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BIOECONOMÍA: Una etapa superior del 

conocimiento



Modern style

Estamos transitando a una civilización nueva donde se replantea el que

producimos, como lo producimos, para que lo producimos, como lo

transformamos, como lo empacamos, como lo transportamos, como lo

distribuimos, como y para que lo consumimos . Además no debe haber

desperdicio, ni daño ecológico.

La civilización que acumula conocimiento se transforma a si 

misma 



Primero la gente (people), el planeta (planet) y luego la economía

(profit, debes agregar valor )



Ya no puede haber ganancia privada con costo social. Ahora 

debe ser ganancia privada, sí genero una ganancia social.



Por eso, con este cambio de civilización, se transforman nuestras 

costumbres, ideas, creencias, cultura, conocimientos científicos, 

tecnología y valores sociales.



La Bioeconomía y la economía Circular son parte 
intrínseca de este cambio de civilización



Transitar de la petroeconomía a la Bioeconomía

Plantas y 
animales

Transformación

Biológica

Nutrientes

Alimentos

Biocombustibles

Bioquímicos

Bioplásticos

Bioenergía

Biomateriales

Cosmecéuticos

Biofibras

Nutracéuticos

Farmacéuticos



Transitar de una economía lineal (con mucho desperdicio) a 
una economía circular (cero desperdicios)



Transitar de una economía 
de genéricos a una 

economía de productos 
individualizados donde el 

eje central es el 
consumidor individual.

Se requiere un nuevo tipo 
de gobernanza en las 

redes de valor.



Ahora, tenemos el conocimiento, la ciencia y la tecnología, para transitar
de una economía de genéricos a una economía de productos
individualizados (Mass customization) donde el eje central es el
consumidor y sus características y circunstancias particulares



Transitamos de la tecnología 
tradicional (agricultura 1.0, 

2.0, 3.0) a la Tecnología 
digital e inteligente 

(agricultura 4.0 y 5.0)

Características y 

circunstancias del 

consumidor y el producto o 

servicio

Riesgo para el consumidor

Costos en los que incurre 

el consumidor

Margen al detalle

Costos tradicionales

Drones

Amazon

Redes 
Sociales: 

Zoom, Teams

Celulares
Google, 

Facebook

Block Chain

WhatsApp

Internet de 
Las cosas

Robots

Uber

Sensores

Inteligencia
Artificial

Transporta 
inteligente Diseños 

inteligentes en 
3D

Almacenes 
inteligentes

Agricultura de 
precisión

Uso de LED

Twitter



El Caso del Camarón



De la Captura a la acuacultura de camarón



Red de valor del Camarón (Litopenaeus Vannamei)

Contenido nutricional: Ácidos grasos, 

minerales, calcio, vitaminas, alergias, 

sanidad innocuidad, sabor, color, olor

Riesgo para el consumidor

Costos en los que incurre el consumidor

Margen al detalle

Costos tradicionales



Red de valor del Camarón (Litopenaeus Vannamei)

producción agroindustria Distribución Venta Consumo

Desperdicios Desperdicios Desperdicios Desperdicios

Infraestructura
1171 Embarcaciones
1447 Granjas acuícolas

Marco regulatorio de abasto, 
captura, producción de crías, etc.

NOM-002-SAG/PESC-2013.NOM-059-SEMARNAT-2010.Ley Pesquera DOF 5/dic/2014

Certificadoras
112 para USA
42 UE

Capacitación y uso 
de tecnología para:
48,687 personas en 
acuacultura.
222,744 personas 
en captura

Genetistas para 
mejorar especies

Especialistas para enfermedades: 
Mancha blanca, WWSV, virus cabeza 

amarilla, etc

Especialistas en 
alimentación 
del camarón

Reglamentación de operaciones acuícolas y 
pesqueras (SOAP)

Tratado de libre comercio, restricciones 
sanitarias y ecológicas

Universidades del 
mar

Financiamiento
FIRA
FND
Banca Comercial
SADER

Economía
Circular

Productos de la 
Bioeconomía: Harinas 

y aceites

Productos de la 
Bioeconomía: 

Quitosano

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Sistema de operación acuícola y pesquera Acuasesor



Red de valor del Camarón (Litopenaeus Vannamei)
Gobernaza

- Quien fija las reglas y parámetros (poder legislativo)
- Quienes las cumplen (poder ejecutivo)
- Quien dirime controversias (poder Judicial)

En un sistema de ganar-ganar

Que abarca desde el productor hasta el consumidor, incluyendo el medio ambiente y la sociedad



Reducción de desperdicios del Camarón (Litopenaeus Vannamei) 
Usos del pereion, céfalon, Pleópodos y Télson



Uso de desperdicio para producción de harina y aceites

Mercado del Mar, Zapopan, Jalisco



Reducción del Costo

De exportación de 
camarón entero

A exportación de 
camarón sin cascara (Sin 
perenion, ni céfalon, ni 

telson, ni pleópodos



Uso de desperdicio para productos de alto valor: Quitosano-
Quitina (N-Acetil-D-Glucos-2-Amina)
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