y el posterior tratamiento de las 

aguas residuales generadas. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Llevar a cabo la caracterización de un suelo contaminado con 

plaguicidas, para su posterior tratamiento. 

 

 Evaluar la eficiencia de remoción y la dosificación de diferentes 

surfactantes sintéticos y naturales en el lavado de un suelo 

contaminado con plaguicidas. 

 

 Generar y caracterizar las aguas residuales del proceso de lavado 

de suelos contaminados con plaguicidas. 

 

 Tratamiento de las aguas residuales utilizando un consorcio 

microbiano en un sistema inmovilizado tipo filtro sumergido. 
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V. METODOLOGÍA 

5.1. CONTAMINACIÓN DEL SUELO  

 

Para  realizar los experimentos se tomaron muestras de  un suelo 

de jardín, se pasaron por un tamiz de malla #10. Posteriormente este 

suelo fue contaminado utilizando como modelo de evaluación el 

compuesto Organofosforado Paratión Metílico.  

En primera instancia, la muestra de suelo fue contaminada a un estimado 

de 1 mg/Kg; posteriormente para la evaluación de eficiencias de remoción 

a mayores concentraciones de contaminante, se incrementó la presencia 

del mismo en dicha matriz hasta aproximadamente 15 mg/Kg.  

 

5.2.  CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

 

El suelo fue caracterizado conforme a la NOM-021-SEMARNAT-2001 

y/o modificaciones de la misma, se llevaron a cabo las pruebas de 

Carbono Orgánico, Nitrógeno Total, Intercambio Catiónico, pH, Cuenta en 

placa. Algunas técnicas fueron consultadas en un manual para la 

caracterización de suelos contaminados. (Fernández y colaboradores, 

2006). A continuación se describen las técnicas empleadas. 

pH 

 El pH del suelo se determinó pesando 1 g de suelo y colocándolo en un 

vaso de precipitado de 25 ml. 

 

 Se agregaron 10 ml de agua destilada, se agitó y posteriormente se  

dejó reposar por un lapso de 10 minutos. 
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 El  potenciómetro utilizado, fue ajustado con las soluciones 

amortiguadoras, y pasados los 10 minutos, se procedió a medir el pH 

con el potenciómetro. 

 

Humedad 

 Se pesó 1 g de muestra sobre una cápsula de peso constante 

conocido, posteriormente se colocó  la muestra dentro de la estufa a 

80ºC durante 24 horas. 

 

 Después de este tiempo la muestra se retiró de la estufa y fue 

colocada dentro de un desecador para que se enfríe.  

 

 Finalmente se pesó la muestra y la cápsula, y por diferencia de pesos 

se obtuvo el porcentaje de humedad del suelo. 

 

% Humedad del suelo = (Peso inicial – Peso final)/ Peso inicial * 100 

 

Carbono Orgánico 

 Para la determinación del carbón orgánico contenido en el suelo 

estudiado, se pesaron  0.5 g de suelo seco y pasado por un tamiz de 

0.5 mm, esta cantidad de suelo, fue colocado en un matraz 

Erlenmeyer de 500 ml.   

 

 Se Adicionaron 10 ml de dicromato de potasio 1 N girando el matraz 

cuidadosamente para que entre en contacto con todo el suelo, se 

agregaron 20 ml de H2SO4 concentrado con una bureta,  y se agitó 

suavemente durante un minuto, y se  dejó reposar durante 30 

minutos. 

 

 Al finalizar los 30 miutos, se añadieron 200 ml de agua destilada,   5 

ml de H3PO4 concentrado,  de 5 a 10 gotas del indicador de 
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difenilamina, y finalmente de realizó una titulación con una solución de 

sulfato ferroso, gota a gota hasta un punto final verde claro.  

 

 Se procesar un blanco con reactivos. 

 

Nitrógeno Total 

 Para la determinación del nitrógeno total contenido en el suelo se 

empleó el método Kjeldahl. 

 

 Se pesó una muestra de suelo de 40 mg, se adicionó 0.1 g de ácido 

salicílico; posteriormente se envolvió la muestra y el ácido salicílico en 

papel arroz, previamente pesado, anotando el peso total de la muestra 

y el papel.  

 

 Esta muestra fue colocada en un matraz Kjeldahl seco, se adicionaron  

3 ml de ácido sulfúrico concentrado, y se dejó reposar por 30 minutos. 

Se agregó 1 g de tiosulfato de sodio, dejando en reposo por los           

5 minutos posteriores; posteriormente se pusieron a calentar las 

muestras en el digestor a una temperatura media, hasta que el 

desprendimiento de humo desapareció. Una vez que esto sucedió, se 

agregaron 1g de K2SO4 y 0.1g de CuSO4*5H2O, y se continuó  

calentando hasta que se obtuvo una solución clara, posteriormente se 

continuó  calentando durante 2h después dejar enfriar el matraz. Se 

realizó un control utilizando 20 mg de albumina. 

 

 Una vez terminada la digestión, se apagó el digestor y los matraces se 

dejaron enfriar. Posteriormente se añadió al matraz Kjeldahl 15 ml de 

agua destilada, y se mezcló hasta disolución completa, se transfirió el 

líquido a un matraz Erlenmeyer de 500 ml colocando  5 ó 6 perlas de 

ebullición en el interior, adicionando  una pisca de granallas de zinc y 

15 ml de solución de hidróxido de sodio 10 N. 
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 En  la salida del aparato de destilación se acomodó un vaso de 

precipitados de 50 ml que contenía  5 ml de la solución de ácido bórico  

4% más 3 gotas de indicador mixto.  

 

 Se  destilaron las muestras hasta que las soluciones ubicadas al final 

del refrigerante alcanzaron un volumen de alrededor de 40 a 45 ml;  

una vez alcanzado dicho volumen, se retirarón los vasos de 

precipitados y se procedió a titular el nitrógeno amoniacal con la 

solución de ácido sulfúrico 0.1 N hasta que virará a rojo. 

 Se realizó un blanco de reactivos. 

 

Intercambio Catiónico 

Extracción de los iones del suelo con una solución de cloruro bárico 

 Se pesaron de 1 a 2 g de suelo (tamizado con una malla de 2mm), 

esta muestra se colocó  en un tubo de centrifuga de 50 ml. Se 

añadieron al tubo 25 ml de solución de Cloruro bárico 0.5N y 

trietanolamina 0.2 N, y se agitó durante 2 minutos. 

 

 Posteriormente se centrifugó 5 min a 3 000 rpm, se separó el líquido 

del suelo saturado con Ba2+, se guardó el líquido para ser utilizado 

para la valoración de acidez intercambiable. 

