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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es la de extraer y caracterizar el colágeno a 

partir de pieles de tilapia roja y albacora, aplicando un diseño metodológico experimental; se 

realizaron 6 hidrólisis enzimática y 6 hidrólisis ácidas a una temperatura de 35 °C, ambas por 

duplicado correspondiente a un diseño experimental tipo factorial, resultantes de considerar 

factores, en el caso de la hidrólisis enzimática [concentración de la enzima GRANOZYME 

ACC (0,5% - 1,5% - 3%, en relación a la cantidad de proteínas) y tiempos de hidrólisis ( 2 y 3 

horas)], en la hidrólisis ácida [concentraciones de ácido acético (0,20M – 0,35M – 0,50M, a 

una relación constante de 1:10 (p/v) y tiempos de hidrólisis ( 3 y 5 horas)], entre dos y tres 

niveles para cada factor. La determinación del contenido de proteínas se efectuó mediante el 

método de Kjeldahl en las pieles tratadas con la enzima y posteriormente lavadas con abundante 

agua destilada y el método de Bradford después de la hidrólisis ácida al sobrenadante 

resultante. Los resultados indicaron un incremento de proteínas con el aumento de 

concentración de enzima y aumento de tiempo de hidrólisis por ello fue posible seleccionar 

GRANOZYME ACC al 1.5% para el tratamiento en las pieles de tilapia y GRANOZYME 

ACC al 3% para el tratamiento en pieles de albacora, ambas con un tiempo de hidrólisis 

enzimática de 3 horas, donde el incremento máximos de proteínas totales es de 35,01% y 

32,01% respectivamente. En lo que respecta a los resultados obtenidos en el sobrenadante la 

cantidad de proteínas más alta es de 2,77 g/L a partir de la tilapia y 2,87 g/L a partir de 

pieles de albacora siendo estas superior a la de la Tilapia, cuando se empleó ácido acético a 

una concentración de 0,5 M a una relación de 1:10 (p/v), en un tiempo de tratamiento de 5 

horas. En conclusión, se logró realizar la extracción de colágeno a partir de las pieles de tilapia 

roja y de albacora, debido que el producto final obtenido es una mezcla proteica de color blanco 

perla a partir de las pieles de tilapia y de color grisáceo a partir de las pieles de albacora, de 

textura gelatinosa, espesa y húmeda. 

 

Palabras claves: Colágeno, tilapia roja, albacora, hidrólisis ácida, hidrólisis enzimática. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to extract and characterize collagen from skins of red 

tilapia and albacore, applying an experimental methodological design; 6 enzymatic hydrolysis 

and 6 acid hydrolysis were carried out at a temperature of 35 ° C, both in duplicate 

corresponding to an experimental factorial design, resulting from considering factors, in the 

case of enzymatic hydrolysis [concentration of GRANOZYME ACC enzyme (0.5% - 1.5% - 

3%, in relation to the amount of skin used) and hydrolysis times (2 and 3 hours)], in acid 

hydrolysis [acetic acid concentrations (0.20M - 0.35M - 0.50M, at a constant ratio of 1:10 (p / 

v) and hydrolysis times (3 and 5 hours)], between two and three levels for each factor. 

Determination of protein content was carried out by the Kjeldahl method in the skins treated 

with the enzyme and then washed with abundant distilled water and the Bradford method after 

acid hydrolysis to the resulting supernatant. The results indicated an increase of proteins with 

increasing enzyme concentration and increased time of Therefore, it was possible to select 

GRANOZYME ACC at 1.5% for the treatment of tilapia skins and GRANOZYME ACC at 

3% for the treatment on albacore skins, both with an enzymatic hydrolysis time of 3 hours, 

where the maximum protein increase Totals are of 35.01% and 32.01% respectively. Regarding 

the results obtained in the supernatant, the highest amount of protein is 2.77 g / L from tilapia 

and 2.87 g / L from albacore skins. To that of Tilapia, when acetic acid was used at a 

concentration of 0.5 M at a ratio of 1:10 (w / v), in a treatment time of 5 hours. In conclusion, 

collagen extraction was achieved from red tilapia and albacore skins, because the final product 

obtained is a pearl white protein mixture from the tilapia skins and grayish from the skins of 

albacore, gelatinous texture, thick and moist. 

 

Keyword: Collagen, red tilapia, albacore, acid hydrolysis, enzymatic hydrolysis. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

A nivel mundial cada año se recogen aproximadamente 158 millones de toneladas de 

pescado y específicamente en el Ecuador la actividad pesquera se considera como el principal 

origen económico; que durante el año 2017 superaron las 63 mil toneladas métricas de 

producción de pescados [1]. Datos registrados en el Ecuador reporta que la tilapia es el tercer 

producto acuícola que importa hacia el país de Estados Unidos, después del camarón y el 

salmón del Atlántico [2]. 

Por otro lado en la industria pesquera, a partir del proceso de fileteo se producen 

residuos sólidos en las cuales son espinas, piel, cabezas, escamas y vísceras constituyendo entre 

el 50-70% de la materia prima inicial, que generalmente se vierten a las efluentes de agua y 

constituye una importante fuente de contaminación ambiental o también se destinan a 

aplicaciones de bajo valor agregado, para la elaboración de alimentos para animales, 

balanceados, harina de pescado y fertilizantes [3] 

En el Ecuador, es necesario realizar estudios de aprovechamiento integral de estos 

residuos, los cuales son fuente importante de proteínas con alto valor nutricional y comercial 

tal como es el colágeno. 

El colágeno es la proteína más abundante de origen animal [4], es el principal 

componente de los tejidos conjuntivos, lo encontramos en los huesos, tendones y la piel, con 

una estimación del 25-30% de todas las proteínas de los organismos animales [5], y esta se 

caracteriza por poseer un conjunto de tres cadenas polipeptídicas (1000 aminoácidos por 

cadena) agrupadas en una sola estructura helicoidal. Uno de los principales aminoácidos más 

abundante es la glicina; desde su punto de vista de la estructura primaria ya que es el único 

aminoácido lo suficientemente pequeño como para acoplarse en el limitado espacio disponible 
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a lo largo del hueco central de la triple hélice y la prolina e hidroxiprolina confieren rigidez a 

la molécula de colágeno [6] 

El colágeno se ha utilizado como un material para alimentos, aunque también se la 

utilizas en otros campos como la obtención de biomateriales con fines biomédicos, de igual 

manera es aprovechada por las industrias farmacéuticas y cosméticas [7]. 

Sin embargo actualmente se han realizados estudios para la extracción de la proteína 

a través de la piel de pescados; sub-producto generado por el proceso de fileteo, ya que 

inicialmente el colágeno se obtiene de origen bovino y porcino, por la cual estos genera 

rechazos por enfermedades bovinas y creencias de carácter religiosos. Los beneficios del 

colágeno de pescado son aprovechados por el potencial de ser más fácilmente absorbido por la 

piel humana que el de cualquier otro animal. 

Para la obtención de hidrolizados a través de sub-productos de pescados (piel, 

vísceras, escamas, espinas, cabeza) existen métodos no muy complicado y se pueden realizar 

con equipos sencillos. 

El documento está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo habla sobre las 

generalidades de la investigación donde se plantea el problema de investigación, formulación 

y sistematización del problema, justificación e importancia, objetivos de la investigación, 

hipótesis general o premisa, variables y la operacionalización de las variables. 

En el segundo capítulo habla sobre el marco teórico donde refiere a temas relacionados 

de la investigación del colágeno. 

En el tercer capítulo se hace énfasis a la metodología empleada permitiendo definir 

las etapas y las condiciones de operación para la obtención y caracterización del colágeno a 

partir de la piel de tilapia y albacora. 
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Y en el capítulo cuatro se encuentran los resultados y análisis y también se obtienen 

las conclusiones y recomendaciones para investigaciones futuras en lo que respecta a la 

obtención de colágeno a partir de pieles de pescado. 
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CAPÍTULO I. 

1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 1.1.       Planteamiento del problema 

En la actualidad los residuos sólidos generados por las industrias pesquera constituyen 

entre el 50-70% de la materia prima inicial; dependiendo del proceso productivo cuyos residuos 

se encuentran constituidos principalmente por piel, huesos, escamas, cabezas y vísceras, los 

cuales son fuentes importantes de proteínas con alto aporte nutricional y comercial, que se les 

predestina con bajo valor agregado a la elaboración de alimentos para animales o fertilizantes 

[8]. 

En el procesamiento específico de la tilapia roja y albacora, alrededor del 60-70% del 

cuerpo es subproducto como residuos de carne, cabeza, piel, escamas, espinas, esqueleto y 

vísceras, generando grandes cantidades de desperdicios sin darles ningún tipo de utilidad 

posterior, convirtiéndose en una causa de contaminación que ocasionan serios problemas 

ambientales. Es por ello que nace la necesidad de aprovechar estos subproductos con alta 

riqueza proteica para la extracción de proteínas de alto valor comercial como lo es el colágeno. 

Gran parte del colágeno es utilizado en el campo de los materiales biomédicos y 

biomateriales, como por las industrias farmacéuticas y cosméticas se obtiene principalmente 

de origen porcino y bovino; siendo una fuente mucho más costosa, lo cual se ve reflejado en 

los altos costos de los productos que emplean esta proteína como principio activo, además en 

la actualidad por diversas razones en se busca nuevas fuentes de extracción de la proteína 

debido al rechazo asociado a las enfermedades bovinas y a ciertas creencias religiosas. Por esta 
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razón se pretende la extracción del colágeno aprovechando unos de los subproductos del 

pescado como es la piel cuya fuente contiene un importante contenido de colágeno y es de fácil 

acceso y de constante producción. 

 

1.2.       Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

a) ¿Qué beneficio permitirá el aprovechamiento de residuos sólidos como las pieles 

de tilapia roja y albacora para la extracción de colágeno por medio de hidrólisis? 

 

b) ¿Es aprovechable los residuos sólidos como las pieles de tilapia roja y albacora 

para la extracción de colágeno por medio de hidrólisis? 

 

1.2.2. Sistematización del problema. 

a) ¿Las pieles de pescados son subproductos con alto contenido de colágeno? 

 

b) ¿Las pieles de tilapia roja y albacora serán fuentes importantes de colágeno? 

 

c) ¿Cuál de las 2 diferentes especies de pescados representa mayor fuente de 

obtención de colágeno? 
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1.3.        Justificación e importancia 

1.3.1. Justificación teórica. 

Esta investigación se realiza con el propósito de generar nuevos conocimientos sobre 

la utilización de nuevas fuentes aun no estudiadas como es la piel de tilapia roja y la albacora, 

las cuales pueden ser aprovechadas para la extracción y caracterización de colágeno, cuyos 

resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser incorporada 

como nuevos conocimientos a la ciencia y a las industrias que utilizan este producto como 

principio activo para la elaboración de productos ya sea de usos en el campo biomédicos, 

biomateriales, farmacéuticos, etc., para esto los resultados serán comparados con la 

información de colágeno extraído de la piel de tilapia especie de la cual ya existen estudios que 

confirman su alto aporte de colágeno como fuente más segura en comparación de otros 

animales. 

