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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue obtener gelatina para consumo humano 

directo a partir de huesos y piel de lisa y caballa. En tal sentido se determinó el 

pre-tratamiento adecuado para los residuos de las dos especies en estudio, 

analizando tres concentraciones de hidróxido de sodio (4, 5 y 6%) y tres 

concentraciones de ácido acético (4, 5 y 6%), sobre la temperatura de 

gelificación, el pH, la cantidad de sólidos y la cantidad de cenizas en la gelatina 

obtenida. También se determinó el proceso de extracción adecuado para la 

gelatina a base de los residuos tanto de lisa como de caballa, evaluando la 

proporción de residuos con el cloruro de sodio, además de analizar el número de 

lavados a los cuales serán sometidos los residuos. Por último, se determinó el 

proceso de secado adecuado para obtener gelatina en polvo a base de los 

residuos tanto de lisa como de caballa, en tal sentido se analizaron tres 

temperaturas de secado (45, 50 y 55°C) y tres tiempos de secado (20, 24 y 28 

horas). 

 

Después de realizados los experimentos del presente trabajo se determinó que 

para el tratamiento de los residuos de lisa se debe utilizar 6% de hidroxido de 

sodio y 6% de ácido acético; para los residuos de caballa se debe utilizar 4% de 

hidroxido de sodio y 4% de ácido acético, ya que con los mismos se logra 

alcanzar para el caso de la gelatina de residuos de lisa, los estándares de calidad 

establecidos para este tipo de producto, no consiguiéndose lo mismo con la 

gelatina a base de residuos de caballa. Además se determinó que la proporción 

adecuada para obtener gelatina de residuos de lisa de buena calidad es de 1 a 

1 considerando los residuos y el cloruro de sodio respectivamente, trabajándose 

dicha proporción en la etapa de lavado con 5 repeticiones; para el caso de la 

gelatina a base de residuos de caballa, se determinó que la proporción adecuada 

para obtener gelatina de residuos de caballa de no muy buena calidad es de 1 a 

2 considerando los residuos y el cloruro de sodio respectivamente, trabajándose 

dicha proporción en la etapa de lavado con 4 repeticiones  Por último se 

determinó que para obtener un polvo de gelatina de excelentes características 

de calidad, los residuos de lisa deben ser sometidos a un proceso de secado con 
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una temperatura de 45°C por un tiempo de 24 horas. Debiéndose usar para el 

caso de la gelatina de residuos de caballa una temperatura de 50°C por un 

tiempo de 28 horas. 

 

Adicionalmente se determinó que el rendimiento total de la materia prima 

utilizada en la obtención de gelatina a base de lisa entera es de 3%, 

encontrándose que al utilizar solamente los residuos de la misma se obtiene un 

rendimiento final del 15.74%. Para la gelatina de caballa entera se encontró un 

rendimiento total del 2.4%, encontrándose que con residuos de caballa se 

obtiene un rendimiento final de 12.80%. Con los rendimientos antes 

mencionados se encontró que los costos unitarios (por kilogramos de gelatina en 

polvo) son de S/. 478.51 nuevos soles para elaborar Gelatina en polvo a partir 

de lisa entera; S/. 44.32 nuevos soles para elaborar gelatina a partir de piel y 

huesos de lisa; S/. 402.36 nuevos soles para elaborar gelatina en polvo de 

caballa entera; y S/. 40.29 nuevos soles para la elaboración de gelatina partir 

únicamente de piel y huesos de caballa. 
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INTRODUCCION 

 
 
A lo largo de los diferentes eslabones de la cadena de valor de los productos 

pesqueros, desde su producción hasta el consumidor final, se genera una 

cantidad significativa de subproductos susceptibles de revalorización mediante 

el adecuado tratamiento. 

 

El Perú no es ajeno a este comportamiento, ya que la producción pesquera es 

significativa a nivel mundial. En general, la producción o procesamiento de 

recursos pesqueros genera una cantidad enorme de residuos, los cuales son 

desechados. Entre estos se encuentran la piel y los huesos de las especies que 

son procesadas tanto en la industria conservera como de congelado. 

 

La gelatina es un importante biopolímero gelificante industrial, normalmente 

derivada de la res o de cerdo, obtenida por un proceso ácido-básico mediante la 

degradación hidrolitica del colágeno, el componente principal del tejido fino 

conectivo animal. La gelatina es una proteína totalmente digerible, baja en 

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

grasas. El organismo humano la descompone completamente. No existen 

reportes de que tenga potencial alérgeno. La producción de gelatina de pescado 

es una alternativa para el aprovechamiento comercial de la piel y huesos que se 

desechan normalmente. Tiene una gran variedad de aplicaciones en la industria 

fotográfica, farmacéutica y principalmente en el sector alimenticio debido a que 

puede ser utilizado como un ingrediente para realzar la elasticidad, la 

consistencia y estabilidad de los productos alimenticios. 

 

En ese sentido la lisa y la caballa son especies ampliamente usadas en la 

industria pesquera, por lo que se generan gran cantidad de residuos a raíz de 

los procesos involucrados en dicha industria, siendo muy importante aprovechar 

parte de ellos para la elaboración de gelatina. Cabe resaltar que no se conocen 

los parámetros para dicha extracción, haciéndose necesario su estudio.      
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Por lo anteriormente dicho, se planteó como objetivo general el obtener gelatina 

para consumo humano directo a partir de huesos y piel de lisa y caballa. Para 

lograr conseguir esta meta se plantearon los siguientes objetivos específicos:    

a) Determinar el pretratamiento adecuado de los huesos y piel de lisa y caballa 

para la obtención de gelatina; b) Determinar el proceso de extracción adecuado 

para la gelatina; c) Determinar la temperatura de deshidratado adecuada para la 

obtención de gelatina en polvo; y d) Determinar los rendimientos y costos del 

proceso de obtención de gelatina. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. LA LISA 

 

1.1.1. Rasgos Biológicos 

 

Cuerpo cilíndrico, robusto. Cabeza ancha, su ancho es mayor al 

ancho de la comisura bucal; párpado adiposo bien desarrollado, 

cubriendo la mayor parte de la pupila; labio superior delgado, sin 

papilas, dientes labiales de la mandíbula superior pequeños, rectos, 

densos, normalmente en varias líneas; la comisura bucal termina 

debajo del nasal posterior. Dos aletas dorsales; la primera con 

cuatro espinas; la segunda con 8-9 rayos suaves; el origen de la 

primera aleta dorsal está más cerca de la punta del hocico que de 

la base de la aleta caudal; origen de la segunda aleta dorsal en 

vertical entre un cuarto y la mitad a lo largo de la base de la aleta 

anal. Aleta anal con 8 rayos suaves. Aletas pectorales con 16-19 

rayos; axilar pectoral mide un tercio de largo de la aleta. Sacos 

pilóricos: 2. Escamas en series laterales 36-45. Color del dorso: 

azul/verdoso, flancos y abdomen pálido o plateado; escamas en el 

dorso y flancos alineadas para formar rayas longitudinales; mancha 

axilar pectoral oscura (FAO, 2013). 

 

1.1.2. Habitat y Biología 

 

Mugil cephalus habita en las aguas costeras de la mayoría de las 

regiones tropicales y subtropicales. En el Atlántico occidental, se le 

encuentra desde Nueva Escocia, Canadá, hasta Brazil, incluyendo 

el Golfo de México. Está ausente en las Bahamas y el Caribe. En el 

Atlántico oriental, habita desde la Bahía de Biscaya (Francia) hasta 

Sudáfrica, incluyendo el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. La 
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distribución del Pacífico oriental abarca desde el sur de California 

hasta Chile (FAO, 2013). 

 

La lisa es catádroma, encontrándosele frecuentemente en 

ambientes estuarinos y de agua dulce. Se han encontrado lisas 

adultas en aguas cuyo rango de salinidad oscila desde cero hasta 

75‰, mientras que los juveniles sólo toleran estos rangos cuando 

alcanzan una talla de 4–7 cm (FAO, 2013). 

 

Los adultos forman grandes bancos cerca de la superficie en fondos 

arenosos o lodosos, con una vegetación densa y migran lejos de la 

costa para desovar en conjunto. Las larvas regresan a la costa, a 

aguas muy poco profundas, lo cual los protege de depredadores al 

tiempo que provee alimentos. Tras alcanzar los 5 cm de largo, los 

juveniles se mudan a aguas ligeramente más profundas (FAO, 

2013). 

 

La lisa posee hábitos alimenticios diurnos, consumiendo 

principalmente zooplancton, materia vegetal en decadencia y 

detritos. El estómago de la lisa tiene segmentos de paredes anchas 

y parecidas a una molleja así como un tracto gastrointestinal que 

les permite alimentarse de detritos. Ambientalmente es un vínculo 

importante en el flujo de energía dentro las comunidades 

estuarinas. Al alimentarse succionan la capa superior del 

sedimento, con lo cual elimina los detritos y las microalgas. 

También degluten algo de sedimento para para moler la comida en 

la parte de molleja del estómago. Las lisas también se alimentan de 

epífitos y epifauna del sargazo, al igual que ingieren la nata 

superficial que contienen microalgas en la interfase aire-agua. Las 

larvas de lisa se alimentan principalmente de microcrustáceos; 

habiéndose encontrado copépodos, larvas de mosquitos y 

desechos de plantas en el estómago de larvas de menos de 35 mm 

de longitud. La cantidad de arena y desechos en los contenidos 

estomacales aumenta con la talla, indicando que se consume más 
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alimentos de los sustratos inferiores conforme el pez madura (FAO, 

2013). 

 

Se han realizado pruebas para la propagación artificial de la lisa, 

pero la mayor parte de la producción acuícola comercial aún 

depende de crías silvestres, lo cual resulta más barato (FAO, 2013). 

 

1.1.3. Aspectos Reproductivos 

 

Especie marina, que penetra en estuarios y aguas dulces; sin 

embargo desova en el mar y luego los jóvenes entran en el estuario 

(Fischer 1963). El desove sería lejos de la costa, pero los juveniles 

se acercarían al litoral en diciembre, permaneciendo en aguas 

estuariales y marinas costeras hasta los tres años de vida (Oliver 

1943, Ruiz 1995), lo cual en gran medida coincide con lo estudiado 

por Fischer (1963), en el cuerpo de aguas estuariales denominado 

Lenga. En el estero de Lenga, entre enero y febrero, se encontró la 

mayor proporción de individuos de gran tamaño entre 91 y más de 

120 mm de longitud total para luego encontrar individuos 

mayoritariamente jóvenes (principalmente entre menos de 30 mm y 

alrededor de 120 mm (muy escasos), entre mayo y junio, que dando 

la impresión que el desove tuvo lugar entre ambos períodos 

(Fischer 1963). Entre marzo y noviembre, Fase I de la reproducción, 

los juveniles desde la fase I de crecimiento (25-40 mm longitud 

total), fase II (41-90 mm longitud total) y fase III (sobre 90 mm 

longitud total), se encuentran incluso en aguas límnicas. La fase II 

de la reproducción ocurre entre diciembre y febrero, encontrándose 

solo las fases II y III de crecimiento en el estuario y el mar. En otras 

regiones, como por ej., Florida (Estados Unidos), se reconoce que 

el desove ha sido registrado en diferentes hábitats marinos, desde 

playas hasta 65 a 80 km mar afuera y profundidades tan grandes 

como 1.000 a 1.800 m (Collins 1985). 
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Mediante la distribución porcentual de los ejemplares desovantes 

(estadios V, VI y VII) de la lisa como resultado de la catalogación 

de las gónadas por observación directa y utilizando la escala 

empírica de Johanssen 1924, se determinó que la época en la que 

el recurso presenta los más altos niveles de desove es durante la 

primavera y verano de cada año (IMARPE, 2008). 

 

1.1.4. Clasificación Taxonómica 

 

La clasificación taxonómica de la lisa es la siguiente (Wayne, 2004): 

 

Reino  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Subphylum  : Vertebrata 

Superclase  : Osteichthyes 

Clase  : Actinopterygii 

Subclase  : Neopterygii 

Infraclase  :Teleostei 

Superorden : Acanthopterygii 

Orden  : Mugiliformes 

Familia  : Mugilidae—lisas 

Género  : Mugil 

Especies  : Mugil cephalus—lisa 

  

1.1.5. Composición Química y Nutricional 

 

De acuerdo al IMARPE-ITP (1996), la lisa posee la siguiente 

composición química: 

 

 

 

 

 

http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=202423&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=158852&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=331030&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=161030&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=161061&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=553120&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=161105&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=166082&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=553132&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=170333&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
http://www.cbif.gc.ca/pls/itisca/next?v_tsn=170334&taxa=&p_format=&p_ifx=&p_lang=es
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Cuadro N° 1. Análisis Proximal de Mugil cephalus (Linnaeus, 

1758) 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 74.6 

Grasa 3.30 

Proteína  20.8 

Sales minerales 1.2 

Calorias  149 

                              Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

La lisa es un alimento del reino animal incluido en la dieta, de la 

familia mugilidae, género mugil y especie cephalus. En lo que se 

refiere al tipo de alimento, pertenece al grupo de pescados, y por 

sus características se enmarca dentro de la rama de pescado semi-

graso (IMARPE, 2008). 

 

En cuanto al aporte nutricional, es un alimento que destaca por su 

contenido en yodo, selenio, proteínas, vitamina B6, colesterol, 

vitamina B3, potasio, fósforo, agua y vitamina B12. El resto de 

nutrientes presentes en este alimento, ordenados por relevancia de 

su presencia, son: magnesio, vitamina E, vitamina B2, calorías, 

calcio, hierro, ácidos grasos poliinsaturados, grasa, zinc, vitamina 

B, ácidos grasos saturados, sodio, ácidos grasos monoinsaturados, 

vitamina B9, retinol, vitamina A e hidratos de carbono (FAO, 2013). 

 

Por la presencia de yodo entre sus nutrientes, la lisa favorece el 

funcionamiento de los tejidos nerviosos y musculares, así como el 

sistema circulatorio. Además, el yodo, colabora en el metabolismo 

de otros nutrientes, y juega un papel esencial en el adecuado 

desarrollo de la glándula tiroideam (FAO, 2013). 

 

Por su contenido en selenio, la lisa refuerza la protección contra 

enfermedades cardiovasculares a la vez que estimula el sistema 

inmunológico. El carácter antioxidante del selenio, retarda el 

http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Yodo
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Selenio
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proceso de envejecimiento celular, a la vez que le confieren 

propiedades preventivas contra el cáncer. La acción de este 

nutriente guarda relación con la actividad de la vitamina E (IMARPE, 

2008). 

