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ANEXO 

“Uso de un  biopolímero como una solución sustentable para el 

problema de abasto de agua en la Ciudad de México”. 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

INTRODUCCIÓN  
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. 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.| 

Así pues, uno de los grandes problemas que debe afrontar el mundo civilizado es el destino 

final de los desperdicios generados. Su gestión, tanto a nivel local como mundial, es vital 

para la preservación del hábitat humano, del medio ambiente y de la salud de la población. 

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

crustáceos (langostino, camarón, buey de mar, centolla, entre otros) y cefalópodos 

(calamar), genera actualmente una gran cantidad de residuos, que suponen a nivel mundial, 

un grave problema medioambiental. 

La poli-glucosamina-Nacetil glucosamina (quitosan), es un material que ha sido 

considerado el biopolímero del siglo XX1, pues en las últimas décadas se han desarrollado 

una gran cantidad de aplicaciones. El quitosan se lo obtiene, por lo general, mediante un 

proceso de desacetilación de la quitina. Es el único biopolímero natural catiónico (con 

cargas positivas). El biopolímero se puede obtener de fuentes naturales diversas, pero las 

que se utilizan a nivel industrial son los desechos de crustáceos. La quitina y el quitosan 

son elementos orgánicos producidos por invertebrados de agua dulce. En el medio salado 

son producidos fundamentalmente por crustáceos. 
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En México se capturan durante el años una importante cantidad de langostinos y camarones 

cuyos caparazones, pese a constituir una excelente materia prima una, pese a constituir una 

excelente materia prima, son por el momento un serio residuo contaminante, representando 

un negativo impacto ambiental en el país. Esto, unido a su lenta capacidad de degradación, 

ha estimulado una intensa actividad investigadora centrada en la determinación de los 

posibles usos de esta sustancia con una doble finalidad: 

•  Por un lado la eliminación de un problema medioambiental 

• Por otro la búsqueda de una explotación económica benéfica 

 

En la década del 70 la necesidad de dar una respuesta a la creciente concentración de los 

desperdicios de las industrias pesqueras, estimularon investigaciones en torno a las 

distintivas propiedades de la quitina y sus derivados y el potencial de estos polímeros 

naturales. 

Posee excelentes propiedades como ser: antifúngico, antiviral, biocompatible, 

biodegradable, antimicrobiano, no tóxico, emulsionante, absorbente de grasas, adsorbente 

de metales contaminantes, etc., que hacen que sea considerado de gran aplicación (Tabla 1) 

en distintos campos de la industria. 

Las aplicaciones corrientes y potenciales de estos biopolímeros han sido estimadas en más 

de doscientas. Esta se inició en la década del 70`incrementándose hasta nuestros días. Las 

principales aplicaciones fueron en un principio, el tratamiento de aguas y efluentes, 

procesamiento de alimentos y quelación de iones metálicos.  

Actualmente la tendencia consiste en la producción de derivados de valor agregado como 

por ejemplo aquellos usados en la industria cosmética, farmacéutica, alimenticia y 

medicina. 

 

 

 

 

 

 



 5

 

 

 

Tabla1.1. Campos de aplicación y usos del quitosan a nivel mundial 

 
 

Teniendo en cuenta las aplicaciones mencionadas se deduce la vital importancia de la 

obtención de estos biopolímero para su explotación industrial. 

 

Si los caparazones de camarones y langostinos se aprovecharan íntegramente, se podrían 

captar nuevos ingresos a beneficio de nuestro país, creando la primera planta procesadora 

de quitosan en México, dado que esta materia prima está siendo utilizada a escala 

industrial, con muy buenos resultados, en EEUU, Japón, Noruega, España, China, Chile, 

entre otros. 

 

En la ciudad de México la Doctora Patricia Miranda Castro Investigadora de la UNAM , 

lleva a cabo investigaciones acerca del biopolímero y ha logrado una metodología propia de 

extracción del material en el Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Estudios 
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Superiores Cuautitlán (FES-C), utilizando caparazones y cabezas de los crustáceos que para 

la industria pesquera son desechos.  La patente de esta metodología para la extracción, 

obtención y purificación del material está en trámite ante el Instituto Mexicano de 

Propiedad Industrial y de otorgarse la UNAM podrá realizar transferencias tecnológicas 

con este producto de origen natural. 

 

Situación del agua en la ciudad de México 
 

De  acuerdo al Banco Mundial, más de 300 millones de habitantes de ciudades en 

Latinoamérica produce aproximadamente 225,000 toneladas de residuos sólidos cada día. 

Sin embargo, menos del 5% de las aguas de alcantarillado de las ciudades reciben 

tratamiento. Con la ausencia de tratamiento, las aguas negras son por lo general vertidas en 

aguas superficiales, creando un riesgo obvio para la salud humana, la ecología y los 

animales. En Latinoamérica, muchas corrientes son receptoras de descargas  directas de 

residuos domésticos e industriales. 

La contaminación del suelo ocurre tanto en áreas urbanas como rurales. Conteniendo 40% 

de las especies tropicales de plantas y animales del mundo, y 36% de las especies 

cultivadas de alimentos y productos industriales, la región  presenta intenso interés en la 

preservación y protección del medio ambiente, sin mencionar  una preocupación por la 

salud humana. 

La mayor parte de las aguas negras no han recibido tratamiento. Aun las grandes ciudades 

tratamiento de Aguas Residuales.  Ciudades como la ciudad de México y São Paulo se 

encuentran altamente contaminadas y carecen de infraestructura de saneamiento para tratar 

los residuos peligrosos. 

Para mejorar las condiciones de salud y saneamiento en las regiones en vías de desarrollo, 

se necesitan plantas de tratamiento eficientes para el manejo de agua potable y aguas 

residuales. Sin embargo, dichos esfuerzos requieren inversiones sustanciales de capital. 

Solamente en México, se estima una inversión de US$2,900 millones para proporcionar 

agua limpia y servicios de saneamiento a los habitantes urbanos.  

 

En la ciudad de México el agua se obtiene de tres fuentes principales:  
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• Mantos acuíferos con 71%  

• Río Lerma y Cutzamala con 26.5%  

• Río Magdalena con el 25%  

 

Los acuíferos son la principal fuente de abastecimiento de agua en la zona Metropolitana de 

la Ciudad de México; el suelo de esta zona es de tipo volcánico formando mantos acuíferos. 

La lluvia desempeña un papel importante en la recarga de los mantos ya que, al escurrir por 

la superficie del suelo se infiltra directamente en el subsuelo hasta llegar a los acuíferos.  

Actualmente el volumen de agua que extraemos de los acuíferos es mayor que la que se 

recupera naturalmente por la lluvia, cada segundo se extrae del subsuelo 45 metros cúbicos 

y sólo se reponen 25 metros cúbicos. En consecuencia se compacta el suelo y propicia el 

hundimiento, de 10 centímetros por año, aunque en ciertos lugares como Xochimilco, 

Tláhuac, Ecatepec, Netzahualcóyotl y Chalco el suelo se ha compactado hasta 40 

centímetros en tan solo un año; por ello el agua que se extrae contiene cada vez mayor 

cantidad de minerales, que la hacen de menor calidad. Registros estadísticos muestran 

hundimientos anuales de 15 a 25 cm alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México.  

El agua del Río Lerma y el Cutzamala antes de llegar a la Ciudad recorre de 60 a 154 

kilómetros de distancia a una altura de 1 000 metros, lo que requiere de 102 plantas de 

bombeo para que lleguen a nosotros.  

La mayoría de las fuentes de abastecimiento están ubicadas al poniente, al norte y al sur de 

la Ciudad, lo cual provoca que exista una distribución irregular del agua y ocasiona que el 

oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México sufra escasez del líquido.  

 

 Distribución del agua en la Ciudad de México  
 
La distribución de agua en el Distrito Federal está formada por una red principal y una red 

secundaria. La red principal de tubería está formada por 690 kilómetros de longitud con 

tubos que miden de 0.5 y 1.73 metros de diámetro.  

La red secundaria de más de 10 000 kilómetros de tubería, con diámetro inferior 0.5 metros 

y cuenta con 243 tanques de almacenamiento con una capacidad de 1' 500, 000 metros 
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cúbicos con 227 plantas de bombeo que aumentan la presión en la red para así poder dotar 

de agua a los habitantes de las zonas altas, como el Ajusco, Contreras o la Sierra de Santa 

Catarina.  

La necesidad de traer agua desde cuencas fuera del Valle de México obedeció en gran parte 

al hundimiento de la ciudad de México, ocasionado por los primeros impactos de la 

extracción de agua del subsuelo. El intenso crecimiento de la población a partir de los años 

cincuenta hizo evidente que las fuentes subterráneas no serían suficientes para abastecer la 

demanda de miles de nuevos habitantes metropolitanos.  

El agua se transporta dentro del Distrito Federal por medio de 514 km. de acueductos y 

líneas de conducción hacia 297 tanques de almacenamiento, los cuales llegan a las tomas de 

los usuarios, por medio de 910 km. de red primaria y 11 mil 900 km. de redes de 

distribución.  

De esta forma se suministran a los habitantes de esta ciudad los 35 mil litros de agua 

potable por segundo en promedio, además existen 27 plantas potabilizadoras y 377 

dispositivos de cloración, y es monitoreada por el Laboratorio Central de la Calidad del 

Agua, para garantizar su potabilidad.  

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se dan básicamente tres usos al agua: el 

67% se destina al sector doméstico, el 17% se utiliza en las industrias y el 16% se utiliza en 

escuelas, hospitales y oficinas.  

Y el consumo mínimo de agua en la Ciudad de México, por clases sociales se dan de la 

siguiente manera: en algunos asentamientos ilegales; es alrededor de 28 litros por habitante. 

Mientras que la estimación de consumo promedio en las zonas de sectores medios es entre 

275 a 410 litros por habitante al día y en los sectores de máximos ingresos entre 800 y 

1000.  

Para disminuir la problemática del abastecimiento del agua en la Ciudad de México es 

recomendable incrementar el uso del agua residual tratada en aplicaciones que no ameriten 

el grado de potabilidad como son: riego de áreas verdes, reposición de niveles de canales y 

lagos recreativos, así como el enfriamiento industrial.  
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Contaminación del agua  
 
El agua sucia que sale del uso doméstico, de industrias, escuelas y hospitales se vierte en el 

Río Tula, de ahí pasa al Río Pánuco y finalmente desemboca en el Golfo de México. Es por 

eso que la contaminación que nosotros generamos afecta directamente a varios estados de 

la República Mexicana: San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y a las aguas del Golfo de 

México. De esta manera estamos ensuciando las fuentes de abastecimiento de otras 

poblaciones ya que contaminamos el líquido con que ellos riegan sus cultivos y, en 

consecuencia, tanto ellos como nosotros ingerimos a menudo frutas y verduras 

contaminadas por nuestros propios deshechos.  

Cuando los pozos de extracción o los tanques de almacenamiento de agua potable están 

sucios, las sustancias tóxicas se filtran al subsuelo y poco a poco comienzan a contaminar 

los mantos acuíferos; de ahí que la calidad del agua se pueda modificar antes de que lleguen 

a la población para su consumo, aunque la contaminación también puede ser debido al 

tratamiento deficiente de las plantas potabilizadoras, la contaminación que puede ocurrir en 

depósitos domiciliarios (cisternas o tinacos) o la contaminación por metales ocasionados 

por la corrosión de los sistemas de tuberías de la red de distribución y la domiciliaria.  

También los compuestos han alterado la calidad del agua de los mantos acuíferos, pero los 

más comunes son los solventes industriales, como el benceno y los combustibles como la 

gasolina y sus derivados. Los contaminantes se pueden clasificar en dos tipos; a) biológicos 

como las bacterias, los virus y las algas; y b) químicos que pueden ser orgánicos e 

inorgánicos. En los orgánicos se encuentran los compuestos como los detergentes, 

solventes y plaguicidas; los inorgánicos como los metales pesados.  

.  

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, existen 27 plantas de tratamiento de 

aguas residuales. El objetivo de las 27 plantas es rehabilitar esta agua para reusarlas 

posteriormente. Solamente el 7% de las aguas residuales totales de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México, llegan a las plantas de tratamiento. En el Distrito Federal, el 83% 

de las aguas de rehúso se destinan a la irrigación de áreas verdes y a actividades recreativas, 

el 10% se utiliza en las industrias, el 5% para el riego agrícola y el 2% para usos 

comerciales (lavado de autos, etc.). En el Estado de México la mayor parte se rehúsa en las 

industrias.  
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El gobierno del Distrito Federal a fin de transitar hacia un desarrollo sustentable de la 

capital del país ha establecido un marco de lineamiento en tres direcciones:  

• Ambiental: a través de la cual se busca contener y revertir la sobre explotación del 

acuífero.  

• Social: Aquí se plantean acciones que permitan que toda la población disponga de 

agua suficiente en cantidad y calidad. Además de fomentar una cultura sobre el uso 

eficiente del agua.  

• Económico: Comprende el fomento a la eficiencia del servicio mediante la 

reducción del porcentaje actual de pérdidas a valores aceptables internacionalmente. 

El aprovechamiento racional de recursos, dando énfasis al de las aguas tratadas.  

• La Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal, desarrolla 

algunos proyectos para resolver los problemas del agua en la Zona Metropolitana 

del Valle de México:  

• Estudio para la recarga del acuífero en el área de conservación ecológica del Distrito 

Federal, con la finalidad de incrementar la filtración de agua de lluvia a los mantos 

acuíferos y así restablecer el equilibrio hidrológico de la cuenca.  

• La instrumentación de un programa de monitoreo Automático de la Calidad de las 

Aguas del Distrito Federal, áreas Sistemas de áreas naturales protegidas del Distrito 

Federal.  

• Sistemas de áreas naturales protegidas del Distrito Federal, áreas de bosques y 

recarga.  

• Análisis de la calidad del agua de lluvia, así como del impacto de la lluvia ácida en 

las áreas naturales de la ciudad de México.  

 

Es por ésta razón que el tratamiento de aguas naturales  y  efluentes industriales en la 

ciudad de México cobra cada vez mayor importancia debido a los problemas ambientales 

provocados por la generación masiva de aguas con altos contenidos de materiales 

contaminantes. Así por ejemplo, tenemos que las aguas naturales contienen sólidos de 

diversos tamaños. Los sólidos son transportados gracias a la acción de arrastre y soporte del 

movimiento del agua. Algunos de ellos es posible separarlos mediante sedimentación, pero 
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los más pequeños no se sedimentan rápidamente  y causan problemas de olor, sabor, color y 

de salud, por lo que deben ser removidos. En los tratamientos de agua convencionales y en 

plantas de tratamiento de la ciudad, el sulfato de aluminio ha sido el coagulante-floculante  

más usado por su fácil manejo, su bajo costo y su facilidad para conseguirlo. Sin embargo, 

existen inconvenientes: al utilizar sales de aluminio, además de producirse grandes 

cantidades de sedimento, los altos niveles de aluminio remanentes en las aguas tratadas 

ponen en riesgo la salud pública ya que estas sales pueden ser causantes de algún tipo de 

enfermedad. Una alternativa para disminuir el uso de sales inorgánicas son los floculantes 

orgánico como la poli-glucosamina. 

 

En la ciudad de México se ha creado el programa de manejo sustentable del agua para la 

ciudad de México el cual  integra un conjunto de acciones que guiará la política del 

Gobierno del Distrito Federal durante el periodo 2007 al 2012. Esto se hizo a cabo 

mediante análisis llevados a cabo en el desarrollo del Programa Sectorial de la Secretaría 

del Medio Ambiente, del Plan Verde y los Programas del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México. 

Es por ésta razón que  se pretende que la propuesta realizada en éste trabajo puede ser 

canalizada para su ejecución a través del Plan Verde de la Ciudad de México y tomando 

como base los avances que ha logrado la Ciudad de Beijing en los últimos años. 

