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GENERALIDADES 

Al contemplar la situación creada por el 
hombre civilizado, en un plazo tan asombro- 
samente corto, con los detergentes sintéticos, 
no se puede dejar de pensar en el aprendiz 
del brujo. 
“‘?,Hace 15 años, la producción de detergentes 
sintéticos en Estados Unidos era alrededor 
del 10% del total de jabones y agentes de 
lavado manufacturados; once años más tarde, 
con un aumento del 25 % más o menos de la 
producción total, vemos que, de ésta, los 
detergentes sintéticos llegan a más del 90 %. 
Un crecimiento muy similar, aunque con 
un retraso de 5 a 10 años, se observa en los 
países de Europa Occidental, encabezados 
en este particular por Gran Bretaña. Al 
mismo tiempo que se nota un fuerte aumento 
del consumo per capita de agentes de 
lavado en las naciones mencionadas, cosa 
saludable y del agrado de cualquier higienista, 
tiene que llamarnos la atención el que sean 
justamente los higienistas quienes levantan 
la voz para advertir al público y a los gober- 
nantes de los peligros que implica la can- 
tidad considerable de detergentes que, con 
los desperdicios caseros e industriales se 
vierte a diario en los ríos o en el subsuelo, 
y que ellos mismos nos pidan medidas 
enérgicas y hasta leyes para evitar en el 
futuro mayores daños todavía: ¿qué es lo 
que está pasando y dónde está la verdad? 
Al revisar todo lo que se ha publicado sola- 
mente en los últimos 3 6 4 años, nos vemos 
confrontados con datos muy contradictorios 
y con conclusiones que no pueden menos de 
dejarnos bastante confundidos. Para corro- 
borar lo último, cabe mencionar que, si bien 
por un extremo los autores nos afirman que 
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la cantidad de detergentes encontrada en 
los ríos están-entre una y dos órdenes de 
magnitud-por debajo de lo que se con- 
sidera dañino para la flora y fauna acuáticas, 
que aun los casos contados de haberse com- 
probado cierta cantidad de detergente en 
el agua potable son muy aislados y los valores 
allí acusados otra vez no se acercan ni 
remotamente a los limites máximos per- 
misibles respecto a olor, sabor, irritación o 
toxicidad, hay, por el otro extremo, los que 
se abstienen de recomendar la prohibicihn de 
los detergentes sintéticos ~610 porque se dan 
cuenta de que, a esta altura de su desarrollo, 
tal medida equivaldría a querer subsanar, 
por ejemplo, los problemas de tránsito me- 
diante la prohibición de los automóviles. 

Lo enigmático de esta situación se hace 
fácilmente comprensible cuando se tiene 
presente la enorme inversión hecha, en este 
corto lapso, por la industria petroquímica, 
para poder satisfacer la demanda de materias 
primas, y la no menor de los productores de 
detergentes sintéticos para convertir sus 
jabonerías en plantas aptas para manufac- 
turar los nuevos productos. Si estos con- 
sorcios e intereses consideran que están en 
juego sus capitales e inversiones ffsicas, por 
el otro lado, los municipios e industrias en 
general, ven cernirse sobre ellos una amenaza 
igualmente grave y onerosa, ya que tendrán 
que invertir, en un futuro inmediato y por 
mucho tiempo, una mayor cantidad de lo 
gastado hasta ahora en la instalación y 
ampliación de plantas de purificación de 
aguas residuales; quiere decir, destinar por 
un número imprevisible de años fiscales, 
fondos para esta clase de obras, poco resal- 
tantes pero de incontables beneficios a largo 
plazo, que hasta la fecha han podido ser 
invertidos en cosas evidentemente más ha- 
lagüeñas, como son escuelas, campos de de- 
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porte, hospitales, balnearios, etc. . . . De ahí 
que nada sea más natural que, desde los 
dos lados afectados, o por lo menos en 
peligro de serlo, nos lleguen informaciones, 
sin duda serias en el fondo, que tratan de 
atribuir la causa del mal al otro bando. 
Frente a esto, muchos de entre los aquí 
presentes recordarán la controversia, cientffi- 
camente tan fructífera, suscitada unos años 
atrás en torno al problema de substancias 
carcinógenas del humo del tabaco. 

Lo seguro es que, si bien los detergentes 
sintéticos quedarán entre nosotros como han 
quedado los automóviles y los cigarrillos, 
se ha estimulado una investigación muy 
amplia sobre el tema de los detergentes y en 
lo sucesivo se tratará de dar una breve 
reseña de lo logrado hasta ahora y, con todas 
las reservas del caso, de sacar algunas con- 
clusiones para nuestro ambiente. 

