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Resumen 
 

El ditiocarbamato de sodio conocido como metam de sodio (C2H4NS2Na) ha sido empleado con éxito 

en la industria azucarera como plaguicida ya que reduce sustancialmente las poblaciones de bacterias, 

nemátodos y hongos. El microorganismo de mayor importancia es Leuconostoc mesenteroides, una 

bacteria que a partir de los glúcidos presentes en la caña de azúcar es capaz de producir oligoglúcidos 

de alta masa molecular conocidos como dextranas cuyo aspecto físico se caracteriza por su aspecto 

“gomoso”. Estas gomas afectan el proceso de los ingenios azucareros disminuyendo considerablemente 

el rendimiento de sacarosa. El metam de sodio (MS) al diluirse en agua se descompone principalmente 

en tres productos: metilamina (CH3NH2), disulfuro de carbono (CS2) y metilisotiocianato (C2H3NS). La 

metilamina (MA) es un compuesto precursor de las nitrosaminas. El disulfuro de carbono es un 

compuesto altamente volátil por lo que la exposición prolongada a sus vapores lleva a síntomas de 

intoxicación. El metilisotiocianato (MITC) es precursor de otros dos productos tóxicos: la 

dimetiltiourea (DMTU) (C3H8N2S) y la metiltiourea (MTU) (C2H6N2S). Por ello, en esta investigación 

se estudió mediante espectrofotometría UV-Vis la degradación del MS a MA, MITC, DMTU y MTU, 

evaluando los factores A: matriz (agua y jugo de caña), B: pH (4.5, 7 y sin modificar), C: fotólisis (luz 

y oscuridad), y D: tiempo (0-12min). La degradación en la matriz de agua del MS fue de 97.47% con 

t½; pH=S/M = 2.6h; para MA fue de 20.29% con un t½; pH=7 = 1.7h. El MITC presentó 77.55% de 

degradación con un t½; pH=4.5 = 4.09 min, el DMTU fue de 63.41% con un t½; pH=7.0 = 0.86h y el MTU de 

93.17% con un t½; pH=4.5 = 0.09 h. En jugo de caña los porcentajes de degradación y el t½; del MS, MA, 

MITC, DMTU y MTU fueron 99.87, 14.48, 71.46, 60.59 y 79.47% con 4.77h, 1.87h, 8.94min, 0.57h y 

6.41 min, respectivamente. Se alcanzó el objetivo general, ya que la degradación del MS sí se lleva a 

cabo en las condiciones trabajadas en el laboratorio siendo ésta de hasta 99.85% y ya que las 

condiciones en los ingenios azucareros son más severas y drásticas, es casi 100% que se alcance su 

total degradación así como la de sus subproductos en condiciones reales. 
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Abstract 
 

Sodium dithiocarbamate, known as metam sodium (C2H4NS2Na) ha been successfully used n the sugar 

industry as a biocide since it substantially reduces the populations of bacteria, nematode, and fungi. 

The microorganism of higher importance is Leuconostoc mesenteroides, a type of bacteria that from 

sugarcane glucides is capable of producing oligoglucides of high molecular mass known as dextrans 

with a “gummy” aspect. These gums seriously affect the process in the sugar cane mills considerably 

reducing the sucrose yield. Metam sodium (MS) when diluted in water decomposes mainly into three 

compounds: methylamine (CH3NH2), carbon disulfide (CS2), and methylisothiocianate (C2H3NS). 

Methylamine (MA) is a precursor compound of nitrosamines. The carbon disulfide is a highly volatile 

compound, and thus, an exposure to its vapors produces intoxication symptoms. Methylisothiocianate 

(MITC) is precursor of other two toxic products: Dimethylthiourea (DMTU) (C3H8N2S) and 

methylthiourea (MTU) (C2H6N2S). Thus, this research dealt with the identification of these compounds 

using spectrophotometry UV-Vis from the degradation of MS to MA, MITC, DMTU, and MTU, 

evaluating the factors A: matrix (water and cane juice), B: pH (4.5, 7, and unmodified), C: photolysis 

(light and darkness), and D: time (0-12min). MS degradation in the water matrix was of 97.47% with a 

t½; pH=S/M = 2.6h; for MA was of 20.29% with a t½; pH=7 = 1.7h. MITC presented 77.55% degradation 

with a t½; pH=4.5 = 4.09 min. DMTU had 63.41% with a t½; pH=7.0 = 0.86h, and MTU was 93.17% with a 

t½; pH=4.5 = 0.09 h. In cane juice the percentages of degradation and the t½ for MS, MA, MITC, DMTU, 

and MTU were 99.87, 14.48, 71.46, 60.59, and 79.47% with 4.77h, 1.87h, 8.94min, 0.57h, and 6.41 

min, respectively. The general objective was reached, since MS degradation occurred in the 

experimental conditions set in the laboratories with the highest value at 99.85%. As the sugarcane 

mills conditions was more severe and drastic, it is almost 100% of certainty that its total degradation 

will occur as well as that of its byproducts in real conditions. 
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1. Problemática 

 

