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Las múltiples 
y maravillosas 

aplicaciones del 

quitosano

Laura Izascum Pérez Valencia, Evangelina E. Quiñones Aguilar, 
Gabriel Rincón Enríquez y Eduardo Juárez Carrillo

¿Cómo te gustan más los cama-
rones? ¿Al mojo de ajo, a la 
diabla, con coco, a la mante-
quilla, en coctel, con cabeza 
o sin cabeza? Los camaro-

nes son una de las especies acuáticas 
más utilizadas en todo el mundo para 
preparar platillos exquisitos, pero en 
México, nos pintamos solos  ¿En algún 
otro país has comido camarones secos 
preparados con chile y limón para co-
merlos como botana o mezclados con tu 
cerveza? Seguramente no.  A pesar de 
que los camarones son tan populares, la 
producción industrial camaronera pro-
voca diversos problemas ambientales, 
entre ellos, la generación de muchos re-
siduos, ya que, generalmente la mayor 
parte de cada camarón se desecha; al 
quitarle la cabeza, solo nos comemos un 
tercio de cada ejemplar. ¿Qué pasa con 

todas esas cabezas?: actualmente 
se acumulan en 

VIA JES  BIOTECNOLÓGICOS

El trabajo científico, incluyendo el de diversos campos de la 
biotecnología, tiene una evolución muy dinámica: surgen 
nuevos temas, se encuentra otros problemas; teorías y eviden-
cias se contrastan y todo transita hacia nuevas áreas, concate-
nándose para formar redes de conocimiento que, mejor arti-

culadas, impulsan el desarrollo económico, social y cultural. En 
esta sección se presentan aportaciones y temas pioneros, de 
actualidad o emergentes y de interés general, por colaborado-
res locales y de otras instituciones.

Sección a cargo de Brenda Valderrama (brenda@ibt.unam.mx)

depósitos de basura a cielo abierto que 
no solo huelen mal, sino que generan fo-
cos infecciosos. La pesca y la acuicultura 
de camarones a nivel mundial se estimó 
en 15 millones 250 mil toneladas en el 
año 2017. Específicamente en México, se 
pescaron 230 mil toneladas en 2018; ¿te 
imaginas cuántas toneladas de cabezas 
de camarón serán basura? ¿Qué pode-
mos hacer con ellas? ¿Se han desarrolla-
do tecnologías para reutilizar y aprove-
char este recurso generando productos 
alternativos, reduciendo los desechos 
y sus consecuencias? En esencia, la ca-
beza del camarón está conformada por 
fibras de quitina, que es un polisacárido 
estructural formado de moléculas de un 
azúcar nitrogenado, nombrado N-acetil-
glucosamina unidas entre sí [Figura 1]. 
Después de la celulosa —también for-
mado por cadenas pero de glucosa—la 
quitina es el polímero más abundante 
en la tierra. La podemos en-
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Figura 1. Deacetilación de la quitina para obtener quitosano
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contrar como parte del exoesqueleto de 
artrópodos (insectos y crustáceos) y en 
la pared celular de los hongos. Cuando 
los grupos acetil (C2H3O2—) de las uni-
dades de quitina son removidos, usual-
mente por métodos enzimáticos o quí-
micos, el resultado es un polímero más 
flexible y más soluble llamado quitosa-
no [Figura 1], por lo que todas las cabe-
zas y restos de camarón que contengan 
quitina, pueden dejar de ser basura para 
transformarse en quitosano. Pero ¿para 
qué podríamos utilizar el  quitosano?

Aplicaciones terapéuticas 
y fitosanitarias
En años recientes, el quitosano ha ge-
nerado interés en diversos sectores 
productivos por ser una molécula fun-
cional,  renovable y no-tóxica (inocua). 
En el área de la dermatología, por ejem-
plo, se  han reconocido sus  propieda-
des cicatrizantes, ya que, en algunos 
estudios se ha observado que geles o 
cremas utilizadas para tratar heridas o 
quemaduras en la piel, mejoran y acele-
ran los procesos de cicatrización cuan-
do contienen quitosano. Por otra parte, 
también se ha propuesto que, por su 
naturaleza biodegradable, es ideal para 
ser utilizado como soporte o ‘andamio’ 
para los osteoblastos, que son las células 
encargadas de la regeneración de hue-
sos dañados; el quitosano se desintegra 
después de la reparación del tejido y no 
es rechazado por el organismo. También 
se ha observado que tiene propiedades 
antimicrobianas, e incluso insecticidas, 
ya que diversas investigaciones indican 
que ciertas plantas con patologías de 
origen fúngico o bacteriano, controlan o 
eliminan la enfermedad al ser tratadas 
con quitosano;  también, que algunas 
especies de insectos plaga como orugas 
trozadoras y escarabajos, mueren al ser 
expuestos a sustancias elaboradas con 
quitosano.  Y  todo esto sin contaminar 
el ambiente u ocasionar daño en otros 
vertebrados.  