JABONES Y DETERGENTES 

Se estima que la humanidad ha venido 
utilizando jabones desde hace más o menos 
5.000 años, si se tiene en cuenta la práctica 
de usar conjuntamente para limpieza aceite 
de oliva y carbonato de potasio bajo forma 
de cenizas de vegetales. El hecho de que la 
industria química, tan poderosa y capaz 
durante los últimos 80 años, no haya tratado 
de producir sustitutos sintéticos del jabón, 
a pesar de las conocidas desventajas de 
éste, se explica quizás porque siempre se 
dispuso de materias primas en abundancia: 
grasas animales y aceites vegetales. En cam- 
bio, las que se requieren para confeccionar 
los detergentes sintéticos tan sólo se ofre- 
cieron en cantidad suficiente tras el desarrollo 
rápido y relativamente reciente del tráfico 
automotor, tanto terrestre como aéreo, y, 
más en particular, de la industria pe- 
troquímica, estrechamente relacionada con 
aquél. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
cuando la escasez de las materias primas de 
los jabones coincidió con el deseo de en- 
contrar aplicaciones a la gran cantidad de 
subproductos de la producción de gasolina, 
se presentaron las condiciones favorables 
para la iniciación de la industria de los 

agentes de lavado, es decir, de la sustitu- 
ción en gran escala de los jabones por 
detergentes sintéticos. Sería más que utópico 
esperar que las dificultades causadas a los 
servicios de agua potable y de tratamiento 
de las aguas residuales puedan solucionarse 
por un retorno al uso de la grasa animal y 
vegetal como materia prima de los agentes 
de lavado. Pero sí estamos en la obligación de 
estudiar hasta dónde los detergentes afectan 
las aguas potables y residuales, en qué sen- 
tido y grado contribuyen a la contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas, y cómo 
se puede lograr que su permanencia inal- 
terada en dichas aguas no interfiera con los 
procesos de autopurificación, más que lo 
que hemos venido observando en el caso 
de los jabones. Por esto, en todos los países 
que tienen ya cierta experiencia sobre la 
materia (y tarde o temprano, también en 
Venezuela), habrá que exigir que los de- 
tergentes sintéticos sean al menos iguales a 
los jabones en lo que a su biodegradabilidad 
se refiere (1). 

DEFINICIONES Y CLASIFICACIOS 

Para ser correctos tenemos que incluir 
también los jabones en el término “deter- 
gente”, ya que la palabra, en su sentido ori- 
ginal, hace referencia a ciertas calidades esen- 
cialmente físicas aprovechadas en el lavado 
personal y de materiales textiles y no tienen 
que ver con la composición intrínseca de las 
substancias en que se manifiestan; en este 
sentido también ciertas arcillas tienen pro- 
piedades detergentes, así como las saponinas 
y muchas otras substancias más que, quí- 
micamente, nada tienen en común. De modo 
que detergente es cualquier substancia que, 
debido a ciertas características de su com- 
posición molecular, tiene propiedades físicas 
(Yenso-activas”), que nos permiten utili- 
zarla como agente de lavado. Entre los 
detergentes asf definidos hay como grupos 
más importantes: 1) los jabones, que son 
sales sódicas o potásicas-y con menor fre- 
cuencia sales de amonio o de metales pesados 
-de ácidos grasos saturados de cadena larga 
y no ramificada, principalmente de los ácidos 
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esteárico y palmítico; y 2) los detergentes 
sintéticos-en alemán y en inglés, abreviado, 
“syndets’‘-, entre los cuales figuran los 
que han originado dificultades al ser- 
vicio de aguas y a los desagües muni- 
cipales. En los agentes de lavado comerciales 
para uso doméstico (sólidos y líquidos) sólo 
se encuentran estos “syndets” como compo- 
nentes y llegan en ellos hasta el 30% del 
peso, según el tipo. Muy recientemente 
también se han lanzado al mercado “ja- 
bones” de tocador sólidos a base de deter- 
gentes sintéticos que contienen, bien 60-70 % 
de detergente sintético, 6 35-65% de jabón 
más 2540% de detergente sintético. Desde 
el punto de vista químico, estos detergentes 
sint&icos no se pueden definir tan fácil- 
mente como los jabones, puesto que, de 
acuerdo con la definición dada al principio 
de este párrafo, para ser detergente, una 
substancia no necesita una composición quí- 
mica definida y el epíteto “sintético” se 
aplica igualmente a substancias de la más 
variada procedencia y composición. Sin em- 
bargo, hay ciertas características físicoquí- 
micas que son comunes a los detergentes 
de un grupo y faltan en los de otro, lo que 
permite una clasificación, hoy día aceptada 
internacionalmente, de todas las substancias 
tenso-activas (0 lavo-activas) en 7 clases, 
de las que ~610 se mencionarAn aquí las tres 
de mayor importancia práctica (1). 

De manera general se pueden definir las 
substancias tenso-activas como aquellas que 
se distribuyen en un líquido de manera tal 
que su concentración es mayor en las capas 
o películas limítrofes que en el resto de 
dicho líquido o solución. Como consecuencia 
se produce un descenso de la tensión super- 
ficial de la solución respecto de la del sol- 
vente puro, fenómeno éste esencial al efecto 
lavador o detergente. 

Las tres clases de substancias tenso-activas 
más importantes son: 1) substancias unión- 
activas que son aquellos compuestos tenso- 
activos con uno 0 varios grupos funcionales 
que, en su disociación electrolítica en solu- 
ción acuosa suministran un ion orgánico 
negativo relativamente grande y un ion posi- 

tivo relativamente pequeño, por lo general 
metálico. Los jabones pertenecen también a 
este grupo. 2) Substancias catión-activas, que 
son las tenso-activas que, al revés de las 
anteriores, en solución acuosa originan un ion 
orgánico, relativamente grande y de carga 
positiva, más un ion relativamente pequeño 
y negativo, casi siempre inorgánico. Estas 
sustancias no merecen mucho interés para la 
composición de agentes comerciales de la- 
vado. 3) Substancias tenso-activas no ionó- 
genas, que no sufren disociación iónica en 
solución acuosa. Su hidrosolubilidad se debe 
a que su estructura molecular contiene 
grupos pronunciadamente hidrófilos, como 
los oxhidrilos. En algunos pafses se está 
trabajando activamente en el desarrollo de 
este grupo, que se distingue por un mayor 
grado de biodegradabilidad. 

