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El Imazalil (IMZ) es un fungicida post cosecha para cítricos que se utiliza ampliamente en Argentina. El tratamiento de efluentes que contienen plaguicidas es necesario para conservar el 
ambiente. En este trabajo, soluciones de Xedrel50® con 500 mg/L de IMZ, 500 mg/L de carbono orgánico total (COT) y 1400 mg/L de demanda química de oxigeno (DQO) se oxidaron en 
forma parcial por foto-Fenton en una planta piloto solar de 100L del tipo CPC (Compound Parabolic Concentrator), en diferentes épocas del año (verano-invierno) y estados del tiempo 
atmosférico (soleado-nublado). El IMZ se degradó completamente con el tratamiento Fenton Solar y el efluente alcanzó diferentes grados de oxidación para las distintas condiciones 
ambientales. A pleno sol en verano (50 W/m2) el tiempo de vida medio del IMZ fue 1 hora y en invierno (28 W/m2) 2,5 horas. Estas soluciones se ajustaron para el tratamiento biológico 
y se inocularon con un consorcio resistente a IMZ. En 4 días el COT y la DQO decrecieron 69% y 80% en verano y en invierno 74% y 84%. Bioensayos de toxicidad con semillas de Lactuca 
Sativa mostraron que los tratamientos fotoFenton y biológico, disminuyen la toxicidad del efluente significativamente. Los tratamientos acoplados muestran un gran potencial para el 
tratamiento de efluentes de la industria fruti-hortícola.

Conclusiones:
El proceso  Fenton Solar es efectivo para la degradación del plaguicida IMZ. La degradación del mismo, es proporcional a la cantidad de energía recibida. Los productos intermediarios 
del tratamiento foto Fenton tienen una mayor biodegradabilidad y menor toxicidad que el Xedrel 50® puro. Por lo tanto estos tratamientos acoplados muestran un gran potencial para 
el tratamiento de efluentes de la industria fruti-hortícola.
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Figura 1. Esquema del tratamiento acoplado en escala piloto. A) Reactor tipo CPC 
de 100 litros, con recirculación constante, volumen irradiado  40 litros.  B) Reactor 
biológico  de 100 litros, con control de temperatura, pH , burbujeo de aire y 
agitación.
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A pleno sol en verano el t1/2 del IMZ fue 1 hora; en invierno a 
pleno sol fue de 2,5 horas. En la Fig. 2B se puede observar que 
la degradación de IMZ para todos los casos es similar y 
proporcional a la energía recibida. Cuando se aplica el H2O2 en 
dosis la degradación de IMZ fue mas lenta, y con el doble de Fe 
no se observaron diferencias. A tiempos largos, el efluente 
comienza a mineralizarse. El tratamiento biológico de una 
solución de IMZ sin fotocatalizar, no presenta disminución del 
COT en el tiempo, en cambio, en el efluente previamente 
fotocatalizado, el COT disminuye en todos los casos (Fig. 4).
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Foto Fenton DQO 
(mgO2/L)

TOC 
(mgC/L)

Ácidos org. 
(mg/L)

Sn inicial (aprox.) 1400 500 < 30
verano soleado 1168 480 418
invierno soleado 712 459 497
verano soleado H2O2 en dosis 755 428 467

verano soleado  doble de Fe 859 505 390

Biológico DQO 
(mgO2/L)

TOC 
(mgC/L)

Ácidos org. 
(mg/L)

verano soleado 374 160 99
invierno soleado 216 100 54

verano soleado H2O2 en dosis 229 126 76

verano soleado  doble de Fe 273 163 104

Figura 6. Cromatogramas de 
soluciones luego de tratamiento 
Fenton Solar y tratamiento 
fotoFenton – biológico, solución 
de micronutrientes y agua. 
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Las soluciones tratadas a pleno sol en invierno resultan mas eficientes que las tratadas en 
verano con respecto a la disminución del TOC y DQO y formación de ácidos orgánicos. En 
verano resulta mas eficiente adicionar el H2O2 en dosis. En el tratamiento biológico se observa 
el mismo comportamiento. Los ácidos orgánicos fueron consumidos por la biomasa. Se 
lograron separar a través de hplc (Fig. 6), 11 intermediarios de oxidación al final del proceso 
fotoFenton, de los cuales, luego del tratamiento biológico solo se encontraron 4. 
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Figura 2.  A y B) Concentración relativa de IMZ en función del tiempo y energía 
recibida para los  sistemas Soleado y Nublado en Invierno y Verano. C y D) 
Concentración relativa de IMZ en función del tiempo y energía recibida en Verano 
Soleado con el H2O2 dosificada y el doble de Fe. 
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Figura 3. Evolución del COT y H2O2 en el tiempo para los diferentes 
 tratamientos Fenton Solar que se acoplaron al tratamiento 
biológico.

Figura 5. Bioensayo de Toxicidad con semillas de Lactuca Sativa.  Control con agua destilada, 
plaguicida comercial, luego del tratamiento Fenton solar y luego del tratamiento fotofenton-
biológico. 

La solución de Xedrel inhibe la germinación de las semillas, 
mientras que luego de los tratamientos Fenton solar y biológico, la 
toxicidad de los efluentes disminuyó significativamente.

Hipocotilo 
(cm)

Raíz  
(cm)

1: Control 1.9 3.1
2: sn inicial < 0.2 < 0.2
3: foto Fenton 2.4 1.8
4: fF-biológico 3.4 2.7
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Figura 4. Evolución del COT en el tiempo para el tratamiento 
biológico de efluentes con pre tratamiento Fenton Solar y sin pre 
tratamiento.
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