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RESUMEN 

Los contaminantes patógenos y parasitarios entre los que se encuentran los huevos de 

helmintos representan un riesgo para la salud Humana. En CIDETEQ se ha conseguido la 

destrucción de huevos de helmintos (HH) por medio de un proceso electro-Fenton, dicho 

estudio ha servido de base para generar el presente estudio, se integraron los avances 

obtenidos por el grupo de investigación dirigido por el Dr. Luis A. Godínez y que involucran 

la generación in situ de peróxido de hidrógeno (H2O2) por vía electroquímica, y la aplicación 

de resinas de intercambio iónico soportadas con el ion ferroso (Fe(II)), técnicas que en 

combinación pueden propiciar condiciones aptas del proceso electro-Fenton, logrando así un 

tratamiento eficiente para los HH, ya que son iniciados mecanismos de acción del radical 

hidroxilo, que por medio de la abstracción de hidrogeno, se oxidan las capas lipídicas de los 

HH, fragmentando el huevo y produciendo en última instancia la dispersión del citoplasma. 

 

Se controlaron los parámetros de operación de potencial aplicado (V), cantidad de resina con 

Fe soportado (g), y se monitorearon otros parámetros de salida como conductividad, pH y 

cantidad de hierro total, en su conjunto sirven para identificar los niveles de la región 

experimental estudiada la cual se obtuvieron los siguientes resultados: Para la inactivación 

de HH en un reactor electro-Fenton de flujo continuos; se comprobó que el tratamiento 

electro-Fenton (C) es más eficiente que los tratamientos sin potencial aplicado (A), y con 

potencial aplicado sin promotor de hierro (B), se logró inactivar el 100 % de los HH viables 

ingresados al sistema, registrando 0 HH/L por lo que cumplen con la NOM-001-SEMARNAT-

1996 tanto para riego restringido como para riego no restringido. Caso contrario el 

tratamiento (A) tuvo una media de 4 HH/L incumpliendo la norma para riego no restringido 

HH/L ≤ 5. Para los tratamientos por lotes se comparó el electro-Fenton con materia orgánica 

presente (A1) y sin ella (B1), se concluyó que la materia orgánica puede causar una caída 

en las eficiencias de inactivación, registrando 0.5 HH/L en el tratamiento (A1) y 0 HH/L en el 

(B1) por lo que ambas cumplen con la normatividad para riego restringido.  
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