Como se ha dicho antes, en la nomen- 
clatura internacional hay cuatro grupos más 
de substancias tenso-activas, pero ninguno 
de sus compuestos ha tenido hasta ahora 
aplicación apreciable como detergente, y aun 
entre las substancias pertenecientes a uno 
de los grupos especificados, casi sólo los 
compuestos anión-activos son de importancia 
comercial y por ende de interés desde el 
punto de vista de la economía de abastos de 
agua y de desagües. Se trata casi siempre de 
sales alcalinas de ácidos orgánicos, por lo 
que, como ya se ha mencionado, también 
los jabones pertenecen a ellos. Los repre- 
sentantes más importantes, de manufactura 
sintética, de este grupo son, a) los alquilo- 
sulfatos y b) los alquiloarilsulfonatos, de los 
que los últimos representan la base de la 
composición del 75-85% de todos los pro- 
ductos de lavado comerciales, según el país. 
Químicamente se distinguen los alyuiloaril- 
sulfonatos-en inglés abreviado “ABS”, de 
“alkylbenzenesulphonates’‘-de los alquilo- 
sulfatos, por un detalle que tal vez influya 
también en el mayor grado de degradabilidad 
de éstos; mientras que los sulfonatos son 
compuestos con un enlace C-S, en el caso 
de los alquilosulfatos se trata de ésteres 
ácidos del ácido sulfúrico o ácidos alquilo- 
sulfúricos y de sus sales, respectivamente, 
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aunque, de todos modos, el azufre está 
enlazado en ellos con el carbono por inter- 
medio de un átomo de oxígeno: C-O-S. 

OBTENCION Y COMPOSICION 

Los principales representantes de los al- 
quiloarilsulfonatos son: 1) el sulfonato de 
querilbenceno y 2) el sulfonato de tetrapro- 
pilenobenceno, también llamado correcta- 
mente sulfonato de dodecilbenceno; es pre- 
ferible el primer nombre, porque el prefijo 
“tetrapropileno”, hace referencia a la obten- 
ción del compuesto, al igual que el “querilo”, 
y además, reina cierta confusión en la biblio- 
grafía respecto de dodecilbenceno, palabra 
aplicada por algunos autores al querilo- 
benceno. En principio no hay grandes di- 
ferencias entre ambos compuestos, ya que 
los dos tienen esta composición: R-CcH,- 
SOS-Na+, en la que R es igual a: C10H21, 
C12HZs ó C14HZ9; pero siempre con prepon- 
derancia del grupo con 12 carbonos, en es- 
pecial en el segundo de los dos compuestos, 
donde predomina casi en absoluto. 

Como se dijo ya, estos detergentes sin- 
téticos no son idénticos a los agentes de 
lavado comerciales, sino que componen éstos 
sólo en parte. Porque resulta que dichos 
compuestos, a pesar de que individualmente 
poseen propiedades muy satisfactorias, sólo 
alcanzan, por varias razones, el efecto global 
de los jabones cuando se componen en una 
mezcla apropiada de detergentes sintéticos 
distintos, junto con un número cada vez ma- 
yor de substancias auxiliares-“builders” en 
inglés, y “adjuvants” en francés. De esta ma- 
nera se mejora el efecto detergente global 
hasta igualarlo al de los jabones. Entre estos 
auxiliares hay substancias de las más va- 
riadas propiedades químicas, y entran en la 
composición de los agentes comerciales en 
cantidades muy diferentes. 

PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO BIOLOGICO 

Vimos que el efecto de los detergentes en 
general está en relación con su carácter tenso- 
activo. Químicamente hablando, este fenó- 
meno es consecuencia del hecho de que la 
molécula de todos estos compuestos con- 

tiene dos grupos típicos de átomos, uno es de 
carácter hidrófobo y el otro, hidrófilo. El 
componente hidrófobo casi siempre es de 
complejidad molecular considerable y de na- 
turaleza de los hidrocarburos. En cambio, 
la parte hidrófila de la molécula está repre- 
sentada por un grupo carboxilato-como en 
los jabones-, por un grupo sulfato ácido 
esterificado, por uno sulfonato, o grupos 
etoxi acumulados-como en los cuerpos no 
ionógenos-, o por grupos nitrogenados- 
como en las substancias catión-activas. Con 
este carácter ambiguo está relacionada la 
propiedad más resaltante de las substancias 
comentadas: bajan la tensión superficial o 
interfacial, respectivamente, y con esto brin- 
dan la condición básica para el efecto del la- 
vado. Este último, de un modo algo sim- 
plificado, se puede interpretar como sigue 
(1): 