 

El plan verde para la ciudad de México es un programa gubernamental de mediano plazo 

que contiene estrategias y acciones para la búsqueda del desarrollo sustentable de la ciudad. 

En la propuesta buscamos proponer acciones puntuales a través de los siguientes objetivos 

y estrategias de dicho plan. 

 

Objetivo 3 del plan verde. Lograr la autosuficiencia hídrica y gestión integral del agua en 

el distrito federal”  

Estrategia 4. Incrementar la reutilización y el tratamiento de agua.  

Objetivo 6 del plan verde. Instrumentar un sistema integral y sostenible de manejo de 

residuos sólidos urbanos. 
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Estrategia 2. Fortalecer el programa de separación de basura desde su origen, en 

los hogares, establecimientos de servicios, comerciales e industriales, para 

incrementar el reciclaje. 

Estrategia 3. Crear y promover las oportunidades de mercado para incrementar el 

aprovechamiento de los materiales reciclados. 

Estrategia 4. Modernizar los métodos de recolección, concentración transferencia, 

tratamiento y disposición final de residuos 

 

Y ya que en  tratamiento de aguas naturales  y  efluentes industriales en la ciudad de 

México cobra cada vez mayor importancia debido a los problemas ambientales provocados 

por la generación masiva de aguas con altos contenidos de materiales contaminantes. En los 

tratamientos de agua convencionales y en plantas de tratamiento de la ciudad, un proceso 

eficiente pero poco utilizado es la floculación, que consiste en añadir una sustancia 

(floculante) para eliminar contaminantes que los procesos ampliamente utilizados no logran 

remover y lo hace de forma muy rápida. Este es el elemento de nuestro proyecto dirigido a 

cumplir el objetivo 3 del plan verde. 

Por otro lado, existen diversas limitaciones para emplear la floculación, y es aquí en donde 

entra nuestro enfoque en el objetivo 6 del plan verde dirigido al manejo de residuos. El 

Sulfato de aluminio ha sido el floculante más usado por su fácil manejo, su bajo costo y su 

facilidad para conseguirlo.  Sin embargo, existen inconvenientes: al utilizar sales de 

aluminio, además de producirse grandes cantidades de sedimento, los altos niveles de 

aluminio remanentes en las aguas tratadas ponen en riesgo la salud pública ya que estas 

sales pueden ser causantes de algún tipo de enfermedad.  Con el reciclaje de un residuo 

orgánico (desechos de crustáceos) se puede producir el biopolímero que funciona como 

floculante biodegradable 

 

Ahora ¿por qué no se aprovecha el agua pluvial? Por qué el agua  

de los ríos que formaban el gran lago en el Siglo XVI que se  aprovechaba para muchas 

cosas, como agua blanca  desde las partes altas del valle de México a las partes bajas de la 

ciudad donde  se revuelve con el agua negra con el drenaje. Tenemos que  empezar a 

aprovechar el agua que nos cae siete meses al año  en esta cuenca. (Nabor Catillo). Se 
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desperdicia mucha agua pluvial al juntarla con el agua negra del drenaje, pudiéndose ésta 

almacenar 

 

A lo largo de los últimos años el tipo de construcción  de las casas en la ciudad de México 

están diseñadas a que el agua pluvial que baja de las azoteas se conecta directamente al 

drenaje, cuando se debería aprovechar. Éste tipo de agua se puede ocupar no para 

consumirse, lo más económico es almacenar los tinacos para los baños, para lavar coches, 

para los jardines, para lavar pisos; cada litro que  podamos almacenar de agua de lluvia es 

un litro que dejamos de extraer y dejamos de traer para afuera. Hay un área gigantesca de 

azoteas, de terrenos que se pueden aprovechar mediante sistemas de recolección, 

almacenamiento de agua, tratamiento y recirculación del agua. 

Experiencias en Beijing 
 
En la actualidad, China se enfrenta a graves la escasez de agua, dando como resultado, la 

contaminación del agua causada  por la gran población y  por el rápido desarrollo 

económico, con un mínima consideración por los impactos ambientales.  

Afortunadamente, el gobierno Chino se dio cuenta de la necesidad de valorar el agua como 

un recurso muy valioso e introdujo mecanismos de mercado en el sector de agua y 

tratamiento de aguas residuales. China revisó su legislación principal, La Ley de recursos 

hídricos, en 2002 y publicó numerosos reglamentos y políticas. La tarifa de agua y  el 

tratamiento de aguas residuales  están aumentando a niveles racionales, y la infraestructura 

pública de agua se  abrió a capital extranjero y a organismos no estatales. El mercado de 

agua en China se está acelerando muy rápido y la Organización Mundial de Comercio de 

China (OMC) se vieron significativamente afectados por las reformas de mercado del agua.  

Las reformas del mercado del agua de China  crearon muchas oportunidades para las 

empresas extranjeras. Grandes cantidades importantes de nueva infraestructura de  agua 

fueron construidas, y la operación y mantenimiento de la existente y de la nueva 

infraestructura, fueron transferidos a empresas autorizadas.  

Muchas formas de asociación privado y público son aceptadas por el gobierno chino para el 

suministro de tecnología y equipamiento y así proporcionar a largo plazo oportunidades de 

inversión para las empresas extranjeras.  
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En los últimos años, Beijing ha experimentado escasez de agua. De 1999 a 2006, la ciudad 

ha sufrido un período de sequía continua, lo que ha agravado el ya grave déficit de agua 

disponible para la ciudad. Con el fin de hacer frente a la brecha entre la oferta y la 

demanda, el municipio de Beijing ha adoptado medidas para proteger los recursos hídricos, 

ahorrar agua, recolección del agua de lluvia, recoger, tratar y reciclar las aguas residuales. 

  

Como parte de sus compromisos en la oferta, Beijing se comprometió a mejorar la calidad 

del agua en los embalses Miyun y Huairou, las principales fuentes de agua potable para la 

ciudad, y para implementar un proyecto de eliminación de sedimentos y la clarificación del 

agua en el embalse de Guanting. También declaró que sería renovar el canal Jingmi para 

mejorar su calidad y caudal del agua. 

Las aguas subterráneas  

 

El agua potable en Beijing también se obtiene de las aguas subterráneas. Leyes y 

regulaciones existentes ponen énfasis en la gestión ambiental integral de la zona de 

protección de las fuentes de agua subterránea potable y en la reconstrucción de la red de 

tuberías de aguas residuales urbanas  

En 1997, el Municipal de Beijing y los gobiernos comenzaron a limitar  proyectos de 

construcción en la zona protegida para preservar las fuentes de agua subterránea potable. El 

Gobierno de Beijing también ha puesto en marcha una serie de programas destinados a 

proteger las aguas subterráneas:  

• Una red de alcantarillado fue construido en la zona de protección y se mejorarán 

gradualmente para prevenir la filtración de aguas residuales. 

• Las fuentes de contaminación existentes se retirarán y se tratarán en lotes.  

• Ajuste de la construcción de carreteras, especialmente en los anillos tres y cuatro, y 

la mejora de un sistema de recolección de alcantarillado de la ciudad que recorre 

100 kilómetros se completó en la zona de protección de las aguas tercera y cuarta 

zona de origen de cerca de la carretera Yuanda, Minzhuang carretera y camino 

Xingshikou. 
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• Un total de53 estaciones de servicio en la zona de protección municipal de las 

fuentes de agua subterránea potable con medidas de emergencia,  43 de ellos han 

puesto en marcha la vigilancia y pozos de observación. 

• 150 empresas contaminantes en el agua de la zona de protección de las fuentes 

fueron trasladados y están más estrictamente reguladas. 

 

NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA SUPERFICIE WATERSGB 3838-

2002 (publicado el 28 de abril de 2002. Vigente a partir del 1 de junio de 2002). 

 

Las normas especifican los elementos y los valores estándar para el entorno de control de 

calidad del agua, evaluación de la calidad del agua y métodos de análisis. Se aplican a los 

cuerpos de agua, como ríos, lagos, canales y embalses. De acuerdo con las diferentes 

funciones y propósitos de protección, las masas de agua superficiales se clasifican en 5 

categorías:  

1.  Categoría I: aplicable principalmente al afluente  Nacional de Zonas de Protección 

de la Naturaleza. 

2.  Categoría II: aplicable principalmente a las de primera clase Zona de Protección de 

los Recursos de Agua de Superficie con carácter de concentración para el agua 

potable,  Acuáticos Organismo de Hábitat, las zonas de desove para los peces y 

camarones, las áreas de alimentación para los peces jóvenes, etc.  

3. Categoría III: aplicable principalmente a las de segunda clase de la Zona de 

Protección de los Recursos de Agua de Superficie con carácter de concentración de 

agua potable, zonas de invernación, migración de canales y las áreas de acuicultura 

de peces y camarones, Piscina Áreas  

4.  Categoría IV: aplicable principalmente a los recursos hídricos para la Industria 

General de Recursos Hídricos para el entretenimiento directo, sin toque de piel 

humana  

5. Categoría V: aplicable principalmente a los recursos hídricos para la agricultura y el 

General de Paisaje  

 

Los límites de calidad para organismos de grado superior de agua son más estrictos que los 
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de menor grado. Eso significa que un cuerpo de agua clasificado como de Categoría I, tiene 

la calidad del agua de una mejor clasificado en la categoría II.  

 

En 2006, algunos proyectos recibieron apoyo financiero, incluyendo un proyecto para el 

tratamiento seguro de los residuos domésticos de los pueblos circundantes en el condado de 

Luanping, el curso superior del embalse de Miyun, y la conversión de los campos de arroz 

de secano en el río Heihe y las zonas fluviales Baihe. Para controlar la calidad del agua en 

el embalse, un sistema de información y comunicación se creó para mejorar la 

comunicación con las zonas río arriba. La información sobre la calidad del agua, el 

volumen de agua, y la emisión de contaminantes en la zona de aguas arriba es actualizada 

con regularidad. 

En el área urbana, una red de tuberías de aguas residuales será establecida para prevenir la 

contaminación de las aguas subterráneas. Beijing ha realizado esfuerzos considerables para 

mejorar la calidad y la disponibilidad de agua potable, colocación de la protección de los 

reservorios de agua potable y la mejora de la calidad del agua en la agenda. Sin embargo, 

aún hay margen de mejora considerable en la red de distribución de agua potable y en la 

calidad del agua en el usuario final. En la fuente, el agua cumple con las normas de calidad 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero, a causa de la red de 

distribución anticuada, en el momento en que el agua llegue al grifo del consumidor no es 

la misma calidad que cuando salieron de la planta de tratamiento. 

CALIDAD DEL AGUA 

 

El suministro de agua potable en la ciudad está organizada en dos áreas diferentes 

gestionado por dos empresas diferentes: el Grupo de Abastecimiento de Agua de Beijing 

Company Limited es responsable del abastecimiento de agua en los distritos centrales de la 

zona urbana de la ciudad, con una capacidad de distribución de 265 t / d, y las compañías 

de agua locales o plantas de agua son los responsables de abastecimiento de agua en las 

ciudades. El Gobierno de Beijing y las empresas implicadas han puesto en marcha varios 

proyectos para mejorar la red de abastecimiento de agua y la calidad del agua potable.  

La mejora de abastecimiento de agua se ha llevado a cabo a través de:  
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• Revestimiento y tuberías de tratamiento y renovación de tuberías para garantizar la 

calidad del agua 

•  On-line y off-line de control de la calidad del agua  

• El desarrollo de normas para el agua potable de calidad, tales como, Normas para 

beber GB5749 la calidad del agua-85, norma de calidad de agua para la ciudad 

CJ/T-2005 suministro de agua 

 

Con una capacidad de diseño de 1,5 millones de m2/día, la planta N º 9 de Abastecimiento 

de Agua de Beijing es una de las mayores plantas de tratamiento de agua potable en Asia y 

la principal de la plantas de abastecimiento de agua de superficie en Beijing. 

La planta proporciona la mitad de las Necesidades diarias de agua de Beijing, y desempeña 

un Papel Importante en el Desarrollo Económico y Urbano de la ciudad. Su construcción ha 

ayudado un aliviar la tensión sobre el Suministro de Agua y la ESCASEZ de agua en la 

ciudad de Beijing.  

 

La construcción de la Planta de Abastecimiento de Agua N º 9 Se inició en 1986 y duró 

trece años. La planta fue construida en tres fases, cada vez aumento  la Capacidad en 0,5 

millones de metros cúbicos al día, con un costo de 6 mil millones de yuanes (800 Dólares 

EE.UU., 000000).  El proyecto completo consta de cuatro partes: el consumo, transferencia, 

distribución y depuración de agua. El agua para el Abastecimiento de Agua N º 9 se extrae 

de los embalses Miyun y Huairou donde se construyeron obras de toma. El agua es llevada 

a la planta de tratamiento por una tubería.  

El proceso consiste en  sistemas que van de convencional a tratamiento avanzado, que 

consta de alimentación química coagulación, floculación, sedimentación, filtración rápida y 

la gravedad de adsorción de carbón activado, produce agua limpia, cuya calidad supera las 

Normas chinas Nacional de Agua Potable.  

 

Gestión de Aguas Residuales  

 

Proceso de tratamiento de aguas residuales en la Planta de Agua Qinghe  
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En  consonancia con sus compromisos y de oferta, de la ciudad de Beijing ha desarrollado 

varios proyectos para mejorar la red de alcantarillado, la capacidad de tratamiento de aguas 

residuales y reutilización de aguas residuales en la ciudad. De 2000 a 2006, la ciudad de 

Beijing, construido 600 kilómetros de tuberías de saneamiento, para una longitud de 2.500 

kilómetros de la red total. De éstos 700 kilómetros también se utilizan para recoger agua de 

lluvia.  Tratamiento de Aguas Residuales 

  La Capacidad de tratamiento total en 1999 fue de unos 1,08 millones de t / d. Durante la 

fase de oferta de los Juegos Olímpicos de Beijing se comprometieron a alcanzar una 

capacidad total de 2,8 millones de t / d en 2008. Para alcanzar el resultado que la ciudad ha 

planeado, ha construido una considerable número de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales en diversas en áreas de la ciudad y sus alrededores. 

  

De 2000 a 2006, 17 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales se construyeron en la 

ciudad de la teniendo capacidad de tratamiento total de 2 millones de t / d.  

 

• Daxin Huangcun EDAR (80.000 t / d, 2000)  

• Miyun Tanzhou EDAR (45.000 t / d, 2001)  

• Jiuxianqiao EDAR (200.000 t / d, 2001)  

• Yizhuang EDAR (50.000 t / d, 2001)  

• Yanqing Xiadujingyang EDAR (30.000 t / d, 2001)  

• Shunyi EDAR (80.000 t / d, 2002)  

• WuJiacun EDAR (80.000 t / d, 2003)  

• Xiaojiahe EDAR (20.000 t / d, 2003)  

• Fangshan EDAR (40.000 t / d, 2003)  

• Huairou EDAR (50.000 t / d, segunda fase de 2003)  

• Changping EDAR (50.000 t / d, 2003)  

• Qinghe EDAR (400.000 t / d, 2004)  

• Lugouqiao EDAR (100.000 t / d, 2004)  

• Memcheng EDAR (40.000 t / d, 2004)  

• Pinggu Ruhe EDAR (40.000 t / d, 2005)  
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• Tongzhuo Bishui EDAR (100.000 t / d, 2005)  

• Xiaohongmen EDAR (600.000 t / d, 2005)  

 

A finales de 2006, nueve de las nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales estaban 

en funcionamiento en el área urbana de Beijing (los ocho distritos del centro urbano) 

Alcanzando una Capacidad total de 2,5 millones de m3 / d.  

