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Resumen 

 
Uno de los retos fundamentales es el aprovechamiento integral de los recursos 

acuáticos en general, y en particular de la tilapia cuya importancia comercial se ha 

incrementado en los últimos años. La piel de tilapia se desperdicia, lo que 

representa un foco de contaminación ambiental y la pérdida de una fuente 

importante de colágeno que puede tener diversas aplicaciones. El objetivo de este 

trabajo fue caracterizar y analizar química, fisicoquímica y funcionalmente los 

hidrogeles obtenidos a partir de piel de tilapia (Oreochromis spp.). Se obtuvieron 

hidrogeles a pH4 y pH5 mediante un tratamiento ácido-básico previo a la 

extracción con agua a 60°C. Los hidrogeles extraídos fueron sometidos a un 

análisis de perfil de textura (APT) y se secaron por liofilización para llevar a cabo 

su análisis proximal. Los resultados revelan que los hidrogeles obtenidos son 

similares a los reportados en otros estudios. Los parámetros de la composición 

química proximal y del análisis de perfil de textura de los hidrogeles obtenidos 

para los pH 4 y 5, no mostraron diferencias significativas estadísticamente. De 

acuerdo con los resultados del análisis químico proximal del hidrogel liofilizado se 

requiere optimizar la técnica para incrementar la concentración de proteína 

(colágeno) del extracto. Como conclusión de este estudio se considera viable la 

obtención de hidrogeles a partir de piel de tilapia para su uso industrial y en 

consecuencia se puede contribuir al descenso de la contaminación ambiental 

generada por estas. 
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Introducción 

 

Tilapia es el nombre genérico con el cual se denominan a un grupo de peces de 

origen africano que consta de varias especies. En las últimas décadas, la tilapia ha 

sido introducida en prácticamente todas las regiones de la tierra susceptibles a su 

cultivo. Su resistencia a enfermedades, su fácil reproducción y su alta 

adaptabilidad a diferentes ambientes, alimentos y calidades de agua lo ha hecho 

una de las especies más populares en la acuicultura de los países en vías de 

desarrollo. Los sistemas empleados para su cultivo van desde los más 

rudimentarios (extensivos) hasta las granjas tecnificadas (intensivos y súper 

intensivos) (Lara et al., 2010). 

El cultivo de tilapia en México se inició desde 1964, con la importación de 

ejemplares procedentes de Alabama, USA. Los organismos fueron alojados en el 

centro de acuicultura de temascal en Oaxaca. Las especies introducidas fueron 

Tilapia rendalli, Oreochromis mossambicus y Oreochromis aureus. Estas especies 

fueron esparcidas ampliamente en gran cantidad de cuerpos de agua naturales y 

artificiales en las zonas tropical, semitropical y templada del país. A su vez 

importaron de Panamá crías de Oreochromis niloticus y las primeras crías de 

Oreochromis hornorum y una línea albina de Oreochromis mossambicus. La última 

introducción fue efectuada en 1985 cuando el Instituto Stirling de Escocia, donó 

500 ejemplares de una línea pura de Oreochromis niloticus (Chaves, 1992). 

El incremento permanente de la producción mundial de tilapia, a partir de la 

década de los ochenta evidencia la importancia que ha tomado este grupo de 

especies a nivel mundial. Actualmente se conocen al menos 60 especies 

diferentes de tilapia, aunque tan solo 10 de estas especies son utilizadas para el 

consumo humano (SAGARPA, 2012). El primer registro de producción de tilapia 

en México se da en 1970, con una producción de 200 toneladas. Durante el 

periodo comprendido entre 1984-2002, la producción se incrementó gradualmente 

a una tasa anual del 12.75%. Para el 2006, la producción oficial reportada por la 
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CONAPESCA fue de 70,823 toneladas, con un valor de $810´919,000.00 

(CONAPESCA 2006; citado por Vivanco-Aranda et al, 2010). 

La mayor importancia del cultivo de tilapia está en ser una fuente de alimento con 

un alto contenido nutricional que ha contribuido positivamente en la nutrición 

humana (Rojo-Cebreros, 2009). SAGARPA (2015) en el manual de producción de 

tilapia  con especificaciones de calidad e inocuidad, señala que las principales 

formas de comercialización de la tilapia en México está dividido en 5 categorías: 

producto entero vivo, producto entero fresco (con o sin vísceras), producto entero 

congelado (con o sin vísceras), filete congelado (sin piel ni espinas) y filete fresco 

(sin piel ni espinas) (SAGARPA, 2015). 

Aun siendo el filete la principal forma de comercialización de la tilapia, se han 

presentado una gran variedad de opciones para el aprovechamiento integral del 

producto, es to quiere decir que al material antes considerado descarte, hoy es 

utilizado en una variedad importante de subproductos. Como algunos ejemplos 

tenemos: harinas, pasta o pulpa de cangrejo (surimi), salchichas, biodiesel, pieles 

curtidas, colágeno y quitosano, ensilado de tilapia, entre otros subproductos 

dirigidos principalmente a la industria de los alimentos (Arosemena-Villarreal, 

2009). 

La industria dedicada al procesamiento de recursos pesqueros genera una gran 

cantidad de residuos, tales como pieles, espinas, escamas, vísceras, cabezas y 

restos de músculos, mismos que dependiendo de la especie y el tipo de 

procesamiento pueden ser entre 30% y 50%. Últimamente se han desarrollado 

diversas estrategias para utilizar los residuos de pescado, obteniendo productos 

de alto valor comercial tales como colágeno y gelatina procedentes de pieles, 

escamas y espinas; producto reprocesados a partir de cortes de musculo; lípidos y 

proteínas principalmente a partir de vísceras; hidrolizados y péptidos bioactivos 

(Mosquera-Jordán, 2013). 

Las espinas, pieles y escamas contienen grandes cantidades de colágeno, que es 

de gran interés para la industria, ya que esta proteína y sus hidrolizados tienen 

características deseables para diversas aplicaciones, tanto en el campo de la 
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alimentación, como en el campo de la medicina y la cosmética (Mosquera-Jordán, 

2013). 

La producción industrial de gelatina procedente de subproductos de la pesca ha 

ido incrementando en los últimos años (Gómez-Guillén et al., 2009). Esto 

responde a la creciente demanda de gelatinas de fuentes distintas a las 

procedentes de especies terrestres, así como a la gran cantidad de residuos ricos 

en colágeno generados por la industria pesquera. De estos, los recortes de pieles, 

espinas y escamas son las principales fuentes de colágeno (Mosquera-Jordán, 

2013). 

Las especies marinas, así como los subproductos generados a partir de su 

industrialización representan una valiosa fuente de proteínas, entre las que se 

encuentra el colágeno. Típicamente, el colágeno se utiliza para la elaboración de 

gelatina, alimentos funcionales, películas para fotografía, empaques 

biodegradables, productos de cosmetología, entre otros (Ramírez-Guerra et al., 

2013).  

La gelatina es un importante biopolímero gelificante industrial, normalmente 

derivado de res o de cerdo, obtenida por un proceso acido-básico mediante la 

degradación hidrolítica del colágeno, el componente principal del tejido fino 

conectivo animal. La gelatina es una proteína de alto valor, baja en calorías, libre 

de colesterol y de azúcar, y prácticamente no contiene materias grasas. Es fácil de 

digerir y el organismo humano lo degrada fácilmente. No existen reportes de que 

contenga material alérgeno (Martínez, 2011).  

Sin embargo, la gran variedad de especies acuáticas dan como resultado 

gelatinas con muy diversas características. Esto ha despertado el interés dentro 

de la comunidad científica por caracterizar las gelatinas obtenidas de las 

diferentes especies, tanto sus características físico-químicas como sus 

propiedades funcionales, además de optimizar las condiciones de extracción, así 

como los rendimientos (Gómez-Guillén et al., 2011). 
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De este modo, se ha notado que la composición de la molécula de colágeno está 

relacionada con la temperatura del hábitat de donde proceden las especies, de 

modo que las gelatinas extraídas a partir de especies de aguas cálidas tienden a 

poseer mejores propiedades reológicas y mayor termo estabilidad que las 

gelatinas obtenidas a partir de especies de agua fría (Giménez et al., 2009; 

Kharyeki et al., 2011). En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue caracterizar 

y analizar química, fisicoquímica y funcionalmente la gelatina (hidrogel) obtenida a 

partir de pieles de tilapia (Oreochromis spp.) a diferentes condiciones de pH. 
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Antecedentes 

 

Existen diversas investigaciones que se han publicado, en las que se han 

estudiado distintas características y aplicaciones del colágeno extraído de varias 

especies de animales marinos y terrestres. 

 

Por ejemplo, Certad et al. (2001), caracterizaron la gelatina de patas de pollo 

obtenida por un proceso ácido, con la finalidad de conocer su potencial de 

aplicación en la industria alimentaria. Los resultados obtenidos los compararon 

con otras gelatinas comerciales naturales comestibles y con gelatinas de patas de 

pollo extraídas por procesos neutros. El resultado de esta comparación mostró 

que ambas gelatina obtenidas presentaban características muy similares a las 

gelatinas comerciales. 

Con relación a productos pesqueros, Sadowska y Kolodziejska (2004), fueron las 

primeras en descubrir los beneficios específicos y sorprendentes del colágeno 

extraído de la carpa plateada, conocida comúnmente como la Carpa del Báltico. 

Se centraron sus métodos en todos los subproductos de pescado para extraer el 

colágeno de la piel utilizando un polisacárido ácido derivado de tejido vegetal. Sus 

descubrimientos y las técnicas fueron desarrollados por el profesor Josef 

Przybylski, del Instituto de Química de la Universidad de Gdansk, Polonia. Él 

encabezó una operación de investigación a gran escala descubriendo que 

específicos métodos de filtrado que usan la filtración de seda fibrosa, se podrían 

utilizar para obtener estructuras de triple hélice en grandes cantidades necesarias 

para la producción de cosméticos. 

En cuanto a la tilapia, Zamora-Mora et al. (2010), elaboraron el diseño de un 

biofilm hecho a base de colágeno de su piel y quitosano, con el fin de generar 

productos alternos de desechos de pesca y así proponer una idea para reducir el 

impacto ambiental que estos producen. Los resultados obtenidos demostraron que 

los biofilm presentaron buenas características de absorción, hinchamiento y 

propiedades térmicas, para su posterior aplicación en Ingeniería de Tejidos. 
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Martínez-Tobías et al. (2011), extrajeron y caracterizaron algunas de las 

propiedades fisicoquímicas de la gelatina de piel de trucha, esto mediante una 

extracción acido-básica del colágeno presente en la piel de esa especie, 

obteniendo así una gelatina similar a la comercializada, demostrando la viabilidad 

de la piel de trucha para su aprovechamiento comercial. 

Otros estudios se han enfocado a la aplicación del colágeno extraído de recursos 

acuáticos en diversos campos. Por ejemplo, Ramírez-Calderón et al. (2012), 

evaluaron la efectividad y seguridad del colágeno polimerizado en pacientes con 

gonartrosis en etapa temprana. Encontraron que del total de pacientes 

seleccionados, 78.08% refirieron una mejoría clínicamente significativa en la 

intensidad y frecuencia del dolor vs 19.91%, cuya mejoría no fue significativa como 

para catalogarse en el grupo de ausencia de dolor. A su vez, Bernales et al. 

(2004), realizaron una investigación con membranas de colágeno polimerizado 

para su aplicación en técnicas de regeneración tisular y ósea, demostrando con 

base sólida la compatibilidad del biomaterial analizando dos casos médicos en lo 

que se aplicaron las membranas de colágeno polimerizado. 