 

Por su relevante aporte de proteínas, la lisa es idónea para el 

adecuado crecimiento y desarrollo del organismo, favoreciendo las 

funciones estructural, inmunológica, enzimática (acelerando las 

reacciones químicas), homeostática (colaborando al mantenimiento 

del pH) y protectora-defensiva (FAO, 2013). 

 

Por tratarse de un alimento con aporte de vitamina B6, la lisa 

favorece la formación de glóbulos rojos, células sanguíneas y 

hormonas, interviene en la síntesis de carbohidratos, proteínas y 

grasas, y colabora en el mantenimiento de los sistemas nervioso e 

inmune en perfecto estado, participando indirectamente en la 

producción de anticuerpos. La vitamina B6 -o piridoxina- reduce 

además los niveles de estrógeno, aliviando así los síntomas previos 

a la menstruación además de estabilizar los niveles de azúcar en 

sangre durante el embarazo. También evita la formación de piedras 

o cálculos de oxalato de calcio en el riñón (IMARPE, 2008). 

 

El consumo de lisa aportará colesterol al organismo, requerido tanto 

en tejidos corporales -hígado, médula espinal, páncreas y cerebro- 

como en el plasma sanguíneo, siendo esencial para crear la 

membrana plasmática que regula la entrada y salida de sustancias 

a través de las células. Una dieta con una elevada proporción de 

grasas saturadas, elevará los niveles de colesterol en la sangre y 

conllevará un mayor riesgo de padecer aterosclerosis -

estrechamiento de las arterias por la acumulación de lípidos en sus 

paredes- y otras enfermedades cardiovasculares (IMARPE, 2008). 

 

Por su aporte de vitamina B3 -o niacina- la lisa interviene en el 

proceso de transformación de energía a partir de hidratos de 

http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Prote%EDnas
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Vitamina+B6
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Colesterol
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Vitamina+B3
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carbono, proteínas y grasas, y contribuye a relajar los vasos 

sanguíneos dotándoles de elasticidad, a estabilizar los niveles de 

glucosa y ácidos grasos en la sangre, y a reducir el colesterol 

secretado por el hígado. Junto con otras vitaminas del complejo B, 

la niacina ayuda a mantener sanas piel y mucosas digestivas, 

además de colaborar en el buen estado del sistema nervioso 

(IMARPE, 2008). 

 

La lisa destaca por su aporte de potasio, que junto con el sodio, se 

encarga de regular el balance ácido-base y la concentración de 

agua en sangre y tejidos. Las concentraciones de estos dos 

elementos en el interior y exterior de las células del organismo, 

generan un potencial eléctrico que propicia las contracciones 

musculares y el impulso nervioso, con especial relevancia en la 

actividad cardíaca (FAO, 2013). 

 

Debido al aporte de fósforo, la lisa contribuye a la mejora de 

determinadas funciones del organismo como la formación y 

desarrollo de huesos y dientes, la secreción de leche materna, la 

división y metabolismo celular o la formación de tejidos musculares. 

La presencia de fósforo (en forma de fosfolípidos) en las 

membranas celulares del cerebro es fundamental, favoreciendo la 

comunicación entre sus células, mejorando de esta manera el 

rendimiento intelectual y la memoria (FAO, 2013). 

 

La lisa contiene un 74,6% de agua, y por lo tanto favorece la 

hidratación del organismo, al que debe abastecer, incluyendo el 

consumo a través de los alimentos, con una cantidad de agua que 

oscila entre los 2,7 y los 3,7 litros, dependiendo de cada 

constitución, de la actividad física desarrollada, o de estados como 

el embarazo, la lactancia, enfermedad o exposición a fuentes de 

calor, circunstancias estas últimas donde las necesidades de 

consumo aumentan (IMARPE, 2008). 

 

http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Potasio
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=F%F3sforo
http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Agua
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La concentración de vitamina B12 en la lisa, es beneficiosa para las 

funciones del sistema nervioso, corazón y cerebro. La vitamina B12 

-o cobalamina- favorece el mantenimiento de la envoltura de 

mielina de las células nerviosas y participa en la síntesis de 

neurotransmisores (FAO, 2013). 

 

Además, se necesita para la conversión de ácidos grasos en 

energía, y ayuda a mantener la reserva energética de los músculos 

a la vez que colabora para el buen funcionamiento del sistema 

inmunitario. La presencia de esta vitamina en el organismo está 

íntimamente relacionada a la de la vitamina B9, siendo necesaria 

para el metabolismo del ácido fólico. Al igual que éste, la 

cobalamina interviene en la formación de glóbulos rojos y la síntesis 

de ADN, ARN y proteínas (IMARPE, 2008). 

 

1.1.6. Características Físicas y Rendimientos 

 

Es importante conocer las características físicas de la lisa para que 

sirvan de base para realizar un adecuado procesamiento del 

pescado. En tal sentido a continuación se presentan las 

características físicas y rendimientos de la lisa: 

 

Cuadro N° 2. Composición Física de Mugil cephalus 

(Linnaeus, 1758) 

Componente Porcentaje (%) 

Cabeza 16.8 

Vísceras 11.3 

Espinas 9.0 

Piel 5.6 

Aletas 3.1 

Filetes 51.4 

Perdidas 2.8 

                                 Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

http://www.saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Vitamina+B12


13 
 

Cuadro N° 3. Rendimientos de Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) 

Proceso Rendimiento (%) 

Eviscerado 84 – 91  

Eviscerado descabezado (HG) 61 – 70  

Filete con piel 48 – 52  

Filete ahumado frio 19 – 23  

Filete mariposa (ahumado caliente) 39 – 43 

Hamburguesa 44 – 49  

Filete ahumado en aceite vegetal (1/2 

libra oval x 48) (cajas) 
24 – 28 

                              Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

 

1.1.7. Desembarques de la Especie 

 

Los desembarques en los puertos de nuestro país para la lisa son 

mostrados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 4. Desembarque de Lisa durante el periodo  

2005–2012 (TM) 

Especie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lisa 6975 4233 10549 16185 18595 10779 13335 18638 

                         Fuente: Ministerio de la Producción (2013) 

 

Observando el cuadro N° 4, se puede notar que la disponibilidad de 

lisa se reportó en 18638 toneladas en el año 2012. 

 

Es importante tener en cuenta que la lisa es un recurso que posee 

un contenido nutricional de alta calidad, lo que beneficia la 

utilización de dicha materia prima en la elaboración de diversos 

productos para el consumo humano directo (Ministerio de la 

Producción, 2013). 
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1.1.8. Sistemas de Producción 

 

A. Suministro de semilla  
 

 

La mayor parte de la cría de lisa utilizada en la acuicultura 

comercial se recolecta en el medio silvestre, especialmente en 

el Mediterráneo Oriental y del Sur, así como en Arabia Saudí y 

otros estados del Golfo, al igual que en el sureste asiático. La 

semilla propagada artificialmente se usa de manera limitada en 

Italia y Hawai (FAO, 2013). 

 

Durante los meses de otoño e invierno, los adultos migran al 

mar en grandes congregaciones para desovar. La fecundidad 

se estima en 0,5–2,0 millones de huevos por hembra, 

dependiendo de la talla adulta. La eclosión ocurre al cabo de 48 

horas después de la fertilización, liberándose larvas de 2,4 mm 

de longitud. Cuando las larvas alcanzan los 16–20 mm, migran 

a aguas interiores o estuarios, donde pueden ser recolectadas 

para fines acuícolas desde fines de agosto a principios de 

diciembre. Los bancos de alevines se recolectan mediante finas 

redes, se transportan en agua marina a hapas (corrales de malla 

fina) o tanques costeros de almacenamiento durante unas 

horas. Luego se llevan en camiones a unidades de cría 

independientes, o a instalaciones de crianza en granjas de 

engorda. A su llegada deberán aclimatarse, especialmente a los 

niveles de salinidad; esto lleva varias horas, durante las cuales 

se agrega gradualmente agua del estanque de cría y se mezcla 

con el agua del transporte. Tasas de mortalidad de hasta 100 

por ciento pueden presentarse durante las siguientes dos 

semanas si el proceso se descuida o no se lleva a cabo 

correctamente antes de estabular los alevines en los criaderos 

(FAO, 2013). 
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B. Producción en viveros   

 

La producción de Mugil cephalus a escala comercial aún no se 

ha popularizado. Se ha logrado inducir el desove y la producción 

de crías de manera experimental y semi-comercial en Estados 

Unidos y en la Provincia China de Taiwán, y se ha reportado una 

producción acuícola limitada de alevines en Italia, Israel y Egipto 

(FAO, 2013). 

 

En estos sistemas, se mantienen grandes cantidades de 

individuos maduros sexualmente (de más de dos años, 32–50 

cm de largo y 1,0–2,1 kg cada uno) en condiciones ambientales 

óptimas y con mínima perturbación. Antes del desove, los peces 

se mantienen a 32–35‰ y 12–15 °C. Los peces maduros se 

seleccionan y colocan en tanques de plástico o fibra de vidrio 

llenos con agua de mar saturada con oxígeno a una proporción 

de 2–3:1 macho:hembra, poco antes del desove. Las hembras 

son inyectadas con dosis reguladas y sucesivas (2–3 

inyecciones) de gonadotropina pituitaria. Las hembras desovan 

12 horas después de la última inyección. El desove está 

precedido por un temblor violento del macho, el cual libera 

esperma como respuesta a la liberación de huevos. La 

producción de huevos alcanza una tasa de 650–850/g de peso 

corporal en las hembras. Los huevos de lisa son esféricos (880–

980 mm) y transparentes, con una superficie lisa y un solo 

glóbulo aceitoso, lo que hace que el huevo flote. Los huevos son 

transportados por la corriente de agua, tamizados y transferidos 

a jarras de incubación. Los huevos se incuban a una 

temperatura de 22–24°C en agua de mar (30–32‰) saturada 

con oxígeno. La eclosión se lleva a cabo tras 50–64 horas. Tras 

la eclosión, las larvas se transfieren a tanques interiores de fibra 

de vidrio y se alimentan con alimentos vivos (rotíferos, y 

posteriormente con nauplios de Artemia). Las larvas se 

mantienen en tanques interiores por 14 días, y luego se 
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transfieren a tanques más grandes hasta que alcanzan los 10–

12 mm antes de transportarlos a estanques de cría en el exterior 

(FAO, 2013). 

  

C. Criadero  

 

Tras su adaptación, los alevines se estabulan en criaderos de 

tierra a altas densidades (hasta 125/m²), donde dependen de 

alimentos naturales. Se agregan de 2,5 a 5,0 toneladas/ha de 

abono animal al suelo antes de llenarlo con agua; después se 

agrega abono de pollo y fertilizantes químicos (principalmente 

fosfato y nitratos) en cantidades apropiadas semanalmente para 

mantener las lecturas de secchi a 20–30 cm. Algunas veces se 

utiliza arroz o germen de trigo como fuente adicional de alimento 

(FAO, 2013). 

 

Los alevines se mantienen en estanques de cría durante 4–6 

meces (de agosto o noviembre hasta abril) hasta que alcanzan 

10 g de peso corporal. Las temperaturas óptimas son de 20 a 

26°C, tanto en criadero como en etapas de crecimiento. Los 

alevines se capturan drenando los estanques hacia las fosas de 

captación o con redes. Al término de la hibernación, los alevines 

se venden para su engorda en diversos sistemas de cultivo, 

especialmente acuicultura semi-intensiva. En las raras 

ocasiones en que la oferta sobrepasa la demanda, se les retiene 

en los criaderos y se crían hasta que alcanzan un tamaño de 

mercado (FAO, 2013). 

  

D. Técnicas de engorda   

 

En varios países, los alevines y juveniles de lisa se estabulan en 

lagos y reservorios interiores para fomentar la pesca (pesca 

basada en cultivo). Desde 1920, la lisa ha sido transferida a 
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lagos interiores en la región de El Fayyum en Egipto y al Mar 

Negro y Mar Caspio desde 1930 (FAO, 2013). 

 

Las lisas cultivadas se engordan en sistemas de policultivo en 

estanques semi-intensivos y en encierros con redes en aguas 

costeras poco profundas. La lisa puede criarse en policultivo con 

otras especies, incluyendo carpa común, carpa herbívora, carpa 

plateada, tilapia del Nilo y chano, y puede criarse en aguas 

dulces, salobres o marinas (FAO, 2013). 

 

Antes de la estabulación, los estanques acuícolas se preparan 

secándolos, arándolos y abonándolos con 2,5–5,0 toneladas/ha 

de estiércol de vaca. Posteriormente, los estanques se llenan de 

agua hasta una profundidad de 25–30 cm y se mantienen a ese 

nivel durante 7–10 días para crear un nivel apropiado de 

alimentos naturales. Entonces, el nivel del agua se aumenta 

hasta 1,5–1,75 m y se estabulan los alevines. La productividad 

(medida con disco secchi) se mantiene en el nivel requerido 

agregando abono de pollo y/o fertilizantes químicos. El óxigeno 

disuelto óptimo se mantiene por medio de varios tipos de 

aireadores, especialmente en la noche. En los estanques semi-

intensivos se proveen alimentos extruídos para cubrir los 

requerimientos de alimentación tanto de carpa como de tilapia 

criada en los mismos estanques (FAO, 2013). 

 

La temporada de crecimiento dura 7–8 meses. Si la lisa es 

monocultivada, el abono puede ser suficiente para alcanzar los 

niveles requeridos de alimentación. En algunos casos, se ha 

encontrado que la lisa se alimenta directamente de abono de 

pollo y se han registro adecuados niveles de producción. El 

crecimiento se verifica mediante muestreos, y si las tasas de 

crecimiento no son las esperadas, se agrega diariamente arroz 

o germen de trigo en cantidades de 0,5–1 por ciento de la 

biomasa para complementar los alimentos naturales. Cuando la 
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lisa se cría en policultivo, generalmente se estabula con tilapia, 

carpa común y carpa plateada. En este caso, los programas de 

alimentación y fertilización se enfocan a las otras especies y la 

lisa se alimenta de alimentos naturales, desechos y residuos de 

alimentos (FAO, 2013). 

 

Adaptada a la salinidad apropiada y estabulada a tallas de 10–

15 g a razón de 6 175–7 410 organismos/ha, se obtiene una 

cosecha de 4,3–5,6/toneladas/ha/cultivo. En policultivo semi-

intensivo con tilapia y carpa, los alevines de lisa se estabulan a 

razón de 2 470–3 705/ha junto con 1 850–2 470/ha de juveniles 

de carpa común de 100 g y 61 750–74 100/ha de alevines de 

tilapia del Nilo de 10–15 g. Las cosechas totales son de 20–30 

toneladas/ha/siembra, de las cuales 2–3 toneladas son de lisa. 