 

1.3.2. Justificación metodológica. 

La obtención de estos residuos como materia prima es gratuita debido a que será 

recolectada de los residuos de las industrias pesqueras y para la extracción del colágeno se 

plantea la utilización de enzimas por ser agentes menos agresivos permitiendo la obtención de 

un producto de mejor calidad,  en comparación con el proceso de origen bovino [9].  La 

diferencia más notable se encuentra la eliminación de una etapa adicional para eliminar las 

grasas presentes en las pieles utilizando hipoclorito que elimina tanto grasa como color y olor, 

aspecto que no indican artículos estudiado que por el contrario emplean detergentes para 

eliminar el contenido de grasas, seguida de una segunda etapa con alcohol, dejando en duda la 

eliminación del color de la piel [9]. Otro elemento importante que lo diferencia es la 

temperatura de trabajo, debido a que las especies estudiadas son de agua fría, lo que provoca a 
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que los procesos de extracción se deben realizar a temperaturas bajas a 4 °C, lo que hace costoso 

el proceso, para ello tocaría mantenerlo refrigerado. Con respecto a los recursos tecnológicos 

utilizados, este proceso emplea elementos de tecnología a un nivel medio, por ende lo que se 

pretende es aplicar un proceso propuesto que reduce el uso de insumos, también permite una 

reducción de tipo energético, por la disminución de operaciones y de disposición de residuos 

haciendo que el proyecto sea de bajo costo económico para su ejecución. 

 

1.3.3. Justificación práctica. 

La necesidad de darle un buen uso a los residuos sólidos generados por las industrias 

pesqueras a partir del proceso de fileteo constituidos principalmente por subproductos del 

pescado como son los huesos, pieles, escamas y vísceras los cuales en su gran parte son residuos 

que no reciben ningún tratamiento posterior y constituyen residuos con impactos ambientales 

considerables. Este un gran desperdicio ya que estos residuos son fuentes importantes de 

proteínas que pueden ser aprovechados como materia prima para que sean convertidos en 

productos de mayor valor agregado como lo es el colágeno por medio de hidrolisis, el mismo 

que puede ser expuestos a otros procesos para ser empleados en otros campos como un material 

para cosméticos, alimentos, productos farmacéuticos y reactivos experimentales. 

 

1.4.        Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Extraer y caracterizar el colágeno a partir de la piel de tilapia roja (Oreochromis sp.) 

y albacora (Thunnus alalunga). 
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1.4.2. Objetivos específicos: 

a) Caracterizar las pieles de tilapia roja y de albacora cuantificando el contenido de 

humedad, de proteínas, de grasa y de ceniza.  

b) Extraer el colágeno de la piel de tilapia roja y albacora empleando hidrólisis 

enzimática y ácida.  

c) Generar diseños de experimentos para hidrólisis enzimática e hidrólisis acida.  

d) Evaluar las condiciones para la extracción de colágeno a partir de pieles de tilapia 

roja y de albacora.  

e) Separar el colágeno por medio de una extracción solido-líquido. 

f) Cuantificar el rendimiento del colágeno por el método de Bradford para ambas 

especies. 

g) Evaluar cuál de las dos especies de pescado genera mayor cantidad de colágeno 

aplicando el proceso de extracción.  

 

1.5.       Hipótesis general o premisa 

El proceso de hidrolisis enzimática y ácida permite la obtención de colágeno a partir 

de fuentes potenciales como las pieles tilapia roja y albacora.  

 

1.6.      Variables.      

            1.6.1. Variables independientes:  

a) Condiciones de hidrólisis enzimática.    

b) Condiciones de hidrólisis ácida. 

c) Cantidad de piel de pescado. 

d) Reducción de tamaño de las pieles. 
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            1.6.2. Variables dependientes:  

a) Rendimiento. 

b) Concentración de proteína. 

c) Caracterización de la proteína. 

 

1.7.       Operacionalización de las variables 

Tipo de 

variable 

 

Variable 

Sub-variable  

Definición 

Equipos o 

técnicas 

 

Unidades 

     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Condiciones 

de hidrólisis 

enzimática. 

Tiempo. 

Temperatura. 

Concentración.  

Estos 

parámetros son 

importantes 

para la 

extracción del 

colágeno para 

eliminar 

distintas 

proteínas 

distintas al 

colágeno. 

Mezclado: 

Cronómetro, 

termómetro 

y 

Peso/Volum

en.  

Volumen / 

volumen.  

 

 

h (horas) 

°C (grados 

Centígrados) 

p/v (g/ml) 

v/v (ml/ml) 

Condiciones 

de hidrólisis 

ácida. 

Tiempo. 

Temperatura. 

Concentración.  

Este parámetro 

es importante 

para la 

separación 

completa del 

colágeno de la 

matriz de la 

piel. 

Mezclado: 

Cronómetro, 

termómetro 

y 

Peso/Volum

en.  

Volumen / 

volumen.  

 

 

h (horas) 

°C (grados 

Centígrados) 

p/v (g/ml) 

v/v (ml/ml) 

Cantidad de 

piel de 

pescado. 

Peso. Este parámetro 

es importante 

para identificar 

el rendimiento 

del colágeno 

extraído. 

Balanza 

analítica. 

g (gramos) 

Reducción de 

tamaño de las 

pieles. 

Tamaño de 

corte. 

El tamaño de 

reducción de las 

pieles se 

Se lo 

realizará con 

cm 

(Centímetros) 
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realizará por 

cortes muy 

finos (1cm x 

1cm), es un 

factor muy 

importante para 

la extracción del 

colágeno. 

cuchillas 

manuales. 
     
  
  
  
  
  
  
  
  

  
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

. 

Rendimiento.  Nos permite 

saber la 

proporción de 

resultado para la 

obtención del 

colágeno. 

Mediante 

fórmulas 

g/g (%) 

Concentració

n de proteína. 

 Permite la 

cuantificación 

de proteínas. 

Método de 

Bradford. 

g/L 

 

Caracterizaci

ón de la 

proteína. 

 

Olor 

Textura 

Color 

 

Permite conocer 

ciertas 

características 

sensoriales del 

producto.   

 

Análisis 

sensorial. 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO.  

2.1.        Situación actual de la pesca y la acuicultura 

La producción de alimentos acuáticos a nivel mundial es de suma importancia ya que 

la actividad pesquera se considera como el principal origen económico y se basa principalmente 

en la captura de peces. En la Figura 1 se observa la producción mundial de la pesca de captura 

y la acuicultura, en la cual en el año 2014 hay un incremento en el sector acuícola en el 

suministro de pescado para el consumo humano y así superar por primera vez la del pescado 

capturado. La acuicultura ha sido el desencadenante crecimiento de suministro de pescado para 

el consumo humano. En el año de 1974, la acuicultura solo es del 7% de producción de pescado 

para el consumo humano en la cual aumento un 26% para el año de 1994 y un 39% en el 2014; 

en este mismo año corresponde que el 60% se dedica a la acuicultura siendo China el país con 

más producción de pescado a nivel mundial con un total de 45,5 millones de toneladas. Otros 

países productores importantes fueron la India, Viet Nam, Bangladesh y Egipto [10]. 
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Figura 1. Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura. 

Fuente: [10]. 

En la Figura 2 se observa que hay un aumento del 17% entre los año 2013-2025 ya 

que es el periodo de referencia en comparación con el año 2025, en este período se sitúe 196 

millones en toneladas donde se prevé que la producción pesquera total indica un crecimiento 

anual más lento (del 1,5% en lugar del 2,5%) en comparación con el decenio precedente 

 

Figura 2. Cuotas relativas de la acuicultura y la pesca de captura en la producción y el 

consumo. 

Fuente: [10]. 
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La pesca es considerada como el principal origen de la actividad económica en el 

Ecuador, a medida que han pasado los siglos se ha incrementado las flotas navieras; esta 

actividad se ha dado desde los tiempos ancestrales debido a que la población costanera centra 

parte de su subsistencia y alimentación en dichos productos de origen marino. 

La tilapia fue introducida en los años 80 como cultivo artesanal, la mossambicae 

hídrida (roja), aurea (azulada-verde), nilótico (gris); son especies criadas y que se adaptan de 

mejor manera en nuestro país [11]. Aunque la producción de tilapia ecuatoriana se dirige a 

países de Europa y América, el 91% de las exportaciones se concentra en el mercado 

estadounidense, país en el cual las importaciones de tilapia ecuatoriana durante el año 2004 

alcanzaron 10.400 toneladas. La tilapia es el tercer producto acuícola que importa el Ecuador 

hacia el país de Estados Unidos, después del camarón y el salmón del Atlántico [2]. 

En el año 2017 se capturaron 553.123 toneladas de albacora; donde el 1,6% está por 

debajo de lo registrado en similar periodo del año 2016, equivalente a 8.979 toneladas menos 

[12]. Thunnus albacares se encuentra en el Océano Pacífico distribuida en la parte Oriental 

(OPO) y es sensible a los cambios ambientales. En el Oeste de la Isla Isabela en la Provincia 

Insular de Galápagos se encuentra distribuida en aguas ecuatorianas el atún de aleta amarilla, 

ubicados frente al Golfo de Guayaquil, donde se han registrados zonas de afloramiento creando 

hábitat ideales para la vida de esta especies con alta disponibilidad de alimentos [13]. 

 

2.2         Residuos generados por la industria pesquera 

Los residuos son un gran problema que ocurre en todas las etapas de la cadena de 

suministro, aunque a diferentes velocidades en todo el mundo (Figura 3). En todo el mundo, 

el promedio es del 35%. Sin embargo, solo en los EE. UU., Entre el 40% y el 47% de los 

productos del mar destinados al mercado se desperdician o son subproductos de bajo valor, una 
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cantidad que podría satisfacer las necesidades anuales de proteínas de 10 a 12 millones de 

personas. En los EE.UU., aproximadamente el 25% de esta pérdida de valor ocurre durante la 

cosecha, el 14% durante el procesamiento y la distribución, y el 56% a nivel del consumidor 

[14]. 

 

Figura 3. Desperdicios y subproductos de pescados a nivel mundial. 

Fuente: [14]. 

En el Ecuador las principales industrias del sector pesquero generan grandes 

cantidades de sub-productos, tales como: Escamas, Pieles, Vísceras, Espinas, Cabezas y restos de 

músculos. 

Estos principales residuos que genera el sector pesquero son fuente importante de 

proteínas porque contiene vitaminas, proteínas, pigmentos, minerales, grasa, entre otras y tiene 

un alto valor nutricional y comercial que depende del tipo de especie y el tipo de procesamiento 

que puede variar entre 30 y 50% del peso inicial, ya que una pequeña parte se puede utilizar 

como balanceado para la alimentación de los animales (peces, cerdos) y la elaboración de 
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fertilizantes; y la parte que no es aprovechada esta constituye una importante fuente de 

contaminación ambiental [3]. 

Se han desarrollado estrategias para la utilización de residuos de mariscos y pescados, 

en las cuales se puede obtener productos de alto valor comercial tales como gelatina y colágeno. 

2.3         Especies utilizadas en el presente estudio 

2.3.1 Tilapia roja (Oreochomis sp). 

En la actualidad existen en el mundo cerca de 70 tipos de tilapias y alrededor de 100 

híbridos,  de tal manera que han sido agrupadas en 4 tipos según sus hábitos reproductivos: 

“Tilapia Smith” (debido al nombre del investigador que la descubrió), “Danakila”, “ 

Sarotherondom” y “Oreochromis” siendo esta la última de producción de mayor en el mundo 

de Latinoamérica. Se la conoce a más de 100 especies de peces debido a la familia Cichlidae 

[15]. 