 Sustitución del Ba2+ por Mg2+ 

 Se añadió al suelo resultante de las operaciones anteriores (en el 

mismo tubo), 25 ml de  solución de Sulfato de magnesio 0.1N y se 

agitó durante un minuto; se centrifugó durante 5 min a 3000 rpm. Se 

separó el líquido del suelo. 

 Valoración del Mg2+ 
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 Para valorar la muestra se tomarón 10 ml de la solución transparente 

obtenida anteriormente y se vertieron en un matraz erlenmeyer de 

250 ml, se agregaron 20 ml de agua destilada. 

 

 A cada matraz se añadieron 10ml de la solución tampón y una pizca 

de indicador ericromo negro T y se valoró el Mg con EDTA hasta la 

aparición de color azul. Se procesó un blanco con 10 ml de la solución 

de sulfato de magnesio. 

 

Cuenta en placa 

 Para la cuenta en placa se realizaron diluciones en condiciones 

estériles a partir de una solución madre que fue preparada 

suspendiendo 1g de suelo en 9 ml de una solución de agua 

peptonada al 1.7%. (dilución 10-1); el suelo fue dispersado en la 

solución mediante agitación vigorosa en un vórtex. 

 

 Las diluciones se llevaron a cabo tomando 1 ml de solución y 

transfiriéndolo a un tubo con 9 ml de solución salina estéril (dilución 

10-2), y así sucesivamente hasta completar las diluciones decimales 

hasta 10-8, asegurándose de homogenizar correctamente cada 

dilución y  de utilizar una pipeta estéril diferente en cada paso. 

 

 Antes de realizar la extensión en placa, se debe tener el agar 

nutritivo vaciado y gelificado en cada caja petri. 

 

 Para la extensión en placa se tomó 0.1 ml de cada dilución y se 

depositaron en el centro de la superficie del agar nutritivo, y se 

procedió a extender con una varilla de vidrio previamente pasada 

por la flama para asegurar su esterilidad, asegurando una 

distribución homogénea por toda la superficie del medio. 
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 Las placas fueron incubadas de forma invertida a 30ºC en ausencia 

de luz por un periodo de 24 horas. Posterior a esto, se realizó el 

conteo del número de colonias que fueron reportadas como unidades 

formadoras de colonias (UFC)/ g de suelo seco. 

 

5.3. DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE PARATIÓN  

       METÍLICO  EN SUELO 

 

La determinación de la concentración exacta del Paratión Metílico 

en las muestras de suelo, se realizó en laboratorios de la UAM, donde se 

empleó el procedimiento de Extracción por Sonicación establecido por el 

método US-EPA 3350; y la cuantificación se realizó por cromatografía de 

gases acoplada a masas, empleando un Cromatógrafo de gases Agilent 

Technologies 6890N Network GC System acoplado a un detector de 

masas 5975 VLMSD. 

 

Método US-EPA 3550 C (Extracción por Sonicación) 

 Se pesó en vasos de precipitado de 100 ml, 5g de muestra de suelo 

identificándolas con etiquetas, se taparon con papel aluminio; se 

adicionó una cantidad de sulfato de sodio equivalente al 60% de 

masa de muestra para asegurar resequedad total. 

 

 Se colocó en un matraz de bola de fondo plano de 250 ml atrás de 

cada vaso de precipitado que contiene la muestra rotulando en el 

mismo orden en que se acomodaron las muestras. Se acomodó un 

embudo con papel filtro dentro sobre cada matráz, posteriormente 

se adicionaron aproximadamente 5g de sulfato de sodio anhidro a 

cada papel filtro. 

 

 Con dosificador se adicionaron 35 ml de solvente de extracción 

(diclorometano), a cada vaso de precipitado. Los vasos se taparon 
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con papel aluminio y se colocaron en el baño ultrasónico. El agua del 

baño debe tapar el nivel del solvente de extracción. 

 

 Las muestras fueron sometidas a sonicación por un lapso de 5 

minutos, posteriormente se retiraron las muestras del baño, secando 

cuidadosamente la superficie exterior de cada vaso.  

 

 Se realizó la decantación del solvente de extracción de cada vaso en 

su respectivo matraz de bola, haciendo pasar el solvente a través del 

papel filtro con sulfato de sodio. 

 

 El procedimiento de sonicación se repitió dos veces empleando 30 ml 

de solvente de extracción, finalmente realizar un enjuague del papel 

filtro con solvente. Los extractos en cada matraz no deben contener 

agua, en caso contrario volver a filtrar en un embudo con papel filtro 

y sulfato de sodio. 

 

 Se concentró cada extracto a un volumen final de aproximadamente 

2ml, empleando un sistema de rotaevaporación con baño María a 

una temperatura de 35°C y a 60 rpm. 

 

 Posteriormente se cambió el solvente de extracción a hexano, 

adicionando 10 ml de este compuesto al matraz donde se realizó la 

concentración. Empleando el mismo sistema de rotaevaporación se 

concentró la muestra con hexano fue hasta un volumen final 

aproximado de 0.5 ml a 65 °C. 

 

 Con la ayuda de pipetas pasteur se trasfirieron los extractos 

concentrados a matraces aforados de 1 ml, ajustando el volumen 

realizando enjuagues del matraz bola con hexano. 

 

 Las muestras finalmente fueron transferidas a viales de 2 ml 

debidamente etiquetados. 
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5.4.  LAVADO DEL SUELO 

 

Se evaluaron las eficiencias de remoción  de diferentes 

surfactantes, y un blanco.  

5.4.1. Selección de Surfactantes 

 

Los surfactantes empleados fueron seleccionados de acuerdo a sus 

características químicas y a eficiencias reportadas en bibliografía para el 

tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos, y otros 

plaguicidas como el DDT, Lindano, 2,4-D, etc. 

A continuación se presentan los surfactantes seleccionados para su 

evaluación: 

Tabla 3. Listado de Surfactantes utilizados, su Origen y Naturaleza. 

