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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN DE QUITOSANO 

 

 

 

El uso de productos de origen natural y no contaminantes ha aumentado mucho durante los 

últimos años en el sector agrícola. Esto se debe a que, en el caso de España, dicho sector es 

el segundo que más contamina, por detrás del sector transportes. Según el ministerio español 

de agricultura, pesca y alimentación, el 25% de las emisiones difusas de España provienen 

de la agricultura, debido al uso masivo de maquinaria industrial, fertilizantes y pesticidas 

químicos. 

Estos datos han propiciado una transición hacia cultivos ecológicos y el desarrollo de leyes o 

regulaciones para reducir el empleo de productos tóxicos y contaminantes, como lo son los 

pesticidas y fertilizantes tradicionales. Es por ello, por lo que ciertos productos naturales y no 

contaminantes, como lo es el quitosano, han empezado a crecer en este mercado, ya que 

ofertan una solución innovadora, limpia y eficaz frente a otros productos tradicionales de la 

industria agrícola.  

El quitosano es un producto natural, derivado de la quitina la cual se encuentra presente en 

una gran cantidad de crustáceos, artrópodos y ciertos hongos. El uso innovador de esta 

sustancia natural en la industria agrícola hace que aumente la resistencia de las plantas contra 

hongos y bacterias patógenas. Además, no contamina el suelo, mejora la vitalidad y el 

rendimiento de las plantas, y apoya el crecimiento de las plantas mejorando su sistema 

inmunológico. 

Los objetivos principales del presente proyecto son; definir las características y propiedades 

de un producto innovador como es el quitosano, el desarrollo de un análisis del mercado 

internacional y español, estudiar la viabilidad técnica y económica que tendría una planta de 

quitosano en España. 

Para conseguir cumplir dichos objetivos se ha definido una metodología en la que se engloba 

un estudio de mercado, un breve estudio del proceso, así como un estudio financiero para 

analizar la viabilidad de dicha planta. Estas etapas estarán englobadas en una principal de 

recopilación de información y otra referente al análisis técnico-económico. 

Básicamente, se establece esta metodología para definir el mercado al cual va dirigido un 

producto innovador como es el quitosano, definir el proceso a modo general para establecer 

una producción y sus costes asociados, y así estipular finalmente la viabilidad económica que 

tendría dicha planta. En consecuencia, siguiendo dichas etapas se consigue cumplir el 

objetivo principal marcado en este proyecto. Algunas de las conclusiones obtenidas en el 

mismo son las siguientes. 

En primer lugar, y antes de entrar a definir el mercado del quitosano, hay que definir el 

producto que se quiere estudiar, tanto a nivel técnico como práctico.  

El quitosano, es un polisacárido lineal compuesto de cadenas distribuidas aleatoriamente de 

β-(1-4) D-glucosamina (unidades deacetiladas) y N-acetil-D-glucosamina (unidad acetilatada). 

Puede ser definido como una poliamina lineal de alto peso molecular con grupos amino e 

hidroxilo reactivos. 
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El quitosano, se obtiene de la quitina, un carbohidrato que forma parte de las paredes 

celulares de los hongos y del resistente exoesqueleto de los crustáceos y artrópodos. El 

quitosano es un compuesto que tiene unas propiedades que hacen que pueda ser empleado 

en diferentes ámbitos y que tenga una gran cantidad de aplicaciones. Dentro de sus 

propiedades cabe destacar que es un polímero, no es tóxico, no contiene alérgenos y es 

antimicrobiano (bioactivo). Adicionalmente, cabe destacar que este compuesto es soluble en 

medio ácido. Por último, destacar que el quitosano se comporta como un polielectrolito 

catiónico, siendo el único polímero de origen natural considerado como tal. Esto hace que  se 

adhiera fácilmente a las superficies negativamente cargadas y puede formar quelatos con 

iones metálicos. 

Las distintas características y propiedades del quitosano abren un mundo de posibilidades en 

cuanto a su aplicabilidad. Dichas aplicaciones se pueden englobar en 4 grupos principales 

donde el quitosano puede ser potencialmente empleado gracias a sus diferentes propiedades.  

Sector Propiedad Aplicación 

 
 

 

Agricultura 

Biodegradable 
Reduce la contaminación de suelos y plantas 

No tóxico 

Antimicrobiano Actúa frente ante organismos patógenos 

Reactivo Estimula el sistema inmunológico de las plantas 

Soluble Recubrimiento de semillas, regadío… 

 
 

 

Tratamiento de 
aguas 

Polielectrolito catiónico 
Capaz de formar quelatos con metales pesados (Cu, 

Pb, Hg o U) 

Absorbente 
Eliminación de fenoles 

Reducción de olores 

 
 

 

Medicina 

Reactivo 

Reductor del colesterol                              
Encapsulamiento de medicamentos 

Natural 

No tóxico 

Biodegradable 

Antimicrobiano Aditivo en gasas y vendajes 

 
 

 

Alimentaria 
Polielectrolito catiónico 

Eliminación de grasas o colorantes 

Eliminación de sustancias tóxicas en bebidas 
(aplicado en enología) 

Antimicrobiano Conservación de alimentos 

 

Estas alternativas a la hora de emplear el quitosano han favorecido su desarrollo en el 

mercado internacional. Esta sustancia lleva siendo empleada durante muchos años a 

pequeña escala. No obstante, ha sido durante la última década cuando se ha observado un 

mayor crecimiento del mercado, así como un aumento de las importaciones y exportaciones, 

fomentando así dicho crecimiento. 



iii 

El mercado global del quitosano es dominado por Japón quien representa un 37% del mercado 

internacional del quitosano en 2018. Este hecho se debe a la temprana adopción del producto 

por parte de las industrias japonesas para tratar las aguas residuales industriales. Además, 

cabe resaltar la presencia  de abundante materia prima en la zona unida a la concienciación 

de los japoneses sobre los beneficios económicos y medio ambientales obtenidos por dicho 

producto. No obstante, el crecimiento del mercado, unido a la penetración del quitosano en 

industrias de producto final como alimentos, bebidas, cosméticos, productos de cuidado 

personal y fertilizantes, han aumentado la competencia de dicho mercado. Industrias de 

países como China, India y EEUU se han visto atraídas por estos hechos. 

En cuanto a Europa y en concreto España, su participación en este mercado es prácticamente 

residual ya que la producción es muy escasa o nula y el mercado de quitosano se basa 

plenamente en las importaciones realizadas a los países anteriormente mencionados. 

No obstante, los países europeos, entre ellos España, presentan un consumo aceptable de 

este producto. Por otro lado, según la FAO España es el país que más pesca tiene en Europa 

detrás de Noruega e Islandia. Por lo que se pasa a estudiar cómo se podría introducir la 

producción y venta de este producto en España.  

Para ello, se realiza un estudio de los posibles grupos de consumidores objetivo en España y 

se concluye que en España hay 5 grandes grupos de consumidores objetivos referentes cada 

uno al sector dónde puede ser aplicado el quitosano: Tratamiento de Aguas, Agricultura, 

Medicina, Cosmética y Alimentación. Dentro de estos grupos es en la agricultura donde más 

puede desarrollarse el quitosano y crecer a corto plazo. Se llega a estas conclusiones debido 

a que: 

 En el tratamiento de aguas se emplea un gran volumen, pero no es un quitosano de 

gran calidad (grado de desacetilación) y se requieren grandes cantidades de quitosano 

para actuar de forma eficaz. 

 En medicina y cosmética se lleva empleando muchos años el quitosano como producto 

natural adelgazante. No obstante, este sector está comenzando a ser regulado por 

instituciones públicas ya que se requiere de más investigación y mayor tratamiento del 

producto para poder comercializarlo con uso médico.  

 

Por el contrario, el mercado agrícola es un mercado en el que la calidad del quitosano 

requerida es media pero presenta grandes márgenes económicos. Por otro lado, cada vez es 

mayor la presión de organismos públicos internacionales que ejercen sobre las formas de 

agricultura intensiva y sugieren un cambio hacia la denominada agricultura ecológica. En 

definitiva, se llega a la concusión que el grupo consumidor objetivo del quitosano se haya en 

el sector agrícola. 

El análisis del entorno y de la competitividad del mercado permite concluir que el mercado de 

quitosano enfocado a la agricultura, es difícil de abordar por la inmovilidad de sus 

consumidores. Por el contrario, se puede afirmar que es un mercado lleno de oportunidades 

y con gran proyección. Es por ello por lo que, si se llevara a cabo la producción y venta de 

este producto, sería bastante estable debido a la demanda potencial asociada al mismo. El 

análisis externo e interno del proyecto ha permitido identificar los siguientes elementos más 

importantes de la matriz DAFO: 
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Una vez se ha realizado el estudio de mercado, su entorno y su competitividad, es necesario 

estudiar la parte técnica del proceso para definir y entender de dónde proceden las entradas 

y las salidas del proceso, poder fijar unas cantidades de producción y otras de consumo, para 

en definitiva desembocar en un análisis de ingresos y gastos económicos. 

De esta manera, se define el método más empleado a nivel comercial para la obtención del 

quitosano que es por medio de la desacetilación de la quitina en una solución alcalina 

concentrada. De tal manera que el quitosano se obtiene cuando el nivel de desacetilación de 

la quitina alcanza el 50% volviéndose soluble en medio ácido y transformándose por lo tanto 

en quitosano  

Esta definición del proceso va ligada al plan de producción. No obstante, para la definición del 

mismo se ha realizado un estudio de la procedencia de la materia prima y de la gestión de 

residuos que se llevaría a cabo. Que como consta de los desechos producidos por la industria 

pesquera, se realiza un estudio de la materia prima que se reciclaría de la industria de 

procesamiento de gamba blanca pelada en Andalucía. Esto se debe a dos razones: 

 La gamba blanca es el crustáceo más pescado y con mayor contenido de quitina en 

España.  

 En 35% de las gambas blancas preparadas en España se procesan en Andalucía. 

 

Así pues, se fijan las cantidades de entrada de materia prima y otros reactivos en la planta y 

a continuación se calcula el quitosano que producirá la misma. De tal modo que, con estos 

datos se calculan los costes variables de producción y los costes fijos asociados a los equipos. 

Con la cantidad de quitosano producido se establece un plan de ventas y un plan para fijar el 

precio de inserción en el mercado. 

Con todo ello se procede a estudiar la viabilidad económica de la planta mediante el plan 

financiero. En el plan financiero se desglosan las inversiones necesarias, los costes y se 

justifican los ingresos mediante el plan de marketing. De tal manera que, se determinarán los 

flujos de caja que permitirán obtener los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR). 

Con el plan financiero se puede concluir que la realización de una planta de producción en 

España es económicamente viable. Se llega a estas conclusiones ya que, los indicadores de 

rentabilidad muestran que el proyecto es viable, siendo el TIR más elevado que las tasas de 

descuento calculadas y el VAN >0. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente y a lo largo de la historia económica de España, el sector agrícola ha tenido una 

gran influencia en el desarrollo y estabilidad económica del país. Actualmente, el mercado de 

la industria agrícola significa un 2,59% del PIB español, por lo que tiene un gran impacto en 

el mismo. 

Por otro lado, cabe destacar que este sector es el segundo, detrás del sector transporte que 

más contamina. Las emisiones producidas de este sector, debido a la maquinaria, el uso de 

fertilizantes y pesticidas químicos, unido a la agricultura intensiva hacen que represente un 

25% de emisiones difusas producidas en España. 

Como contrapunto a este hecho, se han desarrollado regulaciones y directivas por parte de la 

Unión Europea y el Gobierno central español con el fin de reducir o racionalizar el uso de 

pesticidas, fertilizantes o complementos químicos, los cuales son usados en exceso por la 

industria agrícola, con el fin de producir masivamente y reducir tiempos. 

La industria agrícola y diversas organizaciones medioambientales se han movilizado para 

sustituir estos productos químicos por biopesticidas, bioelicitores y bioestimulantes. Esto ha 

derivado en un aumento de las denominadas producciones ecológicas, en donde se cultiva 

limitando el empleo de productos químicos, empleando en su lugar sustituyentes orgánicos y 

naturales. Las regulaciones impuestas a los compuestos químicos con el fin de proteger el 

medio ambiente y regular la agricultura intensiva, unido al aumento de la agricultura ecológica 

en Europa fomentado por instituciones públicas y privadas han promovido que España sea 

con 2.018.802 hectáreas el país europeo con mayor superficie dedicada a cultivos ecológicos. 

De tal modo que debido a la estabilidad y al tamaño del mercado agrícola español, unido al 

crecimiento de la agricultura ecológica en España, hacen que este sector sea una fuente 

potencial para el crecimiento y expansión del quitosano como sustitutivo de fertilizantes. 

El quitosano es un producto natural derivado de la quitina que se obtiene mediante un 

tratamiento de los restos producidos en la industria pesquera, concretamente este biopolímero 

está presente mayoritariamente en crustáceos. El quitosano, debido a sus propiedades puede 

ser empleado en la industria agrícola ya que hace que aumente la resistencia de las plantas 

contra hongos y bacterias patógenas. Además, no contamina el suelo, mejora la vitalidad y el 

rendimiento de las plantas, y apoya el crecimiento de las plantas mejorando su sistema 

inmunológico. 

En conclusión, el quitosano no sólo realiza las mismas funciones que los tradicionales 

fertilizantes químicos sino que además con su uso se respeta el medio ambiente al ayudar a 

reducir el manejo químico de plagas y reducir así las emisiones del sector agrícola 

En el presente proyecto, se pretende hacer un análisis del mercado español de quitosano ya 

que a primera vista se observa que hay un nicho en el mismo, ya sea por las condiciones del 

sector agrícola español y por la abundancia y fácil acceso a la materia prima frente al resto de 

Europa. Por otro lado, una vez estudiado el potencial mercado en España del quitosano, se 

realizará un estudio de viabilidad de una planta de quitosano instalada en España. Para ello, 

se adoptará una producción y un consumo en función a las características del mercado. Por 

otro lado, se estudiará el posible coste de esta planta y se concluirá con la viabilidad 

económica de la misma como resultado final de este proyecto. 
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2 OBJETIVOS 

El objetivo general de este TFM (trabajo fin de máster) es la realización de un estudio de 

mercado del quitosano en España y realizar el cálculo de la viabilidad una planta de 

producción de este compuesto en España.  Los objetivos específicos que se pretenden 

cumplir son: 

 

 Entender las características, propiedades y usos potenciales de un producto innovador 

para muchos sectores y en auge como es el quitosano.  

 

 Realizar una metodología para la selección del grupo de consumidores según las 

necesidades que presenten y las propiedades del producto a estudiar en este 

proyecto, el quitosano. 

 

 Entender un mercado muy asentado como es el agrícola y el relativo a los fertilizantes. 

Al mismo tiempo, entender la influencia y posible inclusión en dichos mercados de 

productos innovadores y sustituyentes a los empleados actualmente. 

 

 Desarrollar un estudio de mercado para establecer la competencia presente en el 

mercado. De tal modo, minimizar las amenazas y explotar las oportunidades que se 

presenten.  

 

 Poner en práctica conocimientos de diferentes ramas de la ingeniería aprendidos en 

el Máster de Ingeniería de Organización para el desarrollo del estudio de mercado y 

para el análisis de la viabilidad de la planta de producción de quitosano. Así mismo, se 

pondrán en práctica, aunque de forma secundaria, conocimientos adquiridos en el 

Grado de Ingeniería Química. 

 

 Elaborar un TFM completo, cumplimentando el formato de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales (UPM), con todas las fases previas, intermedias y 

posteriores a la realización de éste, para posteriormente pueda ser defendido ante un 

tribunal. 

 

 Adaptación a los problemas que surgen a lo largo de la elaboración del trabajo, esto 

es, mediante búsqueda de nuevas soluciones alternativas o resolución de los 

problemas planteados. Seguir una mejora continua del TFM, hasta alcanzar el máximo 

nivel definitivo. 
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3 MARCO TEÓRICO 

El control y gestión de plagas o las enfermedades sufridas por los campos de cultivo, siempre 

ha sido considerado como una preocupación que afecta a muchos ámbitos de la sociedad. 

Entre ellos cabe destacar el ámbito económico, debido a las enormes pérdidas económicas 

asociadas a dichas plagas o enfermedades en los cultivos. Este hecho afecta a muchos 

grupos de interés; sector agrícola, sector hostelero, sector químico… (Orzali et al., 2017) 

En este caso y dentro del campo de estudio que se quiere dotar a este proyecto cabe destacar 

el sector químico referente a fertilizantes y pesticidas químicos empleados en el sector 

agrícola. 

La aplicación de pesticidas para la protección de cultivos ha sido ampliamente utilizada desde 

el final de la Segunda Guerra Mundial. El uso de compuestos químicos en la agricultura 

condujo a un gran aumento del rendimiento agrícola,  contribuyó al desarrollo económico de 

los países occidentales, redujo enfermedades endémicas y se restauraron plantaciones y 

bosques que habían sido arrasados durante la guerra (Orzali et al., 2017). 

Sin embargo, el factor clave que ha hecho que a lo largo de la historia reciente se usen los 

pesticidas químicos es que, su empleo aumenta el porcentaje de éxito de las producciones 

agrícolas, mediante la reducción de patógenos y enfermedades de cultivos, los cuales 

representan un problema crítico para el desarrollo agrícola. 

En conclusión, la fácil aplicación, el bajo coste y el amplio alcance de estos pesticidas o 

fertilizantes químicos, afecta positivamente a los cultivos donde se emplean ya que aumentan 

su productividad (ANFFE, 2018).  

El empleo de pesticidas químicos tiene una serie de ventajas y desventajas. Por un lado, se 

ha demostrado que hay una relación positiva entre el empleo moderado de éstos y la 

productividad agrícola. Es decir, cuando los pesticidas son empleados adecuadamente 

aumentan la productividad y la calidad de los cultivos. Por otro lado, y como contrapunto, el 

empleo de pesticidas químicos afecta de forma negativa a la salud humana y al medio 

ambiente (Orzali et al., 2017). 

Estos factores negativos del empleo de pesticidas químicos se debe a que la mayoría de estos 

productos son tóxicos, persistentes, bioacumulativos (TPB), además de ser extremadamente 

dañinos para la salud humana y el medio ambiente. Esto es, son sustancias que además de 

ser tóxicas para los organismos vivos, son persistentes, es decir, se degradan con dificultad 

en el medio ambiente y además bioacumulativas, esto es, tienden a acumularse en los 

organismos de los seres vivos (ISTAS, 2014). 

Otros efectos colaterales del empleo masivo de estos productos, son  la contaminación de 

acuíferos mediante filtración, la posibilidad de que ciertas trazas de estas sustancias entren 

en la cadena alimentaria de los consumidores y la eliminación total de ciertos insectos. 

Debido a estos efectos negativos propiciados por el abuso de estos fitosanitarios químicos y 

la preocupación generada en las instituciones, se ha aprobado recientemente una nueva 

directiva europea a favor de una agricultura sostenible ("Sector agrícola y ganadero, Ministerio 

para la transición ecológica", 2018). Esta directiva, promulga con el remplazamiento de estos 

químicos por otros productos con menor impacto ambiental. 
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Esta tendencia hacia un sistema agrario más sostenible ha propiciado que muchos trabajos 

científicos e investigaciones se hayan centrado en el desarrollo de enfoques alternativos al 

uso de pesticidas para el manejo de enfermedades de cultivos. Estas investigaciones han 

determinado que hay ciertos compuestos naturales que pueden sustituir perfectamente a los 

pesticidas químicos.  

Por un lado, entre estos compuestos naturales encontramos aquellos que provienen de los 

extractos de plantas y sus principios activos (alcaloides, fenoles, monoterpenos y 

sesquiterpenos, isoprenoides), que han sido estudiados por sus diversas propiedades 

antifúngicas, antibacterianas y antioxidantes. Por otro lado, encontramos productos que 

provienen de animales, un ejemplo de ellos es un producto derivado de la quitina. La quitina 

está presente en el exoesqueleto de artrópodos y crustáceos, además de en ciertos hongos 

(Orzali et al., 2017). A través de la quitina, se obtiene el denominado quitosano, el cual es de 

origen natural y  ha demostrado ser muy interesante para controlar los cultivos y las plagas, 

gracias a sus propiedades. 

A continuación se describirán estas dos sustancias de origen animal, la quitina y su derivado, 

el quitosano, el cual no sólo puede sustituir los tradicionales compuestos químicos empleados 

en la agricultura sino que además su uso aporta una serie de ventajas frente a las prestaciones 

de los pesticidas tradicionales. 

El quitosano es un producto  de origen natural, que aumenta la resistencia de las plantas 

contra hongos y bacterias patógenas. No contamina el suelo, mejora la vitalidad y el 

rendimiento de las plantas, y apoya el crecimiento de las plantas a través aumentar las 

propiedades del sistema inmunológico de las mismas (Ahmed & Ikram, 2017). 

En conclusión, el quitosano no sólo realiza las mismas funciones que los mencionados 

fertilizantes químicos sino que además con su uso se respeta el medio ambiente al ayudar a 

reducir el manejo químico de plagas y reducir así las emisiones del sector agrícola ("Sector 

agrícola y ganadero, Ministerio para la transición ecológica", 2018). 

3.1 QUITINA 
La quitina es la materia prima a través de la cual se obtiene el quitosano y es después de la 

celulosa el polisacárido más abundante en la naturaleza (Jennings & Bumgardner, 2017). 

Dicho compuesto fue descubierto en 1811 por el profesor Braconnot, quien descubrió su 

presencia en hongos. Años más tarde, en 1823, Odier descubrió también su presencia en las 

cutículas de insectos y le otorgó el nombre que actualmente tiene, quitina (del griego túnica o 

envoltura) (Ahmed & Ikram, 2017). Debido a sus similitudes con la celulosa, Payen inició en 

1943 un debate científico acerca de las diferencias de estos dos compuestos debido a que se 

pensaba que la presencia de nitrógeno en algunas de las investigaciones se debía a residuos 

de las proteínas que no habían sido eliminados (Lárez Velásquez, 2003). 

La quitina es un biopolímero lineal cuyo nombre sistemático es β(1-4)-2-acetamido-2-desoxi-

D-glucosa. Es producida de forma natural estando presente como el mayor componente 

estructural en los exoesqueletos de crustáceos, gambas o cangrejos, así como, en las 

paredes celulares de hongos (Elieh-Ali-Komi & Hamblin, 2016). Dichos exoesqueletos de 

crustáceos empleados para el tratamiento industrial de la quitina son obtenidos principalmente 

a partir de los residuos de alimentos procesados contiene principalmente un 30-40% de 
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proteína, 30-50% de carbonato cálcico y fosfato cálcico, y 20-30 % de quitina (en base seca) 

(Pillai et al., 2011). Su composición se muestra en la siguiente tabla:  

 Cangrejos Gambas/Camarón Hongo 

Quitina 25-30% 30-40% 15-40% 

Proteínas 15% 35% 5-10% 

CaCO3 55% 30% Glicano 

Lípidos 2-5% 5-10% 5-10% 

Tabla 3.1 Composición general de Cangrejos, Gambas y Hongos (Fuente: Pillai et al., 2011) 

 

Figura 3.1 Distribución del contenido de quitina en Cangrejos, Hongos y Gambas (Fuente: Elaboración propia) 

No obstante las proporciones mostradas en la anterior tabla varían según la especie y la 

estación del año (Pillai et al., 2011), tal y como se indica a continuación: 

Fuente Cangrejo Gamba 

Cangrejo 

de las 

nieves 

Aspergillus 

niger 

(hongo) 

Mucor 

rouxii 

(hongo) 

Pencillium 

notatum 

(hongo) 

Contenido 

de Quitina 
13-15% 

14,27-

17% 
18,7-32,2% 42% 44,5% 18,5% 

Tabla 3.2 Contenido de quitina en diversas especies (Fuente: Pillai et al., 2011) 

El empleo de la quitina así como sus derivados entre los cuales se encuentra el quitosano ha 

aumentado durante los últimos años. Este hecho se debe a que al contrario de los derivados 

químicos, se obtiene de subproductos y desechos de la industria pesquera, es una fuente 

renovable, no tóxica, no alergénica, antimicrobiana y biodegradable (Mármol et. al, 2012).  Por 

su parte la quitina es insoluble en agua lo cual limita mucho sus aplicaciones, haciendo que 

mayoritariamente se emplee para la obtención de sus derivados. 

Entre sus principales derivados se encuentra el quitosano. 
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3.2 QUITOSANO 
El quitosano fue descubierto en 1859 por C. Rouget al tratar la quitina con hidróxido potásico 

obtuvo un compuesto similar a la quitina pero soluble en ácidos orgánicos. Otra diferencia 

notable a simple vista fue que este nuevo compuesto se tornaba de color violeta en soluciones 

diluidas de ioduro y ácido, mientras la quitina era verde. C. Rouget llamó a este nuevo 

compuesto “quitina modificada” (Lárez Velásquez, 2003). No obstante, el nombre de este 

compuesto fue dado por Hoppe-Seiler en 1894 quien lo llamo por primera vez “Chitosan” 

(Quitosano en castellano). Una vez se confirmó que se había descubierto un nuevo 

compuesto, las primeras investigaciones acerca del quitosano fueron encaminadas en 

encontrar la manera de extraerlo, así como, sus potenciales aplicaciones. Fue en 1930 cuando 

se encontró su presencia en el exoesqueleto de crustáceos y no fue hasta 1950 cuando se 

descubrió que también estaba presente junto a la quitina en las paredes de ciertos hongos. 

Es por ello, que las aplicaciones del quitosano, así como su producción a nivel industrial es 

algo muy reciente y novedoso (Ahmed & Ikram, 2017). 

Este estudio lento y extendido a lo largo del siglo XX fue debido a que se tardó mucho en 

obtener una forma estable de quitosano, así como, identificarlo como un nuevo biopolímero 

diferente a la quitina. Las propiedades de la quitina, la cual es insoluble en agua, disolventes 

orgánicos y también en álcalis y ácidos diluidos, reducía en gran cantidad las posibles 

aplicaciones de la misma y con ello el desarrollo de la investigación de sus derivados, entre 

ellos, el quitosano (Mármol et al. , 2012). 