 

Tras una temporada de crecimiento de 7–8 meces en cualquiera 

de los dos sistemas de cultivo en la región subtropical, la lisa 

alcanza 0,75–1 kg. Si la engorda se mantiene por dos 

temporadas, alcanza 1,5–1,75 kg por individuo. La cría durante 

un segundo año depende de los requisitos del mercado; en 

algunos países, la lisa se vende con una talla mínima de 1,5 kg. 

Las dos temporadas son continuas, manteniendo a los peces en 

estanques durante el invierno; los peces crecen en los mismos 

estanques durante la siguiente primavera y verano hasta 

alcanzar dicha talla. La elección de técnica de cría depende de 

la demanda del mercado y la economía (FAO, 2013). 

  

E. Suministro de alimento   

 

En monocultivo, la lisa se nutre a base de alimentos naturales y 

de subproductos de la molienda de granos y arroz. En 

policultivo, los peces son alimentados a base de alimentos 

paletizados producidos en molinos especializados en la 

producción de alimentos para peces o, en algunos casos, en 
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molinos de alimentos para pollo que tienen una línea de 

productos para peces. Los alimentos son formulados conforme 

a los requerimientos nutricionales de las principales especies 

cultivadas (tilapia y carpa común) (FAO, 2013). 

 

F. Técnicas de cosecha   

 

La cosecha puede ser parcial en estanques o en encierros de 

red. Conforme a la demanda, las cosechas pueden realizarse 

diariamente, utilizando redes agalleras de luz de malla 

apropiada. Las redes se extienden en zigzag a través de los 

estanques al atardecer y se recolectan temprano en la mañana. 

 

En el cultivo semi-intensivo, se emplea el drenado del estanque 

para cosechar a fines del otoño o principios del invierno. Los 

peces se mueven con el flujo del agua hasta un foso de cosecha 

en concreto a la salida del dren del estanque. Se puede usar 

una red para recolectar los peces que no lleguen al foso de 

cosecha (FAO, 2013). 

 

G. Manipulación y procesamiento   

 

Los peces se recolectan en los fosos de captura mediante redes 

de cuchara y se transfieren a cajas de plástico, se lavan en agua 

corriente y se separan de acuerdo a la especie y talla en una 

mesa de selección. Los peces seleccionados se pesan y 

empacan en cajas plásticas llenas con hielo molido o en 

hojuelas.  

 

En la región del Mediterrláneo, la lisa se vende fresca o 

enhielada. Los peces se venden enteros, aunque también son 

aceptados eviscerados. La lisa cosechada se vende diariamente 

y se consume fresca, sin conservarla en hielo más de un día. La 

lisa con más tiempo en el mercado es considerada de menor 
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calidad y no obtiene un buen precio. La lisa congelada tiene un 

valor inferior en la región. La lisa se conserva salándola (FAO, 

2013). 

 

H. Costos de producción   

 

Los costos de producción varían considerablemente, 

dependiendo del sistema de cultivo, región geográfica y nivel 

tecnológico. Los costos también varían dependiendo de si se 

emplean o no crías o alevines producidos en criaderos, o si el 

sistema es policultivo o monocultivo. En Egipto, los alevines de 

10 g producidos en criaderos cuestan 0,3 USD cada uno, 

mientras que los alevines silvestres del mismo peso cuestan 

0,1–0,12 USD. Estas cifras pueden variar en otras regiones, 

donde la recolección de alevines silvestres está prohibida o si la 

producción en criaderos está bien establecida. El costo total de 

producir 1kg de lisa en acuicultura semi-intensiva en Egipto es 

de 0,75–1,00 USD (FAO, 2013). 

 

I.  Mercado y comercio  

 

La lisa tiene un buen mercado en varios países, especialmente 

en la región sur y oriental del Mediterráneo. También se 

consume en varios países asiáticos. Sin embargo, no es un pez 

favorito en otros países, como en Europa Occidental y Estados 

Unidos. La mayoría, si no toda, la lisa cultivada se consume en 

los países productores, donde la demanda aumenta. No existe 

un mercado de exportación conocido. Normalmente se consume 

fresca, aunque salada y fermentada es considerado un producto 

de lujo en Egipto y otros países árabes (FAO, 2013). 
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J. Estatus y tendencias 

 

La producción global de lisa cultivada aumentó de 25 600 

toneladas en 1997 a 147 000 toneladas en 2003. La mayor parte 

del aumento reportado fue resultado del aumento en la 

producción egipcia, el principal productor (92 por ciento en 

2003). No hay tendencias claras en la producción de otros 

países (República de Corea, Provincia China de Taiwán e 

Israel). 

 

La expansión futura del cultivo de lisa está limitada porque este 

depende de la disponibilidad de alevines silvestres. Egipto, el 

principal productor, solo tiene un criadero experimental que 

produce algunos cientos de miles de alevines al año. Mientras 

que la mayor parte de la lisa cultivada en Italia se origina de 

alevines cultivados, la poca disponibilidad de las mismas limita 

la expansión de la actividad (FAO, 2013). 

 

El futuro es incierto y la inversión en la actividad está decayendo. 

Ante la creciente pretensión de los productores acuícolas de 

exportar sus productos, el cultivo de la lisa se vuelve menos 

atractivo debido al limitado potencial de exportación de esta 

especie; por tanto se observa una tendencia hacia la sustitución 

con peces de un mayor valor comercial (FAO, 2013). 

            

1.2. LA CABALLA 

 

1.2.1. Rasgos Biológicos 

 

La caballa pertenece a la Familia Scombridae siendo su nombre 

científico Scomber japonicus. Se la conoce en la Argentina también 

con el nombre común de “magrú” (Pereira y Molina, 2000). 

 



22 
 

Posee un cuerpo alargado, fusiforme, robusto, ligeramente 

comprimido, cubierto con escamas diminutas. La línea lateral es 

bien evidente. Tiene cabeza pequeña, boca desprovista de dientes. 

Tiene ojos laterales, grandes, protegidos por una membrana 

adiposa transparente que tiene una abertura central de contorno 

oval. Narinas pares próximas a los ojos. Dos aletas dorsales, la 

primera espinosa y la segunda formada por radios blandos. 

 

Aleta caudal bifurcada. Anal semejante a segunda dorsal. Aletas 

pectorales y ventrales cortas. La talla máxima fue de 57 cm y lo más 

frecuente en las capturas comerciales es de 20 a 45 cm (Pereira y 

Molina, 2000). 

 

1.2.2. Habitat y Biología 

 

La caballa es una especie netamente pelágica, en algunas 

extensiones del zócalo continental es epipelágica y en otras 

mesopelágica, se le encuentra hasta los 300 metros de 

profundidad. En la época de migración puede llegar a grandes 

extensiones, la caballa en el hemisferio norte se puede mover al 

noroeste dependiendo del incremento de la temperatura en el 

verano; lo contrario ocurre con los especímenes ubicados en el 

hemisferio sur. Estudios realizados en las primeras etapas de 

desarrollo de la caballa, se registran tamaños de hasta 3 cm. de 

longitud; los estudios en los adultos demuestran que las caballas se 

encuentran agrupadas en grupos compactos y estructurados. Esta 

especie se le puede encontrar junto con las especies de bonito, jurel 

y sardina del pacifico (FAO, 2014). 

 

Las caballas aparecen cuando la temperatura del agua está entre 

15 y 20°C, siendo esta condición diferentes para las distintas 

regiones del pacífico, por ejemplo en el Perú se les encuentra entre 

los meses de enero a mayo y en setiembre; en el Japón entre los 

meses de abril a agosto, teniendo sus picos en mayo. 
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La caballa suele poner huevos en lotes de 100000 a 400000 por 

hembra. El jurel compite por la comida con la caballa. La caballa 

casi siempre es oportunista y no selectiva, la dieta de los adultos 

ésta conformada por copépodos y otros crustáceos. Dentro de sus 

depredadores se encuentran a los atunes, lobos marinos, 

pelicanos, etc (FAO, 2014). 

 

1.2.3. Aspectos Reproductivos 

 

La caballa es una especie heterosexual sin dimorfismo sexual 

visible. Su fertilización es externa y su desove parcial. La 

fecundidad parcial se ha calculado en 78174 ovocitos hidratados, 

variando de 25000 a 150000. La fecundidad relativa expresada en 

número de ovocitos hidratados por gramo de hembra se calcula en 

278, variando de 71 a 51 (IMARPE, 2008). 

 

La longitud media de madurez sexual se ha determinado en 29 cm 

de longitud a la horquilla, y el tamaño medio de inicio de primera 

madurez en 26 cm (IMARPE, 2008). 

 

El principal período de desove de la caballa es desde fines de la 

primavera y durante el verano, con mayor intensidad de enero a 

marzo. Su área principal de desove es al norte de los 07º10’ S 

(IMARPE, 2008). 

 

1.2.4. Clasificación Taxonómica 

 

Según Chirichigno y Cornejo (2001), la clasificación sistemática de 

la caballa es la siguiente: 

 

Reino  : Animal 

Phylum  : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Super Clase : Gnathostomata 
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Clase  : Osteichthyes 

Sub  Clase  : Actinoptergii 

Orden  : Perciformes 

Familia  : Scombridae 

Género  : Scomber 

Especie  : Scomber japonicus peruvianus 

 

1.2.5. Composición Química y Nutricional 

 

A. Composición Química Proximal 

  

El cuadro Nº 5, muestra las características químico proximales 

de la caballa en estado fresco. 

 

Cuadro Nº 5. Características Químico Proximales de la 

Caballa (Scomber japonicus) 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Humedad 73,8 

Grasa 4,9 

Proteína 19,5 

Sales Minerales 1,2 

Calorías (100 g) 157 

                                 Fuente: IMARPE-ITP (2008)        

 

Como dato resaltante de observación para la realización de este 

trabajo de investigación, se tiene que de todos los componentes 

presentes en la caballa, el contenido en proteína es mayor 

(19,5%) y el contenido en sales minerales se encuentra en 

menores cantidades (1,2%) (IMARPE-ITP, 2008). 
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B. Ácidos Grasos 

 

En el cuadro Nº 6, se puede apreciar el contenido de ácidos 

grasos que se encuentran formando parte de la composición del 

músculo de la caballa.  

 

Cuadro Nº 6. Ácidos Grasos Presentes en la Caballa 

(Scomber japonicus) 

ÁCIDO GRASO PROMEDIO (%) 

C14:0 Mirístico 5,4 

C15:0 Palmitoleico 0,7 

C16:0 Palmítico 18,4 

C16:1 Palmitoleico 5,6 

C17:0 Margárico 0,6 

C18:0 Esteárico 2,8 

C18:1 Oleíco 20,7 

C18:2 Linoleíco 0,9 

C18:3 Linolénico traz. 

C20:0 Aráquico 5,2 

C20:1 Eicosaenoico 0,2 

C20:3 Eicosatrienoico 1,8 

C20:4 Araquidónico 1,4 

C20:5 Eicosapentanoico 14,1 

C22:3 Docosatrienoico 0,9 

C22:4 Docosatetraenoico 1,1 

C22:5 Docosapentaenoico 2,9 

C22:6 Docosahexaenoico 16,3 

                                    Fuente: IMARPE-ITP (2008) 

 

Del cuadro Nº 6, se rescata que el ácido graso oleíco es el que 

se encuentra en mayor proporción (20,7%), seguido del 

palmítico (18,4%); por el contrario el ácido graso linolénico se 

encuentra en cantidades relativamente menores (trazas) 

(IMARPE-ITP, 2008). 
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C. Componentes Minerales 

 

El cuadro Nº 7, muestra los componentes minerales existentes 

en la caballa. 

 

Cuadro Nº 7. Macroelementos y Microelementos de la 

Caballa (Scomber japonicus) 

MACROELEMENTO PROMEDIO 

Sodio   (mg/100g) 47,8 

Potasio (mg/100g) 457,4 

Calcio   (mg/100g) 4,3 

Magnesio (mg/100g) 40,4 

MICROELEMENTO PROMEDIO 

Hierro  (ppm) 37,7 

Cobre   (ppm) 0,9 

Cadmio (ppm) 0,2 

Plomo   (ppm) 0,3 

                          Fuente: IMARPE-ITP (2008) 

 

De los componentes minerales vistos en el cuadro Nº 7, es el 

potasio uno de los macroelementos que se encuentra en mayor 

cantidad en el músculo de la caballa (457,4 mg/100g), seguido 

del sodio (47,8 mg/100g) y del magnesio (40,4 mg/100g) 

(IMARPE-ITP, 2008). 

 

D. Composición Física 

 

El cuadro Nº 8, presenta la composición física de la caballa. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Cuadro Nº 8. Composición Física de la Caballa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

 

Del cuadro anterior se tiene como dato resaltante de 

observación, que del total del cuerpo de la caballa se obtiene un 

51.2% correspondiente a los filetes y solo un 2,8% de pérdidas 

(IMARPE-ITP, 2008). 

 

E. Características Físico Organolépticas  

 

Las características físico organolépticas del filete de caballa 

(Scomber japonicus), muestra que la proporción de firmeza 

muscular de la caballa, es como se observa en el cuadro Nº 9. 

 

Cuadro Nº 9. Características Físico Organolépticas del 

Filete de Caballa (Scomber japonicus) 

 

 

 

                                                                         
 

 

                      Fuente: IMARPE, ITP (2008)  

 

 

 

 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Cabeza 17,8 

Vísceras 12,7 

Espinas 8,7 

Piel 3,6 

Aletas 3,2 

Filetes 51,2 

Pérdidas 2,8 

TEXTURA FIRMEZA 

Espesor (rango,cm) 1,0 – 1,9 

Longitud (rango,cm) 16,0 – 26,0 

Peso (rango,g) 30,0 – 300,0 



28 
 

F. Rendimientos 

 

El cuadro Nº 10 muestra los porcentajes de rendimiento de la 

caballa en diferentes presentaciones. 

 

Cuadro Nº 10. Rendimientos de la Caballa (Scomber 

japonicus) en diferentes Productos 

 

    

 

 

 

 

 

        Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

 

El cuadro Nº 10, muestra que la caballa eviscerada tiene un 

rendimiento considerablemente mayor que todos los productos 

mencionados (84 – 90%) y que los filetes con piel presenta un 

rendimiento del 48 al 53% (IMARPE-ITP, 2008). 

