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RESULTADOS DEL PROYECTO 
Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): Generar nuevos productos alimenticios, tales 
como aceites ricos en omega 3 de cadena larga (DHA y EPA) y concentrados proteicos a partir de productos 
y subproductos de pesquerías y acuicultura (langostilla, recortes de sardina, vísceras de almeja Catarina y 
calamar, y cabezas de camarón) utilizando métodos de procesamiento que permitan contar, por una parte, 
con alternativas viables de uso para dichos subproductos y recursos marinos desaprovechados que 
actualmente causan problemas de contaminación ambiental, y por otra parte, ampliar, diversificar y 
enriquecer la gama de ingredientes y aditivos de alta calidad a ser empleados para consumo animal 
(acuicultura y pecuarios). El propósito de producir ingredientes de alto valor comercial, tales como aceites 
ricos en omega 3 y astaxantina, aceites con fitoesteroles en vez de colesterol, etc., mismos que serán 
validados en modelos animales de granja, para evaluar la posibilidad de inducir la producción de leche rica 
en acido linoleico conjugado (CLA), huevos de gallina ricos en omega 3 y con yema más pigmentada, y 
camarones cultivados parte del colesterol sustituido por fitoesteroles y mayores niveles de omega 3, que al 
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PRODUCCIÓN DE ACEITES RICOS EN OMEGA 3 Y OTROS 
INGREDIENTES DE ALTO VALOR AGREGADO A PARTIR DE 
PRODUCTOS Y DESECHOS DE PESQUERÍAS Y ACUICULTURA, A 
FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL NOROESTE DE MÉXICO 

Convocatoria 
 

Convocatoria para Desarrollar Proyectos de Biotecnología 
Productiva, 	  Modalidad  A: Proyectos de Investigación aplicada en 
biotecnología para contribuir a resolver necesidades productivas 
específicas 

Sujeto de Apoyo: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
Responsable Legal: Sergio Hernández Vázquez, Director 
Responsable Técnico: Dra. Elena Palacios Mechetnov, Investigador Titular 
Periodo de Ejecución: 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Baja California Sur 

Monto Total  
Monto FINNOVA 2,500,000 

Monto Sujeto de Apoyo 1,620,000 



 
 
 
 

cocerse tomen color rosado intenso. También se pretende validar la metodología para producir aceite de 
langostilla y de sardina a nivel industrial. Los resultados del proyecto permitirán proponer alternativas viables 
a corto plazo de aprovechamiento para los desechos, disminuir la contaminación ambiental y contar con 
diversos productos alimenticios que beneficiarán el desarrollo de sectores como el pesquero, de la 
transformación de productos del mar, de la alimentación animal y de la acuacultura, entre otros. Se pretende 
crear una cadena de producción para lograr producir alimentos para consumo humano con altos niveles de 
omega 3, bajos en colesterol, pigmentos y CLA, que contribuyan a reducir los índices de obesidad, disminuir 
la incidencia de diabetes, ateroesclerosis y tumores cancerosos de próstata, para repercutir de forma directa 
a la salud de la población mexicana.  
Metas y Objetivos alcanzados:  

• Se hizo acopio de distintas materias primas (cabeza de camarón, langostilla, calamar, almeja) 
necesarias para la extracción de aceite y concentrado proteico comprometidas en el presente 
proyecto.  

• Se ha determinado la composición proximal del concentrado proteico de almeja y está en proceso el 
análisis de ácidos grasos de los aceites y del concentrado.  

• Se fabricó un alimento basado en el concentrado proteico de almeja, y enriquecido con algunos de 
los aceites extraídos, para su uso en engorda de camarón. Se les realizó la caracterización química, 
microbiológica y de frescura.  

• Se validó la funcionalidad del alimento producido en un bioensayo nutricional con camarón 
(Litopenaeus vannamei). Se encuentra en proceso el análisis de la calidad nutricia resultante del 
músculo de camarón para consumo humano. 

1. Productos: Aceite de langostilla y calamar, y concentrado proteico de almeja. (máximo 3 principales) 

2. Formación de Recursos Humanos: Un estudiante de doctorado en proceso, Eduardo Alberto  Toyes 
Vargas.  

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  

• Adquirir los equipos necesarios para escalar a nivel piloto la innovación tecnológica para extracción 
de aceite de langostilla, para la obtención de ácidos grasos ricos en omega 3 y concentrados 
proteicos a partir de desechos. 

Al entorno:  
• Mejora de las condiciones de vida y de salud de las comunidades ribereñas y cooperativas de 

acuicultores, al disminuir la contaminación ambiental que provocan los desechos generados durante 
las épocas de pesca de almejas, calamares, sardina, cosechas de camarón de cultivo y varamiento 
de langostillas, y eliminación de la contaminación ambiental generada por los desechos de calamar 
que son arrojados directamente al mar durante la época de captura. 

• Potenciamiento de la competitividad económica de uno de los estratos sociales más bajos, como 
son los pescadores ribereños, al diversificar e incrementar el valor agregado de sus productos e 
incremento de las ganancias del sector acuícola al aprovechar la cabeza de camarón que se 
produce como subproducto en las empacadoras o a pie de estanque en las granjas camaroneras. 

4. Contacto:  Elena Palacios Mechetnov, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.  
tel: 6121238508, email: epalacio@cibnor.mx 
 

 


