
Tratamiento del agua: ¡adiós, virus y 
bacterias, compuestos orgánicos y metales! 
Técnica verde para descontaminar el agua

El ferrato es una especie química que contiene hierro en 
su composición. El hierro presente en el ferrato se 
encuentra oxidado a tal extremo que tratará de revertir 
esta situación oxidando de manera enérgica casi todo 
tipo de sustancias y microorganismos. Esta característi-
ca del hierro en el ferrato puede ser aprovechada para 
tratar el agua que presente contaminantes como meta-
les pesados (por ejemplo, cadmio o plomo), metaloides 
(como el arsénico), compuestos orgánicos (como 
algunas toxinas producidas por algas) y, por supuesto, 
virus y bacterias. Una vez que el ferrato culmina su 
tarea de oxidar todo lo que pudo a su paso, se convierte 
en una especie de hierro completamente inofensiva. Por 
ello, al ferrato se le conoce como un agente de trata-
miento "verde".

Para que el ferrato pueda ser aplicado con éxito, 
debe ser producido en el lugar en donde se requiere. 
Esto se debe a que no se puede almacenar durante 
mucho tiempo y a que la producción más económica 

posible se logra utilizando energía eléctrica. Si la ener-
gía eléctrica proviene del sol, entonces es posible 
diseñar y construir un sistema de tratamiento de agua 
efectivo y que, además, sea realmente amigable con el 
ambiente.

Impacto en la sociedad
Mejora de la calidad de las aguas utilizadas para el 
regadío, lo cual beneficiará la calidad de las plantas que 
se ofrecen al consumidor final.
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