La parte hidrófoba de la molécula del 
detergente se asocia a la partícula de su- 
ciedad de la ropa o de la piel, suponiendo que 
la suciedad también sea hidrófoba, como un 
aceite o una grasa; luego, toda la molécula, 
incluso la partícula de suciedad, por la acción 
de su grupo hidrófilo, es absorbida o dis- 
persada por el agua. En realidad no se trata 
del efecto de moléculas sueltas, sino de 
conjuntos de ellas, de micelas, en las que 
los grupos hidrófobos están dirigidos hacia 
adentro y los grupos hidrófilos hacia afuera, 
o sea, hacia la solución o el solvente, en el 
cual se encuentran parcialmente ionizadas. 
De este modo, la solución de una substancia 
tenso-activa, se presenta como en estado de 
dispersión coloidal. Una partícula de su- 
ciedad puede ser aceptada en el interior de 
una tal micela de detergente, la que, bajo 
circunstancias apropiadas, le sirve luego de 
vehículo de transporte. Es necesario darse 
cuenta de este proceso, porque así es fácil 
comprender porqué sólo las substancias 
degradables pueden luego soltar las par- 
tículas de suciedad que llevan envueltas y 
dejar de servirles de vehículo, mientras que 
un detergente “duro”, no sólo sigue mani- 
festando sus propiedades caracteristicas de 
tal, sino que, además, protege la part’ícula 
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transportada de su degradación. De aquí 
que en nuestra opinión, el problema potencial 
causado por los detergentes sintéticos no 
debe limitarse a la consideración de valores 
y concentraciones de estas substancias puras, 
y a la afirmación, indudablemente correcta, 
de que tales concentraciones no son dañinas 
o peligrosas, sino que debe conceptuarse en 
el sentido de que, una vez sabido que el 
detergente no se degrada, éste sigue mos- 
trando sus propiedades por tiempo y dis- 
tancia ilimitados, y por lo tanto, lleva 
consigo intactas todas las substancias que, 
de otro modo, hubieran sufrido pronta 
descomposición. No hay que insistir mucho 
en que entre estas substancias puede haber 
compuestos procedentes de residuos de ali- 
mentos, de cloacas, causantes de malos olores 
y sabores y hasta gérmenes patógenos, todos 
envueltos en las micelas del detergente no 
degradahle y protegidos de esta manera 
de la acción de los microorganismos que, 
bajo condiciones normales, Jos destruyen 
con tanta rapidez que, hasta hace poco 
tiempo, valía todavía la regla de la auto- 
purificación biológica a los diez metros río 
abajo de una descarga de agua residual. 

Otra propiedad importante de las subs- 
tancias tenso-activas es su poder humec- 
tante, porque sin él la solución del deter- 
gente no puede penetrar la estructura de 
una fibra textil o de la piel, por lo que a 
veces también se habla de substancias ca- 
pilar-act,ivas. Es lógico que sólo por una com- 
binación apropiada entre el poder humec- 
tant,e y el emulsificante pueda el detergente 
ejercer su acción característica. El hecho de 
que la mayoría de los detergentes sintéticos, 
en contraste con los jabones, no reúnan en 
grado ideal tales atributos, es la causaprin- 
cipal de la complejidad de los agentes de 
lavado a base de detergentes sintéticos. 

En cambio están muy discutidos tanto el 
papel como el valor del poder espumante y 
del de la espuma, en general, del proceso 
del lavado. El hecho de que agentes que 
forman mucha espuma sean pobres lava- 
dores, y de que otros, como los no ionó- 
genos, apenas tengan poder espumante y 

sean lavadores excelentes, ha contribuido 
a la opinión, cada vez n& difundida, de 
que el poder espumante es de poca im- 
portancia en comparación con los demás 
requerimientos de un agente de lavado mo- 
derno. Est’o muestra de manera inequívoca 
que, incluso la merma de la tensión super- 
ficial, causa de la formacibn de espuma, por 
si sola no puede ser una medida de la 
eficacia de un agent,e de lavado. Entre otros, 
se atribuye a la espuma el ser portador de la 
suciedad, lo cual parece poco lógico, ya que 
la cantidad decisiva de suciedad tiene que 
ser acarreada por el líquido, debido a su 
mayor capacidad portadora, cn comparación 
con la pequeña de la espuma. También carece 
de importancia la posibilidad de que las 
partículas dc suciedad en suspensión en la 
espuma, sean redepositadas menos fácil- 
mente que las que están en el líquido, 
ya que las primeras son una fracción muy 
pequeña del total de tales partículas. El 
hecho de que, a pesar de lo explicado, 
casi en todos los anuncios de agentes de 
lavado, a menos que sean para máquinas 
automáticas, se insiste en el poder espumante 
como prueba de calidad del agente respec- 
tivo, es de mero valor propagandístico y 
una concesión al consumidor, quien, desde 
los tiempos de los jabones, está acostumbrado 
a que la formación de espuma abundante es 
el signo de calidad e indicio de que el agua 
tiene todavía eficacia para lavar. Tan es 
así que ni los consorcios más poderosos han 
podido correr el riesgo de ofrecer al con- 
sumo un agente que produzca poca espuma. 
S610 después de que, en máquinas lavadoras, 
tanto domésticas como industriales, se pre- 
sentaron serias dificultades causadas por ex- 
ceso de espuma, fue que empezaron muy 
tímidamente tanto productores como con- 
sumidores, a convencerse de lo inútil y hasta 
dañino de la espuma, y como consecuencia 
aparecieron en el mercado algunos productos 
que hacen alarde de su “espuma frenada” o 
“controlada.” En este respecto, es en par- 
ticular interesante mencionar que, en fecha 
reciente, sele añadieron igualmente sustancias 
espumantes a algunos productos de lavado 
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conocidos, de acción esencialmente mecánica, 
utilizados con buenos resultados en bañeras, 
fregaderos, lavamanos, etc., con lo que no se 
incrementó su poder de limpiar, sino que se 
recargaron las aguas residuales de más de- 
t,ergentes sintéticos; además, con esto se 
comete el daño de que para el enjuague de 
las piezas limpiadas se requiere mucha más 
agua que antes, cuando no había que eliminar 
la masa de espuma; es decir, se aumentó 
como único efecto el consumo de agua. 

