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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las condiciones actuales en las que se encuentran la mayor parte de nuestros cuerpos de agua en el planeta 
son alarmantes. Los ecosistemas que se desarrollan en este medio están en un estado de desequilibro 
ecológico y está situación es ocasionada por la sobrepoblación humana, la explotación desmedida de los 
recursos naturales y la generación de sustancias químicas resultado de las actividades industriales en los 
procesos para la elaboración de sus productos. Estos contaminantes afectan al medio en donde se vierten ya 
sea en agua, suelo o aire. De acuerdo con Padilla-Vivas et al., (2005) dentro del gran abanico de residuos 
peligrosos generados en la actualidad, los compuestos organoclorados poseen especial relevancia. Estas 
sustancias pueden transportarse a través de grandes distancias y afectando lugares lejanos a la fuente emisora, 
especialmente cuando están en fase acuosa. Las corrientes acuosas que contienen este tipo de contaminantes 
tienen que recibir un tratamiento y/o estabilización previa a su descarga, para transformar de residuos 
peligrosos altamente tóxicos para los seres humanos y el ambiente a residuos inocuos.  
 
La mayoría de los compuestos organoclorados son sustancias muy estables y difícilmente biodegradables, 
permaneciendo en el ambiente durante cientos de años, de ahí su denominación como compuestos orgánicos 

Resumen 
En México las fuentes hídricas están expuestas a la contaminación que se genera a partir del uso 
excesivo de sustancias químicas para el control de plagas (plaguicidas). Estos tienen diferentes 
clasificaciones siendo los compuestos organoclorados los de mayor aplicación a nivel mundial desde 
hace más de 70 años. Sin embargo, debido a que no se tiene un control real del uso de estas sustancias 
en nuestro país, estás resultan ser altamente dañinas para la salud pública (potencialmente muta 
génicos y carcinogénicos), y los ecosistemas en general. Desafortunadamente en los procesos 
convencionales para el tratamiento de aguas residuales no se logran obtener los resultados necesarios 
para alcanzar remoción de estos contaminantes, y en la gran mayoría de los casos, este tipo de 
efluentes agrícolas no son sometidos a un tratamiento. Generando así una problemática de 
contaminación en los medios hídricos. Este artículo revisa los tratamientos en potencia, más 
novedosos para efluentes contaminados por plaguicidas como el uso de tratamientos fisicoquímicos, 
biológicos y avanzados. Esta información provee una visión más concisa sobre cuáles son las técnicas 
que pueden tener una mayor aplicación en un futuro. Profundizando así en una alternativa en 
particular la fotocatálisis heterogénea debido a que presenta una alta eficiencia en el tratamiento de 
sustancias difícilmente biodegradables como lo son la mayoría de los plaguicidas organoclorados y su 
aplicación a gran escala es muy favorable. 
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persistentes (COP). Además, estos agentes químicos son también liposolubles, lo que significa que tienen 
tendencia a concentrarse en los tejidos adiposos de los seres vivos a lo largo de su vida. Los efectos 
bioacumulativos de estos compuestos se manifiestan generalmente, al incrementar su concentración 
conforme se asciende en la cadena trófica o alimentaria. La mayor parte de los compuestos organoclorados 
son cancerígenos y causan efectos negativos sobre el sistema inmunológico, reproductivo y nervioso, además 
de otras afecciones según Lomnicki et al., (2003).  
 
La toxicidad de estos compuestos se ha confirmado en diferentes estudios, especialmente con animales, en 
los que se ha encontrado que inducen actividades enzimáticas mediante radicales libres, afectan a los procesos 
reproductivos, alteran el metabolismo lipídico, trastornan la respuesta inmunológica, el transporte de 
vitaminas y de glucosa. Además, algunos son considerados muta génicos, teratogénicos o carcinogénicos 
(Jorge Del Real-Olvera, 2008). 
 
 
2. MARCO LEGAL EN MÉXICO 
 
Esta problemática obliga a las naciones a establecer mecanismos normativos, dé acuerdo con La Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); México es parte de agendas internacionales, una de las 
más relevantes es el Convenio de Estocolmo, el cual tiene como por objeto proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a los COP, así como promover las mejores prácticas y tecnologías disponibles para reemplazar 
a los COP que se utilizan actualmente, y prevenir el desarrollo de nuevos COP a través del fortalecimiento de 
las legislaciones nacionales y la instrumentación de planes nacionales de implementación para cumplir estos 
compromisos. Bajo este marco regulatorio se tiene un rango permisible (tabla 1) de estos contaminantes 
presentes en agua potable.  
 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), 
los plaguicidas COP deben ser sujetos a planes de manejo, los cuales requieren formularse y ejecutarse de 
conformidad con lo dispuesto en ella, en su Reglamento y normas oficiales mexicanas aplicables. Dentro de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 se establecen las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos como los plaguicidas COP.  
 