 

G. Propiedades Nutricionales y Salud 

  

La caballa se encuadra dentro del grupo de los pescados azules 

debido a su contenido graso. En concreto, 100 gramos de 

porción comestible de este pescado aportan 10 gramos de 

grasa, sin embargo la grasa presente en la caballa es rica en 

ácidos grasos omega 3 que contribuyen a disminuir los niveles 

de colesterol y de triglicéridos en la sangre y a hacerla más 

fluida, lo que disminuye el riesgo de formación de coágulos o 

trombos. El consumo de caballa, es recomendable debido a que 

contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón 

y de los vasos sanguíneos. Además, la carne de la caballa 

PRODUCTOS PORCENTAJE (%) 

Eviscerado 84 – 90 

Eviscerado /descabezado 56 – 64 

Filete con piel 48 – 53 

Filete ahumado en frio 20 – 24 

Filete mariposa ahumado 42 – 46 
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supone una buena fuente de proteínas de alto valor biológico y 

contiene diferentes vitaminas y minerales (Eroski, 2012). 

 

La caballa, por ser un pescado graso, también posee vitaminas 

liposolubles como A, D y E, que se acumulan en sus vísceras 

(hígado, principalmente) y en el músculo. Entre las vitaminas se 

encuentran en menor proporción son las del grupo B, sobre todo 

la vitamina B12. En cuanto al contenido en minerales de la 

caballa, destaca la presencia de potasio, fósforo, magnesio, 

yodo, además de hierro, aunque éste último en cantidad inferior 

comparado con las carnes (Eroski, 2012). 

 

1.2.6. Desembarques de la Especie 

 

Los desembarques en los puertos de nuestro país de la caballa son 

mostrados en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 11. Desembarque de Caballa durante el periodo 

2005 – 2012 (TM) 

Especie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Caballa 52895 102322 62387 92989 110605 20467 46946 26781 

                    Fuente: Ministerio de la Producción (2013) 

 

Observando el cuadro N° 11, se puede notar que la disponibilidad 

de caballa en nuestro país es significativa alcanzando volúmenes 

de 26781 toneladas en el año 2012.  

 

1.3. EL COLAGENO 

 

1.3.1. Definición y Funciones 

 

Las proteínas más abundantes en la matriz extracelular son 

aquellas que pertenecen a la familia del colágeno (Gelse et al. 

2003).  
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El colágeno es la proteína más abundante de origen animal 

(Muyonga et al., 2004), que constituye aproximadamente el 25 - 

30% de todas las proteínas de los organismos animales (Bae et al. 

2008), es un componente importante de todos los tejidos 

conectivos del cuerpo (músculos, dientes, huesos y piel), pero se 

concentra especialmente en los tejidos asociados a la piel y los 

huesos (Nakamura et al., 2003; tomado de Woo et al., 2008) y 

también se encuentra en el tejido intersticial de prácticamente 

todos los órganos, donde pueden contribuir a la estabilidad de los 

tejidos y órganos, y mantener su estructura e integridad (Gelse et 

al. 2003).  

 

El colágeno consta de tres cadenas de aminoácidos enlazadas o 

triple hélice, lo que le confiere una alta resistencia mecánica y 

capacidad a la retención de humedad. La principal función del 

colágeno es mantener la estructura de los tejidos animales y 

mejorar la fuerza, resistencia y flexibilidad de los tejidos. Cuando 

se va perdiendo la calidad y cantidad de esta proteína, la piel va 

disminuyendo su elasticidad, también se presenta fragilidad en 

uñas, pérdida de elasticidad del cabello, aparición de manchas tipo 

lunar en brazos y manos, endurecimiento de los tejidos y las 

válvulas cardiacas, fragilidad de los discos intervertebrales y 

desgaste de meniscos (Zurita, 2009). 

 

1.3.2. Clases y Familias 

 

Se conocen 19 clases de colágeno que están designadas como 

tipo I al tipo XIX (Woo et al., 2008), aunque en otros artículos se 

habla de 26 tipos de colágeno genéticamente distintos (Gelse et al. 

2003), que varían considerablemente en su complejidad y la 

diversidad de su estructura. Cada uno de estos tipos de colágeno 

se encuentra en un lugar diferente del cuerpo y con características 

específicas (Bae et al. 2008). 
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La familia más abundante de colágeno con alrededor del 90% del 

total es el colágeno fibrilar, el cual incluye el colágeno tipo I, II, III, 

V y XI (Gelse et al. 2003). El colágeno tipo I, es el más abundante 

y el más estudiado, que forma más del 90% de la masa orgánica 

de los huesos, y es el principal en la piel, los tendones, ligamentos, 

la córnea y muchos tejidos conectivos. Su función es la de 

proporcionar rigidez y tracción en especial en los tendones y en la 

mayoría de órganos, y en los huesos, este define las propiedades 

biomecánicas de carga, rigidez torsional y resistencia a la tracción 

(Gelse et al., 2003).  

 

El tipo II se encuentra especialmente en el cartílago, cuerpo vítreo 

y núcleo pulposo; es el componente predominante del cartílago 

hialino, y además define propiedades biomecánicas como el 

colágeno tipo I. El colágeno tipo III hace parte importante de las 

fibras reticulares en los tejidos intersticiales de los pulmones, el 

hígado, la dermis y el bazo. El tipo V y XI se consideran una 

subfamilia del colágeno fibrilar pues se mezclan con los tipos 

mencionados anteriormente y forman condiciones específicas, es 

el caso de la unión del colágeno tipo V con el tipo I y III, 

contribuyendo a la matriz orgánica del hueso, la matriz intersticial 

de los músculos, el hígado, los pulmones y la placenta y en la 

córnea. El colágeno tipo II y el tipo XI se distribuyen en el cartílago 

articular, proveyendo estabilidad de torsión y fuerza de tracción a 

sus tejidos (Gelse et al., 2003). 

 

Otra familia del colágeno está comprendida por los tipos IX, XII, 

XIV, XIX, XX y XXI, los cuales se distribuyen especialmente en el 

cartílago, córnea y humor vítreo (IX): ligamentos y tendones (XII), 

la dermis, pared del vaso, placenta, pulmones e hígado (XIV); 

epitelio de la córnea, piel embrionaria, cartílago esternal y tendón 

(XX); pared de los vasos sanguíneos (XXI) (Gelse et al., 2003). 
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Existen otros tipos de colágeno como el VI, llamado microfibrilar, 

que esta en la dermis, cartílago, placenta, los pulmones, la pared 

del vaso y en el disco intervertebral. El tipo IV, que se encuentra en 

las membranas basales. Y el colágeno de anclaje tipo VII, ubicado 

especialmente en la piel, en la mucosa oral, en el cuello uterino y 

en las uniones dermo – epidérmica (Gelse et al., 2003). 

 

1.3.3. Usos y Aplicaciones 

 

Gracias a sus características químicas únicas, el colágeno se ha 

utilizado en diversos campos de la industria (Bae et al. 2008), con 

aplicaciones en materiales biomédicos, en la industria 

farmacéutica, cosmética y en alimentos (Potaros et al. 2009). 

 

Actualmente el colágeno tiene aplicaciones muy importantes en el 

campo de los materiales biomédicos y biomateriales (Figura N° 1). 

Un biomaterial es una sustancia, elemento o combinación de estos, 

ya sean sintéticos o naturales, que pueden utilizarse para 

reemplazar parcial o definitivamente una función que desempeña 

alguna parte del cuerpo humano, también se ha definido como un 

elemento capaz de adaptarse al cuerpo humano y desarrollar una 

función específica. Los biomateriales más usados son las 

aleaciones metálicas, polímeros, cerámicos y sustancias 

biológicas. Entre las sustancias biológicas, el colágeno ha sido uno 

de los más empleados y más comerciales (Villela, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Ejemplos de Biomateriales  
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Los biomateriales han tenido gran importancia para la Ingeniería de 

tejidos, ya que este campo se basa en la utilización de estos 

materiales. Al respecto se han realizado diferentes estudios para 

demostrar la aplicabilidad del colágeno como biomaterial en la 

ingeniería de tejidos. Se han demostrado aplicaciones en la 

ingeniería de tejidos cardiovascular con el desarrollo de un 

“scaffold” de colágeno, que tiene la función de permitir la adhesión 

celular y la proliferación de las células especificas del tejido a tratar 

(Lu et al., 2004).  

 

También las esponjas de colágeno son usadas comúnmente como 

biomaterial biodegradable, las cuales se han empleado en 

implantes de tejido conectivo del hueso, prótesis para la 

regeneración del nervio y apósitos para heridas (Schoof et al., 

2001).  

 

Se ha aplicado en la ingeniería de tejido de cartílago (Riesle et al., 

1998) y en la ingeniería de tejido óseo (Bitar et al., 2007). 

 

En la industria farmacéutica y cosmética tiene gran importancia la 

aplicación de colágeno, gracias a las bondades que esta proteína 

tiene. Se ha utilizado para la prevención y tratamiento de arrugas, 

en la producción de parches para heridas y en el desarrollo de 

medicamentos con liberación de los principios activos. A partir de 

los 25 años de edad se va perdiendo colágeno del organismo 

humano lo que va produciendo señales de envejecimiento. Para 

disminuir este efecto, se han desarrollado diferentes productos a 

base de colágeno que permiten detener en cierta medida este 

proceso o por lo menos retrasarlo. Es así como se han creado 

productos como cremas, geles, lociones y mascarillas, además de 

inyecciones subcutáneas para aplicarse directamente en la piel 

(Bitar et al., 2007). 
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Figura N° 2. Ejemplo de Aplicaciones Farmaceuticas y 

Comesticas 

 

Como se mencionó anteriormente dicha proteína se encuentra 

extendida en gran parte del organismo por lo que también hace 

parte de la salud del cabello, por esto se han desarrollado 

productos como champú, acondicionadores y tratamientos 

capilares a base de colágeno, que eviten la aparición de signos de 

debilitamiento como la horquilla (Bitar et al., 2007). 

 

Pero el colágeno no solo se ha utilizado en aplicaciones 

cosméticas; desde hace pocos años se ha empezado a introducir 

en el mercado de los complementos nutricionales de uso oral 

(Figura N° 3). Esta aplicación tiene ventajas frente al uso de cremas 

y lociones ya que el complemento alimenticio penetra hasta las 

capas más profundas de la piel, gracias a que los aminoácidos que 

componen el colágeno son absorbidos y utilizados para la 

regeneración del tejido conjuntivo, en el desarrollo de este producto 

se ha utilizado el colágeno marino por su mayor disponibilidad en 

contraposición con el colágeno tradicional de origen bovino 

(Pomares, 2010). 
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Figura N° 3. Ejemplo de Complementos Nutricionales 

 

En el campo alimenticio, existen otro tipo de aplicaciones, como 

galletas, bebidas refrescantes, o aditivos para todo tipo de bebidas. 

Estos productos han inundado principalmente el mercado japonés, 

con el objetivo de prevenir las señales de envejecimiento y permitir 

que el consumo de colágeno sea algo fácil y delicioso. Las 

empresas que fabrican estos productos son especialmente del 

Japón y España. Algunos ejemplos son: Como se observa en la 

Figura N° 4, el “C1000 Vitamin Lemon collagen”, fabricado por 

House Wellness Foods Corporations, es una gaseosa con 

abundante colágeno y vitamina C, contiene 1000 mg de colágeno 

y de vitamina y 10% de jugo de limón, en una botella de 140 ml 

(Schoof et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Ejemplo de bebidas de Colageno 

 

Respecto a la bebida de colágeno para uso nocturno, el nombre 

comercial es “Collagen Deep In”, fabricado por Kanebo, según lo 

reportado por la empresa, la ventaja de tomar este producto antes 

de dormir es que el cuerpo lo aprovecha de mejor manera. Su 
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presentación es en una botella de 50 ml, que contiene 2000 mg de 

colágeno y otros aditivos (Schoof et al., 2001). 

 

En la Figura N° 5, se puede ver las aplicaciones en alimentos. La 

primera es gelatina con colágeno, fabricada por el Grupo Pola, su 

marca es “Collagen Jelly”, este trae 14 sobres, cada uno de 20 

gramos, que contiene 1000 mg de colágeno, 30 mg de ácido 

hialurónico y 0,4 mg de vitamina B6. Este producto se ofrece como 

un hidratante muy eficaz para la piel. Otro de los ejemplos son las 

galletas con colágeno, las cuales se ofrecen como un producto que 

rejuvenece la piel y que ayuda a combatir el estreñimiento por el 

contenido de fibra que tiene. Su nombre es “Furutsu no Mezumi 

Koragen no Uruoi”, fabricado por Asahi Foods and Health Care. Por 

último está “Suppon Zosui no Moto”, fabricado por Iwatani Sangyo, 

este producto está hecho con una especie de tortuga fluvial 

llamada “suppon”, que se come en Japón, la cual contiene 

abundante aminoácidos, proteínas y minerales beneficiando la 

suavidad de la piel. El producto es una sopa de tortuga con 1500 

mg de colágeno, y para su preparación se debe mezclar el 

contenido con arroz cocido (Bitar et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Ejemplos de Alimentos con Colageno 

 

También se han desarrollado otro tipo de aplicaciones, como 

colágeno en polvo, el cual se adiciona a cualquier bebida y es 

conocido como complemento alimenticio antiedad. Es fabricado por 

una empresa española llamada Protein S.A, y la marca del 

producto es “Colnatur” (Figura N° 6) (González et al., 2004). 
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Figura N° 6. Colageno en Polvo “Colnatur” 

 

Según la información suministrada en la página web oficial de este 

producto (www.colnatur.com), el producto aporta el colágeno que 

necesita el organismo de forma rápida; que nutre, protege y 

regenera los tejidos con colágeno, como las articulaciones, huesos 

y piel. Además ayuda a reducir el dolor articular, la pérdida de 

densidad ósea y las arrugas dérmicas, todos estos beneficios han 

sido comprobador clínicamente y mediante estudios científicos 

(González et al., 2004). 

 

Respecto al colágeno para el tratamiento de heridas, se han 

desarrollado productos como parches y apósitos o gasas, los 

cuales tienen grandes beneficios al momento de la cicatrización. 

Se ha evidenciado que la fuerza tensil de las cicatrices se aumentó 

en un 40% y también que acelera la reparación tisular, disminución 

de la respuesta inflamatoria local, beneficia la capacidad para 

reducir la carga bacteriana e incentiva la formación de tejido 

conectivo (González et al., 2004). 