Somos de la opinión de que el gran poder 
espumante de los detergentes sintéticos ha 
hecho-y está haciendo todavía-mucho bien 
a la civilización, porque, sin la aparición de 
espuma en muchos sitios donde, de acuerdo 
con todo el mundo, está completamente fuera 
de lugar y donde, durante los milenios de uso 
de jabón, de poder espumante similar, nunca 
había hecho acto de presencia, quizás no 
estuviésemos alerta todavía de un peligro 
que, por ahora, sólo está, en su comienzo. 

Como se acaba de ver, la presencia de 
espuma o la fácil formación de ella en muchas 
aguas superficiales y, por desgracia, también 
en algunas subterráneas, es sólo indicio de 
que varias de las substancias tenso-activas 
ofrecen marcada resistencia bajo condiciones 
que, en caso de un jabón, garantizan desinte- 
gración completa. Pero, fuera de esto, tam- 
bién hay la posibilidad de obtener informa- 
ción exact,a acerca de la mayor o menor biode- 
gradabilidad de un compuesto orgánico. Clair 
IN. Sawyer y sus colaboradores, en Estados 
Unidos, han estudiado, desde el año 1954, 
el comport)amiento bioquímico de aguas que 
contienen los diferentes detergentes sintéticos 
a los que se añadió agua negra doméstica o 
lodo activado, Los resultados de estos en- 
sayos se han publicado en una serie de 
trabajos (2-6) que aclaran bastante el pro- 
blema, e incluso hacen alusión a la relación 
entre la constitución de dichos detergentes y 
la resistencia a ataques bioquímicos. De 
acuerdo con ellos, la degradación bioquímica 
de detergentes sintéticos depende de la 
estructura molecular de éstos, y cambios al 
parecer pequeños en dicha estructura pueden 
ejercer fuertes influencias en la aludida re- 

sistencia. Comprobaron que el n-dodecilben- 
cenosulfonato y el querilbencenosulfonato 
son fácilmente oxidados por el lodo activado, 
mientras que el tetrapropilenobencenosul- 
fonato es resistente en alto grado, estimán- 
dose en 16 días su período de semidescom- 
posición en agua fluvial, lo cual por sí sólo 
ya significa un problema bastante serio, 
acentuado todavía más por el hecho, com- 
probado simultáneamente, de que los fosfatos 
complejos que siempre acompañan a los 
detergentes sintéticos, retardan la flocula- 
ción y hacen que sea mayor la cantidad de 
agentes precipitantes que se requieren. 

Más recientemente todavía los mencio- 
nados autores han hecho extensivos sus ex- 
perimentos comparativos a otras substancias 
tenso-activas, como los sulfatos de alquilo, 
y llegaron a demostrar que cuando el de- 
tergente es biodegradable de verdad, no 
se requiere la aclimatación o adaptación de 
colonias especiales de microorganismos. Am- 
pliando sus ensayos a los sulfonatos de al- 
quilobenceno, han encontrado que, los de 
alquilo primario (con un grupo CH, junto al 
anillo bencénico), muestran ya una demora 
con lodo no aclimatado, y que se oxidan 
todavía normalmente con lodo adaptado; 
como dato importante, se informa que el 
total del grupo sulfonato puede ser recu- 
perado bajo forma de iones de sulfato, lo que 
señala que la degradación ha sido bas- 
tante extensa. Los bencenosulfonatos de 
alquilo secundario (con un grupo CH junto 
al anillo) se comportan de una manera seme- 
jante a la de los primarios, aunque su período 
de demora es ya más largo y resulta más 
difícil adaptar a ellos un lodo activado. 
Los bencenosulfonatos de alquilo terciario 
resultaron difíciles en extremo de atacar y 
fue imposible obtener un lodo activado con 
esos compuestos como única fuente de nu- 
trición. Tampoco se pudo recuperar su grupo 
sulfa en forma de iones de sulfato. Resulta 
que son justamente estos bencenosulfonatos 
“terciarios” los que componen el “ABS” 
comercial, en no menos del 80 % (7). 