Tabla 1. Valores límite para compuestos organoclorados en la normativa mexicana. 
 

Aldrín y dieldrín separados o combinados) 0.03 mg/L 

Clordano (total de isómeros) 0.20 mg/L 

DDT(total de isómeros) 1.00 mg/L 

Gamma-HCH (lindano) 2.00 mg/L 

Hexaclorobenceno 1.00 mg/L 

Heptacloro y epóxido de heptacloro 0.03 mg/L 

Metoxicloro 20.00 mg/L 

2,4-D 30.00mg/L 

Fuente: NOM-127-SSA-2004. 

 
El desempeño de un tratamiento, es específico del sitio contaminado y depende de varios factores, por lo que 
es difícil extrapolar los resultados de un sitio a otro. Entre estos podemos nombrar:  
 

• Las condiciones del sitio (tales como, los tipos de suelo, permeabilidad, conductividad, condiciones 
redox y grado de heterogeneidad)  
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• El diseño de las tecnologías (que incluyen las condiciones de operación y consideraciones 
regulatorias de cada país, como los niveles de limpieza requeridos)  

• Factores adicionales como, la duración de la liberación y distribución del contaminante en el suelo 
y aguas subterráneas (U.S.EPA, 2004).  

 
Este documento tiene como objetico principal proporcionar un análisis del estado actual en el que se encuentra 
el desarrollo de nuevos mecanismos para el tratamiento de aguas contaminadas con compuestos 
organoclorados. 
 
 
3. MÉTODOS CONVENCIONALES 
 
Los principales tratamientos convencionales para la eliminación de compuestos organoclorados son la 
desorción con aire y adsorción con carbón activado, sin embargo, estos procesos no son eficientes en la 
remoción de estos contaminantes y se requiere de una segunda etapa de tratamiento. Originando problemas 
en el costo del tratamiento y la eficiencia del mismo. Ocasionando así el desarrollo nuevos métodos de 
tratamiento más efectivos y económicamente rentables. Tom C. Shin et al., 2003 y Toledo et al., 2003. 
 
El uso de los Biosorbentes ha sido muy popular debido a los bajos costes, así como la eficiencia de los materiales 
biológicos que tiene una afinidad por los contaminantes orgánicos e inorgánicos, es decir, existe un enorme 
potencial de biosorción en innumerables tipos de biomateriales.  
 
Kuśmierek et al., (2016) estudiaron la adsorción de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4 -D) mediante polvo de 
ceniza. Los datos cinéticos de adsorción se analizaron mediante modelos de pseudo primer orden y pseudo 
segundo, y los resultados mostraron que las cinéticas de adsorción fueron mejor representadas por el modelo 
de pseudo segundo orden. Los isotermas de adsorción de 2,4 - D en las cenizas volantes fueron analizados 
utilizando los modelos de Freundlich y Langmuir. Concluyendo en que el polvo de ceniza es un, adsorbente 
eficiente y de bajo costo para la eliminación de 2,4-D a partir de agua.  
 
Abigail et al., (2016) utilizaron nanoestructuras de cascara de arroz (n-RH) como biosorbente para la eliminación 
de 2,4- D en fase liquida, alcanzando una eliminación de 2,4-D máxima de aproximadamente 96,87% a pH de 
5,0, temperatura 30 ◦C, n-RH dosis de 1.5 g l-1, La concentración inicial de 2,4-D fue de 100 mg 1-1 y el tiempo de 
contacto fue de 60 min. Los resultados FT-IR reveló la presencia de grupos funcionales amino, carbonilo, 
hidroxilo y sílice sobre la superficie del n-RH biosorbente.  
 
Los métodos convencionales presentan grandes desventajas, ya que solo permiten la transferencia de los 
contaminantes de una fase a otra, el contamínate no es eliminado y requiere de tratamientos secundarios para 
la desorción y oxidación de estos, así como la regeneración y activación del carbón altas temperaturas, 
resultando este muy costoso. 
 