El biocida que más se ha utilizado para la desinfección y/o sanitización en el procesamiento de 

la caña de azúcar es el ditiocarbamato de sodio conocido comercialmente como metam de 

sodio (MS). Es una sustancia química que posee actividad fungicida, insecticida, nematicida y 

herbicida (Bonilla-Vidal, 2013). Los productos de descomposición del metam de sodio son 

altamente tóxicos. En un medio ácido el metam-sodio se hidroliza dando como resultado 

metilamina (CH3NH2) y disulfuro de carbono (CS2) y en soluciones alcalinas diluidas, el MS 

produce una reacción de oxidación caracterizada por la formación de azufre elemental (S) e 

isotiocianato de metilo (MITC) (Cuervo-Mulet et al., 2010). Las emisiones a la atmósfera de 

este último subproducto del MS, representan un peligro potencial para los trabajadores 

agrícolas, así como para la población que vive cerca de los campos fumigados (Matthiessen y 

Kirkegaard, 2006). En el aire, el MITC existe únicamente como vapor, el cual se degrada en la 

atmósfera mediante reacciones con radicales hidroxilo, con un tiempo de vida media igual a 

118 días, ya que es susceptible a la fotólisis en el aire. En suelo tiene una movilidad muy alta y 

es degradado por acción de los microorganismos (vida media estimada de 0.5 a 50 días) y en 

agua se elimina por hidrólisis, presentando una vida media entre 65 a 178 días a pH 7, de 0.7 a 

10 días a pH 10 y de 15 a 67 días a pH 5 (Alejo-Munguía, 2017). En la actualidad, es 

frecuente identificar residuos de plaguicidas en los alimentos y que, en muchos casos, se 

detectan en concentraciones por encima de los límites máximos residuales (LMR), 

recomendados por la FAO/OMS (OMS, 1982). Por lo tanto, en los últimos años ha aumentado 

de manera significativa en el mundo entero la demanda de los consumidores por productos 

saludables e inocuos (Nollet, 1996). Debido a esto, es necesario desarrollar e implementar 

metodologías analíticas que contribuyan a la detección, cuantificación y evaluación de la 

degradación de uno de los compuestos más utilizados, el metam sodio (MS), para la 

eliminación del microorganismo Leuconostoc mesenteroides que hidroliza la sacarosa y forma 

dextranas durante el proceso de extracción de jugo de caña para la obtención de azúcar.  

 

Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue evaluar la velocidad de fotodescomposición del 

metam sodio (MS) en agua y jugo de caña a sus productos de degradación, la metilamina 

(MA), el metilisotiocianato (MITC), la metiltiourea (MTU) y la dimetiltiourea (DMTU). Se 

plantea como hipótesis nula: Ho= El factor de luz, pH, matriz y tiempo no produce efectos de 

degradación sobre el metam sodio (MS) por lo que no se forman los productos metilamina 

(MA), metilisotiocianato (MITC), metiltiourea (MTU) y dimetiltiourea (DMTU) y como 

hipótesis alternativa: Ha= Los factores de luz, pH, matriz y tiempo produce efectos de 

degradación sobre el metam sodio (MS) formándose los productos metilamina (MA), 

metilisotiocianato (MITC), metiltiourea (MTU) y dimetiltiourea (DMTU). 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1. Parámetros de operación 

La identificación y cuantificación del plaguicida y sus subproductos de descomposición en 

estudio, se realizó utilizando un espectrofotómetro UV-visible Rayleigh UV1800 que utiliza 

un software UV-Software. Las pruebas se realizaron en celdas de cuarzo entre las longitudes 

de onda (λ) de 190-200nm. 
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2.2. Diseño experimental 

Para desarrollar el experimento se determinaron los factores que afectan la degradación de los 

analitos MS, MA, MITC, DMTU y MTU los cuales son: (A) matriz, (B) valor de pH, (C) 

fotólisis y (D) tiempo de reacción. Una vez seleccionados los factores y los niveles para cada 

uno de ellos, se definió un diseño factorial para la matriz agua (Tabla 1) y la matriz jugo de 

caña (Tabla 2), se realizó tres veces la lectura de cada uno de los puntos de las diferentes 

curvas de calibración y degradación para cada matriz (agua y jugo de caña). 

 

Tabla 1. Diseño experimental en agua 

Factores: Niveles 1 2 3 4 5 6 

A: Matriz Agua      

B: pH Sin 

modificar 

4.5 7.0    

C: Fotólisis Luz Oscuridad     

D: Tiempo (min) 2 4 6 8 10 12 

 

Tabla 2. Diseño experimental en jugo de caña 

Factores: Niveles 1 2 3 4 5 6 

A: Matriz Jugo de caña      

B: pH Sin modificar      

C: Fotólisis Luz Oscuridad     

D: Tiempo (min) 2 4 6 8 10 12 

 

2.3. Metodología 

La metodología empleada siguió lo recomendado por Harris (2003). El análisis cuantitativo 

mediante la espectrofotometría constó de tres pasos: la determinación de la longitud de onda 

máxima de absorción a partir de una solución patrón del analito de interés, la elaboración de 

curvas patrón a partir de una disolución de concentración conocida y la elaboración de las 

curvas de degradación del compuesto para poder determinar su tiempo de vida media. Es 

importante resaltar que las curvas de calibración del analito deben estar hechas a partir de un 

reactivo de alta pureza con el fin de mejorar la confiabilidad del método. 