Con base a lo antes expuesto, está clara la viabilidad técnica de extraer colágeno 

de la piel de tilapia, con características similares a las del colágeno obtenido de 

otras fuentes. Otra realidad es la posibilidad tecnológica, industrial y comercial de 

su aplicación y en consecuencia proponer una alternativa más al aprovechamiento 

integral de este recurso acuático (tilapia). 
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Justificación 

La actividad pesquera es una de las principales productoras de alimentos en el 

mundo, ésta actividad alcanzó un nivel de producción de 158 millones de 

toneladas a nivel mundial, teniendo un desecho de 21.8 millones de toneladas 

(FAO, 2014). Tan solo en México para el año 2009 se produjeron 1’660,475 

toneladas, de las cuales, 586,811 toneladas fueron productos de desecho. En el 

estado de Sinaloa, se produjeron 337, 864 toneladas de productos marinos de las 

cuales aproximadamente 119,401 toneladas son consideradas producto de 

desecho (CONAPESCA, 2011).  

Esto ocasiona el desperdicio de la proteína, lípidos, etc., de origen animal que 

proviene de esos desechos y es una fuente de contaminación ambiental. En 

términos generales, en México, los desechos de pescado no tienen un 

procesamiento adecuado que le permita darle un valor agregado y llevarlos a un 

mercado competitivo. Caso contrario el de países latinoamericanos como Perú y 

Chile o países europeos como Dinamarca y Noruega, en ese orden, son los  

principales productores de subproductos derivados de los desechos pesqueros, 

siendo la harina de pescado la producción principal, seguido de los aceites de 

pescado y otros productos como los ensilados biológicos (Valenzuela et al., 2012).  

En la búsqueda de alternativas viables para aprovechar los desechos de pescado, 

se pueden obtener varios productos. Un ejemplo es la producción de hidrolizados 

proteicos y extracción de colágeno y gelatina, aumentando las ganancias de las 

empresas y reduciendo el impacto ambiental. (Gomes da Silva et. al. 2011).  

La gelatina es un importante biopolímero gelificante industrial, normalmente 

derivado de res o de cerdo, obtenido por un proceso de ácido-básico mediante la 

degradación hidrolítica del colágeno, el componente principal del tejido fino 

conectivo animal, tiene la propiedad de ser una proteína de composición baja en 

calorías, libre de colesterol y de azúcar y prácticamente no contiene materias 

grasa, es fácil de digerir y el organismo humano la descompone fácilmente. No 

existen reportes de que tenga potencial alérgeno. La producción de la gelatina de 

pescado es una importante alternativa para el aprovechamiento sustentable y 
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comercial de pieles de tilapia que normalmente se desechan. Tiene diferentes 

aplicaciones en la industria fotográfica, farmacéutica y especialmente en la 

industria alimentaria, donde puede ser utilizado como un ingrediente para realzar 

la elasticidad, estabilidad y consistencia del producto. (Martínez et al., 2011). 

En una investigación realizada por Aguilar-Méndez et al. (2012) propone que la 

gelatina puede ser utilizada como cubierta protectora para alimentos de cosecha 

como la guayaba, ya que la gelatina no afecta las propiedades organolépticas 

(olor, sabor, textura), afirma que la gelatina representa una alternativa viable como 

material formador de películas debido a su abundancia, bajo costo y 

disponibilidad. 

Aun cuando la gelatina y el colágeno extraído de especies marinas le permite 

tener aplicaciones muy convencionales como emulsificantes, tensificadores, micro-

encapsuladores, gelificantes, espesantes, etc., una de las aplicaciones que más 

está llamando la atención de la comunidad científica es la generación de péptidos 

con actividad biológica, que se les asocia con funciones fisiológicas, tales como 

propiedades anti hipertensiva, antioxidante, inmuno moduladora, antimicrobiana, 

prebiótica y anti trombótica. (Ramírez-Guerra et. al 2013.). 

Las fuentes tradicionales del colágeno han sido hasta el momento los residuos de 

beneficio de especies bovinas y la piel, huesos y cartílagos del cerdo. Estas 

fuentes de colágeno presentan dificultades y son inapropiadas para muchos 

grupos religiosos y étnicos debido a sus limitaciones socio-culturales. Tal es el 

caso del judaísmo el islam que prohíben el consumo de productos relacionados al 

cerdo, y el hinduismo prohíbe el consumo de productos procedentes de la vaca 

(Serrano-Gaona, 2011). 

También se ven restricciones en su consumo por condiciones de salud ya que se 

teme ante enfermedades como la de la encefalopatía espongiforme bovina y la 

fiebre aftosa. También existen otro tipo de limitaciones como son los costos de 

obtención de colágeno de bovinos, ya que se ve afectado por el alto valor que 

tiene el levante de este tipo de animales y de la baja productividad en colágeno 

(Serrano-Gaona, 2011). 
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También existen otro tipo de limitaciones como son los costos de obtención de 

colágeno de bovinos, ya que se ve afectado por el alto valor que tiene el levante 

de este tipo de animales y de la baja productividad en colágeno. Debido a la 

problemática anterior ha sido de gran importancia encontrar fuentes alternativas 

de materia prima para la obtención de colágeno, entre las 52 estudiadas se 

encuentran las que se pueden obtener del medio acuático como son la piel, 

huesos y escamas de pescado (De La Torre-Olvera, 2013). 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

 Caracterizar y analizar química, fisicoquímica y funcionalmente el hidrogel 

obtenido a partir de pieles de tilapia (Oreochromis spp.) a diferentes 

condiciones de pH. 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar el proceso de obtención de hidrogel de piel de tilapia 

Oreochromis spp. 

 Caracterizar química y fisicoquímicamente la materia prima del hidrogel 

obtenido. 

 Analizar las propiedades funcionales del hidrogel obtenido. 
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Fundamento teórico 

 

Generalidades de la Tilapia  
 

El termino tilapia fue empleado por primera vez por Smith en 1840, es un vocablo 

africano que significa “pez”, y deriva de la palabra “Thlapi” o “Ngege” de idioma 

“Swahili”, población indígena que habita en las costas del lago Ngami (África). 

Bajo el nombre común de tilapia se agrupan más de 100 especies diferentes, 

todos ellos pertenecientes a la familia de los cíclidos que habitan 

espontáneamente en aguas dulces y salobres del continente africano y de oriente. 

Por su capacidad de adaptación, calidad de carne y rápido crecimiento, varias de 

las especies que se agrupan bajo la denominación de tilapia se cuentan entre las 

más cultivadas en explotaciones en los cinco continentes (León-Valencia, 2009). 

 

De acuerdo con Toledo-Pérez et al, (2000), ASTILAPIA (2009) y SAGARPA (2015) 

la Tilapia pertenece a la familia Percoidei, genero Cichlidae. Encontramos dos 

especies Tilapia (Rendalli & Zilli) y Oreochromis (niloticus, aureus, mossambicus). 

Como se observa en la Figura 1, el cuerpo de estos peces es robusto comprimido 

lateralmente, a menudo discoidal, raramente alargado, con aleta dorsal que tiene 

de 23 a 31 espinas y radios. La boca es proctatil, mandíbula ancha, a menudo 

bordeada por labios gruesos con dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos. 

Puede presentar un puente carnoso (freno) que se encuentra en el maxilar inferior, 

en la parte media debajo del labio. La línea lateral es bifurcada: la porción superior 

se extiende desde el opérculo hasta los últimos radios de la aleta dorsal, en la 

porción inferior, aparecen varias escamas por debajo de donde termina la línea 

lateral de la parte superior hasta la terminación de la aleta caudal; la aleta caudal 

truncada redondeada, como se muestra en la figura 1 (SAGARPA, 2015). 
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Figura 1. Anatomía de una Tilapia (Oreochromis spp.) 

 

Importancia comercial de la Tilapia cultivada 

 

Las tilapias son el segundo grupo de peces más producidos por la acuacultura 

mundial, con una contribución a la producción de aproximadamente 20% del 

volumen total de peces. La especie Oreochromis niloticus (tilapia nilótica) es 

equivalente a 80% de la producción, seguida de la Oreochromis mossambicus con 

5%. El incremento permanente de la producción mundial de tilapia, a partir de la 

década de los ochenta evidencia la importancia que ha tomado este grupo de 

especies a nivel mundial. Actualmente, se conocen por lo menos 60 especies 

diferentes de tilapia, 10 de las cuales son utilizadas para el consumo humano  

(SAGARPA, 2012).  

 
Aunque la mayor producción de tilapia está representada en países como China 

(continental y Taiwán) y en regiones de Asia del Sudeste y África, un porcentaje 

muy alto de su producción es consumido en el interior de éstos países. De este 

conjunto, China y Taiwán son los principales países exportadores de tilapia.  
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China informó que la producción de tilapia en el 2009 se estimó en 1’150,000 

toneladas, superior a las 1’110,000 toneladas del 2008 y a las 1’134,000 toneladas 

del 2007. El ligero crecimiento en la producción refleja la débil demanda de los 

principales mercados importadores de tilapia, como resultado del inicio de la crisis 

económica mundial en el 2008. Se espera que la producción china continué 

creciendo en el futuro cercano en respuesta a la recuperación de la demanda por 

productos de tilapia en los mercados extranjeros, en particular en EEUU, junto con 

el incremento del consumo doméstico (CONAPESCA 2010).   

 

De acuerdo con SAGARPA (2012), en américa latina el principal productor de 

tilapia es Brasil, con una producción de 95,091 ton, seguido de Honduras con 

28,356 ton, en tercer lugar se encuentra Colombia con 27,960 ton, seguidos de 

ecuador y costa rica con 20,000 ton y 19,763 ton respectivamente. En el caso de 

México, se inicia el camino hacia la producción industrializada de tilapia con la 

implementación de dos grandes empresas a partir de 2009. Ya Regal Springs con 

su filial Mexicana arrojó resultados prometedores con la producción de tilapia en 

jaulas circulares en la Zona Norte del Estado de Chiapas, su objetivo en 3 años es 

alcanzar una producción de 20,000 ton por año, y en el estado de Sinaloa están 

iniciando dos grandes proyectos de inversión con los que se pretende producir 

igualmente a partir de su tercer año aproximadamente 50,000 ton de tilapia por 

año (CONAPESCA 2010). 

Producción y aprovechamiento integral de la Tilapia 

 

En México la comercialización de tilapia se divide en 5 categorías: producto entero 

vivo, producto entero fresco (con o sin vísceras), producto entero congelado (con o 

sin vísceras), filete congelado (sin piel ni espinas) y filete fresco (sin piel ni 

espinas) (SAGARPA, 2015). Sin embargo existen otras vías en las que se puede 

lograr el aprovechamiento integral del subproducto (Aguirre del Rosario, 2002). Tal 

es el caso de la harina y aceite de pescado, ensilaje, curtiembre de pieles, 

extracción del colágeno, etc. 
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En México existe una alta demanda de filetes de origen chino por a su alta calidad 

y bajo precio. Debido a esto, los productores del país se vieron en una desventaja 

competitiva ya que las grandes cadenas comerciales, le han exigido a los 

productores nacionales entregar producto de la misma calidad y precio para poder 

ser recibidos (Arosamena-Villarreal, 2009).  

 

La capacidad de china para ofertar productos a tan bajo precio se debe en gran 

medida a la capacidad que ellos tienen para darle valor agregado a sus 

subproductos. Estos subproductos son dirigidos ya sea para alimentación humana 

y animal o para producir diversos productos alternativos como colágeno o 

biodiesel (Arosemena-Villarreal, 2009). 

