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III. Justificación. 

 

Aproximadamente 1.1 billones de personas, un sexto de la población mundial 

carecen del acceso a fuentes de agua segura. Las enfermedades importantes que 

pueden ser transmitidas  por la ruta de agua contaminada pueden ser el cólera, 

fiebre de tifoidea, disentería amébica y bacilar, y otras enfermedades diarreicas; 

estas enfermedades causan 2,187,000 muertes por año estimadas por todo el 

mundo. (Mintz et al., 2001). Además, las poblaciones de necesitados a menudo 

pagan precios desorbitados por cantidades limitadas de agua de mala calidad, lo 

que representa en costos hasta el 20% de un presupuesto familiar, mientras que 

los servicios de alta calidad favorecen a habitantes urbanos más ricos. El 

problema es que ningún tipo de intervención tiene mayor impacto total en el 

desarrollo nacional y público que la disposición del agua potable segura y la 

disposición apropiada de excreciones humanas (Mintz, et al., 2001). 

 

El agua residual municipal que se reusa es un acercamiento emergente con 

resultados interesantes útiles para sustituir el agua para la agricultura. En México 

la superficie usada para la agricultura es cerca de 2x107 ha., de las que el 30% 

están asignadas a actividades de agricultura intensiva y requieren irrigación. El 

reuso del agua residual para la agricultura es una práctica común, cerca de 3.4 

km3 de agua residual se rehúsa para irrigación en la agricultura. El uso de agua 

residual municipal para la agricultura tiene algunas ventajas, como el 

mejoramiento de la producción cuando se compara con el uso de agua superficial 

o subterránea; o el uso de nutrientes con la mayor eficiencia a largo plazo y la 

reducción del costo asociado con la reducción parcial o total del uso de  

fertilizantes (Cifuentes, 2004). 

 

Por otro lado, el agua residual municipal también es fuente de una amplia 

gama de agentes patógenos capaces ocasionar enfermedades como resultado de 

ingestión directa accidental de agua residual tratada pobremente o sin tratamiento. 

El contacto con la piel, la ingestión de especies acuáticas o por consumo de 
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productos cultivados con agua residual no tratada. En el mejor de los casos, los 

efluentes de agua residual municipal son desinfectados por cloración. Sin 

embargo, ha sido bien documentado que varias especies patogénicas son 

resistentes a los desinfectantes basados en cloro. Además, el uso de cloro para 

desinfectar el agua con un alto contenido de materia orgánica genera 

subproductos de desinfección algunos de ellos ampliamente documentados como 

carcinógenos para animales y algunos de ellos posibles carcinógenos para los 

humanos (Cifuentes et al., 2004). 

 

Oxidantes alternativos como el ozono, el bromo y las cloraminas, entre 

otros, se han considerado para ser utilizados en lugar de  cloro, no obstante 

también generan subproductos, muchos de ellos tóxicos a la biota acuática y 

potencialmente a los seres humanos. El otro problema relacionado con el uso de 

estos desinfectantes alternativos es que, como ocurre con cloro, las altas 

concentraciones de la materia orgánica interfieren con el proceso de la 

desinfección. El uso de la radiación ultravioleta (UV) se ha propuesto como 

alternativa para el tratamiento de agua residual municipal para reuso en 

agricultura, y recientemente su uso ha aumentado con atractivos resultados. Sin 

embargo, la carencia del efecto residual en la desinfección UV es probablemente 

su mayor inconveniente porque se ha demostrado que la reactivación de bacterias 

ocurre comúnmente, principalmente cuando el agua se desinfecta con dosis bajas 

de UV (Cifuentes et al., 2004). 

 

La falta de procesos adecuados para eliminar los microorganismos 

causantes de las enfermedades hidrotransmitidas, sobre todo aquellos patógenos 

particularmente resistentes a los procesos convencionales de desinfección, se ha 

convertido en un tema de interés para la comunidad científica.  

 

Entre los diversos microorganismos patógenos usualmente presentes en el 

agua, tanto residual como superficial, en países envías de desarrollo los helmintos 

se encuentran entre los más ampliamente distribuidos y son considerados 
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altamente resistentes a los procesos convencionales de tratamiento. Las 

estadísticas son alarmantes, se estima que 1.4 billones de personas en el mundo 

están infectadas con Áscaris lumbricoides, (Brownell y Nelson, 2006) y aunque la 

gran parte de esas cifras se encuentran en países en desarrollo es un problema 

mundial. Una de las razones por la cual Áscaris lumbricoides es tan dañino es 

porque la infección produce diferentes malestares, por ejemplo ser más 

susceptible a contraer otras enfermedades y/o desnutrición. El parásito se puede 

reproducir muy rápidamente, una larva de Áscaris lumbricoides adulto es capaz de 

depositar hasta 200, 000 huevos diarios, los cuales son expulsados por el 

individuo junto con sus desechos y de esta manera se contaminan rápidamente 

suelo, agua residual y, en algunos casos, fuentes de agua potable. Bajo 

condiciones ambientales favorables los huevos pueden permanecer activos hasta 

por 15 años (Brownell y Nelson, 2006). 

  

Algunos factores que se asocian con la obtención de padecimientos 

provocados por Áscaris son composición del suelo, clima, condiciones de salud 

socioeconómicas, creencias y educación relacionada con las costumbres 

sanitarias así como la presencia de animales domésticos en la casa. Finalmente la 

edad es otro factor ya que en niños el desarrollo de los parásitos en mayor 

(Morales et al., 2003). 

 

En el 2006, los huevos de helminto fueron nombrados como una de las 

mayores preocupaciones en el agua usada para la agricultura y acuacultura en los 

países subdesarrollados (Jiménez, 2007). Sólo en México los datos de mortalidad 

debido a estos patógenos, especialmente en niños de zonas rurales, asciende 

hasta 690 por cada 100,000 (Ramírez et al., 2006). 

 

Estimaciones en México indican que el 34% de la población está por debajo 

de los 15 años y más del 60% de los mexicanos viven en pobreza (Morales et al., 

2003). Estos datos hacen de México un país con alto porcentaje de peligrosidad 

en cuanto a contracción de enfermedades por Áscaris debido a que estos son dos 
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de los factores más importantes que se relacionan con la ocurrencia y potencial 

infección con estos parásitos. En México, Chiapas es una de las regiones donde 

se encuentran las condiciones de pobreza más extrema y adicionalmente tiene 

una alta población de indígenas. En 1977 Chiapas tuvo el más alto porcentaje de 

muertes debido a infecciones intestinales en el país, 23.9 en cada 100 000 

habitantes, mientras que en el resto de México era de 7.8 (Morales et al., 2003). 

 

 Los problemas de salud generados por el consumo de agua de baja o mala 

calidad producen serios retrasos en el desarrollo de zonas marginadas debido a 

que el gasto social es principalmente direccionado al tratamiento de enfermedades 

en lugar de proyectos productivos que detonen la economía de la región. Se 

estima que este círculo vicioso puede ser desactivado mediante la generación de 

procesos de tratamiento de agua residual que sean eficientes de bajo costo y fácil 

implementación en las zonas afectadas y que además tengan la capacidad de 

emplear fuentes alternativas de energía. Es el caso del proceso que se analiza en 

este trabajo de tesis con la finalidad de estimar la factibilidad de aplicación de 

procesos avanzados se oxidación promovidos por energía solar en la eliminación 

de patógenos residuales en agua. 

 
 
 