 

Lo anterior hace evidente la importancia que tiene la producción de 

colágeno, ya que es una materia prima importante para diferentes 

productos cosméticos y farmacéuticos y también es componente 

importante de productos de mayor valor agregado como los 

aplicados en la ingeniería de tejidos y el tratamiento de heridas. 

Para estas aplicaciones tradicionalmente se ha empleado el 

colágeno de origen bovino y porcino, pero ya se han realizado 

diferentes análisis de la utilización de fuentes diferentes como la 
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piel de pescado, lo cual ha tenido resultados satisfactorios 

(González et al., 2004). 

 

1.3.4. Fuentes de Obtención 

 

La principal fuente de extracción de colágeno ha sido hasta el 

momento de los residuos del beneficio de especies bovinas y de la 

piel, huesos y cartílagos de cerdo (Wang et al. 2008). 

 

Estas fuentes tradicionales de colágeno presentan dificultades y 

son inapropiados para muchos grupos religiosos y étnicos debido 

a limitaciones socio-culturales. En el caso del judaísmo y el Islam 

se prohíbe el consumo de productos relacionados con el cerdo, y 

para los hindúes se prohíbe el consumo de productos relacionados 

con las vacas (Karim and Bhat, 2009). También se ven 

restricciones en su consumo por condiciones de salud ya que se 

teme ante enfermedades como la de las “vacas locas” y la fiebre 

aftosa (Potaros et al., 2009).  

 

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.  

 

Debido a la problemática anterior ha sido de gran importancia 

encontrar fuentes alternativas de materia prima para la obtención 

de colágeno. Entre las estudiadas se encuentran las que se pueden 

obtener del medio acuático (Senaratne, Park, y Kim, 2006; tomado 

de Bae et al. 2008), como son la piel, huesos y escamas de 

pescado. Se han realizado diferentes estudios para evaluar la 

funcionalidad del colágeno de origen de pescado, se han analizado 

las pieles de pescado de agua dulce y agua salada (Ikoma et al., 

2003; tomado de: Woo et al., 2008), piel de tiburón (Yoshimura, et 

al., 2000; tomado de: Woo et al., 2008), y pieles de diferentes 

especies (Jongjareonrak et al., 2005; Kittiphattanabawon et al., 
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2005; Muyonga et al., 2004; Nagai y Suzuki, 2002; tomado de: Woo 

et al., 2008). Estos artículos se han concentrado en analizar el 

colágeno obtenido y en determinar las condiciones del mismo, 

también en la mayoría se han propuesto procesos de obtención del 

colágeno a partir de las pieles de estas especies (Woo et al., 2008). 

 

1.3.6. Tipos de Gelatina 

 

La gelatina se extrae convencionalmente a partir del colágeno 

presente en la piel y en los huesos de ciertas especies de 

mamíferos (principalmente ganado vacuno y porcino), pero debido 

a las consideraciones socioculturales, religiosas (la religión 

musulmana y judía no permiten comer productos porcinos mientras 

que la religión hindú lo hace con los productos bovinos) y de 

sanitarias (problemas relacionados con la transmisión de 

encefalopatía espongiforme bovina) se están considerando otras 

alternativas. Los materiales de desecho de pescado y aves de 

corral reciben una considerable atención en la actualidad, si bien 

su producción sigue siendo limitada y por ello son menos 

competitiva en precio que las gelatinas de mamíferos (Gómez-

Guillén et al., 2009). 

 

1.3.6.1 Gelatinas de mamífero 

 

Los materiales de desecho más comúnmente utilizados 

para la extracción del colágeno y la obtención de la gelatina 

son las pieles y cueros, huesos, tendones y cartílagos. La 

piel porcina fue el primer material de desecho utilizado para 

la manufactura de la gelatina en la década de los ‘30 y 

continúa siendo uno de los más importantes materiales en 

la escala de la producción industrial, junto con la obtenida 

del cuero bovino. La temperatura de fusión y gelificación de 

la gelatina está relacionada con la proporción de los 

aminoácidos Prolina e Hidroxiprolina en el colágeno 
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original, involucradas en la generación de las zonas de 

nucleación que dan lugar a la formación de las estructuras 

de triple hélice y que son responsables de las buenas 

propiedades reológica y mecánicas. El contenido en estos 

aminoácidos suele ser del 24 % para los mamíferos y del 

16-18 % para la mayoría de los peces, por lo que existen 

grandes diferencias entre estos tipos de gelatinas (Gilsenan 

y Ross, 2000). 

 

1.3.6.2 Gelatinas de pescado 

 

Sólo el 25-30 % del pescado o de los productos del mar 

capturados se consumen, el resto se utiliza para 

alimentación animal o se desechan como residuos, lo que 

representa un alto costo económico y medioambiental. Con 

el fin de reducir estas pérdidas, desde hace varios años se 

fomentan estrategias para desarrollar productos 

funcionales de alta calidad para su utilización en 

alimentación humana o incluso compuestos biológicamente 

activos con beneficios nutricionales o medicinales, lo que 

incrementaría su valor en el mercado. Las gelatinas de 

pescado poseen buenas propiedades formadoras de 

películas, ya que son transparentes, poco coloreadas y 

extensibles. El colágeno de las pieles de pescado se 

caracteriza por el bajo grado de entrecruzamiento covalente 

(a nivel intra e inter catenario). La principal desventaja de 

las gelatinas de pescado, respecto a las de mamífero, es 

que forman geles menos estables, en especial las 

procedentes de peces de aguas frías (bacalao, salmón o 

abadejo). Este hecho está relacionado con el menor número 

de regiones ricas en Prolina e Hidroxipolina en el colágeno 

comparado con el número existente en los animales de 

sangre caliente. Además, las películas a las que da lugar 
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son muy solubles en agua lo que supone una desventaja a 

la hora de aplicarlas en los alimentos (Carvalho et al., 2008). 

 

Sin embargo, algunos estudios indican que cierto tipo de 

gelatinas de pescado (atún, tilapia, pez gato, etc.), aunque 

no son superiores a las gelatinas de mamíferos, sí se 

pueden comparar por su nivel de calidad, que depende de 

las condiciones del proceso. En este sentido, las especies 

de aguas cálidas (lenguado, tilapia, carpa herbívora, etc.) 

se caracterizan por tener un mayor rendimiento y por sus 

buenas propiedades. Así, las gelatinas extraídas de la piel 

de la perca del Nilo tienen valores en las propiedades 

mecánicas similares a los de la gelatina de huesos de 

bovino o las propiedades mecánicas o de barrera al vapor 

de agua en las gelatinas del pez gato tienen valores 

comparables a los obtenidos en gelatinas comerciales de 

mamíferos. Por otro lado, Avena-Bustillos et al. (2006) 

demuestran que la permeabilidad al vapor de agua de las 

películas elaboradas con gelatina procedente de peces de 

aguas frías es más baja que las elaboradas con gelatinas 

de peces de aguas cálidas o de mamíferos debido a la 

diferente composición en aminoácidos. Otras diferencias 

entre estos tipos de gelatinas se recogen en la literatura, 

donde se establece una comparativa entre las temperaturas 

de gelificación y fusión de las gelatinas de peces de aguas 

frías (~4-12 °C o <17 °C, respectivamente) o de peces de 

aguas cálidas (~18-19 °C y ~24-29 °C, respectivamente) 

(Zhang et al., 2007). 

 

También se encuentran diferencias en la fuerza de gel, con 

valores de 100 g o incluso inferiores en geles procedentes 

de peces de aguas frías, mientras que en gelatinas de 

peces de aguas cálidas se obtienen valores superiores a los 

200 g. Por todo lo anteriormente expuesto se puede 
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considerar que las gelatinas de peces de aguas cálidas 

pueden ser una alternativa importante a las gelatinas de 

mamíferos (Nuñez, 2013). 

 

1.3.7. Aplicaciones de la Gelatina 

 

En el presente existe una amplia variedad de hidropolímeros que 

se utilizan en diferentes formulaciones dentro del ámbito de la 

industria alimenticia y farmacéutica. Ejemplos típicos de esto son 

los distintos polisacáridos y la gelatina. Por tal motivo, es 

importante resaltar en esta tesis la relevancia del uso de esta 

última (Olivares, 2007). 

 

La lista de aplicaciones de la gelatina es muy grande y hasta el 

presente siguen apareciendo nuevos usos. Entre ellos se puede 

observar que, la gelatina se utiliza como conservante, 

agregándose en forma seca a productos de carnes enlatadas; el 

ejemplo más común es el jamón embutido. De este modo, la 

gelatina se disuelve en la conserva y forma un gel con los jugos 

exudados de la carne (ver Hoffman, 1991). Asimismo, la gelatina 

se usa normalmente como agente gelificante en alimentos 

elaborados con carnes, en alimentos enlatados y en sopas y 

caldos de los mismos. Además, se utiliza en embutidos como 

jamón, lengua y otras carnes rojas. También se aplica a pollos y 

pescados congelados para absorber el jugo de la carne. En estos 

últimos casos también actúa como conservante (Poppe, 1999). 

 

Para cada producto, se recomienda que la gelatina tenga un grado 

de bloom y una concentración típica. También se usan mezclas de 

gelatina, glicerina y ácido benzoico como preservante y 

antioxidante en recubrimientos no comestibles de alimentos. Estos 

recubrimientos son adecuados para productos como jamón, tocino, 

embutidos y quesos (Poppe, 1999). 
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La gelatina se utiliza para hacer mermeladas sin azúcar debido a 

la alta capacidad que posee de ligar agua. Asimismo, soluciones 

con grandes cantidades de azúcar, con una concentración de 

gelatina entre 2 a 3% y 18 a 20% de agua se utilizan en la 

producción de golosinas como bombones y piezas dulces con 

formas bien definidas. La forma final de estos productos se obtiene 

mediante: (a) cortes a partir de planchas del gel formado, (b) 

moldes de almidón donde se vierte la solución o (c) extrudado. 

Soluciones de gelatina con ingredientes adicionales se utilizan en 

la fabricación de turrones y caramelos masticables. Algunos 

postres comunes también se fabrican con gelatina y agregados de 

leche, huevo y cacao tales como mousse, souflé y merengue. No 

obstante, se debe señalar que algunas frutas como el ananá y la 

papaya contienen enzimas proteolíticas como la bromelaína, la 

cual hidroliza la gelatina y destruye su capacidad gelificante. En 

estos casos, resulta esencial cocer las frutas antes de mezclarlas 

con las soluciones de gelatina de manera de destruir térmicamente 

la proteasa (Poppe, 1999). 

 

La gelatina también se utiliza como agente estabilizante y una de 

las aplicaciones típicas es la fabricación de helados. En este 

producto la solución de gelatina inhibe el crecimiento de la 

cristalización y la formación de diferentes fases cuando el helado 

se congela, previniendo la formación de cristales gruesos de hielo. 

Además, la gelatina provee una textura adecuada al paladar. 

También se usa como estabilizante y para reducir la sinéresis en 

el yogurt y en postres con leche (Olivares, 2007). 

 

Asimismo, se puede citar la propiedad emulsificante de la gelatina 

en el contexto de la industria alimenticia. En efecto, se utiliza en la 

fabricación de algunos pastas de carnes y en las denominadas 

sopa - cremas. Asimismo, las propiedades adhesivas y de agente 

de compactación de la gelatina se aprovechan para la fabricación 
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de productos de repostería como cremas y recubrimientos de 

tortas (Poppe, 1999). 

 

La gelatina es un eficiente estabilizante de espumas y, por lo tanto, 

esta propiedad se explota en la fabricación de distintos productos 

de repostería. Es también un excelente clarificante debido a que 

reacciona con los polifenoles (taninos) y con otras proteínas de los 

jugos de fruta y vinos, formando un precipitado que deja un 

sobrenadante límpido y estable en el tiempo (Olivares, 2007). 

 

La gelatina también se utiliza en el desarrollo de emulsiones 

fotográficas y aunque últimamente se han descubierto muchos 

polímeros sintéticos, para esta función ésta sigue siendo el 

principal agente de unión de las películas y papeles fotográficos. 

El proceso fotográfico hace uso de muchas propiedades físicas de 

la gelatina tales como la gelificación, la solvatación y la capacidad 

de formación de películas delgadas. Para elegir el tipo de gelatina 

que se utiliza en fotografía se tiene en cuenta principalmente el 

efecto fotográfico indeseado que produce el contenido de 

impurezas en la muestra (Poppe, 1999). 

 

Además de las industrias fotográfica y alimenticia, la industria 

farmacéutica hace un intensivo uso de la gelatina. En efecto, esta 

industria utiliza aproximadamente el 10% del total de la producción 

de gelatina y la mayor parte se destina a la fabricación de cápsulas. 

En la actualidad, la elaboración de cápsulas se realiza en gran 

escala por medio de moldes que permiten incluir la cantidad exacta 

de cualquier medicamento. Las cápsulas se llenan higiénicamente 

y no tienen inclusiones de aire; se evita así la oxidación (Olivares, 

2007). 

 

Estas características son importantes en el encapsulado de 

vitaminas que pueden ser conservadas en forma estable por varios 

años. Por otra parte, la gelatina actúa como agente de unión en la 
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producción de comprimidos y pastillas. Para este fin, los 

componentes del medicamento se disuelven en soluciones de 

gelatina, luego se seca la mezcla y a continuación se muele hasta 

obtener un polvo con el que se elaboran los comprimidos. En 

algunos casos se realiza un recubrimiento de los comprimidos con 

gelatina para la protección de los componentes que contiene 

(Olivares, 2007). 

 

La gelatina se utiliza como adhesivo con agregados de 

medicamentos, óxido de zinc, glicerol y agua en muchos vendajes 

de protección. Además, se fabrican esponjas a partir de hidrogeles 

estériles de gelatina que se hacen insolubles mediante un 

tratamiento con aldehídos o mediante tratamiento enzimático. 

Estas esponjas se confeccionan de varios tamaños y grados de 

flexibilidad y se utilizan en cirugías substituyendo tejidos. Luego, 

las enzimas proteolíticas digieren el material que posteriormente 

es reabsorbido completamente. Estos hidrogeles también se 

utilizan como sistemas para liberación controlada de drogas. Para 

una liberación controlada local, se utilizan como sistemas de 

implantación y para la liberación controlada generalizada se 

utilizan en forma de microesferas inyectables (Crescenzi et al., 

2002). 