 

Harina y aceite de pescado 

 

La harina de pescado es una de las transformaciones más comunes que existen 

para los desechos de tilapia. La harina de tilapia puede sustituir hasta en un 50% a 

la harina de soya para la nutrición de pollos en engorda sin que esta afecte el 

consumo del alimento y el peso del animal (Ponce-Spiegeler, 2000 & Maigualema-

Moreno, 2002). La harina de tilapia se puede obtener a partir de las vísceras y 

puede ser utilizada para el cultivo de camarón (Montalván-Martínez 2011). 

Por otra parte, los restos como pueden ser el espinazo con cola, la cabeza y los 

desechos de fileteado como piel y vísceras son una fuente de aceite de pescado. 

Este puede ser comercializado como insumo para la preparación de concentrados 

proteicos, además que es la materia prima para la producción de biodiesel. Otras 

aplicaciones importantes de los aceites de tilapia son la margarina, grasas de 

pastelería, aceites comestibles, elaboración de barnices, aceites secantes ácidos 

grasos en farmacia y medicina y con fines en investigación científica (Montalván-

Martínez 2011 & Arosemena-Villarreal, 2009). 
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Ensilaje 

 

El ensilaje es otra de las alternativas para el aprovechamiento integra de la tilapia, 

esta técnica puede ser utilizada para la alimentación de especies acuícolas, como 

la post larva de Macrobrachium inca (Dávila et al., 2013). Llanes et al. (2010), 

demostraron la efectividad del ensilaje de desechos de fileteo de tilapia, con un 

aprovechamiento mayor al 80%. Los ensilajes de tilapia presentan altos 

contenidos de proteína bruta y la presencia de todos los aminoácidos esenciales, 

ratificando así su calidad y la posibilidad de ser utilizado en raciones. 

Curtiembre de pieles 

 

Las pieles de tilapias han generado cierto interés en la curtiembre, debido a los 

altos contenidos de colágeno, lo cual permite un mayor aprovechamiento integral 

(Rojas-Runjaic et al., 2011). Siendo la ropa para dama la principal vía de 

comercialización de este producto (Arosemena-Villarreal, 2009). 

 Colágeno 

 

Existen otros trabajos que evidencian el potencial del colágeno extraído de la 

tilapia para su aplicación en diferentes áreas (Serrano-Gaona, 2013 & Martínez-

Tobías et al., 2011). En Europa, por ejemplo, las  escamas y pieles provenientes 

del descarte de fileteo de tilapia son utilizadas para la producción de cosméticos, 

de la misma manera pueden ser utilizados para terapias de regeneración de 

huesos (CONAPESCA, 2010). Otra propuesta interesante es la aplicación de 

biofilms de colágeno de tilapia para su aplicación en ingeniería de tejidos (Zamora-

Mora et al., 2010). 

Venta directa de los subproductos 

 

En países como ecuador, alrededor del 30 o 40% del producto que ellos llaman 

para “mercado nacional” es vendido en países como Colombia. Este producto está 

compuesto de ejemplares no aptos para ser exportados a EU y otros subproductos 
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del procesamiento como: pieles, cabezas, filetes de segunda y recortes 

(Arosemena-Villarreal 2009). Otro ejemplo es el de Costa Rica que genera 

ganancias prometedoras con sus exportaciones de pieles y escamas de tilapia a 

Europa (CONAPESCA 2012). 

Proteínas del pescado 

 

Las proteínas son macromoléculas constituidas a partir de aminoácidos que 

desempeñan funciones diversas en los seres vivos, todas ellas de extraordinaria 

importancia. Su nombre alude precisamente a esta característica “proteos”: de 

primera categoría. Se encuentran en gran cantidad en cualquier tipo de 

organismo, representando aproximadamente la mitad del peso seco de las células 

(Mataix-Verdú et al. 2005). 

 

Luque (2002) explica que las proteínas son biomoléculas formadas básicamente 

por: Carbono, Hidrogeno, Oxigeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y 

en algunos tipos de proteínas, Fosforo, Hierro, Magnesio y Cobre entre otros 

elementos. Se pueden considerar polímeros de unas pequeñas moléculas 

llamadas aminoácidos y serian, por tanto, los monómeros de la unidad. Los 

aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. La unión de un número 

pequeño de aminoácidos da lugar a un péptido; si el número de aminoácidos que 

forma la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido, si es superior a 

10 se llama polipéptido y si el número es superior a 50 ya se habla de proteína.  

 

Por tanto, las proteínas son cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo 

una estructura tridimensional que les permite llevar a cabo miles de funciones. Las 

proteínas están codificadas en el material genético de cada organismo, donde se 

especifica su secuencia de aminoácidos, y luego son sintetizadas por los 

ribosomas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y 

son las biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una gran cantidad 
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de funciones entre ellas funciones estructurales, enzimáticas, transportadora. 

(Luque 2002). 

 

En el pescado, la concentración de proteína no varía mucho de una especie a otra 

(15 al 24%). El contenido de proteínas está sujeto a ciertos factores que dependen 

del estado biológico del pez. Los aminoácidos presentes en el pescado, son los 

mismos que están presentes en la carne de res (Rosario-Rojas, 2015). En la 

Figura 2 se esquematiza la fracción proteica del pescado. Las proteínas del 

pescado contienen todos los aminoácidos esenciales y como la leche, los huevos 

y las proteínas de carne de mamíferos tienen un valor biológico muy alto 

(Santillán-Álvarez, 2014). En la Tabla 1 se muestra el porcentaje de aminoácidos 

(AA) esenciales presentes las proteínas del pescado. 

 

 

Figura 2. Fracción proteica del pescado (Rosario-Rojas, 2015). 

 

Las propiedades fisicoquímicas, bioquímicas y estructurales de una proteína 

dependen del tipo de aminoácidos que la componen. La relación y distribución de 

aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos para formar una cadena 

polipeptídica es conocido como nivel estructural primario.  Dicha cadena puede 

adoptar una organización espacial del tipo hélice , hoja -plegada o aleatoria 
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(nivel secundario). La combinación de estos niveles secundarios a lo largo de la 

cadena polipeptídica da lugar al nivel estructural terciario y finalmente la 

agrupación de 2 o más cadenas polipeptídicas unidas por enlaces no covalentes 

da lugar a la organización del nivel estructural cuaternario. En la Tabla 1 se 

muestra la presencia de aminoácidos en pescado y otros alimentos. 

 

Tabla 1. Aminoácidos esenciales presentes en la proteína de pescado y otros 
alimentos (mg de aminoácido/100 mg de proteína). 

Aminoácido Pescado Leche Carne de res Huevo 

Lisina 8.8 8.1 9.3 6.8 

Triptófano 1.0 1.6 1.1 1.9 

Histidina 2.0 2.6 3.8 2.2 

Fenilamina 3.9 5.3 4.5 5.4 

Leucina 8.4 10.2 8.2 8.4 

Isoleucina 6.0 7.2 5.2 7.1 

Treonina 4.6 4.4 4.2 5.5 

Metionina-cistina 4.0 4.3 2.9 3.3 

Valina 6.0 7.6 5.0 8.1 

Fuente: Santillán-Álvarez, 2014 

 

Los distintos aminoácidos que conforman las proteínas contribuyen con sus 

cadenas residuales, las cuales pueden ser no polares, polares sin carga o polares 

con carga positiva o negativa. En función del tipo de aminoácidos, la proteína 

tendrá carga neta positiva, negativa o neutra. El pH en donde la proteína tiene 

carga neta neutra se conoce como punto isoeléctrico (pI). En este punto, el grupo 

de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. El punto isoeléctrico 

es diferente para cada proteína, depende de la relación de los grupos carboxilos 

libres y los grupos aminos ionizados libres presentes en la proteína (Ávila-Zapata 

2011).  
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El pH del medio afecta la solubilidad de las proteínas, debido a si es igual al punto 

isoeléctrico (pI) de la proteína, pierde su carga eléctrica neta y por lo tanto su 

solubilidad, y en algunos casos llega a precipitarse. Las cadenas proteicas que 

llevan cargas eléctricas del mismo signo tienden a repelerse, y por lo tanto, a 

disociarse y desdoblarse (Ávila-Zapata 2011). Así, para el caso del colágeno, la 

neutralidad entre las cargas del grupo amino (NH3
+) y carboxilo (COO-) ocurre 

aproximadamente a un pH de 4.5-5.6 para el caso de colágeno tipo B, mientras 

que para el caso del colágeno tipo A la neutralidad entre las cargas sucede en el 

rango de 6.0 – 9.5 (Ramos-Bonilla, 2015 y Ortega-Armeliz, 2012). 

Cuando el pH< pI, el colágeno es de carga positiva ya que los iones del hidrógeno 

(protones) se combinan con los grupos carboxilo que neutralizan su carga y 

protonizan el grupo amino. Cuando el pH>pI, los grupos carboxilos y amino 

pierden sus iones hidrógenos al disociarse y por lo tanto la estructura del colágeno 

se carga negativamente. Así, a mayor pH por encima del pi, mayor carga negativa, 

y viceversa. Sin embargo, el aumento de carga es finito por la disponibilidad de los 

grupos amino y carboxilo; por lo que se tiene límites de brecha entre el pH y el pI 

dando una carga máxima, tal como se observa en la Figura 3 (Ramos-Bonilla 

2015). 

 

 

Figura 3. Punto Isoeléctrico del colágeno (Ramos-Bonilla, 2015). 

 

El musculo de pescado se puede utilizar como alimento directo o como fuente de 

proteína tecnológicamente funcional para la elaboración de productos 

manufacturados (Guerrero 2009). El musculo de los peces está conformado por 
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proteínas estructurales, sarcoplásmicas y del tejido conectivo. Las proteínas 

estructurales (actina y miosina), constituyen el 70-80% del contenido total de 

proteínas (comparado con el 40% en mamíferos). Por su parte, la fracción de 

proteínas sarcoplásmicas (mioalbúmina, globulina y enzimas), constituye el 25-

30% del total de proteínas y en su mayoría son enzimas que participan en el 

metabolismo celular. Las proteínas del tejido conectivo (colágeno), que 

constituyen aproximadamente del 3 al 10% del total de las proteínas (comparado 

con el 17% en mamíferos) (Acuña, 2013). La piel, escamas, espinas y vejiga 

natatoria del pescado son fuente importante de proteínas, especialmente de 

colágeno (Martínez-Álvarez, 2011). En la Figura 4 se muestra la composición de 

una piel de pescado. 

 

 

Proteínas de la piel de pescado 

 

 

Figura 4 Composición de una piel de pescado (Bond, 1996). 

 

En Sierra et al. (2003), se explica que la piel del pescado consta de cuatro partes: 

cutícula, epidermis, dermis e hipodermis. El colágeno es una proteína de 

estructura fibrilar perteneciente al tejido conectivo de animales vertebrados, 

Campbell et al. (2009) describe al colágeno como uno de los componentes 

principales del hueso y de los tejidos conectivos (piel, cartílago, etc.), además de 

ser la proteína más abundante en los vertebrados. Está conformada por fibras 

insolubles en agua. Una fibra de colágeno está constituida de tres cadenas 

polipeptídicas enrolladas una con la otra en un trenzado tipo mecate o hélice triple. 