 

Según datos oficiales, la tasa de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Beijing fue 

de 22 por Ciento en 1998, el 42 por ciento en el año 2000 y se elevó al 58 por ciento y el 70 

por ciento en 2004 y 2005, respectivamente. En 2006, la tasa de tratamiento de aguas 

residuales en la zona urbana de Beijing alcanzo el 90 por ciento (mencionado el porcentajes 

no incluyen IVA la zona suburbana de Beijing). 

 

Reutilización de aguas residuales  

 

Con el fin de resolver la grave escasez de agua que afecta a Beijing, y de acuerdo a los 

compromisos de la oferta, el gobierno municipal decidió mejorar la reutilización de aguas 

residuales tratadas.  

 

Las plantas de agua reciclada se construyeron y fueron proyectadas junto a las principales 

plantas de tratamiento de aguas residuales. El fundamento para el desarrollo de las plantas 

de reciclaje de aguas residuales fue: 

 

1. Aumentar el uso de agua regenerada en el sector de la industria;  

2. Aumentar el uso de agua regenerada para el riego agrícola; 

3. Promover el uso de agua regenerada para los servicios públicos civiles (lavado de 

carretera, es decir, llenando lagos ornamentales, etc.) 

  

La Autoridad de Agua de Beijing, en 2008,  inauguró nueve plantas de tratamiento de 

profundidad fueron construidas, y el 50 por ciento de agua tratada secundaria serán 

reciclados:  
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• Wujiacun planta de agua regenerada 40.000 t / d  

• Jiuxianqiao planta de agua regenerada 60.000 t / d  

• Qinghe planta de agua recuperada 80.000 t / d  

• Fangzhuang planta de agua recuperada 10.000 t / d  

• Planta de agua N º 6 (planta de agua regenerada)  

• Xiaohongment estación de bombeo de 300.000 t / d  

• Gaobeidian estación de bombeo de 470.000 t / d  

   

Fuente: Beijing Water Authority  

 

En 2006, mediante la mejora del reciclaje de aguas residuales, y una política de precios más 

bajos para fomentar el uso público de agua regenerada, la cantidad de uso de agua 

recuperada superó el 10 por ciento del uso total de agua en la ciudad por primera vez.  

 

Destaca mencionar que el éxito obtenido se logró por la creación del organismo encargado 

del manejo de las aguas residuales, llamado Beijing Drainage Group (BDG) y creado en el 

año 2002. Para lograr los objetivos planteados por el gobierno, el BDG creó una alianza 

importante con las empresas Beijing Water Company y Beijing Capital Corporation, 

mismas que contribuyeron a generar la infraestructura necesaria, además de aportar el 

financiamiento para la construcción de las plantas de tratamiento de agua en la Ciudad de 

Beijing. 

 

Sin embargo y a pesar de que en sus plantas de tratamiento se apliquen distintas técnicas 

entre ellas la floculación, el biopolímero no es una opción viable para la aplicación en las 

plantas de tratamiento municipales esto debido al que usar sulfato de aluminio y 

poliacrilamidas es más económico, a pesar de las claras ventajas que ofrece. Debido a esto 

la calidad del agua que se recircula es deficiente y se recomienda tener precauciones como 

no ingerirla. 
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Una lluvia puede crear un nuevo "Lago Kunming" en Beijing. Aunque las precipitaciones 

para el año 2009 ha sido relativamente menor que el de años anteriores, los proyectos de 

recogida de aguas pluviales en zonas urbanas y rurales han desempeñado un papel 

importante. Según las estadísticas de la Autoridad de Agua de Beijing, hasta el 13 de agosto 

de 24,5 millones de metros cúbicos de agua de lluvia, lo que equivale a 21 "Kunming 

Lagos" se había almacenado en Beijing. Los ríos y lagos en las zonas urbanas también se 

almacenan 18,04 millones de metros cúbicos de agua de lluvia, creando un espectáculo 

nuevo y hermoso en Beijing. 

 

Los residentes en la ciudad de Beijing sienten que  la lluvia ha sido constante durante la 

época de inundaciones del año 2009. Sin embargo, las estadísticas de la Autoridad de Agua 

de Beijing (Beijing Water Authority) muestran que el 12 de agosto la precipitación total en 

Beijing, había llegado a 326 mm, disminuyendo en un 26 por ciento año tras año, y un 22 

por ciento en comparación con el promedio de precipitaciones de 418 mm en los últimos 30 

años. Las precipitaciones en la cuenca alta del Embalse de Miyun, fuente de agua de 

Beijing, era de 244 mm, una caída de 30 por ciento año tras año, y Embalse de Guanting 

recibido 136 mm de lluvia, hasta en un 36 por ciento año tras año. 

Los expertos de la Autoridad de Agua de Beijing explicaron que las precipitaciones en el  

2009 tuvieron dos características: en primer lugar, las zonas urbanas recibieron mayor 

número de precipitaciones, mientras que las áreas suburbanas y las fuentes de agua recibido 

menos, en segundo lugar, aunque algunas zonas recibieron frecuentes lluvias, la 

precipitación media fue menor, así que aunque las lluvias fueron numerosas, la cantidad de 

agua es relativamente pequeña. 

 

A pesar de la escasez de precipitaciones en 2009, el precioso líquido se almacena en 

Beijing tanto como sea posible. Desde 2006, Beijing ha construido 1.200 sistemas de 

recolección de aguas pluviales, con una capacidad de 45 millones de metros cúbicos. La 

infiltración del agua y los proyectos de almacenamiento fueron creados por los 

departamentos de la empresa municipal y regional de los parques y las comunidades para 

recoger y reciclar el agua de lluvia, la cual puede ser reutilizada para  lavar inodoros y 

automóviles, así como caminos de agua y los árboles. Muchas superficies, plazas y 
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estacionamientos fueron pavimentadas con ladrillos porosos o materiales no resistentes al 

agua para que el agua fuera filtrada hacia abajo y ser añadida a las aguas subterráneas. Las 

áreas suburbanas han hecho pleno uso de los contenedores existentes, tales como pozos 

abandonados, los estanques de cultivo y canteras. Después del tratamiento, como limpiar el 

barro, la construcción de muros de protección, la transformación de pozos y estanques, y la 

instalación de depósito y los equipos de filtración,  se están creando  lagos artificiales están  

para recoger agua de lluvia, que puede ser usada para regar tierras de cultivo, huertos, 

jardines y lugares escénicos. Además, los lagos artificiales también agregan una nueva vista 

al campo. 

En el verano de 2009, los proyectos de recolección de aguas pluviales a través de Beijing 

despegaron hasta lograr un almacenamiento de más de 24,5 millones de metros cúbicos de 

agua de lluvia, lo que equivale a 21 "Kunming Lagos." Además, los ríos y lagos en las 

zonas urbanas, sin riesgo de inundación, han almacenado 1,04 millones de metros cúbicos 

de agua de lluvia. 

Además, el sur y el norte de trasvase de agua ha aplazado su entrada a Beijing. Bi 

Xiaogang, subdirector general de la Autoridad de Agua de Beijing, explicó que la ciudad ha 

sido la coordinación con las provincias vecinas, como Hebei y Shanxi. Como resultado de 

ello, entre septiembre de 2008 y julio de 2009, en Beijing se han canalizado 300 millones 

de metros cúbicos de agua. La ciudad ha utilizado los distritos de Changping, Huairou y 

Pinggu como fuentes de agua de emergencia para el suministro de copia de seguridad. 

Aunque la demanda de agua en 2009 puede aumentar, no hay duda de que Beijing puede 

satisfacerla. 

 

Teniendo en cuenta que la capital sigue sufriendo escasez de agua, la Autoridad de Agua de 

Beijing está pidiendo a los residentes a ahorrar y cuidar los recursos hídricos. 

 

Para resolver el problema de la escasez de agua en Beijing, el gobierno municipal emitió 

una serie de regulaciones en la construcción de sistemas de reciclaje de aguas residuales. 

En 1987, el primer reglamento, llamado <Temporales de regeneración de agua y la 

regulación de la reutilización> fue promulgada. Afirma que todos los institutos, escuelas y 

hoteles de que un área de construcción de más de 30.000 m2  debe tener su propio sistema 
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de reciclaje de agua. En 2000, una regulación más completa en la construcción de sistemas 

de reciclaje de agua en Beijing fue generado. 

Después de eso, las normas para el reciclaje de la calidad del agua y las normas para los 

sistemas de reciclado se fijaron. Esto incluye las normas de origen de las aguas residuales, 

normas de calidad del agua, y la recuperación de las aguas residuales las normas de la 

técnica. Debido a estas políticas,  se han construido alrededor de 1000 sistemas  el reciclaje 

de aguas residuales descentralizados los cuales y ase encuentran en funcionamiento en 

Beijing. El número de sistemas descentralizados en Beijing sigue aumentando y seguirá 

aumentando en el futuro. El gobierno municipal de Beijing espera que la producción de 

agua reutilizada de todos los sistemas podría llegar a 1 millón de m3 en el año de 2008 y el 

alcanzará las 1 mil millones de m3 en 2010 (Diario de Beijing, 2007). Excepto en los 

sistemas WWT industriales. 

Sin embargo, el total de la producción real de la reutilización del agua en Beijing  es menos 

de lo que se esperaba. Una de las razones es que la producción de algunos sistemas de 

reciclaje de agua centralizado y descentralizado algunos trabajan con mucho menos que sus 

capacidades de diseño (Zhang et al., 2007). Otra razón importante puede ser que algunos de 

los  sistemas descentralizados han detenido sus operaciones debido a problemas 

financieros. Estos problemas son  función de los costos operativos altos, los limitados 

recursos financieros y la mala gestión. Las pérdidas financieras afectan a la rendimiento de 

los sistemas descentralizados en Beijing negativamente por lo que la producción real del 

sistema descentralizado está disminuyendo. 

 

Otra estrategia importante hecha por parte de China, fue impulsar la investigación y el 

desarrollo dentro de las Universidades e institutos tecnológicos, en donde existen distintas 

líneas de Investigación dirigidas al sector ambiental y específicamente al tratamiento de 

aguas residuales. Nos interesan específicamente los trabajos realizados por la Universidad 

Tsinghua y el Instituto de Investigación de Ingeniería y Metalurgia de Beijing (BRICEM), 

las cuales van dirigidas a:  

 

• El uso del biopolímero producido a partir de los desechos de la industria pesquera.  

• La aplicación  del biopolímero en el tratamiento del agua residual en Beijing. 
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Como se mencionó la colaboración de distintos organismos fue fundamental para el logro 

de los objetivos. Esto no se dio a través del BDG, el BCC y el BWC de manera aislada, 

sino que resultó crucial la eficiente vinculación con los centros de investigación.  

 

Mercado del Biopolímero en China 

 
Como proveedor del biopolímero  importante en el mundo, las exportaciones de China 

llegan a  alrededor del 80% de su producción de glucosamina  a los mercados extranjeros, 

sus destinos principales con los EE.UU., Europa, Corea del Sur, Japón. 

En los últimos años, la producción del biopolímero y las exportaciones de China han estado 

creciendo muy rápido,  con una tasa de crecimiento anual de alrededor del 10%. La 

producción del quitosan en China poco a poco se ha ido concentrando en las grandes 

empresas y en las zonas costeras.  

Y en los últimos años, a pesar de que el número de fabricantes ha ido disminuyendo,  la 

capacidad promedio de cada productor en China ha aumentado considerablemente en  un 

90% más en el  año 2008 que en 2005.  

La industria del quitosan en China es muy sensible a la oferta de materias primas. En 

China, la glucosamina es producida a partir de principalmente cáscara de camarón y la 

langosta, y el quitosan se obtiene principalmente de las materias primas importadas 

principalmente la cáscara del cangrejo de nieve traída  desde Alaska. Sabemos que la 

producción del biopolímero está muy extendida en toda China y que es una industria en 

crecimiento debido a sus diversas aplicaciones. En la ciudad de Shandog y Shangai existen 

un número considerable de empresas que se dedican a la obtención del biopolímero. 

Específicamente en la ciudad de Shandong identificamos la mayor concentración  de este 

tipo de empresas productoras. Resulta sobresaliente la vinculación de las empresas con las 

líneas de investigación en la ciudad de Beijing, así como el beneficio económico y 

tecnológico que se genera entre las empresas y las Universidades. 
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Las oportunidades 

México es uno de los países con mayor producción de camarones al ocupar el séptimo lugar 

a nivel mundial (casi 100 mil toneladas de peso vivo durante 2001, según datos de 

Sagarpa).  

También se producen, en promedio, 20 mil toneladas anuales de jaiba, tres mil 500 de 

langostino y casi tres mil toneladas de langosta (todos en peso vivo). Es posible capturar 

estas especies en la región comprendida del Atlántico, la península de Yucatán y el Golfo 

de México. En la región al Este de la República se ha reportado la producción de una 

langostilla que, debido a su tamaño pequeño, no sirve para consumo y se considera más una 

plaga al ser capturada junto con el camarón y causar un sobrepeso que rompe las redes.  

Esta langostilla no se ha aprovechado ampliamente (sólo se le utiliza para la creación de 

harina para granjas camaroneras), sin embargo, se ha calculado que tiene una producción 

anual de 250 mil toneladas que se queda varada en las costas originando un verdadero 

problema ambiental. Sería ideal utilizarla para producir quitina. 

En la captura de crustáceos sólo se aprovecha su carne, quedando los caparazones como 

desperdicios; Escudero expresa que "a partir de este desperdicio se puede comenzar toda 

una industria dedicada a la producción de quitina y sus diferentes derivados". 

Por su parte, Patricia Miranda comenta que el costo de una empresa dedicada a la 

producción de quitina  y quitosan se calcula alrededor de dos a cuatro  millones de pesos 

dependiendo de la capacidad de la planta por el tipo de instalaciones y equipo que se usa en 

el proceso. 

Entre los desechos de crustáceos se encuentra el caparazón, el cual ésta constituido 

principalmente de: 30-40% de proteína, 30-50% de carbonato de calcio., 20-30% de 

Quitina-Quitosan. Estas proporciones varían dependiendo de la especie de crustáceo. 

Como se mencione el quitosan es un producto de las indsutrias procesadoras de alimentos 

del am, la cual tiene aproximadamente 1.45*105 toneladas en base seca de dichos desechos 

a nivel mundial y 1.2*105 toneladas de producción mundial de quitina. quitosan. 
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En USA, la quitina y el quitosan son comúnmente producidos a partir de camarón y 

cangrejo de Alaska y México ( Muzarelli, 1982). 

 

Al mismo tiempo la quitina y quitosan es producida por hongos como Mucor rouxxi, 

Aspergillus niger, Aspergillus phoenicis, Histoplama capsulatom, etc; los cuales producen 

anualmente 3.2 *104 toneladas métricas de éste producto.  

La producción de quitina y quitosan está basada en caparazón de cangrejo y camarón de 

industrias que se ubican en China, Oregon, Washington, Japón. Muchos países tienen 

fuentes considerables sin explotar como Noruega, México y Chile. (Arévalo, 1996) 

A nivel mundial en 1996 de capturaron 3 millones de toneladas de camarón de las cuales 

1.9 millones de toneladas fueron capturadas en el mar y 891,000 fueron cultivadas, éste 

producto es una de las principales fuentes de obtención de quitina y quitosan (FAO 1996). 

En México en el año 2000 se produjeron 95, 611 toneladas de camarón de las cuales el 85% 

son desechos y son considerados como contaminantes, por el cual de la captura total solo se 

extrae el 1%  de quitina-quitosan  del total de toneladas de camarón (Arévalo 1996; INEGI, 

2000), esto nos indica que en México podrían producirse solo a partir de residuos de 

camarón 95.611 toneladas de quitina o a su vez quitosan, lo cual le daría un valor agregado 

a los desperdicios de camarón y crustáceos, al mismo tiempo que un producto que podría 

ser vendido y ampliamente utilizado en la industria de los alimentos, tratamiento de aguas, 

captación de metales, área médica, agricultura, etc,. 

