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Durante el siglo pasado, la actividad de las ECONOMÍAS GLOBALES ha 

experimentado un CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO que ha generado 

serias PREOCUPACIONES ACERCA DEL ACTUAL MODELO DE 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO de alimentos

Hay consenso a nivel mundial respecto de la necesidad de trabajar 

en conjunto, fijando pautas para dar cumplimiento de manera eficaz 

al nuevo paradigma para estos tiempos, que no es otro que el 
DESARROLLO SUSTENTABLE.



COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA, 2015

Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral 

y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los 

aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 



Objeto de Estudio Del 40 al 80% es el peso del 
exoesqueleto (caparazón)



La actividad industrial de procesado de los productos de la pesca,

ESPECIALMENTE DE CRUSTÁCEOS (langosta, langostino, camarón, buey de

mar, centolla, jaiba entre otros) genera actualmente una gran cantidad de

residuos, que suponen a nivel mundial, un grave problema medioambiental.

• Residuo contaminante

• Negativo impacto ambiental

• Gran volumen

• Lenta capacidad de degradación 

Contaminante potencialmente peligroso debido a su alta carga orgánica, la cual 
genera un serio problema de contaminación ambiental. Contaminación  visual 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMaUqvu96MgCFUI1JgodtxMIpQ&url=http://www.dicyt.com/noticias/obtienen-derivados-de-calcio-con-desechos-de-crustaceos&psig=AFQjCNG44dc8LFMcIM1rJNsQhoYyboE1bA&ust=1446235654613246
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMaUqvu96MgCFUI1JgodtxMIpQ&url=http://www.dicyt.com/noticias/obtienen-derivados-de-calcio-con-desechos-de-crustaceos&psig=AFQjCNG44dc8LFMcIM1rJNsQhoYyboE1bA&ust=1446235654613246




Las plantas PROCESADORAS DE CRUSTÁCEOS son grandes

generadoras de residuos, que pueden ser considerados importantes

cuando surgen como ALTERNATIVAS LOS PROCESOS DE

BIOCONVERSIÓN. Mediante éstas se pueden obtener compuestos

químicamente definidos que tienen aplicación en la Industria

Química y Alimenticia

RESIDUOS  

MATERIAS PRIMAS:
EMERGENTES

ALTERNATIVASTrasformación



Ha estimulado una intensa 

actividad investigadora 

centrada en la determinación 

de los posibles usos de estos 

con una doble finalidad

Morillo et al., 2006       Cota Castro, 2015
Morales y Calvo, 1987
Castañeda Ramírez et al., 2011
Colina et al., 2014
Plascencia Jatomea et al., 2015, 2014, 2013
Shirai et al., 2014, 2011, 2012, 2013
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Los carotenoides en crustáceos han atraído la atención debido 
a su diversidad de colores que presentan

Se pueden encontrar en caparazón y las extermidades
(sangre, ojos, huevos y hepatopáncreas y ovarios (Kuo et al.,
1976)

Ningún animal tiene la habilidad de sintetizar carotenoides In 

Vivo, pero si son capaces de absorberlos con su alimentos

La estructura espacial determina la coloración del complejo

(Armenta et al., 2002)

ASTAXANTINA



ASTAXANTINA

A nivel internacional se ha incrementado la atención
sobre las propiedades químicas y biológicas de los
carotenoides, especialmente su papel en el
metabolismo humano y prevención de enfermedades
(Krinsky 1994)

(Katayama et al. 1972; Katagiri et al. 1987)
“red seabream o brema roja” 

La Astaxantina en dietas para reproductores de 

peces juega un papel en la subsecuente sobrevivencia 
de los alevines de salmónidos actuando sobre el 

sistema inmune y resistencia a enfermedades del 
salmón del Atlántico durante la primera alimentación

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOJ1t3g6MgCFUdZJgodCOAFpw&url=http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/pigmentos/carotenoides.html&psig=AFQjCNF6FlGeyWOKaACXhlCFf_oJ5frx7g&ust=1446244780848518
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOJ1t3g6MgCFUdZJgodCOAFpw&url=http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/pigmentos/carotenoides.html&psig=AFQjCNF6FlGeyWOKaACXhlCFf_oJ5frx7g&ust=1446244780848518


PROTEINAS

Acido Aspártico      Acido Glutámico

Presentan un buen balance en la composición de aminoácidos 
esenciales con un patrón de distribución similar a la materia prima 
original

(Shahidi y Synowieck, 1991)

(Raabe et al., 2005)



Rodríguez Castellón et al., 2014, 2015

cloruros, 
carbonatos, 
acetatos y lactato 
de calcio

SALES DE CALCIO



QUITINA

Durante la última década,

la producción mundial

anual de quitina y

quitosano purificados se

estimo en alre-dedor de

1.600 toneladas.

Caparazon de custáceos y otras fuentes de 
compuestos quitino-proteicos



QUITOSANO
Durante la última década, la producción

mundial anual de quitina y quitosano

purificados se estimo en alre-dedor de 1.600

toneladas.

La producción se aproxima a las 70 mil toneladas. Esta cantidad es insuficiente 

para atender la creciente demanda mundial de quitosano como agente quelante y 

floculante para el tratamiento de aguas residuales, y el derivado de sus usos 

como ingrediente en for-mulaciones de cosméticos y como suplemento 

alimenticio 

Diversas aplicaciones en medicina, tratamiento de efluentes, 
industria alimentaria, farmacéutica, en acuicultura, cromatografía 

e inmunología entre otros.