Glándulas 

mucosas 

Epidermis 

Escama 
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Cada una de las tres cadenas, tiene dentro de ciertos límites, una secuencia 

repetitiva de los tres residuos aminoacídicos X-Pro-Gly ó X-Hyp-Gly, donde Hyp 

representa a la hidroxiprolina, y muchos aminoácidos pueden ocupar la primera 

posición designada por X. 

 

Dado que el colágeno realiza una variedad amplia de funciones, es la proteína 

más abundante en la mayoría de los vertebrados. En los animales grandes, puede 

llegar a un tercio de la masa total de las proteínas (Mathews et al., 2002 y Cali-

Gusqui, 2012). Las fibras de colágeno forman la matriz de los huesos, sobre la 

que precipitan los constituyentes minerales;  estas fibras constituyen la mayor 

parte de los tendones, y una red de fibras de colágeno es una constituyente 

importante de la piel. (Mathews et al., 2002).  

 

En la piel de la tilapia las fibrillas de colágeno forman una red entrecruzada en 

láminas, quedando porciones de ella en dirección perpendicular a la flor. Desde el 

punto de vista de su estructura primaria, el aminoácido constituyente más 

abundante es la glicina. Aunque el colágeno de diferentes especies difiere en la 

secuencia de estas moléculas la mayor parte contienen alrededor de 35% de 

glicina, 12% de prolina y un 9% de hidroxiprolina (Cali-Guisqui, 2012).  

 

Los grupos de hidrogeno se forman entre un grupo carbonilo de una cadena poli 

peptídica y un grupo amino de otra cadena adyacente. Los puentes de hidrogeno 

son muy comunes en la configuración de proteínas y es la base química 

fundamental que el curtido debe tener clara para comprender el 7 complejo 

comportamiento del colágeno frente al pH, temperatura y otras variables 

fisicoquímicas (Cali-Gusqui 2012). 

 

Regenstein (2000), citado por Cali-Gusqui (2012) manifiesta que el hecho de que 

las cadenas polipeptídicas del colágeno, contengan hidroxiprolina que raramente 

se encuentra en otras proteínas, se propicia la formación de otro tipo de puente de 

hidrógeno por la unión de un grupo carbonilo de una cadena con el grupo OH 
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situado en el anillo pirrólico de la hidroxiprolina en una cadena adyacente. Por lo 

anterior, hay mayor estabilidad en la estructura secundaria en comparación con 

otras proteínas. Cabe agregar la importancia de la temperatura en la estabilización 

de los puentes de hidrogeno. El aumento de la temperatura desestabiliza estos 

enlaces y por lo tanto la estructura secundaria, en general puede decirse que a 

mayor número de puentes de hidrogeno, más temperatura se requiere para su 

desestabilización. 

 

El colágeno no es una proteína única, sino una familia de moléculas 

estrechamente relacionadas pero genéticamente distintas. El tipo de colágeno 

presente en una matriz extracelular condiciona sus propiedades físicas y 

biomecánicas. Los primeros colágenos conocidos, mayoritarios en los tejidos, 

forman fibras; por ello, el término colágeno ha sido sinónimo de proteína fibrosa. 

Este es el caso del colágeno de tipo I, que constituye el 90 % del colágeno 

corporal. Su estructura, una triple hélice rígida que se asocia formando fibras que 

pueden ser visualizadas por microscopía electrónica, ha sido durante años el 

modelo de esta molécula (Lizarbe, 2000). 

 

La Tabla 2 muestra la representación esquemática de la súper familia de los 

colágenos, es decir, los distintos tipos de colágenos agrupados según las 

estructuras macromoleculares que forman. Se indica la composición en cadenas 

polipeptídicas de las formas mayoritarias de cada uno de los colágenos. 
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Tabla 2 Súper familia de los colágenos 

Colágenos Tipo Composición 

Fibrilares I 

II 

III 

V 

 

 

XI 

[α,(I)]2α2(I) 

[α,(II)]3 

[α,(III)]3 

[α,(V)]3 

[α,(V)]2α2(V) 

α,(V)α2(V)α3(V) 

α,(XI)α2(XI)α2(XI) 

Asociados a fibras (FACITs) IX 

XII 

XIV 

XVI 

XIX 

XX 

α,(IX)α2(IX)α3(IX) 

[α,(XII)]3 

[α,(XIV)]3 

[α,(XVI)]3 

[α,(XIX)]3 

[α,(XX)]3 

Forman redes y estructuras 

microfibrilares 

IV 

VI 

VII 

VIII 

X 

[α,(IV)]2α2(IV) 

α,(IV)α2(VI)α3(VI) 

[α,(VII)]3 

[α,(VIII)]3 

[α,(X)]3 

Multiplexinas XV 

XVIII 

[α,(XV)]3 

[α,(XVIII)]3 

Asociados a membrana (MACITs) XIII 

XVII 

[α,(XIII)]3 

[α,(XVII)]3 

Fuente: Lizarbe, 2000 

 

Principios de la extracción de colágeno 

 

El colágeno y la gelatina tienen importantes aplicaciones tecnológicas y/o 

nutracéuticas. La gelatina es soluble en agua y se obtiene por hidrólisis del 

colágeno, el cual es insoluble en agua pero soluble en medio ácido. Tanto el 
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colágeno como la gelatina son proteínas ricas en aminoácidos no polares como 

glicina, alanina, valina y prolina. La gelatina derivada de pescados se ha 

convertido en los últimos años en una interesante alternativa al empleo de gelatina 

procedente de mamíferos terrestres, a pesar de que su precio es del orden de 5 

veces superior (Martínez-Álvarez, 2011).  

 

En los hidrolizados de proteína se potencian diversas características funcionales, 

tales como viscosidad baja, mayor capacidad de agitación, dispersión y alta 

solubilidad. Esto le concede ventajas para su uso en muchos productos 

alimenticios, respecto a las proteínas originales. (Benítez et al. 2008). 

 

La extracción de colágeno a partir de un tejido es un proceso que debe ser 

controlado, ya que cualquier cambio en las condiciones de trabajo produce 

variaciones en la concentración de colágena, que está directamente relacionada 

con el rendimiento del producto final y en las propiedades fisicoquímicas y 

mecánicas del biomaterial. (Gómez-Lizárraga et al., 2011). 

 

Funcionalidad de las proteínas 

 

Las proteínas desempeñan varios papeles en los sistemas alimenticios al formar 

parte de estructuras que se ingieren como tales, o al usarse como ingredientes 

aditivos (catalizadores, conservadores, agentes ligantes, emulsificantes, para la 

formación de películas), así como por sus propiedades funcionales. Las proteínas 

resultan útiles tanto en forma nativa como modificada por tratamientos químicos o 

enzimáticos (Badui, 2006). 

 

La funcionalidad de las proteínas se define como toda propiedad no nutricional 

que condiciona su utilidad en un alimento. Las proteínas manifiestan sus 

propiedades funcionales al interaccionar con el solvente, iones, gases u otras 

macromoléculas presentes en el medio. La relevancia de las propiedades 

funcionales manifestadas por un sistema proteico, dependen del alimento 
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elaborado y de las características fisicoquímicas deseadas (Guerrero, 2009). En la 

Tabla 3 se presentan las propiedades funcionales más evaluadas al evaluar la 

calidad funcional-tecnológica de sistemas proteicos derivados del pescado. 

 

Tabla 3 Interacción de las proteínas en sistemas alimentarios y su impacto en la 
funcionalidad 

Interacción con iones y 

agua 

Interacción con agua, 

iones y 

macromoléculas 

Interacción en la 

interfase 

Humectabilidad Formación de fluidos 

viscosos 

Formación de emulsiones 

Absorción de agua Gelificación Estabilización de 

emulsiones 

Hinchamiento Formación de películas Formación de espumas 

Retención de agua Formación de fibras Estabilización de 

espumas 

Formación de 

dispersiones en sistemas 

acuosos 

Formación de masa Ligado de compuestos 

del sabor 

Solubilización en 

sistemas acuosos 

  

Fuente: Guerrero et al. (2009) 

 

Las proteínas no son solo fuentes de aminoácidos, sino que también, debido a su 

naturaleza polimérica, su presencia influye en las características reológicas y de 

textura de un alimento, haciendo que este sea más aceptado por el consumidor, 

debido a esto se usan comercialmente como ingredientes en la fabricación de 

alimentos (Pérez-Hernández, 2004). 

La habilidad que tiene un ingrediente para interactuar con otros e impartir 

propiedades deseables a un sistema alimenticio se le conoce como funcionalidad 

(Pérez-Hernández 2004). Las propiedades funcionales han sido definidas como 
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cualquier propiedad físico-química de las proteínas que afecta el comportamiento 

y características de los alimentos en los cuales se encuentran o son agregados y 

que contribuye a la calidad final del producto. Estas características pueden ser 

sensoriales y bioquímicas (Chel-Guerrero et al, 2003).  

Estas propiedades funcionales son un reflejo de  las propiedades intrínsecas de 

las proteínas per se. Estas dependen del tamaño molecular, forma, composición 

amonoacídica, secuencia, carga y distribución de la misma, estructura secundaria 

(α-hélice, β-plegada y estructuras aperiódicas), ordenamientos terciarios y 

cuaternarios de los segmentos peptídicos, cross-linking intra e inter cuaternarios, 

relación hidrofobicidad/hidrofilicidad y relación rigidez/flexibilidad en respuesta a 

las condiciones externas (Pinciroli, 2010).  

Dichas propiedades funcionales pueden ser alteradas por diversos factores tales 

como condiciones de procesos, métodos de aislamiento, factores ambientales (pH, 

temperatura, fuerza iónica, constante dieléctrica del medio). Interacción con otros 

componentes (agua, iones, lípidos, hidratos de carbono, proteínas), concentración 

de la proteína, modificaciones sufridas por métodos físicos, químicos y 

enzimáticos, entre otros (Pinciroli, 2010). Las propiedades funcionales pueden 

clasificarse en tres grandes grupos, dependiendo la interacción que predomine en 

el sistema (Guerrero et al 2003, Cheftel, Borgeois y Le Roux, citados por Pinciroli 

2010): 

Las propiedades de hidratación dependen principalmente de la interacción 

proteína-agua y son aquellas como la sorción de agua, absorción y retención de 

agua, solubilidad, dispersabilidad y viscosidad. Las propiedades dependientes 

de la interacción proteína-proteína; son aquellas como la gelificación, 

coagulación, elasticidad, cohesividad, dureza y adhesividad. Finalmente, las 

propiedades de superficie; que dependen de la interacción de la proteína con 

dos fases inmiscibles: agua/ aceite, agua/ aire que son la emulsificación, 

espumado, formación de película lipoproteinica, capaz de enlazar lípidos. Guerrero 

y et al., (2003) afirma que de acuerdo con la funcionalidad de una determinada 

proteína depende su aplicación en diversos productos y a la vez juega un papel 
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importante en la aceptación por parte del consumidor. En la taba 4 se muestran 

los papeles de las propiedades funcionales de las proteínas en los sistemas 

alimenticios. 