 

Debido a que el uso del biopolímero en México como floculante a pesar de tener beneficios 

sobre los floculantes comerciales, aun representa un costo mayor que las empresas 

prefieren no asimilar teniendo opciones mas económicas. Debido a esto en México el 

quitosan tiene un mercado muy grande con una gran cantidad de aplicaciones, utilizándose 

en la industria de los alimentos, cosméticos, agricultura, biotecnología, en la medicina e 

industria farmacéutica. 

El quitosan en la industria de los alimentos es utilizado como agente de precipitación de 

material proteico, el quitosan no debe estar presente en los alimentos a concentraciones 

mayores de 0.1%, éste polímero también es usado en la industria de los jugos de frutas, en 
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la recuperación de microalgas. El uso de este biopolímero en agua potable se encuentra 

regulado por la U.S. Environmental Protection Agency (Sanford, 1998; Knorr, 1991). 

Éste biopolímero de grandes propiedades es utilizado como polielectrolito catiónico no 

tóxico en el tratamiento y cuidado de la piel y el cabello. Las soluciones tranparentes de 

éste biopolímero forman películas que se adhieren a cabello y la piel, en la actualidad  este 

polímero y algunas modificaciones del mismo, como el N-carboxibutil quitosan son 

utilizadas pare enriquecer algunos productos para el cuidado del cabello y uñas; spray, 

acondicionadores, shampoo y barnices de uñas. Las industrias que están comercializando 

estos productos se encuentran en Alemania, Japón etc, (Sanford 1989; Nicol, 1991). 

El quitosan en la agricultura se ha utilizado aplicándolo en solución al 0.4% en forma de 

spray directamente  sobre las plantas de tomate eliminando la infección ocasionada por el 

virus mosaico del tobacco (Muzzzarelli, 1982). 

 

En la biotecnología el quitosan es utilizado ampliamente para la inmoviliación de enzimas 

y células, elaboración de columnas empacadas y biomembranas etc (Mathur et al, 1990; 

Sing et al, 2000). 

El quitosan ha destacad por sus múltiples usos en el área de la medicina y productos 

farmacéuticos, donde cada día se descubren nuevas aplicaciones. En la actualidad se 

elabora a partir de quitosan un sin números de productos, ente los cuales están: 

• Piel sintética; la cual es utilizada para tratamientos de quemaduras, úlceras, piel 

infectada, etc. ( Allan al; 1985; Mathur et a, 1990; Singh et al, 2000). 

• Suturas quirúrgicas; en ellas se utiliza también la quitina, y se obtiene un filamento 

fibroso fuerte el cual no necesita ser removido después de la cicatrización de la 

herida (Mathur et, al, 1990; Dinesh et al, 2000). 

• Lentes de contacto; los cuales tienen propiedades de permeación y larga duración 

(Arthur et al, 1990) 

• Membranas de riñón artificial, el cual ha hecho posible el mantenimiento de 

pacientes con problemas crónicos de riñón, debido a que se llevan a cabo repetitivas 

hemodiálisis (Singh y Ray, 2000) 

• Agente reductor de colesterol, el quitosan es ampliamente usado en la actualidad 

como parte de una dieta, para eliminar grasa (Sanford, 1989; Knorr, 1991). 
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Como se menciona existe un mercado por abarcar y explorar en México para  la utilización 

del quitosan y más en un  país donde se tiene que empezar a abrir mercado. 

2. OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL. 

 

CREACIÓN DE UN ACUERDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOPOLÍMERO ENTRE EL INSTITUTO DE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL (ICYTDF) Y LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MERCADO DE LA NUEVA VIGA, MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

DESECHOS DE CRUSTACEOS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aplicación del programa de recolección y separación de desechos en el  mercado de 

La Nueva Viga y clasificación de los desechos que puedan ser aprovechados y 

reutilizados mediante tecnología sustentable (cascaras de camarón y crustáceos). 

• Operar una planta de producción del biopolímero en la ciudad de México, con 

participación del ICYTDF  con la colaboración de instituciones públicas y privadas 

entre  CHINA u otros países, ya sea en el Mercado de la nueva Viga o en un terreno 

cercano a éste. 

• Crear un programa piloto para el tratamiento de agua residual y la reutilización de 

ésta en los mercados de la ciudad de México (IMTA- Instituto Mexicano de 

Tecnología del agua), aprovechando lo que se desperdicia como basura y  generar 

alternativas de sustentabilidad ambiental (MERCADOS SUSTENTABLES). 

• Implementar un sistema de recolección de agua de lluvia  

• Búsqueda de capital de inversión por parte de alguna institución pública o de capital 

privado por medio de la elaboración de un plan de negocios para demostrar la 

viabilidad económica, tecnológica y de mercado del proyecto. 
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3. METODOLOGÍA  
 
Se muestra el esquema general de la metodología a aplicarse en la propuesta: 
 
 

Figura 1. DIAGRAMA DE FLUJO. Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA DE 
PRODUCCIÓN 
DEL 
BIOPOLIMERO 

- Análisis y desechos en el 
mercado de la Nueva Viga 
(Delegación Iztapalapa): 
Separación y contabilización. 
(Cascara de Camarones y 
cangrejos, etc.) 

- Clasificación de desechos. 
Determinar tipo de desechos  
aprovechables. 

- Aplicar un  sistema/modelo de 
recolección, almacenamiento y 
aprovechamientos de éstos 
desechos. 

- Determinar la viabilidad de 
tecnología de producción: 

- 1. Transferencia de 
Tecnología China 

- 2. Modelo de producción  
Chino con tecnología 
mexicana. INNOVACION 

- Buscar capital de inversión: 
sector público o privado 
 

Determinar espacio y   
viabilidad de tamaño de la 

planta de producción. 
Determinar que desechos 
pueden ser procesados. 

2 

1

 
Diseño y construcción de 
planta de producción del 
biopolímero 

Planta piloto producción del biopolímero 

ORGANISMOS INVOLUCRADOS: 
México: 
Dirección de Investigación en Salud, 
Biotecnología y Medio Ambiente, ICYTDF 
Subdirección de asuntos internacionales 
ICYTDF 
UNAM. FES CUAUTITLAN. Laboratorio de 
Biotecnología. 
UAM. IZTAPALAPA. Departamento de 
Biotecnología Laboratorio de Biopolímeros 
 
CHINA 
- Qingdao Heppe Biotechnology Co.,Ltd 
[Shandong , China] 
Jinan Haidebei Marine Bioengineering 
Co.Ltd 
Qingdao haicon biotechnology co,. ltd 
Ensymm. EMPRESA ALEMANA 

ORGANISMOS INVOLUCRADOS: 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal. 
Administración del Mercado de La 
Nueva Viga 
Secretaria del medio Ambiente. 
Delegación Iztapalapa 
Secretaria de Obras y Servicios

ELABORACIÓN DE UN PLAN 
DE NEGOCIOS PARA 
COMPROBAR LA 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA, 
TECNOLÓGICA Y 
MERCADOLÓGICA DEL 
PROYECTO 
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Planta piloto de producción del biopolímero (quitosan) 
 

 
1. Alcanzar un acuerdo entre el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y 

la administración del Mercado de La Nueva Viga con dirección en, Prolongación. 

Eje 6 Sur, No. 560, Col. Aculco, Delegación Iztapalapa, Distrito Federal, para que 

facilite las condiciones de implementación de una planta de construcción del 

biopolímero. Implica que  la Dirección de Investigación de Salud, biotecnología y 

medio ambiente tenga un acercamiento con Jorge Toral Peña Director actual del 

Mercado de La Nueva Viga, para llegar a una asociación para alcanzar el objetivo de 

implementar tecnología sustentable. 

2. Implementar el procedimiento de separación y recolección de desechos sólidos en el 

mercado de la Nueva Viga basado en la Ley de residuos Orgánicos del Distrito 

Federal.  

3. El Plan de Negocios funciona como interface entre los lenguajes científico y 

tecnológico con los lenguajes económicos y de mercado y permite establecer 

puntos de referencia en la negociación subsecuente. 
 

SISTEMA DE 
RECOLECCI
ÓN AGUA. 

- Análisis  agua residual del 
mercado de la Viga 

- Determinar espacio, costo y 
tecnología para la 
construcción del sistema de 
tratamiento. Tecnología 
extranjera (transferencia 
tecnológica) o nacional 
(IMTA) 

- Determinar espacio, costo y 
tecnología del  sistema de 
recolección de agua pluvial 

- Capital de inversión: sector 
público o privado 

- Crear esquema para que el 
SCAM apoye en el privado 
para financiar proyectos 

Diseño y construcción de planta de 
recolección de agua pluvial y 
tratamiento de agua residual en el 
mercado de la Viga para su 
recirculación y abastecimiento del 
mismo mercado. 

ORGANISMOS INVOLUCRADOS 
México 
Dirección de Investigación en Salud, 
Biotecnología y Medio Ambiente, ICYTDF 
SACM. Sistema de aguas de la ciudad de 
México. 
Instituto Mexicano de Tecnología del agua 
(IMTA). 
CHINA. 
Tsinghua university. Environmental Science and 
Engineering 
Shenzen Success RainRecycle Company Limited 
Beijing Tidelion Kechuang S&T Co., LTD 

1
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Este procedimiento tiene distintos objetivos y alcances que se explican a continuación: 

 

3.1 Manejo de residuos 

 

Mediante la Ley de residuos Sólidos del Distrito Federal que tiene como principal 

objetivo: Consolidar un sistema de gestión de los residuos sólidos moderno en cada una de 

sus etapas, con altos niveles de eficiencia en la prestación del servicio y bajo impacto 

ecológico, se pretende implementar un procedimiento de recolección y aprovechamiento de 

desechos en el Mercado de la Nueva Viga, por lo que la propuesta irá encaminada a 

cumplir éstos objetivos: 

 

• Tener un sistema de tratamiento de los residuos sólidos que emplee lo mejor de la 

tecnología y las experiencias internacionales. 

• Solucionar el problema de sobrecarga del relleno sanitario y establecer alternativas. 

• Minimizar la generación y disposición final 

• Promover la separación en la fuente y recolección separada de residuos sólidos 

• Maximizar la valorización de los residuos y promover la responsabilidad 

compartida 

• Mejorar el manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el D.F. 

• Prevenir la contaminación de sitios por depósito de residuos sólidos 

• Implantar planes de manejo para generadores de lato volumen y de residuos de 

manejo especial. 

 

Hay distintos organismos dentro de esta ley con distintas responsabilidades y son: 

 

• Secretaria del medio Ambiente: Programa de Gestión Integral, Registro de planes de 

manejo, Inventario de generadores, capacitación. 

• Delegaciones, Recolección separada, programa del servicio de limpia, capacitación 

• SOS (Secretaria de Obras y Servicios)-DGSU (Dirección General de Servicios 

Urbanos). Transferencia separada, tratamientos y  aprovechamiento de las 
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fracciones, Registro de las empresas de manejo de residuos sólidos, programa del 

servicio de limpieza 

 

En el año 2006 se hizo un procedimiento para la separación y recolección selectiva de 

residuos sólidos en mercados públicos y concentraciones del distrito federal, que tiene 

como principal objetivo: 

 

Establecer el procedimiento para instrumentar la separación de los residuos sólidos en 

los mercados públicos y concentraciones en cumplimiento a lo establecido por la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de planes de manejo y separación 

de residuos sólidos. 

 

Este procedimiento tiene los siguientes alcances: 

 

• Instrumentar la separación de residuos sólidos en orgánico e inorgánico y elaborar 

planes de manejo en mercados públicos y concentraciones del Distrito Federal, en 

cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos, de su Reglamento y del Programa de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos del D.F.  

• Promover la cultura de separación y aprovechamiento de los residuos sólidos entre 

locatarios, personal administrativo y de servicios de mercados públicos y 

concentraciones.  

• Dar a conocer al público usuario de las acciones de separación de residuos que se 

realizan en los mercados públicos y concentraciones.  

 

Referencias generales: “Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal”  “Código Financiero del 

Distrito Federal” (artículos 265 y 266)  

 OPA: Órgano Político Administrativo o Delegación Política.  

 

De tal manera que: 
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El OPA y la Mesa Directiva del mercado público o concentración realizarán las acciones 

correspondientes para la difusión, adecuación de las instalaciones e instrumentación de la 

separación de los residuos sólidos.  

El OPA, con la participación de la Mesa Directiva del mercado público o concentración, 

elaborará y presentará ante la SMA el Plan de Manejo de residuos sólidos para su 

autorización.  

La Mesa Directiva del mercado público o concentración, en coordinación con el OPA, 

efectuará los pagos por los derechos correspondientes al servicio de recolección, 

autorización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y en su caso por la autorización y 

registro del centro de acopio que se habilite dentro de sus instalaciones.  

 

La SMA capacitará a personal del OPA, Mesas Directivas de los mercados públicos y 

concentraciones, para que a su vez éstos capaciten y sensibilicen a los locatarios y personal 

administrativo y de servicios en la separación de los residuos sólidos en mercados o 

concentraciones, y en el llenado de Planes de Manejo.  

La SMA proporcionará, a solicitud del OPA y/o de la Mesa Directiva del mercado público o 

concentración, la asesoría técnica necesaria para la elaboración de su plan de manejo y la 

separación de los residuos sólidos.  

La SOS, a través del área de servicios urbanos, en acuerdo con el área de mercados del 

OPA, realizará la recolección de los residuos sólidos generados en el mercado público o 

concentración de manera separada.  

La SMA, por solicitud de la OPA y/o de la Mesa Directiva, capacitará y sensibilizará al 

personal involucrado para llevar a cabo la instrumentación de la separación de los residuos 

sólidos dentro de los mercados públicos y concentraciones.  

El OPA y la Mesa Directiva, capacitarán y sensibilizarán al personal administrativo y de 

servicios así como a los locatarios de los mercados públicos o concentraciones, ubicados en 

su demarcación.  El OPA deberá reportar a la SMA y a la SEDECO los avances alcanzados 
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en cada mercado público o concentración que se encuentre dentro de su demarcación hasta 

cubrir la totalidad de éstos en términos del cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos.  

 

PROCEDIMIENTO  

Este procedimiento de trabajo se encuentra integrado por cinco etapas, mismas que se 

muestran en el siguiente diagrama de bloques: 

 

Figura 2. Etapas para la separación de residuos en mercados públicos y concentraciones. 

 

1. La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente (SMA), emitirán un oficio dirigido al OPA, en el 

que se establezcan las obligaciones a las que están sujetos los mercados públicos y 

concentraciones conforme a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.  

 

2.  El oficio deberá considerar los siguientes aspectos:  

 

• Sustento legal para llevar a cabo la separación de los residuos dentro de las 

instalaciones en orgánicos e inorgánicos y la obligación de elaborar el plan de manejo 

en la modalidad que aplique al mercado público o concentración para su autorización 

ante la SMA.  

• Referencias al material gráfico disponible para su uso durante la adecuación de las 

instalaciones para apoyar la difusión de la Ley de Residuos Sólidos y las fracciones en 

las que separan los residuos sólidos dentro del mercado público o concentración 

incluyendo sus áreas públicas.  
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• La entrada en vigor de las sanciones al incumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos a 

partir del 1 de octubre de 2004.  

• Solicitud de confirmación por escrito de enterado y su participación en el cumplimiento 

de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.  

  

 

3. El OPA, a través del Administrador del mercado público o concentración, se 

coordinará con la Mesa Directiva del mismo para elaborar el programa de trabajo 

para llevar a cabo las acciones relativas a la instrumentación de la separación de los 

residuos.  

4. El OPA, a través del Administrador del mercado público o concentración, deberá 

ratificar por escrito a la SMA el plan de trabajo definido por los establecimientos 

públicos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de 

Residuos Sólidos.  