No obstante, al transformar la quitina en quitosano, se descubrió que éste tiene otras 

propiedades diferentes, lo cual, le hacen ser una sustancia mucho más atractiva a la hora de 

investigarlo y posteriormente poder comercializarlo.  

Esta alteración de las propiedades de la quitina para dar lugar al quitosano hacen que ésta 

sea una sustancia fácilmente soluble en soluciones acuosas de la mayor parte de los ácidos 

orgánicos e inorgánicos (pH < 6.5). El quitosano es también mucho más reactivo que la 

quitina, ya que sus grupos amino pueden ser acilados, alcohilados y reaccionar con las bases 

de Schiff.  

Estas propiedades, lo hacen ser un biopolímero muy interesante ya que hacen que el 

quitosano se comporte como un polielectrolito catiónico y por debajo de pH 6,5 tenga una alta 

densidad de carga (Gacén & Gacén, 1996). El hecho de que el quitosano se comporte así lo 

hace único e imprescindible en ciertas aplicaciones ya que es el único polímero pseudonatural 

que es considerado como un polímero catiónico (Rinaudo, 2006). Esto hace que  se adhiera 

fácilmente a las superficies negativamente cargadas y puede formar quelatos con iones 

metálicos. Esta propiedad ha sido empleada para tratar aguas residuales, ya que permite 

separar muchos iones metálicos tóxicos. Por otro lado, biológicamente el quitosano se 

caracteriza  por su biocompatibilidad (polímero natural no tóxico, biodegradable a los 

componentes normales del cuerpo) y por su bioactividad (aceleración del curado de las 

heridas, disminución del colesterol, estimulante del sistema inmune) (Gacén & Gacén, 1996). 

Puede ser definido como una poliamina lineal de alto peso molecular con grupos amino e 

hidroxilo reactivos. Concretamente, es un polisacárido lineal compuesto de cadenas 

distribuidas aleatoriamente de β-(1-4) D-glucosamina (unidades deacetiladas) y N-acetil-D-

glucosamina (unidad acetilatada). 
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Figura 3.2 Cambio molecular de Quitina a Quitosano (Fuente: Imagen Google) 

El quitosano al contrario de la quitina no se encuentra presente como tal en la naturaleza. El 

método más empleado para su obtención es a través de la desacetilación de la quitina en una 

solución alcalina concentrada. De tal manera que el quitosano se obtiene cuando el nivel de 

desacetilación de la quitina alcanza el 50% (dependiendo del origen del polímero) volviéndose 

soluble en medio ácido y transformándose por lo tanto en quitosano (Rinaudo, 2006). En el 

siguiente esquema se aprecian los pasos elementales en la obtención del quitosano: 

 

 

 

Figura 3.3 Proceso del cambio molecular en la obtención de quitosano (Fuente: Elaboración propia) 
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4 METODOLOGÍA 

En este capítulo del presente proyecto, se describe la metodología de trabajo que se propone 

de cara a realizar un análisis para calcular la viabilidad de una planta de producción de 

quitosano. Para conseguir dicho objetivo se ha definido una metodología en la que se engloba 

un estudio de mercado, un breve estudio del proceso, así como un estudio financiero para 

analizar la viabilidad de dicha planta. 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo que define las diferentes etapas 

seguidas. Esta metodología  está compuesta por un conjunto de etapas sucesivas con las 

cuales se pretende alcanzar el objetivo general del TFM, así como, los objetivos específicos 

del mismo. En lo siguiente se describe en qué consiste cada etapa. 
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Figura 4.1 Diagrama de bloques de la metodología (Fuente: Elaboración propia) 
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4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
La primera etapa de todo proyecto requiere una activad de investigación y la definición de 

unos objetivos que cumplir. De tal manera que se comenzará el proyecto realizando una 

profunda búsqueda bibliográfica para poder cumplir una serie de objetivos básicos generales 

que se esbozaron al iniciar el presente proyecto. Estos datos o información son relativos al 

quitosano, su mercado, sus posibles aplicaciones  etc. 

Con este proceso lo que se busca es establecer una gran base de conocimiento sobre una 

materia en principio desconocida y con poca información accesible. Para ello se han empleado 

artículos de revistas científicas, artículos en periódicos, informes oficiales y libros que se han 

considerado de interés por contener información relevante para este proyecto. 

Una vez se tenía la información suficiente como para desarrollar el proyecto se marcaron una 

serie de pautas y se redefinieron los objetivos. Este proceso forma un bucle en el cual va 

surgiendo nueva información que recopilar. De tal modo que a medida que estos objetivos 

van siendo más concretos se necesita revisar la información bibliográfica recopilada y 

renovarla. 

De tal modo, que aunque este proceso de recopilar la información de partida es muy 

exhaustivo durante el inicio del proyecto, realmente es necesario ir complementando esta 

información de partida a lo largo de todo el proyecto. 

4.2 ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO 
Con el fin de realizar un estudio genérico sobre la viabilidad de la planta de producción de 

quitosano, se enfocan a priori tres grandes objetivos o cuestiones que habrá que resolver: 

 ¿Es viable construir una planta de quitosano? 

 

 ¿Qué mercado podría tener y para quién iría enfocado? 

 

 ¿Cuál sería el coste financiero del proyecto? 

Por esta razón, se opta por realizar lo que puede ser denominado como un acercamiento al 

análisis técnico-económico propuesto por Towler & Sinnot (2013). Por lo tanto, con ello lo que 

se pretende es dar a entender si este proyecto es económicamente rentable, definir los costes 

de producción asociados al proceso, analizar los competidores y estudiar si el mercado es 

atractivo.  

 

 Análisis del mercado. 

Se comenzará a realizar esta metodología propuesta por Towler & Sinnot (2013), empezando 

por el análisis del mercado para el cual se producirá y venderá el quitosano. De tal modo, que 

en primera instancia será necesario volver a realizar un análisis de la información que se tenía 

y de la información que se requiere. De este modo, en caso que sea necesario se volverá a 

realizar una búsqueda de información pero esta vez, completamente orientado al mercado del 

quitosano actual y las posibilidades que éste tiene. 

Acorde a Towler & Sinnot (2013), el desarrollo de un buen análisis de mercado debe contener 

al menos las siguientes cuestiones: 
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 Aplicaciones del producto. 

 Entorno competitivo 

 Grupos de consumidores y volúmenes 

 Mercado actual 

 Localización del proyecto. 

En consecuencia, se realizará el estudio de mercado tomando como referencia los puntos 

anteriormente expuestos.  

Para ello, se han ido realizando dichas etapas reduciendo poco a poco el alcance del proyecto 

hasta definir lo mejor posible el mercado al cual va ser orientado el quitosano producido. De 

tal modo que, se realizará a modo global un primer estudio de las aplicaciones y propiedades 

del producto, es decir, una definición del producto que los consumidores comprarán y las 

posibilidades en el mercado del mismo. En segundo lugar se realiza un análisis del mercado 

internacional, para posteriormente acotarlo a un estudio a nivel nacional de quitosano. Una 

vez se han definido estas variables a grandes rasgos se identificará mediante la metodología 

de Nijssen (2017) el grupo de consumidores objetivo. Para ello, se cruzarán las necesidades 

de los grupos de consumidores con las prestaciones del quitosano, con el objetivo de que se 

identificará fácilmente el mercado en el cual el quitosano encaja mejor. 

En consecuencia, se identificará siguiendo esta metodología el grupo consumidor objetivo. 

Por consiguiente, una vez se haya identificado, se analizará dicho grupo de consumidores. 

Para ello se hará una búsqueda exhaustiva de información concreta que permita definir dicho 

grupo. 

Como parte de la definición del grupo de consumidores y análisis de las posibilidades que 

tiene el quitosano en dicho mercado se efectuará un análisis externo y un análisis interno para 

posteriormente definir una serie de estrategias que se proponen como viables para ser 

llevadas a cabo. Es por ello por lo que es esencial definir un análisis de las 5 fuerzas de Porter 

y otro análisis DAFO que definan la situación actual enmarcando el producto del presente 

proyecto. 

A continuación y con el objetivo de seguir la metodología propuesta por Towler & Sinnot 

(2013), se define por tanto un análisis más técnico del proceso en sí. 

 Análisis técnico 

Es necesario estudiar esta etapa para entender de dónde proceden las entradas y las salidas 

del proceso, poder fijar unas cantidades de producción y otras de consumo, para en definitiva 

desembocar en un análisis de ingresos y gastos económicos. 

Acorde a Towler & Sinnot (2013), el desarrollo de un buen análisis técnico del proceso debe 

contener al menos las siguientes cuestiones: 

 Definición del proceso químico. 

 Especificaciones del proceso. 

De tal modo que tomando como referencia estos dos puntos se desarrollará de nuevo una 

búsqueda bibliográfica para definir el proceso a través del cual se obtendrá el quitosano. De 

este modo y al igual que sucede con otros procesos, se podrán distinguir 3 diferentes tipos de 

procesos mediante los cuales se obtiene quitosano: 
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 Nivel laboratorio, experimental. 

 Nivel en desarrollo, fase innovación 

 Nivel comercial, destinado al consumo. 

Debido al objetivo principal del presente proyecto habrá que encontrar aquellos procesos 

destinados al uso comercial. Esto se debe a que el fin último de la elaboración de quitosano 

es el estudio de su posible viabilidad. 

Una vez encontrado dicho proceso, se desarrollará para posteriormente poder realizar un 

diagrama de bloques que ayude a definirlo y que servirá como introducción a la posterior 

definición del plan de producción. 

Dicho plan de producción se realizará en base al alcance del estudio de mercado y del proceso 

definido anteriormente. 

Una vez se han desarrollo estas dos etapas, el análisis comercial y el análisis técnico será 

necesario desarrollar un análisis económico donde se empleará información proveniente de 

ambas etapas. 

Esta última etapa del proyecto determinará finalmente la viabilidad o no del proyecto. 

 Análisis económico 

Para realizar este análisis básicamente se tomarán las siguientes referencias. Por un lado, el 

mercado, con el fin estudiar los volúmenes posibles de ventas a manejar y fijar unos precios 

en base a los competidores del sector. Por otro lado, se tomarán variables dependientes de 

la producción y del proceso para identificar los posibles gastos asociados a la producción de 

quitosano y también definir la cantidad total producida de quitosano que será posteriormente 

vendida y así cuantificar los ingresos. En resumidas cuentas, se obtendrá de los anteriores 

análisis: 

 Análisis Técnico: Producción y consumos. 

 Análisis Mercado: Volumen mercado y precios competidores. 

Acorde a Towler & Sinnot (2013), el desarrollo de un buen análisis económico del proceso 

debe contener al menos las siguientes cuestiones: 

 Análisis de precios 

 Inversiones 

 Costes de producción 

 Análisis financiero 

 Análisis de sensibilidad 

De tal modo que, tomando como referencia las etapas marcadas por Towler & Sinnot (2013), 

además de la estructura clásica de cálculo de costes y cálculos financieros, se desarrollará el 

pertinente análisis financiero.  

Se llevará tomando como referencia el análisis técnico de los equipos, que permitirá obtener 

el coste de la inversión inicial, además de otros costes asociados a la puesta en punto de la 

planta. A continuación, en base al plan de producción se establecerán los costes variables 

correspondientes a la producción, además de los costes de estructura referentes a este 

análisis. 
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Por último, se realizará el análisis financiero teniendo en cuenta todos los costes referentes a 

inversión, costes variables y fijos de producción y los ingresos calculados en el plan de 

marketing.  

Para el cálculo de los ingresos será necesario determinar el precio de partida del producto 

expuesto en este proyecto.  

Es por ello por lo que se empleará una de las tres formas de fijar precios de productos 

innovadores propuesta por Nijssen (2017), pudiendo ser: 

 Precios basados en costes: Es decir, sin tener en cuenta el entorno en el cual se sitúa 

el producto simplemente se calculan los costes de venta y sobre el margen deseado 

se fija el precio. 

 

 Precios basados en competidores: Empleo de precios de competidores para fijar un 

precio aproximado. De tal modo que se suele tomar como referencia otras empresas 

del sector que produzcan lo mismo. 

 

 Precios basados en los consumidores: Basado en los beneficios y valor añadido que 

genera el producto para los consumidores ya sea percibido o estimado se fija el precio 

 

De tal modo que una vez se tenga toda esta información se realizará el análisis financiero 

calculando todos los conceptos así como los flujos de caja actualizados mediante el WACC. 

Una vez realizado el pertinente análisis financiero y analizado la fluctuación de dichos flujos 

de caja se ha de realizar un análisis de sensibilidad para estipular la rentabilidad del proyecto. 

Para ello se emplearán dos indicadores:  

 VAN (Valor Actual Neto): Dicho indicador determina la diferencia entre el valor 

actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. De tal modo 

que es una medida de la rentabilidad del proyecto en valor absoluto. 

 

 TIR (Tasa Interna de Retorno): Mide en porcentaje la rentabilidad de los cobros y los 

pagos actualizados que son generados por una inversión. Para el cálculo del TIR se 

debe igualar la fórmula del VAN a cero. 

 

Una vez concluidas todas estas etapas se podrá determinar el posible interés asociado a la 

producción y venta de quitosano en España, así como determinar la viabilidad de realizar una 

planta de quitosano para la posterior comercialización de dicho producto. 

De tal modo que con la metodología propuesta se podrá cumplimentar el objetivo general, así 

como, objetivos asociados de este TFM. 
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5 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

El quitosano, es un polisacárido lineal compuesto de cadenas distribuidas aleatoriamente de 

β-(1-4) D-glucosamina (unidades deacetiladas) y N-acetil-D-glucosamina (unidad acetilatada). 

Puede ser definido como una poliamina lineal de alto peso molecular con grupos amino e 

hidroxilo reactivos. 

 

Figura 5.1 Quitosano (Fuente: Imagen Google) 

El quitosano, se obtiene de la quitina,  un carbohidrato que forma parte de las paredes 

celulares de los hongos, del resistente exoesqueleto de los crustáceos y artrópodos. Las 

propiedades de la quitina son un tanto limitadas, por su insolubilidad en agua, disolventes 

orgánicos, ácidos y alcalinos. Estas limitaciones hacen que la quitina sea mayoritariamente 

empleada como producto intermedio para obtener sus productos derivados como el quitosano 

(Mármol et al., 2012). 

El método más empleado para la obtención del quitosano es a través de la desacetilación de 

la quitina en una solución alcalina concentrada. De tal manera que el quitosano se obtiene 

cuando el nivel de desacetilación de la quitina alcanza el 50% volviéndose soluble en medio 

ácido y transformándose por lo tanto en quitosano (Rinaudo, 2006).  

Las propiedades de la quitina, la cual es insoluble en agua, disolventes orgánicos y también 

en álcalis y ácidos diluidos, reducía en gran cantidad las posibles aplicaciones de la misma y 

con ello el desarrollo de la investigación de sus derivados, entre ellos, el quitosano  

Pese a que la quitina presenta una serie de propiedades limitadas, el quitosano tiene unas 

propiedades totalmente diferentes, lo cual, le hacen una sustancia mucho más atractiva a la 

hora de investigarlo y comercializarlo, ya que puede ser empleado en una amalgama de 

aplicaciones diferentes. 

Este producto, el quitosano, es muy atractivo ya que  es una sustancia fácilmente soluble en 

soluciones acuosas de la mayor parte de los ácidos orgánicos e inorgánicos y es también 

mucho más reactivo que la quitina.  

Estas propiedades, las cuales se desarrollarán en profundidad posteriormente, lo hacen ser 

un biopolímero muy interesante ya que hacen que el quitosano se comporte como un 

polielectrolito catiónico, siendo el único polímero de origen natural considerado como tal 

(Rinaudo, 2006). Esto hace que  se adhiera fácilmente a las superficies negativamente 

cargadas y puede formar quelatos con iones metálicos. 

Por otro lado, biológicamente el quitosano se caracteriza  por su biocompatibilidad (polímero 

natural no tóxico, biodegradable a los componentes normales del cuerpo) y por su bioactividad 

(aceleración del curado de las heridas, disminución del colesterol, estimulante del sistema 

inmune) (Gacén & Gacén, 1996). 
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A continuación se pasa a describir y detallar más a fondo las características técnicas de este 

producto y como pueden ser empleadas en diversos campos. 

5.1 PROPIEDADES: 
Como ya se ha mencionado anteriormente el quitosano es un compuesto que tiene unas 

propiedades que hacen que tenga una gran cantidad de diversas aplicaciones y que pueda 

ser empleado en diferentes sectores. Dentro de sus propiedades cabe destacar que es un 

polímero que proviene de la naturaleza, por lo que es una fuente renovable, además de no 

ser tóxico, no contener alérgenos, ser antimicrobiano (bioactivo). Adicionalmente, destacar su 

solubilidad en medio ácido y remarcar una vez más la importancia que tiene el que este 

compuesto se comporte como un polímero catiónico. A continuación se describirán con una 

mayor profundidad las actividades físicas, químicas y biológicas de este compuesto que hacen 

que pueda ser aplicado en tantos y diferentes ámbitos y sectores. 

 Propiedades físicas 

Las dos propiedades físicas más importantes del quitosano son el grado de desacetilación y 

el peso molecular. 

Grado de desacetilación (DD):  

Es un parámetro muy importante a la hora de caracterizar los biopolímeros. Este parámetro 

es el resultado del ratio de conversión de la quitina en quitosano durante el proceso de 

desacetilación. Es decir, una quitina pura tendría un grado de desacetilación teórico del 0%, 

en cambio un quitosano completamente desacetilado tendría un 100 de grado de 

desacetilación. 

Su importancia radica en que dependiendo del grado se verán influenciadas el resto de 

propiedades físicas y químicas, así como, su biodegradabilidad, solubilidad en soluciones 

ácidas, actividad inmunológica, bioactividad y biocompatibilidad (Espinoza, 2007). No 

obstante, este grado de desacetilación no es constante y dependerá de la temperatura y el 

tiempo, lo cual afectará a su comportamiento químico y biológico. 

Acorde a los estudios llevados a cabo por Paneva et al. (2011), el quitosano comercial tiene 

un grado desacetilación que oscila entre el 60 al 95%. En cambio, Jennings y Bumgardner 

(2017), apoyan que con más de un 50% ya tiene propiedades propias del quitosano. Por 

último, Ahmed e  Ikram (2017), afirman que para que pueda ser empleado con propósitos 

biomédicos este grado ha de estar comprendido entre 75 y 98%. 

Peso molecular: 

El peso molecular es junto al grado de desacetilación la propiedad física que más influye en 

las futuras aplicaciones del quitosano. 

Según la mayoría de investigaciones como las realizadas por Ahmed e Ikram (2017) y 

Jennings y Bumgardner (2017) confirman que la masa molecular del quitosano varía 

dependiendo del quitosano empleado para sus investigaciones, es por ello por lo que muchos 

autores difieren en cuanto este parámetro, no obstante según Jennings y Bumgardner (2017), 

se distinguen quitosanos de bajo peso molecular (LMW), de medio peso molecular (MMW) y 

de alto peso molecular (HMW). Como referencia para este estudio se han cogido los datos 

proporcionados por el quitosano comercial distribuido por Sigma-Aldrich Co. (St Louis, MO, 

USA): 
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Tipo de Quitosano Peso molecular (kDa) Grado de desacetilación(%) 

LMW 50-190 kDa 75%-85% 

MMW 190-310 kDa 75%-85% 

HMW 310-375 kDa >75% 
Tabla 5.1 Peso molecular quitosano (Fuente: Sigma-Aldrich Co.) 

Estas variaciones del peso molecular del quitosano afectaran a propiedades como; 

viscosidad, hidrofilia, contenido de humedad, propiedades térmicas y estabilidad 

 Propiedades químicas 

Solubilidad:  

El quitosano es soluble en una gran cantidad de ácidos orgánicos e inorgánicos, es decir, para 

pH menores a 6. Los ácidos orgánicos usados para disolver el quitosano son: ácido metanoico 

(HCOOH), ácido acético (CH3COOH), ácido clorhídrico (HCl), ácido nítrico (HNO3), ácido 

láctico, etc. Siendo el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido metanoico (HCOOH) el más empleado 

para disolver el quitosano (Ahmed & Ikram, 2017). 

pH solución con Quitosano:  

Los efectos en las propiedades del quitosano variarán según el pH de la solución en la cual 

se encuentre (Ahmed & Ikram, 2017): 

 A pH menores a 6 (ácidos) el quitosano es soluble en agua debido a la 

protonación de los grupos –NH2 

 A pH mayores a 6(básicos) el quitosano se vuelve insoluble ya que los 

grupos –NH2 se desprotonan. 

 

Reactividad:  

Como se ha dicho anteriormente el quitosano es un biopolímero lineal, el cual posee los 

grupos funcionales –NH2 y –OH que son los que le dotan de reactividad (Ahmed & Ikram, 

2017). Cabe destacar sobre todo la funcionalidad del grupo –NH2 ya que al estar protonado 

tiene la capacidad de unirse a iones metálicos tóxicos y formar quelatos con iones de metales 

de transición (Ahmed & Ikram, 2017). Esta característica es esencial en el empleo del 

quitosano para el tratamiento de aguas y purificación de aire, como se verá más adelante. 

En conclusión, las propiedades químicas del quitosano (Jennings & Bumgardner, 2017) se 

deben a: 

 La reactividad de los grupos amino (-NH2) que contiene. 

 Su estructura de poliamino linear. 

 Su posibilidad de reaccionar con grupos hidroxilos. 

 Su capacidad de formar quelatos con metales de transición. 
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 Propiedades biológicas 

Las propiedades biológicas del quitosano (Jennings & Bumgardner, 2017) son las siguientes: 

1. Biocompatible: 

a. Polímero natural. 

b. Seguro y no tóxico. 

c. Biodegradable a constituyentes normales del cuerpo. 

2. Capacidad para unirse a células de mamíferos y microbianos. 

3. Acelera la formación de osteoblastos responsable de la formación de huesos. 

4. Efecto regenerador en tejidos conectivos. 

5. Depresor del sistema nervioso central. 

6. Hemostáticos. 

7. Fungistático. 

8. Espermicida. 

9. Antitumoral. 

10. Inmunológico. 
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Ficha técnica del Quitosano 

Propiedades 

Propiedades Físicas 

Grado de desacetilación (DD) 
Comercial 60-95% 

Compuesto >50% 

Peso  Molecular 

LMW 50-190 kDa 

MMW 190-310 kDa 

HMW 310-375 kDa 

Propiedades Químicas 

Solubilidad pH<6 

HCOOH, 
CH3COOH, 
HCl, HNO3, 

Ácido Láctico 

pH solución 
pH<6 Soluble Agua 

pH>6 Insoluble 

Reactividad -NH2-OH 

Propiedades Biológicas 

Biocompatible 

Polímero Natural 

Seguro 

No tóxico 

Biodegradable 

Compatible con células de mamíferos y microbianas 

Acelera la regeneración de huesos 

Regenerador de tejidos conectivos 

Depresor sistema nervioso central 

Hemostáticos 

Fungistático 

Espermicida 

Inmunológico 

Tabla 5.2 Ficha técnica del quitosano (Fuente: Elaboración propia) 
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5.2 APLICACIONES DEL QUITOSANO: 
Como se ha visto durante la descripción del producto, el quitosano cuenta con una gran 

cantidad de características y propiedades que hacen que pueda ser explotado en diversas 

aplicaciones. Es por ello, por lo que este producto es especialmente interesante, ya que es un 

producto innovador que puede ser empleado como sustitutivo en una gran cantidad de 

ámbitos diferentes. El quitosano, no sólo puede ser empleado para reemplazar diversos 

químicos, sino que además puede suponer una notable mejora en los resultados de estas 

aplicaciones, tanto a nivel técnico como económico 

Acorde a la revisión bibliográfica realizada por Trutnau et al. (2011), el registro de aplicaciones 

potenciales del quitosano ha ido aumentando exponencialmente desde 1990. Estas 

aplicaciones han ido siendo publicadas en artículos de diferentes investigadores. Todos ellos 

concluyen que el hecho de que el quitosano provenga de fuentes naturales como los 

crustáceos u hongos, no afecta a su aplicabilidad.  

El abanico de características y propiedades del quitosano abren un mundo de posibilidades 

en cuanto a su aplicabilidad. Dichas aplicaciones se van a estudiar a continuación, para ello 

se tomará como referencia la división empleada por Trutnau et al. (2011), dónde distingue 4 

grupos donde el quitosano puede ser potencialmente aplicado. Estos campos son: Agricultura, 

tratamiento de aguas, medicina e industria alimentaria. A parte de estos campos, en los cuales 

el quitosano tiene más presencia cabe destacar su uso en cosmética o por su creciente uso 

en la enología. 

 

 Agricultura 

El hecho de que el quitosano sea biodegradable y no tóxico hace que pueda ser empleado en 

la agricultura ya que permite que los alimentos sean aptos para la ingesta y reduce la 

contaminación de suelos y plantas (Arya et al., 2017). 

En el campo de la agricultura el quitosano se emplea esencialmente como recubrimiento de 

semillas, recubrimiento de hojas o como fertilizante (Arya et al., 2017). 

Además, de las ya mencionadas aplicaciones para aumentar las defensas de los cultivos, el 

quitosano puede ser empleado para estimular el crecimiento de los mismo, así como nutriente 

para el suelo (Kannan et al, 2010). 

A nivel comercial se está empezando a emplear mayoritariamente por la primera opción, es 

decir, como fertilizante o como mecanismo de defensa de los cultivos. Debido a las ya 

mencionadas propiedades el quitosano se ha convertido como un buen sustituto de las 

sustancias antifúngicas convencionales (Martín, 2016). Este poder antifúngico del quitosano 

radica en su capacidad de actuar frente a organismos patógenos y por su capacidad de 

generar cuerpos inmunológicos en las plantas. 

El uso del quitosano en estas áreas ha aumentado la producción de cultivos mediante las 

mejoras en la germinación, crecimiento de hojas, rendimiento de semillas y mediante la 

retención de humedad en el suelo (Arya et al., 2017).  
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 Tratamiento de aguas: 

Para el tratamiento de aguas son esenciales dos propiedades del quitosano:  

La primera, por ser un polímero quelante es empleado como agente coagulante con el fin de 

formar quelatos con metales pesados tóxicos presentes en aguas residuales como el cobre, 

plomo, mercurio y uranio (Arya et al., 2017). De tal modo, que facilita la separación y 

eliminación por tanto de estas sustancias de las corrientes de agua.  