Surfactante Origen Naturaleza Iónica 

Algarrobo Natural  Polisacárido 

Goma Guar Natural Polisacárido 

Mezquite Natural Polisacárido 

Emulgín W-600 Sintético No iónico 

Maranil LAB Sintético Aniónico 

Polafix CAPB Sintético Zwiteriónico 

Brij 35 Sintético No iónico 

SDS Sintético Aniónico 

Surfacpol G Sintético No iónico 

Texapon - 40 Sintético Aniónico 

Tritón X-100 Sintético No iónico 

TW 80 Sintético No iónico 

 

5.4.2. Determinación de las Eficiencias de Lavado de los    

          Surfactantes Seleccionados 

 

El lavado se realizó depositando muestras de suelo de 6g en frascos 

serológicos de 50 ml de capacidad, se adicionaron 20 ml de surfactantes 

en solución acuosa a una concentración de 0.1 % v/v. Las muestras se 
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dejaron en agitación durante 24 horas, a 100 rpm y 28°C de 

temperatura.   

 

Figura 8. Sistema de agitación para el lavado de las muestras de suelo.  

 

5.5. OBTENCIÓN Y CARACTERIZACION DEL AGUA RESIDUAL 

DEL LAVADO DEL SUELO CONTAMINADO CON PARATIÓN 

METILICO 

 

5.5.1. Generación de Agua Residual  del Proceso de Lavado  

 

El agua a tratar fue generada en un lavado a una escala de 1.2 L, y 

una relación 1:3.3 suelo agua respectivamente, en un tanque de 5 litros 

de capacidad utilizando un motor e impulsores. La solución de lavado que 

se utilizó tuvo una concentración del 0.1%, fue preparada con el 

tensoactivo de mayor eficiencia de lavado encontrado, que en este caso 

fue Surfactante Natural Algarrobo.  

En la operación de lavado a escala se empleó el impulsor tipo Rush Tone, 

ya que es el de mayores eficiencias reportadas en bibliografía. 

La velocidad de agitación del impulsor fue de 1200 rpm, ya que la fuerza 

mecánica producida por esta velocidad, se convierte en la cantidad 

mínima de energía para mantener en suspensión el suelo (Castillo, 2008). 
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a.                                                                         b.                                                                                                 

Figura 9.  a. Sistema de agitación a escala para el lavado de las muestras de suelo.  

b.  Impulsor Rush tone utilizado en el lavado. 

 

5.5.2. Caracterización del Agua Residual del Lavado 

El agua residual del proceso de lavado fue caracterizado en términos 

de DQO, Sólidos Totales, pH, Conductividad, y Turbiedad empleando 

métodos estandarizados. 

 

DQO (Método a reflujo cerrado/ método espectrofotométrico) 

 Para la determinación de la DQO de las muestras de agua residual o 

tratada, se emplearon tubos Hach de 5000 ppm, a estos tubos,  que 

ya contenían la solución digestora, se añadieron 2 ml de muestra 

previamente homogeneizada y tomados cuidadosamente.  

 

 Se agitaron los tubos suavemente invirtiéndolos varias veces 

destapando después de cada inversión para liberar la presión. 
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 Los tubos fueron colocados  en el digestor previamente calentado a 

150ºC y reflujar por 2 h, después de que  los tubos  fueron retirados 

del digestor y dejar que los tubos se enfríen a temperatura 

ambiente, permitiendo que cualquier precipitado se sedimente. 

 

 Se midió la absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 620 nm,  previamente calibrado, utilizando agua como 

blanco.  

 

Sólidos Totales 

 

 Se colocó una alícuota de 50 ml de muestra de agua residual en una 

cápsula de porcelana de peso constante y conocido. 

 

 Se calentó la cápsula conteniendo la muestra en una parrilla hasta 

sequedad evitando proyecciones; posteriormente introducir la 

cápsula a una estufa de temperatura constante y controlada a 105°C 

durante 1 hora. 

 

 Se determinó el contenido de sólidos totales por diferencia de pesos. 

pH y Conductividad 

 Estas dos propiedades, se determinaron de manera directa en las 

muestras de agua, utilizando un potenciómetro y un conductímetro 

previamente calibrados respectivamente. 

 

Turbiedad 

 Esta propiedad se determinó de manera indirecta midiendo la 

absorbancia del agua en un espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 290 nm. 
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5.6. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROCESO 

DE LAVADO 

 

5.6.1. Montaje de las columnas empacadas 

 

Se montaron dos columnas de vidrio que fueron empacadas con 

partículas de tezontle pasadas previamente por la malla #10 (menores o 

iguales a 2mm), posteriormente, estas fueron inoculadas con aguas 

residuales municipales obtenidas de la planta de tratamiento de aguas 

Residuales Municipales “San Juan”, ubicada en el Barrio Ticomán, 

Delegación Gustavo A. Madero.   

      

Figura 10. Arreglo de las columnas empacadas para el tratamiento del agua 

residual. 

 

El agua residual que contenían lodos, fue recirculada por separado en un 

intervalo de dos semanas a través del empaque de las columnas, y 

posteriormente se cuantificó la biomasa adherida a los filtros, utilizando la 

metodología de cuenta en placa.  
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Figura 11. Arreglo final de las columnas en funcionamiento con recirculación de 

agua residual que contiene Lodos. 

 

Una vez que se tuvo la cuenta adecuada de microorganismos adheridos a 

los empaques, se empezó la alimentación de Paratión Metílico en 

concentraciones muy pequeñas (aproximadamente 3mg/L, 5mg/L, y 

8mg/L) para que la biomasa presente en los filtros pudiera adecuarse 

progresivamente a la presencia de este contaminante.  

 

5.6.2. Características de las Columnas Empleadas 

Las dos columnas empleadas, tenían las siguientes características: 

Tabla  4. Características de las Columnas Empacadas 

Material Vidrio 

Ancho 2.5 cm 

Alto 14 cm 

Volumen 25 ml 

 

Ambas columnas contaron con una chaqueta para el control de 

temperatura en el interior de ellas, la bomba utilizada para la 

recirculación del agua en el interior del sistema fue una peristáltica 

(Master Flex Cole Parmer Instrument Co), el flujo empleado fue de 0.96 

LPM, la operación se mantuvo a una temperatura constante de 29 °C ±1. 
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5.6.3. Determinación del Número de Microorganismos En La 

Biopelícula de las Columnas 

 

El número de microorganismos adherido a la superficie del 

empaque del Biofiltro, fue determinado al igual que en el caso del suelo, 

por el método de extensión en placa con agar nutritivo. Para esto se 

realizaron diluciones en condiciones estériles a partir de una solución 

madre que fue preparada suspendiendo 0.2 g de empaque tomado de 

cada columna previamente inoculadas, en 18 ml de una solución de agua 

peptonada al 1.7%. (Dilución 10-2); la biopelícula fue extraída del 

tezontle, aplicando agitación vigorosa en un vórtex. 