Se ha publicado un número considerable 
de trabajos sobre la separación de los de- 
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tergentes sintéticos en las diferentes etapas 
de la purificación y clarificación de aguas 
negras antes de la descarga de éstas, pero 
los resultados experimentales que aportan 
no se pueden considerar ni muy halagüeños 
ni inequívocos (8-16) porque, por un lado, 
no se tiene la plena seguridad de que en los 
casos donde han encontrado una eliminación 
de 40 % y más, se trata en realidad de una 
verdadera degradación hasta en agua, di& 
xido de carbono y sulfato, de modo similar 
a como sucede con los jabones, o si los de- 
tergentes desaparecidos han sido adsorbidos 
por los lodos altamente activos, en cuyo 
caso se trataría tan ~610 de un desplaza- 
miento del problema del agua a los lodos, 
y no de una solución del mismo. Por otro 
lado, tampoco sabemos si en el caso de eli- 
minación por degradación, ésta ha sido 
completa 0, como sugieren algunos autores, 
la molécula se dividió en dos partes, todavfa 
grandes, si bien sin propiedades detergentes. 
Sin negar que, con este paso, puede haberse 
logrado ya bastante, hay que insistir en que 
en cualquier instancia donde la degrada- 
ción no dé los productos últimos de oxida- 
ción, es indispensahle conocer la composi- 
ción y propiedades (ante todo las fisiológicas) 
de los productos de la desintegración parcial, 
para evitar la obtención por este proceso, 
a partir de una substancia perjudicial, de 
otra u otras dañinas en otros respectos, por 
ejemplo, por sus efectos tóxicos. 

Una vez excluida la posibilidad de una 
eliminación, real 0 aparente, en las instala- 
ciones corrientes de clarificación mecánica 
y biológica, es interesante ver que muchos 
autores han estudiado también la posibilidad 
de eliminar los detergentes en otra forma y 
en plantas especiales (1, 14, 16-26). En 
principio, se están considerando dos vías: 
a) la adsorcibn del detergente por substancias 
de gran poder debido a su superficie ; y b) la 
producción artificial de espuma. En el primer 
caso, se ha estudiado el efecto de arcillas, 
en especial las bentonitas, geles de óxido 
férrico hidratado, y carbón activado. Parece 
que los resultados son prometedores única- 
mente con el último material, si bien ~610 en 

teoría, ya que, en la práctica, acaso t,uviese 
que ser descartado por su costo prohibitivo. 
En el segundo caso, la espuma, como hemos 
visto, acusa una mayor concent,ración de 
detergente, por lo que, teóricamente al 
menos, puede pensarse en una merma del 
detergente en la fase lfquida. Pero como la 
espuma no asciende nunca a más que una 
fracción ínfima del total de subst,ancias con- 
tenidas en el líquido, la cantidad de espuma 
que habría que producir-por lo genwal se 
sugiere para ello el aire comprimido-tendría 
que ser considerable para eliminar así ~610 
parte del detergente. El otro problema en 
relación con esto sería la eliminacicín de la 
espumá producida. Primero, tiene que ser 
despumada de inmediato, porque de otro 
modo se vuelve a licuar, devolviendo al 
líquido las substancias en suspensicín. Se- 
gundo, si, como algunos sugieren, se agrega a 
los lodos activados o en digestión, kndríamos 
otra vez el inconveniente ya mencionado, es 
decir, se desplaza el detergent’e de un sitio 
a otro, sin deshacerse de él. Por lo tanto, 
la única manera de hacer efectivo el método 
de la espuma provocada y despumada con- 
siste en deshidratar ésta e incinerar después 
su contenido. Esto se ha sugerido y hay 
plantas piloto y en pequeña escala, donde 
tal método SC ha puesto a prueba; sin em- 
bargo, todos los informes al respecto coin- 
ciden en que la energía que reqlkren la 
inyección de aire, el despumado, la deshidra- 
tación y la incineración, es tal clue no se 
puede aún considerar este método como eco- 
nómicamente factible. Además, y en vista 
de que, por ahora, hay una cierta tendencia 
a suprimir, en los detergentes sint,éticos, las 
sustancias formadoras de espuma, cabe pre- 
guntarse si este método ofrece grandes posi- 
bilidades para el futuro. En este respecto, 
conviene señalar que acaso para muchos el 
peligro de los detergentes quedase resuelto 
desde el momento en que dejasen dc observar 
espuma. Yada hay más engañoso que rsto. 