La segunda es su capacidad como absorbente hace que pueda eliminar pequeñas cantidades 

de fenoles que se encuentran en aguas residuales de uso industrial (Arya et al., 2017). 

Aparte de ser empleado para la eliminación de estos iones metálicos y fenoles, el quitosano 

es empleado en el tratamiento de aguas para la reducción de olores (Kannan et al, 2010). 

 Medicina 

En el campo de la medicina el quitosano es empleado en muchas áreas, no sólo por sus 

propiedades antimicrobianas sino también por el hecho de ser una sustancia biodegradable 

(Martín, 2016). Dentro de estas áreas destaca su poder anticoagulante por lo que se usa como 

aditivo en gasas y vendajes. 

Es de gran importancia el uso del quitosano como regenerador de tejidos óseos, musculares 

y cutáneos (Arya et al., 2017). 

Por su capacidad de intercambio iónico, el quitosano disminuye apreciablemente el nivel de 

colesterol de la sangre, de modo similar a como lo hace la colestiramina (Gacén & Gacén, 

1996).  No obstante, la FDA (U.S. Food and Drug Administration) ha prevenido la escasa base 

científica de estas afirmaciones ya que muchas empresas se lucran de la venta de 

medicamentos que contienen quitosano cuyo fin es ser empleado como adelgazante (Trutnau 

et al., 2011). 

Por último destacar que puede ser empleado para el encapsulamiento de medicamentos, uso 

periodontal, antitumoral, anticancerígeno (Kannan et al, 2010). 

 Industria alimentaria 

El hecho de que el quitosano pueda formar quelatos, así como su gran funcionalidad hace 

que durante los últimos años se esté empleando en la industria alimentaria (Arya et al., 2017). 

Ejemplo de ello es su uso para eliminar colorantes o grasas de ciertos alimentos. 

El quitosano también ha sido empleado para mejorar la conservación de frutas y verduras, ya 

que recubriendo las mismas con quitosano sirve para regular la permeabilidad de CO2 y O2 

de tal modo que la conservación de estos alimentos mejora ostensiblemente (Gacén & Gacén, 

1996). 

Por último recalcar la importancia que tienen las propiedades antivirales, antibacterianas y 

antifúngicas del quitosano, las cuales se emplean durante el almacenamiento y conservación 

de varios alimentos (Arya et al., 2017). 

 Enología 

Como se ha explicado anteriormente la capacidad del quitosano de formar quelatos, es decir, 

que sea una sustancia floculante, hace que éste sea capaz de captar sólidos en suspensión, 

haciendo que se aglutinen y acaben precipitando (Kannan et al, 2010). 
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Como se ha visto en el presente capítulo de aplicaciones del quitosano, esta cualidad hace 

que sea empleado para el tratamiento de aguas o para la industria alimentaria. 

Dentro de la industria alimentaria cabe destacar su uso para el tratamiento de bebidas y en 

concreto el vino. El quitosano entre otras cosas se emplea para clarificar esta bebida ya que 

solo o en combinación con otros agentes clarificantes tiene la capacidad de arrastrar los restos 

de levadura, fruta o cualquier otra impureza indeseada (Martín, 2016). 

Siguiendo la última resolución al respecto de la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(OIV), se autoriza como práctica enológica lícita, la adición de quitosano al vino, para el 

cumplimiento de los siguientes objetivos (Cabeller, 2017): 

 Reducir la concentración de metales pesados, como hierro, plomo, cadmio y cobre. 

 Evitar las quiebras férricas y cúpricas. 

 Reducir las cantidades de posibles contaminantes. 

 Reducir la presencia de microorganismos indeseables. 
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6 ESTUDIO DE MERCADO  

A continuación se realiza una investigación con el fin de analizar el mercado de quitosano. 

Este análisis se realizará en primer lugar bajo el marco internacional dónde el quitosano se 

encuentra en expansión y ya tiene una base lo suficientemente sólida. 

En segundo lugar se llevará a cabo un estudio del mercado nacional (España) y del nicho 

existente, debido a que en el mercado español este producto es realmente innovador para 

muchas de sus aplicaciones. De este modo se reducirá el alcance de este proyecto y se 

analizará el grupo de consumidores a los cuales habrá que dirigir el producto por ser los más 

óptimos dentro del mercado español. 

6.1 MERCADO INTERNACIONAL 
El mercado internacional del quitosano se encuentra en pleno crecimiento. Esta sustancia 

lleva siendo empleada durante muchos años a pequeña escala. No obstante, ha sido durante 

la última década cuando se ha observado un mayor crecimiento del mercado, así como un 

aumento de las importaciones y exportaciones, fomentando así dicho crecimiento.  

El quitosano es comercializado bajo diversos grados del producto, tales como industria 

agraria, industrial, farmacéutico e industria alimentaria, dependiendo de la pureza del 

producto. Como se ha explicado anteriormente en la definición del producto, el quitosano 

posee cualidades que pueden ser alteradas dependiendo del peso molecular del mismo o del 

grado de desacetilación. Es por ello por lo que el precio del mismo puede oscilar bastante. 

Ejemplo de ello es la comercializadora Sigma-Aldrich cuyos precios oscilan entre 0,07$/g para 

quitosano de muy bajo peso molecular y 4,125 $/g para quitosanos con altos grados de 

desacetilación y por tanto más puros.  

El quitosano de baja pureza (Bajo % de DA, desacetilación) se utiliza como floculante para los 

procesos industriales de tratamiento de agua o para la agricultura, como pesticida o 

fertilizante. El quitosano de pureza media (Medio % de DA, desacetilación)  se usa para los 

mismos propósitos anteriormente mencionados, pero también tiene aplicaciones en la 

precipitación de proteínas, agentes de encapsulación (para alimentos y algunos productos 

farmacéuticos) y espesantes acuosos. Por último, el quitosano de alta pureza (Alto % de DA, 

desacetilación)  es empleado en medicina para la cura de heridas, la biocirugía, la 

oftalmología, la administración de medicamentos y vacunas (bioPhrame Technologies, 2014). 

Según diversos estudios de mercado como los realizados por Grand View Research o 

Reserach and Markets, se calcula que los ingresos que genera el mercado mundial del 

quitosano fueron de 553,6$ millones, lo que suponen 478,66€ millones (Grand View Research, 

Inc., 2017; ReportsnReports, 2018). Estos estudios prevén que se experimente un gran 

crecimiento durante el periodo de 2017-2025, debido a la creciente aplicación del quitosano 

para el tratamiento de aguas, industria agroalimentaria cosméticos, industria médica y la 

industria alimentaria. 

Se prevé que este mercado crezca de 553,6$ millones en 2017 a  1.635,46$ millones en 2025, 

experimentando una tasa anual compuesta de crecimiento (CAGR) del 14,5% entre 2017 y  

2025 (ReportsnReports, 2018).  A continuación se muestra la gráfica del crecimiento previsto 

del quitosano en los próximos años: 
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Figura 6.1 Evolución del mercado global del quitosano (2017-2025) (Fuente: ReportsnReports, 2018) 

El mercado global del quitosano es dominado por Japón quien representa un 37% del mercado 

internacional del quitosano en 2018. Este hecho se debe a la temprana adopción del producto 

por parte de las industrias japonesas para tratar las aguas residuales industriales. Es tal la 

cantidad empleada que supone un 60% del mercado japonés de quitosano (Grand View 

Research, Inc., 2017). 

 

Figura 6.2 Distribución del mercado global de quitosano (Fuente: Elaboración propia). 

Además, otro hecho que ha favorecido esta posición de Japón en el mercado internacional 

del quitosano es la presencia  de la abundante materia prima de la zona unida a la 

concienciación sobre los beneficios obtenidos por dicho producto (ReportsnReports, 2018). 

No obstante, las industrias que producen quitosano en Japón no solo lo tratan a nivel interno 

si no que han convertido a Japón en el mayor exportador de quitosano del mundo, exportando 

una gran cantidad de su producción a EEUU y Europa. 
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Japón se ha aprovechado durante los últimos años de tener la mayor cuota del mercado, así 

como la baja competencia existente (Grand View Research, Inc., 2017). No obstante, el 

crecimiento del mercado, unido a la penetración del quitosano en industrias de producto final 

como alimentos, bebidas, cosméticos, productos de cuidado personal y fertilizantes, han 

aumentado la competencia de dicho mercado. Industrias de países como China, India y EEUU 

se han visto atraídas por estos hechos. 

En cuanto al mercado asiático, se estima un gran crecimiento en la producción del quitosano 

en países como China, Corea, Tailandia, Vietnam e India, debido a la abundancia de materia 

prima, así como la regulación del producto para el empleo en industria alimentaria y cosmética. 

En 2015 se calculó que el gasto de la industria alimentaria en Asia Pacifico en quitosano fue 

de más de 45 millones de dólares ($) (Grand View Research, Inc., 2017).Es por ello, por lo 

que se espera un rápido crecimiento en países como China, Corea e India. 

Por otro lado, en países como Corea del Sur se ha aprobado el empleo del quitosano como 

un aditivo alimentario natural, de tal modo que se espera que se impulse su demanda. Todo 

ello hace que estos países de la zona de Asia Pacífico tenga un CARG de 19,24%, muy 

superior al de otras regiones (bioPhrame Technologies, 2014). Es por ello por lo que se ha 

definido al Sur Este asiático como la zona de mayor crecimiento en cuanto a producción y 

comercialización de quitosano. 

Actualmente, el segundo país con más porcentaje del mercado del quitosano es EEUU, dónde 

tiene un impacto muy elevado en cosméticos (28,3%), alimentos (22,3%) y médicos (18%) 

(bioPhrame Technologies, 2014). Una de las razones de esto es el empleo del quitosano como 

adelgazante natural. Por su capacidad de intercambio iónico, el quitosano disminuye 

apreciablemente el nivel de colesterol de la sangre, de modo similar a como lo hace la 

colestiramina (Gacén & Gacén, 1996).  No obstante la FDA ha prevenido la escasa base 

científica de estas afirmaciones ya que muchas empresas se lucran de la venta de 

medicamentos que contienen quitosano cuyo fin es ser empleado como adelgazante (Trutnau 

et al., 2011). 

 

Figura 6.3 Distribución del empleo de quitosano en EEUU (Fuente: Elaboración propia). 
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No obstante, el crecimiento del mercado de quitosano en EEUU es limitado debido al coste 

de su producción, la disponibilidad de materia prima y de quitosano, así como la pureza del 

mismo (17% quitosano de alta pureza y del 75% quitosano de baja y mediana pureza) 

(bioPhrame Technologies, 2014). Es por ello, por lo que EEUU depende mucho del quitosano 

importado del mercado asiático. Sin embargo, se espera que en los próximos años empresas 

estadounidenses como Agratech LLC y FMC Corporation, abran nuevas vías para el 

crecimiento (Grand View Research, Inc., 2017).  

 

Figura 6.4 Relación del empleo de quitosano en EEUU con el grado de desacetilación del mismo (Fuente: 
Elaboración propia) 

Los productores clave de quitosano a nivel internacional son: Yunzhou Biochemistry Co., 

Advanced Biopolymers AS, United Chitotechnologies Inc., Koyo World (Hong Kong) Co. Ltd., 

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd., Agratech LLC. Kraeber & Co. GmbH, 

Foodchem International Corporation y FMC Corporation (Grand View Research, Inc., 2017). 

 

Figura 6.5 Empresas productoras de quitosano (Fuente: Elaboración propia). 
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6.2 MERCADO ESPAÑOL 
Los datos del Mercado español de quitosano son inexactos debido a la novedad del mismo 

en este país así como en Europa, dónde tiene una representación mínima respecto a EEUU 

o Japón. En Europa hay muy pocas compañías que produzcan quitosano, entre ellas destacan 

ChiPro GmbH (Alemania), Primex ehf (Islandia) y Norweigan Chitosan (Noruega), pero la 

mayor parte del mercado europeo de quitosano es producto de importaciones a países 

asiáticos o latino americanos. De este modo, ocurre algo similar en España, dónde no se 

encuentra ninguna planta de producción de quitosano y únicamente hay ciertas empresas, 

farmacéuticas o agrícolas que se dedican a comercializar este producto, entre otros. 

Hoy en día Europa representa un 11% del mercado global de quitosano, esto es, 4.313 Tm 

de quitosano vendido en 2018 (Grand View Research, Inc., 2017). Según los datos 

proporcionados por Eurostat el PIB de España es €2.821.169 millones, lo cual representa un 

14,34% del PIB de la Unión Europea. Lo que extrapolado al mercado europeo de quitosano 

se traduce en un mercado nacional de quitosano de 618,48 Tm de volumen máximo 

aproximado. 

En España no hay ninguna empresa que produzca quitosano a nivel industrial y con ánimo de 

comercializarlo. No obstante, se encuentran una gran cantidad de empresas que 

comercializan el quitosano, sobre todo para el uso agrícola, como: Alltech Crop Science, 

BIAGRO, Bioestimulantes Agrícolas, Codiagro, Grupo Agrotecnología e Idebio.  

Por otro lado, hay empresas que usan quitosano, el cual importan, para el desarrollo de 

fármacos o cosméticos hechos a base de quitosano entre otros compuestos, como 

Laboratorios Bio-Dis España Sociedad Limitada y Arkopharma Laboratorios Sa. 

Cabe destacar el desarrollo de investigación en cuestiones acerca del quitosano en las 

universidades españolas. Fruto de ello han nácido pequeñas empresas dedicadas a la 

investigación y desarrollo potencial del quitosano para diversas aplicaciones. Ejemplo de ello 

es la empresa InFiQuS, fundada por Ángeles Heras catedrática de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Por último, es interesante resaltar el aumento del uso del quitosano como sustituto del SO2 en 

muchas bodegas. Ejemplo de ello es la empresa Enartis. 

El mercado español de quitosano está en plena fase de iniciación y se espera un gran 

crecimiento del mismo con un CARG de 12,97%. Este crecimiento se espera que sea debido 

al aumento del uso del quitosano en diversas aplicaciones, más allá de la industria agrícola o 

el tratamiento de aguas (bioPhrame Technologies, 2014). 

Otro factor clave en el crecimiento del mercado de quitosano español es la materia prima. 

Según las estimaciones actuales, se producen de 6 a 10 millones de toneladas de desechos 

de crustáceos y marisco en todo el mundo cada año. En los 28 estados de la UE, se producen 

alrededor de 280.000 toneladas, que deben ser eliminadas según la regulación vigente.  

Según el último informe publicado por la FAO (2018) referente a Estadísticas de pesca y 

acuicultura, dentro de la UE sólo Islandia y Noruega tienen un mercado de pesca mayor al 

español. Por otro lado, según el consumo de mariscos, moluscos y crustáceos en España es 

de 294,5 millones de kg (J. Martín Cerdeño, 2017). 

Es por ello por lo que la industria pesquera de España genera grandes volúmenes de 

desechos de productos del mar, que incluyen los caparazones de cangrejos y otros 
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crustáceos. La eliminación de estos residuos supone un coste para la industria pesquera y 

una gran fuente de materia prima disponible para la obtención de quitosano. 

De tal modo que, aunque a priori estos desechos suponen un coste extra para estas industrias 

pueden ser empleados como materia prima para la producción de quitina y con ello, quitosano. 

 Grupos de consumidores: 

El alcance de este proyecto va a estar limitado al mercado español, y en concreto se realizará 

un estudio para sólo uno de los grupos de consumidores de quitosano presentes en el 

mercado español. Es por ello por lo que es necesario identificar en primera instancia cuales 

son los diferentes segmentos en los cuales se divide el mercado de quitosano en España. 

Para ello se tendrán en cuenta grupos de consumidores actuales o potenciales. 

Antes de comenzar a desagregar el mercado, cabe destacar que el mercado no es como 

mucha gente entiende como un “mercado” para consumidores u orientado a la demanda del 

consumidor. La definición del mercado viene dada por el lugar dónde la oferta satisface a la 

demanda, siendo el lugar dónde una serie de vendedores compiten por satisfacer las 

necesidades de un determinado grupo de consumidores (Nijssen, 2017). 

Es por ello por lo que hay que asumir que los consumidores aparecen diferenciados en función 

de sus necesidades y comportamientos de compras, es decir, asumir que el mercado no es 

homogéneo. Fruto de ello surge la necesidad de entender la segmentación del mercado y 

realizar una división de los grupos o segmentos de consumidores homogéneos, los cuales 

tienen las mismas necesidades. 

De tal modo que una vez realizada esta división de consumidores, debe ser definido el grupo 

de consumidores objetivo. Basado en el supuesto de que estos grupos de consumidores 

tienen diferentes necesidades y comportamientos de compra, se trata de posicionar una 

nueva necesidad en uno de estos grupos, de tal modo que el aplicar un producto para un fin 

específico puede ayudar a fomentar el interés del grupo de consumidores al cual va dirigido. 

Acorde a Nijssen (2017), pueden llevarse a cabo dos enfoques diferentes para identificar los 

diferentes grupos de consumidores: 

 Enfoque deductivo: La segmentación del mercado se hace a priori, mediante el 

empleo del conocimiento previo. 

 Enfoque inductivo: La desagrupación del mercado se realiza empleando la 

investigación de mercados, por ejemplo, mediante el uso de encuestas y su 

posterior análisis estadístico. 

Siguiendo las bases propuestas por Nijssen (2017) para realizar un estudio de los potenciales 

consumidores existentes en un mercado, se empleará un enfoque deductivo o a priori, 

empleando la información que se dispone de los diferentes volúmenes generados por los 

diferentes grupos identificados. Estos grupos de consumidores vienen dados por las 

diferentes aplicaciones en las cuales puede ser empleado el quitosano. Es por ello, por lo que 

para realizar este estudio se han identificado los siguientes segmentos: 

 Industria agrícola. 

 Industria alimentaria / Industria enológica. 

 Industria farmacéutica / cosmética (médica). 

 Tratamiento de aguas. 
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Así mismo, hay que tener en cuenta si el quitosano empleado es de alta o baja pureza, ya que 

de este modo se puede realizar una segunda división del mercado, aunque puede ser más 

generalista, pero ha de ser tenida en cuenta para futuras diversificaciones del producto. De 

este modo la quitina puede ser dividida según su pureza (DA), por: baja pureza, que es 

destinada en tratamiento de aguas e industria agrícola, pureza media para la industria de la 

alimentación, cosméticos y también agricultura. Y para la industria médica o farmacéutica se 

emplea quitosano de una elevada pureza. Para obtener este último quitosano el proceso es 

altamente costoso y es por ello por lo que apenas se elabora (Heras et al., 2016). 

Acorde a lo escrito por Nijssen (2017) en Entreprenuerial Marketing, an effectual approach, 

los principales criterios a emplear para evaluar la calidad de los diferentes segmentos es: 

1. Tamaño: Número de posibles consumidores y crecimiento potencial. 

2. Poder de compra: Posibilidad de que compren el producto 

3. Identificable: Es importante que dicho segmento sea fácil de identificar y que tenga 

una serie de necesidades homogéneas 

4. Accesibilidad: Poder llegar al consumidor 

5. Estabilidad: Al mismo tiempo que tenga potencial para crecer tiene que ser estable 

De tal modo que, primero se realizará una identificación de cuál es el segmento en el que el 

quitosano tendría un mayor impacto en función de las necesidades de los mismos. Una vez 

identificado se desarrollara un estudio del mercado del quitosano en dicho grupo analizando 

de forma global los 5 puntos anteriormente comentados. 

 

Figura 6.6 Metodología para la obtención del grupo de clientes objetivo (Fuente: Elaboración propia). 

En consecuencia, los mercados más atractivos para el quitosano serán la industria agrícola o 

la industria médica. Esto se debe a que son dos sectores dónde los atributos innovadores que 

aporta el quitosano tendrían un mayor impacto. 
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Lo cierto es que el desarrollo del quitosano en la industrial médica está en desarrollo, 

actualmente se aplica en ciertos vendajes o para la liberación de fármacos, de hecho en 

cuanto a su poder adelgazante por su capacidad de eliminar y reducir grasas en el organismo 

la FDA ha prevenido la escasa base científica de estas afirmaciones ya que muchas empresas 

se lucran ilícitamente de la venta de medicamentos que contienen quitosano cuyo fin es ser 

empleado como adelgazante (Trutnau et al., 2011).  

Otro condicionante de este mercado es que se necesita la producción de un quitosano de muy 

alta pureza es decir de un alto grado de desacetilación, lo cual aumentaría en gran medida 

los costes de producción (Heras et al., 2016). 

Estas características hacen que el mercado agrícola sea mucho más atractivo. A continuación 

se desarrollará las características de este mercado y el alcance que podría tener el quitosano 

en el mismo. 

 Mercado agrícola español y el quitosano 

La política agraria nacional, en el marco de la Política Agraria Común de la Unión Europea, 

asigna a la agricultura, unos objetivos prioritarios y  concretos: consolidar e incrementar una 

producción  segura y de calidad, orientada al mercado y sostenible ("La Moncloa: Agricultura 

y Medio Ambiente", 2017) 

“Artículo 130.1 de la Constitución Española: Los poderes públicos atenderán a la 

modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la 

agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida 

de todos los españoles “ 

La agricultura en España es un sector estratégico de  gran importancia social, territorial, 

medioambiental y económica. Los siguientes hechos lo confirman: 

La superficie agraria útil de España (SAU) supone más de 23 millones de hectáreas, casi la 

mitad del territorio español, de las cuales casi 17 millones de hectáreas son de cultivo. Del 

total de la superficie cultivada, el 76% de dicha superficie está dedicada al cultivo de secano 

y el 24% al cultivo en regadío ("Sector agrícola y ganadero, Ministerio para la transición 

ecológica", 2018).Siendo los cultivos herbáceos los que ocupan la mayor parte de la 

superficie, seguidos de los cultivos leñosos siendo el olivar el cultivo leñoso con más superficie 

cultivada. Acorde al Gobierno de España, La Moncloa (2017), las producciones agrarias 

principales  son: 

 Producción hortofrutícola: España es el segundo país productor de frutas y hortalizas 

de la Unión Europea y el sexto a nivel mundial. 

 Aceite de oliva y aceituna de mesa: España es el principal productor y comercializador 

de aceite de oliva y aceitunas de mesa del mundo. 

 Viñedos: España es el primer país del mundo en superficie de viñedo de uva para 

vinificación y el tercer productor mundial de vino. 

 Cereales: España es un importador neto de cereales. 

 Oleaginosas: El girasol es el cultivo más extendido, fundamental en las alternativas del 

secano. 

Siguiendo los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno 

de España (2017) la distribución de los diferentes cultivos, a lo largo del territorio Español es 

la siguiente (Anexo I): 
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Figura 6.7 Valor agregado de la agricultura en España (Fuente: World Bank Data, 2018) 

Cultivo Comentarios Total Superficie (ha.) 

Cereales 
Trigo, Cebada, Centeno, Arroz, 

Maíz 
6.179.983,00 

Leguminosas 
Judías, Habas, Lentejas, 
Garbanzos, Guisantes 

466.401,00 

Tubérculos Patata, Bachata 62.574,00 

Plantas Industriales 
Algodón, Colza, Girasol, 

Remolacha 
986.583,00 

Plantas Forrajeras Alfalfa 1.029.178,00 

Hortalizas Ajo, Cebolla, Melón, Esparrago 224.437,00 

Flores y Ornamentales  472,00 

Frutales Cítricos Mandarino, Limonero, Naranja 297.016,00 

Frutales No Cítricos 
Manzano, Pera, Melocotonero. 

Almendro, Castaño 
1.134.160,00 

Viñedos Uva 966.962,00 

Olivares Aceituna 2.650.801,00 

Otros Cultivos Leñosos Algarrobo 42.718,00 

Viveros  22.157,00 

Invernaderos  69.705,00 

Huertos familiares  111.954,00 

Otras superficies 
Prados naturales, Pastos, 

Encinares, Matorrales 
33.591.987,00 

   

TOTAL SUPERFICIE 
GEOGRÁFICA 50.593.749 

  

Tabla 6.1 Superficie de los cultivos en España (Fuente: Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno 
de España, 2017) 

El Valor Agregado Bruto VAB del sector agrícola ascendía según datos de EUROSTAT de 

2017 a 30.207,66 millones de euros, siendo la participación del VAB de la rama agraria en el 

PIB del orden del 2,59% aproximadamente ("World Bank Data: Agricultura, valor agregado (% 

del PIB)", 2018). Esta estabilidad del sector agrícola español, así como el gran tamaño del 

mismo, debido a su influencia en el PIB español, se muestra en el siguiente gráfico. En él se 

muestra la evolución del % del PIB español que proviene de la agricultura desde 1997 hasta 

la actualizad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se aprecia un importante deceso en la primera década de los 2000 y finales de 

los noventa. No obstante, hoy en día el mercado agrícola español se ha asentado de nuevo y 

durante los últimos años ha tenido un gran impacto en el PIB español, generando en torno a 

30.000 M€ al año. 
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La distribución de la producción agrícola en España por cultivos se muestra reflejada en la 

siguiente tabla: 

Cultivo / Producto Producción (M€) 

Cereales 3.985,11 

Plantas industriales y leguminosas 1.257,41 

Plantas forrajeras 1.787,11 

Hortalizas, Flores y Viveros 8.332,31 

Tubérculo (Patata) 851,51 

Frutales (Cítricos y no Cítricos) 9.369,21 

Viñedos (vino y mosto) 1.254,51 

Olivares (Aceite de oliva) 3.056,21 

Otros 314,31 
  

Total 30.207,66 

Tabla 6.2 Producción en M€ por cultivo en España (Fuente: INE, 2017) 

El sector agrario en España es el segundo sector emisor de gases de efecto invernadero, 

detrás del sector transporte. En el año 2017 sus emisiones han supuesto el 25% del total de 

las emisiones difusas ("Sector agrícola y ganadero, Ministerio para la transición ecológica", 

2018). 