 

Procedimiento para la instrumentación  

La aplicación de la separación de los residuos sólidos en los mercados públicos o 

concentraciones consta de 3 etapas principalmente:  

Etapa 1  

Llevar a cabo la identificación de los locales hacia el interior del mercado público o 

concentración en términos del tipo de residuos que se generan, es decir, identificando 

aquellos en donde se generan principalmente residuos orgánicos y en donde se generan 

residuos inorgánicos.  

Locales en donde se generan residuos orgánicos principalmente:  

 

• Frutas y verduras  

• Aves y Carnes  
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• Embutidos y cremerías  

• Alimentos preparados  

 

• Flores Locales en donde se generan residuos inorgánicos principalmente:  

• Abarrotes  

• Ropa  

• Reparación de electrodomésticos  

• Regalos  

• Papelería  

• Áreas administrativas  

 

• • Servicio de guardería Otras áreas:  

• Administrativas  

• Guardería  

• Sanitarios  

• Servicio Médico  

 

Estos listados son enunciativos y no limitativos.  

Etapa 2  

1. Adquisición y colocación de los materiales de difusión que permitirán hacer del 

conocimiento de los comerciantes, personal administrativo así como del público en 

general de la separación de los residuos sólidos en orgánico e inorgánico, así como de 

los sitios en donde deberán depositarse los residuos generados.  

Entre los materiales de apoyo para la difusión se pueden utilizar los siguientes:  

• Carteles, calcomanías, volantes, pendones y mantas.  

• Etiquetas para botes, contenedores o recipientes.  

• Sistema de audio general del mercado público o concentración.  
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• Cartas personalizadas para los comerciantes permanentes, temporales, ambulantes 

A, ambulantes B.  

 

El OPA y/o la Mesa Directiva del mercado público o concentración podrán diseñar sus 

propios materiales o podrá utilizar los originales mecánicos de los materiales diseñados por 

la Secretaría del Medio Ambiente para la separación de los residuos sólidos en el D.F., los 

cuales podrán reproducir en la cantidad que consideren conveniente.  

La colocación de los materiales deberá permitir su observación clara y sin obstrucciones, 

por ejemplo, colocación de pendones o mantas en los techos centrales o en las entradas 

principales.  

 

Etapa 3  

A. Adecuación de las instalaciones.  

1. Área de acceso al público  

Esta actividad consiste en la compra o adecuación y colocación de los contenedores 

o recipientes para la disposición de los residuos sólidos por parte del público en 

general.  

Los botes o recipientes deberán estar identificados claramente con las leyendas de 

residuos inorgánicos y residuos orgánicos y podrán utilizar los colores gris y verde 

respectivamente.  

2. Área de almacenamiento temporal  

Las áreas de depósito temporal de residuos sólidos contarán con contenedores 

identificados para la recepción de residuos orgánicos y para residuos inorgánicos, o 

en su defecto, deberán adecuar el área de depósito central de manera que se 

encuentre claramente dividida cuando menos en dos secciones: para la recepción de 

residuos orgánicos en una sección, y para la recepción de residuos inorgánicos en la 

otra.  
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En ambos casos la colocación de mantas o carteles es indispensable para la correcta 

identificación de las áreas para depósito de los residuos en forma separada. 

Asimismo es recomendable la designación de un responsable que verifique la 

disposición separada de los residuos sólidos.  

B. Capacitación y sensibilización del personal administrativo y comerciantes.  

1. La SMA capacitará al Administrador del mercado público o concentración y a 

personal del OPA que se designe para dicha actividad.  

2. El personal del OPA, cuando así lo considere necesario, se apoyará de personal 

capacitado de otras instancias, para llevar a cabo la sensibilización de los locatarios 

y personal del mercado público o concentración, programando pláticas dirigidas a 

éstos, coordinándose con el Administrador del mercado público o concentración.  

 

Actividades de apoyo  

El OPA, a través del Administrador en coordinación con la Mesa Directiva del mercado 

público o concentración, definirán la frecuencia de recolección de los residuos, los horarios 

y el pago de los derechos por el servicio de recolección.  

Asimismo, podrán evaluar la posibilidad de contar con un centro de acopio dentro de las 

instalaciones del mercado público o concentración, esta estrategia le permitiría al mercado 

público o concentración reducir la cantidad de residuos que le entrega al sistema de limpia 

y con ello reducir el costo a pagar por los derechos por el servicio de recolección.  

A este respecto y con fundamento en las observaciones realizadas por el personal de la 

SMA durante los recorridos realizados a diversos mercados en el Distrito Federal, el control 

del tiro de residuos generados por los vecinos alrededor de los mercados públicos y 

concentraciones, dentro de las instalaciones de los mismos, representa una excelente 

oportunidad para reducir la entrega al servicio de recolección a los residuos exclusivamente 

generados por el establecimiento, reduciendo también el costo asociado.  

Finalmente, el OPA, como responsable de los mercados públicos y concentraciones, está 

obligado a presentar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos para cada uno de los mercados 
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públicos y concentraciones de su demarcación, para lo cual deberá presentar este trámite a 

través del Formato de Plan de Manejo de Residuos Sólidos para generadores no sujetos a la 

LAUDF. Este formato y el instructivo para su llenado se encuentran disponibles en internet 

en la página www.sma.df.gob.mx/rsolidos/, o bien, en la Ventanilla de Oficialía de Partes, 

ubicada en Agricultura No. 21, PB, Col. Escandón, donde puede solicitarse una copia en 

formato electrónico. Cabe resaltar que la Secretaría del Medio Ambiente puede asesorar 

directamente en el llenado de dichos formatos.  

El presente procedimiento es de aplicación en todos los mercados públicos o 

concentraciones que se encuentran bajo la administración del Gobierno del Distrito Federal.  

 

Por lo tanto mediante la aplicación de éste procedimiento en el mercado de la viga facilitará 

la selección de los desechos de crustáceos que se requiere como materia prima para la 

producción del biopolímero. Los principales intereses son: 

- Análisis y  desechos en el mercado de la Nueva Viga: Separación y contabilización. 

(Cascara de Camarones y cangrejos, etc.) 

- Clasificación de desechos. Determinar tipo de desechos  aprovechables. 

- Aplicar un  sistema/modelo de recolección, almacenamiento y aprovechamientos de 

éstos desechos. 

 

Oportunidades de mercado 

Crear y promover las oportunidades de mercado para incrementar el aprovechamiento de 

los materiales reciclados. 

 
Minimización y aprovechamiento 
 

Promover el desarrollo y la aplicación de tecnologías nuevas o vigentes para el manejo y 

tratamiento de los residuos sólidos, minimizando su generación y disposición final en el 

relleno sanitario. 

 
 Separación en fuente 
 



 40

Fortalecer el programa de separación y recolección selectiva de residuos desde su origen 
. 
 Regulación ambiental 
 
Actualizar la legislación existente y emitir nuevos instrumentos regulatorios para la 
reducción de la generación de residuos sólidos y la minimización en la disposición. 
 
Comunicación y capacitación para el manejo de residuos 

Fortalecer el programa de educación, difusión y capacitación para promover un manejo 

responsable de los residuos, con la participación de todos los sectores de la población. 

 

Libre acceso a la información 

 

Consolidar el sistema de información y su difusión en torno al manejo de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, que sirva como herramienta para la toma de 

decisiones, así como para garantizar el libre acceso a la información por parte de los 

ciudadanos 

 

Programas asociados con la estrategia para la minimización y aprovechamiento 
 
Tecnologías para el manejo de residuos 
 
a) Manejo y disposición de lodos en las plantas de tratamiento de aguas residuales 

pertenecientes al sistema de aguas de la Ciudad de México. El tratamiento de agua 

residual genera un subproducto de la obtención de agua tratada que son los lodos 

residuales, los cuales se consideran de manejo especial. A diferencia del resto de los 

residuos de las diferentes actividades de transformación, el lodo de las plantas de 

tratamiento es totalmente aprovechable en beneficio de la propia naturaleza, siempre y 

cuando sea sometido a un proceso de estabilización y deshidratación adecuado. Para ello, 

en la presente administración se instrumentará el tratamiento de lodos en 21 plantas del 

sistema de aguas de la Ciudad de México, y se hará más eficiente en las cuatro plantas que 

ya cuentan con dicho sistema de tratamiento. Este proyecto estará a cargo del Sistema de 

Aguas. 

b) Aprovechamiento de biogás en sitios de disposición final. Las actividades de mitigación 

de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) dependen, de manera crítica, de los 
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recursos que se obtengan por la venta de las reducciones de emisiones, mediante el 

mecanismo de desarrollo limpio (MDL). Además, el reconocimiento que otorga el registro 

de actividades ante el MDL del Protocolo de Kioto permite superar barreras sociales e 

institucionales que de otra manera serían insuperables. Este proyecto consiste en el 

aprovechamiento y captura de biogás metano en los sitios de disposición final del Distrito 

Federal, utilizando dicho MDL. Para ello, se llevarán a cabo los estudios de factibilidad de 

cada uno de los sitios y, en particular, en el caso del Relleno Sanitario Bordo Poniente, se 

instalará un sistema de aprovechamiento de biogás para generación de energía eléctrica. 

Con este último, se pretenden reducir aproximadamente 1.2 millones de toneladas al año de 

CO2. Los principales actores son las SMA y SOS. 

c) Desarrollo de un Centro Integral de Reciclaje y Energía. Actualmente, el relleno 

sanitario Bordo Poniente, único sitio de disposición final en el Distrito Federal, que recibe 

diariamente más de 12 500 ton de residuos, se encuentra en proceso de cierre por 

conclusión de su vida útil. El inminente cierre del relleno sanitario conlleva a la búsqueda 

de un nuevo sitio de disposición final acorde con las nuevas políticas de minimización, 

generación y disposición de los residuos. Para ello se desarrollará un complejo de 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos orgánicos e inorgánicos que 

utilice la tecnología más apropiada. 

El proyecto contempla, entre otras cosas, un centro de reciclaje y valoración, así como la 

obtención de energía. El actor principal es la SOS con el apoyo de la SMA. 

 

Desarrollo de nuevos instrumentos regulatorios 

Al final de la administración vigente, este programa pretende contar con elementos de 

regulación que permitan lograr una gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, además de consolidar o respaldar la legislación existente. 

a) Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Con el objeto de 

respaldar la correcta aplicación de la Ley y contribuir a la consolidación del Programa de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos, es fundamental la expedición del Reglamento de 

la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Los actores involucrados son la SMA, 

SOS, y las 16 Delegaciones políticas y Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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b) Formulación de un nuevo marco jurídico en materia de gestión integral de residuos 

sólidos. 

Además de la publicación del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal, es importante la formulación de otros instrumentos que complementen los 

ordenamientos jurídicos existentes en materia de residuos. Actualmente se cuenta con la 

norma de residuos de la construcción, publicada en el 2004. Sin embargo, se requieren 

nuevos instrumentos jurídicos que impulsen la prevención de la producción de otros 

residuos sólidos. 

En este sentido, se propone aplicar una política respecto del impacto que los residuos 

provenientes de envases y embalajes tienen en el medio ambiente, enfocada a formar una 

cultura que promueva su disminución gradual, la sustitución por materiales con un menor 

impacto en el ambiente, y el reciclaje de los ya existentes en el mercado. Los actores 

involucrados son SMA, SOS, y las 16 Delegaciones políticas y Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

 

Evaluación y actualización de la reglamentación existente 

El objetivo final es contar con una normatividad actualizada en materia de residuos a 

medida que se obtienen avances, logros y metas cumplidas en otros programas relacionados 

con la gestión integral de residuos sólidos. 

a) Actualización del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito 

Federal 

(2009-2013). El Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito 

Federal 2004-2008”, publicado en octubre del 2004, es un instrumento basado en la Ley de 

Residuos Sólidos que proporcionan los lineamientos, acciones y metas para la gestión 

integral de dichos residuos, y que ha servido de base en los últimos tres años para el trabajo 

realizado en diversas entidades de gobierno. Asimismo, este programa establece que debe 

ser actualizado en su totalidad cada cinco años, por lo que es necesario realizar una 

evaluación de los resultados obtenidos hasta la fecha para poder establecer nuevas 

estrategias en el nuevo programa. Los actores involucrados son la SMA, SOS y las 16 

Delegaciones políticas del Distrito Federal. 
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b) Revisión y modificación a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Esta Ley, 

publicada en abril del 2003, ha sufrido solo una reforma a lo largo de estos años; sin 

embargo, en vista de la próxima actualización y publicación de otros instrumentos 

normativos en materia de residuos, es importante realizar una revisión general de la Ley y 

efectuar las adecuaciones necesarias para que todos estos instrumentos se encuentren 

alineados. Los actores involucrados son la SMA, SOS y las 16 Delegaciones políticas y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

Y esto Implica que el sector público (EMA- SMA) facilite las condiciones para recolectar 

el desecho de camarón de La Nueva Viga y para construir ahí una planta productora del 

biopolímero. Ya sea con inversión directa o con la agilización de trámites. Se sabe que en el 

mercado de la Viga se tiene una planta de trituración de los desechos de crustáceos, por lo 

que se tiene el espacio disponible para la adecuación del procedimiento de obtención del 

biopolímero. 

3.2 Planta  producción del biopolímero. 
 
En la provincia de Shandong (China) existen un número considerable de empresas de 

producción del biopolímero, las cuales emplean distintas tecnología de producción de 

biopolímero, por procedimientos químicos, que representan el uso de reactivos peligrosos y 

contaminantes y existen nuevas tecnologías de principio biotecnológicas, amigables con el 

medio ambiente y  eficiente pero que aun no son de  fácil acceso por el tipo de tecnología 

que se requiere. 

La quitina comercial se extrae a partir de desechos de crustáceos de la industria pesquera, 

siendo las principales fuentes los caparazones de cangrejo, camarón, langostino y langosta. 

Las técnicas de extracción reportadas son muy variadas, pues dependen en gran medida de 

las características de la fuente, ya que como se aprecia en la Tabla 3.1, la composición del 

material de partida varía notablemente de una especie a otra. La mayor parte de las técnicas 

desarrolladas descansan en procesos químicos de hidrólisis de la proteína y la remoción de 

la materia inorgánica. Algunos incluyen un paso de decoloración de la quitina extraída, 

mediante una extracción con solvente o la oxidación de los pigmentos remanentes. Estos 
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métodos utilizan generalmente grandes cantidades de agua y energía, y con frecuencia dan 

lugar a desechos corrosivos. En la actualidad se investigan tratamientos enzimáticos como 

una alternativa promisoria. A tal efecto se han reportado procesos que utilizan extractos 

enzimáticos o enzimas aisladas y fermentaciones microbiológicas, pero aún sin la eficiencia 

de los métodos químicos, fundamentalmente en lo que respecta a la eliminación del 

material inorgánico. 

              Tabla 3.1 Características de materia prima para la obtención de 

quitosan

 
 

En general los procesos de obtención de quitosan se realizan mediante los siguientes pasos 

consecutivos: acondicionamiento de la materia prima, extracción de la proteína 

(desproteinización), eliminación de las impurezas inorgánicas (desmineralización), y 

decoloración de la quitina obtenida. Después se lleva a cabo la desacetilación de la quitina 

por hidrólisis de los grupos acetamida en medio fuertemente alcalino, a altas temperaturas. 

Generalmente la reacción se realiza en fasev heterogénea empleando soluciones 

concentradas de NaOH (Hidróxido de sodio) o KOH  (Hidróxido de potasio) (40-50%) a 

temperaturas superiores a 100ºC, preferiblemente en atmósfera inerte o en presencia de 
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sustancias reductoras como el NaBH4 o el tiofenol para evitar la despolimerización del 

polímero. Las condiciones específicas de la reacción dependerán de diversos factores, tales 

como el material de partida, el tratamiento previo, y el grado de desacetilación deseado. No 

obstante, con un solo tratamiento alcalino, el máximo grado de desacetilación alcanzado no 

suele sobrepasar del 75 al 85%. 