RESCMEK Y PERSPECTIV.4S 

De acuerdo con informes llegados de varias 
partes del mundo, la mayoría de las aguas 
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superficiales y algunas potables contienen 
ya hoy detergentes sintéticos, y en las úl- 
timas llegan en algunos casos hasta 1 mg. 
por litro. Es probable que este contenido 
siga en aumento por algún tiempo más (1, 
17, 27-35). Un 90% de dichos detergentes 
son substancias anion-activas, entre las que 
predomina el bencenosulfonato de tetrapro- 
pileno, compuesto resistente en extremo a la 
acción biológica y que se manifiesta por la 
formación de espuma en especial en ocasiones 
y lugares en que el agua se mezcla con una 
conveniente cantidad de aire, como en es- 
clusas fluviales, grifos domésticos, etc. Los 
éxitos limitados que, hasta la fecha, se han 
logrado en la eliminación de estas substancias 
en plantas de clarificación mecánica y bio- 
lógica, suponen sólo en grado muy pequeño 
una desintegración auténtica de los com- 
puestos en cuestión, ya que la mayor parte 
de ellos queda depositada en el lodo y, 
después, en la digestión anaeróbica de este 
lodo tampoco sufren degradación. En vista 
de que para muchos países se aproxima 
la necesidad de volver a utilizar, en mayor o 
menor escala, aguas servidas de procedencia 
doméstica, lo que implica el volverlas pota- 
bles,es de especial gravedad el hecho, compro- 
bado por varios autores (l), de que cuando el 
agua contiene tan sólo de 0,l a 0,2 mg. por 
litro de detergente-o sea, entre la décima y la 
vigésima parte de lo que hoy es muy común 
en muchas aguas superficiales-, la absor- 
ción de oxígeno por aquélla queda ya marca- 
damente atenuada, lo que significa un es- 
torbo serio de su autopurificación. Aun 
cuando en todos los casos observados hasta 
la fecha el contenido de detergentes está por 
debajo del límite tóxico respectivo, hay que 
reconocer que no se sabe nada en absoluto 
acerca de los posibles efectos fisiológicos que 
pueden presentarse tras el largo uso de tales 
aguas. Además, creemos que, aunque se 
tuviera la plena seguridad de que, ni a la 
larga, puede presentarse daño alguno, por 
meras razones estéticas, el agua potable no 
debe revelar, ni en la espuma ni en el sabor 
u olor, su procedencia total o parcial de 
aguas servidas, por no decir cloacales. Fuera 

de esto, opinamos que el mayor peligro no 
reside en el carácter tóxico o dañino de uno 
u otro de los detergentes sintéticos, sino en 
sus efectos secundarios. Uno de éstos se 
acaba de mencionar : el de impedir la oxigena- 
ción natural, tan indispensable para la auto- 
purificación del agua y para la vida acuática 
en general. El otro efecto se citó al referirse 
a la característica de lavador de cualquier 
detergente: mientras éste sigue intacto, puede 
mantener en suspensión otras substancias 
y protegerlas de esta manera de la degra- 
dación biológica natural. Esto resulta espe- 
cialmente serio si se trata de compuestos 
malolientes, tóxicos o patógenos. Además 
de esto, un agua potable que contiene 
cierta cantidad de detergente puede actuar 
de coloide protector y facilitar, en el tracto 
digestivo humano, la transferencia de subs- 
tancias que, de otro modo, no entrarían 
en la circulación. Cabe mencionar a este 
respecto que, en ensayos hechos con el 3,4- 
benzopireno, cancerógeno conocido, se pudo 
demostrar que, cuando este compuesto se 
suministra con el agua potable, previa- 
mente disuelto en un detergente, su efecto 
de producir el carcinoma estomacal se in- 
crementa marcadamente (18). 

En esta breve reseña, basada en un ma- 
terial abundante publicado en los últimos 
años en Estados Unidos, y también en Eu- 
ropa, se ha podido demostrar cuán escasa es 
la posibilidad de que el problema planteado 
por los detergentes sintéticos, actualmente 
en el mercado, se pueda solucionar a satis- 
facción por una de las vías comentadas. 
Porque la aplicación de alguna de ellas 
significaría obligar a los servicios públicos 
de abasto de agua potable y de eliminación 
de agua servida, es decir, a las colectivi- 
dades, a que inviertan sumas muy altas, y 
esto para nada más que disminuir el con- 
tenido de detergentes sintéticos, es decir, 
ni siquiera con la esperanza de obtener de 
nuevo agua exenta de objeciones desde el 
punto de vista higiénico, biológico y estético. 
Si, por el otro lado, se exige, como única 
solución lógica, que se lancen al mercado en 
el futuro sólo detergentes sintéticos de tales 
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características que permitan su biodegra- 
dación, al igual que los jabones, ello sig- 
nificaría que ciertos proveedores de materias 
primas y manufactureros de productos de 
limpieza tendrían que modificar sus fábricas, 
para lo cual se les daría un plazo prudente, 
como ya decretó el poder legislativo de un 
país europeo. Un camino que tal vez sea 
viable es, de acuerdo con lo explicado, el 
tratar de substituir en los alquiloarilsul- 
fonatos los grupos ramificados por los de 
cadena recta, como los que se encuentran 
en las moléculas de los jabones. Aunque por 
el momento parece que la industria petro- 
química no está todavía en condiciones de 
abastecer a los productores de detergentes 
de poliolefinas de tales características, hay 
indicios de que, dentro de poco, se podrá 
satisfacer esta demanda (36-38). Reciente- 
mente se ha logrado obtener olefinas de 

cadenas no ramificadas en el rango de CI2 a 
CIS-que es el que interesa a los agentes de 
lavado-por polimerización de etileno, según 
Ziegler, y que ciertas olefinas, también en 
esencia no ramificadas, pueden obtenerse 
por el “craqueo” o descomposicitjn térmica 
de fracciones apropiadas de petrcíleo. Por 
otro lado, se vienen haciendo experimentos 
con detergentes basados en hidrat,os de car- 
bono que son igualmente prometedores en 
lo que a su biodegradahilidad SE refiere. 
Así que está justificada la esperanza de 
que, dentro de un lapso no mayor de 3 a 
4 años, las plantas de abasto de agua y de 
desagüe no tengan ya que hacer frente a los 
problemas planteados por substancias es- 
tables que, por otra parte, evitan la elimina- 
ción por purificación biolúgica o autopurifi- 
cación de otras substancias, por sí solas, de 
fácil manejo. 
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CONSIDERATIONS ON THE PROBLEM OF DETERGENTS IN WASTE WATER 
(Summary) 

