
En la úlma fase del proyecto, IFV ha desarrollado varios experimentos para validar la 
capacidad de los fotocatalizadores para degradar pescidas. El objevo es mostrar la 
efecvidad de los fotocatalizadores en reducir la contaminación asociada al lavado de 
pulverizadores de fitosanitarios, o efluentes de bodegas. Para ello se estudiaron varios 
pescidas (figura 1); se observó un efecto significavo para fenhexamida y pirimetanil, dos 
pescidas ampliamente ulizados en la viña.

Además,Además, se han desarrollado otros tratamientos diferentes con luz arficial para ver su 
influencia en la DQO (demanda química de oxígeno). El gráfico (figura 2) compara la 
cinéca de degradación de la DQO en diferentes condiciones. Se ha observado que la 
influencia en la DQO es menos importante con la acvación del catalizador por luz solar, 
posiblemente debido a la excesiva fluctuación en el brillo a lo largo del día. Sin embargo, 
esto es sólo un protopo, y el uso de luz solar permirá la reducción de la energía asociada 
a los procesos de tratamiento de aguas residuales.

Figura 3 : Esquema de la planta de tratamiento de agua residual con
fotocatalizadores 

Figura 2 : Cinéca de degradación de DQO 
por el fotocatalizador.

La figura 3 muestra el esquema de la planta de tratamiento de aguas residuales 
que el equipo del proyecto NUTRIA imagina. Esto permirá su uso a gran escala 
para purificar las aguas residuales de los bodegueros.
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Figura 1 : Cinéca de degradación de 
pescidas por el fotocatalizador.

El proyecto NUTRIA ha hecho posible la síntesis de fotocatalizadores capaces de tratar 
efluentes de vino a pequeña escala. La magnezación del fotocatalizador ha demostrado 
su ulidad tanto para intensificar la degradación de la DQO, como para recuperarlo fácil-
mente con un imán. Una adecuada opmización del reactor a escala semi-industrial 
podría demostrar que el sistema es perfectamente operavo.
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