Por otro lado, tiene la particularidad que ser el único sector capaz de producir emisiones 

(derivadas del uso de los combustibles fósiles, de la gestión de los suelos y del uso de 

fertilizantes, de la quema de residuos agrícolas, de los arrozales, el encalado de los suelos y 

el uso de urea) pero también es capaz de ejercer de sumidero de CO2 a través de la capacidad 

que tiene el suelo y los cultivos leñosos de captar CO2. 

Acorde al Ministerio de Agricultura de España (2017), la mitad de las emisiones de este sector 

están generadas por el uso de fertilizantes y la gestión de los suelos. Esto hace que el actual 

modelo de agricultura intensiva sea una de las principales causas de cambio climático. 

Es por ello por lo  que para prevenir y reducir estas emisiones se aprobó la Directiva de Uso 

Sostenible de Fitosanitarios en 2011, puesta en marcha en España por el Real Decreto 

1311/2012, la cual  tiene como objetivo el uso racional de fitosanitarios, plaguicidas y 

fertilizantes químicos que aumenten la contaminación de los campos de cultivo y sus suelos. 

Diversas agrupaciones agrícolas han empezado a sustituir estos compuestos químicos por 

biopesticidas, bioelicitores y bioestimulantes. Dentro de este grupo de sustancias orgánicas 

sustitutivas de fertilizantes químicos se encuentra el quitosano. 

Cabe destacar que España superó en 2017, la cifra de dos millones de hectáreas dedicadas 

a la agricultura ecológica; en concreto, 2.018.802 hectáreas, casi un 15% más que en 2012. 

Con esta cifra, España se mantiene como el país europeo con mayor superficie dedicada a 

cultivos ecológicos (en los que se respetan las normas que limitan la utilización de productos 

químicos), según los datos publicados por Eurostat (Oficina Europea de Estadística, 2017). 

De tal modo que debido a la estabilidad y al tamaño del mercado agrícola español, unido al 

crecimiento de la agricultura ecológica en España, hacen que este sector sea una fuente 

potencial para el crecimiento y expansión del quitosano como sustitutivo de fertilizantes. 
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A continuación se desglosará el potencial mercado de quitosano en cuanto a producción 

teniendo en cuenta las diferentes superficies útiles de los mayores cultivos en España, así 

como el máximo uso de quitosano autorizado para cultivos por la UE de acuerdo a la 

Regulación (EC) No 1107/2009. 

La estimación del mercado del quitosano en el mercado agrícola español se hará teniendo en 

cuenta que en España hay 2.018.802 hectáreas, lo cual suponen un 14% de las  14.245.101 

hectáreas de campos de cultivos que hay (Es decir, el total de la superficie geográfica 

cultivable, menos otras superficies. De tal modo que sólo se tienen en cuenta las hectáreas 

cultivadas actualmente y en producción). A continuación se muestra en la tabla la posible 

producción de quitosano y con ello el máximo volumen de mercado en el sector agrícola 

español: 

Estos datos de aplicación de quitosano se han basado en la normativa referente al quitosano 

desarrollada por la UE con vistas a la aprobación del  quitosano como sustancia básica de 

conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 (Anexo II).  

De tal modo, que a nivel nacional los cultivos en los que el quitosano tendría un mayor impacto 

serían los cultivos de cereales y frutales (incluyendo cítricos y no cítricos). Es por ello, por lo 

que bien dependerá de la Comunidad Autónoma en la cual se desarrollará la planta propuesta 

en este proyecto, pero siempre orientado a cultivos de cereales y frutales dónde la producción 

media de quitosano a nivel nacional podría oscilar entre 1.297,80 y 540,98 Tm 

respectivamente. 

Una vez se ha desarrollado la potencialidad del quitosano en el sector agrícola español se 

pasará desarrollar un análisis del entorno de este posible mercado y de la competitividad 

existente en el mismo. Para ello, se llevará a cabo un análisis DAFO, así como, un análisis de 

las 5 fuerzas de Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo 
Total 

Superficie 
(ecológica)(ha.) 

Número de 
aplicaciones 

Intervalo 
entre 

aplicación 

Mínimo 
ratio total 
aplicación 

g a.i./ha 
(g/ha) 

Máximo 
ratio total 
aplicación 

g a.i./ha 
(g/ha) 

Mínima 
producción 
por cultivo 
(Toneladas) 

Máxima 
producción 
por cultivo 
(Toneladas) 

Cereales 865.197,62 6 2 semanas 100 400 519,12    2.076,47    
Hortalizas 3.142,12 6 2 semanas 100 400 1,89    7,54    
Frutales  200.364,64 6 2 semanas 100 800 120,22    961,75    

Tabla 6.3 Alcance de la producción de quitosano en el sector agrícola español. (Fuente: Elaboración propia) 
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7 ANÁLISIS DE ENTORNO DE MERCADO Y DE COMPETITIVIDAD 

7.1 LAS 5 FUERZAS DE PORTER  
 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio del 

cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia. 

Las empresas tendrán éxito si son capaces de aprovechar aquellos factores externos 

favorables y combatir o minimizar aquellos factores que sean desfavorables. Las empresas 

tienen capacidad para desarrollar ciertas estrategias para modificar alguno de estos factores 

y conseguir una mejor posición competitiva.  

De tal modo que las 5 fuerzas de Porter pueden ser identificadas en cualquier sector y deben 

ser analizadas para estudiar si dicho sector es atractivo o no, son las siguientes: 

El modelo de Porter asume que hay cinco fuerzas importantes que determinan el poder 

competitivo de una organización: 

1. Poder de negociación del cliente 

2. Poder de negociación del proveedor 

3. Amenaza de nuevos competidores 

4. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

5. Rivalidad entre los competidores existentes 

 

Figura 7.1 Las 5 fuerzas de Porter (Fuente: Elaboración propia) 

Según Porter, el estudio de estas cinco fuerzas permite llegar a un mejor entendimiento del 

grado de competencia y posibilita la formulación de estrategias, bien para aprovechar las 

oportunidades del propio mercado, o bien para defenderse de las amenazas del mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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 Poder de negociación del cliente 

El cliente tiene la potestad de elegir cualquier otro producto o servicio de la competencia. Esta 

situación se hace más visible si existen varios proveedores potenciales, ya que el cliente tiene 

más posibilidades para elegir. 

Este análisis determina la capacidad que tienen las empresas de una industria para influir en 

las industrias que le preceden o le siguen en el proceso de producción. A medida que el poder 

de negociación de los clientes es mayor, el atractivo de la industria disminuye. 

En cuanto al quitosano, no hay una competencia directa en España del mismo. Esto se debe 

a que no hay producción de esta sustancia en España para el uso agrícola. Ante este hecho 

el poder de negociación por parte de los clientes es mínimo, ya que no tiene alternativas dónde 

comparar al 100% el producto ofrecido. 

No obstante, para entender el alcance del poder de negociación del cliente respecto al 

quitosano hay que extrapolar el estudio al quitosano importado para el uso agrícola con el 

cual la competencia es directa, así como, con el uso de fertilizantes procedentes de derivados 

químicos cuya competencia es indirecta. Estos fertilizantes más comunes son: abonos 

nitrogenados, N2, abonos fosfatados, P2O5, y abonos potásicos, K2O. Todos ellos poseen unas 

características distintas al quitosano pero ofrecen resultados similares para sus usuarios. 

En este sector los costes de cambio son mínimos ya que se pueden producir cambios de 

producto entre cosecha y cosecha. Es por ello, por lo que si ampliamos un poco más el 

alcance del mercado del quitosano se puede apreciar que el cliente tiene un fuerte poder de 

negociación. Más aún, si se tiene en cuenta lo asentado que se encuentra el mercado de 

fertilizantes químicos en España (ANFFE. Asociación Nacional de Fabricantes de 

Fertilizantes, 2018). 

Por último, resaltar el hecho de que existe cierta asimetría informativa (por ejemplo; los 

clientes suelen desconocer normalmente la calidad y características medio ambientales que 

ofrece el quitosano frente a otras sustancias.). 

A continuación se muestra una serie de estrategias que podrían posicionar mejor el quitosano 

en el mercado, así como, disminuir el poder de negociación de los clientes: 

 Aumentar la inversión en marketing y en publicidad: especialmente en la diferenciación 

del producto y en la comunicación 

 Mejorar/aumentar los canales de venta 

 Incrementar la calidad del producto o reducir su precio 

 Proporcionar nuevos servicios/características como valor añadido al cliente 

  Poder de negociación del proveedor 

Del mismo modo que sucede con el poder de negociación de los clientes, en este caso sucede 

algo similar con los proveedores. Por lo que, a medida que el que el poder de negociación de 

los proveedores es mayor, el atractivo de la industria disminuye. 

Este poder de negociación vendrá dado según la facilidad de los proveedores para variar 

precios, plazos de entrega, formas de pago o incluso cambiar estándares de calidad. Cuanta 

menor base de proveedores haya, menor poder de negociación. 
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Los factores a tener en cuenta son, entre otros: volumen de compra, la existencia de otros 

proveedores potenciales, la situación del mercado, el nivel de organización de los 

proveedores, la importancia relativa del producto o lo que nos costaría cambiar de proveedor. 

España debido a su situación geográfica tiene grandes volúmenes de pesca. Acorde al 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2017), en 2017 se 

pescaron 437.614 Tm de especies marinas entre las cuales destacan peces, crustáceos y 

moluscos. 

Dentro de este proyecto cabe destacar la pesca de crustáceos y entre ellos la pesca de 

Parapenaeus longirostris, comúnmente conocido como Gamba blanca o de altura. Este 

crustáceo es el más capturado en España suponiendo un volumen de unas 3.000 Tm anuales 

aproximadamente (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017). 

De tal manera que se empleará la Gamba blanca o de altura (Parapenaeus longirostris) como 

potencial materia prima para la obtención de quitina y posteriormente quitosano. Acorde a los 

estudios realizados por Dahmane et al. (2014), este es el crustáceo pescado en España del 

cual se puede extraer una mayor cantidad de quitina. Por ello se tomará como referencia sus 

estudios en los cuales se obtuvieron porcentajes del 14,5% de quitina de esta especie 

capturada en el estrecho de Gibraltar.  

A la abundancia de esta materia prima en España, hay que añadir la descentralización de los 

proveedores ya que la pesca de esta especie abunda tanto en el norte como en el sur de 

España. Además del hecho que supone que la materia prima necesaria proviene en su mayor 

parte de los desechos de estas industrias, los cuales en ocasiones suponen un sobrecoste 

para las mismas.  

Es por ello por lo que el poder de negociación de los proveedores es muy escaso. 

A continuación se muestra una serie de estrategias que podrían disminuir el poder de 

negociación de los proveedores: 

 Aumentar la cartera de proveedores potenciales 

 Establecer alianzas a largo plazo con ciertos proveedores  

 Pasar a obtener la materia prima de forma directa 

 Amenaza de nuevos competidores 

Es la amenaza que supone que nuevos competidores ingresen al sector de fertilizantes, 

pesticidas o potenciadores agrícolas orgánicos o ecológicos, lo cual aumentaría la 

competencia actual. 

En este contexto, se tomará como competidores aquellos con características o productos 

similares a los nuestros. Cuanto más fácil sea para estos nuevos competidores entrar en el 

mercado, mayor será la amenaza. 

El factor del cual depende principalmente esta amenaza son las barreras de entradas. Esta 

industria orientada al sector agrícola posee importantes barreras de entrada, como: 

Coste de producción: La inversión inicial para realizar una planta de producción de quitosano 

es un gran impedimento para pequeños emprendedores, ya que es necesario una gran 

financiación del proyecto. Este apartado se desarrollará en detalle en el estudio de viabilidad 

financiera de la planta de quitosano desarrollado en este trabajo de investigación. 
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Acceso a los canales de distribución: Es importante entender estos canales, diferenciando; 

“Downstream”, como el aprovechamiento de las relaciones con los proveedores 

suministradores de la materia prima y “Upstream” como las relaciones con los clientes. De 

este modo el nuevo entrante se vea amenazado por la escasez de oportunidades para 

introducirse en el mercado. 

Barreras legales: No hay impedimentos legales para la producción de quitosano, ya que 

dicho compuesto está catalogado como una sustancia básica en la Unión Europea (EU No. 

1107/2009). No obstante, para sustitutivos perfectos como pueden ser otros fertilizantes 

orgánicos sí que se identifican barreras legales. Esto se debe a que toda sustancia orgánica 

procedente de origen vegetal o animal y empleadas en sector agrícola destinado a la 

alimentación ha de ser regulados legislativamente por la UE. 

Diferenciación del producto: Al ser pioneros en la producción de quitosano en España se 

ocuparía un espacio en el mercado de tal modo que dificultaría la introducción de competencia 

directa. De tal modo que el nuevo competidor debería construir su propia Proposición Única 

de Venta (PUV) y comunicarla desde cero para poder diferenciarse. 

Otras barreras de entrada que pueden ser identificadas tanto para el mercado del quitosano 

como generalmente para cualquier otro producto son:  

Experiencia acumulada: el nuevo competidor ha de enfrentarse a las organizaciones ya 

establecidas que conocen el mercado y que ya disponen de sistemas robustos de gestión, 

calidad, etc. 

Movimientos de organizaciones ya asentadas: las empresas actuales del mercado tratarán 

de boicotear y dificultar la entrada de un nuevo competidor con reducciones de precio, 

campañas agresivas de publicidad, asociaciones estratégicas, etc. 

Las posibles estrategias para enfrentarse en este sector ante la amenaza de entrada al sector 

de nuevos competidores, radican en la creación de nuevas barreras de entrada y fortalecer 

las ya existentes. Es por ello por lo que para llevar a cabo esta estrategia se debe:  

 Mejorar los canales de venta y captación de materia prima. Es decir, aumentar el 

control sobre los canales de suministro, bloqueando la entrada a nuevos competidores 

 Aumentar la inversión en marketing y publicidad 

 Apoyarse en la legislación vigente sobre el uso del quitosano 

 Desarrollar economías de escala 

 Proporcionar nuevos servicios o características como valor añadido al cliente que 

suponga un coste de cambio. Es decir, realizar una estrategia “Lock in”. 

 Amenaza de productos sustitutivos 

Estos productos sustitutivos son los que van a ser consumidos o van a ser empleados en vez 

de otros. Provocan una limitación del potencial y se filtran en la competencia directa con el 

servicio el cual se ofrece como sustitutivo, ya que tienen igual función dentro del mercado y 

van a satisfacer la misma necesidad que el sector agrícola requiere. 

La amenaza surge cuando el cliente puede alterar su decisión de compra, especialmente si el 

sustituto es más barato u ofrece mayor calidad. Otros factores a tener en cuenta son: la 

disponibilidad, la poca publicidad de los productos existentes, la fidelidad de los clientes, el 

coste cambio, etc. 
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La presencia de otros productos sustitutos influye de manera importante en el precio máximo 

que se puede cobrar por un producto. Si es mucho más elevado que el del sustituto, los 

clientes podrían optar por cambiar de marca. 

Cabe destacar sobre todo la influencia de fertilizantes, abonos y pesticidas inorgánicos 

tradicionalmente empleados por el sector agrícola español, entre los cuales destacan: 

fertilizantes nitrogenados, N2, fertilizantes fosfatados, P2O5, y fertilizantes potásicos, K2O. 

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2017 se consumieron 

para uso agrícola: 1.068.103 Tm de fertilizantes nitrogenados, 411.763 Tm de fertilizantes 

fosfatados   y 380.303 Tm fertilizantes potásicos. Dentro de las empresas dedicadas a la 

producción de estos compuestos cabe destacar: Fertiberia S.A., Yara Iberian S.A.y Fertinagro 

Biotech S.L. que aglutinan la mayor parte de la cuota del mercado de fertilizantes inorgánicos 

de España. 

No obstante, pese al fuerte impacto de estos fertilizantes inorgánicos en el mercado agrícola 

cabe destacar que estos no son sustitutos perfectos ya que a diferencia de éstos el quitosano 

es un producto natural, que aumenta la resistencia de las plantas contra hongos y bacterias 

patógenas. No contamina el suelo, mejora la vitalidad y el rendimiento de las plantas, y apoya 

el crecimiento de las plantas a través de su fuerte efecto elicitor. 

En conclusión, el quitosano no sólo realiza las mismas funciones que los mencionados 

fertilizantes químicos sino que además con su uso se respeta el medio ambiente al ayudar a 

reducir el manejo químico de plagas y reducir así las emisiones del sector agrícola ("Sector 

agrícola y ganadero, Ministerio para la transición ecológica", 2018). 

A continuación, se proponen una serie de estrategias basadas en el análisis de los productos 

sustitutivos ya sean directos o no. Con el fin de posicionar mejor al quitosano en el mercado 

agrícola y fortalecer su posición frente a sustitutivos perfectos e imperfectos se llevaría a cabo 

las siguientes estrategias: 

 Aumentar la inversión en marketing y en publicidad 

 Estar siempre atento a las novedades del sector y a la influencia que dichas novedades 

puedan tener sobre el quitosano para uso agrícola. 

 Ajustar los precios frente a los posibles productos sustitutivos del mercado 

 Hacer promociones atractivas para llegar a aquellos clientes que identifican nuestro 

producto como sustituto perfecto de los fertilizantes y pesticidas tradicionales (Abonos 

nitrogenados, N2, Abonos fosfatados, P2O5, y abonos potásicos, K2O.). 

 Rivalidad entre competidores 

El quinto factor es, el resultado de los cuatro anteriores y es el que proporciona a la 

organización la información necesaria para el establecimiento de sus estrategias de 

posicionamiento en el mercado. 

El análisis sobre la rivalidad entre competidores, es un estudio de la competencia actual en el 

mercado, donde intervienen factores como el número de competidores, el crecimiento de la 

industria, barreras de salida, diferenciación… 

Como se ha comentado en el apartado anterior el mercado de fertilizantes se encuentra 

fuertemente asentado en el territorio español. No obstante, hay un nicho en el mercado 

agrícola ecológico para el quitosano ya que no se encuentran competidores directos en el 

mismo en el territorio nacional. Por otro lado hay que resaltar el crecimiento de la agricultura 
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ecológica, dónde España es el país europeo con mayor superficie dedicada a cultivos 

ecológicos (en los que se respetan las normas que limitan la utilización de productos químicos) 

En resumen, cada competidor establece las estrategias con las que destacar sobre los demás. 

Por ello, se debe estar alerta, para superarlas o reaccionar ante ellas lo antes posible. 

La rivalidad entre los competidores aumenta especialmente cuando el producto es 

perecedero, la demanda disminuye o no existe una clara diferenciación entre los productos. 

Es por ello por lo que es de especial importancia: 

 Incidir en la diferenciación de nuestro producto y en la comunicación con clientes 

 Rebajar costes fijos para ser económicamente competitivos 

 Asociarse con otras organizaciones, de tal modo que se establezcan lazos con buenos 

proveedores y que puedan ser integrados en la propia cadena de suministros de la 

organización 

 Dotar calidad del producto y aprovechar las subvenciones y legislaciones que 

favorezcan el consumo de fertilizantes o pesticidas orgánicos 

Establecer ciclos de mejora continua que añadan valor al cliente de manera prolongada en 

el tiempo 

7.2 DAFO 
A la hora de realizar un DAFO se han de identificar y estudiar de manera independiente 

aquellas cuestiones pertenecientes al ámbito interno de la organización, donde se incluyen 

las debilidades y fortalezas, mientras que por otra parte han de estudiarse las cuestiones de 

ámbito externo de la organización donde se encuentran las amenazas y las oportunidades. 

 

Figura 7.2 Análisis DAFO (Fuente: Elaboración propia) 

 Análisis Interno: 

 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la organización, al realizar el 

análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe considerar una gran diversidad de 

factores relativos a aspectos de prestación del servicio, marketing, financiación, generales de 

organización... 

Para el análisis de las debilidades y fortalezas debe considerar áreas como las siguientes 

(Ministerio de Fomento, 2015): 

DAFO

DEBILIDADES

AMENZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Análisis interno 

Análisis 

externo 
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 Análisis de recursos: capital, recursos humanos, sistemas de información, activos 

fijos, activos no tangibles. 

 Análisis de actividades: recursos, creatividad. 

 Análisis de riesgos: con relación a los recursos y a las actividades de la 

organización. 

 Análisis de histórico: la contribución consolidada de las diferentes actividades de 

la organización. 

Dentro de las fortalezas de la organización se deben distinguir entre (Ministerio de Fomento, 

2015): 

 Fortalezas Comunes: Cuando la fortaleza es común a varias organizaciones 

competidoras. 

 Fortalezas distintivas: Cuando la fortaleza únicamente está presente en un 

reducido número de organizaciones de un mismo sector. Dichas fortalezas son 

muy importantes ya que de aprovecharlas se puede conseguir una ventaja 

competitiva sobre el resto de organizaciones y además un mayor beneficio 

económico. 

 Fortaleza de imitación de las fortalezas distintivas: Es la capacidad de copiar la 

fortaleza distintiva de otra organización y de convertirla en una estrategia que 

genere utilidad económica. 

 

Al evaluar las debilidades de la organización, conviene tener en cuenta que se entiende como 

debilidad, aquella actividad que impide a la organización seleccionar e implementar 

estrategias que permitan alcanzar los objetivos previstos. 

 Análisis externo: 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la organización, 

debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas, estas dependen en 

gran medida de la flexibilidad y dinamismo de la organización. 

Las oportunidades se encuentran en aquellas áreas donde se podrían alcanzar rendimientos 

muy elevados mientras que las amenazas están en aquellas áreas donde la organización 

encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de rendimiento.  

Para el análisis de las amenazas y oportunidades debe considerar áreas como las siguientes 

(Ministerio de Fomento, 2015): 

 Análisis del Entorno 

 Estructura de su organización (proveedores, clientes, mercados, competidores). 

 Grupos de interés: Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad. 

 El entorno visto en forma más amplia (aspectos demográficos, políticos, legislativos, 

etc.) 

 

Como conclusión final cabe destacar que lo positivo para cualquier organización es tener el 

menor número de amenazas y debilidades y el mayor número de oportunidades y fortalezas 

(Ministerio de Fomento, 2015). 



Análisis de entorno de mercado y de competitividad 

 

44 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Una vez se han identificado el mayor número de amenazas y debilidades, deben ser acotadas 

de la mejor forma posible para minimizar los efectos negativos o por el contrario, potenciarlas 

para convertirlas en oportunidades y fortalezas. 

Por otro lado, las oportunidades y fortalezas tendrán que ser cuidadas, mantenidas y 

utilizadas. 

Teniendo en cuenta el análisis interno y externo se aplica al quitosano como sustancia cuyas 

características hacen que pueda ser aplicado al sector agrícola y se determinan sus diferentes 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO).  

 Debilidades 

Son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo del quitosano en el 

mercado. Dentro de dichas debilidades se encuentra el hecho de que el quitosano es un 

producto relativamente nuevo para este sector y en concreto para el mercado español.  

Es por ello por lo que los agricultores muchas veces seleccionan otros productos tradicionales 

frente a productos libres de químicos dañinos y orgánicos, y con lo que eso conlleva.  

 

Hasta hace poco (2014-2015) no ha habido  una regulación por parte de la UE para la 

aplicación del quitosano como sustancia aplicable en la agricultura en detrimento de pesticidas 

y fertilizantes químicos (European Commission Health and Consumers Directorate-General, 

2014). Este hecho ha provocado que el quitosano sea una sustancia minoritaria empleada por 

los agricultores. 

 

Otra causa que puede reducir la capacidad de desarrollo efectivo del quitosano en el mercado 

agrícola es la escasa investigación del quitosano hasta la  primera década de los 2000. Dónde 

siempre se había hablado de las características de esta sustancia pero no de cómo aplicar 

esta sustancia a diferentes sectores. 

 Amenazas 

Se definen como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una estrategia, 

su efectividad, rendimiento… de tal manera se identifica como amenaza el uso de los 

fertilizantes y pesticidas que tradicionalmente se han empleado en el sector agrícola. 
 

Pese a las regulaciones establecidas por la UE frente al uso de fertilizantes ("Sector agrícola 

y ganadero, Ministerio para la transición ecológica", 2018), los agricultores son conocedores 

de estos productos y les da unas garantías y unos rendimientos conocidos, frente a los que 

puede dar el quitosano. Por otro lado, en sectores como la medicina ha sido fuertemente 

regulado en los EEUU disminuyendo su aplicación en este sector, lo cual provoca cierta 

inestabilidad del posible uso de esa sustancia en otros sectores como es el agrícola (Trutnau 

et al., 2011). 

Finalmente,  se identifican como amenaza el cada vez más frecuente uso de otros 

biopesticidas, bioelicitores y bioestimulantes, debido a  las continuas presiones recibidas por 

los agricultores por parte de la UE. Cuyo objetivo es la reducción de emisiones de gases del 

efecto invernadero producidas por este sector y la protección de los suelos. 
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 Fortalezas  

Son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas 

competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades. 

Dentro de estas se encuentra la solución innovadora del producto ya que permite reducir las 

emisiones del sector agrícola, las cuales están generadas por el uso de fertilizantes y la 

gestión de los suelos. Esto hace que el actual modelo de agricultura intensiva sea una de las 

principales causas de cambio climático ("Sector agrícola y ganadero, Ministerio para la 

transición ecológica", 2018). 

El hecho de que el quitosano sea biodegradable y no tóxico hace que pueda ser empleado en 

la agricultura ya que permite que los alimentos sean aptos para la ingesta y reduce la 

contaminación de suelos y plantas (Arya et al., 2017). 

No sólo sirve para reducir la contaminación frente a los tradicionales pesticidas y fertilizantes 

(Martín, 2016),  sino que tiene unos grandes resultados en el sector agrícola para diversas 

actividades como: 

 Recubrimiento de semillas, recubrimiento de hojas o como fertilizante (Arya et al., 

2017). 

 Aumentar las defensas de los cultivos,  

 Estimular el crecimiento de cultivos, así como aporte de nutriente para el suelo 

(Kannan et al, 2010). 

 Capacidad de actuar frente a organismos patógenos y por su capacidad de generar 

cuerpos inmunológicos en las plantas. 

El uso del quitosano en estas áreas ha aumentado la producción de cultivos mediante las 

mejoras en la germinación, crecimiento de hojas, rendimiento de semillas y mediante la 

retención de humedad en el suelo (Arya et al., 2017).  