 

Tabla 4 Papeles de las propiedades funcionales sistemas alimenticios 

Función Mecanismo Alimento 

Solubilidad Hidrofilia Bebidas 

Viscosidad Fijación de agua, tamaño y forma 

hidrodinámica 

Sopas, caldos, aderezos 

para ensalada, postres 

Fijación de agua Puentes de hidrogeno, hidratación 

iónica 

Salchichas, bizcochos y 

pan 

Gelificación Atrapamiento e inmovilización de 

agua, formación de una red 

tridimensional 

Carnes, geles, bizcochos 

y quesos 

Cohesión-

adhesión 

Interacciones hidrofóbicas e iónicas y 

puentes de hidrogeno 

Carnes, salchichas, 

pastas, productos 

horneados 

Elasticidad Interacciones hidrofóbicas, puentes 

disulfúro 

Carnes, productos 

horneados 

Emulsión Adsorción y formación de películas 

de interfase 

Salchichas, sopas, 

bizcochos, aderezos 

Formación de 

espuma 

Adsorción en la interfase y formación 

de película 

Batidos ornamentales, 

helados, bizcochos, 

postres 

Fijación de grasas 

y flavores 

Interacciones hidrofóbicas, 

atrapamiento 

Productos horneados 

pobres en grasa, 

buñuelos 

Fuente: Badui, 2006  
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Solubilidad 

 

La solubilidad de las proteínas se define como el porcentaje de proteína contenida 

en un medio, que es extraíble con agua o con solución salina en condiciones 

específicas. También se define como la cantidad de proteína que se mantiene en 

solución después de aplicar al sistema una fuerza centrífuga por un tiempo 

predeterminado. La solubilización de las proteínas les ayuda a mantener su 

estructura y ser funcionalmente activas; depende de la proporción de grupos 

hidrófobos e hidrófilos que hay en la molécula proteica (Guerrero et al., 2009). 

De la solubilidad de la proteína dependen propiedades como espesante, 

espumante, emulgente y gelificante. La proteína insoluble tiene poco uso en el 

procesamiento tecnológico de alimentos. Las interacciones hidrófobas promueven 

la asociación proteína-proteína y disminuyen la solubilidad, mientras que las 

iónicas promueven las interacciones proteína-agua y aumentan la solubilidad. La 

solubilidad se ve influida por el pH, las fuerzas iónicas, la temperatura y la 

presencia de disolventes orgánicos (Santillán-Álvarez, 2014). 

 

Gelificación 

Las características más remarcables de la gelatina son su resistencia en gel, 

solubilidad en agua y la habilidad que tiene para formar geles termorreversibles 

(Aguilar-Méndez, 2013 y Castelbanque-Yuste, 2015). 

 

Los geles termorreversibles se gelifican térmicamente sin necesidad de algún 

agente formador de enlaces, excepto los productos de la disociación del agua 

(Santacruz et al, 2005). Puesto que la agregación se produce principalmente por 

puentes de hidrogeno, que se rompen fácilmente al calentar, las redes poliméricas 

son termorreversibles. Es quiere decir que los geles se forman por enfriamiento de 

una disolución y al calentar se vuelven a fundir (Ortega-Armeliz, 2012). 

Los geles formados a partir de proteínas globulares tras su calentamiento y 

desnaturalización son ejemplos de dispersiones agregadas. Puesto que lo que se 
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libera durante la desnaturalización parcial son sobre todo grupos hidrófobos. 

Predominan las interacciones hidrófobas intermoleculares, de ahí el carácter 

termoplástico (termo irreversible) de este tipo de geles, en contraposición con los 

geles termorreversibles estabilizados por puentes de hidrogeno (Ortega-Armeliz, 

2012). 

Un gel es un sistema semisólido de viscosidad alta que consiste en una red 

tridimensional formada por la asociación de macromoléculas dispersas en 

solución. En la red hay uniones de cadenas poliméricas que forman enlaces 

cruzados y segmentos de cadenas extendidas aleatoriamente. Dentro de la red se 

inmoviliza el solvente acuoso impidiendo su flujo al aplicar una fuerza externa 

(Guerrero et al., 2009). 

La formación de un gel resulta del equilibrio entre fuerzas atractivas (hidrofóbicas, 

electrostáticas, puentes de hidrogeno y/o puentes disulfúro) y repulsivas 

(electrostáticas y las interacciones agua-proteína) entre cadenas poli peptídicas 

(Guerrero et al., 2009). 

El pH y concentración de sal utilizada, afectan el grado de interacción entre las 

proteínas, ya que modifican su estructura terciaria y distribución de cargas, 

alterando con ello la naturaleza y la estructura del gel. A un pH alejado del pI, se 

forma un gel débil, ya que una carga neta elevada (del mismo signo) ocasiona que 

las moléculas se repelen y no se forme un gel ordenado, aunque el efecto de la 

concentración proteica pudiera compensar las fuerzas de repulsión electrostáticas. 

Por el contrario, un pH cercano a su pI, las proteínas se atraen, las redes proteicas 

se compactan formándose un gel elástico (Guerrero et al., 2009). 

 

Análisis de perfil de textura (APT) 

 

El análisis de perfil de textura consiste en una prueba de doble compresión en las 

cuales se someten muestras del producto a una compresión del 80 al 90% de su 

altura inicial, lo cual resulta casi siempre en una ruptura de la muestra (Ramírez-
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López et al., 2012). La doble compresión genera las dos crestas que se muestran 

en cualquier TPA y, si la muestra es adhesiva se aprecia una depresión entre las 

dos crestas. De la curva obtenida se obtienen algunos parámetros y otros tantos 

se calculan a partir de los anteriores como se describe en la siguiente figura 

(Aceves-Sánchez, 2013). En la Figura 5 se muestra un ejemplo de un gráfico de 

APT y la localización de los parámetros a determinar. 

 

Figura 5 Grafico estándar de un análisis de perfil de textura (APT) 

Aceves-Sánchez, 2013. 

En la Tabla 5 se muestran los parámetros que se obtienen del APT (firmeza, 

adhesividad, cohesividad, elasticidad), así como otros parámetros que se pueden 

calcular a través de los parámetros obtenidos (gomosidad, masticabilidad). 

Tabla 5 Parámetros que se pueden obtener a partir de la gráfica de un TPA 

Parámetro Calculo 

Firmeza A1 

Adhesividad A2 

Cohesividad A2/A1 

Elasticidad D2/D1 

Gomosidad Dureza * Cohesividad 

Masticabilidad Gomosidad * Elasticidad 
Fuente: Aceves-Sánchez, 2013. 
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De acuerdo con Fernández-Álvarez (2013) las propiedades mecánicas de la 

textura se clasifican en dos grupos (primarios y secundarios), y se definen desde 

el punto de vista físico y sensorial (Tablas 6 y 7) (Aceves- Sánchez 2013; 

Paredes-Pardo 2012; Caro-Calderón 2011). 

Tabla 6 Definición física y sensorial de propiedades mecánicas primarias de la 
textura. 

Propiedades primarias Definición física Definición sensorial 

Dureza Fuerza necesaria para 
alcanzar una deformación 
dada. 
Atribuida a la excesiva 
formación de enlaces 
proteína-proteína que 
reduce la retención de 
agua traducido en un 
incremento en la dureza 
de la muestra 

Fuerza requerida para 
comprimir una sustancia 
entre los molares 
(solidos) o entre la lengua 
y el paladar (Semi 
sólidos). 

Cohesividad Extensión a la que un 
material puede ser 
deformado antes de que 
se rompa. 

Grado en que una 
sustancia es comprimida 
entre los dientes antes de 
romper. 

Viscosidad Velocidad de flujo por 
unidad de fuerza. 

Fuerza requerida para 
levar un líquido del 
utensilio a la lengua. 

Elasticidad Velocidad a la que un 
material deformado 
vuelve a su condición 
inicial después de que la 
fuerza que causa la 
deformación es retirada. 

Grado en que un 
producto vuelve a su 
forma original una vez ha 
sido comprimido entre los 
dientes. 

Adhesividad  Trabajo necesario para 
superar las fuerzas 
atractivas entre la 
superficie del alimento y 
la superficie de otros 
materiales con los que el 
alimento entra en 
contacto. 

Fuerza requerida para 
eliminar el material que 
se adhiere a la boca 
(generalmente al paladar) 
durante el proceso 
normal de comer. 

Fuente: Fernández-Álvarez 2013 
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Tabla 7 Definición física y sensorial de propiedades mecánicas secundarias de la 
textura. 

Propiedades 
secundarias 

Físicas Sensoriales 

Fracturabilidad Fuerza con la que un 
material fractura: es un 
producto con una alta 
dureza y un bajo grado 
de cohesividad. 

Fuerza con la que la 
muestra se desmigaja, 
agrieta o se hace 
pedazos. 

Masticabilidad Energía requerida para 
masticar un alimento 
solido hasta el estado 
adecuado para ser 
tragado. 

Periodo de tiempo 
requerido para masticar 
la muestra a una 
velocidad constante 
demuestra aplicada, para 
reducirla a una 
consistencia adecuada 
para tragar. 

Gomosidad Energía requerida para 
desintegrar un semisólido 
hasta un estado liso para 
ser tragado: un producto 
con un bajo grado de 
dureza y un alto grado de 
cohesividad 

Espesura que persiste 
durante la masticación; 
energía requerida para 
desintegrar un semisólido 
a un estado adecuado 
para tragar. 

Fuente: Fernández-Álvarez 2013 

Fundamentos de las técnicas para determinar la composición química proximal de 

la piel de pescado 

Se denomina análisis proximal al conjunto de métodos que determinan la 

composición en términos nutricionales de un alimento (Matissek, 1992). Hace 

referencia al contenido de sustancias nutritivas de un alimento. El análisis proximal 

se efectúa con un mínimo de 3 submuestras. La primera se somete a un 

calentamiento en horno a 100°C durante varias horas (24 h) con el objetivo de 

determinar su humedad. La materia seca (MS) que es complemento del análisis se 

determina por diferencia de peso entre la muestra húmeda y la muestra seca. 

Posteriormente la muestra se tritura, se calcina a 500-600°C durante 4 horas en 

una mufla con el fin de obtener su contenido mineral (ceniza).  
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Una segunda submuestra se somete a un análisis de proteína cruda (PC), que se 

basa en la determinación del nitrógeno total liberado por un proceso de digestión 

química, multiplicado por el factor de 6.25 (valor que se obtiene al asumir, que en 

promedio, en 100g de muestra hay 16g de nitrógeno). La tercer submuestra, se 

somete a una extracción con un solvente orgánico que arrastra el llamado de 

extracto etéreo (EE) o grasa cruda y que compren los aceites, las grasas y otros 

materiales liposolubles como los pigmentos. El material sobrante se somete a una 

digestión acida seguida de una alcalina, quedando como remanente la llamada 

fibra cruda (FC) (Mora 1991). 

Badui (2006) señala que para la cuantificación de proteínas, el método más 

utilizado en el método Kjeldahl para la determinación de nitrógeno total. El método 

no hace distinción entre el N que proviene de proteínas (de grupos amino y amida) 

y el no proteínico (urea, aminoácidos), lo que da lugar a errores en cálculo. El 

método consiste en la digestión de la muestra con H2SO4 y la formación de 

NH4OH que es recibido en ácido para ser titulado con un álcali de concentración 

conocida. Los compuestos nitrogenados no proteínicos que causan una 

sobreestimación de la técnica son: glutatión, carnitina, carnosina, dopamina, urea, 

ornitina, colina y ácido aminobutírico.  

Deben aplicarse factores de conversión de N a proteína, que son específicos para 

los distintos tipos de proteínas. Sin embargo y en términos estrictos debe 

calcularse el factor de conversión para cada proteína. García et al (2013) 

menciona que el factor de conversión para colágeno es de 5.55.  

