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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 500mg/L de IMZ, 500mg/L de carbono orgánico total (COT) y 1300mg/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). A pleno sol (50W/m2) el tiempo de vida medio del
IMZ fue 40 minutos desapareciendo totalmente en 4 horas, la DQO decreció un 20% aproximadamente y no se observó un cambio apreciable en el COT (nula o poca mineralización).
La solución tratada por foto-Fenton se ajustó para el tratamiento biológico neutralizando y agregando nutrientes inorgánicos. Se inocularon 100 L de solución con un consorcio
resistente a IMZ, e incubaron a 23°C. En 5 días el COT decreció 63% y la DQO 68%. Los tratamientos acoplados muestran un gran potencial para el tratamiento de efluentes de la
industria fruti-hortícola.

Conclusiones:
Los resultados obtenidos en escala de laboratorio se reprodujeron exitosamente en escala piloto (400x y 1000x ). Los productos intermediarios del tratamiento foto-Fenton tienen una
mayor biodegradabilidad 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.
Las condiciones de tratamiento se deben adaptar a las regulaciones locales.
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Figura 2. Esquema del tratamiento acoplado en escala piloto. A) Reactor tipo CPC (Compound Parabolic Concentrator) de 100 litros, con recirculación
constante, volumen irradiado 40 litros. B) Reactor biológico de 100 litros, con control de temperatura, pH y agitación.

A pleno sol el tiempo de vida medio (t1/2) del IMZ fue 40 minutos desapareciendo completamente en 4 horas; en día nublado la degradación de IMZ fue
más lenta, el t1/2 fue de 2 horas. En la Fig. 3B se puede observar que la degradación de IMZ para los casos a pleno sol y nublado es similar y proporcional a
la energía recibida. El tratamiento biológico de una solución de IMZ sin fotocatalizar, no presenta disminución del COT en el tiempo, ningún componente
del compuesto comercial es biodegradable. En cambio, en el efluente previamente fotocatalizado en el reactor CPC, el COT disminuye un 67 % y la DQO
final llega a valores de alrededor de 375 mgO2/L.

AUMENTO DE LA BIODEGRADABILIDAD DEL FUNGICIDA IMAZALIL POR TRATAMIENTO 
FOTO-FENTON EN PLANTA PILOTO SOLAR.

ESCALA PILOTOESCALA DE LABORATORIO

Solución de Xedrel 50®
IMZ: 500 mg/L 
TOC: 500 mgC/L
DQO: 1300 mgO2/L

 Lámpara de Luz negra
(20 W ; I: 30 W/m2)

 Fe: 0.15 mM
 H2O2 : diferentes dosis
 pH: 3.0
 T 25°C
V: 250 ml

Agitador magnético

pH: 7.0

 Nutrientes Inorgánicos
(SO4(NH4)2, K2HPO4, MgSO4 y  CaCl2)

Consorcio aislado (1 %)

T: 25°C

V: 100 ml

Foto 
Fenton

Tratamiento 
Biológico

250-400 mgO2/L  (80-70%) Ríos

700 mgO2/L  (46%)   Cloaca

50mgO2/L  (80-96%)    Arroyos

Figura 1. A) Esquema del tratamiento
acoplado en escala de laboratorio.
Tratamiento foto Fenton hasta la
eliminación total de IMZ con distintas dosis
de H2O2 seguido por tratamiento biológico
en frascos en batch. B) Contribución relativa
de cada tratamiento, foto Fenton y
biológico, para la disminución de la DQO.
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Figura 3. A) Concentración relativa de
IMZ en función del tiempo para los
sistemas Soleado , Nublado y
Controles . B) Concentración relativa
de IMZ en función de la energía
recibida para los sistemas Soleado y
Nublado. C) Evolución del COT en el
tiempo para el tratamiento biológico
de un efluente con pre tratamiento
foto Fenton y sin pre tratamiento.
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