According to information received from various 
parts of the world, most surface and some potable 
waters now contain amounts of synthetic deter- 
gent which, in the case of potable waters, some- 
times reach 1 mg./]. It is probable that this 
content will continue to rise for some time. About 
90 per cent of these detergents are anionactive 
substaaces, predominant among which is tet,ra- 
propylene benzenesulfonate, a compound which 
is extremely resistant biologically and which 
manifests its presente by the formation of foam, 
particularly at times and in places where there is 
an efficient mixture of air with water, such as at 
river sluices, home faucets, etc. To date, the 
limited successes obtained in eliminating these 
substances in biological and mechanical purifica- 
tion plants represent true desintegration of these 
compounds in only a small degree, for the greater 
part of them remains deposited in the mud; nor 
are they later decomposed during anaerobic 
digestion. In view of the fact t.hat for many 
areas of the world it will soon become urgently 
necessary to recirculate domestic waste waters, 
to a greater or lesser degree, in order to convert 
them into potable water, an especially serious 
fact verified by severa1 aut,hors is t,hat when 
water contains only 0.1 to 0.2 mg./l. detergent, 
that is to say, the tenth or twentieth part of the 
amount that today is already common in many 
surface waters, oxygen absorption is greatly 
curtailed, which constitutes a serious obstacle 

to the self-purificat.ion of water. Even though 
in every case observed to date the detergent 
content is below toxic limits, it must be reeog- 
nized that we know nothing whatever about the 
physiological effects that may arise through the 
prolonged use of such waters. We believe, more- 
over, that even if it were fully established that 
there is no risk in the long run, for simple esthetic 
reasons potable water should not revea1 either 
by foam or taste or odor that it comes in part 
from waste water, not to mention sanitary 
sewage. Aside from this, we believe that the 
greatest danger lies not in the toxic or harmful 
nature of one or the other of the synthetic 
detergents, but rather in their secondary effects. 
The one just mentioned is that it impedes natural 
“respiration”, which is indispensable to self- 
purification and aquatic life in general. The 
other lies in the fact (cited on the ocrasion of 
interpreting the washing effect) that any deter- 
gent, so long as it remains intact, is capable of 
maintaining in suspension other substances and 
to protect them in this way from natural bio- 
logical decomposition. This becomes particularly 
serious when it is a matter of malodorous, toxic, 
or pathogenous compounds. In addition, potable 
water that contains a certain amount of deter- 
gent can act as a protective colloid and facilitate, 
in the digestive tract of the living organism, the 
transfer of substances which otherwise would 
pass without entering the circulation. The fact 
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should be mentioned that in tests made with 
3,4-benzopyrine, a known cancerogenous sub- 
stance, it can be demonstrated that when this 
compound previously dissolved in detergent is 
supplied in drinking water, the effect of producing 
carcinoma of the stomach is markedly increased. 

In this short review, which is based on the 
ample material published in recent years in the 
United States, as well as in Europe, it has been 
possible to shom that there is little likelihood 
that the problem caused hy synthetic dctergent 
currently on t,he market will be satisfactorily 
solved through one of the means cited. The use 
of the mcthods in question would entail forcing 
the public services in charge of potable and waste 
waters, that is to say the communities, to invest 
considerable additional funds only to achieve a 
certain reduction in synthetic detergent content, 
without there being even the hope of again 
attaining unobjectionable water from the hy- 
gienic, biologic, and esthetic point of view. 
If, on the other hand, and as the only logical 
solution, it is laid down that no synthetic deter- 
gent may be placed on the market in the future 
except those which, like soap, are subject to 
decomposition, it would only mean that a few 
suppliers of raw materials and manufacturers of 
washing agents would have to modify their 
installations-for which a reasonable period of 

time would be given them. Onc European country 
has already enacted such legislation. d possible 
solution, consistent with what has been said, 
would be to try to replace the branched groups 
in alkylaryl-sulphonates by straight chain groups 
likc thosc found in the moleculcs oî soaps. 
Although for thc momcnt it would hecm that the 
petrochcmical industry is not as yet in a position 
to supply thc manufncturers of detergcnts with 
polyolefincs of such characteristics, therc are 
indications that it will soon be possible to ,satisfy 
this demand. It has recently become possible 
to attain olefines of non-branched chains in the 
range of Cr2 to Ci*-which is the one of interest 
for washing agcnts-through polimerization of 
ethylenc by the Ziegler method, and certain 
olefinrs, (also essentially non-branched) can be 
obtaincd through the cracking of appropriate 
petroleum fractions. Moreover, experiments have 
been made with detergents with carbohydrate 
bases which are equally promising as regards bio- 
decomposition. Justified hope therefore exists that 
within a period of not more than 3 to 4 years our 
water and sewage plants will no longer have to 
face the problem of non-decomposable substance 
that maintain other substances which, in them- 
selvcs, could be eliminated through either bio- 
logical purificat,ion or self-purification. 