La tilapia roja es un híbrido proveniente de líneas mejoradas partiendo de las cuatro 

especies más importantes del género, las características de la especie son: [16]. 
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Tabla 1. Características de la tilapia roja. 

 

Fuente: [16] 

En la sub-especie Oreochromis, se encuentran varios ejemplares que tienen 

características parecidas a la tilapia roja, lo que a veces hace que se encasillen en el mismo 

grupo, a continuación se presentan: 

 Oreochromis nilótica. 

 Oreochromis mossambica.  

 Oreochromis aurea. 

 Oreochromis urolepis hornorum. 

A continuación presentamos la muestra morfológica de las especies de cada una de 

ellas. 
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Tabla 2. Morfología de las principales especies de tilapia. 

Área de 

pigmentación 

O. niloticus 

 

O. aureas O.     

uhornorum 

O. 

mossambicus 

Cuerpo Verde 

metálico, 

ligeramente 

gris (macho). 

Gris azulado 

 

Negro 

acentuado en el 

macho 

Gris oscuro 

Cabeza Verde metálico Gris oscuro Gris Gris oscuro 

Color ojos Café Café Negro Negro 

Región Ventral Gris Plateado Gris claro con 

manchas 

rojizas. 

Gris Gris claro 

Papila Genital Blanca Blanca 

abrillante claro 

Rosada Blanca 

Borde Aleta 

Dorsal 

Negra a oscura  Fuertemente 

roja a rojiza 

Roja Ligeramente 

roja 

Porción terminal 

aleta caudal 

Roja, bandas 

negras bien 

definidas, 

borde circular 

Roja, bandas 

difusas y 

punteadas. 

Roja Ligeramente 

roja 

Perfil Dorsal Convexo Convexo Cóncavo Cóncavo 

Labios Negros Labio inferior 

blanco 

Gruesos negros Negros 

Fuente: [17] 

La tilapia roja es óptima para cultivar en sus especies, en agua dulce o salada, las 

enfermedades son resistentes en un alto nivel, tiene gran adaptabilidad a escenarios adversos, 

ya que permite resistir situaciones de contaminación, con poco oxígeno y altas temperaturas 

[18]. 

 



35 

 

Tabla 3. Información técnica de la tilapia roja. 

Nombre científico General: Tilapiinae/ Oreochromis mossambica 

Nombre científico especie: Oreochromis sp. 

Nombre común especie: Tilapia Roja 

Familia: Cíclicos 

Orden: Perciforme 

Clase: Oreochromis 

Descripción de la tilapia: Es una especie originaria del África, 

introducida en Ecuador en 1980, existen cerca 

de 70 tipos. 

Característica de la Especie: Textura: semiforme y suave 

Carne: blanca 

Beneficios nutricionales: contiene omega 3 

Sabor: apacible 

  Fuente: [19] 

2.3.2. Albacora (Thunnus alalunga). 

El atún de aleta amarilla conocido como (Thunnus alalunga), denominada 

generalmente como albacora, es una especie altamente migratoria de la familia Scombridae; 

especie epipelágica, habita en la oceánica relativamente en zonas superficiales (0 - 100 m), y 

su clasificación taxonómica se muestra en la Tabla 4. [20]. 

Tabla 4. Clasificación Taxonómica de T. alalunga. 

Reino  Animalia 

Filo Chordata 

Clase Actinopterygii 

Orden Perciformes 

Familia Scombridae 

Género Thunnus 

Especie T. alalunga 

Fuente: [20] 
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Esta especie posee aletas alargada pectorales hidronímicas con unos 140 cm de 

longitud, entre 25 y 35 branquispina, dos aletas dorsales la primera con 12-14 radios espinosos 

y la segunda con 3 espinosos solamente seguidos de 7-9 pinnulas; aleta anal con 3 espinosos, 

11-13 blandos y tras estos 7-8 pinnulas. Las aletas amarillas dorsales, anales blanquecina, son 

de margen negro. El dorso del vientre es plateado y de color azul oscuro. Esta especie se 

encuentra distribuida en estaciones durante los meses de enero, febrero, marzo y abril en el 

Golfo de Guayaquil. La estación seca se distribuye al oeste de la Isla Isabela en los meses de 

junio a septiembre, coinciden con las temperaturas superficiales superiores a 24ºC y 26ºC que  

permiten la presencia de larvas de atún [21]. 

Ecuador capturó en el OPO (Océano Pacífico Oriental) un total de 230,700 toneladas 

métricas de atún en el año 2015, de acuerdo a estudios del MAGAP (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuicultura y Pesca). Según CIAT estadísticas (Comisión Internacional del Atún 

tropical), destina a la exportación el 65%, un 30% para consumo nacional, y para el proceso de 

industrialización un 15% [22]. 

  

2.4.        Estructura de las proteínas 

Son polímeros todas las proteínas, y los α-aminoácidos son los monómeros que se 

combinan para formarlas. La prolina, es un aminoácido cíclico, y tiene la capacidad de 

transformarse químicamente una vez que se haya enlazado en las proteínas, para así convertirse 

en 4-hidroxiprolina y presenta características muy parecidas a los aminoácidos alifáticos como 

la alanina y la glicina tal como se detalla en la Figura 4. 
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Figura 4. Estructura química de prolina para la formación de hidroxiprolina. 

Fuente: [23]. 

Las proteínas tienen cuatro niveles estructurales en las cuales se destacan: primaria 

(secuencia de aminoácidos), secundaria (aparición de motivos estructurales o plegado local), 

terciaria (estructura de la proteína compuesta por un solo polipéptido o plegado global) y 

cuaternaria (más de un solo polipéptido) [23]. 

La secuencia de DNA viene dada por cada proteína, que es la secuencia de 

aminoácidos proveniente en el primer nivel de organización. La proteína tendrá una forma 

tridimensional ya que es fundamental en la estructura primaria. Por mínima que sea la 

modificación en la secuencia de aminoácidos ocasionaría un posible cambio en su estructura 

de forma tridimensional y puede afectar la función de proteínas biológicas. Cuando la cadena 

de aminoácidos se va enlazando con el tiempo, esto puede dar posibles interacciones entre los 

diferentes aminoácidos de la cadena. Las cadenas polipeptídicas se pliegan a causa de estas 

uniones para formar puentes de hidrógeno del amino de un aminoácido y el oxígeno del 

carboxilo de otro; las configuraciones son llamadas α-hélice y β-hoja plegada, estas dos 

configuraciones espaciales constituye lo que se conoce como estructura secundaría de una 

proteína. En los grupos mencionados se puede decir que proteínas estructurales son el colágeno, 

elastina, queratina [23]. 
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2.5.        Propiedades de las proteínas 

2.5.1. Capacidad amortiguadora. 

Hace neutralizar el medio de variaciones de pH por su comportamiento anfótero que 

tiene las proteínas ya que se puede admitir como un ácido o una base del medio donde se 

encuentran para así poder liberar o retirar protones (H+) [7]. 

2.5.2. Solubilidad. 

La solubilidad se debe a los radicales (-R) de los aminoácidos que son libres, al 

momento de su ionización forman puentes de hidrógenos de enlaces débiles con las moléculas 

de agua, ya que las proteínas son solubles en agua y adoptan una proporción globular. Cuando 

se solubiliza la proteína la capa de molécula de agua queda totalmente recubierta (capa de 

solvatación) esto provocaría su precipitación e impide que se pueda unir a otras proteínas [7]. 

2.5.3. Desnaturalización. 

Cuando una proteína se desnaturaliza se refiere a la ruptura de los enlaces que presenta 

sus estructuras secundarías, terciarias y cuaternaria, solamente se conserva la primaria. 

La formación de compuestos fibrosos e insolubles en agua en el caso de las proteínas 

esto se debe a que se forman filamentos lineales y delgados al momento de que se entrelazan 

en los casos de las proteínas. Una proteína se puede desnaturalizar por diversos factores: 

agitación molecular, cambios de pH o en la temperatura, alta salinidad, entre otros [7]. La 

pérdida de su actividad biológica es debido a que las proteínas se hacen menos solubles o 

insolubles ya que puede ser un efecto visible de éste fenómeno. Existen proteínas que se 

desnaturalizan cuando alcanza a temperaturas de 50 y 60°C; y otras por debajo de los 10 a 15°C 

[7]. 
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2.5.4. Especificidad 

Propiedades que se refiere a las especies de cada ser vivo que puede fabricar sus 

propias proteínas (diferentes a las otras especies) y dentro de una misma especie hay diferencias 

proteicas entre los diferentes individuos. Esto no se da con los lípidos y glúcidos que son 

comunes en los seres vivos [7]. 

 

2.6.        Colágeno 

2.6.1. Definición. 

La palabra colágeno viene del griego kola, que representa cola, y egonomen, 

equivalente a producir. El colágeno puede representar cerca del 30% de materia proteica animal 

ya que es una proteína del tejido conectivo primario, en la cual esta garantiza la regeneración 

y la elasticidad en los huesos, pieles y cartílagos. 

Los aminoácidos son muchas moléculas en la cual el colágeno se forma y se puede 

destacar tres principales: la glicina, prolina e hidroxiprolina. La molécula de colágeno puede 

formar una estructura compleja helicoidal donde sus propiedades se deben a su respectiva 

composición biomecánica, como a la disposición de sus moléculas [24]. 

Las fibrillas de colágeno que se extrae del pellejo de la tilapia se pueden formar una 

red en la cual se entrecruzan en láminas, quedando porciones de ella en dirección perpendicular 

a la flor. La glicina es el aminoácido más abundante desde su punto de vista de su estructura 

primaria [6]. 

2.6.2. Estructura del colágeno. 

Todos los tipos de colágeno poseen una estructura helicoidal triple. En algunos 

colágenos la molécula completa es una triple hélice, en tanto que otros poseen la triple hélice 

solo en parte de su estructura. El colágeno tipo I maduro, compuesto por casi 1000 
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aminoácidos, pertenece al primer tipo; en este cada subunidad de polipéptido, o cadena α, gira 

sobre su eje, formando una hélice orientada hacia la izquierda y en cada giro hay tres residuos. 

Una característica sobresaliente del colágeno es la presencia de residuos glicina en cada tercera 

posición en la triple hélice como se observa en la Figura 5. 

−𝐺𝑙𝑦 − 𝑋 − 𝑌 − 𝐺𝑙𝑦 − 𝑋 − 𝑌 − 𝐺𝑙𝑦 − 𝑋 − 𝑌 − 

 

Figura 5. Secuencia de aminoácidos en el colágeno. 

Fuente: [25] 

Esto es necesario porque la glicina es el único aminoácido lo suficientemente pequeño 

como para acomodarse en el limitado espacio disponible a lo largo del hueco central de la triple 

hélice. Esta estructura repetitiva, representada como (Gly–X–Y–) n es un requisito absoluto 

para la formación de la triple hélice. 