 

Se sembraron diluciones de hasta 10-8, la cantidad de microorganismos 

fueron reportadas como unidades formadoras de colonias (UFC)/g de 

empaque. 

 

5.6.4. Monitoreo de la Biodegradación del  Paratión Metílico en el 

Agua Residual 

 

Una vez establecido el sistema se alimentaron volúmenes de agua  

generada en el proceso de lavado; para el monitoreó de los 

comportamientos presentados, se midió la remoción de DQO, turbiedad, 

conductividad, y el pH; se emplearon los mismos procedimientos 

descritos en el punto 5.5.2., también de midió la concentración del 

pesticida analizado. 

 

5.7. DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE PARATIÓN  

       METÍLICO  EN AGUA 

 

La determinación de la concentración del Paratión Metílico en las 

muestras de agua residual y agua tratada, se realizó en laboratorios de la 

UAM, donde se empleó una modificación el procedimiento de Extracción 



 
55 

Líquido-liquido establecido por el método US-EPA 3510C; y la 

cuantificación se realizó por cromatografía de gases acoplada a masas, 

empleando un Cromatógrafo de gases Agilent Technologies 6890N 

Network GC System acoplado a un detector de masas 5975 VLMSD. 

 

Método US-EPA 3510C (Extracción Líquido-líquido en embudos de 

Separación) 

 

 Utilizando una pipeta se midieron 5ml de muestra de agua residual 

y/o tratada, y se transfirió al embudo de separación de 250 ml de 

capacidad. Se verificó el pH del agua con un potenciómetro 

calibrado, y se ajusto a un valor menor a 2, utilizando Acido sulfúrico 

e hidróxido de sodio. 

 

 Se colocó un matraz de bola de fondo plano de 250 ml frente a cada 

embudo de separación sujeto por un aro y un soporte; rotulando en 

el mismo orden en que se acomodaron los embudos. Se acomodó un 

embudo con papel filtro sobre cada matraz, posteriormente se 

adicionaron aproximadamente 5g de sulfato de sodio anhidro a cada 

papel filtro. 

 

 Utilizando un dosificador se adicionaron 10 ml de solvente de 

extracción (diclorometano), a cada embudo de separación; después 

de tapar perfectamente los embudos, se procedió a agitar 

vigorosamente durante 3 minutos, permitiendo el venteo de los 

vapores generados en el interior.  

 

 Una vez terminado el tiempo de agitación, se permitió que la fase 

orgánica se separe de la fase acuosa por 10 minutos; 

posteriormente se separó el solvente de cada embudo en su 

respectivo matraz bola, haciendo pasar el solvente a través el papel 

filtro con sulfato de sodio. Se repitió por segunda y tercera vez la 
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agitación utilizando 10 ml de diclorometano, y la separación dejando 

un lapso de 10 minutos para este efecto. Los extractos en cada 

matraz no deben contener agua. 

 

 Se concentró cada extracto a un volumen final de aproximadamente 

5ml, empleando un sistema de rotaevaporación con baño María a 

una temperatura de 35°C y a 60 rpm. 

 

 Posteriormente se cambió el solvente de extracción a hexano, 

adicionando 10 ml de este compuesto al matraz donde se realizó la 

concentración. Empleando el mismo sistema de rotaevaporación se 

concentró la muestra con hexano fue hasta un volumen final 

aproximado de 0.5 ml a 65 °C. 

 

 Con la ayuda de pipetas pasteur se trasfirieron los extractos 

concentrados a matraces aforados de 1 ml, ajustando el volumen 

realizando enjuagues del matraz bola con hexano. 

 

 Las muestras finalmente fueron transferidas a viales de 2 ml 

debidamente etiquetados. 
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VI.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1.  CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

 

Los resultados que se obtuvieron conforme a la NOM-021-SEMARNAT-

2001 se presentan en la siguiente tabla.   

 

Tabla 5. Resultados de la caracterización del suelo contaminado con Paratión Metílico 

 

Parámetro Valor 

C orgánico 0.34% 

N 6.308x10-4% 

P 4.12x10-4% 

pH 6.5 

Humedad 23.90% 

Intercambio Catiónico 50.97 meq/100g SS 

UFC 6.72x108/g SS 

 

 

6.2.  DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE PARATIÓN  

         METÍLICO 

 

Los resultados que se obtuvieron en las cuantificaciones de ambos casos 

de contaminación se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 6. Resultados de la cuantificación de Paratión Metílico en suelo  

Contaminación 

[mg/Kg] 

Concentración real 

[mg/Kg] 

1 0.4132 

15 12.899 

 

Como se observa en la tabla anterior, las concentraciones determinadas 

son menores que las concentraciones estimadas, esto se debe a 

diferentes factores entre los cuales están las desviaciones en el momento 

de contaminar el suelo y en los procedimientos de extracción del 
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compuesto; también puede deberse a la volatilización del contaminante, a 

su inestabilidad térmica y fotosensibilidad. 

 

6.3. LAVADO DEL SUELO 

 

Para ambos casos de suelo contaminado, se evaluaron 13 soluciones 

de lavado, las cuales incluyeron tres surfactantes naturales, nueve 

surfactantes sintéticos, y un blanco con agua destilada.   

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el lavado del 

suelo menos contaminado (1 mg/Kg): 

Tabla 7. Eficiencias de Remoción en el lavado del suelo contaminado, empleando 

diferentes Surfactantes. 

Muestra Surfactante Concentración de Paratión Metílico 
[mg/Kg] 

Remoción 
% 

0 Suelo inicial 0.4132 - 

1 Agua 0.0489 88.169 

2 Algarrobo 0.0493 88.077 

3 Goma Guar 0.0415 89.957 

4 Mezquite 0.0419 89.852 

5 Emulgín W-600 0.1879 54.528 

6 Maranil LAB 0.1100 73.377 

7 Polafix CAPB 0.0526 87.262 

8 Brij 35 0.0592 85.676 

9 SDS 0.1174 71.584 

10 Surfacpol G 0.0365 91.163 

11 Texapon - 40 0.1071 74.086 

12 Tritón X-100 0.0489 88.170 

13 TW 80 0.1512 63.403 
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Figura 12. Eficiencias de Lavado de Diferentes Surfactantes en Suelo de baja 

contaminación. 

 

En la figura anterior se observa que los surfactantes con los que se 

obtuvieron mayores remociones con concentración baja de pesticida, 

fueron: el surfactante sintético no iónico Surfacpol G, con un porcentaje 

de remoción del 91.16%, y el tensoactivo natural Goma Guar, con un 

89.95 % de remoción. Es importante notar que con los tres surfactantes 

naturales (Algarrobo, Goma Guar y Mezquite) y con el agua, se han 

obtenido eficiencias considerables de remoción.   