 

Humedad 

Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor proporción. El agua se 

encuentra en los alimentos en dos formas: agua libre y agua ligada. El agua libre 

es la forma predominante, se libera con facilidad por evaporación o por secado. El 

agua ligada está combinada o unida en alguna forma química a las proteínas y a 

las moléculas de sacáridos y adsorbida en la superficie de las partículas 

coloidales. El hecho de conocer este contenido es de gran importancia y poder 
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modificarlo tiene aplicaciones inmediatas: saber cuál es la composición centesimal 

del producto, controlar las materias primas en la industria y facilitar su elaboración, 

prolongar su conservación impidiendo el desarrollo de microorganismos y otras 

reacciones de deterioro químicas o enzimáticas indeseables, mantener su textura 

y consistencia, frenar los intentos de fraude y adulteración si el producto no 

cumple los límites fijados por la normativa vigente, etc. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, es difícil determinar con exactitud y precisión la cantidad de agua de un 

alimento. (García E. 2003). 

La determinación de humedad es un paso obligado en el análisis de alimentos. Es 

la base de referencia que permite: comparar valores, convertir a valores de 

humedad tipo, expresar en base seca y expresar en base tal como se recibió. 

(AOAC 1990). 

En la Figura 6 se muestra el método de secado por estufa propuesto por Bernal-

Rodríguez (2010) El principio de este método es calentar la muestra bajo 

condiciones específicas (temperatura, tiempo, etc.) y la pérdida de peso se utiliza 

para calcular la humedad contenida en la muestra. Para eso es necesario que la 

muestra sea térmicamente estable y libre de compuestos volátiles (Nielsen S. 

2010). 

 

Figura 6 Procedimiento para llevar a cabo el método de determinación de 
humedad (Woyewoda, 1986) 
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Para realizar el cálculo del porcentaje de humedad, se aplica la siguiente formula 

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =  (
𝑀2 − 𝑀3

𝑀2 − 𝑀1
)  𝑥 100 

Donde: 

M1= peso del crisol limpio 

M2= peso del crisol con muestra 

M3= peso final de la muestra 

 

Cenizas 

La ceniza está incluido en bases de datos de nutrientes como uno de los 

componentes próximos de alimentos que proporciona una estimación del 

contenido mineral total de alimentos. En la ceniza podemos encontrar minerales 

provenientes de óxidos metálicos, sulfatos, fosfatos, nitratos, cloruros y otros 

haluros. (Owen R. 1996). 

De acuerdo a Matissek (1992) se denomina ceniza al residuo obtenido por la 

incineración directa que la muestra a analizar pueda contener. Además de las 

sustancias minerales que pueden existir en la misma, partículas de carbón 

procedentes de una combustión incompleta o algunas impurezas presentes. Por 

ello este residuo se denomina también “ceniza bruta”, o mejor “residuo de 

incineración”. Se fundamenta en la calcinación/incineración de la muestra a 550 

°C. En la Figura 7 se muestra el procedimiento para determinación de ceniza 

propuesto por Bernal-Rodríguez (2010). 



36 
 

 

Figura 7 Procedimiento para llevar a cabo el método de determinación de ceniza 
(Woyewoda, 1986). 

 

 

Para calcular el porcentaje de ceniza, se aplica la siguiente fórmula: 

%𝐶𝐸𝑁𝐼𝑍𝐴 = (
𝑀3 − 𝑀2

𝑀1 − 𝑀2
) 

Donde: 

M1= peso del crisol con muestra 

M2= peso del crisol limpio 

M3= peso final del crisol 

 

Lípidos 

El termino lípido (del griego lípos, “grasa”) se refiere a cualquier sustancia apolar 

natural que sea en parte o del todo insoluble en agua pero, solvente en 
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compuestos orgánicos como cloroformo, di sulfuro de carbono, éter o etanol 

caliente. (González JP,  2010). 

Los lípidos del pescado se caracterizan por tener un alto nivel de ácidos grasos 

poliinsaturados (PUFA). Generalmente, los PUFA son susceptibles al auto 

oxidación y a la degradación durante el procesado y el subsiguiente 

almacenamiento del producto, lo que afecta al aroma, color, textura y composición 

nutricional del alimento. (Santamaría, 2005). 

De acuerdo a lo propuesto por Huss (1998), la degradación de lípidos puede 

ocurrir mediante dos procesos de deterioro químico, el primero de ellos es la auto 

oxidación y el segundo deterioro autolítico. Así mismo señala que los procesos de 

deterioro químico más importante son los cambios que tienen lugar en la fracción 

lipídica del pescado. Los procesos oxidativos conocidos como auto oxidación, son 

aquellos en los que solamente participan el oxígeno y los lípidos insaturados. 

Por su contenido de grasa podemos clasificar a los pescados en dos grandes 

grupos: magros y grasos. Los pescados grasos o también llamados pescados 

azules, son aquellos que su contenido de grasa supera el 10%. Algunas especies 

de pescados que encontramos en esa clasificación son: anguila, angula, atún, 

arenque y salmón. Mientras que las especies magras o también llamadas 

especies blancas, son aquellas que su contenido de grasa no supera el 5%. 

Algunas especies que encontramos en esta clasificación son: pescadilla, lucio, 

raya, rape, lenguado, dorado, gallo, bacalao, entre otros. También se puede hablar 

de una tercera clasificación llamada pescados semigraso, esta clasificación 

comprende especies con un contenido entre 5 y 10% de grasa. (Vázquez et al., 

2005).  

El contenido de lípidos en la gelatina extraída de piel de pescado es un factor 

importante a considerar porque aunque la grasa de pescado es reconocida por su 

alto contenido de ácidos grasos omega 3 y 6, asociados con efectos saludables en 

el organismo, también está establecida su baja estabilidad en el almacenamiento, 
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tendiendo a oxidarse y conferir sabores rancios a los alimentos (Martínez-Álvarez, 

2011). 

El contenido total de lípidos se determina comúnmente por métodos de extracción 

con disolventes orgánicos (por ejemplo Soxhlet, Goldfish, Mojonnier). Sin embargo 

también puede cuantificarse por métodos de extracción que no incluyen 

disolventes (por ejemplo, Babcock, Gerber) y por métodos instrumentales que se 

basan en propiedades físicas o químicas de los lípidos (por ejemplo, infrarrojo, 

densidad, etc.) (Lamarque et al., 2008). 

El método más comúnmente utilizado es el método soxhlet, es un método de 

extracción continuo que se utiliza para materiales sólidos. Consiste en colocar el 

material a extraer, previamente molido y pesado, en un cartucho de celulosa que 

se introduce en un matraz de extracción, conectado por una parte a un balón de 

destilación y por otra parte a un refrigerante. El disolvente contenido en el balón se 

calienta a ebullición, el vapor asciende por el tubo lateral y se condensa en el 

refrigerante, cayendo sobre el material. Cuando alcanza el volumen suficiente 

sifón por el tubo regresando al balón. El proceso se repite hasta conseguir el 

agotamiento deseado en el material (Lamarque et al., 2008). En la Figura 8 se 

muestra el procedimiento para la determinación de lípidos. 
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Figura 8 Procedimiento para llevar a cabo la determinación de lípidos (Método 
Soxhlet. A.O.A.C., 2002). 

 

%𝐿𝑖𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 = (
𝑀3 − 𝑀1 − 𝑀2

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) ∗ 100 

Donde:  

M1= peso del matraz limpio 

M2= peso de lípidos de blancos 

M3= peso del matraz con lípidos 

 

Proteínas 

Las proteínas son moléculas muy complejas, en cuya composición  elemental se 

encuentran siempre presentes carbono, oxigeno, hidrogeno y nitrógeno. La 

mayoría de ellas también incluye en su composición al azufre y en algunas se 

observa además fosforo, hierro, zinc y molibdeno, u otros elementos. Desde el 
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punto de vista estructural, los elementos químicos que constituyen a las proteínas 

se encuentran distribuidos en bloques o unidades estructurales que se llaman 

aminoácidos. Estos bloques unidos entre sí integran un estructura polimérica; las 

proteínas son fundamentalmente polímeros de aminoácidos. (Peña A, et al. 1988).  

De acuerdo con Lehninger (2006) las proteínas son las moléculas más 

abundantes en las células constituyen el 50% o más de su peso seco total. Se 

encuentran en todas partes de cada célula, ya que son importantes en todos los 

aspectos de la estructura y función celular. Existen varis tipos de proteínas, cada 

una de ella especializada en una función biológica diferente. (Lehninger, 2006).  

Huss (1998) propone una clasificación para las proteínas agrupándolas en 3 

grandes rubros de acuerdo a sus funciones biológicas, sarcoplásmicas, 

estructurales y del tejido conectivo (colágeno). Las proteínas estructurales (actina, 

miosina, tropo miosina y acto miosina), que constituyen del 70-80% del contenido 

total de proteínas. Estas proteínas son solubles en soluciones salinas neutras de 

alta fuerza iónica (≥0.5 M). Las proteínas sarcoplásmicas (mioalbúmina, globulina 

y enzimas), que son solubles en soluciones salinas neutras de baja fuerza iónica 

(0.15 M). Esta fracción constituye el 25-30% del total de proteínas. Por ultimo las 

proteínas del tejido conectivo (Colágeno), que constituyen aproximadamente el 3% 

del total de las proteínas teleósteas y cerca del 10% de elasmobranquios. 

La composición central de las proteínas varia muy poco y el contenido promedio 

de los 5 elementos es como sigue: 53 porciento de Carbono, 7 porciento de 

Hidrogeno, 23 porciento de Oxigeno, 16 porciento de Nitrógeno y 1 porciento de 

Azufre. La presencia del nitrógeno diferencía a las proteínas respecto de los 

lípidos y los carbohidratos. La cantidad del nitrógeno contenido el cualquier 

alimento sirve de base para la determinación de la proteína bruta, al multiplicarlo 

por el valor de conversión 6.25, ya que una proteína pura contiene un promedio de 

16 por ciento de nitrógeno (100:16= 6.25) (Caro W, 1987). 

De acuerdo a lo propuesto por Gil A. (2010) en el pescado los compuestos 

nitrogenados pueden ser proteicos o no proteicos. El contenido de ambas 
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facciones depende de la especie de pescado que se estudie, siendo el más común 

el contenido de proteínas (aproximadamente 12-20%). Se puede decir que los 

compuestos nitrogenados no proteicos son todos aquellos compuestos que 

contienen nitrógeno pero que no son proteínas. Algún ejemplo de ellos son las 

aminas biogénicas, bases volátiles y el amoniaco por mencionar algunos 

(Gennaro, 2000).  

Por lo antes mencionado, para la determinación del contenido de proteína neta, se 

procede a la cuantificación del nitrógeno total presente en el alimento y se resta el 

contenido de nitrógeno de origen no proteico. La cantidad de nitrógeno restante es 

multiplicada por un factor de 6.25 (para este casi de estudio el factor es de 5.55) 

para dar el porcentaje de proteína neta en la muestra (Bernal-Rodríguez 2011). En 

la Figura 9 se describe le procedimiento para llevar a cabo el método kjeldahl para 

la determinación de proteínas. 

 

Figura 9 Procedimiento para llevar a cabo la determinación de proteínas (micro 
kjeldahl. Woyewoda, 1986). 
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%𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 =
(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐻𝐶𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐻𝐶𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠) ∗ 𝑁 ∗ 14.007 ∗ 5.55 ∗ 100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗ 1000
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Materiales y métodos 

  

Materia prima y zona de muestreo 

La materia prima utilizada para el presente estudio fue piel de tilapia (Oreochromis 

spp), proporcionada por los pescadores de la presa higueras Rosario, en el 

municipio de El Rosario, que está localizado en la porción sur del Estado de 

Sinaloa ubicado entre los paralelos 22° 48’ y 23° 23’ de latitud norte; los 

meridianos 105° 23’ y 106° 16’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 2 100 m (INEGI, 

2009). 