Mientras que la X y la Y pueden ser cualquier otro aminoácido casi 100 de las 

posiciones X son ocupadas por prolina, y casi 100 de las posiciones Y son ocupadas por 

hidroxiprolina. La prolina y la hidroxiprolina confieren rigidez a la molécula de colágeno. La 

hidroxiprolina se forma por la hidroxilación postraduccional de residuos de prolina unidos al 

péptido, catalizada por la enzima propilhidroxilasa, cuyos cofactores son el ácido ascórbico 

(vitamina C) y el α-cetoglucorato. Las lisinas en posición Y también pueden ser modificadas 

de manera postraduccional y convertidas a hidroxilisina mediante la acción de la 
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lisilhidroxilasa, una enzima que utiliza cofactores semejantes. Las fibras de colágeno son 

estabilizadas mediante la formación de enlaces cruzados covalentes como se muestran en su 

estructura química en la Figura 6 dentro y entre cada unidad de triple hélice.  

 

Figura 6. Estructura química del colágeno. 

Fuente: [25]. 

 

2.6.3. Propiedades del colágeno. 

En los organismos marinos la cantidad de colágeno es menor que en los mamíferos, 

en la cual puede variar entre 1 al 12% de la proteína y del 0.2 al 2.2% del peso del músculo y 

su composición química también puede diferir en gran medida a los atributos de los músculos 

de animales terrestres y acuáticos. 

Estudios recientes nos dice que el colágeno extraído de los pescados es similar al de 

los mamíferos con una repartición de aminoácidos con altos valores de serina, treonima y en 

algunos casos metionina y en menores cantidades de prolina e hidroxiprolina. En algunas 

investigaciones se han realizado la comparación de las propiedades que tiene el colágeno de 

cerdo y del colágeno tipo I del gran tiburón azul (Prionace glauca), en la cual nos dice que el 

colágeno que proviene del tiburón contiene baja cantidad de aminoácidos lo cual se relaciona 

con su menor temperatura de desnaturalización. 
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Las propiedades que contienen las proteínas son objetos de varias investigaciones 

durante largos años donde la producción de mezclas de colágeno de origen marino 

especialmente con ácido hialurónico, colágeno con magnesio y vitamina C tiene copado el 

mercado actual [26]. 

 

2.6.4. Tipos de colágeno. 

Colágeno tipo I. 

Se caracteriza porque la molécula de tropocolágeno en este caso está constituida por 

dos cadenas que se denominan alfa 1 (I), o sea, dos cadenas alfa 1 idénticas y una segunda 

cadena que se denomina alfa 2 (II), que tiene una secuencia de aminoácidos distinta. 

Este tipo de colágeno predomina en el hueso, en los cartílagos y en la dermis, o sea, 

que la mayor parte de colágeno de la dermis, que es lo que nos interesa a nosotros, pertenece a 

este tipo de colágeno [24] 

Colágeno tipo II. 

Son fibras, muy finas, que aparecen en el cartílago, no se ven o se ven con dificultad 

en el microscopio óptico, pero sí se ven con el microscopio electrónico. 

Son fibras que no presentan el bandeado característico que presenta las fibrillas del 

tipo I y están constituidas por tres cadenas denominadas alfa 1 (I). Son tres cadenas iguales, 

entrelazadas, donde lo característico es que hay más, hidroxilisina y lisina que en el colágeno 

ordinario de tipo I [24]. 

Colágeno tipo III. 

Es un colágeno que aparece con mucha frecuencia vinculado al músculo liso y es 

fundamentalmente el colágeno de las vísceras, aunque también está presente en mayores 
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cantidades en la dermis, sobre todo alrededor de los nervios y los vasos sanguíneos que 

constituían parte de esa estructura [24]. 

Colágeno tipos IV Y V. 

Aparecen específicamente localizados en las membranas basales, o sea, en aquellas 

estructuras que separan generalmente los epitelios de los tejidos conjuntivos. El colágeno IV 

es muy frecuente en todas las membranas basales. El colágeno V se ha descrito específicamente 

en la membrana basal de la placenta (órgano muy especial, transitorio), que citamos sólo para 

dar un ejemplo de cómo esta proteína se adapta a distintas funciones biológicas que van 

apareciendo a lo largo de la evolución de las especies [24]. 

 

2.6.5. Uso y aplicaciones del colágeno. 

Debido a las propiedades químicas que posee el colágeno, permitiendo que se lo 

emplee en diferentes campos [5]. El colágeno, es relevante su aplicación para la realización de 

biomateriales con fines biomédicos (Figura 7). Un biomaterial es una combinación, elementos 

o sustancias, en la cual esta se puede acoplar de manera definitiva o parcialmente en el cuerpo 

humano y desarrollando una función específica [27]. 

Como biomaterial biodegradable se han desarrollado esponjas de colágeno y son 

usadas en prótesis para la regeneración del nervio, implantes de tejido conectivo del hueso y 

apósitos para heridas [28]. 

 

Figura 7. Ejemplos de biomateriales. 
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La aplicación de colágeno en las industrias farmacéutica y cosmética son de mucha 

importancia, ya que se utiliza para el debido tratamiento de arrugas, desarrollo de 

medicamentos y en la elaboración de parches para la cura de heridas. También en la elaboración 

de mascarillas, geles, inyecciones subcutáneas, cremas, lociones (Figura 8) [9], 

 

Figura 8. Ejemplos de aplicaciones farmacéuticas y cosméticas. 

 

Hace pocos años, en el mercado se ha introducido el colágeno marino por su mayor 

disponibilidad con el tradicional de origen bovino; para usos de complementos nutricionales 

de uso oral ya que no solo es utilizado en aplicaciones cosméticas [31] (Figura 9).  

 

Figura 9. Ejemplos de complementos nutricionales. 

 

Existe diferente tipo de aplicación, como bebidas refrescantes, galletas o aditivos para 

cualquier tipo de bebidas en el campo alimenticio; el consumo de colágeno se da en el mercado 

japonés ya que estos productos tienen como principal objetivo de prevenir las señales de 

envejecimiento en las personas. En Japón y España hay empresas que fabrican estos productos 

especiales, tales como se puede visualizar en la Figura 10, la bebida gaseosa con su nombre 
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“C1000 Vitamin Lemon collagen” hecho por House wellness Foods Corporations, tiene 

vitamina C, contiene 1000 mg de colágeno y el 10% en vitamina de jugo de limón con una 

capacidad de 140 ml. 

Otro ejemplo es según lo reportado por la empresa Kanebo, fabricante de la bebida 

“Collagen Deep In” tiene como ventaja de ingerir esta bebida antes de dormir ya que el cuerpo 

lo estimula de mejor manera. Tiene como presentación de la botella de 50 ml, contiene 2000 

mg de colágeno y otros con presencia de otros aditivos naturales. 

 

Figura 10. Ejemplos de bebidas de colágeno. 

 

A continuación se presenta la Tabla 5 donde se compara el perfil de aminoácidos del 

colágeno presente en la piel humana y en la piel de peces como la tilapia nilótica, como 

porcentaje total. 
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Tabla 5. Contenido de aminoácidos del colágeno tipo I de piel humana y de pescado. 

 

Fuente: [32], [33] 

En la Tabla 5 se puede observar las diferencias en el contenido de aminoácidos 

presentes en el colágeno de piel humana y de pescado son pequeñas, en el caso más notable la 

diferencia en el porcentaje de glicina es igual a 2,6 % [7]. Esto indicaría que el colágeno 

obtenido de pieles de pescado puede ser empleado en la formulación de productos cosméticos 

o implantes a base de colágeno para seres humanos sin que generen respuesta inmune por parte 

del paciente [7]. 
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Figura 11. Aminoácidos más abundantes en el colágeno. 

Fuente: [33] 

 

2.6.6. Fuentes de obtención. 

Inicialmente el colágeno se obtiene de los residuos de especies bovinas y de la piel, 

cartílagos de cerdos y huesos [34]. En la última década la comunidad científica ha buscado 

nuevas fuentes de extracción de colágeno debido al rechazo asociado que puede presentar en 

diferentes países, ya que podrían ser inapropiadas para muchos grupos religiosos y étnicos en 

las cuales se prohíbe el consumo de productos relacionados con el cerdo para las religiones del 

judaísmo y del Islam y en el caso de los hindúes los productos relacionados con las vacas [35], 

y se ven limitaciones ya que se teme ante enfermedades como la fiebre aftosa y la de 

encefalopatía espongiforme bovina en consumos por condiciones de salud. La obtención de 

colágeno en bovinos es una fuente mucho más costosa, lo cual se ve reflejado en los altos costos 

de producción que emplean esta proteína como principio activo [36]. 

Con la búsqueda de nuevas fuentes de colágeno se han realizado diferentes estudios 

para evaluar las propiedades funcionales del colágeno de origen de pescado, analizando las 

pieles de pescados de agua dulce y agua salada [37] por ejemplo: bacalao común [38], perca 

común [4], carpa gris [39], tiburón bambú [40], carpa plateada [41] y tilapia nilótica [33]. 
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Estos artículos se han concentrado en analizar el colágeno obtenido y en proponer 

procesos de obtención de colágeno a partir de las pieles de estas especies, algunas de las cuales 

se presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 6.  Principales etapas del proceso de extracción y condiciones utilizadas por algunas autores en el proceso de extracción de colágeno a 

partir de pieles de pescado. 

 

Fuente: [7]. 

Esta solución de ácido acético contenía 1% (p/p) de pepsina. 
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2.6.7. Obtención de colágeno a nivel industrial 

En la Figura 12 se puede observar el diagrama del proceso propuesto para la 

obtención del colágeno a nivel industrial, con sus debidas sucesiones operacionales desde que 

la materia prima ingresa hasta la obtención del producto final [42]. 

En la Tabla 7 se describen cada una de las operaciones con base al diagrama del 

proceso. 

La obtención de colágeno a nivel industrial debe tener un sistema de control de suma 

importancia para el debido montaje, para la manipulación de los flujos a lo largo de todo el 

proceso. La producción de colágeno debe tener un tiempo total de 9 horas aproximadamente, 

el rendimiento de este proceso es del 10%, lo que quiere decir que de 100 gramos de piel de 

pescado que ingresa al proceso se debe obtener 10 gramos de colágeno puro. A nivel piloto su 

capacidad de producción es de 400 gramos de piel de pescado aproximadamente, con una 

obtención final requerida de 40 gramos de colágeno puro o 4 kilogramos de colágeno en 

solución al 1% [9]. 
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Figura 12. Diagrama del proceso de obtención de colágeno a partir de las pieles de los pescados. 

Fuente: [9]. 
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Tabla 7. Descripción del proceso de obtención de colágeno a partir de las pieles de los pescados. 
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Fuente: [9].
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2.7.       Hidrólisis 

La palabra hidrólisis proviene de las palabras griegas hidro que quiere decir “agua”, 

y la palabra lisis que quiere decir “rotura”. Los iones que se producen en la disociación estos 

pueden transferir iones de hidrogeno (H+) al agua, o también pueden recibir de ella y esto se 

da en algunas sales en disolución acuosa con un comportamiento ácido o básico [43]. 

 

2.7.1. Tipos de hidrólisis 

2.7.1.1. Hidrólisis ácida: 

Se basa en la ebullición prolongada de la proteína con soluciones ácida fuertes (HCl 

y H2SO4). Este método destruye completamente el triptófano y parte de la serina y la treonina  

[24]. 