 

2.3.1. Preparación de reactivos 

Todo el material de vidrio y plástico recibió un tratamiento de limpieza que garantizó la 

eliminación de cualquier impureza que afectara el análisis. A continuación fueron preparadas 

las soluciones madre que se almacenaron en frascos de vidrio ámbar con tapa de silicón. Las 

diluciones para la elaboración de las curvas patrón se almacenaron también en viales de color 

ámbar. Todas fueron almacenadas a una temperatura de 4°C para evitar su descomposición. 

 

2.3.2. Tratamiento de la caña de azúcar 

Para la elaboración de jugo de caña se parten y limpian las cañas, posteriormente se retira la 

cáscara gruesa y se vuelven a partir trozos pequeños para su molienda en un extractor de jugos 

marca Oster de 300W de potencia. El jugo obtenido se filtra con una coladera y luego se vacía 

en tubos tipo “falcon” de 50mL para centrífuga a 3000 rpm por 5min en una centrífuga 

Eppendorf Modelo 5810 R. Una vez separadas las fases se decanta el líquido obtenido y se 
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transfiere a un vaso de precipitados en donde se mantiene en agitación con 0.5g de carbón 

activado por 5 minutos con el fin de eliminar la mayor cantidad de compuestos coloridos. 

Debido a que el jugo de caña obtenido después del tratamiento aún presenta una coloración 

que no permite que se puedan realizar las lecturas correspondientes en el espectrofotómetro 

utilizado, dicho jugo se diluye con agua destilada grado cromatográfico en proporción 1:1 y se 

deja tapada para evitar su rápida oxidación. 

 

2.3.3. Curvas de calibración de MS, MA, MITC, DMTU y MTU 

Las curvas de calibración se prepararon como sigue: 

 

 Metanol. Los estándares de MS, DMTU y MTU se pesaron en una balanza analítica 

ATN21 Comparator y se disolvieron en metanol para tener una solución madre de 10ppm. 

Para el estándar de MA se tomó un volumen de 5mL con pipeta volumétrica y se disolvió 

en metanol para tener una solución madre de 1.44M. En el caso del MITC se tomó una 

ampolleta de 1mL 100μg mL-1 y se disolvió en metanol para tener una solución madre de 

2mg L-1. 

 Agua. Las curvas de calibración en agua sin modificar el pH (agua pH=6.8) se elaboraron 

a partir de las soluciones madre de MS, MA, MITC, DMTU y MTU, las cuales se 

utilizaron para realizar las 10 diferentes diluciones (MS: 0.056 a 0.52mg L-1, MA: 0.03 a 

1.44M, MITC: 0.02 a 2mg L-1, DMTU: 0.02 a 5.4mg L-1 y MTU: 0.02 a 1.43mg L-1) de 

las curvas de calibración. Para la curvas de calibración a pH= 7, es necesario ajustar con 

NH4OH 0.01 M, mientras que para la curva de calibración a pH= 4.5, el pH es ajustado 

con H3PO4 0.01 M, realizando las diluciones en el mismo intervalo que las curvas de pH 

sin modificar. Los patrones elaborados para el estudio de los analitos sometidos a 

oscuridad se guardaron en frascos ámbar y envueltos en papel de aluminio mientras que 

los patrones sometidos a luz se guardaron en frascos transparentes. 

 Jugo de caña. Debido a la interferencia de compuestos coloridos en la lectura de las 

diluciones en el espectrofotómetro, el jugo es diluido en una proporción de 1:1 con agua 

destilada grado cromatográfico. Posteriormente, se elabora la solución madre de MS, 

DMTU y MTU en jugo de caña con una concentración de 10 mg L-1. La solución madre 

de MA tiene una concentración de 1.44M y la de MITC una de 2 mg L-1. Se realizan 10 

diluciones consecutivas (MS: 0.056 a 0.52mg L-1, MA: 0.03 a 1.44M, MITC: 0.02 a 2mg 

L-1, DMTU: 0.02 a 5.4mg L-1 y MTU: 0.02 a 1.43mg L-1) para la elaboración de las 

curvas de calibración. Los patrones elaborados para el estudio de los analitos sometidos a 

oscuridad se guardaron en frascos ámbar y envueltos en papel aluminio mientras que los 

patrones sometidos a luz se guardaron en frascos transparentes. 