 

Obtención y tratamiento de muestras 

Las muestras (pieles de tilapia) se obtuvieron inmediatamente después del fileteo, 

operación realizada en la pescadería para la obtención del musculo. Las pieles se 

almacenaron en bolsas de plástico transparente para posteriormente congelarse a 

-03±°C. Las muestras congeladas se transportaron en contenedor de plástico 

(hielera) al laboratorio de nutrición acuícola del Instituto Tecnológico de Mazatlán, 

donde se descongelaron para clasificarlas y comprobar si no presentaban algún 

estado de descomposición. Posteriormente se pesaron en porciones de 1 kg 

aproximadamente, se colocaron en bolsas de plástico transparente, se procede a 

realizar la limpieza de la muestra quitando escamas, residuo de musculo y 

material extraño, el lavado de la piel se realiza con agua potable. Realizada la 

limpieza de la piel, se procede a su troceado haciendo uso de unas tijeras, una 

vez realizado el troceado se vuelve a realizar un lavado de la piel con agua 

potable para almacenar las pieles en bolsas de plástico trasparentes y 

mantenerlas en congelación a ±04°C para los posteriores análisis y pruebas. 

 

Proceso para la extracción de colágeno 

La extracción del colágeno a partir de pieles de tilapia (Oreochromis spp.) se basó 

en la técnica para extraer colágeno a partir de pieles de trucha (Cynoscion 

nebulosus), representada en la Figura 10, propuesta por Martínez-Tobías et al., 

(2011), a la que con apoyo de la revisión bibliográfica se le realizaron las 
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modificaciones requeridas hasta desarrollar una metodología adecuada para la 

materia prima utilizada en el presente estudio (Figura 11).  

 

Figura 10 Técnica para la extracción de colágeno (Martínez-Tobías et al., 2011). 
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Composición Química Proximal 

Se determinó la composición química proximal de la materia prima (piel de tilapia) 

y del hidrogel liofilizado con el colágeno extraído. Los parámetros determinados 

fueron: Proteína, Lípidos, Humedad y Ceniza. 

 

Humedad 

Para la determinación de humedad se ejecutó el procedimiento descrito en el 

método 934.01 (AOAC, 1990), con algunas modificaciones. Las cajas de cristal se 

llevaron a peso constante en una balanza Ohaus Adventurer, modelo AR2140 

(OHAUS, EUA). Se pesaron 30g de muestra y se colocaron en una estufa marca 

Felisa modelo 2413 (FELI, S.A. de C.V., México) a 100°C aproximadamente por 

un tiempo aproximado de 24 h. Las cajas de cristal se transfirieron a un desecador 

hasta que estas alcanzaron la temperatura ambiente, se pesaron los crisoles en la 

misma balanza y se procedió al cálculo aplicando la siguiente ecuación: 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃2 − 𝑃3

𝑃2 − 𝑃1
∗ 100 

Donde:  

P1= Peso del crisol limpio 
P2= Peso del crisol con muestra 
P3= Peso final del crisol 
 

Ceniza 

El contenido de ceniza se determinó aplicando el  método 938.08 (AOAC, 1990). 

En un crisol de porcelana a peso constante, se pesó 1g de muestra seca. La 

muestra se calcinó en una mufla marca CAISA Modelo 434DL (CAISA, México). 

La calcinación se realizó a 550°C por 4 h. Al término de la calcinación se dejaron 

enfriar los crisoles en un desecador. Se pesó de nuevo el crisol con la muestra ya 

calcinada y se realizaron los cálculos usando la siguiente ecuación: 

 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =
𝑃3 − 𝑃1

𝑃2 − 𝑃1
∗ 100 
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Donde: 

P1= Peso del crisol limpio 
P2= Peso del crisol con muestra 
P3= Peso final 
 
Extracto etéreo 

La determinación de extracto etéreo se llevó a cabo mediante la técnica propuesta 

por Olvera  et al, (1993). Se pesaron los matraces limpios (previamente secados 

en estufa y llevados a peso constante). En un papel filtro Whatman No. 2 se 

pesaron 3g de muestra seca y se colocaron en el equipo soxhlet, se agregó éter 

de petróleo en el matraz y se procedió a la extracción de extracto etéreo por un 

periodo de 4h. Terminada la extracción se procedió a desmontar el equipo soxhlet. 

Los matraces se colocaron en una estufa a 100 ° C para evaporar el éter restante, 

se volvió a dejar enfriar los matraces para posteriormente pesarlos y anotar el 

dato. El porcentaje de extracto etéreo se calculó utilizando la siguiente formula: 

 

%𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑡é𝑟𝑒𝑜 =
(𝑊2 − 𝑊1 − 𝑊3)

𝑃
∗ 100 

Donde: 

W1= Peso (g) del matraz 
W2= Peso (g) del matraz con extracto etéreo (muestra) 
W3= Peso (g) del matraz con extracto etéreo (blanco) 
P= Peso (g) de la muestra 
 
Proteínas 

Se determinó el contenido de proteína empleando la metodología recomendada 

por Woyewoda (1986). Se pesaron 0.2 g de muestra seca, que para de caso de la 

piel se obtuvo después de secar en estufa a 100°C durante 24 h, y en el caso del 

hidrogel se utilizó muestra liofilizada en un liofilizador marca LABCONCO modelo 

FREEZONE 6 (LABCPNCO, USA). La muestra se introdujo en una matraz para 

micro Kjeldahl, se añadieron 2.3 g de mezcla catalizadora (Sulfato de potasio y 

Óxido de mercurio en proporción 190:4) y 2.3 mL de ácido sulfúrico concentrado 
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(𝐻2𝑆𝑂4). Se agitó el matraz para mezclar el contenido, y se colocó en un digestor 

marca LABCONCO Modelo: 65000 (LABCONCO, EUA). A los 20 s de iniciada la 

digestión se agregó 1mL de Peróxido de Hidrogeno (𝐻2𝑂2), y se continuó con la 

digestión durante 35 min. 

El producto de la digestión (liquido claro) se destiló en un aparato destilador marca 

LABCONCO Modelo: Rapidstill I (LABCONCO, EUA), recibiendo el destilado con 

5mL de una solución de ácido bórico al 4% y 3 gotas de indicador rojo de metilo y 

verde de bromocresol. Finalmente se tituló la muestra destilada con ácido 

clorhídrico (𝐻𝐶𝑙) al 0.02N, se anotó el gasto y se hicieron lo cálculos con la 

siguiente ecuación: 

%𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 =
(𝑉2 − 𝑉1) ∗ 𝑁 ∗ 14.007 ∗ 100 ∗ 5.55

𝑃 ∗ 1000
 

Donde: 

V1 = Volumen (mL) de HCl gastado en el blanco 

V2 = Volumen (mL) de HCl gastado en la muestra 

N = Normalidad del ácido clorhídrico (HCl) 

P= Peso de la muestra 

14.007= Masa atómica del nitrógeno 

5.55= Factor de conversión para geles (García et al, 2013) 

 

pH 

Para llevar a cabo la medición del pH de las muestras se utilizó un potenciómetro 

digital Mettler Toledo modelo: Sevenmulti (METTLER TOLEDO, EUA). Se ejecutó 

la técnica descrita por Martin (1992) que consiste en homogeneizar 2 g de muestra 

con 18mL de agua destilada.  

Análisis de perfil de textura 

El análisis de perfil de textura se ejecutó utilizando un texturómetro TexturePro CT 

V1.6 Build  (Brookfield, USA). Los hidrogeles fueron llevados a estado líquido 
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(tiempo – temperatura) e introducidos en un cilindro de plástico con embolo de 

1cm de diámetro. Posteriormente se conservaron en refrigeración a ±8°C para la 

formación del gel. 

El análisis de perfil de textura se llevó a cabo en el laboratorio de tecnología de 

alimentos de la Universidad autónoma de Nayarit (UAN). El traslado de los 

hidrogeles al laboratorio se realizó almacenando los hidrogeles en una bolsa 

térmica con hielo para evitar su deformación. 

Para ser analizados, los geles se empujaron con el émbolo y se seccionaron en 

tamaños de 10mm de diámetro por 10mm de altura. La prueba fue una doble 

compresión con una carga de activación de 7g a una velocidad de 2mm/s, 

utilizando un cilindro de 25.4mm de diámetro y una compresión del 50%. 

Todas las muestras se analizaron por triplicado, los parámetros obtenidos fueron, 

dureza, fracturabilidad, cohesividad, elasticidad, masticabilidad y gomosidad. 

 

Análisis estadístico 

Los datos del análisis proximal se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) 

de una vía, donde estos presentaron distribución normal e igualdad de varianzas, 

se les aplicó la prueba paramétrica de Holm-Sidak con un nivel de significancia de 

α= 0.05.Para los datos del APT se verifico si presentaban o no distribución normal 

e igualdad de varianzas. Para los grupos de datos que presentaron distribución 

normal e igualdad de varianzas se aplicó una prueba de t, mientras que para los 

grupos de datos que no presentaron distribución normal ni igualdad de varianza se 

aplicó una prueba de rangos Mann-Whitney, con un nivel de significancia de α= 

0.05. En ambos casos, el análisis estadístico se ejecutó con el paquete estadístico 

Sigma Plot V11. 
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Resultados y Discusión 

 

Proceso para la elaboración del hidrogel 

En la figura 11 se muestra el diagrama de flujo de la técnica propuesta en este 

trabajo de investigación. La piel debe ser recibida en buen estado, libre de mal 

olor, ni presentar fácil desgarre. 

Se realiza un lavado con agua corriente para retirar escamas, espinas, residuos de 

musculo y suciedad. Posteriormente, con ayuda de unas tijeras, la piel es troceada 

a cuadros de aproximadamente 1cm. 

Una vez troceada la piel, recibe 3 tratamientos previos a la extracción del hidrogel. 

En primer lugar la piel es tratada con una solución de NaOH al 5% (1:1 piel: 

solución) durante 15 minutos con agitación constante.  

El NaOH es un agente irritante que al entrar en contacto con las proteínas de los 

tejidos de la piel produce su rompimiento por hidrolisis. Luego de la hidrólisis los 

aminoácidos y péptidos más pequeños se liberan al medio acuoso, pero al ser una 

base fuerte podría así mismo hidrolizar la molécula de colágeno a pesar de ser 

una molécula fibrosa y resistente. 

Luego del tratamiento, se separan el líquido sobrenadante de la piel haciendo uso 

de un filtro de plástico de 0.5mm de diámetro. 

En segundo lugar, a piel es tratada con una solución de ácido acético al 5% (1:1 

piel: solución) durante 15 minutos con agitación constante. Aquí se busca la 

solubilización en medio acido del colágeno presente en la matriz de la piel. 

Diversos reportes indican al ácido acético como el agente utilizado para solubilizar 

el colágeno (Nagai and Suzuki 1999; Wang et al. 2008; Duan et al. 2009; citados 

por Serrano-Gaona, 2011). Pasados los 15 minutos del tratamiento, se drena la 

piel utilizando un filtro de plástico de 0.5mm de diámetro. 

Por último, la piel es tratada con una solución de NaCl (1:1 piel: solución) al 0.45M 

durante 15 minutos aplicando agitación constante. Con esto se busca la 

solubilización de la proteína gracias a las cargas iónicas que el NaCl proporciona. 
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Pasados los 15 minutos del tratamiento, se drena la piel utilizando un filtro de 

plástico de 0.5mm de diámetro. 

