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Líneas de investigación individuales que aborda o desarrolla actualmente: 
 

 Utilización de subproductos de la pesca y especies de bajo valor comercial para la recuperación y 
caracterización de compuestos bioactivos 

 Búsqueda de nuevos biocatalizadores de origen pecuario y marino 

 Nutrición y fisiología de organismos acuáticos 
 

 
 

Principales intereses de Investigación: 
 

 Aprovechamiento sustentable de desechos generados de la industria alimentaria, con la finalidad de 
transformarlos en productos bioactivos y/o de alta biodisponibilidad con valor agregado, que puedan ser 
utilizados en la industria alimentaria y farmacéutica, principalmente. 

 

 Evaluación del efecto del uso de ingredientes no convencionales y/o bioactivos en la fisiología, 
metabolismo y desempeño productivo de organismos acuáticos de importancia comercial 

 



 

Proyectos de investigación vigentes: 
 

 Revalorización de subproductos marinos y agroindustriales. Proyecto con financiamiento interno. 
 

 Evaluación de alimentos acuícolas utilizando ingredientes bioactivos y/o de alta biodisponibilidad a partir 
de fuentes no convencionales. Proyecto con financiamiento interno. 
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Direcciones de tesis en proceso en la MCA: 
 
Caracterización bioquímica parcial y determinación de actividad antioxidante de hidrolizados proteicos 
obtenidos de agua de cola de sardina crinuda (Opisthonema libertate) (En proceso) 
 

Oportunidades actuales para dirigir tesis: 
 
A la fecha, se cuenta con la disponibilidad de dirigir dos tesis de posgrado 

Link o sitio web de contacto (si aplica): 
 
https://www.researchgate.net/profile/Emmanuel_Martinez-Montano 

 