 

2.3.4. Fotodescomposición de MS, MA, MITC, DMTU y MTU 

Los experimentos para la evaluación de la fotodescomposición se realizaron en un reactor UV 

Pyrex de 500mL (Fig. 1) equipado con una lámpara de aditivos metálicos de 400W marca 

Sylvania 400 Metalarc M59R, que emite luz principalmente en la región visible y en el 

ultravioleta del espectro electromagnético. El reactor está equipado con un ventilador como 

sistema de enfriamiento, una parrilla de agitación, mientras la muestra en estudio es agitada 

magnéticamente durante la iluminación (Campos-Gutiérrez, 2017). Se tomaron muestras del 

reactor para ser leídas en el espectrofotómetro cada 2 minutos durante 12 minutos. 
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Fig. 1. Sistema de fotodescomposición de las muestras 

 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1. Identificación y cuantificación del plaguicida y sus subproductos 

Utilizando las condiciones de operación establecidas por Pino y Pérez (1983) para 

espectrofotometría, en esta investigación se realizaron diferentes barridos entre 190 y 300nm 

logrando determinar la longitud de onda de máxima absorción para cada uno de los 

compuestos estudiados. Las longitudes de onda máximas de absorción fueron para el MS de 

190nm, MA de 200nm, MITC de 197nm, DMTU de 199nm y MTU de 200nm. El MS por 

fotodescomposición dará origen a los productos de degradación MA, MITC, DMTU y MTU. 

 

3.2. Curvas de calibración 

Las curvas de calibración de MS, MA, MITC, DMTU y MTU fueron elaboradas de acuerdo 

con las diferentes condiciones de pH y fotólisis planteadas en el diseño experimental para las 

matrices agua y jugo de caña, siendo tomadas en cuenta para la cuantificación de la cantidad 

del compuesto de interés durante la degradación bajo los parámetros establecidos en el punto 

2.2. 

 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas para cada uno de los analitos en 

estudio MS (Tabla 3), MA (Tabla 4), MITC (Tabla 5), DMTU (Tabla 6) y MTU (Tabla 7); en 
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donde se puede observar que algunos de los coeficientes de correlación muestran ser menores 

a 0.99, aunque fueron las mejores condiciones conseguidas para continuar con el experimento. 

Los resultados obtenidos de las curvas de calibración podrán aportar información no sólo de la 

presencia de MS en muestras de jugo de caña sino que también, a medida que se pueda 

observar una menor concentración del plaguicida en la muestra de interés, ayudaría a 

determinar el tipo de compuesto al que se está degradando pudiendo dar un seguimiento a la 

MA, MIT, DMTU y MTU. 

 

Tabla 3. Curvas de calibración de MS bajo las diferentes condiciones experimentales 

 MATRIZ 

AGUA JUGO DE CAÑA 

 Fotólisis pH (m) (b) (R2) (m) (b) (R2) 

 

 

MS 

 

 

 

 

 

Luz Sin modificar 3.448 0.0470 0.972 0.381 0.020 0.972 

4.5 3.574 0.259 0.961    

7 1.105 0.156 0.990    

Oscuridad Sin modificar 3.210 0.056 0.977 1.154 0.124 0.922 

4.5 4.240 0.142 0.971    

7 0.720 0.257 0.962    

m: pendiente; b: ordenada al origen; R2: coeficiente de correlación 

 

Tabla 4. Curvas de calibración de MA bajo las diferentes condiciones experimentales  

 MATRIZ 

AGUA JUGO DE CAÑA 

 Fotólisis pH (m) (b) (R2) (m) (b) (R2) 

 

 

 

MA 

Luz Sin modificar 2.018 0.191 0.957 0.228 0.018 0.976 

4.5 0.675 0.087 0.972    

7 0.674 0.108 0.955    

Oscuridad Sin modificar 2.399 0.102 0.991 0.847 -0.004 0.933 

4.5 0.804 0.036 0.981    

7 0.730 0.090 0.979    

m: pendiente; b: ordenada al origen; R2: coeficiente de correlación 

 

 

3.3. Fotodescomposición 

En las matrices de agua y de jugo de caña se adiciona el compuesto de interés (MS, MA, 

MITC, DMTU o MTU) en una concentración conocida y se somete a los diferentes valores de 

pH en el equipo descrito en el punto 2.3.4. La solución en estudio se retiraba y analizaba cada 

2min durante 12 min en un espectrofotómetro a la longitud de onda correspondiente a cada 

analito mencionadas en el punto 3.1. La absorbancia medida se cuantificó mediante las curvas 

de calibración para agua y jugo de caña obtenidos en el punto 3.2, determinando la 

concentración de cada muestra. 
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Tabla 5. Curvas de calibración de MITC bajo las diferentes condiciones experimentales 

 MATRIZ 

AGUA JUGO DE CAÑA 

 Fotólisis pH (m) (b) (R2) (m) (b) (R2) 

 

 

 

MITC 

Luz Sin modificar 0.492 0.019 0.997 0.293 0.043 0.974 

4.5 0.736 0.061 0.986    

7 0.880 0.088 0.994    

Oscuridad Sin modificar 1.269 0.0483 0.990 0.184 0.006 0.999 

4.5 1.346 0.091 0.993    

7 1.224 0.063 0.986    

m: pendiente; b: ordenada al origen; R2: coeficiente de correlación 

 

Tabla 6. Curvas de calibración de DMTU bajo las diferentes condiciones experimentales 