 
4. MÉTODOS BIOLÓGICOS 
 
En los últimos años se ha ido desarrollando una gama muy amplia de tecnologías aplicadas a la biorremediación, 
ya sea in situ o en ex situ. Diseñadas para alcanzar condiciones ideales de cultivo y así incrementar la 
disponibilidad de los contaminantes y la afinidad de las poblaciones microbianas para una exitosa degradación. 
Las aplicaciones de la biotecnología para resolver problemas ambientales han permitido el desarrollo de 
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diversas técnicas de biorremediación para aguas contaminadas, que se han basado de forma tradicional en el 
uso de microorganismos libres. Sin embargo, la incorporación de microorganismos libres en los sistemas de 
tratamiento tiene ciertas limitaciones debidas a la toxicidad inherente de los contaminantes, así como a la 
competencia entre las poblaciones nativas y las exógenas (Fantroussi y Agathos, 2005). 
 
Otra técnica explorada es la bioaumentación, está consiste en la adición de microorganismos exógenos a un 
sistema para incrementar la tasa y alcance de la biodegradación. El éxito de la estrategia de bioaumentación 
está determinado por la interrelación del microorganismo inoculado con su nuevo ambiente biótico y los 
factores ambientales, en términos de su supervivencia y actividad de migración (Mrozik y Piotrowska-Seget, 
2010). 
 
Bustillo, et al., (2013), evaluaron el rendimiento y capacidad de un tratamiento combinado de un reactor 
anaeróbico, un reactor de lodos activados con aeración y un proceso de UV/H2O2 para la remoción de COT en 
aguas residuales. Alcanzando un rango óptimo de eliminación de COT de 92,46% a un tiempo hidráulico de 
retención de 41 h.  
 
Los tratamientos biológicos suelen ser económicamente rentables tanto los procesos aerobios como 
anaerobios. Sin embargo, al tratarse de microorganismos existen variables que suelen alterar la eficiencia del 
tratamiento. Siendo la baja biodegradabilidad de los compuestos organoclorados la mayor problemática, 
necesitando así un mayor tiempo de contacto con el contamínate. Incluso aunque el uso de microorganismos 
inmovilizados ha sido ampliamente explorado, queda mucho aún mucho por desarrollar en este ámbito. 
Además de ser necesario el realizar pruebas en campo que permitan establecer la factibilidad técnica y 
económica, del uso de microorganismos para remover de un efluente contaminado compuestos de forma 
segura y factible. 
 
 
5. OXIDACIÓN CATALÍTICA EN FASE LÍQUIDA (CWAO) 
 
La Oxidación catalítica en fase líquida es considerada como la tecnología más prometedora para su aplicación 
a gran escala en la desintoxicación de las aguas residuales, mediante la utilización de catalizadores sólidos, 
eficaces y rentables. Lo cual conlleva a un proceso versátil y efectivo en el abatimiento de contaminantes 
industriales, además de ser un proceso de bajo impacto ambiental, ya que no implica adición de algún reactivo 
químico dañino (Arena et al.,2015). 
 
Este método consiste en oxidar contaminantes orgánicos hasta CO2 provenientes de efluentes industriales y 
urbanos utilizando, catalizadores heterogéneos, que incluyen metales nobles soportados en óxidos 
parcialmente reducibles, en este tipo de proceso no solo acelera el tiempo de degradación de los 
contaminantes, sino que además, se utilizan condiciones más suaves de temperatura (100-200oC) y presión de 
O2 (0.5-10MPa) en comparación de la oxidación en fase líquida (WAO), teniendo como su principal ventaja un 
aporte en el ahorro de consumo de energía y en los costos de operación (Arena et al.,2015; Kim et al., 2010; 
Arena et al., 2010) 
 
En la literatura se han reportado bastantes investigaciones en donde se utiliza este método para la degradación 
de diferentes contaminantes orgánicos modelos o de prueba y efluentes industriales, demostrando el 
potencial de este método como una tecnología eficaz para el tratamiento de aguas. La mayoría de las 
investigaciones realizadas han sido aplicadas a compuestos fenólicos, diferentes tipos de ácidos carboxílicos y 
compuestos que contienen nitrógeno como los colorantes y anilinas. Los compuestos fenólicos se toman 
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principalmente como moléculas de prueba, ya que es ampliamente utilizado en la industria y es considerado 
como un intermediario en la oxidación de compuestos aromáticos de alto peso molecular (Arena et al., 2010). 
Recientemente se ha demostrado la eficacia de diversos catalizadores sólidos que incluyen metales nobles 
como Ru, Rh, Pd, Ir y Pt, así como los óxidos de Cr, Mn, Fe, Co,Ni, Cu, Zn, Mo, y Ce en la oxidación catalítica en 
fase líquida (CWAO) de contaminantes acuosos. Los resultados han mostrado, que la actividad catalítica y la 
estabilidad dependen de la combinación de metal-soporte, el método de preparación, tratamientos térmicos, 
la naturaleza de los contaminantes y las condiciones de reacción. Los metales nobles se han utilizado 
ampliamente en la CWAO de compuestos modelo, así como en aguas residuales reales debido a sus excelentes 
actividades catalíticas (Arena et al., 2010). 
 