Tratamientos prolongados suelen provocar la degradación del polímero sin traducirse en un 

aumento sensible del grado de desacetilación. 

Al igual que la celulosa, la quitina es un polímero semicristalino, de manera que cuando la 

desacetilación se realiza en fase heterogénea la reacción tiene lugar fundamentalmente en 

las regiones amorfas. La reacción en condiciones homogéneas permite una modificación 

más uniforme del polímero, y se realiza sobre álcali quitina. La misma se obtiene 

sometiendo una suspensión alcalina de quitina a tratamientos de congelación-

descongelación hasta producir una solución acuosa de quitina en hidróxido de sodio. La 

desacetilación homogénea se lleva a cabo a concentraciones de álcali más moderadas 

(alrededor del 30%), a 25-40ºC por tiempos de 12 a 24 horas.A continuación se brindará 

una breve información sobre cada uno de estos procesos.  

 

1. Acondicionamiento de la materia prima 

Consiste en el lavado con agua de los caparazones a procesar y separación de la masa que 

pueda quedar adherida a los mismos. Posteriormente se procede a su molienda hasta el 

tamaño de partículas adecuado para la extracción, que generalmente es de varios 

milímetros. 

 

2. Desproteinización 

El procedimiento más comúnmente utilizado para desproteinizar consiste en tratar los 

caparazones de los crustáceos con una solución acuosa diluida de NaOH a temperatura 

elevada (65-100oC), con el fin de disolver la proteína. El tiempo de tratamiento suele variar 

entre 0.5 y 72 horas. En ocasiones se prefiere realizar dos tratamientos consecutivos por 

tiempos cortos. Hay que tener en cuenta que tratamientos por largo tiempo o a temperaturas 

muy altas pueden provocar ruptura de las cadenas y la desacetilación parcial del polímero. 

También se han utilizado otros agentes para extraer la proteína, entre los cuales se 
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mencionan los siguientes: Na2CO3, NaHCO3, KOH, K2CO3, Ca (OH)2, Na2SO3, 

NaHSO3, Na3PO4 y Na2S. 

Los procesos de desproteinización usando extractos enzimáticos o enzimas aisladas y 

fermentaciones microbiológicas se han probado con relativo éxito, pero la alternativa del 

tratamiento enzimático/microbiológico, además de consumir largo tiempo, suele dejar de 1 

7% de proteína residual. 

 

3. Desmineralización 

 

El principal componente inorgánico de los caparazones de los crustáceos es el CaCO3, el 

cual se suele eliminar empleando soluciones diluidas de HCl (ácido clorhídrico) (hasta 

10%) a temperatura ambiente, aunque también se han utilizado otros ácidos (HNO3, 

HCOOH, HNO3, H2SO4, y CH3COOH). La concentración del ácido y el tiempo de 

tratamiento dependen de la fuente, pero deben evitarse los tratamientos a temperaturas más 

altas, que provocan la degradación del polímero. Un tratamiento alternativo para disminuir 

la degradación consiste en el empleo del agente acomplejante EDTA (ácido 

etilendiaminotetracético).  

 

4. Decoloración 

 

La coloración de los caparazones de crustáceos se debe fundamentalmente a la presencia de 

pigmentos tales como la astaxantina, la cantaxaxtina, el astaceno, la luteína y el β-caroteno. 

Los tratamientos anteriores generalmente no son capaces de eliminar estos pigmentos, los 

que suelen extraerse a temperatura ambiente con acetona, cloroformo, éter, etanol, acetato 

de etilo o mezcla de solvente. También se han empleado agentes oxidantes tradicionales, 

como el H2O2 (0.5-3%) y el NaClO (0.32%), aunque debe tenerse presente que éstos 

suelen atacar los grupos aminos libres e introducir modificaciones en el polímero. En 

caparazones fuertemente coloreados, como el de la langosta común, se ha reportado la 

utilización exitosa de tratamientos con mezclas de acetona y NaOCl a temperatura 

ambiente. 
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5. Obtención Quitosan ( Desacetilización) 

 

La desacetilación de la quitina se lleva a cabo por hidrólisis de los grupos acetamida en 

medio fuertemente alcalino, a altas temperaturas. Generalmente la reacción se realiza en 

fase heterogénea empleando soluciones concentradas de NaOH o KOH (40-50%) a 

temperaturas superiores a 100ºC, preferiblemente en atmósfera inerte o en presencia de 

sustancias reductoras como el NaBH4 (Borohidruro de sodio) o el tiofenol para evitar la 

despolimerización del polímero. Las condiciones específicas de la reacción dependerán de 

diversos factores, tales como el material de partida, el tratamiento previo, y el grado de 

desacetilación deseado. No obstante, con un solo tratamiento alcalino, el máximo grado de 

desacetilación alcanzado no suele sobrepasar del 75 al 85%. 

Tratamientos prolongados suelen provocar la degradación del polímero sin traducirse en un 

aumento sensible del grado de desacetilación. 

 

Al igual que la celulosa, la quitina es un polímero semicristalino, de manera que cuando la 

desacetilación se realiza en fase heterogénea la reacción tiene lugar fundamentalmente en 

las regiones amorfas. La reacción en condiciones homogéneas permite una modificación 

más uniforme del polímero, y se realiza sobre álcali quitina. La misma se obtiene 

sometiendo una suspensión alcalina de quitina a tratamientos de congelación-

descongelación hasta producir una solución acuosa de quitina en hidróxido de sodio. La 

desacetilación homogénea se lleva a cabo a concentraciones de álcali más moderadas 

(alrededor del 30%), a 25-40ºC por tiempos de 12 a 24 horas. 

Se ha podido demostrar que mientras que el quitosan obtenido en el proceso heterogéneo 

presentan polidispersión en cuanto al grado de acetilación de sus cadenas, las obtenidas por 

vía homogénea tienen toda la misma composición. 

En la actualidad se exploran otros métodos más novedosos para desacetilar la quitina que 

hacen uso de la radiación con microondas o de tratamientos termo-mecánicos, entre otros. 
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Figura 5.1. Obtención de quitosan, Método Químico. 

 

 Éste tipo de proceso es utilizado en empresas como Weifang Kehai Chitosan Co., Ltd y la 

empresa Qingdao Reach International , el proceso de producción es de tecnología accesible 

y de tecnología disponible y sencilla aplicación en la ciudad de México en el Mercado de 

La Nueva Viga. 

Para construir una planta de éste tipo de tecnología, se requiere que el instituto de ciencia y  

tecnología de la ciudad de México (ICYTDF),  busque o proporcioné las condiciones para 

la implementación de peste tipo de tecnología buscando la vinculación entre empresas del 

sector público que se dediquen al desarrollo de procesos tecnología o que busquen invertir 

en generación de nuevos productos con alto valor agregada. Otra posibilidad es la búsqueda 

de  vincular el proyecto con la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de 

México la Investigadora de la UNAM  y el  Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlán (FES-C) dirigido por la Doctora Patricia Miranda Castro, 

buscando la innovación de éste tipo de procesos para optimizar costos de producción. 

Desecho de camarón 

Molienda 

Desproteinización de la hojuela 

Quitina 

Desproteinización, 4% NaOH, 90°C, 1 hora 

Descalcificación 4% HCl 

Quitosan 

Descalcificación 50% NaOH 
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PROCESO BIOTECNOLÓGICO 

 

Desproteinización y desminineralización fermentativa 

La biotecnología ofrece nuevas alternativas para el aislamiento  de quitina y quitosan. Los 

residuos biológicos de camarón pueden ser estabilizados  por un proceso de ensilado 

mediante la fermentación parcial de  bacterias Lactobacillus. La fermentación conduce a la 

producción  de ácido láctico. Esto disminuye el pH del medio (el pH  4-5) e inhibe el 

crecimiento de bacterias de deterioro. También impide  la formación de aminas fuera de 

sabor. Tras la fermentación,  la mayoría de la proteína del camarón se separa del 

componente sólido  y se puede aislar fácilmente. Para el aislamiento de la quitina,  un 

simple, el tratamiento químico adicional sólo es necesario.  

La fermentación parcial puede ser llevada a cabo por grado alimenticio  (GRAS) 

lactobacilos. Este proceso por lo que pueden dar lugar a una  producto de la proteína que es 

adecuado para su uso en la alimentación humana, ya sea como un componente de proteínas 

o como suplemento nutricional. El  producto de la proteína tiene la misma riqueza en 

aminoácidos como la  carne del camarón en sí. Tiene un sabor muy fuerte que hace que sea  

muy adecuada como un potenciador del sabor. Dependiendo de las condiciones de   la 

fermentación, una parte de la desmineralización puede también llevarse  a cabo en forma 

simultánea y a condición de pH  5,0 y la presencia de ácido láctico puede resultar en la 

conversión de  de al menos una parte del carbonato de calcio en Ca soluble en  y Ca lactato.  

Ambos la desproteinización y la desmineralización de la quitina no han son completas 

durante 16 horas de fermentación, para llegar a desproteinización máxima y la 

desmineralización, se han adaptado los tratamientos con NaOH y HCl en baja 

concentración y de corta duración para complementar la fermentación. Esto elimina restos 

de proteínas y de  minerales, especialmente calcio. 

Desacetilación enzimática. 

 La Quitina puede ser desacetilada en quitosan utilizando una enzima, quitina desacetilasa 

(CDA).  La CDA ha sido aislado del hongo Coerulea Absidia y caracterizada. Aunque  con 

la quitina hay sólidos en exceso como un sustrato de la enzima  la actividad es alta, sólo un 
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pequeño porcentaje del sustrato es  convertidos. Esto es debido a la alta cristalinidad de lo   

sustrato natural. Como resultado, sólo los grupos de acetilo en la quitina  fuera de la 

partícula de quitina son accesibles a la enzima. 

Por lo tanto, la producción a mayor escala de quitosan que utilizan enzimas  

sólo tendrá éxito si la quitina puede descristalizar y  acetilar los grupos expuestos a la 

enzima.  

Una serie de experimentos se han llevado a cabo con el fin  para disminuir la cristalinidad 

de la quitina y la convierten en un más sustrato CDA accesible. Los métodos físicos, como 

el calentamiento y el tratamiento de ultrasonidos, no mejoró la disponibilidad de la quitina 

como sustrato para la CDA. La explosión de vapor limitado (es decir, el calentamiento 

hasta 120°C en  alta presión, seguida de la liberación repentina de presión) no  alterar sus 

propiedades. Sin embargo, el tratamiento químico el uso de potentes  ácidos creó una 

quitina con una estructura más abierta. El problema de disponibilidad del sustrato aun está 

por resolverse al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 PROCESO BIOTECNOLÓGICO. Obtención de Quitosan 
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EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS  QUÍMICOS Y BIOQUIMICOS 

  

En el caso de que se apliquen las condiciones adecuadas y la temperatura se mantenga por 

debajo de 70 ° C la quitina y quitosan se pueden obtener  muy bien por métodos químicos. 

La quitina es resistente a la  alcalinos y bastante resistente al ácido clorhídrico al 4%.  EL 

quitosan  es muy resistente a los álcalis 50%.  

EL principal inconveniente del método químico es que no no es un proceso sostenible 

La  desproteinización alcalina conduce a un residuo alcalino de 4%. El 50%  condiciones 

alcalinas para desacetilación también son altamente corrosivas 

Para los equipos utilizados, especialmente a elevadas temperaturas, los residuos después de 

este paso son altamente alcalinos, deben desecharse de una forma adecuada, no se liberan al 

medio ambiente.  

El tratamiento alcalino tiene también un inconveniente para la proteína y el pigmento. La 

proteína, una vez tratada una elevada temperatura  con 4% alcalino o ácido, no se considera 

de grado alimenticio.  Los pigmentos carotenoides también se desintegran en condiciones  

de alta temperatura y la luz.   

El  procesamiento de la proteína de la fermentación parcial de Camarón  y por 

desacetilación enzimática  tiene dos  Ventajas: 

El hidrolizado de proteínas sigue siendo un producto valioso  con un alto valor nutritivo 

para los propósitos humanos. Además,  el proceso no da lugar a desechos alcalinos en el 

flujo de aguas residuales que son difíciles de limpiar  Por otra parte, el proceso de la 

Biotecnología también tiene desventajas.  Es un poco más complicado como el proceso 

Químico  y la calidad de los productos puede disminuir, si la quitina y la  lass enzimas de 

degradación están presentes en los procedimientos utilizados.  

Sin embargo, sobre la experiencia hasta ahora,  esto no ha sido un problema. Casi todos los 

quitina y quitosan se producen actualmente  a través de métodos químicos. La aparente 

facilidad de la producción de  quitina y quitosan ha animado a uno muchas pequeñas 

empresas a intentarlo,  pero debido algunos problemas de escala han cargado muchos 
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problemas inesperados. En los procesos Bioquímicos de conversión total de los residuos 

biológicos de camarón en la quitina y quitosan, en algunos casos el uso de altas 

temperaturas ha generado muchos daños en la estructura químicos y da lugar a productos 

finales de baja calidad. 

Dado que la evaluación cualitativa de las propiedades físicas químicas de los biopolímeros 

requiere conocimientos específicos, gran cantidad de quitosan de baja calidad  ha entrado 

en el mercado. Hay una Necesidad de Internacional  Criterios de calidad de la quitina y de 

un centro de referencia para que se pueda comprobar el cumplimiento de éstos criterios. 

En la región de Shandong existen grandes empresas que están utilizando tecnología de 

países europeos para la producción por métodos biotecnológicos de producción de 

biopolímero entre las que se encuentran: Chitosan Heppe Medical GmbH,  QINGDAO 

HEICON BIOTECNOLOGY y QINGDAO SHUNBO BIOTECHNOLOGY,  las cuales 

han traído inversión y tecnología Alemana para la obtención del biopolímero. Un ejemplo 

es con la empresa Alemana Ensymm: 

Ensymm es una empresa de consultoría con sede en Duesseldorf / Alemania. Ofrece la 

Transferencia de Tecnología, Gestión de Proyectos y Consultoría para empresas, 

organizaciones no gubernamentales y universidades. Tienen una sólida red de más de 30 

proveedores de la UE, Irán y la India y 15 oficinas de cooperación en todo el mundo, ofrece 

los conocimientos técnicos y la línea de producción de quitosan con tecnología químico 

enzimática y tecnología totalmente de origen Alemana, ofrecen estudio del proyecto, de 

laboratorio y ensayos a escala piloto para el optimizar el proceso basado en la materia 

prima disponible, así como obtención de las proteínas como productos secundarios. 

Traer éste tipo de tecnología de producción implica una vinculación entre el ICYTDF y una 

empresa que ofrezca éste tipo de tecnología y que  se encargue de hacer la transferencia 

tecnológica, sin embargo implica un costo muy alto, por lo que esta posibilidad se debe 

examinar con mayor cuidado.  

Una opción más viable es desarrollar éste tipo de tecnología en México mediante la 

vinculación  del ICYTDF y  Universidades así como la búsqueda de alguna empresa del 

sector privado que éste interesado en invertir en el proyecto y en el desarrollo de alta 
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tecnología. La construcción de la planta de producción del biopolímero se propone que en   

en El Mercado de la Viga se busque un espacio para la construcción de ésta, debido a la 

disponibilidad de materia prima para la producción del quitosan, sin embargo también se  

plantea la idea de la búsqueda de un espacio (terreno) aledaño al Mercado o cercano a éste.  