 MATRIZ 

AGUA JUGO DE CAÑA 

 Fotólisis pH (m) (b) (R2) (m) (b) (R2) 

 

 

DMTU 

Luz Sin modificar 0.240 0.143 0.967 0.075 0.013 0.974 

4.5 0.733 0.244 0.968    

7 0.654 0.104 0.996    

Oscuridad Sin modificar 0.398 0.210 0.955 0.414 0.030 0.993 

4.5 0.681 0.329 0.974    

7 0.583 0.246 0.965    

m: pendiente; b: ordenada al origen; R2: coeficiente de correlación 

 

Tabla 7. Curvas de calibración de MTU bajo las diferentes condiciones experimentales 

 MATRIZ 

AGUA JUGO DE CAÑA 

 Fotólisis pH (m) (b) (R2) (m) (b) (R2) 

 

 

 

MTU 

Luz Sin modificar 1.480 0.019 0.991 0.672 0.045 0.990 

4.5 1.607 0.123 0.985    

7 1.818 0.404 0.967    

Oscuridad Sin modificar 1.607 0.063 0.980 0.888 0.027 0.991 

4.5 1.371 0.244 0.976    

7 0.962 0.090 0.983    

m: pendiente; b: ordenada al origen; R2: coeficiente de correlación 

 

 

3.3.1. Fotodescomposición en agua 

La cinética de degradación del MS demostró ser de orden cero ([Ci]=[C0]-kt), lo que indica 

que su rapidez de degradación fue independiente de la concentración y se vio afectada 

principalmente por los factores a los que fue expuesto como fueron fotólisis, pH, tiempo y 
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matriz. Los datos de la cinética de degradación de MS bajo las combinaciones de los 

diferentes factores se muestran en la Tabla 8. El MS tuvo un mayor porcentaje de degradación 

a partir de una concentración inicial de 0.04 mgL-1 bajo las condiciones de luz y pH sin 

modificar de 97.47%, con un tiempo de vida media de 2.6 horas, menos de la mitad de tiempo 

si se compara por ejemplo con el caso de condiciones de oscuridad y pH 7 donde el tiempo de 

vida media fue de 9.1 horas. Lo anterior indica que hay un efecto importante de la exposición 

del MS a la luz sin ser una condición fundamental el ascenso o descenso de pH del agua. 

 

Tabla 8. Cinética de degradación del MS en agua 

Experimento Condiciones 

experimentales 

Cinética de degradación 

Fotólisis Co 

(mg/L) 

pH % 

Degradación 

k0 

(mg/Lmin) 

t1/2  

(min) 

t1/2 

(h) 

1 Luz 0.052 4.5 94.81 0.0027 426.3 7.1 

2 0.051 7 82.65 0.0079 146.3 2.4 

3 0.049 - 97.47 0.0074 156.2 2.6 

4 Oscuridad 0.052 4.5 94.68 0.0023 500.4 8.3 

5 0.049 7 74.78 0.0021 550.5 9.1 

6 0.051 - 96.82 0.0079 146.3 2.4 

Co: Concentración inicial; k0: Rapidez de degradación de orden cero; t1/2: Tiempo de vida media; min: 

minutos; h:hora  

 

 

La cinética de degradación de la MA mostró ser de orden cero en las condiciones de pH 4.5 

y sin modificar. Sin embargo, en las reacciones llevadas a cabo a pH 7 su cinética de 

degradación fue de segundo orden (1/[C]t = kt– 1/[C]0) (Tabla 9). La degradación de MA al 

transcurrir los 12 minutos de la reacción tuvo un mayor porcentaje de degradación siendo de 

20.29% bajo las condiciones de oscuridad y pH 7 con un tiempo de vida media de 1.7 horas, 

pareciendo que no está fuertemente influenciada por el factor luz, siendo entonces la variación 

de pH el factor de mayor importancia. 

 

Tabla 9. Cinética de degradación de la MA en agua 

Ex - 

peri-

mento 

Condiciones 

experimentales 

 Cinética de degradación  

Fotólisis Co 

(Molar) 
pH % 

Degradación 
k0 

(mol/Lmin) 

k2 

(L/molmin) 

t1/2 

(min) 

t1/2 

(h) 

1 Luz 1.55 4.5 4.72 0.0048  161.45 2.69 

2 1.55 7 15.35  0.006 107.52 1.79 

3 0.55 --- 12.15 0.0017  161.76 2.7 

4 Oscuridad 1.55 4.5 15.90 0.0040  193.75 3.22 

5 1.55 7 20.29  0.0063 102.40 1.70 

6 0.55 --- 19.36 0.0014  196.42 3.3 

Co: Concentración inicial; k0: Rapidez de degradación de orden cero; k2: Rapidez de degradación de orden 

dos; t1/2: Tiempo de vida media; min: minutos; h: hora  
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La cinética de degradación del MITC, de igual manera, mostró ser de segundo orden en las 

condiciones de pH 4.5 y oscuridad, con un mayor porcentaje de degradación de 77.55% y un 

tiempo de vida media de 4.09 minutos (Tabla 10). Presenta una cinética de orden cero en las 

condiciones de pH de 7 y sin modificar. El MITC según la ficha técnica consultada por sus 

características fisicoquímicas, al ser un compuesto altamente volátil, sensible a cualquier 

cambio de pH y altamente susceptible a descomponerse al ser expuesto a la luz, se degradó 

mucho más rápido que los compuestos anteriores. Por lo tanto el MITC pudo haber sido 

degradado en su totalidad después de los 12 minutos que se plantean en el diseño 

experimental. Este subproducto del MS al tener la principal actividad biológica contra 