 
6. PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADOS (AOPS) 
 
De acuerdo con Padilla (2005) entre los más variados procesos avanzados de oxidación tenemos los siguientes:  
El tratamiento con ozono (O3) normalmente combinado con peróxido de hidrógeno (H2O2), rayos UVA o 
ambos. No obstante, el ozono es un oxidante altamente selectivo y poderoso, desafortunadamente este es 
muy poco soluble en agua (20mg/L, 25oC y pH 6), por otro lado estos sistemas pueden formar productos más 
tóxicos que el contaminante original además que se utilizan bajas concentraciones de los reactivos a tratar 10-
100ppm [19]. Así como el alto consumo de reactivos costosos, además del consumo energético que se requiere.  
Las reacciones de tipo foto-Fenton. Es una oxidación solar fotocatalítica homogénea. En ella se producen 
radicales OH· mediante el reactivo Fenton (H2O2 con sales de Fe2+). La velocidad de degradación de los 
contaminantes orgánicos con esta reacción se acelera fuertemente con radiaciones UV-VIS. En el 2016, Conté 
et al., (2016) presento un estudio teórico y experimental de la degradación foto-Fenton del herbicida ácido 2,4-
diclorofenoxiacético (2,4-D) en agua. Se propone un modelo cinético derivado de una secuencia de reacción 
usando el complejo ferrioxalate como fuente de hierro para las condiciones de pH 5. Se empleó el modelo 
cinético para predecir las concentraciones de 2,4-D, 2,4-diclorofenol (2, 4-DCP), peróxido de hidrógeno (HP) y 
oxalato (Ox) en un reactor de laboratorio de placa plana con un simulador solar. Por bajo nivel de radiación y 
las condiciones de funcionamiento de R= 50 y T= 500C, se obtuvo una conversión de 2,4-D de 95.6% después de 
180 min.  
 
El proceso de oxidación más interesante por los resultados reportados en la literatura es la Oxidación solar 
fotocatalítica heterogénea. La cual consiste en la utilización de radiación UV cercana a la solar (longitud de 
onda menor de 380 nm) con el fin de foto excitar un catalizador semiconductor en presencia de oxígeno. Bajo 
estas circunstancias se generan especies oxidantes provocando la oxidación de los contaminantes. 
Normalmente se usa como catalizador el semiconductor TiO2. La utilización de energía solar para degradar 
contaminantes mediante fotocatálisis representa una alternativa económica y sustentable (Borges et al., 2016) 
y en particular su aplicación a gran escala en fase acuática. (Prieto-Rodríguez et al., 2012). 
 
Se han estudiado ampliamente varios materiales semiconductores con el TiO2, ZnO, V2O5, WO3, mediante la 
reacción de fotocatálisis (Phuruangrat et al., 2014; Lam et al., 2012; Luo et al., 2012; Doan et al., 2014; Wang et 
al., 2014; Song et al., 2014). Sin embargo, el material que es más reportado en la literatura es TiO2, que al ser 
utilizado como una suspensión de un polvo fino en soluciones contaminadas resultando en varias limitaciones 
al separar el material de la solución (Borges et al., 2014). De manera que ya se desarrolla la manera de 
inmovilizar el TiO2 en un soporte, como el carbón activado, cristal zeolitas, etc.  (Khalilian et al., 2015; Rao et al., 
2012; Sarkar et al., 2015; He et al., 2016; Vaiano et al., 2015; Hanaor and Sorrell, 2014).  
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Durante los últimos años, las nanopartículas como el TiO2 y el Fe resultan ser excelentes adsorbentes y 
fotocatalizadores eficientes para degradar más o menos OC enteros, así como sus metabolitos tóxicos. Cabe 
destacar que tales metodologías son económicas, rápidas y muy eficientes (Rani et al., 2017). 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
El agua es el segundo componente abiótico más importante de nuestro ecosistema y necesita ser protegido. 
Por lo tanto, se aconseja que se realicen investigaciones más extensas en este campo ya que la conservación 
del medio ambiente es nuestro deber. Esperando que esta revisión familiarice a los lectores con la información 
más reciente sobre las diferentes técnicas de tratamiento para compuestos organoclorados presentes en 
cuerpos de agua. 
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