Para construir una planta de éste tipo de tecnología, se requiere que el instituto de ciencia y  

tecnología de la ciudad de México (ICYTDF),  generé las condiciones para lograr una 

transferencia de tecnología  de la patente generada en  la Universidad Nacional Autónoma 

de México en la ciudad de México la Investigadora de la UNAM  y el  Laboratorio de 

Biotecnología de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FES-C) dirigido por la 

Doctora Patricia Miranda Castro, buscando que el costo por la implementación de alta 

tecnología y utilizando métodos biotecnológicos sea menor que traer tecnología de otros 

países. Es importante recalcar la importancia de impulsar la tecnología  que se genera en 

México y aprovechar el talento de los investigadores mexicanos abriendo nuevas 

oportunidades de generar éste tipo de convenios entre el gobierno e Instituciones públicas 

para generar e implementar tecnología en necesidades reales en nuestro país.  

Cabe mencionar que una planta de producción de quitosan debido a que su materia prima es 

un desecho de la industria pesquera, el lugar optimo para su implementación es en una zona 

costera con alta producción de crustáceos, esto para disminuir costos de operación por 

transporte de la materia prima, sin embargo esto no impide que pueda implementarse en la 

ciudad de México, ya que existe la tecnología para conservar la materia prima un mayor 

tiempo. Por lo que como se menciono el proceso biotecnológico a veces genera un producto 

de baja calidad debido a que no existe un bien control en el procesamiento de la materia 

prima, es por esta razón también se propone una vinculación con la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) campus  Iztapalapa en el departamento de biotecnología, 

laboratorio de biopolímero, ya que  se tiene un procedimiento mediante fermentación 

láctica que estabiliza los desechos como son la cáscara de los cangrejos y del camarón, 

eliminando residuos mediante desproteinización y descalcificación lo cual permite 

conservar la cascara del camarón durante más de dos meses, lo que además de 

eliminar el problema de conservación de la materia prima para traerla de zonas 



 54

costeras sin problemas de descomposición, facilita la obtención de quitina y quitosan a 

un menor costo. 

Mediante la vinculación de éstas dos universidades se puede lograr un sistema de 

producción del quitosan eficiente, con tecnología mexicana y a un precio menor que la 

transferencia con el extranjero además de impulsar la I+D (investigación y desarrollo) en el 

país. 

Como se mencionó en la introducción México es uno de los principales productores de 

camarón y crustáceos a nivel mundial por lo que existe materia prima disponible para la 

producción del biopolímero, con niveles de producción por estado muy alto. (Tabla 5.1) 

  Suma de PESO 
DESEMBARCADO (KG) 

Suma de PESO 
VIVO (KG) 

Suma de VALOR 
(PESOS) 

CONSUMO HUMANO DIRECTO  1,026,993,847 1,120,243,936 16,308,710,833
CAMARÓN 166,318,059 184,694,547 7,368,912,700 

BAJA CALIFORNIA 679,992 950,705 60,550,139 

BAJA CALIFORNIA SUR 4,322,837 4,764,833 174,329,131 

CAMPECHE 2,772,357 4,044,273 149,732,807 

CHIAPAS 1,726,552 1,990,440 84,966,750 

COLIMA 940,025 1,022,986 41,623,264 

GUERRERO 47,799 53,198 3,415,164 

JALISCO 30,970 38,919 2,043,333 

MICHOACÁN 9,350 9,350 398,450 

NAYARIT 8,596,394 8,610,965 265,788,006 

OAXACA 916,837 1,183,854 50,463,107 

QUINTANA ROO 225,952 334,729 11,363,205 

SINALOA 55,537,555 66,254,671 2,658,553,823 

SONORA  74,762,733 3,144,430,244 
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TABASCO 404,006 475,812 20,196,121 

TAMAULIPAS 13,308,242 14,459,457 583,850,362 

VERACRUZ 1,980,679 2,036,127 115,154,173 

YUCATÁN 55,780 59,200 2,054,621 

Tabla 5.1 Estadística pesca Camarón. Sagarpa 2007 

Para el 2007 simplemente de camarón de produjeron 184, 694 toneladas de camarón de las 

cuales 85% son considerados desechos y como se mencione considerando que mínimo se 

extrae el 1% de quitosan, al año se podría producirse  184. 69 toneladas del biopolímero 

esto únicamente considerando como materia prima el camarón y un rendimiento bajo. Por 

lo que la materia prima está disponible para la producción y es  viable si el costo de 

transporte de la materia prima es accesible.  

 

Haciendo las mismas consideraciones en el estado de Veracruz se pueden producir 20 

Toneladas de quitosan con la matera prima disponible en el estado sin considerar el desecho 

de cangrejo. (SAGARPA Estadística anual de pesca 2007). 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

  

La contaminación química del agua de una amplia gama de  de productos tóxicos, como 

metales, las moléculas aromáticas, colorantes y así sucesivamente, es un grave problema 

ambiental debido a la  toxicidad humana a este último potencial. El uso de polímeros de 

bajo costo  tales como la quitina y quitosan para eliminar los contaminantes del agua  es de 

gran interés.  

 

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA    

 

El quitosan también puede ser utilizado en la ingeniería de procesamiento de agua como 

parte de un proceso de filtración. El quitosan hace que las partículas de sedimento fino a 
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unir y posteriormente se retira con el sedimento durante la filtración de arena. El  quitosan 

también elimina el fósforo, minerales pesados y aceites en el agua. El quitosan es un aditivo 

importante en el proceso de filtración. Un Filtro de arena al parecer, puede eliminar hasta el 

50% de la turbiedad solo mientras el quitosan con la filtración de arena elimina hasta un 

99% de turbidez. El quitosan se ha utilizado para precipitar las caseínas de la leche de 

vacuno y queso. 

  

El quitosan es también útil en situaciones de filtración, donde uno puede necesitar para 

eliminar las partículas en suspensión en un líquido. El quitosan, en combinación con la 

bentonita, gelatina, gel de sílice, cola de pescado, u otros agentes clarificantes se utiliza 

para clarificar el vino, hidromiel, y la cerveza. Añadido tarde en el proceso de elaboración 

de la cerveza, el quitosan mejora la floculación, y elimina las células de la levadura, las 

partículas de frutas, y otras partículas que produce el vino brumoso. 

 

Por ésta razón se busca hacer un sistema de captación de agua de lluvia en el Mercado de la 

Viga de forma que el quitosan sea utilizado como parte del proceso ya sea que sea agregado 

como floculante o mediante la  aplicación de membranas de filtración a base del 

biopolímero: Se explica un método eficiente y sencillo para la preparación delas 

membranas a continuación: 

Con 1 g de quitosan se disuelve en 50 ml de ácido acético al 2%.Se añade Glicerol a la 

solución como un plastificante. La solución fue se pasa a través de una gasa para eliminar 

cualquier partícula no disuelta. 

En una placa de Petri limpia o cualquier superficie limpia, la solución se deja a temperatura 

ambiente durante 48 horas para garantizar la evaporación del disolvente completa. . Una 

vez que  la membrana se seca se separa de la Placa de Petri, se enjuaga con 500 ml de de 

NaOH 1M. El lavado de la membrana le da resistencia al agua, además de neutralizar y 

eliminar cualquier partícula de ácido acético  presente en la membrana entonces la 

membrana se lava con agua destilada a eliminar los restos de álcali y neutralizar. 

Por último, la membrana húmeda se extiende y se deja en una superficie limpia 

pinzas, se deja secar durante 24 horas a temperatura ambiente. Las membranas resultantes 

se transparentes y flexibles 
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Un sistema de captación que puede ser implementado en el Mercado de La Nueva Viga que 

puede ser implementado debido a su baja complejidad y disponibilidad, es  un sistema 

presentado como proyecto con título: PROYECTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS PLUVIALES EN ZONAS URBANA, presentado en Metepec, Edo. México en 

Agosto del 2009, por la empresa Tabiques y Estructuras Reciclables S.A. de C.V. y se 

explica a continuación (Figura 5.3) 

 

 

Figura 5.3 Esquema general de funcionamiento de captación de agua pluvial en zonas 

urbanas 

 

Como se puede observar es un sistema muy sencillo de 6 pasos: 

 

1. Captación directa de agua pluvial en las azoteas y en espacios abiertos: 

En donde se capta el agua en las azoteas o espacios, mediante la utilización de lonas 

tensadas estructuras de PVC. 

2. Conducción de aguas pluviales de azoteas a conductos principales 

El agua que capta baja por tuberías de PVC hacia registros  los cuales están conectados a 

cisternas donde el agua es recolectada 



 58

3. Conducción de aguas pluviales a cisternas y espacios abiertos 

4. El agua pluvial ingresa a la cisterna y comienza su proceso de tratamiento  

El proceso de tratamiento es por sedimentación que se le puede aplicar  una solución de 

quitosan, el cual además de acelerar el proceso generará una mejor calidad de agua al final 

del proceso. 

5. El agua tratada regresa a las viviendas o al establecimiento  por medio de bombeo 

6. El excedente se utiliza para regar áreas verdes o retroalimentar el manto freático 

 

Para la aplicación del sistema se requiere que el ICYDF,  sea el enlace con la empresa antes 

mencionada y que  se apruebe la aplicación de éste sistema mediante el financiamiento del 

gobierno o de la misma administración del mercado de La Nueva Viga ya que les generará 

un beneficio directo tanto ambiental como económico a largo plazo. 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

El siguiente esquema muestra el impacto potencial que se espera desarrollar a partir del 

trabajo la implementación de la propuesta en la ciudad de México. 

 

              China                                                                 Ciudad de México                                    

(Sector Público y/o privado)                                                  (Sector Público)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

EL beneficio directo de la propuesta para el gobierno del D.F., se ve reflejado en dos 

objetivos principales del plan verde de la ciudad de México. 

 

- Asesoramiento directo para 
el desarrollo del proyecto 
por parte de expertos en el 
tema 

- Beneficiado por posible 
transferencia tecnológica de 
la empresa privada 

- Colaboración en  I+ D entre 
ambos países 

- Colaboración directa con los objetivos 3 y 6 
del  plan verde 

- Programa de separación y captación de 
desechos de crustáceos en el mercado de La 
Nueva Viga 

- Aprovechamiento de crustáceos para la 
implementación de una planta de producción 
en el Mercado de la viga 

- Implementación de Biotecnología para 
producción de biopolímero  para la creación 
de MERCADOS SUSTENTABLES en la 
ciudad de México 

- Promotor de la vinculación entre China y el 
sector privado de la ciudad de México 
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Objetivo 3 del plan verde. “Lograr la autosuficiencia hídrica y gestión integral del agua en 

el distrito federal”  

Objetivo 6 del plan verde. Instrumentar un sistema integral y sostenible de manejo de 

residuos sólidos urbanos. 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en el programa de separación de residuos 

sólidos, el éxito todavía no es palpable. Con esta propuesta buscamos que realmente se 

aplique el procedimiento de manejo y separación de residuos sólidos en el mercado de La 

Nueva Viga, basado en la Ley de residuos sólidos del Distrito Federal para que se genere 

valor en un residuo altamente contaminante que son las cáscaras de los crustáceos. Por lo 

que además de separarlo la propuesta va dirigida hacia la construcción de una planta de 

producción en el mercado de La Nueva Viga en la delegación Iztapalapa.  

El sector público de La Ciudad de México, será un vínculo entre empresas de producción 

del biopolímero en China y el sector productivo nacional. Participará en el desarrollo de 

esquemas de colaboración dirigidos a mejorar la competitividad y fortaleces una industria 

sustentable en nuestra ciudad. 

El sector privado podrá operar una industria con alto potencial, cuyos productos derivado 

del biopolímero, beneficiaran en un principio a empresas que actualmente tratan sus aguas 

residuales con productos de exportación. En el largo plazo se podrá desarrollar tecnología 

mexicana para aplicaciones del mismo biopolímero en otras áreas de valor agregado. 

Se pretende lleva cabo la implementación de el biopolímero en una planta de recolección y 

tratamiento de agua de lluvia en el  mercado de la nueva Viga con la idea a futuro  de  ser 

aplicado en todos los mercados  de la ciudad de México  y así comenzar tener  sistemas 

reutilización del agua de manera sostenible en la ciudad de México y comenzar una cadena 

de aprovechamiento de desechos para la creación de Tecnologías limpias y que los 

mercados de la ciudad de México sean Mercados sustentables. 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) está sectorizado en la SEMARNAT 

y tiene por objetivo, prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales  y su reutilización. Sin embargo la principal 

atención se centra en el suministro, dejando en último término el tratamiento de agua y su 

reutilización, un sistema donde el sector privado pueda financiar proyectos para la 
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implementación de sistemas de tratamiento de agua, incentivara a la inversión de 

tecnologías limpias. 

 

El sector privado podrá operar una industria con alto potencial, cuyos productos derivado 

del biopolímero, beneficiaran en un principio a empresas que actualmente tratan sus aguas 

residuales con productos de exportación. En el largo plazo se podrá desarrollar tecnología 

mexicana para aplicaciones del mismo biopolímero en otras áreas de valor agregado. 

 

Entre otros beneficios están: 

 

• Solución de un problema medioambiental, reducción de  aproximadamente 60 Tn de 

cáscara anual. 

• Reconversión de un residuo en un producto innovador con alto valor agregado 

• Un emprendimiento industrial con creación de fuentes de trabajo 

• Potenciales perspectivas para la instalación de otras industrias derivadas en base a sus 

distintas aplicaciones. 

• Posibilidad de introducir a nuestro país en el mercado internacional de estos productos y 

sus derivados. 

 

5. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA  

Ingeniero en Biotecnología egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Biotecnología (UPIBI) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

A inicios de 2008 incursioné en el Programa de Adiestramiento en Innovación Tecnológica 

(PAIT) en el Centro de Investigación e innovación Tecnológica (CIITEC-IPN). Bajo este 

programa conté con acceso al uso de instalaciones de laboratorio y vinculación con 

asesores especializados. 

 

6. CRONOGRAMA PARA REALIZAR EL PROYECTO  

El tiempo total para la construcción y puesta en marcha de la planta de producción del 

biopolímero es de 26 meses, 2 años dos meses. 
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                ACTIVIDAD                              /                      MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 Aplicación del procedimiento de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.
Análisis y desechos en el mercado de la Nueva Viga (Delegación Iztapalapa): 
Separación y contabilización

Clasificación de desechos. Determinar tipo de desechos  aprovechables.
Acuerdo pata tranporte de materia prima de algún centro pesquero

Determinar viabilidad de  implementación de tecnologíca
Busqueda de capital de Inversión. Plan de negocios para planta de producción del 
biopolímero

Diseño y contrucción de planta de producción del biopolímero

Análisis  agua residual del mercado de la Viga

Determinar espacio, costo y tecnología del  sistema de recolección de agua pluvial
Determinar espacio, costo y  tecnología para la construcción del sistema de 
tratamiento

Crear esquema para que el SACM se apoye en el privado para financiar proyectos
Diseño y construcción de planta de recolección de agua pluvial y tratamiento de 
agua residual en el mercado de la Viga
Busqueda de capital de Inversión. Sistema de recolección y tratamiento de agua 
residual
Funcionamiento de planta de producción del biopolímero y sistema de recolección 
de agua de lluvia

PROYECTO.  USO DE UN BIOPOLIMERO COMO UNA SOLUCIÓN SUSTENTABLE PARA EL ABASTO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CRONOGRAMA

 
 

7. PRESUPUESTO E INSTITUCIONES RESPONSABLES  

Para instalar una planta de producción de quitosan se necesita básicamente un reactor de 

desmineralización, otro de desproteinizador, molino, secador y fermentador. Los productos 

pueden ser refinados lo cual aumenta su valor, por lo que se debe contar con 

espectrofotómetro, centrifugadora, balanza, autoclave y agitadora. La inversión en 

maquinaria es de alrededor de un millón de pesos. El precio de la materia prima, las 

cutículas de los crustáceos, no se ha establecido al ser un desperdicio, sin embargo  se 

puede llegar a un acuerdo con las cooperativas camaroneras para determinar un valor. Los 

organismos intervenir en ésta etapa del proceso son: la empresa que ofrezca la transferencia 

de la tecnología, el gobierno del distrito federal (ICYTDF), instituciones de investigación 

(UNAM, IPN) 

Teniendo una planta capaz de producir alrededor de 5 × 105 quitosan kg / año un 

diferencial de costes de producción fue posible calcular el costo promedio de producción en 

países como Estados Unidos, China, Malasia, India etc, dando un valor entre  US$ 2,42 - $ 

5.53/kg. Esto da un costo promedio de US$ 3.97, lo que a precios del mercado, basada en el 
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Índice de Precios al Consumidor (1913-presente) de la Reserva Federal de Minneapolis-

EUA, se convierte en US$ 11.50/kg en los valores actuales como precio de venta del 

quitosan en un grado industrial. Esto es muy cercano al precio de mercado de quitosan de 

calidad razonable a partir de China. Por supuesto, este precio no incluye el costo del 

transporte que, para cantidades pequeñas de menos de unos 100 kg, aumenta casi el doble 

de los precios. Sin embargo los cálculos efectuados  se basaron en el supuesto de que la 

materia prima, es decir, los residuos de las plantas de procesamiento de mariscos, estarían 

disponibles a muy bajo o incluso a coste cero. La competencia por los residuos de los 

crustáceos está creciendo, en particular, en países como China y EUA que tienen gran 

capacidad de producción Sin embargo éste problema aun no se presenta en México, debido 

a que aun se considera como un desecho el cual no es aprovechado y puede obtenerse aun 

sin costo, el único gasto que se genera es el costo por transportación dependiendo de la 

ubicación de la planta de producción y el lugar de donde se recolecta la materia prima. 