 

En las pruebas empleando el suelo que contenía mayor concentración de 

Paratión Metílico (12.899 mg/Kg), se obtuvieron los siguientes resultados:  
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 Tabla 8. Eficiencias de Remoción en el lavado del suelo contaminado, empleando 

diferentes Surfactantes. 

Muestra Surfactante Concentración de Paratión 
Metílico [mg/Kg] 

Remoción 
% 

0 Suelo inicial 12.88782347 -- 

1 Agua 0.328134027 97.45392209 

2 Algarrobo 0.224265077 98.25986849 

3 Goma Guar 0.511384627 96.03203265 

4 Mezquite 0.685881933 94.67806232 

5 Emulgín W-600 2.301988345 82.13826912 

7 Polafix CAPB 2.278839349 82.31788825 

8 Brij 35 1.784079621 86.15685864 

10 Surfacpol G 3.599401959 72.07129686 

11 Texapon - 40 2.69377331 79.0983069 

12 Tritón X-100 3.113805456 75.83916739 

13 TW 80 3.166472643 75.43050889 

 

 

Figura 13. Eficiencias de Lavado de Diferentes Surfactantes en Suelo de alta 

contaminación.  

 

En la Figura anterior se observa que las mayores eficiencias de remoción, 

fueron alcanzadas cuando se emplearon los surfactantes naturales: 

Algarrobo con 98.26% de eficiencia, Goma Guar con 96.03 %, y Mezquite 
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con 94.67%; en el caso de los surfactantes sintéticos, el que mayor 

remoción presento fue el Brij 35 con un 86.16% de eficiencia. 

 El hecho de que en ambas experiencias, utilizando agua se hayan 

presentado eficiencias elevadas de remoción, se atribuye a la alta 

solubilidad que tiene el contaminante en el agua (55 mg/L); este es un 

factor que deberá tomarse en cuenta al momento elegir la tecnología de 

remediación a utilizar, ya que si las concentraciones de pesticida 

requeridas en el suelo se alcanzan sin el uso de surfactantes, se 

ahorrarían costos, pero si lo que se requiere es alcanzar la mayor 

remoción posible del contaminante, el procedimiento descrito y estudiado 

en el presente trabajo, será una alternativa para el tratamiento del suelo.  

A diferencia de los resultados obtenidos en el lavado de suelos 

contaminados con Hidrocarburos del Petróleo, en el caso de 

contaminación por Pesticidas se han obtenido eficiencias mayores con los 

surfactantes naturales, estos compuestos son polisacáridos que tienen las 

propiedades de superficie características de los surfactantes, pero son 

producidos de manera natural, por lo que su biodegradabilidad es mucho 

más factible que la de un producto sintético (Zamudio, 2010). 

En general la remoción de compuestos orgánicos utilizando fluidos de 

extracción, es limitada por las interacciones de sorción que se da entre los 

componentes del sistema. Zeng y colaboradores, reportan que en el caso 

de los surfactantes no ionicos, su adsorción al suelo disminuye la 

efectividad del surfactante por el  incremento del carbón orgánico 

contenido en el suelo y esto retarda el transporte del Paratión metílico a 

través de esta matríz, este factor sugiere una ventaja a favor de los 

compuestos naturales, ya que empleando surfactantes naturales estas 

interacciones con el suelo no tienen lugar debido a su no reactividad 

natural combinada con su afinidad por los compuestos orgánicos 

hidrofóbicos (Zeng et. al., 2006).  
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6.4. DETERMINACIÓN DE DOSIS DE SURFACTANTES MÁS 

EFECTIVAS PARA EL LAVADO DE SUELOS   

 

Debido a que en los primeros experimentos de lavado, se presentaron 

mejores resultados empleando los compuestos naturales, se decidió 

realizar los experimentos de determinación del efecto de las dosis 

utilizando Algarrobo, Goma Guar, y Mezquite, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Tabla 9. Efecto de las dosis en  el lavado del suelo contaminado 

Surfactante Concentración de Surf. % Concentración [mg/Kg] % de Remoción 

Algarrobo 
 

0.075 0.057 99.55 

0.05 0.046 99.64 

0.025 0.042 99.67 

0.01 0.039 99.69 

Goma Guar 
 

0.075 0.057 99.56 

0.05 0.036 99.72 

0.025 2.035 84.21 

0.01 0.126 99.02 

Mezquite 
 

0.075 1.411 89.05 

0.05 0.048 99.63 

0.025 0.045 99.65 

0.01 0.109 99.15 

 

 

Figura 14. Eficiencias de remoción para diferentes dosis  de Mezquite, Goma Guar, y  

Algarrobo en el lavado. 
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La figura 13 muestra el efecto de la variación de las concentraciones de 

los diferentes surfactantes naturales utilizados en el lavado de suelos 

contaminados con Paratión Metílico, se observa que en todos los casos se 

obtuvieron eficiencias mayores al 80%, siendo la dosis más eficiente la de 

0.05 % v/v de Goma Guar con un 99.72% de eficiencia de remoción. 

Es importante notar que las eficiencias presentadas por las cuatro dosis 

de experimentación empleando el surfactante Algarrobo, fueron mayores 

al 99.5 %, observándose un incremento en la remoción del pesticida, 

conforme las dosis aplicadas disminuyen, alcanzando un máximo de 

eficiencia del 99.69% con 0.01% v/v de Algarrobo. Con esta eficiencia de 

remoción se obtuvo una concentración final en el suelo de  0.039 ppm de 

Paratión Metílico. 

 

En contraste, para  los otros dos surfactantes no se observan 

comportamientos   similares ni regulares, sin embargo se puede notar 

que en cuanto a la Goma Guar, se refiere, se obtuvo una mayor eficiencia 

con la dosis de 0.05%, y la más baja con una concentración del 0.025% 

(84.21%); empleando Mezquite se obtuvo una mayor eficiencia (99.65%) 

con el 0.025% de concentración, y la menor eficiencia (89.05) con el 

0.075% de concentración. 

 

6.5. OBTENCIÓN Y CARACTERIZACION DEL AGUA RESIDUAL 

DEL LAVADO DEL SUELO CONTAMINADO CON PARATIÓN 

METILICO 

 

6.5.1. Caracterización del Agua Residual Generada en el Proceso 

de Lavado  

 

El agua generada en el lavado a escala del suelo contaminado, 

presentó las siguientes características: 
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Tabla 10. Características fisicoquímicas del agua residual generada. 

