
Electrocoagulación: una tecnología para
limpiar el agua residual de la industria pesquera

El agua de bombeo de la industria pesquera se genera al 
trasladar el pescado de las embarcaciones a las plantas 
de procesamiento de harina de pescado. Esta agua 
residual requiere un tratamiento complejo debido a que 
contiene altas concentraciones de sólidos suspendidos, 
grasas y sales por la utilización del agua de mar para el 
bombeo. Actualmente, para cumplir con la norma 
ambiental y los límites máximos permisibles (LMP), la 
industria pesquera utiliza un tratamiento convencional 
fisicoquímico, en cuyo proceso se usa una gran cantidad 
de coagulantes y polímeros químicos sintéticos. Estos 
químicos, además de impactar negativamente en los 
costos del tratamiento, propician la recuperación de 
sólidos de mala calidad, de bajo valor y con alto conteni-
do de metales, por lo cual su uso en otras aplicaciones 
es bastante limitado. 

El objetivo de este estudio es adaptar la tecnología 
de electrocoagulación para aplicarla en el tratamiento 
del agua de bombeo de pescado y alcanzar los LMP a 
más bajo costo, prescindir del uso de químicos y favore-
cer la recuperación de sólidos de mejor calidad para ser 

utilizados en aplicaciones alimentarias y agrícolas de 
mayor valor. La electrocoagulación es un proceso 
electroquímico que se utiliza con gran expectativa en el 
tratamiento de aguas residuales industriales, debido a 
que no utiliza químicos, es más versátil y tanto su 
operación como su mantenimiento son sencillos. 

Impacto en la sociedad
Mejora de la calidad de efluentes procedentes de las 
plantas de procesamiento de harina de pescado median-
te el uso de la electrocoagulación, que permite prescindir 
de los químicos.
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