2.7.1.2. Hidrólisis alcalina: 

La hidrólisis alcalina se realiza utilizando como agentes hidrolizantes al hidróxido de sodio, 

calcio y amonio. En el proceso se da la destrucción parcial de aminoácidos como arginina y 

tirosina, y forman fácilmente racematos [24]. 

 

2.7.2. Hidrólisis enzimática. 

La hidrólisis enzimática se produce mediante un grupo de enzimas llamadas 

hidrolasas. Estas enzimas ejercen un efecto catalítico hidrolizante, es decir, producen la ruptura 

de enlaces por agua según: H-OH + R-R’ → R-H + R’-OH. Se nombran mediante el nombre 

del sustrato seguido de la palabra hidrolasa, y cuando la enzima es específica para separar un 

grupo en particular, éste puede utilizarse como prefijo. En algunos casos este grupo puede ser 

transferido por la enzima a otras moléculas y se considera la hidrólisis misma como una 

transferencia del grupo al agua [44]. 
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2.7.2.1. Etapas de la hidrólisis enzimática. 

La hidrólisis enzimática no se desarrolla en una sola reacción. Se trata de un conjunto 

de reacciones simultáneas de ruptura de enlaces, con distintas especies cargadas en equilibrio, 

lo que da una gran complejidad a este tipo de procesos. Se propone un proceso de hidrólisis 

constituido por tres reacciones consecutivas. Primero, la formación de un complejo enzima-

sustrato (proteína), y después la rotura del enlace amídico dando como resultado la liberación 

de un péptido. Finalmente, el péptido restante se separa de la enzima después de un ataque 

nucleofílico de una molécula de agua. Como se muestra en la Figura 13 [44]. 

 

Figura 13. Mecanismo catalítico de una proteína. 

Fuente: [44]. 

E: enzima, S: sustrato, P, P’: péptidos resultantes, Kx: constante velocidad de reacción. 

 

2.7.2.2. Condiciones de la hidrólisis enzimática.  

Las principales condiciones para determinar un buen hidrolizado son temperatura, pH, 

relación enzima sustrato y el tiempo de reacción. Los primeros 3 factores determinan la 

velocidad de reacción y pueden influir en la especificidad de la enzima. El tiempo de reacción 

solamente determina el grado final de hidrólisis Los efectos interactivos entre los parámetros 
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de la hidrólisis también influyen en la composición del hidrolizado. Si el proceso de hidrólisis 

no se controla, el pH de la solución cambiará después del inicio de la hidrólisis debido a la 

formación de grupos aminos nuevos, los cuales son capaces de liberar o aceptar protones, 

dependiendo del pH de la hidrólisis. A un pH bajo todos los grupos amino están protonados y 

solamente parte de los grupos carboxilo están desprotonados, resultando en una captación neta 

de protones por cada enlace peptídico roto, causando un incremento del pH. A pH neutro y 

alcalino la hidrólisis resulta en una disminución de pH, pues todos los carboxilos están 

desprotonados y solamente parte de los grupos amino que están protonados con el fin de 

prevenir un cambio de pH durante la hidrólisis. [44]. 

 

2.7.2.3. Característica de los hidrolizados enzimáticos. 

En los hidrolizados enzimáticos se potencian diversas características funcionales, tales 

como viscosidad baja, mayor capacidad de agitación, dispersión y alta solubilidad, que 

conceden las ventajas para el uso en muchos productos alimenticios, respecto a las proteínas 

originales [44]. 

 

2.8.       Enzima utilizada en el presente estudio. 

El valor del pH óptimo para la actividad enzimática de la enzima está en el rango de 

pH de 6-7 y temperaturas de 32 – 50° C.  

GRANOZYME ACC es inactivada rápidamente a valores de pH de 7,5 y temperaturas 

mayores a 55°C. 
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Figura 14. Actividad de la enzima dependiente de pH. 

Fuente: [45] 

 

 

Figura 15. Actividad de la enzima depende de la temperatura (°C). 

Fuente: [45] 
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CAPÍTULO III. 

3. METODOLOGÍA.  

3.1.        Método 

3.1.1. Tipo de investigación.  

Esta investigación es de carácter descriptivo y experimental.  

3.1.1.1. Descriptivo. 

Se empleó el método descriptivo al evaluar las características sensoriales del producto 

obtenido gracias al proceso estandarizado aplicado.  

3.1.1.2 Experimental. 

El método experimental se aplicó para la extracción de colágeno de las pieles de 

Tilapia roja y Albacora, tomando en cuenta las características específicas de la investigación 

experimental, que fueron la manipulación de las variables independientes y el control de las 

variables dependientes o de respuesta. Las variables independientes fueron la concentración de 

la enzima y del ácido empleado; el tiempo de hidrólisis enzimática y ácida y como variable 

dependiente se analizaron el contenido de proteínas estimado por el método de Kjeldahl para 

hidrólisis enzimática y de Bradford para la ácida.  
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3.2.        Diseño experimental 

Para el diseño experimental se tomaron en cuenta dos etapas del proceso claves para 

la extracción de colágeno a partir de pieles de tilapia y de albacora, como lo son la hidrólisis 

enzimática y la hidrólisis ácida.  

3.2.1. Hidrólisis enzimática.  

Como se mencionó en el capítulo II el objetivo de esta etapa es la de hidrolizar las 

proteínas de alto peso molecular en péptidos de bajo peso molecular presentes en las pieles de 

pescado. En muchos de los artículos consultados, la etapa de la hidrólisis enzimática es 

reemplazada con hidrólisis alcalina empleando hidróxido de sodio, de igual manera puede 

utilizarse proteasas especificas o no para la obtención del colágeno [7].   

Las variables más importantes a tomar en cuenta en esta etapa tenemos la 

concentración de la solución de enzima, la temperatura, el pH, el tiempo de hidrólisis y la 

relación (p/v) [7].  

En la elaboración del diseño experimental se empleó el diseño tipo factorial con 

duplicados empleando el software Minitab 17. Se consideraron como factores relevantes la 

concentración de la enzima GRANOZYME ACC y el tiempo de reacción; para el factor 

concentración de enzima de acuerdo a un reporte de Serrano, 2011 se encontró que utilizan 

como máximo 3% concentración de enzima para obtención de colágeno a partir de residuos 

fileteo de tilapia y cachama [7].   Por lo que se estableció entonces estudiar concentraciones de 

enzima entre los niveles 0,5% - 1,5% - 3%, basado en el contenido de proteínas y para el factor 

tiempo se decidió niveles de 2 y 3 horas, considerando la ficha técnica de la enzima y 

bibliografía [33], [41]. En la Tabla 8 se evidencia como resultó el diseño experimental.  
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Tabla 8. Diseño experimental de la hidrólisis enzimática. 

Orden estadístico. Concentración. 

(%) 

Tiempo. 

(h) 

1 0,5 2 

2 0,5 3 

3 1,5 2 

4 1,5 3 

5 3 2 

6 3 3 

7 0,5 2 

8 0,5 3 

9 1,5 2 

10 1,5 3 

11 3 2 

12 3 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2. Hidrólisis ácida.  

Los factores de tratamiento importante en esta etapa son la concentración de la 

solución ácido acético, la temperatura, el tiempo de reacción y la relación peso piel: volumen 

de solución (p/v) [7].  

Para el diseño experimental se empleó el diseño tipo factorial con duplicado 

empleando el software Minitab 17. Se consideraron como factores relevantes para este estudio 

la concentración y el tiempo de reacción. En el caso de la concentración debido a que diferentes 
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investigaciones revelan al ácido acético como el componente adecuado para solubilizar el 

colágeno a concentraciones cercanas de 0,5 M en un tiempo límite de 5 horas [46], [47]; se 

evaluó los niveles 0,20 M, 0,35 M y 0,50 M y el tiempo entre la hora 3 y 5. En la Tabla 9 se 

evidencia el diseño experimental para esta etapa del proceso.  

 

Tabla 9. Diseño experimental de la hidrólisis ácida. 

ORDEN ESTADÍSTICO. CONCENTRACIÓN. 

(M) 

TIEMPO. 

(h) 

1 0,2 3 

2 0,2 5 

3 0,35 3 

4 0,35 5 

5 0,5 3 

6 0,5 5 

7 0,2 3 

8 0,2 5 

9 0,35 3 

10 0,35 5 

11 0,5 3 

12 0,5 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.        Caracterización de la materia prima 

Con el propósito de conocer las condiciones de la materia prima a utilizar se realizó 

un análisis sensorial y fisicoquímico a las pieles de tilapia roja y de albacora. Las pieles de 

tilapia roja fueron adquiridas realizando un muestreo de la materia prima proveniente de la 

compañía Industrial Pesquera Santa Priscila S.A y las pieles de albacora fueron obtenidas del 

Mercado Municipal “Caraguay” de la ciudad de Guayaquil. 

 De cada especie de pescado llegaron alrededor de 4 kilogramos de piel, los mismos 

que fueron congeladas y almacenadas en bolsas de polietileno, cada una con un peso de 1 Kg 

de piel, aproximadamente. Previo a su procesamiento las pieles se llevaron a refrigeración 24 

horas antes de su evaluación y posterior uso. 

 3.3.1. Caracterización sensorial. 

Las pieles frescas fueron sometidas a una evaluación sensorial con la finalidad de 

evaluar de forma sencilla el estado de las pieles de pescado utilizadas para la producción de 

colágeno.  Las características fueron apariencia, color, textura y olor, considerando los 

requerimientos de la FDA (Food and Drug Administration), información sobre pescados y 

mariscos frescos y congelados [48]. 

3.3.2. Características físico-químicas de las pieles.  

Para caracterizar la materia prima inicial se realizó análisis fisicoquímicos a las pieles 

de cada especie, mismas que fueron cortadas en trozos de 1x1cm previo a su análisis. Los 

análisis realizados fueron contenidos de humedad, de proteínas, de grasas y de cenizas 

aplicando normativas nacionales e internacionales. 

1. Cuantificación de humedad: International Standard ISO 1442:1997  [49]. 

2. Cuantificación de proteínas por el método de Kjeldhal: Método oficial de la 

MLA_22 AOAC 2001. 11 Ed. 20, 2016 [50]. 



 

63 

 

3. Cuantificación del contenido de grasa: Norma técnica ecuatoriana NTE INEN-

ISO 1444:2013 [51]. 

4. Cuantificación de cenizas totales, método gravimétrico: NTE INEN 0467 [52] 

El procedimiento de estos métodos analíticos se detalla en la sección 3.6. Métodos 

analíticos del capítulo 3 de este documento. 

 

3.4.       Diagrama de flujo 

En el siguiente diagrama de flujo se revelan las etapas generales del proceso de 

obtención de colágeno a partir de pieles de tilapia y de albacora. Las etapas de color verde 

representan la hidrólisis enzimática y ácida, fundamentales para la extracción del colágeno a 

partir de pieles de pescados, donde se evaluó dos variables claves (concentración y tiempo). 

En la hidrólisis enzimática con GRANOZYME ACC (Granotec) los niveles de concentración 

que se evaluaron fueron 0,5% - 1,5% - 3% (g enzima/g proteínas) en tiempos de 2 y 3 horas. 