DQO  2.73 

Sólidos  Totales  [mg/L] 6.63 

pH 6.93 

Conductividad 2644.00 

Turbiedad (290 nm) 16.80 

*Concentración Paratión Metílico 
[ppm] 

0.78 

  *Con un porcentaje de extracción del 25%. 

 

Como se observa en la tabla 10, el agua generada en el lavado del suelo 

tratado, tuvo un pH casi neutro, una conductividad media comparada con 

los datos reportados para aguas residuales de lavado de suelos 

contaminados con Hidrocarburos.  

 

6.6. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROCESO DE 

LAVADO 

 

6.5.1. Montaje de las columnas empacadas 

 

Se realizó la cuenta de microorganismos al final de las dos semanas 

de inoculación de Aguas Residuales Municipales que contenían lodos, y al 

final de la semana del acondicionamiento de las columnas; obteniéndose 

los siguiente resultados:   

Tabla 11. Biomasa adherida a los filtros. 

Columna UFC/g soporte 

A 1.42E+08 

B 2.97E+08 

A (acondicionamiento) 2.38E+07 

B (acondicionamiento) 1.71E+07 

 

En la tabla anterior se observa que al final de la etapa de recirculación del 

inóculo, la biomasa adherida al empaque es del orden de 108, este valor 

es superior al reportado bibliográficamente (106 -107) para una cuenta de 

microorganismos factible para empezar con un tratamiento biológico ya 

sea de suelo o agua. Después del período en el que se acondicionaron las 
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columnas recirculando agua con pequeñas dosis de Paratión Metílico, la 

cuenta en placa disminuyó en un orden, resultando así una cuenta de 107 

en ambas columnas; aún con este decrecimiento de la biomasa en los 

filtros, la cuenta obtenida indica que es factible el tratamiento utilizando a 

los microorganismos presentes en el sistema. 

 

Las dos propiedades más importantes de los filtros percoladores son la 

superficie específica (m2) y el porcentaje de huecos o poros del empaque 

(m3), ya que cuanto mayor sea la superficie específica mayor será la 

cantidad de biomasa presente por unidad de volumen. Por otra parte 

mientras mayor sea la porosidad en el empaque, se podrá trabajar con 

mayores valores de carga hidráulica y con menor riesgo de que ocurra 

inundación por tupiciones. Es por este motivo que se eligió trabajar con 

tezontle ya que este material mineral puede contener desde un 40 hasta 

un 80% de porosidad. 

 

Se tuvo el inóculo en recirculación durante dos semanas debido a que 

según reportes bibliográficos, es el tiempo mínimo para una adherencia 

aceptable de microorganismos al empaque (Francia, Cabrera, y Flores, 

2006). 

 

6.5.2. Experiencias en el tratamiento de las Aguas Generadas  

 

Durante la primera semana de tratamiento, en ambas columnas 

(Columna A y B) se recirculó el agua residual generada en el lavado a 

escala, los resultados en el monitoreo de las características del agua 

durante el tratamiento biológico, fueron los siguientes: 
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Figura 15. Variación de la turbiedad en el tratamiento del agua residual 

 

Como era esperado, la turbiedad del agua residual fue 

disminuyendo día a día debido a la actividad biológica de la biomasa 

adherida al empaque de las columnas. La turbiedad del agua residual se 

debe directamente a la cantidad de partículas suspendidas y disueltas, 

esta materia está formada por los compuestos orgánicos e inorgánicos 

propios del suelo, el surfactante, el pesticida, así como compuestos 

solubles coloridos, y los microorganismos presentes en esta matriz (NMX-

AA-038-SCFI-2001). Medir la turbiedad nos sirve como indicador de la 

calidad del agua según las normas establecidas, y forma parte de control 

de los procesos para conocer cómo y cuando el agua debe ser tratada. 
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Figura 16. Variación del pH en el tratamiento del agua residual 

 

La determinación del pH, tanto al inicio como durante el 

tratamiento del agua, es muy importante, ya que es un indicador que nos 

ayuda a definir su calidad y para evaluar la agresividad o el poder 

incrustante del agua. En la figura 15, se observa que en ambos casos el 

pH incrementó, alcanzando un promedio alcalino de 7.6, este valor queda 

dentro de los límites máximos permisibles en la descarga de agua residual 

(de 6 a 9) marcados por la  NOM-067-ECOL-1994.   

Un factor que se podría tomar en cuenta para este incremento es la 

hidrólisis del Metil Paratión, pues al liberar la molécula del pesticida los 

Metiles quedan expuestos los grupos OH del Paratión.  

En general el agua residual con concentraciones adversas de iones 

hidronio es difícil de tratar con métodos biológicos a menos que se tenga 

un consorcio microbiano con microorganismos alcalófilos o acidofilos. 

(Zamudio, 2010). De acuerdo a lo reportado por Real Ferrero en 1995, el 

proceso de degradación del Paratión Metílico, es mayor en medio básico 

que a pH ácido y neutro; lo que podría dar un indicio de que la 

biodegradabilidad del pesticida incrementa con el tratamiento en las 

columnas. 
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Figura 17. Variación de la conductividad en el tratamiento del agua residual 

 

La medición de la conductividad eléctrica en el agua, indica su capacidad 

para transportar corriente eléctrica, esta capacidad depende de la 

presencia de iones, de su concentración, de su movilidad, valencia y de la 

temperatura; su determinación es de gran importancia pues da una idea 

del grado de mineralización del agua residual, y está regulada para 

descargas de aguas residuales al alcantarillado o a cuerpos receptores 

(NM-AA-093-SCFI-200). 

 

Para poder determinar las concentraciones del Paratión Metílico en el 

agua generada en el lavado durante su tratamiento en las columnas, se 

recirculó agua residual y solución de algarrobo por separado en cada 

columna. En la columna A se trató el agua residual, y en la Columna B 

una solución de Algarrobo al 0.1%. Los resultados se presentan en las 

siguientes gráficas: 
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Figura 18. Variación de la turbiedad en el tratamiento del agua residual y la 

solución de Algarrobo. 

 

En la anterior figura se observa la disminución de la turbiedad del 

agua residual, en contraste la variación de esta propiedad en la solución 

de algarrobo, fue casi nula debido a que su turbiedad inicial fue muy 

cercana a cero (0.16). 

 

 

 

Figura 19. Variación del pH en el tratamiento del agua residual y la solución de 

Algarrobo. 
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Al igual que en el experimento anterior el pH del agua residual 

incrementa para tornarse alcalina, en cambio en la solución de Algarrobo 

se observa una variación intermitente de este parámetro, obteniendo 

finalmente un pH ácido. 