Leuconostoc mesenteroides, se estima que tiene un lapso de actividad relativamente rápido y 

que al finalizar el proceso de la obtención de azúcar de caña, por su sensibilidad a las 

condiciones ambientales a las que se trabaja, no se encuentra presente en el producto final. 

 

Tabla 10. Cinética de degradación del MITC en agua 

Co: Concentración inicial; k0: Rapidez de degradación de orden cero; k2: Rapidez de degradación de orden 

dos; t1/2: Tiempo de vida media; min: minutos; h: hora  

 

 

La cinética de degradación de la DMTU, para las condiciones de pH 4.5 y sin modificar, 

mostró ser de orden cero para las reacciones de fotodescomposición mientras que la reacción 

llevada a cabo en pH 7 fue de orden dos (Tabla 11).  

 

Tabla 11. Cinética de degradación de la DMTU en agua 

Experi-

mento 

Condiciones 

experimentales 

Cinética de degradación 

Fotólisis Co 

(mg/L) 

pH % 

Degradación 

k0 

(mg/Lmin) 

k2 

(L/mgmin) 

t1/2 

(min) 

t1/2 

(h) 

1 Luz 4.68 4.5 75.03 0.0045  520 8.66 

2 4.68 7 63.41  0.0041 52.11 0.86 

3 4.68 - 20.3 0.0019  1231.57 20.52 

4 Oscuridad 4.68 4.5 75.79 0.0048  487.5 8.12 

5 4.68 7 64.13  0.0035 61.05 1.01 

6 4.68 - 42.10 0.0036  650 10.83 

Co: Concentración inicial; k0: Rapidez de degradación de orden cero; k2: Rapidez de degradación de orden 

dos; t1/2: Tiempo de vida media; min: minutos; h: hora  

Experi-

mento 
Condiciones 

experimentales 

Cinética de degradación 

Fotólisis Co 

(mg/L) 

pH % 

Degradación 

k0 

(mg/Lmin) 

k2 

(L/mgmin) 

t1/2 

(min) 

1 Luz 0.4 4.5 47.82  0.232 10.77 

2 0.4 7 84.32 0.0037  54.05 

3 0.4 - 32.50 0.0057  35.08 

4 Oscuridad 0.4 4.5 77.55  0.6103 4.09 

5 0.4 7 99.75 0.0027  74.07 

6 0.4 - 60.30 0.0022  90.90 
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La degradación muestra estar más influenciada por las condiciones de pH 7 y luz, con un 

porcentaje de degradación de 63.41%, un tiempo de vida media de 0.86h como resultado de 

una reacción de segundo orden. De acuerdo con lo mencionado, la DMTU es un subproducto 

de la descomposición del MITC, el cual como tiene un tiempo de vida media muy corto. Por 

lo tanto, la DMTU podría generarse rápidamente aunque sus características fisicoquímicas no 

lo hacen susceptible a los mismos factores que influyeron en la degradación del compuesto del 

que proviene. 

 

La cinética de degradación de la MTU fue de orden cero para el caso de las reacciones a pH 

7 y pH sin modificar, la reacción a pH 4.5 fue de segundo orden. La cinética de degradación, 

como se muestra en la Tabla 12, indica que la reacción a pH 4.5 y en exposición a luz provoca 

una mayor degradación de la MTU, siendo esta del 93.17%. 

 

Considerando, como se mencionó anteriormente, que dicha reacción es de segundo orden y el 

tiempo de vida media de la MTU fue de 0.09h, se explica que la degradación del analito en 

estudio se puede llevar a cabo con mayor facilidad a valores de pH bajos. Al igual que la 

DMTU, aunque ambas son subproductos del MITC ninguna muestra estar directamente 

influenciada por los factores que determinaron la degradación de la sustancia de la que 

provienen. 

 

Tabla 12. Cinética de degradación de MTU en agua 

Experi-

mento 

Condiciones 

experimentales 

 Cinética de degradación  

Fotólisis Co 

(mg/L) 
pH % 

Degradación 

k0 
(mg/Lmin) 

k2 

(L/molmin) 

t1/2 

(min) 

t1/2 

(h) 

1 Luz 5.16 4.5 93.17  0.0327 5.92 0.09 

2 5.16 7 97.85 0.0041  629.2 10.4 

3 5.16 --- 91.36 0.0027  955.5 15.9 

4 Oscuridad 5.16 4.5 93.82  0.032 6.05 0.1 

5 5.16 7 89.62 0.0077  335.0 5.58 

6 5.16 --- 92.58 0.0027  955.5 15.9 

Co: Concentración inicial; k0: Rapidez de degradación de orden cero; k2: Rapidez de degradación de orden 

dos; t1/2: Tiempo de vida media; min: minutos; h: hora  

 

 

3.3.2. Fotodescomposición en jugo de caña 

La degradación del MS en jugo de caña también demostró ser de orden cero en las 

condiciones de luz y oscuridad. La cinética de degradación bajo las condiciones antes 

mencionadas en la matriz de jugo de caña se muestra en la Tabla 13.  