En la hidrólisis ácida con ácido acético los niveles de concentración evaluados fueron 0,20 M, 

0,35 M y 0,50 M en tiempos de 3 y 5 horas. 

Con base a revisión bibliográfica se definieron las etapas del proceso y se fijaron 

condiciones de operación de la relación peso de piel: volumen líquido (1:10 p/v) para cada una 

de las etapas. 
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REDUCCIÓN DEL 

TAMAÑO DE LAS 

PIELES. 

1x1 cm

DESINFECCIÓN Y 

BLANQUEAMIENTO.

NaOCl:0,525% (p/v)

T: 35°C.

t= 10 min

1:10 (p piel:v solución)

LAVADO CON 

AGUA.

T= ambiente.

t= 10 min

1:10 ( p piel: v agua)

HIDRÓLISIS 

ENZIMÁTICA.

GRANOZYME ACC 

(0,5 - 1,5 y 3%)

( p enz/p prot)

pH= 7

T= 35 °C

t= 2 y 3 horas.

1:10 (p piel:v solución)

LAVADO CON AGUA.

T= ambiente.

t=10 min

1:10 ( p piel: v agua)

HIDRÓLISIS

 ÁCIDA.

Ac. Acético: 

(0.2M – 0.35M y 0.5M)

T= 35 °C

t= 3 y 5 horas.

1:10 (p piel:v solución)

FILTRADO.

PRECIPITACIÓN 

SALINA

NaCl: 12% (p/v)

T= ambiente

t= 7 horas.

Agitación suave

FILTRADO.

LAVADO CON AGUA.

T= ambiente.

t=10 min

1:10 ( precipitado: v agua)

ENVASADO Y 

ALMACENAMIENTO.

T= 4 °C 

Frascos de cristal estériles.

 

Figura 16.  Diagrama de flujo del proceso de obtención de colágeno a partir de las pieles de 

Tilapia roja y Albacora. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 



 

65 

 

3.5.        Descripción del proceso 

Reducción del tamaño de las pieles. 

Con el fin de facilitar el proceso de extracción se realizó la reducción del tamaño de 

pieles de manera manual, cortando fragmentos en forma de cuadros de aproximadamente de 1 

cm x 1 cm. En investigaciones previas se han reportado reducción de tamaño de 0,5 cm x 0,5 

cm y 1 cm x 1 cm que de acuerdo a diferentes reportes permite una mejor hidrólisis de las 

pieles de pescados, lo cual facilita el proceso de extracción de colágeno [7], [33]. Después de 

realizar esta etapa se procedió a pesar 45 gramos de pieles cortadas para cada una de las 

muestras a utilizarse en las etapas posteriores.   

Desinfección y blanqueamiento. 

En esta etapa del proceso se busca eliminar las grasas, el color y el olor de la piel, para 

ello se seleccionó como agente blanqueador el hipoclorito de sodio, NaClO, por ser el más 

económico en el mercado. Así mismo, se aprovechan las propiedades de desinfección de este 

producto para eliminar todo tipo de microorganismos que puedan presentar las pieles. 

En esta etapa los factores importantes a tener en cuenta son la concentración de 

NaClO,  tiempo de reacción, la temperatura y la relación peso de piel: volumen de solución 

(p/v) [7]. Todos estos factores se mantuvieron constantes, siendo la concentración de NaClO 

0,525% (p/v), tiempo de reacción de 10 minutos, una temperatura de 35 °C y la relación peso 

piel: volumen de solución de 1:10 p/v. Estas condiciones se seleccionaron debido a que 

diferentes fuentes bibliográficas revisadas destacaban que son las condiciones más apropiadas 

para la eliminación de compuestos no deseados (grasas, microorganismos, color y olor 

característico a pescado) presentes en las pieles o en el producto final o pueden interferir en las 

etapas posteriores [7]. 
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Para alcanzar la concentración de NaClO al 0, 525% se empleó la fórmula para hacer 

diluciones 𝐶1𝑉1 =  𝐶2𝑉2. Debido a que la relación a utilizar en esta etapa es de 1:10 (peso piel 

/ volumen solución) lo que indica que por 45 gramos de piel se debe emplear una solución de 

450 ml de NaClO al 0, 525%.  

𝐶1𝑉1 =  𝐶2𝑉2 

10% ∗ 𝑉1 =  0,525% ∗ 450𝑚𝑙 

𝑉1 =  23,625 𝑚𝑙 de NaClO  

450𝑚𝑙 − 23,625𝑚𝑙 = 426,37 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎. 

El proceso de blanqueamiento y desinfección se llevó a cabo en agitadores magnéticos 

con planchas de calentamiento de marcas Corning PC-351.  

Lavado con agua. 

Posterior al blanqueamiento se realizó un lavado con agua destilada a una relación 

también de 1:10 (p/v)  para la piel decolorada, con el fin de eliminar en su totalidad el NaClO 

y así evitar que permanezcan trazas de este producto en las pieles tratadas o que exista algún 

tipo de interferencia en futuros pasos de la extracción.  

Hidrólisis enzimática.  

La aplicación de esta etapa es con la finalidad de hidrolizar las proteínas de alto peso 

molecular en péptidos de bajo peso molecular presentes en las pieles de pescado. En los 

artículos revisados, esta eliminación se realiza con NaOH, de igual forma se puede realizarse 

con proteasas específicas o no para el colágeno [7]. En este trabajo la hidrólisis enzimática se 

realiza gracias a la acción de la enzima proteasa GRANOZYME ACC.  
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Tal como se estableció en el diseño de experimentos se utilizaron concentraciones de 

enzima al 0,5% - 1,5% - 3% (g enzima/g proteína). Estas soluciones se prepararon a un pH de 

7, pH recomendado de acuerdo a la ficha técnica proporcionada por el proveedor, empleando 

tetraborato de sodio y fosfato biácido de potasio como solución tampón. 

Para la hidrólisis se empleó 45 gramos de pieles en 100 ml de agua con una 

concentración de 0,5, 1,5 y 3% de enzima en 100 ml de agua con solución tampón (pH 7) a una 

temperatura de 35 °C con agitación suave (250 rpm) durante un tiempo entre 2 y 3 horas como 

se definió en el diseño experimental.  

Lavado con agua. 

Posterior a la etapa de hidrólisis enzimática las pieles tratadas se lavaron con 

abundante agua destilada (1:10 (p/v)) por un tiempo de 10 min con el fin de eliminar todo el 

residuo de enzima que pueda quedar presente en las pieles y así estas estén listas para la etapa 

de hidrólisis ácida. Como variable respuesta de la hidrólisis enzimática y una vez completada 

la etapa de lavado se determinó el contenido de proteínas de las pieles para definir que 

condición es la más óptima. 

Hidrólisis ácida. 

En esta etapa del proceso se hidrolizan las pieles con el fin de solubilizar el colágeno 

presente en la matriz de la piel, con esta etapa se concluye el proceso de extracción de colágeno 

[7].  

Tal como se estableció en el diseño experimental se utilizaron concentraciones de 

solución de ácido acético al 0,20M – 0,35M – 0,50M a una relación constante de 1:10 (p/v), 

peso de piel: volumen de solución. El tiempo de reacción en esta etapa fue de 3 y 5 horas a una 

temperatura constante de 35 °C.    
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Se tomaron muestras de soluciones en las horas 3 y 5 de cada ensayo para la 

cuantificación de proteínas por el método de Bradford.  

Filtración.  

Para realizar una separación entre lo solubilizado y el residuo, se empleó una filtración 

con ayuda de filtros de Buchner y papel filtro con el fin de eliminar el resto de piel del colágeno 

en estado líquido. 

Precipitación salina.  

En esta etapa se busca es precipitar el colágeno presente en la solución ácida, 

precipitándola con una solución de cloruro de sodio de acuerdo al pH de la muestra resultante 

de la filtración, gracias a la carga iónica que esta sal proporciona a la proteína, permite su 

precipitación. La precipitación se realizó con NaCl al 12% durante 7 horas, a temperatura 

ambiente y oscilación suave con el fin de evitar que el precipitado obtenido sufriera algún daño.  

Filtración.  

El objetivo de esta etapa es de filtrar la solución y separar el colágeno sólido que se 

ha precipitado, para ello se utilizó embudo de Buchner y papel filtro de poros medio.  

Lavado con Agua.  

El objetivo es de recuperar íntegramente el colágeno en estado sólido eliminando 

cualquier resto de ácido acético y de sales presentes; para ello se lava con abundante agua 

destilada tres veces el colágeno sólido.   

  Empaque y almacenaje.  

El producto final se guardó en envases de cristal estériles en refrigeración a 

temperaturas de 4 °C protegidas de la luz directa.   
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3.6.        Métodos Analíticos  

3.6.1. Método para determinación de humedad (ISO 1442:1997). 

Es un método aplicable a alimentos sólidos, líquidos o pastosos no susceptibles a la 

degradación al ser sometidas a temperaturas superiores a 105 °C. Este método es inadecuado 

para productos ricos en sustancias volátiles distintas del agua.  El método aplicado para la 

determinación de Humedad es el ISO 1442:1997 “Meat and meat products - Determination of 

moisture content (Reference method)”, método para determinar el contenido de humedad en 

carnes y productos cárnicos.  

Procedimiento. 

Pesar una cápsula vacía.  

Pesar aproximadamente 10 gramos de muestra preparada en la cápsula y distribuirla 

de tal forma que ocupe la mayor superficie posible.  

Colocar la cápsula con la muestra en la estufa a una temperatura de 130 °C durante 2 

horas. 

Sacar la muestra de la estufa y colocarla en el desecador por 10 min. 

Pesar la cápsula con la muestra seca en una balanza analítica y realizar los cálculos 

correspondientes.  

Cálculos.  

El contenido de humedad se calcula mediante la ecuación siguiente: 

%𝐻 =
𝑚2 − 𝑚3

𝑚2 − 𝑚1
∗ 100 
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Donde:  

H = contenido de humedad. 

m1 = peso de la cápsula vacía. 

m2 = peso de la cápsula vacía más muestra. 

m3= peso de la cápsula desecada. 

 

3.6.2. Método para determinación de cenizas (NTE INEN 0467). 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de cenizas. La norma 

aplicada es la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0467, empleada para la determinación 

de las cenizas en Harina de pescado.  

Procedimiento. 

Pesar un crisol de porcelana vacío. 

Calentar el crisol de porcelana en la mufla ajustada a 530º ± 20ºC durante 30 min y 

luego enfriar en el desecador. 

Transferir al crisol y pesar, aproximadamente 2 g de muestra. 

Colocar el crisol con su contenido cerca de la puerta de la mufla abierta y mantenerla 

allí durante unos pocos minutos para evitar pérdidas por proyección de material, lo 

que podría ocurrir si la cápsula se introduce directamente en la mufla. 

Introducir el crisol en la mufla a 530 °C por 4 horas para obtener cenizas libres de 

partículas de carbón. 

Sacar el crisol con las cenizas de la mufla, dejar enfriar en el desecador y pesar. 
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Cálculos.  

El contenido de cenizas se determina empleando la ecuación siguiente: 

%𝐶 =
𝑚2 − 𝑚

𝑚1 − 𝑚
∗ 100 

Siendo:  

C = contenido de cenizas en la harina, en porcentaje de masa. 

m = masa del crisol vacía, en gramos. 

m1 = masa del crisol con muestra (antes de la incineración), en gramos. 

m2= masa del crisol con las cenizas (después de la incineración), en gramos. 