 

Para demostrar la viabilidad del proyecto se ha realizado el siguiente análisis financiero 

para determinar la viabilidad económica del proyecto, el análisis se hizo mediante una 

proyección a 5 años. Es importante mencionar que los datos usados para estimar tanto los 

costos como el volumen de venta han sido obtenidos mediante la revisión de bibliografía y 

reportes a nivel internacional, así como la investigación realizada en Beijing, China. 

 

Las unidades usadas para este reporte serán toneladas y Pesos. 

 

De acuerdo a datos internacionales de costos de producción de quitosan1  se ha fijado el 

costo unitario promedio en $80,600 pesos por tonelada (6,200 doll/ton). Dado que este 

valor no incluye el caso particular de transporte de materia prima (cáscara de crustáceos) 

desde Veracruz, se ha agregado un concepto adicional al costo total: el costo unitario de 

transporte de materia prima. Se plantea que este transporte se realice en  carretera o en  tren 

representando ser 30% más económico que el transporte éste último. Es importante 

mencionar que la cáscara de camarón tiene un rendimiento de quitosan de 20% y 

transportar una tonelada por tren tiene un costo de $1,500 peso. Por lo anterior, el valor de 

este servicio asciende a $7,500 pesos por tonelada de quitosan producido. 
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Finalmente dado que la distribución es un rubro importante para determinar el costo total 

unitario del quitosan, se agrego un tercer rubro, considerándolo como el 110% del costo 

unitario de producción, basado en la distribución de un producto biotecnológico a varios 

puntos de la república mexicana. Obteniendo un costo de distribución de $88,660 pesos por 

tonelada. 

Finalmente el precio promedio de venta a nivel internacional del quitosan es de $214,500 

pesos/ton ($16,500 doll/ton). Por lo que fijando esté precio, para ser competitivos a nivel 

mundial, se obtiene una utilidad bruta de $37,740 pesos/ton, 21% del costo de producción y 

distribución total. 

En la Tabla 7.1 se muestra un resumen de los costos unitarios y el precio de venta. 

 
Tabla 7.1 Costos Unitarios de Producción de Quitosan Mediante un Proceso Biotecnológico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó, en base a las investigaciones de las plantas de producción de quitosan en 

China, que es factible la colocación en el mercado de 66 toneladas al año. Pero este 

mercado no puede ser abarcado recién inicie la operación de la planta, por lo que en la 

Tabla 7.2 se muestran las estimaciones del crecimiento anual de las ventas. Es importante 

mencionar que para determinar el tamaño de mercado real y el volumen de ventas al año es 

fundamental llevar a cabo un estudio de mercado profundo. 

PRODUCCIÓN DE QUITOSAN 

      

CONCEPTO  COSTO 
UNITARIO 
(pesos/ton)  

  COSTO UNITARIO DE 
PRODUCCIÓN 

 $   80,600.00  

  COSTO UNITARIO 
TRANSPORTE MATERIA 

PRIMA 

 $     7,500.00  

  COSTO UNITARIO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 $   88,660.00  

COSTO TOTAL $176,760.00  

MARGEN DE UTILIDAD $37,740.00 

PRECIO DE VENTA  $ 214,500.00  
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Tabla 7.2 Crecimiento anual de ventas de quitosan 

AÑO % 
CRECIMIENTO 

UNIDADES 
VENDIDAS AL 

AÑO 
(ton) 

INGRESOS 
TOTALES 
ANUALES 

(pesos) 
1 0 44.8 $9,609,608 

2 20 53.76 $11,531,529 
3 17 63 $13,491,878 
4 7 66 $14,178,004 
5 0 66 $14,178,004 

 
Los datos anteriores se emplean para determinar el flujo de efectivo de los primeros cinco 

años de operación, indicando también el pago de impuestos (ISR), para obtener la utilidad 

neta anual (Tabla 7 3). 

 
Tabla 7 3 Flujo de efectivo 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

INGRESOS $9,609,608 $11,531,529 $13,491,878 $14,178,004 $14,178,004 

EGRESOS  $    8,051,136.00   $  9,250,937.60   $  10,507,569.28   $  5,823,226.75   $  5,823,226.75  

UTILIDAD 
BRUTA 

$1,558,464.00 $2,280,582.40 $2,984,309.12 $8,354,777.09 $8,354,777.09 

ISR (34%) $529,877.76 $775,398.02 $1,014,665.10 $2,840,624.21 $2,840,624.21 

UTILIDAD 
NETA 

$1,028,586.24 $1,505,184.38 $1,969,644.02 $5,514,152.88 $5,514,152.88 

 

Basándonos en el costo total del equipo necesario para la producción en México, valuado 

en $1,000.00 de pesos aproximademante con la capacidad de producción que se específica 

en éste análisis, se determinó una inversión fija total de $4, 000,000 de pesos de acuerdo a 

los datos aproximados obtenidos por la Doctora Patricia Miranda . La cuál es recuperada en 

2 años 9 meses (periodo de retorno de la inversión, PRI, aceptable ya que es menor a tres 

años), con un valor presente neto de $2, 680,000 pesos (asumiendo una tasa corporativa de 

descuento del 25%, que se considera aceptable por la mayoría de los inversionistas en 
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proyectos de este tipo) y una tasa interna de retorno (TIR) de 47%, superior a CETES. Los 

datos empleados para estos cálculos se muestran en la Tabla 7.4. 

 
Tabla 7.4 Base de cálculo para PRI, VAN Y TIR 

 

 
 
Concluyendo, la construcción en México de una planta para la producción de quitosan por 

un método biotecnológico, es viable financieramente ya que los indicadores (PRI, VAN y 

TIR) resultan atractivos para inversionistas en proyectos de alta tecnología. 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. CONTACTOS EN MÉXICO Y CHINA  
 
REALES: 

AÑO FLUJO NETO FLUJO 
ACUMULADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

(25%) 

FLUJO 
DESCONTADO 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

ACUMULADO 
0 -$4,000,000.00 -$4,000,000.00 $1.00 -$4,000,000.00 -$4,000,000.00 

1 $1,021,656.24 -$2,978,343.76 $0.80 $817,324.99 -$3,182,675.01 

2 $1,505,184.38 -$1,473,159.38 $0.64 $963,318.01 -$2,219,357.00 

3 $1,969,644.02 $496,484.64 $0.51 $1,008,457.74 -$1,210,899.26 

4 $5,514,152.88 $6,010,637.52 $0.41 $2,258,597.02 $1,047,697.75 

5 $5,514,152.88 $11,524,790.40 $0.33 $1,806,877.62 $2,854,575.37 
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 Nombre Institución y puesto Datos 

YU Gang 

 

Universidad Tsinghua Catedrático Investigador/Departamento de 

ciencias ambientales e Ingeniería 

Teléfono: 86-10-62787137 

Correo electrónico: 

yg-den@tsinghua.edu.cn 

 

XIA Huang Universidad Tsinghua. Investigador y catedrático Departamento de 

ciencias ambientales e Ingeniería  

 

Teléfono: +86-10-62772324 

Correo electrónico: 

xhuang@tsinghua.edu.cn  

Du Pengfei Universidad Tsinghua 

Investigador y catedrático Departamento de ciencias ambientales e 

Ingeniería  

 

 

Teléfono:8610-62796959 

Correo electrónico: 

dupf@tsinghua.edu.cn  

JIA Haifeng Universidad Tsinghua 

Investigador y catedrático Departamento de ciencias ambientales e 

Ingeniería 

 

Teléfono: 62785610-13 

Correo electrónico: 

jhf@tsinghua.edu.cn 

WU Jing Universidad Tsinghua 

Investigador y catedrático Departamento de ciencias ambientales e 

Ingeniería 

 

Teléfono:  010-62789121 

Correo electrónico: 

wu_jing@tsinghua.edu.cn 

Michelle Liu Exportaciones / Jinan Haidebei Company Tel: +0086-531-87983986, E-

mail: export@haidebei.com, 

jnhdb@haidebei.com 

Heng Ming 

Yang 

Encargado de ventas/ Weifang KeHai chitin Co Tel+86-0536-6711676 

Phone13780888549 e-mail: 

jiakesu@jiakesu.cn  

Oksana Choi Asuntos internacionales/ Weifang Youngdeok Chitosan co.,ltd 

 

okyd100@gmail.com 

ydc100yingye@gmail.com 

Ms. Lisa Gerente General /Qingdao Heppe Biotechnology Co., Tel: 86-13210133416,86-532-

88105275 

Fax:86-532-88062886 

Email: 

greeentea1022@hotmail.com   

Bill Gerente de Marketing, Shenzen Success Rain Recycle Company 

Limited  

Tel. 86-755-3323 0210 

Mobile: 13828797786 

e-mail: yely163@163.com 
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Dong 

Baoshan  

Gerente regional, Beijing Echo Technologies Tel: 8610 62971668 6576 

Mobile: 8613910622220 

e-mail: 

dongbaoshan@echocontrol.com 

  

EN MEXICO 

Nombre Institución y puesto Datos 

 

Mtro. Rafael Castillo 

Mejía (ITESM). REAL 

Director de la incubadora de Alta tecnología  y aceleradora de 

empresas del Tecnológico de Monterrey (ITESM, campus Santa 

Fe ) 

+52 (55) 9177 81 78, + 52 

(55) 91 77 8000 ext. 8178 

80273 8178 

Dra. Claudia Alicia 

Cortés (CIITEC). 

REAL 

Jefa del departamento de servicios y desarrollos tecnológicos del 

CIITEC-IPN 

+ 52 (55) 5729 6000 ext. 

64340. 

M en C. Diana Ortega 

Arrioja (UPDCE). 

REAL 

Jefa del departamento para formación de emprendedores y 

empresarios en la unidad politécnica para el desarrollo y la 

competitividad empresarial (UPDCE) 

+ (55) 5752 6000 Ext. 

57005 

Ing. Pedro Luna 

Acevedo (CIITEC). 

REAL 

Director del programa de Adiestramiento en Innovación 

Tecnológica (PAIT-CIITEC) 

plunaa@yahoo.com.mx 

Ing. Marco Antonio 

Reyes Zermeño. REAL 

Subdirector de proyectos del Sistema de aguas de la ciudad de 

México 

Tel: 51 30 44 33 ext. 1516 y 

1517 

Correo electrónico: 

marz1970@yahoo.com.mx 

Lic. Ana Urbina 

Espinosa Hernández. 

REAL 

Jefa de Vinculación/ Planta de tratamiento Cerro de la estrella, 

ciudad de México 

Tel: 22911504 

Correo electrónico:  

galatea-66@hotmail.com 

Doctora Patricia Miranda 

Castro. POTENCIAL  

UNAM. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Departamento de 

biotecnología 

_____ 

DRA. Keiko Shirai 

Matsumoto. 

POTENCIAL 

UAM. Unidad Iztapalapa, Departamento de biotecnología, Profesora 

titular C 

Tel. + (52) 55-58-04-4711

smk@xanum.uam.mx 

smk@docencia.izt.uam.mx 

 

Jorge Toral Peña 

POTENCIAL 

Presidente del consejo de administración del mercado de La Nueva 

Viga 

-------- 

Doctora Patricia Miranda 

Castro. POTENCIAL  

UNAM. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Departamento de 

biotecnología 

_____ 
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9. LIMITACIONES Y FORTALEZAS  
 

FORTALEZAS 

 

 El auge de aplicación de tecnologías sustentables en la ciudad de México, además 

de la iniciativa del ICYTF de apoyar proyectos con implementación de 

biotecnología. 

 El problema de abastecimiento de agua en la ciudad de México, permitirá que se 

apoyen un mayor número de proyectos para resolver el problema. 

 Los sistemas de recolección de agua de lluvia son una opción viable de aplicarse 

debido a que es una tecnología accesible y con un costo accesible. 

 Existe un gran interés por parte del gobierno del Distrito Federal para la aplicación 

de tecnologías de aprovechamiento de residuos sólidos para generar productos de 

valor agregado. 

 Existen distintas opciones viables de tecnología para la producción del biopolímero: 

Transferencia tecnológica (China, Alemania,) o  Tecnología mexicana. 

 Primer paso para generar un sistema de aprovechamiento de residuos sólidos en los 

mercados de la ciudad de México (MERCADOS SUSTENTABLES) 

 Genera beneficios tanto económicos como ambientales 

 China realiza fuertes exportaciones del biopolímero a Europa. Si en largo  plazo 

México produjera altos volúmenes a un bajo costo, geográficamente nuestro país 

tendría ventajas frente a China en mercados como el de Estados Unidos, Canadá y 

la unión europea. 

 

 

LIMITACIONES 

DRA. Keiko Shirai 

Matsumoto. 

POTENCIAL 

UAM. Unidad Iztapalapa, Departamento de biotecnología, Profesora 

titular C 

Tel. + (52) 55-58-04-4711

smk@xanum.uam.mx 

smk@docencia.izt.uam.mx 

 

Jorge Toral Peña 

POTENCIAL 

Presidente del consejo de administración del mercado de La Nueva 

Viga 

-------- 



 69

 

 Falta de interés por parte de la administración del mercado de la Nueva Viga de 

implementar la tecnología para la producción del biopolímero. 

 Falta de presupuesto de parte del gobierno para la implementación de nuevas 

tecnología sustentable. 

 Que el transporte de materia prima salga a un costo muy elevado. 

 La falta de interés de generar vínculos entre el sector público y el privado y llegar a 

un acuerdo. 
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10. TEMAS DE INTERÉS PARA CHINA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

 

 

- Cooperación entre instituciones como universidades y empresas de prestigio a nivel 

mundial para el desarrollo de tecnología sustentable como Tsinghua University y 

Beijing University 

- Tecnología solar: lámparas de alumbrado  público con sistemas individuales  de 

captación de energía luminosa, Aplicación de sistemas solares para el calentamiento 

de agua. 

- Red de transporte. Autobuses con sistemas de tarjetas y red de rutas con paradas 

establecidas. 

- Grandes Inversiones en Investigación y Desarrollo en distintas áreas del 

conocimiento: Biotecnología, Mecatrónica, Ingeniería Automotriz, Metalurgia, 

Minería etc. 

- Sistemas de riego para los cultivos Extensivos y en Invernadero  

 

 

 

 

 

 

 

 