 

La degradación fue mayor bajo condiciones de oscuridad pero con un tiempo de vida media de 

4.77 horas mientras que en el caso de la exposición a la luz el tiempo de vida media fue de 

1.57 horas, lo que indica que el MS al igual que en agua da una mayor degradación bajo 

condiciones de luz y dado que en este caso al jugo de caña no se le modificó el pH 
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Tabla 13. Cinética de degradación del MS en jugo de caña 

Experimento Condiciones 

experimentales 

Cinética de degradación 

Fotólisis Co 

(mg/L) 

% 

Degradación 

k0 

(mg/Lmin) 

t1/2 

(min) 

t1/2 

(h) 

1 Luz 11.76 98.18 0.013 94.79 1.57 

2 Oscuridad 99.85 0.0043 286.59 4.77 

Co: Concentración inicial; k0: Rapidez de degradación de orden cero; t1/2: Tiempo de vida media; min: 

minutos; h:hora 

 

 

Degradación del MA en jugo de caña. Para ambas condiciones, de luz y oscuridad, las 

reacciones resultaron ser de segundo orden como se muestra en la Tabla 14. Esta reacción fue 

mayormente influenciada por la condición de oscuridad siendo de 14.48% el porcentaje de 

degradación de la misma, con un tiempo de vida media de 1.87h, siendo un poco mayor que en 

el caso de la matriz agua. Lo anterior puede deberse que la MA puede reaccionar con los 

glucósidos presentes en el jugo de caña y generar compuestos característicos de las reacciones 

de Maillard siendo importante la generación de melanoidinas, mientras que en agua no hay 

algún otro posible sustrato con el cual pueda reaccionar. 

 

Tabla 14. Cinética de degradación de la MA en jugo de caña 

Experimento Condiciones 

experimentales 

Cinética de degradación 

Fotólisis Co  

(Molar) 

% 

Degradación 

k2 

(mg/Lmin) 

t1/2 

(min) 

t1/2 

(h) 

1 Luz 1.43 7.23 0.0057 122.68 2.04 

2 Oscuridad 14.48 0.0062 112.79 1.87 

Co: Concentración inicial; k2: Rapidez de degradación de orden dos; t1/2: Tiempo de vida media; min: minutos; 

h: hora 

 

Degradación del MITC en jugo de caña. Para la reacción en luz y oscuridad fue de orden 

cero como se muestra en la Tabla 15. El mayor porcentaje de degradación se obtuvo en la 

condición de luz 71.46%. Como la reacción resultó ser de orden cero quiere decir que al 

menos en la matriz jugo de caña la degradación no depende de la concentración inicial y su 

tiempo de vida media resultó ser de 8.94min. Como se puede notar el MITC por sus 

características fisicoquímicas vuelve a mostrar que se degrada muy rápido comparado con el 

resto de las analitos en estudio. 

 

Tabla 15. Cinética de degradación del MITC en jugo de caña 

Experimento Condiciones experimentales Cinética de degradación 

Fotólisis Co  

(mg/L) 

%  

Degradación 

k0 

(mg/Lmin) 

t1/2 

 (min) 

1 Luz 1 71.46 0.0559 8.94 

2 Oscuridad 34.34 0.0892 5.61 

Co: Concentración inicial; k0: Rapidez de degradación de orden cero; t1/2: Tiempo de vida media; 

min: minutos; h:hora 
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La degradación del DMTU en jugo de caña tuvo una reacción de segundo orden para ambos 

casos: luz y oscuridad. Como se muestra en la Tabla 16, la velocidad de degradación de la 

DMTU depende de la concentración inicial del analito. Bajo el factor luz el porcentaje de 

degradación es mayor para DMTU siendo de 60.59% y un tiempo de vida media de 0.57h. La 

diferencia como se puede notar en todas las reacciones llevadas a cabo en jugo de caña es que 

existe una mayor concentración de reactivos en el medio de reacción. Posiblemente, la 

constante k en esta situación podría variar dependiendo de la superficie de contacto de los 

analitos con los solutos que se encuentran en el jugo de caña. 