 

3.6.3. Método para determinación de grasas (NTE INEN-ISO 1444:2013). 

Este método consiste en separar, por medio de acidificación y centrifugación la 

materia grasa contenida en el producto analizado y así determinar su contenido de grasa 

mediante lectura directa en una probeta de vidrio de 10 ml. Los análisis de contenido de grasa 

por este método fueron realizados externamente, en el Instituto Nacional de Pesca, aplicando 

la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN – ISO 1444:2013, métodos de análisis para 

determinar grasa en carnes y productos cárnicos.  

 

3.6.4. Métodos para la determinación de proteínas. 

 Se realizó la cuantificación de proteínas totales por dos métodos diferentes. El método 

de Kjedahl que se le aplicó a las pieles luego del término de la hidrólisis enzimática y el método 
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de Bradford aplicable a las muestras solubilizadas de colágeno, mismas que fueron tomadas a 

diferentes tiempos luego de la etapa de filtración.  

El resultado de la cuantificación de proteínas sirve como indicador para cuantificación 

de rendimientos.  

 

3.6.4.1. Método de kjedahl (MLA_22 AOAC 2001. 11 ED. 20, 2016). 

La determinación de proteínas totales por el método de Kjeldhal requirió de ácido 

sulfúrico al 97%, catalizador de sulfato de potasio y sulfato cúprico (10:1), solución de 

hidróxido de sodio al 40% p/v, solución de ácido bórico 4% p/v, indicador de verde de 

bromocresol y rojo de metileno. Las pruebas se realizaron en los equipos: Digestor de Proteínas 

Micro Digestors – Labconco y Unidad de RapidStill I – Labconco ubicados en el laboratorio 

de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química.   

Digestión.  

Pesar entre 1 a 2 g de muestra e introducir en un tubo de Kjeldahl.  

Agregar al tubo 3 g de catalizador Kjeldahl de sulfato de potasio y sulfato de cobre 

pentahidratado (10:1), 15 ml de ácido sulfúrico concentrado y 3 ml de peróxido de 

hidrogeno al 30 – 35%. 

Encender el digestor y precalentar los tubos que contienen las muestras a la 

temperatura de 410 °C., por un tiempo de 45 min, girando los tubos cada 10 minutos.  

Calentar hasta la total destrucción de la muestra, es decir hasta que el líquido quede 

transparente, con una coloración azul verdosa característica del catalizador empleado.  



 

73 

 

Al finalizar la digestión sacar los tubos muestras del digestor y dejar a enfriar a 

temperatura ambiente, si es necesario añadir unos 20 a 25 ml de agua destilada con el 

fin de no dejar solidificar la muestra.  

 

Destilación.  

En un matraz Erlenmeyer de 250 ml adicionar 25 ml de la solución de ácido bórico al 

4% en conjunto con los indiciadores y situarlo a la salida del refrigerante del equipo 

de destilación.  

Conectar el equipo de destilación y esperar unos minutos hasta que se genere vapor. 

En el aparato de destilación introducir de forma cuidadosa la solución a destilar. 

Adicionar solución de hidróxido de sodio al 40% (hasta 50 ml, aproximadamente) 

hasta que la solución torne una coloración marrón. Encender el equipo de destilación 

y destilar hasta alcanzar un volumen en el matraz Erlenmeyer de 100 – 150 ml (25 ml 

Bórico + 75 – 125 ml de destilado).  

Valorar el destilado con HCl a 2M hasta el cambio de color.  

Calcular el % de proteína aplicando la formula siguiente: 

𝒎𝒈 ∗ 𝑵 = 𝑵 ∗ 𝑽 ∗ 𝟏𝟒 

Donde: 

N = Normalidad del ácido de valoración 

V = Volumen de ácido consumido 

14 = Peso atómico del nitrógeno. 
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% 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂𝒔 =  
𝑷𝟐

𝑷𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝑭 

Donde:  

P2=Nitrógeno (mg). 

P0=Peso de la muestra (mg). 

F= Factor proteínico (6.25 por defecto).  

 

3.6.1.2 Métodos Bradford.  

Es una técnica que se basa en la unión de un colorante, el azul brillante de Coomasie 

G-250, a las proteínas, mismo que tiene la propiedad de variar de coloración de naranja a azul 

al unirse con las proteínas. Esta coloración es detectable a por espectrofotometría con una 

longitud de onda de 465 a 595 nm. Las proteínas se unen a la forma azul lo que permite que se 

forme un complejo de proteínas – colorante con un coeficiente de extinción mayor que el 

colorante libre [7]. Se trata de un método sensible (1-15 g), simple, rápido, barato y en el que 

existen pocas sustancias que no permiten su determinación como son las soluciones básicas y 

ciertos detergentes [7].  

Los análisis de proteínas por este método fueron realizados externamente, en el Centro 

de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), aplicando el kit QuickStart (Bio-

Rad) usando al albúmina sérica bovina (BSA) como patrón para la elaborar la curva de 

calibración estándar 
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CAPÍTULO IV. 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Caracterización organoléptica de la materia prima (pieles de tilapia y de albacora).  

Debido a la necesidad de caracterizar la materia prima, las pieles de tilapia y albacora 

se han caracterizado por medio de una evaluación sensorial, en el que se considera como 

parámetros relevantes a tener en cuenta su apariencia, color, textura y olor. A continuación en 

la Tabla 10 se presentan los resultados de la evaluación sensorial a las pieles frescas para 

verificar si cumple o no con los requisitos de la FDA (Food and Drug Administration), 

información sobre pescados y mariscos frescos y congelados [48].  

Tabla 10. Características sensoriales evaluadas a las pieles frescas. 

 

Parámetro. 

 

Estándar de calidad. 

Cumple 

Si No 

Apariencia. Brillante.   X  

Color. No decolorado. X  

Textura. Firme y elástica. X  

Olor. Característicos ha pescado 

fresco. 

X  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2      Caracterización fisicoquímica de la materia de la prima (pieles de tilapia y 

albacora) 

Las pieles de tilapia y de albacora se han caracterizado por medio de un análisis 

proximal por duplicado, en el que se determina el contenido de humedad, grasa, proteínas y 

cenizas. En la Tabla 11 se presentan el promedio de los resultados del análisis proximal de 

ambas especies.  

Tabla 11. Análisis proximal de las pieles de Tilapia y Albacora. 

Muestra. 

Composición proximal (%peso húmedo)  

Humedad. 

(%) 

Proteínas. 

(%) 

Grasa. 

(%) 

Ceniza. 

(%) 

Piel de tilapia roja. 70,09 26,32 14,24 0,25 

Piel de albacora. 63,50 27,19 4,41 1,45 

Piel de tilapia [7]. 63,90 21,38 +/- 1,59 14,20 +/- 2,79  0,49 +/- 0,09 

Fuente: Elaboración propia.  

Como podemos apreciar en la Tabla 11 acorde a los análisis fisicoquímicos realizados 

a la materia prima, en las pieles de Tilapia roja se obtuvo un 70,09% de humedad, 26,32% de 

proteínas, 14,24% de grasa y 0,25% de ceniza; en cambio en las pieles de Albacora se obtuvo 

un 63,50% de humedad, 27,19% de proteínas, 4,41% de grasa y 1,45% de ceniza.   

Debido a que se hallaron reportes sobres el análisis proximal en pieles de tilapia 

planteadas en otras investigación [7], es necesario realizar una comparación de los resultados 

obtenidos de esta especie [7].  En la Tabla 11 se observa que tanto el contenido de humedad y 

el porcentaje de proteínas de la piel de tilapia estudiada aquí son superiores a las pieles de 

tilapia de acuerdo a los datos reportados por Serrano, cuyo valor es de 63,90% en humedad y 
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de 21,38 % de proteínas totales. En lo que respecta al contenido de grasa y ceniza son valores 

cercanos, el valor que se obtuvo está en el rango de aceptación.  

 

4.3.    Determinación del tiempo y concentración de enzimas para el hidrolizado más 

óptimos a las pieles.  

Los resultados de la cuantificación de proteínas totales (método de Kjeldahl) de las 

pieles tratadas con la enzima GRANOZYME ACC durante etapa de hidrólisis enzimática y 

posteriormente lavadas con agua destilada, se presentan en las Figuras 17 para pieles de tilapia 

y en la Figura 18 para las pieles de albacora. En ambas figuras con sus respectivos tiempos (2 

y 3 horas) y concentración empleados. ST son los resultados para las pieles sin tratamiento 

alguno, 0,5%, 1,5% y 3% representan las concentraciones de enzima GRANOZYME ACC en 

porcentaje.  

 

 

Figura 17. Resultados del Diseño Experimental Tabla 8 – Pieles de tilapia. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 18. Resultados del Diseño Experimental Tabla 8 – Pieles de albacora. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Figura 17 para las pieles de tilapia y la Figura 18 para las pieles de albacora se 

observa un incremento de proteínas totales después de la hidrólisis enzimática con 

GRANOZYME ACC, esto se debe a la concentración de la enzima y al incremento de 

nitrógeno total debido a la formación de nitrógeno amoniacal como producto de degradación 

[53]. El factor porcentaje de enzima y tiempo de hidrólisis también modifica el contenido de 

proteínas en las pieles de albacora, observándose un incremento de proteínas con el aumento 

de concentración de enzima y aumento del tiempo de hidrólisis.    

Al realizar un análisis de varianza de los resultados de tilapia roja, se puede encontrar 

que tanto el efecto de la concentración enzimática, el tiempo de hidrólisis y la interacción de 

ambos factores tienen un efecto significativo en el contenido de proteínas.  En la Tabla 12 se 

puede observar que el valor p de los tres factores es menor que p de 0,05 siendo significativos 

para el porcentaje de proteínas con nivel de confianza del 95%.  
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Tabla 12. Análisis de varianza para proteínas de las pieles de tilapia roja. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Al realizar un análisis de varianza de los resultados de albacora, se puede encontrar 

que tanto el efecto de la concentración enzimática, el tiempo de hidrólisis tienen un efecto 

significativo en el contenido de proteínas, sin embargo la interacción de ambos factores no 

ejerce tal efecto. En la Tabla 13 se puede observar que el valor p de los factores concentración 

y tiempo son menores que p de 0,05 siendo significativos para el porcentaje de proteínas con 

nivel de confianza del 95%.  

 

Tabla 13. Análisis de varianza para proteínas de las pieles de albacora. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conforme a los resultados obtenidos fue posible seleccionar GRANOZYME ACC al 

1.5% para el tratamiento en las pieles de tilapia y GRANOZYME ACC al 3% para el 

tratamiento en pieles de albacora. En lo que respecta al factor tiempo, en ambas casos con el 

tiempo de hidrólisis enzimática de 3 horas se obtuvieron mejores resultados, debido a que esta 

enzima a las concentraciones y al tiempo seleccionado permitió el incremento de proteínas 

totales a lo que se atribuye que se trate de colágeno. En caso de las pieles de tilapia a 

GRANOZYME ACC al 1.5% a 3 horas el incremento de proteínas totales es de 35,01% en 

relación a la piel de tilapia sin tratamiento; mientras que en las pieles de albacora 

GRANOZYME ACC al 3% a 3 horas el incrementos de proteínas totales es de 32,01% en 

relación a la piel de albacora sin tratamiento.  