Camarillo y Avelizapa (1999)



Harish et al., 2007; Agulló et al., 2004; Escorcia et al., 2009

Salud:

Medicamentos contra el colesterol

Matriz de liberación controlada

Suturas bioabsorbibles

Piel artificial

Materiales Bioingeniería

Ortopedia 

Lentes de contacto

Cosméticos:

Tratamiento Capilar-Clear Soluciones 

forman películas claras

Sustantivo para el cabello

Cuidado de la piel derivados 

(emulsionante, humectante, agente 

antiestático y emoliente)

Esmaltes de uñas

Pasta dental

Biotecnologia:

Inmovilización de las enzimas

Separación de proteínas

inmovilización celular

Separaciones de membranas

Cromatografía

QUITINA - QUITOSANO





• Las sales de Glucosamina son usadas
como un suplemento alimenticio en
el tratamiento de osteoartritis y dolor en
la rodilla y espalda.

• La Glucosamina puede ser preparada
por hidrólisis ácida o por hidrólisis
enzimática, a partir de diferentes
fuentes naturales tales como la quitina
y por fermentación de maíz y trigo.

o  chitosamina es un 
amino azúcar naturalmente 

presente en el cuerpo humano y en 
el caparazón/caparacho de los 

crustáceos

Introducción

(Anderson et al., 2004; Harish et al., 2007; Ortiz, 2009 Pavelka et al., 2002)

GLUCOSAMINA



Productos naturales tienen aplicaciones en bioprocesos, metabolitos 
bioactivos y biotecnología ambiental entre otros, lo que ha propiciado 
la creación de la llamadas “bioempresas”, que han encontrado grandes
oportunidades de expansión.

En México y latinoamerica existe un rezago en el desarrollo de 
bioempresas.

metabolitos bioactivos derivados de organismos acuáticos

Tramper et al., 2003
BioPhrame Technologies
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operación de las granjas acuícolas

Rendimiento al Año:
Precio:
Periodo de Crecimiento:
Densidad:
Talla promedio:
Sobrevivencia:

420 kg/1,000 m2

$ 140.00
6 meses
6 organismos / m2

70 g
65%

Cherax quadricarinatus ( red claw )

http://www.aguascalientes.gob.mx/inagua/langostas/langosta.aspx

http://www.aguascalientes.gob.mx/inagua
http://www.aguascalientes.gob.mx/inagua


12%

81%

70 y 80% son indicados para desechos de crustáceos

(Suzuki, 2000; Parada et al., 2004) 

7%

Grave problema medioambiental



Obtención de 
exoesqueleto, parte 

comestible y evisceración

Secado (40°C 6h)

Molienda (tamizar 40, 50, 60 y <60)



32%

35%

(Castañeda et al., 2011; Agulló et al., 2004; Escorcia et al., 2009)

Biorenovable, Biocompatible, 
Biodegradable, Biofuncional, No toxico 

15-40% Cira, 2000

51%   Reflujo
61%    MW
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QUITOSANO

FORMULACIÓN
•1% quitosanos
•0.3 % glicerol

•0.5 % ácido láctico High Purity
85%

DISPERSIÓN
•Agitación 24 horas 
•Ajustar pH 4.2±0.2

FILTRADO

TRATAMIENTO 
TERMICO

•20 minutos a 94° C



APLICACIÓN
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tiyO2_70RmuBaM&tbnid=MRbA8h2hcqmf7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://w4.siap.gob.mx/sispro/Comunes/Sitios/ag_consejo.html&ei=sHaTUsU_opvbBYqogfgG&bvm=bv.56988011,d.cGU&psig=AFQjCNEi_RkXqqPaXc7luf6Ob3F21C3Gww&ust=1385482238646590


ACTIVIDAD 
NEMATICIDA



Los nematodos 
fitoparásitos reducen la 

producción agrícola 
mundial en un 11% 
aproximadamente

Meloidogyne incognita

Quitosano

Agallamiento en 
raíces de tomate

Andrés, 2003; Agrios, 1996



CALIDAD 
POSCOSECHA DE 
CHILE ANCHO 



Esporas Sanas
Contracciones
Y Opresiones

Alternaria alternata

Alternaria alternata

Quitosano



EMULSIONANTE
Y

EMULSIFICANTE 

Quitosano
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OPTIMIZACION de procesos para ser aplicados a escala piloto.

Evaluación de la glucosamina para que se asegure su presencia, se

evalúe su pureza, comportamiento biológico y químico debe ser

necesario para asegurar que este producto sea apropiado y seguro

como suplemento alimenticio.

GlucosaminaGlucosamina Glucosamina
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FORTALEZAS

 Producto altamente competitivo, por la necesidad de los clientes y la poca

competencia

 Mercado bastante amplio y alta demanda de clientes.

LIMITACIONES

 Existe la probabilidad de que la producción de la empresa no va ser lo

suficientemente grande para abastecer el mercado que la requiere, es decir los

clientes.



OPORTUNIDADES

 El producto es tan esencial en muchos sectores y requerido a nivel mundial,

que se puede ampliar la producción con el fin de pensar a largo plazo en

exportar.

 La rentabilidad del proyecto puede llevar a la expansión del negocio y hacer

sucursales en otras ciudades con el fin de abastecer la demanda.

RIESGOS

 El producto no tenga la acogida que se espera por parte del cliente y prefieran

la competencia por ser de carácter internacional.
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