 

Tabla 16. Cinética de degradación de la DMTU en jugo de caña 

Experimento Condiciones 

experimentales 

Cinética de degradación  

Fotólisis Co 

(mg/L) 

% 

Degradación 

k2 

(mg/Lmin) 

t1/2 

(min) 

t1/2 

(h) 

1 Luz 1.14 60.59 0.0255 34.39 0.57 

2 Oscuridad 10.78 0.0116 72.62 1.21 

Co: Concentración inicial; k2: Rapidez de degradación de orden dos; t1/2: Tiempo de vida media; min: minutos; 

h: hora 

 

 

Degradación del MTU en jugo de caña ambas condiciones de luz y oscuridad, las reacciones 

resultaron ser de segundo orden como se muestra en la Tabla 17. El valor mayor en la 

condición de oscuridad fue de 79.47% con una constante de degradación de segundo orden y a 

partir de esta se encontró que el tiempo de vida media bajo estas condiciones para la MTU es 

de 6.41min. En esta y reacciones anteriores respecto de la diferencia entre la velocidad de 

degradación bajo los distintos factores también puede estar determinada por la energía mínima 

para que dichas reacciones ocurran conocida como energía de activación. Por lo tanto, a pesar 

de que se trate del mismo reactivo las condiciones de reacción pueden dar lugar a una reacción 

exotérmica o endotérmica, teniendo distintas energías de activación que afectarán el tiempo de 

degradación. 

 

Tabla 17. Cinética de degradación de la MTU en jugo de caña 

Experimento Condiciones experimentales Cinética de degradación 

Fotólisis Co 

(mg/L) 

% 

Degradación 

k2 

(mg/Lmin) 

t1/2  

(min) 

1 Luz 0.57 14.33 0.0266 65.95 

2 Oscuridad 79.47 0.2733 6.41 

Co: Concentración inicial; k2: Rapidez de degradación de orden dos; t1/2: Tiempo de vida media; 

min: minutos; h: hora 

 

 

Conclusiones 

 

Se cumplió con el objetivo general de la presente investigación de evaluar la velocidad de 

fotodescomposición del MS y sus subproductos de degradación MA, MITC, DMTU y MTU, 
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bajo diferentes condiciones de pH, fotólisis y matriz acuosa (agua y jugo de caña), 

considerando que las condiciones establecidas en el laboratorio asemejan lo que ocurre a nivel 

industrial en la producción de azúcar. 

 

Se lograron también obtener resultados alcanzando los objetivos particulares sobre conocer a 

profundidad la técnica analítica de espectrofotometría y sus aplicaciones para la cuantificación 

de la concentración de un analito, determinar la longitud de onda máxima para la medición de 

absorción de MS, MA, MITC, DMTU y MTU en la región del UV-Visible del espectro 

electromagnético mediante la técnica analítica de espectrofotometría e identificar los factores 

que contribuyen en mayor proporción con su degradación, determinando los parámetros de la 

cinética química de los analitos estudiados en las matrices y condiciones estudiadas.  

 

Para la hipótesis planteada pudo constatarse que los factores luz, pH, matriz y tiempo no 

producen efectos sobre la degradación del metam de sodio (MS) por lo que no se forman los 

productos metilamina (MA), metilisotiocianato (MITC), metiltiourea (MTU) y dimetiltiourea 

(DMTU). 

 

Consecuentemente, se tienen las siguientes conclusiones: 

 

 Se evaluó la degradación del MS bajo las condiciones de pH (4.5, 7 y sin modificar), 

fotólisis (luz y oscuridad), tiempo (0-12min) donde los factores de mayor importancia 

fueron pH y tiempo en la matriz agua y el factor tiempo para la matriz jugo de caña. 

 

 Para la MA el factor tiempo tiene la mayor influencia en la degradación de MA, éste 

factor también tiene la misma consecuencia en la matriz jugo de caña. 

 

 En la degradación de MITC los tres factores pH, fotólisis y tiempo, así como la 

interacción fotólisis*pH tienen mayor influencia en esta reacción en la matriz agua, 

mientras que en la matriz de jugo de caña los factores fotólisis y tiempo tienen 

influencia significativa para la degradación de MITC. 

 

 En el caso de DMTU los factores fotólisis y pH son los de mayor influencia en la 

degradación de esta tiourea así como la interacción de los mismos factores para la 

matriz agua, mientras que en la matriz de jugo de caña fueron la fotólisis y el tiempo y 

su interacción fotólisis*tiempo. 

 

 Para la MTU no se obtuvo un factor de mayor influencia en su degradación en la 

matriz agua, pero en la matriz jugo de caña los factores que tienen influencia 

significativa sobre su degradación fueron fotólisis y tiempo. 

 

 Se alcanzó el objetivo general, ya que la degradación del MS sí se lleva a cabo en las 

condiciones trabajadas en el laboratorio siendo ésta de hasta 99.85% y ya que las 

condiciones en los ingenios azucareros son más severas y drásticas, es casi 100% que 

se alcance su total degradación así como la de sus subproductos en condiciones reales. 

 

 Las condiciones en las que menos se degrada el MS en la matriz agua es a pH 7 y 

condiciones de oscuridad siendo el porcentaje de degradación de 74.78%, para MA a 
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pH 4.5 y luz, MITC pH 4.5 y luz, DMTU pH 4.5 y luz, pero tomando en cuenta como 

se mencionó anteriormente que las condiciones de producción en los ingenios 

azucareros son más severas y aunque la velocidad de degradación haya sido menor, no 

se considera que el compuesto pueda persistir durante todo el proceso de la elaboración 

de azúcar de caña. 
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