
Análisis de estrategias 
para el desarrollo de 

subproductos a partir de 
desechos de pesca



Características de las conchas marinas (Almejas) y de crustáceos (Jaiba)

● Conchas marinas

○ Alto contenido de carbonato de 

calcio (Aprox. 90%).

○ Como desecho, genera 

contaminación en medios como el 

suelo y el aire, además de poder 

dañar el ecosistema marino.

○ Constantemente el desecho cuenta 

con residuos de tejido orgánico.

● Caparazones de crustáceos

○ La mayoria estan compuestos por 

quitina (20-25%), carbonato de 

calcio (30%) y en mayor cantidad, 

contenido proteico (40%).

○ Contienen lípidos y pigmentos en 

menores cantidades.

○ Son la principal fuente de quitina 

comercial a nivel mundial.



Principales subproductos y su uso

● Conchas marinas
○ El principal subproducto es el 

carbonato de carbono obtenido en 

forma de polvo.

○ Se ha encontrado usos en la 

industria agrícola como fertilizante, 

en la industria ganadera como como 

complemento de calcio para el 

alimento del ganado y en la industria 

de materiales como un aditivo para 

ciertas mezclas como cemento.  

● Caparazones de crustáceos

○ En el caso de los caparazones, la 

quitina es el componente principal a 

extraer.

○ La extracción de quitina tiene como 

motivo el proceso de producción de 

quitosano, una molécula con una 

variedad de capacidades entre las 

cuales destaca su actividad contra 

agentes biológicos.



Métodos de obtención 

● Conchas marinas
○ La manera correcta de obtener 

polvo de concha marina, es 

eliminando todo residuo orgánico.

○ Existen métodos como limpieza 

mecánica, tratamiento de calor, 

lavado a alta presión e hidrólisis 

enzimática.

○ Una vez limpio el producto, este 

puede ser procesado en una 

pulverizadora que lo convertirá en el 

polvo.

● Caparazones de crustáceos

○ La extracción de la quitina es un 

proceso más complicado ya que 

requiere de un procedimiento más 

específico, como el uso de ciertos 

químicos, enzimas o de 

fermentación microbiana.

○ No todos los métodos son 

accesibles y con altos rendimientos 

además de que algunos requieren 

conocimiento avanzado respecto al 

material a utilizar.



Estrategia a considerar

○ Debido a las complicaciones de los 

métodos de extracción en 

crustáceos, lo más asequible, sería 

ir por el proceso de elaboración del 

polvo a partir de conchas marinas.

○ El proceso es mucho más sencillo y 

no involucra demasiados pasos para 

obtener el producto final.

○ Este tipo de subproducto puede ser 

probado a nivel usuario y verificando 

los resultados, se puede vender a 

las granjas ganaderas, parcelas 

agrícolas y empresas de 

construcción.
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