 Oportunidades  

Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva, o bien representar una 

posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar el crecimiento en el mercado.  

Entre las oportunidades se encuentran el crecimiento del mercado, ya que durante los últimos 

años ha aumentado en gran medida el uso de biopesticidas, bioelicitores y bioestimulantes 

debido a las regulaciones establecidas por la UE. 

 

No sólo el crecimiento de estos productos si no también el desarrollo de la agricultura 

ecológica en España dónde España es el país europeo con mayor superficie dedicada a 

cultivos ecológicos (en los que se respetan las normas que limitan la utilización de productos 

químicos). 

 

Por último, destaca el hecho de que no haya competidores directos en España en cuanto a 

quitosano se refiere. 

 

De tal modo que el DAFO elaborado para el quitosano es el siguiente: 
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7.3 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
Una vez se ha desarrollado un estudio de las fuerzas de Porter y la matriz DAFO, el objetivo 

es realizar una serie de estrategias de acción. Para este análisis se tomara como referencia 

el análisis PREN, en el cual se prentende  reforzar las fortalezas (Play Strengths), corregir las 

debilidades (Reduce Weaknesses), aprovechar oportunidades (Enhance Opportunities) y 

reaccionar ante las amenazas (Nullify Threats):  

 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el análisis PREN se pueden llevar a cabo 

las siguientes estrategias de acción, las cuales pueden ser de cuatro tipos: 

 Ofensivas: Consisten en el empleo de las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades.   

 Reactivas: Consisten en el empleo de las fortalezas para reaccionar ante las 

amenazas.   

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Innovación 

 Desconocido frente a sustitutivos 
tradicionales 

 Desarrollo en agricultura relativamente 
reciente 

 Desconfianza de los usuarios 
 

 Competidores indirectos muy asentados 
en España 

 Mercado de fertilizantes y pesticidas 
químicos muy maduro 

 Miedo al cambio 

 Desconocimiento del quitosano 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Solución Innovadora 

 No tóxico 

 Biodegradable 

 Defensa de cultivos 

 Estimula el crecimiento de cultivos 

 Mercado en crecimiento 

 Crecimiento agricultura ecológica 

 Escasa competencia directa 

 Regulaciones que fomentan el uso de 
fertilizantes y pesticidas orgánicos 

Tabla 7.1 Análisis DAFO (Fuente: Elaboración propia) 

REDUCIR DEBILIDADES ANULAR AMENAZAS 

 Potenciar la comercialización 

 Fortalecer la imagen como producto 

viable 

 Presentar el estudio de viabilidad a 

inversores 

 Asentamiento progresivo en el mercado 

 

 Potenciar valor añadido 

 Presentarse como alternativa verde 

frente a los pesticidas y fertilizantes 

químicos 

 Presentar un producto como líder del 

cambio de la agricultura ecológica 

POTENCIAR FORTALEZAS INCREMENTAR  OPORTUNIDADES 

 Promover el producto en la agricultura 

 Presentar el proyecto y el producto en 

diversas ferias 

 Tener especial atención de cada cliente 

 Dar muestras gratuitas a clientes 

potenciales 

 Impactar en el mercado 

progresivamente 

 Mantener la relación con clientes 

potenciales 

 Integrar todas las innovaciones que 

sean posibles 

Tabla 7.2 Estrategias de acción (Fuente: Elaboración propia) 



 Estudio de viabilidad de una planta de quitosano 

 

Jaime Moreno de la Cruz 47 
 

 Adaptativas: Buscan superar las debilidades para aprovechar las oportunidades.   

 Defensivas: Buscan superar las debilidades para afrontar los efectos de las amenazas. 

 Estrategias Ofensivas 

 Utilizar red de contactos para captar clientes: Las asociaciones y empresas 

involucradas en el cambio del modelo agrícola pueden estar interesadas en 

publicitarse a través de nosotros. De tal modo que estas empresas podrían facilitarnos 

a cambio su red de contactos, así como sus estudios sobre potenciales clientes. Una 

estrategia win-win.  

 

 Realizar paquetes específicos para cada cliente: En base a las necesidades de cada 

cliente se podrán realizar estudios para saber la cantidad de quitosano exacta a 

emplear en sus cultivos y la frecuencia necesaria para su aplicación. De tal modo que 

se ofrezca un servicio extra al consumidor.  

 

 Realizar demostraciones gratuitas a clientes: Otra estrategia plausible es el 

ofrecimiento gratuito de unas muestras de quitosano para el uso de un cliente 

potencial. De tal modo que si el producto no cumpla las expectativas del consumidor 

esto no tengas coste alguno. 

 

 Promover la sostenibilidad: Promover todo movimiento a favor de la sostenibilidad, no 

solo en el ámbito de la agricultura. 

 

 Estrategias Reactivas 

 Acudir y participar en congresos acerca del cambio de la agricultura intensiva hacia la 

agricultura ecológica: Con ello se pretende promulgar con toda sustancia orgánica que 

sea no sólo beneficiosa para el tratamiento de cultivos, si no también lo sea para el 

medio ambiente. 

 

 Dotar de una especial atención al cliente para prevenir la amenaza de productos 

sustitutivos: Es esencial promover estrategias como el KAM o lo que es lo mismo 

cuidar a aquellos clientes que se presenten como estratégicos. Siempre es más costo 

captar un cliente nuevo que mantener uno existente satisfecho. 

 

 Publicar casos de éxito: Publicar en revistas ligadas a innovación o agricultura, casos 

de  clientes grandes con sus opiniones sobre los cambios experimentados al haber 

cambiado los productos químicos tradicionales por el quitosano. 

 

 Estrategias Adaptativas 

 Concienciar a los clientes de lo importante que es adaptarse a nuevos entornos: Al fin 

y al cabo el cambio es inevitable. De tal modo que sería beneficioso para todas las 

partes entender este mensaje y por tanto desarrollar estrategias conjuntas para 

conseguirlo. 
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 Conseguir financiación para aprovechar las posibilidades del negocio: Si se encontrara 

un Bussines Angel o un Partner estratégico sería más fácil aprovechar sinergias y 

repercutir rápidamente en el mercado 

 

 Fortalecer la imagen del proyecto: Ofrecer una imagen de seriedad y alineada con 

unos objetivos que han de ser cumplidos. De tal modo que esta imagen ofrezca a los 

posibles consumidores una mayor confianza a la hora de emplear el quitosano. 

 

 Estrategias Defensivas 

 Conseguir un buen producto para afrontar la amenaza de productos sustitutivos: 

Cumplir con los estándares de calidad pertinentes para asegurar la calidad en todos 

los niveles de la implantación del proyecto. 

 

 Buscar sinergias para asentarse en el mercado. 

 

 

A continuación, se pasa a describir el proceso de obtención de quitosano a partir de quitina 

extraída de desechos de gamba blanca o de altura pescada en la costa española. El objeto 

de este ejercicio radica en la posibilidad de desarrollar una planta de extracción de quitosano 

en España a partir de las materias primas que hoy en día son un desecho de otra industria, la 

pesquera.  
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8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Como se ha comentado anteriormente, los desechos de crustáceos producidos por la industria 

pesquera son la materia prima empleada para la industrialización de la quitina (Barra, S. 

Romero & B. Beltramino, 2012). Esta materia prima será las cutículas de varios crustáceos 

entre los que destacan cangrejos, camarones y gambas. En estos mariscos, la quitina se 

encuentra como un componente de una red compleja con proteínas en las que se deposita 

carbonato cálcico CaCO3 para formar la cascara rígida que recubre el cuerpo de estos 

crustáceos (Younes & Rinaudo, 2015).  

Es por ello por lo que el aislamiento de la quitina de los mariscos requiere la eliminación de 

los dos componentes principales que conforman la cascara de los mencionados crustáceos. 

En primer lugar es necesario separar la quitina de las proteínas presentes en la cascara, 

mediante la eliminación de éstas (Younes & Rinaudo, 2015). 

Para ello, las diferentes investigaciones realizadas por los científicos han empleado en gran 

medida disoluciones de NaOH  (Toan, 2009).  

En segundo lugar, es necesario eliminar el carbonato cálcico (CaCO3), inorgánico presente 

en la cáscara. Esta sustancia inorgánica se elimina junto con pequeñas cantidades de 

pigmentos y lípidos  mediante desmineralización. Para eliminar estas sustancias se suelen 

emplear disoluciones de ácido clorhídrico, HCl  (Toan, 2009). 

En algunos casos, se aplica una etapa adicional. Esta etapa es la decoloración, con el fin de 

eliminar los pigmentos residuales. Para ello se emplea agua oxigenada, de tal modo que se 

logra la eliminación de los pigmentos y que la quitina obtenida sea un polvo blanquecino (Pillai 

et al., 2011). 

A lo largo de los años y según la parte del mundo dónde tenga lugar el proceso, se han 

propuesto y usado muchos métodos con el fin de obtener quitina pura (Pillai et al., 2011).No 

obstante, no hay determinado un método estandarizado para realizar este proceso. 

Las etapas de la desproteinización y la de desmineralización podrían llevarse a cabo utilizando 

tratamientos químicos, enzimáticos o mediante la fermentación microbiana. El orden de los 

dos pasos mencionados anteriormente puede revertirse con algún beneficio, especialmente 

cuando se considera el tratamiento enzimático.  Sin embargo, cabe destacar que aunque haya 

múltiples combinaciones para la extracción de la quitina, en la industria química a nivel 

comercial del quitosano se emplea el proceso químico, empleando generalmente como 

reactivos el HCl y el NaOH (Younes & Rinaudo, 2015). Es por ello por lo que el presente 

documento empleará éste método. 

Una vez se ha extraído la quitina de la cascara de los crustáceos tratados se pasa a la 

obtenición del quitosano. El quitosano, principal derivado de la quitina, se obtiene 

industrialmente mediante un tratamiento de desacetilación. Dependiendo de las condiciones 

de reacción, se obtiene quitosanos de diferente peso molecular y grado de desacetilación. 

Estas variables los hacen útiles para diversas aplicaciones (Barra, S. Romero & B. Beltramino, 

2012). 

El resumen, el proceso de obtención de quitosano puede simplificarse a dos etapas 

principales (Gómez, 2015): 
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 Extracción de la quitina: Mediante los procesos de desmineralización y 

desproteinización. 

 Conversión de quitina en quitosano: Mediante la desacetilación.  

Estas etapas son las expuestas en el siguiente esquema, dónde se simplifica el proceso 

industrial de consecución del quitosano: 

 

 

Figura 8.1 Esquema básico proceso industrial del quitosano (Fuente: Elaboración propia) 

8.1 MATERIA PRIMA 
Como se ha comentado y analizado anteriormente, los mayores productores de quitina y 

quitosano se encuentran localizados en Asia y Estados Unidos. Por otro lado, se encuentran 

productores de quitosano de menor volumen en Sudamerica (Colombia, México y Ecuador). 

Esto se debe a la abundancia de materia prima en dichas zonas para la producción de 

quitosano. Estas costas del pacifico son dónde se concentra la mayor parte de la industria 

camaronera mundial (Khan et al., 2001).   

El uso del camarón (Penaeus vannamei) como principal fuente de materia prima para la 

obtención del quitosano, se debe a que la pared de la cascara de este crustáceo es más 

delgada que la del resto de crustáceos empleados para la obtención de quitosano. Esta 

delgadez de la cascara tiene una importante relación con la calidad de material obtenido tras 

el proceso de obtención de la quitina (Younes & Rinaudo, 2015). 

Debido a ello, en la actualidad, la principal fuente de exoesqueletos proviene de los desechos 

de la industria camaronera, los cuales representan millones de toneladas de basura a nivel 

mundial. La mayoría de estudios realizados en la obtención de quitosano han utilizado estos 

desperdicios industriales como fuente de materia prima. No obstante, ante la escasez del 

camarón (Penaeus vannamei) en las costas españolas, se usará como materia prima la 

gamba blanca o de altura que abunda en la zona del Golfo de Cádiz, concretamente en la 

provincia de Huelva. 

Acorde a los estudios realizados por Dahmane et al. (2014), la gamba blanca o de altura 

(Parapenaeus longirostris) contiene una composición en su exoesqueleto que hace que sea 

un crustáceo potencial para la obtención de quitosano. Los estudios realizados por Dahmane 

et al. (2014), arrojaron los siguientes resultados sobre la composición de los exoesqueletos 

de las gambas blancas de la costa española: 
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  CaCO3 Proteínas Lípidos Quitina  

Composición química del exoesqueleto %  32,70 28,75 20,00 14,50  
       
  Ca K Mg Na P 

Contenido de minerales en el exoesqueleto % 13,08 1,03 0,70 1,15 1,78 
Tabla 8.1 Composición química exoesqueleto de Parapenaeus Longirostris. (Fuente:Dahmane et al.,2014) 

Previamente a la extracción de la quitina, es decir, previo a las etapas de desmineralización y 

desproteinización, la materia prima debe ser mínimamente tratada para aumentar los 

rendimientos de las siguientes etapas del proceso. 

Para ello, las cáscaras seleccionadas se limpian, se secan y se muelen o trituran. La molienda 

o trituración de las cascaras de quitosano se realiza con el fin de reducir al tamaño de menos 

de 10mm el tamaño de las partículas que se incorporarán al proceso (Gómez, 2015). No 

obstante, otros autores como Colina et al. (2018), bastaría con reducir el tamaño de las 

partículas por debajo de 0.5 cm aunque sus estudios afirman que cuanto menor sea mejor se 

disolverá. De este modo se consigue que la desproteinización  y la desmineralización sean 

más efectivas, así como una homogenización del tamaño de las partículas a tratar (Gómez, 

2015). 

No obstante, con el fin de homogenizar la materia prima se pueden realizar otras etapas 

previas como un llevar a cabo una limpia de restos orgánicos adheridos a la superficie del 

exoesqueleto con agua o agua hirviendo. Otra etapa a realizar puede ser la descoloración de 

las cáscaras a tratar de tal modo que se logra una despigmentación con disolventes como la 

acetona, cloroformo o etano (Gómez, 2015). Esta etapa de descoloración se realiza con el fin 

de eliminar pigmentos (astaxantina) y dota al quitosano de un color blanquecino que le 

caracteriza, no siendo imprescindible llevar a cabo esta etapa previa a la extracción de la 

quitina. 

De tal modo que una vez se ha realizado el acondicionamiento de la materia prima a tratar, 

se puede pasar a realizar las etapas de desproteinización y desmineralización para la 

extracción de la quitina. 

8.2 EXTRACCIÓN DE LA QUITINA 
Una vez se ha acondicionado y homogenizado la materia prima se pasará al aislamiento y 

extracción de la quitina presente en el exoesqueleto de  gamba de altura o blanca 

(Parapenaeus longirostris). Como se ha explicado anteriormente este proceso consiste de dos 

etapas la desproteinización y la desminerilización. El orden en que se lleven a cabo estas 

etapas no afecta el proceso. Cabe destacar que el método seguido para este proyecto será el 

método químico, el cual se caracteriza por emplear reactivos químicos para la extracción de 

la quitina. Otras alternativas posibles sería llevar a cabo estos procesos mediante la 

fermentación o mediante un tratamiento químico. Sin embargo, no está probado que el uso 

de estas técnicas funcione a nivel industrial. 

 Desproteinización: 

La etapa de desproteinización consiste básicamente en aislar las proteínas presentes en el 

exoesqueleto de la gamba de altura o gamba blanca (Parapenaeus longirostris) con el objetivo 

de extraer la quitina presente en el mismo.  
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Esta etapa presenta una dificultad adicional debido a la existencia de enlaces químicos entre 

la quitina y las proteínas. Para romper estos enlaces y aislar así la quitina se han empleado 

una gran cantidad de productos químicos. 

Pese a no ser el caso del quitosano empleado para tratamientos agrícolas, la eliminación 

completa de proteínas juega un papel esencialmente importante para aplicaciones biomédicas 

o cosméticas ya que un elevado porcentaje de la población es alérgico a los mariscos, siendo 

el principal responsable el componente proteico (Younes & Rinaudo, 2015). 

La etapa de desproteinización se lleva a cabo normalmente mediante tratamiento químico. Se 

han realizado numerosos estudios con diferentes reactivos químicos entre los que destacan 

NaOH, Na2CO3, NaHCO3, KOH, K2CO3, Ca (OH)2, Na2SO3, NaHSO3, CaHSO3, Na3PO4 y Na2S 

(Colina et al., 2018).Las condiciones de reacción y los resultados de la misma es muy dispar 

dependiendo de cada reactivo y la cantidad empleada en cada estudio (Younes & Rinaudo, 

2015). 

De estos reactivos el más empleado es el NaOH, es por ello por lo que se tomará como 

referencia para el presente estudio. 

Acorde a la revisión bibliográfica, se puede afirmar que no hay una cantidad óptima ni exacta 

del empleo de este reactivo. Acorde a los estudios de Pillai et al. (2011), la cantidad en 

disolución a emplear de NaOH es del 1 – 2 %. En cambio Peniche et al. (2008) Confirmaron 

que este rango de concentración de NaOH en disolución acuosa debía ser del 1- 10%. 

Para llevar a cabo la hidrolisis alcalina y con ello la separación de proteínas esta reacción 

debe tener lugar bajo una agitación de 700rpm, a una temperatura de unos 65-100ºC, durante 

un intervalo entre 0,5h – 72h (Gómez, 2015), estas relaciones que serán empleadas en este 

proceso también fueron confirmadas por Colina et al. (2018). 

De tal modo que tiene lugar en el reactor la siguiente reacción (Khan et al., 2001): 

 

Una vez a transcurrido las 0,5 – 72h, se obtiene mediante filtración un cuerpo solido que 

contiene quitina y sales inorgánicas, éstas serán eliminadas a continuación mediante la 

desmineralización (Gómez, 2015). 

En esta etapa de eliminación de proteínas el uso de NaOH produce inevitablemente la 

desacetilación parcial de la quitina y la hidrólisis del biopolímero, lo que reduce su peso 

molecular (Younes & Rinaudo, 2015). 

 Desmineralización: 

Esta etapa puede ir después de realizar la etapa de desproteinización o antes de la misma. 

Básicamente consiste en la eliminación de la fracción mineral contenida en el exoesqueleto 

del crustáceo del cual se va a extraer la quitina.  

El contenido mineral de los residuos de los crustáceos oscila entre 30% y 55%, y está 

constituido, principalmente, por carbonato de calcio y en menor proporción, por fosfato de 

calcio, calcio, magnesio... (Barra et al., 2012). No obstante, la mayor parte de estos 

compuestos inorgánicos que forman parte de la composición del exoesqueleto de los 
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crustáceos es CaCO3. La eliminación del CaCO3 y del resto de estos minerales se realiza 

mediante un tratamiento ácido (Colina et al., 2018). 

Este tratamiento ácido ha sido estudiado empleando HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH y 

HCOOH (Younes & Rinaudo, 2015). Entre estos ácidos, el reactivo preferencial es el ácido 

clorhídrico (HCl) diluido (Pillai et al., 2011). 

La desmineralización se logra debido a que el carbonato de calcio al reaccionar con una 

solución ácida se descompone en sales de calcio solubles en agua y libera dióxido de carbono 

como se indica en la siguiente reacción (Khan et al., 2001): 

2 HCl (aq) + CaCO3 (s) → CaCl2 (aq) + H2O (aq) + CO2 (g) ↑ 

La mayoría de los otros minerales presentes en la cutícula de los mariscos reaccionan de 

manera similar y originando sales solubles en presencia de ácido.  

Las investigaciones llevadas a cabo para la extracción de la quitina siguen a menudo 

diferentes métodos empíricos y varían según el grado de minerales encontrados en el 

crustáceo del cual se va a extraer la quitina, el tiempo de extracción, la temperatura, el ácido 

y la relación soluto/disolvente (Younes & Rinaudo, 2015).  

Para tener un rendimiento del 100% de la reacción de desmineralización la cantidad empleada 

de ácido debe ser igual a la estequiometria de los minerales o añadir ácido en exceso. Esto 

se debe a que es difícil eliminar todos los minerales presentes en el exoesqueleto de los 

crustáceos, debido a la heterogeneidad del sólido. Por lo que se utiliza un volumen mayor o 

una solución ácida más concentrada (Younes & Rinaudo, 2015). 

Acorde a diversas investigaciones bibliográficas realizadas por Younes & Rinaudo (2015), y 

Peniche et al. (2008), convencionalmente para esta etapa de desmineralización se emplea 

ácido clorhídrico a diversas concentraciones siendo normalmente la más empleada una 

concentración de clorhídrico un 10% p / v a temperatura ambiente. 

La desmineralización con HCl generalmente se puede lograr en 2 a 3 h con agitación. Sin 

embargo, el tiempo de reacción según el reactivo y método empleado para la 

desmineralización puede oscilar entre 15 min y 48 h. Un tiempo de desmineralización más 

prolongado produce una mayor disminución en el contenido de minerales, pero también 

provoca la degradación del polímero (Younes & Rinaudo, 2015). 

Es por ello, que se concluye que para el proceso a estudiar se tomará como input en  esta 

etapa la salida del proceso de desproteinización y se le aplicará una disolución del 10% de 

clorhídrico durante aproximadamente 1:30h-2h (Gómez, 2016), a temperatura ambiente de 

25ºC (Barra et al., 2012). De tal modo que las sales inorgánicas se solubilizarán, eliminando 

la parte mineral que contienen los exoesqueletos de los crustáceos. 

Después de esta etapa el material saliente será filtrado una vez más para obtener la fracción 

sólida que contiene la quitina extraída del exoesqueleto del crustáceo a tratar. 

8.3 DESACETILACIÓN 
Cabe recordar que quitosano es un biopolímero obtenido tras la desacetilación de la quitina 

en diversos grados. Es más, el grado de acetililación (DA) marca el equilibrio entre ambos 

polímeros, quitina y quitosano. De tal modo, con grados de acetilación menores al 50% 

(expresado como porcentaje molar) se obtiene quitosano. Esto es lo mismo que decir que 
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para grados de desacetilación (DD) mayores al 50% se obtiene quitosano. Por lo que para 

DA<50% o DD>50% el polímero se vuelve soluble en disoluciones ácidas por lo que se podrá 

afirmar entonces que la quitina ha pasado a ser quitosano. 

 

Figura 8.2 Diferencias Quitina (DA) vs. Quitosano (100-DA) (Fuente: Imagen Google) 

Este proceso de transformación de la quitina en quitosano puede darse mediante reacciones 

enzimáticas o siguiendo un proceso químico. Los métodos químicos se utilizan ampliamente 

con fines comerciales para la obtención de quitosano debido a su bajo coste y flexibilidad para 

la producción en masa (Younes & Rinaudo, 2015). 

Por consiguiente, para el proceso descrito en este proyecto se empleará la desacetilación 

química, debido a la orientación comercial y para alinearlo con las anteriores etapas. 

La principal reacción que tiene lugar en esta etapa es la hidrolisis de los grupos acetamida 

presentes en la quitina. El fin de esta etapa es la obtención del polímero desacetilado, esto 

es, el quitosano. La hidrólisis de las amidas presentes en la quitina puede realizarse bajo 

condiciones ácidas o básicas. No obstante, se excluye el uso de la hidrólisis ácida debido que 

los enlaces glucosídicos (el enlace glucosídico es aquel mediante el cual un glúcido se enlaza 

con otra molécula) son susceptibles al ácido (Barra et al., 2012). Es por ello, por lo que la 

desacetilación alcalina se emplea con mayor frecuencia, y generalmente empleando NaOH 

como reactivo. 

De manera que la reacción principal que se da en esta etapa es la siguiente (Khan et al., 

2001): 

                                                               NaOH 

C8H13NO5 (s) + H2O (l) → C6H11NO4 (s) +CH3COOH (aq) 

Quitina          Agua           Quitosano         Ácido Acético 

La desacetilación de la quitina puede realizarse siguiendo diversos métodos y reactivos. Dos 

de los más empleados es la desacetilación heterogénea y desacetilación homogénea (Pillai 

et al., 2011).  

Comúnmente, el método de desacetilación heterogénea emplea una solución caliente y 

concentrada de NaOH durante unas horas en contacto con la quitina. De este modo se llega 

a producir un residuo insoluble desacetilado hasta el ∼85% -99% (Peniche et al., 2008). 

Por otro lado, la desacetilación homogénea sigue dos etapas una primera de dispersión de la 

quitina en NaOH concentrado (30 g de NaOH / 45 g de H2O / 3 g de quitina) a 25 ° C durante 

3 horas o más, seguido de la disolución en hielo triturado a aproximadamente 0 ° C .Este 

método da como resultado un quitosano soluble con un grado promedio de acetilación (DA) 
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del 48% al 55%. Para conseguir un quitosano con alto grado de desacetilación, es necesario 

realizar la primera etapa durante 580h para ello se obtendrá un quitosano con un grado de 

desacetilación ∼90% (Peniche et al., 2008). 

Acorde a Younes & Rinaudo (2015), según la revisión bibliográfica acerca de la obtención de 

la quitina se han estudiado 7 factores que afectan a la etapa de desacetilación: el reactivo 

alcalino empleado, su concentración, temperatura, tiempo de reacción, el uso de baños 

sucesivos, las condiciones atmosféricas y el uso de borohidruro de sodio (como agente para 

favorecer la reacción). Los resultados obtenidos en diversos estudios revelaron claramente 

un efecto significativo de la temperatura y la naturaleza del reactivo alcalino (el tratamiento 

con NaOH es mucho más eficiente que el KOH). Se ha encontrado que el DA se ve afectado 

significativamente por el uso de baños sucesivos, el tiempo de reacción y la concentración de 

álcali.  

En consecuencia y siguiendo los diferentes estudios realizados sobre la desacetilación de la 

quitina se tomará como referencia para este proyecto las desacetilación llevada a cabo por 

Gómez (2016). 

Este proceso consiste en llevar a cabo dos etapas o baños alcalinos consecutivos. Para la 

primera etapa se emplea NaOH concentrado a 90°C durante 1,8h y para la segunda etapa se 

incrementa la temperatura progresivamente pasando de 34°C a 120°C. De este modo, a 

dichas temperaturas y debido al empleo de dos etapas se pueden obtener quitosanos con un 

grado de desacetilación entorno al 85-90%, más que suficiente para el quitosano empleado 

en la agricultura. 