Una arma contra un 

parásito emergente 

Como ves, el conocimiento científico de 
este biopolímero puede ser utilizado en 
aplicaciones tecnológicas y en varias 
industrias para obtener mayores bene-

ficios y resolver problemas, como es el 
caso de la enfermedad Huanglongbing 
(HLB, “dragón amarillo”, o citrus gre-
ening) que afecta a todos los cítricos a 
nivel mundial y que actualmente es el 
problema fitosanitario más importante 
por el que atraviesa la citricultura en 
México. La enfermedad del HLB fue de-
tectada en el año 2009 en la Península de 
Yucatán y en Quintana Roo, siete años 
después de que se detectara por prime-
ra vez la presencia del llamado ‘psílido 
asiático de los cítricos’ (PAC) o Dipho-
rina citri  [Figura 2] en Cancún, Q.R. El 
PAC es  vector de una bacteria nom-
brada “Candidatus Liberibacter asiaticus” 
(CLas), la cual se presume, es el agente 
causal de la enfermedad y que ahora 
está presente en gran parte de las huer-
tas comerciales de cítricos en el país.

Al parecer, la mayoría de los cítricos 
con HLB tienen una sentencia de muer-
te, ya que, hasta la fecha no existe tra-
tamiento para eliminar o controlar a la 
bacteria. Algunas medidas que se han 
tomado para minimizar el impacto eco-
nómico que ha causado la enfermedad, 
consiste en varias  aplicaciones de insec-
ticida a lo largo del año para controlar 
a las poblaciones del PAC, sin embargo, 
estas medidas suelen ocasionar  otros 
problemas ambientales, sin mencionar 
que estos agentes de combate químico, 
son altamente tóxicos no solo para los 
insectos. Actualmente, investigadores 
del CIATEJ y de la Universidad de Gua-
dalajara estamos desarrollando dos pro-
cesos que buscan dar alternativas para 
combatir este problema fitosanitario. 
Por una parte, se están realizando apli-
caciones de quitosano extraído a partir 
de cabezas de camarón, en la búsqueda 
de las concentraciones funcionales como 
bioinsecticidas, para controlar a las po-
blaciones del PAC sin utilizar sustancias 
tóxicas. Por otra parte, se aplican trata-
mientos a base quitosano (además de 
extractos vegetales y microorganismos 
benéficos como hongos micorrízicos ar-
busculares) para inducir resistencia sis-
témica contra la bacteria, en plantas de 
limón mexicano (Citrus aurantifolia). De 
esta manera, las cabezas de camarón de-
jan der ser simplemente un desecho ma-
loliente y riesgoso, para convertirse en 
un biopolímero que ayuda a la solución 
de problemas en medicina y agricultura.

Esta investigación se realizó durante la estancia 
posdoctoral de la Dra. Laura Izascum Pérez en 
el Laboratorio de Fitopatología, del Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño 
de Estado de Jalisco A.C (CIATEJ). Actualmente, está 
adscrita al Instituto Tecnológico “José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez”, Unidad Arandas, Jalisco. La 
Dra. Evangelina E. Quiñones Aguilar y el Dr. Gabriel 
Rincón Enríquez son responsables del Laboratorio 
de Fitopatología del CIATEJ. El M. en C. Eduardo 
Juárez Carrillo, es responsable del  Laboratorio 
de Ecosistemas Marinos y Acuicultura del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
de la Universidad de Guadalajara.Contacto: lauraceae6@hotmail.com

Figura 2. El psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri. 
Fotografía por M. E. Rogers

El quitosano en forma de geles o cremas es utilizado para 
tratar heridas