En este punto es importante notar que comparando el decremento del pH 

del algarrobo durante el tratamiento, se tiene un indicio de que el 

Paratión Metílico junto con los compuestos propios del suelo incrementan 

la basicidad del agua residual en gran medida durante el proceso de 

tratamiento.   

 

 
Figura 20. Variación de la Conductividad en el tratamiento del agua residual y la 

solución de Algarrobo. 

 

En la figura 19 se observa que la conductividad del agua residual 

disminuye al igual que en la experiencia anterior, pero la conductividad de 

la solución de algarrobo es muy variada durante el tratamiento, 

obteniéndose finalmente un valor menor.  
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Figura 21. Variación de la DQO en el tratamiento del agua residual y la solución 

de Algarrobo. 

 

La Demanda Química de Oxigeno, es la cantidad de materia 

orgánica e inorgánica en el agua susceptible de ser oxidada y es 

empleada para medir el grado de contaminación en las aguas. 

En la figura 20 se muestra la disminución de la DQO, tanto de la solución 

de Algarrobo, como del agua residual durante el tratamiento; en ambos 

casos este parámetro disminuye, hasta 0.082 en el caso del agua 

residual, y a 0.029 en el caso del Algarrobo. Aquí se puede observar que 

durante el tratamiento del agua residual, la biodegradación del algarrobo 

no tiene inconvenientes, pues los microorganismos presentes en el 

sistema lo depuran con una rapidez relativa y proporcional a la 

biodegradación general del agua, con una leve desviación; lo que nos 

indica por diferencia, que existen compuestos que persisten en el agua en 

concentraciones muy pequeñas, o que todos los compuestos se degradan 

de manera casi uniforme. 
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También se determinó la variación de la DQO en una solución de Paratión 

Metílico de 4mg/L alimentada en la columna B. En la siguiente figura se 

muestran los resultados. 

 

 

Figura 22. Variación de la DQO en el tratamiento del agua residual y la solución de 

Paratión Metílico. 

 

En esta gráfica se observa como la DQO del agua residual disminuye, sin 

embargo, no existen variaciones observables en la DQO de la solución de 

Paratión Metílico alimentada en la columna correspondiente. 

Sin embargo esta es una medida muy gruesa de la concentración del 

Paratión Metílico, por lo que en la figura 21, se presentan las 

concentraciones especificas determinadas por cromatografía de Gases y 

detección de masas. 
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       *Con un porcentaje de extracción del 25%. 

Ecuación ajustada:   y = 1.0692e-0.65x 

Coeficiente de Correlación: R² = 0.8343 

Figura 23. Variación de la DQO en el tratamiento del agua residual y la solución de 

Algarrobo. 

 

Como se observa en la figura anterior la concentración del Paratión 

Metílico disminuyó durante el tratamiento, desde 0.78ppm hasta 

0.058ppm. Es importante mencionar que desafortunadamente las 

extracciones del pesticida únicamente alcanzaron un 25% de eficiencia, 

por lo que se tiene una incertidumbre de más del 50%. Sin embargo 

tomando en cuenta esta incertidumbre y realizando una regresión 

exponencial inversa, se tiene que podría alcanzarse la eliminación total de 

la presencia del Paratión Metílico del agua al cabo del octavo o noveno 

día. 

La disminución de la concentración del Paratión Metílico durante el 

tratamiento no se debe únicamente a la biodegradación, sino también a la 

fotolisis, y a la hidrólisis entro otros factores que afectan la estabilidad de 

este compuesto. Debe tomarse en cuenta que la degradación del paratión 

metílico es un proceso complejo dada la necesidad de romper anillos 
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bencénicos, los que por su naturaleza aromática  requieren grandes 

cantidades de energía.  

La biodegradación aerobia y anaerobia es el principal mecanismo de 

eliminación de este plaguicida, seguida por la hidrólisis y la fotólisis, pues 

se hidroliza con facilidad en el agua, y tiene una vida media que 

comprende los 6.5 y 13 días a 40ºC con pH menor a 8, la velocidad de 

degradación se incrementa con la temperatura y la exposición a la luz 

solar.  

 

No obstante en la figura 23, se presenta el comportamiento del 

crecimiento y perecimiento de los microorganismos adheridos al soporte 

durante todo el proceso; desde la inoculación de las columnas, hasta el 

final del tratamiento del agua residual en las mismas. En esta, se observa 

como la biomasa crece durante el periodo de inoculación (primeras dos 

semanas), posteriormente en el período de acondicionamiento se observa 

una disminución en la cantidad de biomasa adherida a los biofiltros (3ra 

semana) debido a la toxicidad aguda que presenta el pesticida. En el 

siguiente periodo se tuvo nuevamente un incremento en la biomasa ya 

que se empezó a alimentar el agua residual del lavado; este incremento 

se debe a que el agua residual alimentada tiene un mayor contenido de 

nutrientes entre los que están los compuestos extraídos del suelo, y el 

surfactante. En el último periodo se observa un incremento en la biomasa 

contenida en la columna A debido a que en esta se continuó alimentando 

agua residual de lavado, y se observa un decremento en la biomasa 

contenida en la columna B debido a que en esta se alimentó una solución 

de Paratión Metílico preparada a 4mg/L, esta concentración fue escogida 

ya que teóricamente sería la obtenida en una extracción total del 

pesticida de la matriz sólida. 

Las cantidades de biomasa obtenidas al cabo de cada experiencia se 

reportan en la tabla 12 del Anexo 2. 



 
75 

 

Figura 24. Comportamiento de biomasa en las columnas de tratamiento. 

 

El Paratión metílico presente una movilidad limitada y pocas posibilidades 

de lixiviarse hasta las aguas subterráneas debido a que tiene una afinidad 

moderada por la mayoría de los suelos, sin embargo el 4-Nitrofenol, se 

adsorbe débilmente a las partículas y puede contaminar los acuíferos.  
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7. CONCLUSIONES 

 

El proceso de Lavado presenta grandes ventajas en el tratamiento 

fisicoquímico de un suelo contaminado con Pesticidas Organofosforados 

como el Paratión Metílico, ya que las eficiencias de remoción empleando 

surfactantes son muy altas. 