 

1.3.8. Propiedad Gelificante de las Soluciones de Gelatina 

 

Como se mencionó anteriormente, una de las propiedades más 

conocidas de la gelatina es la capacidad que posee este producto 

de formar geles. Los geles de gelatina existen en un pequeño 

rango de temperatura y las propiedades mecánicas son muy 

sensibles a las variaciones térmicas, y aun a una temperatura 

constante dependen del tiempo y de la historia térmica previa. En 

efecto, las soluciones de gelatina son líquidas para temperaturas 

relativamente altas pero en la medida que la temperatura 

desciende por debajo de cierto valor crítico, se producen cambios 
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que transforman ese líquido en un gel, si la concentración es 

mayor a C ≈ 1% p/v (Tosh et al., 2003). 

 

El fenómeno denominado gelificación involucra un número de 

eventos, los cuales tienen sus propias características distintivas. 

En efecto, cuando la solución se enfría se produce la agregación 

parcial de moléculas de gelatina. Este fenómeno tiene lugar aún si 

la solución es tan diluida como para no formar gel. Luego, los 

agregados se unen formando una red débil y si se continúa 

enfriando o se mantiene la temperatura constante se forma un gel 

cuyo módulo elástico se incrementa continuamente. Durante este 

último período, se desarrollan diferentes estructuras de acuerdo a 

la historia térmica utilizada, a través de la continua reformación 

(annealing) de las uniones en la red. El cambio microestructural 

que lleva a la producción de esa red tridimensional es la 

reformación parcial de la estructura tropocolagénica original donde 

las zonas de unión entre las cadenas de gelatina se producen 

mediante la generación de estructuras de triple hélice, formándose 

una extensa red cooperativa de enlaces del tipo puente-hidrógeno 

que estabiliza esta estructura (Ottone y Deiber, 2005). 

 

Las condiciones de maduración de los geles de gelatina afectan 

las propiedades mecánicas, como por ejemplo los módulos 

dinámicos, G' y G''. En este sentido, se realizó mediciones del 

módulo dinámico durante el tiempo de maduración y halló un 

marcado crecimiento al principio, seguido de un crecimiento 

adicional progresivamente más suave. Estos resultados fueron 

corroborados posteriormente por otros autores. El módulo elástico 

también varía con el pH y con la presencia de electrolitos en el gel. 

Asimismo, la adición de agentes que inhiben la formación de este 

tipo de enlace, tales como la úrea, el tiocianato de potasio (KSCN) 

y el bromuro de litio (LiBr) también debilitan la red y pueden ser 

considerados equivalentes a un aumento de temperatura (Haug et 

al., 2004). 
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1.3.9. Métodos de análisis de uso industrial para medir las 

propiedades mecánicas de la gelatina 

 

Una de las técnicas más utilizadas a nivel industrial para 

estandarizar muestras de gelatina es la fuerza de gel o ensayo de 

bloom. Este ensayo de laboratorio, consiste en medir la fuerza en



g  necesaria para producir una depresión de 4 mm de profundidad 

en un gel con un pistón de 12.7 mm de diámetro. Dicho gel tiene 

un tiempo de maduración de 18 horas a 10 °C y una concentración 

de 6,66 % p/p. Además, la viscosidad estándar es otro parámetro 

que usa la industria para caracterizar a sus productos. Este 

método consiste en medir la viscosidad en mPs de una solución 

de gelatina estándar (al 6,66 % p/v) a 60°C (Ward y Courts, 1977). 

 

Los parámetros antes mencionados resultan útiles para una 

clasificación grosera de las gelatinas, sin embargo, sus valores no 

pueden globalizar todos los comportamientos reológicos y 

fisicoquímicos asociados a los diferentes tipos de gelatina que se 

producen en los distintos procesos. Es claro que estos ensayos 

normalizados y en cierto sentido muy prácticos, no 

necesariamente se encuadran en los ensayos reométricos para 

estandarizar materiales (Deiber, 2002). 

 

En la actualidad existe un alto consenso en la práctica de la 

ingeniería que indica que la medida empírica de bloom no es un 

valor suficientemente representativo y adecuado, tanto del poder 

gelificante como de la calidad de las otras propiedades 

funcionales de las gelatinas producidas para diferentes usos 

industriales. Por consiguiente, aparte de la medición del bloom se 

requiere aplicar técnicas reológicas y fisicoquímicas modernas en 

la caracterización de gelatinas para lograr productos de alta 

calidad y con capacidad de captación de mercados nacionales e 

internacionales, donde los factores de competitividad tienen como 
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punto de referencia la excelencia, aparte de la producción 

eficiente (Deiber, 2002). 

 

En un contexto más amplio, la caracterización reológica - 

reométrica de una solución de gelatina implica evaluar en principio 

las propiedades viscoelásticas lineales G′(ω,tm ) y G′′ (ω,tm) y la 

viscosidad aparente η(pH,I,γ&,C%,T,tm) en función de los 

siguientes parámetros: frecuencia ω, velocidad de corte γ, tiempo 

de maduración tm, temperatura T, concentración C y pH como 

variables significativas, en el contexto de los modelos reológicos, 

cuyas funciones reométricas son a su vez funciones de la 

distribución de pesos moleculares (MWD ) (Deiber, 2002). 

 

En este sentido, apuntando a las necesidades actuales 

mencionadas, la gelatina se puede analizar haciendo uso de la 

técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida seguida de una 

densitometría y análisis computacional. Asimismo, se puede 

realizar un estudio detallado del comportamiento de soluciones 

diluidas y concentradas de gelatina y se puede evaluar los 

diferentes comportamientos de las mismas al ser expuestas a 

distintas condiciones fisicoquímicas (Olivares, 2007). 

 

1.3.10. Estabilidad y seguridad de la gelatina 

 

La gelatina se considera como un ingrediente alimenticio más que 

como un aditivo y es un producto GRAS (Generally Regarded as 

Safe) y puede ser traducido como “producto generalmente 

considerado seguro”. En 1993 la FDA (Food and Drug 

Administration) reiteró el estatus de GRAS de la gelatina y 

estableció que no había objeción en el uso de la misma 

proveniente de ninguna fuente y de ningún país. Sin embargo, con 

el advenimiento de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE) 

en Europa se desarrolló temor por la transmisión de la 
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enfermedad a humanos por parte de los productos bovinos 

(Olivares, 2007). 

  

Actualmente se reconoce que la BSE es un problema neurológico 

y cerebral y que no está asociado con el cuero o piel del animal. 

Además, se reconoce que el proceso de manufactura de gelatina 

hace casi imposible la supervivencia del prion si este estuviera 

presente. Por lo tanto, la gelatina conserva todavía su estatus de 

sustancia GRAS (Olivares, 2007). 

 

La gelatina es un excelente medio de crecimiento para la mayoría 

de las bacterias, por lo tanto se debe tener especial cuidado 

durante la manufactura para evitar contaminaciones. Estos 

cuidados se pueden evidenciar en los programas documentados 

de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) utilizados 

por los fabricantes de todo el mundo (Ward y Courts, 1977). 

 

Asimismo, para asegurar la reproducibilidad del producto la 

mayoría de las compañías han implementado recientemente los 

sistemas de gestión de calidad ISO 9000. La gelatina seca posee 

una vida útil aproximadamente infinita, siempre y cuando la 

temperatura de almacenamiento se encuentre por debajo de la 

temperatura de transición vítrea, la cual es de aproximadamente 

190°C (Ward y Courts, 1977).  

 

En cuanto a la estabilidad de las soluciones de gelatina, esta 

depende de la temperatura y del pH. Generalmente, para 

minimizar la pérdida de la fuerza de gel y de viscosidad en el 

tiempo, el pH de las soluciones debería encontrarse en un rango 

de 5 a 7 mientras que la temperatura debería ser lo más baja 

posible. Usualmente la degradación o hidrólisis es causada por la 

proliferación microbiana, por lo tanto las soluciones de gelatina no 

deben ser almacenadas durante tiempos más prolongados a los 

estrictamente necesarios (Olivares, 2007). 
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1.4. LA GELATINA DE PESCADO 

 

La producción de gelatina de pescado es una alternativa para el 

aprovechamiento comercial de la piel y huesos que se desechan 

normalmente. La extracción de gelatina de pescado ha sido reportada a 

partir de bacalao, tilapia, piel de tiburón y piel de carpa (Jamilah y 

Harvinder, 2002).  

 

Tiene una gran variedad de aplicaciones en la industria fotográfica, 

farmacéutica y principalmente en el sector alimenticio debido a que puede 

ser utilizado como un ingrediente para realzar la elasticidad, la con-

sistencia y estabilidad de los productos alimenticios (Cho et al., 2005).  

 

1.4.1. Obtención de la Gelatina 

 

La gelatina se puede obtener mediante una modificación del 

método descrito por Kolodziejska et al. (2004) el cual se muestra en 

forma de diagrama. A continuación se describen cada una de las 

etapas que se siguen durante la obtención y extracción de la 

gelatina a partir de trucha. 

 

1.4.1.1. Pretratamiento de la piel  

 

La piel se enjuaga con agua destilada (1:1) y se somete a 

un pre-tratamiento ácido-básico. Se mezcla con una 

solución de NaOH al 5% en proporción (1:1, piel: solución), 

se agita suavemente por 3 minutos y se deja reposar 

durante 15 minutos. Posteriormente se drena la mezcla con 

malla de plástico de 0.5 mm de diámetro y se agrega ácido 

acético (CH3-COOH) al 5% (1:1, piel: solución). La mezcla 

se agita por 3 minutos y se deja reposar durante 15 

minutos. Ambos procesos se realizan a temperatura 

ambiente. La piel fue drenada antes de someterse al 

proceso de extracción con sal. 
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1.4.1.2. Extracción de la gelatina 

 

A la piel tratada se le adiciona una solución de NaCl 0.8 M 

(1:1, piel: solución) a 0°C por 3 minutos. Esta operación se 

repitió en cuatro ocasiones. La piel se drena después de 

cada lavado con malla de plástico de 0.5 mm de diámetro. 

Posteriormente la piel se mezcla con agua (10 g piel / 8 mL 

agua destilada) y se mantiene a 45°C por 30 minutos, con 

agitación constante. El agua se drena y se repite la 

operación. Por último la piel se somete a baño maría a 60°C 

por 90 minutos con agitación constante. Se agrega agua 

destilada a una relación de 10 g piel/8 mL agua (primer 

lavado). Esta operación se repite dos veces con una 

proporción de 10 g piel/ 15 mL agua a la misma 

temperatura.  

 

1.4.1.3. Filtrado y purificado  

 

La gelatina obtenida del primer lavado se filtra con malla de 

plástico de 0.5 mm de diámetro y enseguida con tela de 

fibra de algodón para eliminar residuos de piel. En el 

proceso de purificado se utilizan clarificantes en el siguiente 

orden: 10 g de tierra de diatomeas, después con 15 g de 

carbón activado (2 veces) y finalmente con 10 g de tierra 

de diatomeas por litro de solución de gelatina a 60°C.   

 

1.4.1.4. Liofilizado  

 

La gelatina se congela en cajas petri a -20°C antes de 

colocarse en un liofilizador, incrementando la temperatura 

cada dos horas hasta alcanzar -2°C y se mantiene por 96 

h en estas condiciones.  
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1.4.1.5. Secado en estufa  

 

La gelatina se seca en cajas petri a 50°C por 24 h con 

corriente de aire forzado (20 m/s) en una estufa. La gelatina 

deshidratada en estufa y liofilizada se muelen en una 

licuadora por 3 minutos y las muestras se almacenan en 

tubos de polietileno a temperatura ambiente. 

 

1.4.2. Factores y Mecanismos de Degradación de la Gelatina 

 

Los factores de degradación de las gelatinas animales son 

variados, por ello han sido divididos en tres grandes grupos, los de 

tipo físico, químico y microbiológico (Bailach et al., 2012). 

 

1.4.2.1. Procesos de Alteración de Tipo Físico 

 

La causa principal de degradación de las emulsiones a 

base de colágeno son las variaciones de humedad y la 

presencia de agua. Las gelatinas animales son materiales 

altamente sensibles a las variaciones de humedad relativa 

(HR), lo que puede provocar en el estrato de gelatina 

notables dilataciones y contracciones o las tensiones 

equivalentes en caso de encontrarse restringido por un 

sustrato. 

 

A nivel químico, un descenso de la humedad relativa por 

debajo del 30% provoca la deshidratación de las proteínas. 

Si llegan a perder el agua de constitución, la matriz de cola 

debe reorganizarse y tienen lugar entrecruzamientos 

covalentes que provocan una modificación de las 

propiedades de la cola, que se vuelve rigida y quebradiza 

(Bailach et al., 2012). 
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Si las tensiones sufridas por la desecación son mayores a 

la resistencia máxima del material puede resultar en graves 

daños mecánicos en el mismo estrato de cola o en los 

materiales adyacentes. Si esta desecación llega a ser 

extrema, se puede perder enlaces intramoleculares, lo cual 

dejaría más radicales expuestos y disponibles para formar 

nuevos enlaces. Por lo tanto, una cola deshidratada es más 

reactiva y vulnerable a los agentes químicos (Roche, 2003). 

 

Por otro lado, con aumentos de HR, la cola presenta dos 

comportamientos diferenciados. Hasta el 70% 

aproximadamente, se hinchan las moléculas de proteína y 

aumentan la elasticidad de la cola (Roche, 2003). Del 70 al 

85%, el agua penetra rápidamente, rompiendo los puentes 

de hidrogeno entre cadenas. A partir de ese punto la 

gelatina pierde todas sus propiedades mecánicas y se 

vuelve fluida. Este cambio radical es debido al cambio de 

fase que se da al sobrepasar la temperatura de transición 

vítrea. En las colas, el valor de transición vítrea está 

fuertemente influenciado por la HR y alrededor de los 75% 

de HR se iguala a la temperatura ambiente. Esto 

comportará una pérdida de todas las propiedades 

mecánicas del film. Por ejemplo, en el caso de una pintura 

sobre tela tradicional, se verificaría un desprendimiento de 

la película pictórica debido a la pérdida de capacidad 

adhesiva de la preparación (Fuster, 2010). 

 

La presencia de agua es, en gran parte de los casos, la 

responsable directa o indirecta de la degradación de los 

derivados de proteína. Puede actuar de tres formas: como 

reactivo en sí misma, como catalizador de otras reacciones 

o, simplemente, como vehículo para otras sustancias 

reactivas. En los tres casos, el resultado de la hidrólisis de 

la molécula de proteína (Matteini y Moles, 1989). 
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1.4.2.2. Procesos de Alteración de Tipo Químico 

 

Las causas principales de degradación química son la 

interacción con ácidos y bases y el contacto con 

disolventes. La estructura molecular de la gelatina, ya sea 

en solución o como film seco, es muy sensible a las 

interacciones iónicas y por lo tanto, a los cambios de pH. 