 

4.4.       Determinación del tiempo y concentración de ácido para la hidrólisis ácida más 

óptima para las pieles.  

El diseño experimental planteado en la Tabla 9 permitió analizar los resultados 

mediante superficie de respuestas empleando el software estadístico Minitab 17. Las Figura 

19 y Figura 20 muestra el efecto que tiene el tiempo de hidrólisis y la concentración del ácido 

acético en el contenido de proteínas totales. Debido a que la etapa de hidrólisis ácida permite 

la solubilización del colágeno en el ácido, se evalúa proteínas, mediante el método de Bradford; 

en el líquido sobrenadante a las 3 y 5 horas de tratamiento de las pieles de tilapia y de albacora.  
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Figura 19. Superficie de respuesta tratamiento ácido a pieles de tilapia. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 20. Superficie de respuesta tratamiento ácido a pieles de albacora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 19 para las pieles de tilapia y Figura 20 para las pieles de albacora, acorde a la 

superficie de respuesta se logró observar que la combinación de la concentración de ácido 

acético igual a 0,5 M y un tiempo de tratamiento de 5 horas, permiten una mayor solubilización 

del colágeno, evidenciándose esto en un incremento de la proteína en el sobrenadante.   

Conforme a los resultados obtenidos la cantidad de proteínas más alta en el sobrenadante es de 

2,77 g/L a partir de la tilapia, en cambio para las pieles de albacora la cantidad de proteínas 

más alta en el sobrenadante es de 2,85 g/L superior a la de la Tilapia. La misma que puede 

ser superior debido a que en la enzima no especifica si es para la obtención de proteínas como 

el colágeno sino que pueden presentar otros tipos de proteínas diferentes al colágeno.  

 

4.5. Extracción de colágeno. 

Al término del proceso de extracción establecido en el diagrama de flujo tanto en las pieles de 

tilapia como de albacora se obtuvo como resultado una mezcla proteica de color blanco perla 

a partir de las pieles de tilapia y de color medio marrón a partir de las pieles de albacora, de 

textura gelatinosa, espesa y húmeda, con un olor débil a ácido acético, debido a que después 

de varios intentos de lavados, el olor a ácido acético quedo impregnado en las muestras; pero 

esto no representa daño alguno a su composición por lo que su aplicación a nivel industrial es 

segura.  

 

4.6. Rendimiento.  

La cuantificación de rendimiento se realizó de la siguiente manera de acuerdo a los resultados 

obtenidos por el método de Bradford. En las pieles de Tilapia el mayor resultado obtenido de 

contenido de proteínas es de 2,77 g/L. Por lo tanto en 450 ml de producto obtenido se 

obtienen 1246,5 mg que equivale a 1,2465 g de proteínas presente en la solución obtenida.   
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Tomando en cuenta que por cada 45 g de piel de tilapia hidrolizada, el rendimiento final es de 

2,77%.  

En las pieles de Albacora de acuerdo al contenido de proteínas es de 2,85 g/L. Por lo tanto 

en 450 ml de producto obtenido se obtienen 12825,5 mg que equivale a 1,2825 g de proteínas 

presente en la solución obtenida. Tomando en cuenta que por cada 45 g de piel de albacora 

hidrolizada, el rendimiento final es de 2,85%.  

 

4.7. Métodos estandarizados para la obtención de colágeno a partir de pieles de tilapia y 

de albacora.  

A continuación se presentan los diagramas de flujo del proceso de obtención de colágeno a 

partir de pieles de tilapia y de albacora.  

REDUCCIÓN DEL 

TAMAÑO DE LAS 

PIELES. 

1x1 cm

DESINFECCIÓN Y 

BLANQUEAMIENTO.

NaOCl:0,525% (p/v)

T= 35°C.

t= 10 min

1:10 (p piel:v solución)

LAVADO CON 

AGUA.

T= ambiente.

t= 10 min

1:10 ( p piel: v agua)

HIDRÓLISIS 

ENZIMÁTICA.

GRANOZYME ACC  1,5%

( p enz/p prot)

pH= 7

T= 35 °C

t= 3 horas.

1:10 (p piel:v solución)

LAVADO CON AGUA.
T= ambiente.

t=10 min
1:10 ( p piel: v agua)

HIDRÓLISIS

 ÁCIDA.

Ac. Acético: 0.5 M

T= 35 °C

t=  5 horas.

1:10 (p piel:v solución)

FILTRADO.

PRECIPITACIÓN SALINA
NaCl: 12% (p/v)

T= ambiente
t= 7 horas.

Agitación suave

FILTRADO.

LAVADO CON AGUA.

T= ambiente.

t=10 min

1:10 ( precipitado: v agua)

ENVASADO Y 

ALMACENAMIENTO.

T= 4 °C 

Frascos de cristal estériles.

 

Figura 21. Diagrama de flujo del proceso de obtención de colágeno a partir de pieles de 

tilapia roja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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REDUCCIÓN DEL 

TAMAÑO DE LAS 

PIELES. 

1x1 cm

DESINFECCIÓN Y 

BLANQUEAMIENTO.

NaOCl:0,525% (p/v)

T= 35°C.

t= 10 min

1:10 (p piel:v solución)

LAVADO CON 

AGUA.

T= ambiente.

t= 10 min

1:10 ( p piel: v agua)

HIDRÓLISIS 

ENZIMÁTICA.

GRANOZYME ACC  3%

( p enz/p prot)

pH= 7

T= 35 °C

t= 3 horas.

1:10 (p piel:v solución)

LAVADO CON AGUA.
T= ambiente.

t=10 min
1:10 ( p piel: v agua)

HIDRÓLISIS

 ÁCIDA.

Ac. Acético: 0.5 M

T= 35 °C

t= 5 horas.

1:10 (p piel:v solución)

FILTRADO.

PRECIPITACIÓN SALINA
NaCl: 12% (p/v)

T= ambiente
t= 7 horas.

Agitación suave

FILTRADO.

LAVADO CON AGUA.

T= ambiente.

t=10 min

1:10 ( precipitado: v agua)

ENVASADO Y 

ALMACENAMIENTO.

T= 4 °C 

Frascos de cristal estériles.

 

Figura 22. Diagrama de flujo del proceso de obtención de colágeno a partir de pieles de 

Albacora. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 

 

CAPÍTULO V. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

5.1.      Conclusiones. 

 Conforme a los análisis fisicoquímicos realizados a la materia prima, en las pieles de 

Tilapia roja se obtuvo un 70,09% de humedad, 26,32% de proteínas, 14,24% de grasa 

y 0,25% de ceniza, en cambio en las pieles de Albacora se obtuvo un 63,50% de 

humedad, 27,19% de proteínas, 4,41% de grasa y 1,45% de ceniza, acorde a los 

resultados se halló que la piel de tilapia presenta un mayor contenido de grasa que la 

piel de albacora, lo que lo hace más elástica y resistente a los tratamientos del proceso.  

 De acuerdo a los 6 tratamientos realizados por duplicado tanto a las pieles de tilapia 

roja como de albacora con la enzima GRANOZYME ACC a concentraciones de 0,5%, 

1,5% y 3%, basado al contenido de proteínas, a una temperatura de 35 °C, pH= 7 por 

un tiempo de 2 y 3 horas, se observó que estas si se hidrolizaron y conformes a los 

resultados obtenidos por el método de Kjeldahl, las pieles hidrolizadas tuvieron un  

incremento de proteínas totales, lo cual se debe a la concentración de enzima utilizada.  

 En las pieles de tilapia para el tratamiento enzimático fue posible seleccionar 

GRANOZYME ACC al 1,5% a 3 horas donde el incremento de proteínas totales mayor 

alcanzado es de 35,01%, en cambio para las pieles de albacora el mejor tratamiento fue 



 

86 

 

GRANOZYME ACC al 3% también a 3 horas donde el incrementos de proteínas 

totales es de 32,01%.  

 En la etapa de hidrólisis enzimática tanto el factor tiempo como concentración de 

enzima son significativos para el contenido resultante en las hidrólisis enzimática para 

ambas pieles.  

 Se logró realizar la extracción de colágeno a partir de las pieles de tilapia roja y de 

albacora, debido que el producto final obtenido es una mezcla proteica de color blanco 

perla a partir de las pieles de tilapia y de color grisáceo a partir de las pieles de albacora, 

de textura gelatinosa, espesa y húmeda. 

 Se cuantifico la proteína obtenidas de las muestras a través del método de Bradford al 

sobrenadante después de la etapa de hidrólisis ácida que de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se observó un mayor incremento de proteínas en el sobrenadante de 2,77 

g/L y 2,85 g/L de la solución de colágeno a partir de las pieles de tilapia y de 

albacora respectivamente, cuando se empleó ácido acético a una concentración de 0,5 

M a una relación de 1:10 (p/v), peso de piel: volumen de solución en un tiempo de 

tratamiento de 5 horas. 

 Acorde a los resultados de esta investigación las pieles de tilapia roja y de albacora son 

una fuente alternativa a las pieles de bovinos y porcino para la extracción de colágeno.  

 Se logró la purificación del extracto obtenido del proceso de obtención de colágeno, 

pasando de esta líquido a sólido por precipitación y filtración.  

 

5.2.      Recomendaciones. 

 Las pieles que se incorporen al proceso de extracción de colágeno se recomienda 

utilizar cortes bien finos, debido a que a menor tamaño de partículas mayor área de 
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ataque por parte de la enzima y del ácido, permitiendo una mejor hidrólisis de las pieles 

en las etapas de hidrólisis enzimática e hidrólisis ácida del proceso.  

 Se recomienda realizar una prueba piloto a gran escala para medir la efectividad del 

proceso de obtención de colágeno a partir de pieles de pescados.  

 Efectuar un estudio del proceso de extracción empleando una mezcla de pieles de 

tilapia roja y de albacora con la finalidad de revisar el rendimiento.  

 Se recomienda estudiar el tema aprovechando el presente trabajo donde se obtuvieron 

buenos resultados para la implementación de nuevos métodos que permita reducir los 

tiempos y costo de operación.  
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ANEXOS.  

 

ANEXO 1. IMÁGENES DE LA PARTE EXPERIMENTAL. 

 
Figura 23. Peso de la materia prima (tilapia y albacora). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 24. Características físico-químicas de las pieles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Proceso de extracción de colágeno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 26. Lavado de las pieles con hipoclorito. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Hidrólisis enzimática. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 28. Preparación de solución tampón. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Control de pH en el proceso de la hidrólisis enzimática. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 30. Control de temperatura en el proceso de hidrólisis enzimática. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Pieles hidrolizadas en el proceso enzimático. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 32. Hidrólisis ácida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33. Filtración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 34. Residuos de pieles en el proceso de hidrólisis ácida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Precipitación salina. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 36. Precipitación de la proteína. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Producto final colágeno extraído de piel de tilapia y albacora. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 38. Cuantificación de proteínas por el método de Kjeldhal (Digestión). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Cuantificación de proteínas por el método de Kjeldhal (Micro-destilación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Reactivos para el proceso de micro-destilación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 