Posteriormente, se agrega agua destilada en proporciones 1:1 (piel: solución). Se 

aplica un calentamiento a 60°C durante 90 minutos, lo que provoca la apertura de 

las fibras de colágeno y por ende su solubilización, evidenciado por el 

desmoronamiento paulatino de la piel y la formación de una mezcla turbia debido a 

la presencia de impurezas y residuos de tejido que no se solubilizan. Siguiente a  

este paso, se mide el pH de dicha solución y se ajusta con ácido acético al 5% al 

pH al que se desea trabajar, que para este caso fue pH4 y pH5. Ajustado el pH de 

la solución, se aumenta la temperatura a 90°C durante 5 min para fijar la 

solubilización del colágeno. 

Para clarificación de la mezcla, se procede a centrifugar el líquido a una velocidad 

de 1600rpm durante 20min. Esto genera la separación de tres capas, una capa en 

la superficie de grasa y un precipitado de impurezas que se van a desechar. La 

capa intermedia constituida por un líquido amarillo pasara a refrigerarse a una 

temperatura de ±12°C para provocar la formación del hidrogel. 
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Figura 11 Diagrama de flujo para la extracción de gelatina propuesta en este 

trabajo de investigación 
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Análisis químico proximal 

En la Tabla 7 se comparan los valores obtenidos del análisis químico proximal 

para el hidrogel extraído en condiciones de pH4 y pH5 de piel de tilapia 

(Oreochromis spp). Asimismo se muestra la composición química proximal 

obtenida de piel de tilapia (Oreochromis spp). Los resultados están expresados en 

base húmeda y base seca.  

El contenido de proteína es levemente mayor para el tratamiento a pH5. Esto se 

debe a que la humedad contenida en el tratamiento a pH4 es ligeramente mayor a 

la humedad contenida en el tratamiento a pH5. A su vez la comparación de 

proteína con respecto a la materia prima (piel de tilapia), no presenta diferencias 

estadísticas significativas. Lo que evidencia que el principal componente de la piel 

es el colágeno. 

Para ambas condiciones de extracción de colágeno el contenido de extracto 

etéreo es similar, aunque en comparación con el extracto etéreo en pieles es 

considerablemente menor. Lo anterior, se puede atribuir a que durante la fase de 

extracción del colágeno se observa la separación de la grasa en la superficie del 

hidrogel la cual es removida con la ayuda de papel filtro. Es deseable que el 

contenido de extracto etéreo sea menor, ya que está bien definida la inestabilidad 

de las grasas para su almacenamiento, tendiendo a oxidarse y conferir sabores 

indeseables a los alimentos en los que puede ser utilizado (Badui, 2006). 

La presencia de ceniza en el hidrogel se puede atribuir al tratamiento con NaCl de 

la última etapa de extracción. El contenido de NaCl debe de reducirse debido a, 

que al utilizar el producto como aditivo alimentario, puede arrastrar un sabor 

salado en el producto final, y lo que se espera de un aditivo funcional es que sea 

neutro y no modifique el sabor del producto en el cual se está utilizando. 

En ninguno de las dos condiciones de extracción se encontraron diferencias 

estadísticas significativas. Sin embargo se encontraron diferencias significativas 

(P<0.005) en relación a la piel de tilapia (Oreochromis spp) empleada como 

materia prima. 
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Por lo mencionado, es necesario optimizar el proceso para reducir el contenido de 

ceniza y extracto etéreo, así como potenciar la concentración de proteína, ya que 

esta es la responsable de la funcionalidad tecnológica del hidrogel. 

 

Tabla 8 Análisis Químico proximal de la Piel de Tilapia (Oreochromis spp.) y de los 
extractos de colágeno obtenidos a pH4 y pH5 (g/100 g muestra) 

Parámetro 

Piel de tilapia Extracto de Colágeno 

pH4 (liofilizado) 

Extracto de Colágeno 

pH5 (liofilizado) 

B. húmeda B. seca Húmedo Liofilizado Húmedo Liofilizado 

Proteína 14.4±1.5 a 64.0±0.35 4.57±0.26a 64.69±1.4 4.67±0.39a 64.93±1.6 

Extracto etéreo 1.4±0.16 b 6.4±0.43 0.2±0.07a 4.02±0.78 0.28±0.06a 3.95±0.76 

Ceniza 1.5±0.1b 6.5±0.3 0.25±0.04a 3.64±0.62 0.25±0.06a 3.46±0.86 

Otros sólidos1 4.2  1.95 17.65 1.99 17.66 

Humedad 78.5±1.05b  93.03±0.44a 10.0 92.81±0.6a 10.0 

Los datos son la media y desviación estándar de cada parámetro determinado. Mismas letras en 

los superíndices muestran que no hay diferencias significativas entre las muestras para n=9, α= 

0.05. 

En la Tabla 8 se presenta la composición química proximal reportada para extracto 

de colágeno obtenido a partir de distintas especies de pescado (Mehmet-Tolga et 

al., (2015);  Sanaei-Ardekani et al., (2013); Mahmoodani et al., (2014)). El 

contenido de extracto etéreo en este estudio (4.02% y 3.95%) es mayor a lo 

reportado en otras investigaciones (Mehmet-Tolga et al., (2015);  Sanaei-Ardekani 

et al., (2013); Mahmoodani et al., (2014), los cuales reportan contenidos de 

extracto etéreo menores a la unidad (0-0.96). de igual manera el contenido de 

proteínas es muy superior al reportado en este trabajo de investigación. 

Lo anterior debido a que en sus técnicas de extracción se aplican fases de 

purificación de la materia prima para remover todo material no colagénico, 

eliminando principalmente grasas y pigmentos, lo cual, mejora la pureza del 

colágena extraído. 
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Tabla 9 Composición química proximal reportada para colágeno extraído de otras 
especies 

Composición Escamas de 

Lubina 

(Dicentrarchus 

labrax)1  

Piel de Bagre  

(Pangasius)2  

 

Huesos de Bagre  

(Pangasius)3  

Humedad 3.20±0.02 10.56±0.89 9.2±0.15 

Proteína 96.00±2.0 88.46±0.80 87.3±0.21 

Extracto etéreo 0 0.74±0.35 0.96±0.032 

Ceniza 0.01±0.01 0.48±0.50 2.6±0.09 

Fuente: Mehmet-Tolga et al., (2015)1;  Sanaei-Ardekani et al., (2013)2; 

Mahmoodani et al., (2014)3 

 

Análisis de perfil de textura (APT) 

En la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos del análisis de perfil de textura. 

Los parámetros de textura determinados fueron Dureza (DR), Fracturabilidad (FR), 

Cohesividad (CO), Elasticidad (EL), Gomosidad (GO) y masticabilidad (MA). Como 

se puede observar, en ninguno de los casos hubo diferencias estadísticas 

significativas. Sin embargo se observa una tendencia de mayor DR y FR para el 

hidrogel extraído a pH4 y que para el extraído a pH5. Los datos de DR fueron 

mayores a los reportados por Mahmoodani et al., (2014), pero menores a los 

reportados por Sanaei-Ardekani et al., (2013). 

La cohesividad para ambos hidrogeles es igual (0.87), siendo menor a la reportada 

por Sanaei-Arkedani et al., (2013) (cohesividad = 0.99) y por Mahmoodani et al., 

(2014) (cohesividad = 0.92). La elasticidad presentó una variación de 0.75 para el 

hidrogel extraído a pH4 mientras que para el hidrogel extraído a pH5 es menor 

0.53, nuevamente siendo menor a lo reportado para gel de piel de bagre (0.99) y 

para gel de huesos de bagre (0.95). En el parámetro de gomosidad también 

muestra el mismo comportamiento, siendo numéricamente mayor para el hidrogel 

extraído a pH4, aunque en comparación con el gel extraído de piel de bagre la 

gomosidad es menor, debido a la relación que existe entre dureza y cohesividad. 
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De manera similar en masticabilidad se puede notar un descenso muy marcado 

para el hidrogel extraído a pH4 debido a la baja elasticidad que este presentó, 

mismo caso para el hidrogel extraído a pH5 aunque no tan marcada como en el 

caso anterior. Caso contrario a lo reportado para piel y huesos de bagre los cuales 

presentan un alto valor de masticabilidad por presentar mayor cohesividad y 

elasticidad. Lo anterior podría explicarse porque los trabajos de Mehmet-Tolga et 

al., (2015);  Sanaei-Ardekani et al., (2013); Mahmoodani et al., (2014), evidencian 

un tratamiento de purificación previo a la materia prima de la cual se extraen los 

geles, con el cual eliminan sustancias diferentes al colágena y materiales 

indeseables en general (impurezas, grasas, minerales, etc.). 

 

Tabla 10 Análisis de perfil de textura (APT) del hidrogel obtenido de piel de tilapia 
(Oreochromis spp). 

Análisis de perfil de textura (APT) 

Parámetr
o 

DR (g) FR (g) CO EL GO (g) MA (g) 

Hidrogel 
pH4 

360±154a 275±23a 0.87a 0.75a 294.78a 238.23a 

Hidrogel 
pH5 

338±121a 245±219.6a 0.87a 0.53a 263.07a 196.71a 

Piel de 
Bagre1 

362±10 NR 0.99±0.04 0.99±0.01 361±14 358±12.73 

Huesos 
de Bagre2 

243±10 NR 0.92±0.3 0.95±0.4 273±26 214.2±13 

Sanaei-Ardekani et al., (2013)1. Mahmoodani et al., (2014).  NR: No reportado. 

Los datos son la media y desviación estándar de cada parámetro determinado. Mismas letras en 

los superíndices muestran que no hay diferencias significativas entre las muestras para n=9, α= 

0.05. 

 

En la Figura 12 se presenta a manera de ejemplo uno de los gráficos obtenido de 

en el APT de doble compresión, realizado a las muestras del presente estudio. 
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Figura 12 Grafico obtenido del APT. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 La piel de tilapia es una fuente aceptable para la obtención de hidrogeles de 

colágeno. 

 El empleo de la piel de tilapia, que se desecha en México, puede reducir la 

contaminación ambiental. 

 La técnica de extracción de hidrogel aplicada en este trabajo reduce 

considerablemente el tiempo de extracción. 

 Es innecesario el uso de tierra de diatomeas o carbono activado para la 

eliminación de las impurezas que llegase a presentar el hidrogel. 

 Es necesario la aplicación de una etapa de eliminación de impurezas en la 

materia prima, antes de iniciar el proceso de extracción. 

 En la extracción el pH no establece diferencias, excepto en la 

masticabilidad del hidrogel. 

 Los hidrogeles extraídos por arriba del pH5 suelen ser inestables, por lo 

tanto, presentan sinéresis. 

 El análisis de perfil de textura (Dureza, cohesividad, elasticidad, gomosidad 

y masticabilidad) de hidrogel de piel de tilapia es similar al reportado en 

otros trabajos. 

 El valor de masticabilidad del hidrogel extraído a pH5 es menor a lo 

reportado en otros trabajos, por lo que se puede emplear en una  variedad 

de alimentos. 

 Se debe mejorar la técnica de extracción de hidrogel para privilegiar la 

concentración de proteína, y así, optimizar las propiedades funcionales del 

hidrogel. 

 Se debe mejorar la técnica de extracción de hidrogel para reducir el 

contenido de lípidos que puedan afectar la estabilidad durante el 

almacenamiento. 

 Se debe mejorar la técnica de extracción de hidrogel para reducir la 

concentración de ceniza y minimizar la presencia de sales que reduzcan la 

neutralidad del hidrogel. 
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