Una base fuerte provocaría hidrólisis en la misma cadena 

proteínica, es decir, la rotura de los enlaces peptídicos. Un 

ácido, en cambio, afectará la estructura intermolecular de 

la matriz de cola, rompiendo los enlaces por puente de 

hidrogeno y debilitando las fuerzas cohesivas del film 

(Roche, 2003). 

 

1.4.2.3. Procesos de Alteración de Tipo Microbiológico 

 

La proliferación de hongos y bacterias es uno de los 

problemas principales del uso de las gelatinas animales y 

está directamente relacionada con las condiciones de 

humedad, que deben ser algo elevadas para que estos 

microorganismos se puedan desarrollar. El sustrato de 

gelatina les proporciona el nutriente necesario para su 

desarrollo, que causa degradación química y física de la 

gelatina y daños a nivel estético, por las diversas 

sustancias tintóreas que dejan como producto de su 

metabolismo. Para evitar la biodegradación, se pueden 

utilizar sustancias antifermentantes, ya sean tradicionales 

como el ácido salicílico, el fenol, las sales de amonio 

cuaternario, o bien productos más específicos que actúan 

incluso después del secado (Matteini y Moles, 1989). 
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1.4.3. Propiedades Biológicas de la Gelatina 

 

Comparado con otras fuentes proteicas como cereales, leche, 

huevo y carne, las especies marinas también son un excelente 

candidato viable para la obtención de gelatina. Las gelatinas de 

origen marino han sido obtenidas principalmente por hidrólisis 

enzimática del musculo de especies marinas (Ryan et al., 2011). 

Sin embargo, los subproductos pesqueros también constituyen una 

fuente importante de colágeno y gelatina y han servido para la 

obtención de hidrolizados proteicos mediante el uso de diversas 

enzimas proteolíticas comerciales (tripsina, quimiotripsina, pepsina, 

alcalasa, properasa, pronasa, colagenasa y papaína), proceso 

mediante el cual las proteínas pueden ser liberadas (Mahmoodani 

et al., 2012). 

 

A nivel fisiológico, la liberación de colágeno puede darse 

eventualmente durante el proceso de digestión de proteínas 

provenientes de los alimentos durante su paso por el tracto 

gastrointestinal, y mediado principalmente por las enzimas 

digestivas como pepsina, tripsina y quimiotripsina. Una vez 

liberados, estos péptidos pueden ser absorbidos en el intestino e 

ingresar al sistema circulatorio donde pueden incidir en numerosas 

funciones fisiológicas del organismo (Ngo et al., 2011). 

 

El colágeno es fragmento de proteína que generalmente constan 

de secuencias peptídicas de 2 a 20 aminoácidos. Su obtención a 

nivel laboratorio incluye procesos hidrolíticos seguidos de procesos 

de purificación a través de sistemas de ultrafiltración en 

combinación con métodos cromatográficos. Cabe aclarar que el tipo 

de proteasa involucrada en su liberación tiene un efecto decisivo 

sobre el tamaño, carga neta, hidrofobicidad, composición, 

secuencia, y por tanto en la actividad biológica de cada péptido. 

Esto es, la producción de colágeno requiere de un estricto control y 

optimización de variables de proceso, tales como tipo de enzima, 
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pH, temperatura, relación enzima/substrato y grado de hidrólisis 

(Lin y Li, 2006). 

 

Entre las propiedades bioactivas que más se han estudiado en 

hidrolizados de colágeno y gelatina producidos a partir de especies 

marinas se encuentran la actividad antioxidante y actividad 

antihipertensiva. No obstante, algunos estudios también han 

confirmado, in vivo e in vitro, otras propiedades biológicas 

relacionadas con efectos citotóxicos, antiproliferativos, 

antibacterianos, neuroprotectores, inmunomoduladores e inducción 

de crecimiento celular en tejido óseo (Alemán et al., 2011).  

 

1.4.3.1. Propiedades Antioxidantes 

 

Los péptidos con actividad biológica se han considerado 

excelentes candidatos para ser utilizados en la elaboración 

de alimentos funcionales, nutracéuticos y farmacéuticos, ya 

que por sus propiedades bioactivas pueden auxiliar en el 

tratamiento y prevención de enfermedades (Najafian y 

Babji, 2012).  

 

Por más de cinco décadas se ha demostrado que, péptidos 

obtenidos de la hidrólisis de proteínas de origen animal y 

vegetal, poseen un enorme potencial antioxidante. En 

dichas fuentes se encuentra la soya (Chen et al., 1998), 

huevo (Dávalos et al., 2004), leche (Hernández-Ledesma 

et al., 2007), puerco (Saiga et al., 2003), pollo (Wu et al., 

2005) y recientemente diversas especies marinas (Nazeer 

et al., 2012).  

 

La actividad antioxidante de péptidos obtenidos de 

colágeno se encuentra estrechamente relacionada con su 

composición, estructura y masa molecular (Ngo et al., 

2011).  
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La composición de péptidos de colágeno y gelatina 

obtenidos de especies marinas suele ser rica en 

aminoácidos Gly, Ala, Pro, Hyp, Glx y Asx, y su presencia 

parece ser crucial en la actividad antioxidante del péptido 

(Gómez et al., 2011).  

 

El cuadro N° 12, muestra la secuencia de algunos péptidos 

con poder antioxidante, provenientes del colágeno de 

especies marinas. El poder antioxidante que presentan 

estos péptidos se encuentra relacionado con el alto 

contenido de aminoácidos hidrofóbicos, los cuales son 

capaces de proteger a los ácidos grasos poliinsaturados, 

donando protones a los radicales peroxilo evitando la 

oxidación durante la peroxidación lipídica (Mendis et al., 

2005a). En algunos casos dicha capacidad antioxidante 

puede igualar o superar a las del ∝-tocoferol y butil 

hidroxitolueno (BHT) (Mendis et al., 2005b). Aminoácidos 

como Cys y Phe, los cuales eventualmente forman parte de 

estos péptidos, han sido asociados con su actividad 

antioxidante (Kumar y Nazeer, 2012). Aunque los 

mecanismos de acción antioxidante no han sido del todo 

entendidos, estudios han demostrado que además de ser 

inhibidores de la oxidación de lípidos, pueden participar en 

la quelación y reducción de iones metálicos, así como en la 

inhibición de tirosinasa y elastasa, enzimas involucradas en 

los procesos de melanización y envejecimiento, 

respectivamente (Nam et al., 2008).  
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Cuadro N° 12. Peptidos de Colágeno con Actividad 

Antioxidante 

Fuente Secuencia Tratamiento Actividad 

Gelatina 

de 

abadejo 

de Alaska 

Gly-Glu-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-

Pro-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-

Hyp-Gly-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-

Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Pro-Hyp-

Gly 

Digestión 

seriada 

(Alcalasa, 

Pronasa E., 

Colagenasa)  

Inhibición de 

peroxidación 

lipídica 

Gelatina 

de 

Merluza 

Hls-Gly-Pro-Leu-Gly-Pro-Leu Tripsina Inhibición de 

peroxidación 

lipídica, 

captación de 

radicales libres 

Gelatina 

de 

calamar 

Phe-Asp-Ser-Gly-Pro-Ala-Gly-Val-

Leu 

Asn-Gly-Pro-Leu-Gln-Ala-Gly-Gln-

Pro-Gly-Glu-Arg 

Tripsina Inhibición de 

peroxidación 

lipídica. 

Captación de 

radicales libres 

Gelatina 

de 

calamar 

Gly-Pro-Leu-Gly-Leu-Leu-Gly-

Phe-Leu-Gly-Pro-Leu-Gly-Leu-

Ser 

Alcalasa Captación de 

radicales 

libres, agente 

reductor de 

hierro 

Gelatina 

de 

escamas 

de tilapia 

Asp-Pro-Ala-Leu-Ala-Thr-Glu-Pro-

Asp-Pro-Met-Pro-Phe 

Alcalasa, 

Pronasa E., 

Tripsina y 

Pepsina 

Captación de 

radicales libres 

Gelatina 

de piel de 

bacalao 

Thr-Cys-Ser-Pro 

Thr-Gly-Gly-Gly-Asn-Val 

Papaína Captación de 

radicales libres 

Colágeno 

de 

macarela 

y corvina 

Asn-His-Arg-Tyr-Asp-Arg 

Gly-Asn-Arg-Gly-Phe-Ala-Cys-

Arg-His-Ala 

Digestión 

simulada 

(pepsina, 

tripsina y 

quimiotripsina) 

Captación de 

radicales 

libres, agente 

reductor, 

agente 

quelante 

                       Fuente: Ramirez et al. (2012) 

 



59 
 

Los péptidos derivados del colágeno y gelatina también han 

mostrado capacidad antioxidante efectiva frente a radicales 

libres mediadores del daño oxidativo celular, ya que se ha 

demostrado la protección in vitro de diferentes líneas 

celulares y de biomoléculas como el ADN (Ngo et al., 2011).  

 

La capacidad de neutralizar radicales libres es un 

mecanismo antioxidante importante de los péptidos, ya que 

mejora la viabilidad celular frente a la muerte celular 

inducida por oxidación (Gómez et al., 2011).  

 

Además, pueden verse implicados en el mantenimiento del 

balance redox del ambiente celular induciendo la expresión 

de enzimas antioxidantes como glutatión peroxidasa (GPx), 

catalasa (CAT) y superóxido dismutasa (SOD) en células 

cancerígenas de hígado de humanos (Mendis et al., 2005).  

 

En alimentos, el uso de péptidos con actividad antioxidante 

obtenidos del colágeno y gelatina de especies marinas, 

parece ser una alternativa más saludable que el uso de 

antioxidantes sintéticos tales como BHT, Butil hidroxianisol 

(BHA), Terbutil hidroxiquinona (TBHQ) y al Propil galato 

(PG), los cuales se encuentran estrictamente regulados por 

sus posibles efectos adversos a la salud. Esta opción es de 

gran relevancia, ya que los mecanismos para prevenir el 

deterioro de los alimentos por oxidación lipídica son 

semejantes. Sin embargo, aun se requieren estudios donde 

se evalúe la actividad antioxidante de estos péptidos dentro 

de una matriz de algún alimento, donde la complejidad y 

naturaleza del sistema puede ser una condicionante 

decisiva de dicha actividad  (Yongliang et al., 2009). 
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1.4.3.2. Propiedades Antihipertensivas 

 

La hipertensión arterial es un trastorno crónico considerado 

como uno de los principales factores de riesgo en el 

padecimiento de enfermedades cardiovasculares, además 

de una de las principales causas de muerte a nivel mundial 

(Feig et al., 2010; Hernández-Ledesma et al., 2011). La 

actividad de la enzima convertidora de angiotensina (EC 

3.4.15.1.; ECA) tiene un rol importante en la regulación de 

la presión sanguínea mediante la regulación del sistema 

renina-angiotensina. Su mecanismo de acción es a través 

de la conversión de angiotensina I al potente vasconstrictor 

angiotensina II, ó mediante la inactivación del vasodilatador 

bradiquinina (Barbosa-Filho et al., 2006; Chen et al., 2007; 

Wijesekara y Kim, 2010). El reciente interés por la 

prevención de enfermedades cardiovasculares (como la 

hipertensión) ha conducido hacia la búsqueda de 

compuestos naturales capaces de inhibir a la ECA. Lo 

anterior, debido a que los fármacos sintéticos como 

captopril, enalapril, alcacepril, lisinopril, etc., utilizados con 

este fin, se encuentran asociados a efectos secundarios 

como tos, erupciones cutáneas o edemas angioneuróticos 

(Feig et al., 2010).  

 

Entre las fuentes naturales más importantes para la 

obtención de péptidos inhibidores de la ECA se encuentran 

los productos lácteos (Pripp et al., 2004; Hernández-

Ledesma et al., 2005; Hernández-Ledesma et al., 2007; 

Korhonen, 2009), huevo y carne (Fujita et al., 2000; 

Nakashima et al., 2002; Vercruysse et al., 2005; Amaya, 

2006) y los productos marinos (Jun et al., 2004; He et al., 

2007; Bougatef et al., 2008; Lahogue et al., 2010). Los 

hidrolizados de colágeno de especies marinas han 

mostrado actividad antihipertensiva mediante ensayos in 
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vitro e in vivo. Aquellos péptidos que han mostrado ser 

capaces de inhibir a la ECA en ensayos enzimáticos in vitro 

han sido aislados de piel de abadejo de Alaska (Theragra 

chalcogramma) (Byun y Kim, 2001, 2002; Park et al., 2009), 

piel de salmón (Salmo salar L.) (Gu et al., 2011), gelatina 

de piel de calamar (Dosidicus gigas) (Alemán et al., 2011b; 

Alemán et al., 2011c), piel y cartílago de salmón 

(Oncorhynchus keta) (Nagai y Nagashima, 2006) y 

escamas de besugo (Fahmi et al., 2004) (Cuadro N° 13).  

 

Cuadro N° 13. Péptidos de Colágeno con Actividad 

Antihipertensiva 

Fuente Secuencia Actividad ACE 

Gelatina de Abadejo 

de Alaska 

Gly-Pro-Leu 

Gly-Pro-Met 

IC50=2.6 µM 

IC50=17.13 µM 

Gelatina de Piel de 

Bacalao 

Thr-Cys-Ser-Pro 

Thr-Gly-Gly-Gly-

Asn-Val 

ND 

ND 

Gelatina de túnicas 

de calamar 

Gly-Pro-Leu-Gly-

Leu-Leu-Gly-Phe-

Leu-Gly-Pro-leu-

Gly-Leu-Ser 

IC50= 360 µM 

Colágeno de piel de 

salmón 

Ala-Pro 

Val-Arg 

IC50= 0.060+0.001 mg/ml 

IC50=0.332+0.005 mg/ml 

Escamas de besugo Val-Ile-Tyr IC50= 0.003 mg/ml 

                     Fuente: Ramirez et al. (2013) 

 

No obstante, para extrapolar el efecto antihipertensivo de 

los péptidos con actividad biológica hacia modelos 

animales y humanos (estudios in vivo), es necesario 

considerar su biodisponibilidad, entendiéndose ésta como 

la proporción del peptido que puede ser absorbido y 

utilizado por el organismo. La biodisponibilidad del peptido 

deberá entonces estar determinada en gran parte por las 
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propiedades físicoquímicas que incluyen tamaño 

molecular, hidrofobicidad, pKa, carga y solubilidad del 

péptido; además de otros factores fisiológicos intrínsecos 

de cada especie biológica, como son motilidad y 

permeabilidad gastrointestinal, así como el pH del medio, 

biomoléculas transportadoras y enzimas involucradas en el 

proceso de absorción. Debido al gran número de factores 

involucrados en la biodisponibilidad de los péptidos, a la 

fecha no ha sido posible establecer una relación directa 

entre la potencia antihipertensiva in vitro de los péptidos 

con su efecto in vivo. No obstante, la administración oral de 

péptidos de colágeno y gelatina disminuyen la presión 

sanguínea e inhiben significativamente la formación de 

Angiotensina II en riñón de ratas con hipertensión 

renovascular, lo que confirma su potencial farmacéutico en 

animales modelo (Zhao et al., 2007).  