Condiciones de operación Valor 

NaOH ( % m/V) 50 

Sólido: Ratio en disolución (g:ml) 1:24 

Tiempo reacción 1(h) 1.8 

Tiempo reacción 2 (h) 1.1 

Temperatura reacción 1 (°C) 90 

Temperatura reacción 2 (°C) 120 
Tabla 8.2 Condiciones de operación reactor desacetilación (Fuente: Gómez, 2016) 

A continuación se muestra de forma esquemática un diagrama de bloques que constituye el 

proceso que ha sido descrito en este capítulo. El fin del proceso del quitosano a producir 

siguiendo este proyecto hace referencia por tanto a las etapas que se esquematizan a 

continuación en el diagrama de bloques. 
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Figura 8.3 Proceso químico para la obtención de Quitosano (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se ha descrito el proceso se pasará a estudiar el plan de producción para realizar 

posteriormente una estimación de los posibles costes del proceso, así como, los posibles 

beneficios. Para ello, se establece el denominado plan de operaciones dónde se establecerá 

la localización de la planta, así como las cantidades a emplear en el proceso y los productos 

obtenidos como resultado del proceso. 
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9 PLAN DE OPERACIONES 

9.1 PRODUCCIÓN 

 Materia Prima y reutilización de residuos 
En este proyecto no sólo se pretende introducir una sustancia innovadora en un sector como 

el agrícola sino que también se pretende realizar una actividad que sea respetuosa con el 

medio ambiente, tanto a nivel de producción y como producto final. 

Esto se debe a que se empleará para la producción de quitosano los exoesqueletos de 

gambas blancas o de altura (Parapenaeus longirostris), ya que esta especie representa el 

crustáceo más pescado en España y del cual se puede obtener una mayor cantidad de quitina 

y con ello de quitosano.  

La pesca de este crustáceo supone un volumen de unas 3.000 Tm anuales aproximadamente 

(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017) y acorde a los 

estudios realizados por Dahmane et al. (2014), este es el crustáceo pescado en España del 

cual se puede extraer una mayor cantidad de quitina y con ello de quitosano (14,5%).  

A la abundancia de esta materia prima en España, hay que añadir la descentralización de los 

proveedores ya que la pesca de crustáceos abunda tanto en el norte como en el sur de 

España. Cabe destacar que la materia prima necesaria proviene en su mayor parte de los 

desechos de estas industrias pesqueras, los cuales en ocasiones suponen un sobrecoste para 

las mismas. 

Estos desechos se deben a que no todo lo que se obtiene del mar es empleado correctamente 

y acaba produciendo una gran cantidad de residuos que generan un gran impacto en el medio 

ambiente y suponen un sobre coste para estas industrias.  

Acorde a los estudios realizados por Bucio López (2015), hay tres clases de residuos que se 

generan en la industria pesquera y que en la mayoría de los casos no son reciclados, estos 

son: 

 Subproductos y/o desperdicios generados en tierra al procesar especies marinas para 

obtener el músculo que contienen en diferentes presentaciones. En el caso del 

presente proyecto, serán los exoesqueletos que se tiran para congelar el cuerpo de 

las gambas. 

 Descartes de especies por diversas flotas pesqueras, que se da por la captura no 

intencional de algunas especies, también llamada captura incidental o secundaria. 

 El desperdicio generado a bordo, éste se obtiene al procesar las capturas a bordo de 

la flota pesquera, obteniendo la generación de sub-productos como cabezas, víscera, 

piel… que suelen ser arrojados de nuevo al mar. 

Estos residuos lejos de ser gestionados correctamente o de ser procesados como 

subproductos de otras industrias (como se pretende hacer con el quitosano), están 

aumentando (Bucio López, 2015). Este aumento se debe a tres factores: (1) mayor 

elaboración y transformación de productos de pesca, (2) la implementación de nuevas 

industrias y (3) la subasta de mayores cantidades de productos, generando grandes 

cantidades de residuos.  
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Con la elaboración de este proyecto no sólo se pretende producir quitosano, si no también 

atajar y llevar a cabo la gestión de los residuos generados, en este caso por la gamba blanca 

en España. Por lo que se pasa a realizar un análisis del total de residuos de este producto 

que se producen anualmente en España y que por tanto podrán ser empleados en la planta 

propuesta. 

Anualmente en España se pesca con arrastre un total de 3.300 toneladas anuales de gambas 

blancas (Parapenaeus longirostris) proveniente en su mayoría de los caladeros marroquíes y 

del golfo de Cádiz, y en su minoría en la zona norte del mediterráneo o las costas gallegas. 

Los puertos que más capturas realizan son los de Huelva, Isla Cristina, El Puerto de Santa 

María y Algeciras. Otros puertos importantes en la extracción de estas especies son 

Ayamonte, Bonanza, Málaga y Almería. (Conserjería de Agricultura y Pesca, Junta de 

Andalucía, 2001) 

Acorde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2017), el 51% 

de estas gambas se congelan en algún momento antes de ser vendidas al consumidor, el 12 

% se consumen totalmente frescas y el 37 % son preparadas, para venderlas limpias en el 

mercado o como conservas. De tal modo, que 1.221 Tm del total de 3.300 Tm se presentan 

como gambas peladas al consumidor, produciendo por tanto como residuo la totalidad de sus 

exoesqueletos, los cuales actualmente suelen son incinerados o tirados en vertederos 

orgánicos. 

Cabe destacar según Mercasa (Empresa pública de la Administración del Estado, cuyos 

accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) que en 2017, el 35% de las gambas 

blancas españolas procedía de industrias pesqueras andaluzas. 

Es por ello, por lo que reduciendo más el alcance, Andalucía es la comunidad autónoma que 

más desechos de gamba blanca produce, ya que suponen un total de 427.35 Tm de gambas 

blancas peladas y preparadas para el consumidor desechando por tanto todos los esqueletos 

de estos crustáceos de los cuales se va a obtener la quitina para posteriormente obtener el 

quitosano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1Análisis del volumen de desechos de exoesqueletos a reciclar (Fuente: Elaboración propia) 
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 Como se puede observar Andalucía es un buen punto de partida para iniciar el proceso ya 

que aseguraría un suministro anual y constante de la materia prima empleada en el proceso, 

hasta un total de 130Tm anuales. 

De tal modo que como referencia para la producción se tomarán estos 130 Tm que serán 

recogidas de forma gratuita a las distintas empresas de tratamiento de la industria pesquera 

que generan este tipo de residuos. Por lo que el coste de materia prima será únicamente 

logístico y de transporte. 

 Reactivos 

Para realizar el cálculo del resto de reactivos o corrientes auxiliares que intervienen en el 

proceso se empleará como base de cálculo un input inicial de materia prima 130 Tm, ya que 

a priori es la cantidad máxima de materia prima disponible y que es la capacidad máxima de 

la planta. 

Cabe resaltar que estas cantidades tanto de reactivos como productos pueden ser 

modificadas a lo largo del tiempo, en función del consumo y de los reactivos a tratar. Para 

establecer el cálculo de estos reactivos se tomará como base los estudios de David Andrés 

Gómez Ríos, quien realizó en 2015 en la Universidad de Antioquia (Colombia) bajo la 

supervisión del profesor Ph D. Rigoberto Ríos Estepa una simulación del proceso de 

obtención de quitosano mediante el exoesqueleto de crustáceos mediante el programa de 

simulación de Ingeniería Química Aspen Plus v 7.3. (Anexo III). Se ha estudiado para ello los 

cálculos realizados por Gómez (2015) y éstos han sido extrapolados y tratados para obtener 

unos resultados lo más afines a la realidad del presente proyecto. 

Estos reactivos secundarios son mayoritariamente NaOH (Hidróxido Sódico), HCl (Ácido 

Clorhídrico), Agua y electricidad, tal y como se describe en la descripción del proceso. En 

base a lo anteriormente dicho y la materia prima disponible los reactivos empleados para el 

proceso y el quitosano obtenido a máxima capacidad de planta y empleando toda la materia 

prima disponible anualmente son los siguientes: 

 

Mass Flow(Tm)/año Entrada 
Alimentación 

Triturador 
Alimentación 

Desproteinización 
Alimentación 

Desmineralización 
Alimentación 

Desacetilación 
Salidas 

Entradas 
auxiliares 

Agua   3003 1300 471  

Electricidad 
(kWh) 

 1600 108335 81665 88000  

Reactivos 

NaOH   115,46  468  

HCl    71,65   

Exoesqueleto 
crustáceo 

130 130     

Resultado Quitosano      32,9 

Tabla 9.1 Reactivos necesarios para producir 32,9 Tm de quitosano a partir de 130 Tm de exoesqueletos de 
gamba (Fuente: Elaboración propia) 
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9.2 PLAN DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE LA PLANTA 
Tal y como se ha comentado y analizado anteriormente, para este proceso se emplearán 

exoesqueletos de gamba blanca. Estos desechos serán reciclados de industrias que se 

dedican a vender gambas preparadas, ya sea congeladas o como conservas. Estas industrias 

que procesan gambas blancas (crustáceo con más % de quitina pescado en España) están 

situadas mayoritariamente en Andalucía. El 35% de estas gambas, provienen de esta región 

del sur de España. Esto se debe a que en el golfo de Cádiz es dónde más abunda este 

crustáceo. Tal y como se ha calculado anteriormente se estima que se puedan obtener 

mediante el reciclaje de los residuos de estas industrias 130 Tm anuales de exoesqueletos de 

gamba blanca, los cuales se emplearán como materia prima para la obtención de quitosano. 

No obstante, pese a que se haya tomado como referencia para el cálculo de reactivos las 

130Tm de residuos de gamba blanca generados por las industrias de Andalucía, esta 

producción puede ser ampliada en cualquier momento en función de las necesidades de los 

consumidores. Esto se debe a que en España hay una gran cantidad de pesca de crustáceos 

al margen de las gambas blancas, los cuales contienen también quitina que puede ser 

aprovechada para el presente proyecto. No obstante, para este primer análisis sobre el 

impacto del mercado se ha dejado fuera del estudio. 

Para facilitar los cálculos tanto los reactivos necesarios para el proceso, como los cálculos 

financieros posteriores la producción se ha realizado en base anual. Atendiendo al estudio de 

mercado y al posterior plan de marketing que se desarrolla en el presente proyecto se decide 

llevar a cabo una producción escalonada durante los próximos 5 años. Esto se debe a que en 

5 años y siguiendo la tendencia de mercado, habría que hacer un revamping de la planta 

existente o abrir una planta de características similares nueva.  

De este modo se planifica a lo largo de los siguientes 5 años el tratamiento del siguiente % de 

materia prima sobre las 130 Tm disponibles: 

 

Tabla 9.2 Materia prima a tratar en 5 años (Fuente: Elaboración propia) 

No obstante, cabe resaltar que este proceso no es continuo, es un proceso batch el cual se 

ha diseñado con el fin de poder tratar al menos las 130Tm de exoesqueletos de los cuales se 

puede disponer fácilmente y a coste cero. De tal manera que, a “máxima capacidad” (Años 4 

y 5) se puede llegar a realizar 2,75 Tm de quitosano al mes, mediante el empleo de 10,83 Tm 

de exoesqueletos de gamba blanca que serán recibidos mensualmente. Para ello se estima 

que serán necesarios 42 ciclos de producción al mes. 

Como se comenta en la descripción del proceso, acorde Dahmane et al. (2014), el contenido 

de quitina de la gamba blanca pescada en el golfo de Cádiz y los caladeros Marroquís, es 

aproximadamente 14,5 %. Pese a ello, otros autores como Pillai et al. (2011) manifestaron en 

sus estudios que estas gambas podrían tener contenidos de quitina de hasta el 30%, 

dependiendo de la madurez y tamaño del crustáceo. Es por ello por lo que para estos cálculos 

y siguiendo la simulación del proceso de Gómez (2015), se tomará como base 23% de quitina. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% exoesqueletos (sobre el 

total disponible) 30,40% 45,60% 76,00% 100,00% 100,00%

Cantidad total empleado, Tm 39,52 59,28 98,8 130 130
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De tal modo, que teniendo en cuenta los anteriores factores se estima una producción anual 

de quitosano de: 

 

Tabla 9.3 Quitosano obtenido en 5 años (Fuente: Elaboración propia) 

Esta producción se fija para entrar paulatinamente en el mercado, abastecer progresivamente 

a los consumidores y no generar stock. De tal manera que combinando el estudio de mercado 

realizado con el plan de producción propuesto, se tendría el siguiente alcance: 

 

Tabla 9.4 Alcance a partir del quitosano producido (Fuente: Elaboración propia) 

Acorde a bioPhrame Technologies (2014), el quitosano empleado para la agricultura no tiene 

por qué tener un grado de desacetilación muy elevado. Ya que el quitosano empleado para 

tratamientos a nivel industrial, como pueda ser el tratamiento de aguas o en este caso, la 

agricultura no tiene por qué tener una gran pureza. bioPhrame Technologies (2014), confirma 

que con un 70%-80% de grado de desacetilación basta para hacer efecto. No obstante, este 

proceso viene a ser diseñado para obtener una pureza mínima de 80-90%. Con lo que se 

pretende dar un salto de calidad en la industria agrícola frente al resto de competidores que 

proporcionan soluciones para el desarrollo de la agricultura ecológica y con los competidores 

que importan quitosano de sudeste asiático. 

A continuación se describe un ejemplo gráfico de cómo quedaría configurado el esquema de 

producción suponiendo que la planta opera a máxima capacidad. Es decir, sería una foto del 

plan de producción de los años 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Quitosano obtenido, Tm 10 15 25 32,9 32,9

Cultivo
Total Superficie 

(ecológica)(ha.)

Posible 

mercado 

(Toneladas)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cereales 865.197,62 519,12       2% 3% 5% 6,50% 6,50%

Hortalizas 3.142,12 1,89           100% 100% 100% 100% 100%

Frutales 200.364,64 120,22       8,30% 12,50% 21% 28% 28%

Figura 9.2 Esquema proceso productivo de quitosano para 130Tm de materia prima (Fuente: Elaboración propia) 
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9.3 LOCALIZACIÓN PLANTA 
Como parte del plan de operaciones se describe adicionalmente al proceso de producción 

anteriormente descrito, aspectos relacionados con la localización de la planta dónde se llevará 

a cabo el proceso. 

El desarrollo del quitosano se llevará a cabo en la provincia de Huelva, concretamente en uno 

de los múltiples complejos industriales situados a las afueras de la capital de la provincia. La 

elección de esta localizad se debe a diversas razones: 

 Abundancia de materia prima: Como se viene describiendo, la gamba blanca es 

el crustáceo que más quitina contiene dentro de los crustáceos pescados en 

España. Por otro lado, el 35% de industrias que generan la mayor parte de residuos 

de este crustáceo se sitúan en Andalucía. Por lo que, debido a la labor de reciclaje  

a realizar para la obtención de materia prima se busca reducir los costes de 

transporte. Con ello se llega a la conclusión que Huelva es el lugar indicado para 

iniciar este proyecto. 

 

 Ciudad Industria Química: Este factor es muy importante ya que la mayoría de 

los polígonos industriales de Huelva cuentan con los diferentes permisos legales 

relacionados con la explotación industrial de sustancias “peligrosas”. No sólo eso, 

si no que cuenta con un amplio control de la gestión de residuos y de cuidado 

medio ambiental. Esto se debe a la excesiva explotación y vertimiento de residuos 

sobre el Río Tinto en el pasado (explosivos Río Tinto) por lo que hoy en día la zona 

se encuentra segura en ese aspecto. 

 

 Precio: Una de las razones por las que situar la primera planta para la producción 

de quitosano en Huelva es fundamentalmente los bajos niveles de renta para naves 

industriales frente a otras ciudades.  

 

 Accesibilidad: Acceso a transporte terrestre para la distribución del producto y de 

la recepción de materia prima. No sólo eso, sino que en caso de no poseer materia 

prima por escasez de pesca en un momento dado, el fácil acceso al puerto supliría 

este pequeño inconveniente. 

 

 Sinergias y clúster: Un Distrito Industrial (DI) como este de Huelva está 

confeccionado por industrias con fines similares ubicadas en un mismo entorno 

geográfico. Los DI son una combinación de competencia y cooperación 

(coopetiton). De tal modo que con ello se pretende incrementar la productividad y 

estimular la innovación.  

 Descripción de la nave o planta industrial:  

Con el fin de que la relación de costes realizadas posteriormente en el análisis financiero sea 

más ajustada a la realidad se asumirá el alquiler de una planta industrial situada en el polígono 

industrial Indutec perteneciente a San Juan del Puerto ( Huelva), con acceso directo a la 

carretera A-5000 o A-49 que conectan directamente al puerto de Huelva. Esta nave industrial 

presenta una nave diáfana de 450m2 y con un patio trasero para la descarga de camiones. El 

correspondiente Layout de distribución de la planta se puede apreciar en el Anexo IV. 
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Se ha de remarcar que conforme el proyecto se expanda y se necesiten más puestos, se 

barajará la opción de trasladarse a instalaciones similares que posean disponibilidad. Las 

ventajas encontradas respecto a centros con características parecidas son: 

 Localización: las instalaciones se encuentran a 10 minutos de la capital, con 

excelentes comunicaciones de transporte público.  

 

 Precio: Nave industrial económica comparándolo con centros similares, éste se detalla 

en los costes, en el apartado financiero.  

 

 Servicios amplios: WIFI, pequeñas salas de oficina, línea de teléfono, armarios, 

cafetera y fotocopiadora. Así como licencia para la explotación química, cuidado de 

suelos, ignifuga y buenos conductos de ventilación. 

 

 Gestión de residuos: Compartida con el resto de las industrias del polígono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3 Localización nave industrial (Fuente: Google Maps) 
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10 PLAN DE MARKETING 

Este plan de marketing y ventas se empleará para identificar metas, estrategias de mercado 

y tácticas de ventas que se emplearán para alcanzar el grupo de consumidores objetivo que 

ha sido identificado anteriormente, es decir, el empleo de quitosano en el mercado agrícola. 

De tal modo que se tiene como objetivo fijar una serie de estrategias comerciales que permitan 

alcanzar la cifra de ingresos que se empleará posteriormente para el análisis y enmarcar 

dónde o cómo se ha de situar el presente proyecto en las cuatro variables básicas del 

marketing: Producto, Precio, Distribución y Promoción. 

 Producto: En este caso estará referido al propio quitosano, así como el branding bajo 

el cual se venderá, ya que ambos factores se emplean para llamar la atención del 

consumidor. 

 Precio: Incluye lo que se espera que el consumidor pague por el quitosano, así como 

las diferentes estrategias de precios para abordar el mercado. 

 Distribución: Se relaciona como se introducirá el producto en el mercado y como 

llegará al consumidor. 

 Promoción: Diversas estrategias para atraer a los consumidores y dar a conocer el 

quitosano 

Estos cuatro instrumentos básicos del marketing pueden ser agrupados de la siguiente 

manera: 

 Producto y Precio se emplearán para generar valor en el consumidor. 

 Distribución y Promoción se emplearán para posicionar el quitosano en el mercado 

agrícola español. 

La definición y desarrollo de estas cuatro variables ayudarán a: 

1. Promover el producto y aumentar su presencia en el mercado. 

2. Conseguir los objetivos establecidos. 

3. Clarificar las especificaciones del producto y el valor que puede generar. 

10.1 PRODUCTO 
Como se ha descrito anteriormente en la definición de producto, el quitosano es un compuesto 

con unas propiedades químicas, físicas y biológicas que hacen que sea un producto único y 

con una infinidad de aplicaciones, pudiendo ser empleado en una multitud de sectores 

diferentes. 

Dentro de sus propiedades cabe destacar: 

 Es un polímero que proviene de la naturaleza, por lo que es una fuente renovable, 

además de no ser tóxico, no contener alérgenos, ser antimicrobiano (bioactivo). Es 

decir, esto le hace ser un compuesto biodegradable (no contaminante) y estimulante 

del sistema inmune. 

 

 Adicionalmente, destacar su solubilidad en soluciones acuosas de la mayor parte de 

los ácidos orgánicos e inorgánicos. 
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 Por último, remarcar una vez más la importancia que tiene el que este compuesto se 

comporte como un polímero catiónico, siendo el único polímero de origen natural 

considerado como tal (Rinaudo, 2006). Esto hace que  se adhiera fácilmente a las 

superficies negativamente cargadas y puede formar quelatos con iones metálicos, los 

cuales pueden ser posteriormente eliminados con mayor facilidad. 

 

De tal modo que a continuación se exponen 4 diferentes usos que tiene el quitosano en la 

agricultura: 

 Actividad antimicrobiana: Una de las propiedades más estudiadas del quitosano es 

su alto efecto antimicrobiano. Esto se debe a que es capaz de contrarrestar una gran 

cantidad de microorganismos como hongos, bacterias y patógenos que afectan 

negativamente a los cultivos. Se define el quitosano por tanto, como sustancia 

antimicrobiana por su capacidad de eliminar o inhibir el crecimiento de 

microorganismos. Al mismo tiempo, hay estudios recientes que demuestran también 

la actividad antiviral del quitosano en cultivos, ya que es capaz de inactivar virus que 

afectan a los cultivos, limitando su propagación. 

Estas cualidades antimicrobianas y antivirales se deben a que el quitosano es capaz 

de formar quelatos con algunos de los nutrientes o iones metálicos que son necesario 

para que se dé el crecimiento de bacterias u hongos en cultivos. De forma que inhibe 

la producción de toxinas por parte de estas bacterias u hongos e inhiben también el 

crecimiento microbiano 

 

 Estimulante del sistema inmune de las plantas: Las plantas, como los humanos, 

ante el ataque o contaminación con un patógeno responden generando una serie de 

sustancias de autodefensa. De tal modo, que el sistema inmunológico de la planta se 

activa cuando detecta que una célula ha muerto o ha sido atacada por una bacteria o 

un virus. Una vez que se identifica esto, la propia planta empieza a generar una serie 

de defensas naturales para contrarrestar este ataque patógeno. De tal modo que el 

quitosano lo que hace es aumentar estos estimulantes del sistema inmunológico de 

las plantas. En consecuencia, mediante el empleo del quitosano se generan una mayor 

cantidad de estos estimulantes inmunológicos aumentando las probabilidades de 

supervivencia de las plantas. 

 

 Tratamiento de semillas: Acorde a la Federación Internacional de Semillas (ISF), el 

tratamiento de semillas consiste en aquellos agentes y técnicas que al aplicarlos en 

semillas aumentan la protección y salud de los cultivos. De tal modo que se puede 

aplicar una fina película de quitosano a las semillas que formará una “barrera física” 

alrededor de la semilla previniendo que sea infectada por patógenos. 

 

 Quitosano como tratamiento de suelos: Hay ciertas bacterias o patógenos que no 

afectan directamente a las plantas si no que afectan en primer lugar al suelo o las 

raíces de tal modo que eliminan la fertilidad de dicho suelo, lo cual acaba matando a 

la planta o al cultivo. De tal modo, que el quitosano puede ser empleado para eliminar 

estos patógenos. Esto se debe a que aumentan las defensas de la planta, ya que el 

quitosano actúa como un indicador de la inmunidad sistémica de la planta, mediante 

la acumulación de bacterias antimicrobianas relacionadas con el sistema inmunológico 

de la planta. 
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En conclusión, el quitosano es un producto  de origen natural, que aumenta la resistencia de 

las plantas contra hongos y bacterias patógenas. No contamina el suelo, mejora la vitalidad y 

el rendimiento de las plantas, y apoya el crecimiento de las plantas a través de su fuerte 

estimulación del sistema inmunológico (Ahmed & Ikram, 2017). 

De tal modo que, el quitosano no sólo realiza las mismas funciones que los fertilizantes 

químicos sino que además con su uso se respeta el medio ambiente al ayudar a reducir el 

manejo químico de plagas y reducir así las emisiones del sector agrícola ("Sector agrícola y 

ganadero, Ministerio para la transición ecológica", 2018). 

10.2 PRECIO 
Para fijar el precio del producto a desarrollar, es esencial tener en cuenta los posibles costes 

asociados al proceso, el precio de la competencia y sobre todo lo que están dispuestos a 

pagar los consumidores. 

De tal modo que se distinguen 3 formas diferentes para establecer los precios de un producto: 

 Precios basados en costes: Es decir, sin tener en cuenta el entorno en el cual se sitúa 

el producto simplemente se calculan los costes de venta y sobre el margen deseado 

se fija el precio. 

 

 Precios basados en competidores: Empleo de precios de competidores para fijar un 

precio aproximado. De tal modo que se suele tomar como referencia otras empresas 

del sector que produzcan lo mismo. 

 

 Precios basados en los consumidores: Se fija el precio basándose en los beneficios y 

valor añadido que genera el producto para los consumidores, ya sea percibido o 

estimado. 

 

Teniendo en cuenta estas tres vías para desarrollar precios, se tomará para el presente 

proyecto los precios basados en competidores, de tal manera que se tenga una visión más 

realista del proyecto. 

Empresa Nombre del producto Precio Procedencia 

ChiProGmbH  Chitoplant 95€/kg Alemania 

NaturField - 58,52€/kg Shaanxi, China 

SurNature - 45,76€/kg Shaanxi, China 

Shenyong Comeboard Tech. Co. LTD. - 57,2€/kg Liaoning, China 

G.T.C Biocorporation - 68,64€/kg Qingdao, China 

Chibio - 79,2€/kg 
Shandong, 

China 

France - Chitine  Sol-Actif 90€/kg Francia 
Figura 10.1 Preciario competidores (Fuente: Elaboración propia) 

Según el estudio de los proveedores, se puede observar que el precio medio del quitosano 

empleado para la agricultura es bastante elevado, situándose por encima de los 50€/kg para 

la mayoría de los casos. Esto se debe a que como se ha estudiado anteriormente, no son 

necesarias grandes dosis para hacer efecto en los cultivos con 2-50g disueltos en 10L de 
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agua es suficiente. Eso sí, la frecuencia de uso y alcance de hectáreas es un parámetro que 

también influye a la hora de comprar quitosano. 