La concentración en la que está presente el  Paratión Metílico en el suelo 

es un factor limitante en la elección del surfactante a utilizar en el proceso 

de lavado. Con una concentración de 1 mg/Kg de Paratión Metílico, se 

obtuvieron las mayores eficiencias de remoción utilizando el surfactante 

Surfacpol G, con un porcentaje de remoción del 91.16%, y la Goma Guar, 

con un 89.95 % de remoción. Con una concentración de 12 mg/Kg del 

pesticida, las mayores remociones se obtuvieron utilizando Algarrobo con 

98.26% de eficiencia, Goma Guar con 96.03 %, y Mezquite con 94.67%; 

en el caso de los surfactantes sintéticos, el que mayor remoción presento 

fue el Brij 35 con un 86.16% de eficiencia. 

Dosis menores a 0.1% de surfactantes naturales, pueden ser 

empleadas exitosamente en el proceso de lavado de suelos contaminados 

con Paratión Metílico. La dosis más eficiente fue de 0.01% v/v del 

surfactante natural Algarrobo, obteniendo una eficiencia del 99.69%. 

El empleo de un Biofiltro Sumergido para el tratamiento del agua 

residual generada en el proceso de lavado de suelos contaminados con 

Pesticidas Organofosforados, es factible, por las elevadas eficiencias de 

remoción de los compuestos presentes. El agua obtenida al finalizar el 

tratamiento puede disponerse de la manera más adecuada. 
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ANEXO 1 

 

Trabajo presentado en el 5to Congreso Nacional Estudiantil de 

Investigación  

 

LAVADO DE UN SUELO CONTAMINADO CON 2,4-D, ASISTIDO CON 

SURFACTANTES 

 

Ramos Fany1, Cadena Giselle1, Torres Luis G2 * 

1 Carrera de Ing. Ambiental,  2 Laboratorio  de Bioprocesos 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. IPN 

Av. Acueducto s/n, Barrio La Laguna, Col. Ticomán, México, 07340 D.F.  

*LTorresB@ipn.mx 

 

Palabras clave: 2,4-D, suelos agrícolas, surfactantes 

 

Introducción. Se han introducido en el mercado una gran cantidad de 

sustancias químicas destinadas al control de plagas y enfermedades que 

afectan a los cultivos, convirtiéndose en los últimos años, en la principal 

estrategia para el control de las plagas. Una de estas sustancias químicas 

aún permitida en México es el ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D), 

clasificado  dentro del grupo de los herbicidas fenoxi, o fenoxiacéticos, o 

clorofenólicos. La mayor parte de los herbicidas y pesticidas aplicados en 

el campo, persisten en el suelo y agua, convirtiéndose en un gran 

problema de salud pública.  

 

El lavado de suelos asistido con surfactantes ha demostrado ser una 

excelente opción para descontaminar suelos contaminados con 

hidrocarburos de petróleo, metales y compuestos orgánicos hidrofòbicos 

como los pesticidas. El objetivo de este trabajo es el mostrar los 

resultados del lavado de un suelo contaminado artificialmente con este 

herbicida a una concentración de 40 mg/kg, tratado por lavado de suelos 

asistido con 18 diferentes surfactantes. 

 

Metodologías. Caracterización del suelo. Un suelo  proveniente de un 

jardín, se paso por la malla 10 y se contamino con 2,4-D disuelto en 

solvente. Se dejo llegar al equilibrio en un cuarto frio por más de tres 

meses. Después de caracterizo en términos de su humedad, densidad, 

Corgánico total, Ntotal, Fdisponible, cuenta de microorganismos heterótrofos, pH, 

conductividad iónica y contenido de algunos metales. El contenido de 2,4-

D en dos suelos agrícolas, uno proveniente de Villa de Guerrero, Edo de 

México y el otro de Salamanca, Estado de Guanajuato, fueron también 

mailto:*LTorresB@ipn.mx
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determinados para conocer la concentración real de 2,4-D en un suelo de 

este tipo. Lavado con Surfactantes. En una segunda etapa, el suelo 

contaminado artificialmente, fue lavado empleando agua y soluciones de 

surfactantes iónicos, no iónicos y dos surfactantes de origen vegetal. Las 

eficiencias de lavado logrados con cada surfactante se calcularon a partir 

de la determinación de las concentraciones iniciales y finales de 2,4-D 

medidas por HPLC, tomando en cuenta la humedad de los suelos.   

Resultados. Los diferentes surfactantes presentaron muy diversas 

eficiencias en el lavado de los suelos contaminados, dependiendo de su 

estructura química, naturaleza, iónica, balance hidrofìlico-lipofìlico HLB y 

su concentración micelar crítica CMC. Ya que México no cuenta con una 

legislación para suelos contaminados por este tipo de compuestos, habrá 

que comparar los niveles alcanzados con niveles sugeridos en otros 

países. 

Conclusiones. El lavado de suelos asistido con surfactantes, es una 

opción viable para la descontaminación de suelos agrícolas o industriales. 

Solo hay que tomar en cuenta la generación de aguas residuales que 

contienen el pesticida, surfactante y pequeñas cantidades de ácidos 

húmicos y sales, que se lixiviaron desde el suelo. Lo siguiente a realizar 

en el proyecto será la optimización de las dosis   para los mejores 

surfactantes y el tratamiento biológico de las aguas generadas, utilizando 

un biofiltro sumergido aerobio. 

Agradecimientos. Este trabajo se realiza dentro del proyecto SIP-

0090071 del IPN.  
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ANEXO 2 

 

 

Tabla 12. Variación de la DQO  durante el tratamiento del agua residual, de la solución de 

Algarrobo, y de la solución de Paratión Metílico. 

 

Día 
DQO  Agua Residual 

Columna A 
DQO Solución de Algarrobo 0.1% 

Columna B 
DQO Solución de Paration 

Metilico Columna B 

1 2.72787101 2.464626522 0.095426127 

2 1.181309641 1.082592958 0.1349128 

3 0.786442909 0.19414281 0.151365581 

4 0.128331688 0.029615005 0.078973346 

5 0.082263903 0.029615005 0.085554459 

 

 

Tabla 13. Concentraciones del paratión metílico en el agua durante el tratamiento. 

dia Paratión Metílico [ppm] 

1 0.78 

3 0.078 

5 0.058 
 

 

Tabla 14. Biomasa adherida a los filtros. 

  
Columna A Columna B 

 
Semana UFC/g empaque 

Inoculación de Columnas 
1 9.93E+07 1.97E+08 

2 1.42E+08 2.97E+08 

Acondicionamiento 3 2.38E+07 1.71E+07 

Alimentación con Agua 
Residual 

4 7.96E+07 1.11E+08 

Experimento 5 1.78E+08 2.94E+06 

 

 