El precio medio obtenido de este análisis es de 70,62 €/kg. No obstante, cabe destacar que 

el precio de las empresas ubicadas en china es bastante inferior al de las empresas europeas. 

Este sobre coste se debe a que las empresas europeas proveedoras de quitosano suelen ser 

más bien distribuidores o tienen externalizadas la producción a otros países, como es el caso 

de France-Chitine que tiene sus fábricas en India y África, lo cual aumentan sus costes de 

venta y por tanto sus precios. 

Es por ello, por lo que el precio fijado debe ser algo superior a los proveedores asiáticos debido 

a los costes más elevados al producirlo en Europa, pero más bajos que los precios de 

proveedores europeos, de este modo se tendrá un producto competitivo frente al mercado 

asiático y el europeo. De tal modo que se fijará el precio del quitosano en 70 €/kg. Ligeramente 

superior a los precios asiáticos y muy inferior a los precios europeos 

10.3 PROMOCIÓN 
Es todo un reto y una necesidad promocionar de manera correcta el producto que se va a 

desarrollar en este proyecto. Esto se debe al desconocimiento del quitosano por parte de los 

consumidores; y en caso de llevar a cabo el emprendimiento del proyecto y su posterior 

implantación, el desconocimiento de la empresa formada. De tal modo que hay que crear 

lazos con los consumidores aumentado su confianza hacia el quitosano.  

Es por ello por lo que se distinguen dos variables a atajar para aumentar la promoción del 

producto: 

 Concienciación del consumidor: Es decir, relacionado con la facilidad que tiene 

el consumidor a acceder a información relativa al quitosano a desarrollar en 

este proyecto. 

 Asociaciones positivas: Es decir, que se relacione de forma positiva este 

producto por el servicio prestado, resultados obtenidos o sus características. 

De tal manera que se emplearán las siguientes estrategias de promoción las cuales se 

integran en el denominado “Promotion Mix”. Estas estrategias pueden ser empleadas para 

aumentar la concienciación del consumidor o para hacer llegar al consumidor información 

acerca de características o resultados que ofrece el quitosano. Las estrategias del Promotion 

Mix a desarrollar son las siguientes: 

 Publicad: En determinados momentos se pagará a una agencia publicitaria para 

publicitar el producto desarrollado en el proyecto y así  llegar a más consumidores. 

 

 Ventas personales: Acudir a ferias o congresos donde poder dar un trato más 

cercano a clientes y potenciales consumidores. 

 

 Promociones de ventas: Desde rappel por volumen, hasta descuentos por 

agrupación, pudiendo incluir labores de consultoría acerca de los cultivos y 

posibles tratamientos con quitosano  para aumentar sus rendimientos. 
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 Relaciones públicas: un movimiento involuntario por parte de clientes actuales 

que trasladan sus opiniones  a futuros clientes, coloquialmente conocido como 

“boca a boca”. 

 

 Redes sociales: Es el mayor canal de publicidad existente a día de hoy y en 

muchos casos gratuito, No obstante, se puede barajar la posibilidad de contratar 

servicios como GoogleAd. o banners para páginas estratégicas. 

10.4 DISTRIBUCIÓN 
La distribución engloba todas aquellas opciones para entregar a un cliente objetivo el 

producto. Para definir la estrategia de distribución se deben contestar a las siguientes 3 

preguntas: 

1. ¿Dónde debe estar disponible el producto? (Decisiones de canales de distribución) 

2. ¿Cómo se entrega al cliente? (Distribución física) 

3. ¿Cómo se han de manejar las relaciones con los distribuidores? (Marketing comercial) 

De tal modo que siguiendo estas cuestiones para planificar la estrategia de distribución se 

define que la forma óptima de distribución es: 

1. Página web propia accesible donde poder realizar pedidos. Esta página web tendrá 

acceso al quitosano para adquirirlo, así como acceso a gestión de consultoría para 

establecer un plan a base de quitosano específico para un cultivo de un cliente. Y por 

último cierta información y tendencias interesantes relativas al quitosano. 

 

2. La distribución física se realizará mediante servicios de paquetería. Estos servicios 

serán subcontratados y serán repercutidos en el precio del producto para cada cliente. 

Para que sean más económicos se llegará a un acuerdo con la empresa distribuidora. 

 

3. Se manejarán contratos anuales prorrogables a 1+1. De tal modo que en caso de que 

el proveedor de paquetería no dé un servicio adecuado se podrá cambiar fácilmente 

de canal de distribución. 

10.5 PREVISIÓN DE VENTAS 
El mercado al cual va a ir enfocado el quitosano es el mercado agrícola español. Para analizar 

el impacto que tendrá el quitosano en este mercado se han estudiado 3 tipos de cultivos los 

cuales que se dan en España, estando regulado por la UE la cantidad de quitosano a emplear 

por cultivo. De tal modo que el alcance que se tendría en esta producción de quitosano sería 

el 5-10% de cultivos ecológicos de cereales, 100% de cultivos ecológicos de hortalizas y 20-

30% de cultivos ecológicos de frutales, lo cual supone buenos porcentajes para introducir el 

producto en el mercado. Esta previsión es realizada a 5 años. 

Para la previsión de ventas se tendrá en cuenta que los 3 primeros años el IPC y demás 

subidas del mercado serán absorbidas por el propio negocio y no se repercutirán en el precio. 

Con ello se pretende realizar una estrategia de “Predatory pricing”. De esta forma se pretende 

ganar una gran cuota de mercado facilitando precios muy accesibles para los consumidores. 

El año 4 y 5 sí que se repercutirán el IPC (estimado en 1,5%) ya que se considera que se 

tendrá una cuota de mercado aceptable, así como clientes habituales. 
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De tal modo que, como hipótesis de partida para el cálculo de ingresos se considera que la 

producción es continua a lo largo del año y por tanto lo son sus ventas. Esta hipótesis se 

realiza en base a que no se han encontrado estacionalidades pronunciadas de la materia 

prima ni del consumo de quitosano. Se supone entonces que cada año se vende todo lo 

producido, con el fin de tener el mínimo stock posible. De esta manera se ha diseñado el plan 

de producción progresivo hasta alcanzar el 100% de capacidad de la planta en los años 4 y 

5. En consecuencia siguiendo estas hipótesis se alcanzarían los siguientes ingresos: 

 

Tabla 10.1 Estimación ingresos en 5 años (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso 700.000,00 € 1.050.000,00 € 1.750.000,00 € 2.337.545,00 € 2.372.608,18 € 

Cantidad 10 15 25 32,9 32,9

Precio 70,00 €            70,00 €                70,00 €                71,05 €                72,12 €                
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11 PLAN FINANCIERO 

En este apartado se desarrollará el plan financiero asociado al presente proyecto. El objetivo 

radica en recopilar aquella información de carácter económico y financiero relativa al proyecto, 

para determinar su viabilidad económica. De tal modo, se analizará si el proyecto reúne las 

condiciones necesarias de rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para llevarlas a cabo. 

En el plan financiero se desglosarán las inversiones necesarias, los costes y se justificarán 

los ingresos mediante el plan de marketing estudiado anteriormente. De tal manera que, se 

procede a estudiar la viabilidad económica de la planta. Para ello, se determinarán los flujos 

de caja que permitirán obtener los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR). 

11.1 INVERSIONES 
Las inversiones realizadas en primera instancia no serán muy elevadas, ya que se pretende 

ir aumentando la producción al ritmo que el producto impacta en el mercado. De no realizarse 

así y si el quitosano no es aceptado adecuadamente por mercado las pérdidas económicas 

tendrían un gran impacto. 

El grueso de esta inversión inicial será la que conlleva los equipos necesarios para poder 

procesar la materia prima accesible a coste cero y poder así abastecer a gran parte del nicho 

de mercado de quitosano aplicado a la agricultura en España. Por otro lado, la planta se 

alquilará por lo que la nave donde se realiza la actividad no exigirá un desembolso inicial.  

 Equipos proceso: Como se ha explicado anteriormente se pretende realizar una 

inversión en los equipos necesarios para tener un buen primer impacto en el mercado 

e irse asentando en el paulatinamente. 

De tal modo, se evalúa el coste de los equipos necesarios para el proceso y producción 

anteriormente definidos. Para ello se emplea como base el dimensionamiento de 

equipos acorde a los estudios de Gómez (2015) y mientras coste de equipos se ha 

estimado empleando el software de Matches, que dispone de una amplia base de 

datos de precios de equipos de ingeniería química.  

Tabla 11.1 Coste de equipos para el proceso de obtención de quitosano (Fuente: Elaboración propia) 

Equipo Etapa Cantidad Bajo coste Coste medio Alto coste Descripción

Molino de bolas Trituración 1    37.920,00 €      40.692,00 €    43.464,00 € 200 l/h - 3,2 kW

Reactor 

desmineralización
Desmineralización 1  116.971,14 €    126.100,00 €  138.205,60 € 

Volumen 3.500 L - 1,4 m 

diametro - 1,9m altura -Hastelloy 

B2-Agitación 4kW

Reactor 

desproteinización
Desprotenización 1  186.336,00 €    194.100,00 €  212.733,60 € 

Volumen 7.970 L - 1,9m 

diametro - 2,5 m altura- SS 304 -

Agitación 4kW

Reactor 

desacetilización
Desacetilación 1  101.184,00 €    105.400,00 €  115.518,40 € 

Volumen 2.500L - 1,3 m 

diametro - 1,7 m altura - Monel 

400  Agitación 4kW

Filtros Nutsche

Desmineralización/De

sprotenización/Desace

tilación

3    89.040,00 €      99.204,00 €  109.368,00 € 
Volumne 120L - 1 a 3 Tm/h - 0,4 

m diametro - 1,2 m altura

Secador rotatorio Desacetilación 1    43.488,00 €      45.300,00 €    34.960,00 € 
Volumen 2.26 m3 - 0,6 m 

diametro -8m largo- 8rpm - 4kW

Emabajale 1    24.400,00 €      25.940,00 €    27.480,00 € 

Instrumentación necesaria para 

empaquetar el producto y que 

éste pueda ser distribuido

Instalación, equipos 

auxiliares y EPIs
-      95.510,40 € 

Se considera como el 15% del 

coste total de equipos del 

proceso
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 Equipos informáticos: En un inicio se adquirirán 5 equipos informáticos, uno con para 

el gestor del proyecto que ejecutará in situ la implantación del proyecto, otro para el 

responsable de los operarios de la planta y el resto para el personal de estructura que 

realiza tareas de administración en la planta. En caso de que sean necesarios más 

equipos ante el incremento de personal se aumentarán el número de equipos. Éstos 

serán de un rango de precios similar al siguiente:  

Portátil - Asus A555LJ-XX555H (5): 699€  

 Mobiliario de oficina: Se ahorrarán costes en mobiliario adquiriendo productos 

económicos, a pesar de que la calidad no sea máxima, se considera aceptable. 

Papelería  500,00 €  

Sillas (5)  175,00 €  

Mesa reuniones (1) 150,00 €  

Mobiliario  1.300,00 € 

Se estipula un porcentaje de un 30% del total del inmovilizado para la sustitución o renovación 

de equipos, informática o mobiliario cada 3 años. 

11.2  AMORTIZACIONES 
Las inversiones anteriores deberán ser amortizadas debido a la correspondiente depreciación 

del inmovilizado. Adicionalmente estas amortizaciones tendrán que tenerse en cuenta para el 

posterior cálculo de flujos de caja y cuenta de resultados. 

Los periodos de amortización que se han tenido en cuenta para el cálculo de las mencionadas 

amortizaciones son: 

 Equipos para el proceso: amortización lineal a 15 años. 

 Equipos informáticos: amortización lineal a 8 años. 

 Mobiliario de oficina: amortización lineal a 15 años. 

 

Tabla 11.2 Amortizaciones durante el primer año (Fuente: Elaboración propia) 

A modo de ejemplo se toma el año 1 en el cual a efectos financieros se ha de tener en cuenta 

la amortización del inmovilizado, de tal modo que se desglosa trimestral y anualmente. Este 

ejercicio habría que hacerlo hasta que finalice la amortización de dicho inmovilizado. 

 

 

Adquisición Años T1 T2 T3 T4 Total anual

Equipos para el 

Proceso
  732.246,40 € 15   12.204,11 €   12.204,11 €   12.204,11 €   12.204,11 €   48.816,43 € 

Equipos informáticos       3.495,00 € 8          88,00 €          88,00 €          88,00 €          88,00 €        352,00 € 

Mobiliario oficina       2.125,00 € 15          35,42 €          35,42 €          35,42 €          35,42 €        141,67 € 

Total 737.866,40 € 12.327,52 € 12.327,52 € 12.327,52 € 12.327,52 € 49.310,09 € 

Año 1
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11.3 ESTRUCTURA DE COSTES 
Los costes se dividirán en dos tipos: aquellos costes que provengan de compras y gastos 

derivados de la producción del quitosano para ser posteriormente vendido a un cliente, es 

decir, los denominados costes de ventas o costes variables. Por otro lado, se distinguen los 

costes relacionados con el funcionamiento general de la empresa, costes de estructura o 

costes fijos. 

 Costes de ventas (Costes variables) 

Estos costes son variables, ya que dependen de la producción. De tal modo, que dependiendo 

de la cantidad de quitosano que se proceda en la planta estos costes podrán aumentar o 

disminuir. 

Tal y como se ha desarrollado en el plan de producción se obtienen los reactivos necesarios 

para gestionar la materia prima a la cual se tiene acceso a coste cero, ya sea por volumen o 

por cercanía con las plantas que procesan los crustáceos de los cuales se obtendrá el 

quitosano. 

De tal modo que estos costes dependerán del plan de producción previsto (punto 9.2), según 

el cual se consumirán los siguientes reactivos en los próximos 5 años: 

 

Tabla 11.3 Cantidad de reactivos necesaria por año (Fuente: Elaboración propia) 

De tal modo que estos los costes unitarios de dichos inputs del proceso serán: 

 

Tabla 11.4 Costes unitarios de los reactivos (Fuente: Elaboración propia) 

Por lo que el coste total de venta para los próximos 5 años está previsto según: 

 

Tabla 11.5 Costes de ventas o variables para cada año (Fuente: Elaboración propia) 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Agua 1.451,30        2.176,94       3.628,24       4.774,00         4.774,00        

Electricidad (kWh) 84.998,40      127.497,60   212.496,00   279.600,00     279.600,00    

NaOH 177,37           266,06          443,43          583,46            583,46           

HCl 21,78             32,67            54,45            71,65              71,65             

Exoesqueleto 

crustáceo 39,52             59,28            98,80            130,00            130,00           

Reactivos

Mass Flow(Tm)/año

Entradas 

auxiliares

Coste unitario Fuente

Agua (m3) 2,24 €/m3 Agua Industrial (Facua)

Electricidad (kWh) 0,15 €/kWh Endesa

NaOH 380 €/Tm Alibaba (China)

HCl 232 €/Tm Alibaba (China)

Exoesqueleto 

crustáceo
 - Reciclaje

Coste de ventas

Entradas auxiliares

Reactivos (Tm)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Agua 3.256,71 €       4.885,06 €      8.141,77 €      10.712,86 €      10.712,86 €     

Electricidad (kWh) 12.559,02 €     18.838,54 €    31.397,56 €    41.312,58 €      41.312,58 €     

NaOH 67.401,30 €     101.101,95 €  168.503,25 €  221.714,80 €    221.714,80 €   

HCl 5.053,33 €       7.580,00 €      12.633,33 €    16.622,80 €      16.622,80 €     

Exoesqueleto 

crustáceo -  €                -  €               -  €               -  €                 -  €               

€/año

Entradas 

auxiliares

Reactivos
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 Costes de estructura (Costes fijos) 

En este apartado se desglosan los costes fijos relativos a la actividad anual de la planta. En 

el desglose de estos costes se observará que el mayor gasto proviene del coste de la mano 

de obra directa, así como del alquiler de la planta. Se describirán a continuación los diferentes 

conceptos: 

 Mano de obra directa:  

Es todo el personal que trabaja directamente en el proceso de producción de quitosano. Para 

ello se establece que para desarrollar la activad requerida en un inicio habría que contar con 

2 operarios capaces de manejar la diferente instrumentación y tratar los diferentes materiales. 

Y un responsable de equipo capaz de coordinar y dirigir a estos dos empleados a la vez que 

atendiera otras labores a realizar en planta. Posteriormente, para los 2 últimos años en los 

cuales se estima que se trabajará a máxima capacidad habrá que incorporar otro operario. 

Además cabe destacar dos perfiles de estructura, correspondientes a dos empleados que 

realizarán labores administrativas, comerciales y financieras para garantizar el funcionamiento 

de la empresa.  

Por último, cabe destacar la figura del jefe de planta o director de operaciones que será la 

misma persona a cargo de la implantación del presente proyecto y es por ello por lo que su 

sueldo irá retribuido en función al beneficio conseguido por la compañía. 

De tal modo que el desglose del coste salarial de los dos operarios y del responsable de 

equipo vendrá determinado según la última resolución del convenio de industria química, que 

data de agosto de 2018 (Ministerio de trabajo, migraciones y Seguridad Social, 2018). 

Adicionalmente, se determina el coste total que tendrían dichos empleados teniendo en 

cuenta el pago a la seguridad social que engloba conceptos como: contribución para 

pensiones, prestaciones por desempleo, prestaciones por accidentes laborales, formación 

profesional y la parte alícuota para el FOGASA. Estos conceptos se estipulan como un 30% 

más del salario anual bruto del empleado. 

De tal modo que se desglosa a continuación el coste de estos empleados según convenio: 

 

Tabla 11.6 Coste Mano de Obra Directa (Fuente: Elaboración propia) 

Para un coste más preciso en el tiempo, se tendrá en cuenta subidas anuales del 1,5% 

referentes al IPC. 

 Mano de obra indirecta:  

Se refiere a los salarios pagados a los trabajadores que ocasionalmente son necesarios para 

realizar tareas que no contribuyen directamente con la producción de quitosano. Es decir, en 

Cargo
Categoría 

convenio
Nº Requerido

Salario anual 

unitario (Según 

convenio)

Coste anual 

total

Operarios Grupo 3 3 17.706,91 €    69.056,95 €  

Responsable equipo Grupo 5 1 22.438,25 €    29.169,73 €  

Personal de estructura - 2 31.056,00 €    80.745,60 €  

Jefe de planta / Dirección - 1 Según beneficio
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caso de necesitar personal auxiliar o transportistas… De tal modo que, este coste se puede 

estimar como el 10% de la mano de obra directa. 

 Suministros: 

Incluye material de adquisición regular que no es materia prima como pueden ser 

herramientas, lubricante o impresos. Se puede estimar como el 3% del capital inmovilizado. 

 

 Mantenimiento: 

Todo coste relativo al mantenimiento y cuidado de las instalaciones. Así como, limpiezas y 

arreglos de posibles incidencias. Este coste se puede estimar como un 2% del capital 

inmovilizado. 

 Agua: 

Consumo de agua derivado del aseo de la oficina, 40 €/mes. Se actualizarán los precios 

anualmente asumiendo subidas en proporción al IPC el cual se supone como un 1,5% anual. 

 Luz: 

Consumo de luz derivado del uso de iluminación o cargas de equipos informáticos en la planta, 

95€/mes. Se actualizarán los precios anualmente asumiendo subidas en proporción al IPC el 

cual se supone como un 1,5% anual. 

 Telefonía e internet: 

El servicio requerido a contratar de telefonía e internet suponen un coste de 60€/mes. Se 

actualizarán los precios anualmente asumiendo subidas en proporción al IPC el cual se 

supone como un 1,5% anual. 

 Alquiler planta (nave industrial): 

El alquiler de una planta de las dimensiones requeridas y con las condiciones presentadas 

anteriormente, oscila entre los 850 y 1.500 €/mes. La planta propuesta se adapta 

perfectamente a las condiciones requeridas y su alquiler tiene un coste de 1.200€/mes. No 

obstante, en un futuro y en función del desarrollo del negocio se podría barajar la posibilidad 

de ampliar la planta, adquirirla o ampliar el negocio desarrollando nuevas plantas en diferentes 

localizaciones estratégicas. 

 Transporte: 

En primer lugar se tendrá únicamente en cuenta el coste de transporte de materia prima desde 

las diferentes industrias en las cuales se reciclará los exoesqueletos de los crustáceos que 

produzcan. Para ello, se subcontratará este servicio debido a que por la cercanía con estas 

industrias a priori resultaría ineficiente económicamente incluir esta labor en los costes del 

proyecto. De tal modo que el coste del transporte irá directamente ligado a la producción y 

ventas por lo que aumentar proporcionalmente con estas dos variables. 

A continuación se muestran los costes de estructura previstos, dónde a modo de ejemplo se 

muestran únicamente los 3 primeros años:  
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Tabla 11.7 Coste de estructura o fijo en 3 años (Fuente: Elaboración propia) 

11.4 FINANCIACIÓN 
Con el fin de llevar a cabo una primera inversión inicial y dotar al proyecto de la liquidez 

suficiente para poder hacer frente a las posibles pérdidas de los primeros años se estima que 

será necesario una financiación de 750.000€. Para lograr esta cantidad se presentarán los 

siguientes escenarios: 

 Bussines Angel: Buscar la figura de un inversor privado que le atraiga el presente 

proyecto lo suficiente como para invertir su propio capital a cambio de formar parte 

de la empresa, interviniendo en decisiones y en la dirección futura de la empresa. 

 

 Partner estratégico: Existe la posibilidad que una empresa existente se vea 

atraída o bien por el sector o bien por el proyecto en sí y muestre interés en 

financiar el desarrollo del proyecto. Se baraja la posibilidad de poder formar parte 

como empresa lanzadera de otras empresas mayoritarias con más renombre en el 

sector. 

 

 Presentación a concursos de financiación de PYMES y/o Start ups. 

 

 3F’s y crédito: Esta opción es sin duda la más realista. Consiste en reunir capital 

a través de las denominadas 3F´s (“Family, Friends & Fools”) y además pedir un 

crédito a una organización que apoye el desarrollo de pymes o start ups y por lo 

tanto tenga unos intereses más atractivos que otros métodos de financiación. 

 

De tal manera que con el fin de dotar de mayor realismo al proyecto se tomará como referencia 

para el cálculo financiero la tercera opción. De tal manera que se supondrá que parte del 

capital inicial estará formado por capital propio obtenido ya sea por incubadoras, socios etc 

etc. y la otra parte por un crédito. 

Es por ello por lo que se ha estudiado como la opción más atractiva la línea de créditos 

ofrecidos por la Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), asociada al Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. Estos créditos son ofrecidos por esta institución con el objetivo 

de favorecer el desarrollo de pymes por jóvenes emprendedores. De tal modo que ayudan a 

financiar las fases iniciales de estos proyectos. 

Coste de estructura Año 1 Año 2 Año 3

Mano de obra directa 155.953,29 €             158.292,59 € 160.666,98 €     

Mano de obra indirecta 15.595,33 €               15.829,26 €    16.066,70 €        

Suministros 22.135,99 €               22.135,99 €    22.135,99 €        

Mantenimiento 14.757,33 €               14.757,33 €    19.184,53 €        

Luz 1.020,00 €                  1.035,30 €      1.050,83 €          

Agua 480,00 €                     487,20 €          494,51 €              

Telefonía e Internet 720,00 €                     730,80 €          741,76 €              

Transporte y desplazamientos 12.000,00 €               18.000,00 €    30.000,00 €        

Alquiler oficina 14.400,00 €               14.400,00 €    14.400,00 €        
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Dentro de los paquetes de financiación que ofertan el presente proyecto se adapta a la 

perfección con el crédito “Emprendedores”, este préstamo tiene las siguientes condiciones: 

 Prestamos entre 25.000€ hasta 300.000€ 

 

 Aportar como capital propio al menos el 50% de la inversión. Es decir ENISA aporta 

2/3 de la inversión inicial y se debe aportar como capital propio el tercio restante.  

 

 El tipo de interés acorde a ENISA se sitúa entre un 3-6% dependiendo de ciertas 

variables que fijan respectivas a la viabilidad de cada proyecto a largo plazo. De 

tal modo que se tomará como interés un 4,5%. 

 

 Comisión de apertura de 0,5% 

 

 Vencimiento máximo 5-7años. 

De esta manera se emplearán estos datos para determinar el WACC (Weighted Avarage Cost 

of Capital) y a continuación en los flujos de caja actualizados y el VAN (Valor Actual Neto). 

11.5 FLUJOS DE CAJA 
Una vez se han podido calcular los ingresos mediante el plan de marketing y los costes que 

figuran en el plan de financiación se realizan una previsión de los flujos de caja. De esta 

manera se pretende conocer la viabilidad o liquidez y la variación de estos flujos. 

Los datos obtenidos indican que con una financiación de 750.000 € iniciales para conseguir 

hacer frente a la primera gran inversión de puesta en marcha del proyecto es suficiente para 

evitar flujos de caja negativos. 

A continuación, se muestra una tabla donde se desglosan los flujos de caja para los siguientes 

5 años, mediante el empleo de toda la información relativa a costes e ingresos que se ha 

expuesto anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan financiero 

 

78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

Tabla 11.8 Flujos de caja para cada año (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0                  
(2 meses)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tesorería 7.734 € 307.401 € 905.827 € 1.868.909 € 3.532.064 €

INGRESOS 

Cobros por ventas 700.000 € 1.050.000 € 1.750.000 € 2.337.545 € 2.372.608 €

Capital + Préstamo 750.000 €

TOTAL INGRESOS 750.000 € 700.000 € 1.050.000 € 1.750.000 € 2.337.545 € 2.372.608 €

PAGOS

Proceso 732.246 €

Equipos Informáticos 3.495 €

Mobiliario 2.125 €

Inmovilizado 737.866 € 221.360 €

Entradas auxiliares 15.816 € 23.724 € 39.539 € 52.025 € 52.025 €

Reactivos 72.455 € 108.682 € 181.137 € 238.338 € 238.338 €

Costes ventas (Costes variables) 0 € 88.270 € 132.406 € 220.676 € 290.363 € 290.363 €

Mano de obra directa 155.953 € 158.293 € 160.667 € 187.132 € 189.939 €

Mano de obra indirecta 15.595 € 15.829 € 16.067 € 18.713 € 18.994 €

Suministros 22.136 € 22.136 € 28.777 € 28.777 € 28.777 €

Mantenimiento 14.757 € 14.757 € 19.185 € 19.185 € 19.185 €

Luz 1.020 € 1.035 € 1.051 € 1.067 € 1.083 €

Agua 480 € 487 € 495 € 502 € 509 €

Telefonía e Internet 720 € 731 € 742 € 753 € 764 €

Transporte y desplazamientos 2.000 € 12.000 € 18.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 €

Alquiler oficina 2.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 €

Costes estructura (Costes Fijos) 4.400 € 237.062 € 245.668 € 271.382 € 310.528 € 313.650 €

Total costes actividad 742.266 € 325.332 € 378.074 € 713.418 € 600.891 € 604.013 €

Gastos financieros 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Otros gastos financieros 15.000 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 €

TOTAL PAGOS 742.266 € 400.332 € 451.574 € 786.918 € 674.391 € 677.513 €

SALDO TESORERÍA 7.734 € 307.401 € 905.827 € 1.868.909 € 3.532.064 € 5.227.159 €

Flujo de caja
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11.6 PREVISIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS 
Con el fin de desarrollar correctamente el análisis de viabilidad económica de la empresa se 

realizará una previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias para los próximos 5 años. El 

objetivo principal es analizar el beneficio que puede aportar el presente proyecto. 

Adicionalmente, se incorporan a este análisis los flujos de caja para posteriormente realizar el 

correspondiente análisis de sensibilidad, es decir, medir la rentabilidad del proyecto. Para ello 

se determinará la tasa de descuento con el objetivo de determinar el valor actual de la 

inversión. Este ejercicio se realizará mediante el Coste Medio Ponderado (WACC, Weighted 

Average Cost of Capital). 

 

 

Siendo: 

CAA: Capital aportado. Para este supuesto se han realizado los cálculos tomando 

como capital propio 450.000€ que algo más de los 300.000€ financiados. 

D: Deuda con la entidad financiera; Suponen los 300.000€ de préstamo. 

T: Impuesto de sociedades. Se ha tomado un 20% como media para el cálculo del 

WACC. Esto se basa en que un tipo reducido de un 15% para pymes de nueva 

creación los dos primeros años, ascendiendo a 25% posteriormente. 

Kd: Interés sobre la deuda. En este caso y para el préstamo anteriormente 

desarrollado es un 4,5%. 

Ke: Coste de capital = Rf + β* (Rm – Rf) + Rp 

 Rf: Tasa libre de riesgo. Bono del Estado a 10 años: 1,2% 

 β: Riesgo de la empresa dependiente del sector. Se toma el coeficiente de 

Damodaran para el químico, siendo igual a 1,20.  

 Rp: Riesgo del país. Se considera nulo para el caso de España. 

 Rm: aproximación a la media de geométrica de la rentabilidad de IBEX-35 de 

los últimos 15 años. Se tomará por tanto el valor del 9%. 

 

 

Tabla 11.9 Datos para el cálculo del  WACC (Fuente: Elaboración propia) 

Coste Medio Ponderado (WACC, Weighted Average Cost of Capital) = 7,78 % 

Por otro lado se ha realizado el cálculo del capital circulante para posteriormente emplearlo 

en el análisis de flujos de caja. Para el cálculo de esta cifra se han tenido en cuenta los 

ingresos anuales teniendo en cuenta una distribución homogénea entre cobro en mano, a 30 

días y a 60 días. Y por otro lado, teniendo en cuenta el pago a realizar a los proveedores por 

Kd T CAA D

Rf β Rp Rm

1,20% 0,92 0% 9% 300.000,00 €   

10,56%

4,50%

Ke

20% 450.000,00 €  
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la materia prima, y a su vez siendo el reparto homogéneo entre el pago a 30 y a 60 días. Por 

lo que el capital circulante (CC) se calcula teniendo en cuenta: 

 Cobro ingresos a 30 días. 

 Cobro ingresos a 60 días. 

 Pago a proveedores a 30 días. 

 Pago a proveedores a 30 días. 

 

De tal modo que una vez se tiene calculada y analizada toda la información anteriormente 

planteada, se obtiene la siguiente tabla, que muestra un análisis de la cuenta de resultados, 

así como los flujos de caja actualizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.10 Cuenta de resultados (Fuente: Elaboración propia) 

AÑO 0 

(2 meses)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones 737.866 € 221.360 €

Ingresos 700.000 € 1.050.000 € 1.750.000 € 2.337.545 € 2.372.608 €

Coste de ventas 88.270 € 132.406 € 220.676 € 290.363 € 290.363 €

Margen Bruto 611.730 € 917.594 € 1.529.324 € 2.047.182 € 2.082.245 €

Costes de estructura 4.400 € 237.062 € 245.668 € 271.382 € 310.528 € 313.650 €

EBITDA -4.400 € 374.668 € 671.926 € 1.257.942 € 1.736.654 € 1.768.595 €

Amortizaciones 49.310 € 49.310 € 49.310 € 68.559 € 68.559 €

BAII -4.400 € 325.358 € 622.616 € 1.208.632 € 1.668.095 € 1.700.036 €

Intereses de deudas 15.000 € 13.500 € 13.500 € 13.500 € 13.500 €

Otros gastos fiancieros

BAI -4.400 € 310.358 € 609.116 € 1.195.132 € 1.654.595 € 1.686.536 €

Impuestos sobre beneficio 46.554 € 91.367 € 298.783 € 413.649 € 421.634 €

Bonificaciones

BN 263.804 € 517.749 € 896.349 € 1.240.947 € 1.264.902 €

CC 27.090 € 2.662 € 10.766 € -3.926 € -33.896 €

FC -737.866 € 340.204 € 569.721 € 735.065 € 1.305.579 € 1.299.565 €

FC actualizado Escenario 1 -737.866 € 315.647 € 292.862 € 271.722 € 252.108 € 233.910 €

Cuenta de resultados
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11.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Como se ha comentado anteriormente a continuación se mide la influencia de variables como: 

costes, ingresos… sobre los flujos de caja, de tal modo que se pueda medir la rentabilidad del 

presente proyecto.  

Los indicadores a emplear serán: 

VAN (Valor Actual Neto): Dicho indicador determina la diferencia entre el valor actualizado 

de los cobros y de los pagos generados por una inversión. De tal modo que es una medida 

de la rentabilidad del proyecto en valor absoluto. 

La fórmula mediante la cual se obtiene este valor es: 

 

Siendo: 

Co= Inversión inicial. 

FCNt= El valor de los flujos de caja en cada año. 

De tal manera que cuando el VAN> 0, se determinará que el proyecto es rentable. Dicho de 

otra manera, cuando este caso se da, significa que la suma de todos los flujos de caja 

valorados en el año 0 supera la cantidad que supone la primera inversión. Cuanto más elevado 

sea este indicador, mayor rentabilidad se obtendrá del proyecto. 

Como resultado el VAN calculado tiene un valor de: 2.516.344 € 

Teniendo este resultado en el cual el VAN es positivo se puede asegurar que el proyecto es 

rentable. No obstante, se calculará a continuación el TIR. 

TIR (Tasa Interna de Retorno): Mide en porcentaje la rentabilidad de los cobros y los pagos 

actualizados que son generados por una inversión. Para el cálculo del TIR se debe igualar la 

fórmula del VAN a cero y se obtiene despejando la siguiente ecuación: 

 

En caso que el TIR sea superior al tipo de interés aplicable a la inversión significará que el 

proyecto es rentable. Para este caso, se obtiene un TIR de 75%, el cual es muy superior al 

WACC indicando por tanto que la inversión en el presente proyecto es muy atractiva. 
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12 CONCLUSIONES 

Se ha realizado en el presente documento un estudio sobre la viabilidad de una planta de 

producción de quitosano en España. Al realizar este estudio, en el cual se estudia la viabilidad 

comercial, viabilidad técnica y viabilidad financiera se cumplimenta el objetivo general y 

principal del presente proyecto. 

Por otro lado y como muestra del análisis realizado en el proyecto se presentan a continuación 

una serie de conclusiones a las que se llega tras la realización del proyecto: 

1) Se ha integrado en el proyecto una gran cantidad de información que aparece muy 

dispersa en la mayoría de fuentes accesibles. Esto se debe a que el desarrollo del  

quitosano actualmente está muy activo, al encontrarse en plena fase de crecimiento. 

Con lo que con en el presente proyecto aparte del estudio de viabilidad, se ofrece una 

foto general de la situación del producto a día de hoy. 

 

2) El estudio de mercado realizado muestra que el quitosano es un producto que está en 

fase de crecimiento, ya que durante los últimos años se han ido empleando sus 

propiedades que han favorecido su desarrollarlo en muchos sectores. 

 

3) Este estudio de mercado muestra que es muy difícil que la supremacía de Japón y del 

mercado asiático cambie. Estos países tienen la tecnología y materia prima para 

abastecer el mercado e instaurar unos precios a los cuales el resto de países 

difícilmente pueden competir.  

Otra de las conclusiones que se llega en el análisis del mercado es el fuerte desarrollo 

de los países de América del Sur, concretamente las zonas de Ecuador, Colombia y 

México han empezado a apostar fuerte por este producto y por el desarrollo del mismo. 

Es una región en la cual abunda la pesca del camarón, cuyo exoesqueleto contiene 

una gran cantidad de quitina. Por lo que han iniciado a desarrollar la tecnología 

necesaria para la obtención del quitosano. 

 

4) El estudio de consumidor objetivo permite desarrollar el alcance o posible éxito del 

quitosano para cada una de sus potenciales aplicaciones. De tal modo que se  

distinguen 5 grandes grupos de consumidores objetivos referentes cada uno al sector 

dónde puede ser aplicado el quitosano: Tratamiento de Aguas, Agricultura, Medicina, 

Cosmética y Alimentación. 

Mediante este estudio, unido al estudio de mercado se concluye que dónde más se 

emplea (en volumen) el quitosano es para el tratamiento de aguas, cosmética, 

alimentación, medicina y agricultura (ordenados de mayor a menor). No obstante, cabe 

destacar tras el estudio realizado que es el mercado agrícola donde más puede 

desarrollarse el quitosano y crecer a corto plazo. Esto se debe a que en tratamiento 

de aguas se emplea un gran volumen pero no es un quitosano de gran calidad (grado 

de desacetilación) y se requieren grandes cantidades para el tratamiento de aguas. 

Por su parte, en medicina y cosmética se lleva empleando muchos años el quitosano 

como producto natural adelgazante. No obstante, este sector está comenzando a ser 

regulado por instituciones públicas ya que se requiere de más investigación y mayor 

tratamiento del producto para poder comercializarlo con uso médico.  
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Por el contrario, el mercado agrícola es un mercado en el que la calidad del quitosano 

requerida es media pero presenta grandes márgenes económicos. Por otro lado, cada 

vez es mayor la presión de organismos públicos internacionales que ejercen sobre las 

formas de agricultura intensiva y sugieren un cambio hacia la denominada agricultura 

ecológica. 

 

5) El análisis del entorno y de la competitividad del mercado permite concluir que este 

concretamente enfocado a la agricultura, es difícil de abordar por la inmovilidad de sus 

consumidores. Por el contrario, se puede afirmar que es un mercado lleno de 

oportunidades y con gran proyección, que si se llevara a cabo sería bastante estable 

debido a la demanda asociada al mismo. 

 

6) Con el plan de producción se puede concluir que hay materia prima suficiente para 

desarrollar una planta que pueda abastecer a gran parte del nicho de consumidores 

en España. Por otro lado, se puede concluir también que a nivel internacional esta 

serie de producciones serian irrelevantes y tendrían muy difícil competir con 

proveedores asiáticos. Es por ello por lo que la producción de quitosano en Europa es 

residual. No obstante, debido a la gran cantidad de potenciales consumidores el 

desarrollo de una planta en Europa y en concreto en España garantizaría una gran 

estabilidad en cuanto a ingresos se refiere. 

 

7) Finalmente, con el plan financiero se puede concluir que la realización de una planta 

de producción en España es económicamente viable. 

Sería necesario una gran financiación para el desarrollo de la planta que ascendería a 

750.000€, con el objetivo de llevar a cabo un proyecto con liquidez 

Los indicadores de rentabilidad muestran que el proyecto es viable, siendo el TIR más 

elevado que las tasas de descuento calculadas y el VAN >0. 

 

Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente se puede concluir que el proyecto es 

viable. Por lo tanto, se puede considerar como una gran oportunidad para invertir. 
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13 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

A continuación se desglosa el tiempo invertido en el presente proyecto así como el coste de 

la realización del mismo. 

13.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
El presente TFM se inició en Junio de 2018 y ha sido entregado durante la primera semana 

del mes de Febrero del presente año (2019). Este TFM ha sido realizado paralelamente con 

la actividad laboral que realizo actualmente e iniciado durante mi estancia anterior en la 

Technical University of Eindhoven (TU/e).  

Es por ello por lo que la distribución de tareas y horas empleadas para la realización del TFM 

no sigue una distribución homogénea. La siguiente tabla muestra las diferentes tareas que se 

han llevado a cabo en este TFM, asociadas a una fecha de inicio y conclusión de la tarea. 

Algunas de estas tareas han podido solaparse entre sí por su semejanza o por el 

aprovechamiento de datos para compaginarlas conjuntamente. Por ello el tiempo empleado 

para la realización de las mismas no deja de ser aproximado y orientativo. Se estima por tanto 

que el total de horas realizadas es de 315h: 

 

Tabla 13.1 Planificación temporal de las tareas del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 

Nombre de la tarea Inicio Finalizar
Planificación de objetivos 17/06/18 25/06/18

Recopilación de información 26/06/18 06/09/18

Análisis y estructuración de información 06/09/18 19/09/18

Desarrollo de metodología 17/09/18 25/09/18

Análisis de mercado 26/09/18 05/11/18

Análisis de información 26/09/18 02/10/18

Definición de producto y aplicaciones 02/10/18 08/10/18

Estudio de mercado 08/10/18 29/10/18

Análisis consumidor objetivo 16/10/18 29/10/18

Análisis entorno y competitividad 28/10/18 05/11/18

Planificación de estrategias 02/11/18 05/11/18

Análisis técnico 05/11/18 05/12/18

Desarrollo del proceso 05/11/18 23/11/18

Desarrollo del plan de producción 26/11/18 05/12/18

Análisis económico 05/12/18 07/01/19

Análisis de información y de resultados (mercado/técnicos) 05/12/18 11/12/18

Marketing mix 11/12/18 20/12/18

Plan financiero 14/12/18 07/01/19

Repaso y edición del proyecto 09/01/19 31/01/19

Preparación formato TFM (UPM) 09/01/19 31/01/19

Preparación presentación TFM 31/01/19 22/02/19
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13.2 PRESUPUESTO 
En el apartado referente al plan financiero se ha desarrollado un estudio exhaustivo sobre la 

inversión que sería necesaria para desarrollar el presente proyecto. De tal modo, que a modo 

resumen se detallará en este apartado los recursos y el coste de los mismos necesarios para 

llevar a cabo el presente proyecto. 

De esta manera que el desglose de los costes de este proyecto es el resultado de las horas 

empleadas por el autor del proyecto, así como las del tutor universitario el cual ha colaborado 

con diversas reuniones, referencias y revisiones. Se desglosan por tanto a continuación el 

coste íntegro de la realización del proyecto: 

Equipo informático Coste 

Portátil - Asus A555LJ-XX555H 699 € 

 

 

  Horas destinadas al proyecto Coste 

Tutor 35 40 €/h 

Alumno 310 25 €/h 
Tabla 13.2 Coste realización proyecto (Fuente: Elaboración propia) 

 

Por lo que el coste total del TFM (Material + Personal) es igual a 9.849 € 
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14 ANEXOS 

14.1 ANEXO I: DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA (HA.) DE LOS CULTIVOS EN ESPAÑA 
TD TRIGO DURO 454.281 3,19   NR NARANJO 144.706 3,21 

TB TRIGO BLANDO Y SEMIDURO 1.679.292 1,49   MR MANDARINO 107.249 4,95 
C2 CEBADA DE 2 CARRERAS 2.563.047 1,33   LI LIMONERO 41.823 8,85 
C6 CEBADA DE 6 CARRERAS 213.558 4,38   PA POMELO 1.814 16,62 
AV AVENA 495.591 2,95   NG NARANJO AMARGO 275 18,06 
CN CENTENO 123.392 4,85   AX OTROS CITRICOS 1.149 19,57 
TT TRITICALE 176.316 5,27    TOTAL FRUTALES CITRICOS (CI) 297.016 3,13 

MC MEZCLA DE CEREALES DE INVIERNO 28.495 13,84   MN MANZANO 29.080 9,50 

AR ARROZ 109.617 3,13   MX MANZANO NO COMERCIAL 4.124 20,24 
MA MAIZ 328.728 2,20   PE PERAL 19.898 9,10 
SR SORGO 5.037 23,97   MB MEMBRILLERO 756 27,36 
CX OTROS CEREALES GRANO 1.111 38,73   NI NISPERO 1.775 22,99 
QN QUINOA 1.516 23,49   AB ALBARICOQUERO 24.998 12,40 
 TOTA CEREALES GRANO (CE) 6.179.983 0,90   CE CEREZO Y GUINDO 32.906 13,95 

JS JUDIAS SECAS 5.388 14,65   ME MELOCOTONERO Y NECTARINAS 80.305 5,43 

HS HABAS SECAS 30.000 8,16   CR CIRUELO 12.871 8,84 
LE LENTEJAS 33.089 10,59   HI HIGUERA 21.627 12,65 
GA GARBANZOS 49.077 8,20   CH CHIRIMOYO 2.408 15,06 
GS GUISANTES SECOS 150.757 4,39   AU AGUACATE 15.182 7,81 
VE VEZA 116.816 4,32   CQ CAQUI 18.135 7,77 
AT ALTRAMUZ 197 43,02   PL PLATANERA 6.719 15,27 
AL ALGARROBAS 783 88,83   KW KIWI 1.624 33,92 
YE YEROS 78.125 7,25   CU CHUMBERA 736 51,30 
LX OTRAS LEGUMINOSAS GRANO 2.169 19,55   MG MANGO 4.433 21,59 
 TOTAL LEGUMINOSAS (LE) 466.401 2,57   GR GRANADO 5.546 13,83 

PT PATATA 60.126 4,85   PY PAPAYA 29 66,02 

BT BATATA 2.015 15,02   PÑ PIÑA   

CY CHUFA 381 61,21   AM ALMENDRO 660.637 3,06 
TX OTROS TUBERCULOS PARA CONSUMO 52 15,30   AQ ALMENDRO ABANDONADO 93.406 5,09 
 TOTAL TUBERCULOS C. H. (TU) 62.574 4,66   AY ALMENDRO NO COMERCIAL 24.852 12,98 

CA CAÑA DE AZUCAR 6    NU NOGAL FRUTO 13.555 9,11 

RM REMOLACHA AZUCARERA 40.648 5,50   AE AVELLANO 16.437 16,30 
AD ALGODON 64.050 3,04   CJ CASTAÑO FRUTO 22.682 14,58 
LN LINO     PX PISTACHO 15.847 12,36 
GI GIRASOL 701.738 2,34   FB FRAMBUESO 1.307 18,59 
SO SOJA 1.103 13,83   FX OTROS FRUTALES 2.284 14,44 
CZ COLZA 92.632 5,55    TOTAL FRUTALES NO CITRICOS (FR) 1.134.160 2,19 

KM CAMELINA 3.141 30,47   VM UVA DE MESA   

KR CARTAMO 3.997 19,14   V1 UVA DE MESA BLANCA SIN SEMILLA 1.409 30,9 
OX OTRAS OLEAGINOSAS 1.107 64,75   V2 UVA DE MESA BLANCA CON SEMILLA 6.402 66,7 
TA TABACO 7.894 8,09   V3 UVA DE MESA ROJA SIN SEMILLA 3.468 24,6 
TI TOMATE INDUSTRIA 35.936 4,64   V4 UVA DE MESA ROJA CON SEMILLA 2.076 21,4 
LU LUPULO 227 32,67   VT UVA DE TRANSFORMACION 953.607 2,87 
PD PIMIENTO PARA PIMENTON 1.867 11,15    TOTAL VIÑEDO (VI) 966.962 2,88 

CD CONDIMENTOS (PIMENTON,ANIS,AZAFRAN,ETC) 8.237 14,00   OM ACEITUNA DE MESA 75.668 8,52 

AA AROMATICAS (LAVANDA,LAVANDIN,ETC) 14.354 23,42   OD ACEITUNA DE DOBLE APTITUD 79.310 9,1 
IX OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 9.627 19,21   OT ACEITUNA DE ALMAZARA 2.495.823 1,63 
CC CACAHUETE 19 155,04    TOTAL OLIVAR (OL) 2.650.801 1,57 

 TOTAL INDUSTRIALES (IN) 986.583 1,60   AO ALGARROBO 41.059 10,17 

MF MAIZ FORRAJERO 88.237 6,45   NX OTROS CULTIVOS LEÑOSOS 1.659 48,09 

AF ALFALFA 261.978 2,53    TOTAL OTROS CULTIVOS LEÑOSOS (OC) 42.718 10,13 

VF VEZA (veza+avena) PARA FORRAJE 63.452 6,70   VV VIVEROS 22.157 9,60 

FV OTROS FORRAJES (CEREAL INV,SORGO,TREBOL) 383.452 3,14    TOTAL VIVEROS (VV) 22.157 9,60 
PP PRADERAS POLIFITAS 228.886 4,28       

 NF     NABO FORRAJERO TOTAL CULTIVOS LEÑOSOS  (D) 5.113.814  
RF REMOLACHA FORRAJERA 517 35,66   IN SUPERFICIE EN 

INVERNADERO 
 69.705 3,78 

CS COLES Y BERZAS FORRAJERAS 2.308 92,60    TOTAL OTRAS SUPERFICIES (I) 69.705 3,78 

RX OTRAS PLANTAS DE ESCARDA FORRA JERA 346 62,69        

 TOTAL FORRAJERAS (FO) 1.029.178 1,84   HU HUERTOS FAMILIARES  111.954 2,81 

AZ ACELGA 524 77,10    TOTAL OTRAS SUPERFICIES (H) 111.954 2,81 

CM COL REPOLLO 973 41,20        

CI COL BROCOLI 7.730 16,75        
EP ESPARRAGO 13.716 8,49   TOTAL TIERRAS DE CULTIVO (C+D+H+I) 17.001.762 6,59 

EI ESPINACA 179 33,54    

AP APIO 33 43,19    

LC LECHUGA 3.509 23,43   PW PRADOS NATURALES (en regadio) 30.067 
LO LOMBARDA 28 41,04   PR PRADOS NATURALES (en secano) 877.467 
EL ESCAROLA 100 39,94   PH PASTIZAL ALTA MONTAÑA 402.518 
TO TOMATE 4.218 9,11   PS PASTIZALES 4.735.396 
SA SANDIA 13.280 10,86   PM PASTIZAL MATORRAL 2.317.427 
MO MELON 26.868 11,41   CP CHOPO 122.652 
CW CALABAZA 4.393 19,54   PZ PAWLONIA 814 
CB CALABACIN 2.239 19,76   ET ENCINA TRUFERA 8.533 
PI PEPINO 57 39,16   CO CONIFERAS 5.547.349 
BE BERENJENA 388 30,17   FL FRONDOSAS CRECIMIENTO LENTO 4.199.217 
PQ PIMIENTO 3.704 11,48   FR FRONDOSAS CRECIMIENTO RAPIDO 699.583 
PU PUERRO 502 18,59   CF CONIFERAS Y FRONDOSAS 1.961.887 
AC ALCACHOFA 10.374 10,53   ML MATORRAL 6.759.383 
CK COLIFLOR 1.891 19,02   ER ERIAL 883.362 
AJ AJO 33.423 9,66   ES ESPARTIZAL 228.927 
CL CEBOLLA 23.437 9,90   BL BALDIO 891.169 
RW REMOLACHA MESA 1.026 17,34   IM IMPRODUCTIVO 836.837 
CT ZANAHORIA 5.125 14,26   NA NO AGRICOLA 2.450.610 
MD MAIZ DULCE 1.407 16,39   AG AGUAS INTERIORES 638.788 
JV JUDIAS VERDES 1.702 22,42   AS MAR 
GE GRELO 102 82,44   TOTAL OTRAS SUPERFICIES 33.591.987 

GV GUISANTES VERDES 7.239 12,73    

HV HABAS VERDES 1.218 18,37    

FN FRESA-FRESON 858 14,94    

VH HUERTO VACIO 52.563 9,48   TOTAL SUPERFICIE GEOGRÁFICA 50.593.749 

HP CHAMPIÑON 317 74,07    

HX OTRAS HORTALIZAS 1.313 27,10    

 TOTAL HORTALIZAS (HO) 224.437 3,82    

FO FLORES Y ORNAMENTALES 472 22,55    

 TOTAL FLORES Y ORNAMENTALES (FL) 472 22,55    

TOTAL CULTIVOS HERBÁCEOS (A) 8.949.629    

BA BARBECHO 2.650.201 1,36   

BR BARBECHO REGADIO 106.460 4,22   

TOTAL OTRAS TIERRAS DE LABOR (B) 2.756.661 1,27   

Tabla 14.1 Distribución en hectáreas de los cultivos en España (Fuente: Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, 2017) 
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14.2 ANEXO II: APLICACIÓN DE QUITOSANO SEGÚN CULTIVO Y  ACORDE A LO  

ESTABLECIDO POR LA UE 
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14.3 ANEXO III: PROCESO Y FLOWCHART (GÓMEZ, 2015) 
David Andrés Gómez Ríos, realizó en 2015 en la Universidad de Antioquia (Colombia) bajo la 

supervisión del profesor Ph D. Rigoberto Ríos Estepa una simulación del proceso de 

obtención de quitosano mediante el exoesqueleto de crustáceos mediante el programa de 

simulación de Ingeniería Química Aspen Plus v 7.3. Obteniendo los resultados que a 

continuación se muestran. Estos resultados se han extrapolado para adecuarlos a los 

necesitados para la aplicación del presente proyecto. 
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14.4  ANEXO IV: LAYOUT PLANTA 
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