 

La potencia o capacidad que poseen los péptidos para 

inhibir a la ECA se expresa en IC50, valor que corresponde 

a la concentración del péptido requerida para reducir la 

actividad in vitro de la ECA en un 50 %. El peso molecular 

y la estructura conformacional de los péptidos son 

características directamente asociadas a su capacidad 

inhibitoria. Los péptidos que contienen de 2 a 11 

aminoácidos pueden acomodarse fácilmente en el sitio 

activo de la ECA e inhibirla debido a la afinidad de la 

secuencia C-terminal de estos péptidos con la enzima. La 

ECA ha mostrado tener mayor afinidad por aquellos 

péptidos con aminoácidos hidrofóbicos (residuos 

aromáticos o ramificados) en cada una de las tres últimas 

posiciones del extremo C-terminal. Por ejemplo, cuando 

prolina o arginina están presentes en la posición C-

terminal, la inhibición de la ECA se incrementa (Gu et al., 

2011).  
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La información generada al momento, deja claro que los 

sub-productos derivados de la industrialización de especies 

marinas, como el colágeno, son una fuente importante y 

muy variada de péptidos con potencial antihipertensivo. No 

obstante, aún se requiere profundizar en el estudio de las 

características fisicoquímicas (secuencia, tamaño, carga, 

etc.) que definen la propiedad antihipertensiva de un 

péptido y su interacción con la ECA (Ramirez et al., 2013). 

 

1.4.3.3. Propiedades Anticancerígenas 

 

El cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa de 

enorme variabilidad etiológica. Éste se origina por el 

crecimiento de células anormales en diversos tejidos del 

organismo, volviéndose sumamente difícil su diagnóstico y 

prevención. Numerosos estudios señalan que factores am-

bientales tales como el tabaco, poca actividad física y dieta 

inadecuada se asocian fuertemente con el riesgo de 

padecer cáncer (Michels, 2005). Existen muchas razones 

que sustentan la importancia del rol de la nutrición en la 

etiología del cáncer y las propiedades biológicas de 

algunos nutrientes. Los péptidos con actividad biológica 

contenidos en los alimentos, recientemente han sido 

considerados candidatos adecuados para coadyuvar en la 

prevención de esta patología. Los péptidos con propieda-

des antioxidantes y citotóxicas protegen al ADN de daños 

causados por el estrés celular oxidativo, además pueden 

disminuir la proliferación de líneas celulares cancerígenas 

de algunos tipos de cáncer como lo han demostrado 

diversos estudios tanto in vivo como in vitro (Han et al., 

2011).  

 

Los productos lácteos, la proteína de huevo, la carne y los 

cereales como la soya y el trigo, son las fuentes proteicas 
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que más se han utilizado para la obtención de péptidos con 

actividad anticancerígena. No obstante, la tendencia al uso 

de fuentes proteicas como el pescado y los subproductos 

de la industria pesquera se han convertido en una opción 

atractiva. Si bien, en hidrolizados de pescado, los estudios 

de citotoxicidad y antiproliferación de células cancerígenas 

son escasos, algunos de ellos han mostrado resultados fa-

vorables empleando músculo de especies como bacaladilla 

(Micromesistius poutassou), bacalao (Gadus morhua) y 

salmón (Salmo salar), los cuales inhiben el crecimiento de 

células de adenocarcinoma mamario MCF-7/6 y MDA-MB-

231 in vitro (Picot et al., 2006).  

 

Por otro lado, se ha observado que los hidrolizados de piel 

de atún (Thunnus orientails) inhiben in vitro, en un 50 y 38% 

la proliferación de células de cáncer de hígado (Hep- G2) y 

cáncer cérvico-uterino (HeLa), respectivamente. Asimismo, 

los hidrolizados de gelatina de piel de calamar gigante 

(Dosidicus gigas) también han mostrado propiedades 

anticancerígenas in vitro, lo que demuestra su potencial 

como fuente de péptidos. El tipo de enzima utilizada en la 

generación de este tipo de péptidos es determinante, como 

se observó en un estudio en el que utilizaron siete enzimas 

comerciales (Protamex, Tripsina, Neutrasa, Sabinasa, 

NS37005, Esperasa y Alcalasa), siendo Esperasa la más 

adecuada para producir péptidos con mejores propiedades 

citotóxicas hacia células cancerígenas MCF-7 y U87. Los 

bajos valores de IC50, en el orden de 0,13 y 0,10 mg.mL
-1

, 

para inhibir la proliferación de células MCF-7 y U87, 

respectivamente, confirman el alto poder antiproliferativo de 

péptidos provenientes de piel de calamar. De igual manera, 

el uso de otras especies marinas como la medusa 

Rhizostoma pulpo han mostrado un efecto citotóxico y de 
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adhesión celular comparable al colágeno tipo I de especies 

mamíferas. La biodisponibilidad y las propiedades 

biológicas que presenta el colágeno de medusa reportado, 

sugiere que este organismo marino puede ser una buena 

fuente de péptidos para futuras aplicaciones biomédicas 

(Addad et al., 2011). 

 

1.4.3.4. Propiedades Antimicrobianas 

 

Frente a la emergente y constante aparición de nuevos 

microorganismos patógenos resistentes a antibióticos 

convencionales, así como la tendencia a minimizar el 

consumo de fármacos para combatir enfermedades 

causadas por virus, hongos y bacterias con compuestos y 

alternativas de procesamiento más saludables, recientes 

investigaciones han incursionado en la generación de 

hidrolizados proteicos que cumplan con esta finalidad. La 

actividad antimicrobiana ha sido poco estudiada en 

péptidos derivados del músculo y piel de especias marinas. 

No obstante, los hidrolizados proteicos a partir de músculo 

de anchoveta (Setipinna taty), piel de calamar gigante 

(Dosidicus gigas) y atún (Thunnus sp.) han mostrado 

actividad antimicrobiana (Song et al., 2011). 

 

Los péptidos con actividad antimicrobiana generalmente se 

encuentran constituidos por menos de 50 aminoácidos 

(<10kDa) y cerca del 50 % de ellos son de carácter 

hidrofóbico. Las características de composición de 

aminoácidos, estructura conformacional, carga y el tamaño 

de los péptidos, son características que determinan su 

mecanismo de acción y efectividad. Además, la variabilidad 

de las características morfológicas de las diferentes 

membranas celulares bacterianas también determina la 

actividad bactericida de los péptidos y su efectividad hacia 



66 
 

determinadas bacterias. Fracciones peptídicas de 1-10 kDa 

y < 1 kDa extraídas a partir de colágeno de piel de calamar 

(Dosidicus gigas) y atún (Thunnus sp), pudieron inhibir el 

crecimiento de Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 

animalis subp. Lactis, Shewanella putrefaciens y 

Photobacterium phosphoreum. Los mecanismos de 

inhibición son poco entendidos; sin embargo, se conoce 

que el tipo de interacción entre los péptidos y la membrana 

celular bacteriana define dicho mecanismo. Se ha sugerido 

que la interacción mediada por fuerzas electrostáticas entre 

péptidos cargados positivamente y componentes 

estructurales de la pared celular, cargados negativamente, 

está relacionada con su efectividad antimicrobiana, siendo 

este mecanismo mediante el cual los péptidos se pueden 

insertar o atravesar la membrana celular, resultando en un 

deterioro de la célula bacteriana (Smith et al., 2010). 

 

1.4.3.5. Otras Propiedades Biológicas 

 

La alimentación sana y balanceada disminuye los factores 

de riesgo que se asocian a diversas enfermedades 

crónicas. Desafortunadamente, los constantes cambios en 

los estilos de vida, sedentarismo y otros factores 

intrínsecos de la vida urbana, han sido motivos de una 

reducción de las expectativas de vida del siglo XXI, 

incrementando con esto las posibilidades de padecer una o 

varias enfermedades crónico-degenerativas. La 

osteoporosis, es una afección que se presenta en el tejido 

óseo y se produce por una deficiencia en la ingesta y 

absorción de minerales como el calcio y el zinc. Dicha 

enfermedad se presenta con frecuencia en adultos 

mayores y mujeres amenorreicas postmenopáusicas, 

manifestándose en huesos quebradizos y susceptibles de 

fracturas. Un incremento en el nivel de ejercicio y el 
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suministro de fármacos ricos en minerales, son algunas de 

las estrategias que se han utilizado para el tratamiento y 

prevención de esta enfermedad. Debido a las propiedades 

nutracéuticas que presentan las proteínas de pescado, 

estas se han comenzado a utilizar como materia prima para 

la obtención de péptidos inductores de crecimiento del 

tejido óseo (Xu et al., 2010).  

 

Recientemente se ha reportado que una suplementación 

adecuada de péptidos derivados de piel de salmón 

(Oncorhynchus keta) puede asumir un rol importante en el 

desarrollo de músculo esquelético (hueso femoral) durante 

el crecimiento de ratas Sprague-Dawley de ambos sexos. 

En dicho estudio, se observó un incremento de la densidad 

ósea, contenido mineral, recambio de tejido óseo y un 

incremento en las propiedades biomecánicas del hueso 

femoral. Los efectos benéficos de los péptidos sobre la 

deposición de mineral en el tejido óseo son de gran trascen-

dencia biomédica, debido a la similitudes que existe entre 

el metabolismo del tejido óseo de humanos y de ratas (Xu 

et al., 2010).  

 

De igual manera, ha crecido el interés por la aplicación del 

potencial nutracéutico de los hidrolizados de colágeno de 

origen marino en el mantenimiento y estructura integral de 

la piel. La administración oral de colágeno en ratas 

Sprague-Dawley parece tener un efecto significativo en la 

regulación homeostática del envejecimiento cronológico de 

la piel, incrementando los niveles de expresión de colágeno 

tipo I y III, principales formas de colágeno de la dermis. 

Estos resultados sugieren que el consumo oral de 

hidrolizados de piel de colágeno de salmón puede ser una 

propuesta saludable para la prevención y tratamiento de 

complicaciones clínicas en la piel (Liang et al., 2010). 
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Otros estudios de bioactividad de péptidos se relacionan 

con el efecto neuroprotector, ya que al suministrar 

hidrolizados de colágeno de piel de salmón (Oncorhynchus 

keta) en dieta de ratones, éstos facilitaron el aprendizaje y 

mejoraron su memoria. Este mecanismo neuroprotector 

parece ser producto de la reducción del daño oxidativo en 

las células neuronales causado por el estrés, 

incrementando los niveles de expresión del factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y la proteína de 

densidad postsináptica 95 (PSD95). Lo anterior debido a 

que dichas proteínas se encuentran implicadas en el 

mantenimiento, crecimiento y desarrollo de neuronas, así 

como también de la actividad sináptica y la comunicación 

intracelular. Además, la adición de colágeno de piel de 

salmón ha sido considerada como una buena opción de 

aplicación médica en la regeneración de tejidos celulares, 

ya que puede inducir el crecimiento de fibroblastos de 

ligamento periodontal humano (HPdLFs) in vitro, en mucho 

mayor proporción que con el colágeno de origen porcino 

(Nagai et al., 2007). De igual manera, se ha observado que 

la expresión de RNAm del colágeno tipo I y la actividad de 

la enzima fosfatasa alcalina (ALP) se incrementaron sin 

experimentar cambios en sus funciones de diferenciación 

celular (Pei et al., 2010).  

 

Las propiedades biológicas del colágeno y la gelatina 

provenientes de especies marinas, así como sus hidroli-

zados, han demostrado su posible uso potencial biomédico; 

sin embargo, requieren ser estudiadas con mayor 

intensidad para su futuro aprovechamiento (Ramirez et al., 

2013). 
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1.5 DE LOS INSUMOS 

 

1.5.1. Acido Acetico Glacial 

 

El ácido acético también se conoce como ácido etanoico o 

metilencarboxílico. Por lo general es un ácido que se encuentra en el 

vinagre al que le proporciona las características de sabor y olor agrios. 

 

Es un ácido de origen natural y se encuentra en la mayoría de las 

frutas. Su principal forma de producción es la fermentación bacteriana, 

debido a esto está presente en todos los productos fermentados 

(Quiminet, 2014). 

 

Este ácido se solidifica a los 16.6ºC y por lo general se utiliza en la 

producción de acetatos, como agente neutralizante, como ingrediente 

de compuestos adhesivos, como ingrediente en lacas para la industria 

aeronáutica, entre otros usos. 

 

El ácido acético glacial se refiere al ácido acético anhidro, es decir, sin 

presencia de agua. Se le da el nombre de glacial ya que cuando el 

ácido acético se congela tiende a precipitarse dejando el agua en 

forma de cristales sobre él. Una vez llevado a cabo este proceso, el 

ácido acético glacial puede ser fácilmente separado del agua, se deja 

que vuelva a su estado líquido a temperatura ambiente (Quiminet, 

2014). 

 

También se le conoce como anhidro acético y al ser un compuesto 

orgánico que se deriva del ácido acético se le clasifica dentro de los 

ácidos carboxílicos. 

 

El ácido acético glacial tiene las siguientes propiedades físicas 

(Quiminet, 2014): 

 

- Sus moléculas no están asociadas 
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- Es líquido 

- No tiene color 

- No forma puente de hidrógeno 

- Tiene un fuerte olor a vinagre 

- No posee agua 

- Su punto de ebullición es a los 136ºC 

- Es inflamable 

- Es soluble en agua 

- Es infinitamente soluble 

 

Entre las principales aplicaciones y usos del ácido acético glacial se 

encuentran (Quiminet, 2014): 

 

- Limpieza de manchas 

- En medicina se aplica como tinte en colposcopias. Auxilia en la 

detección del virus del papiloma humano. 

- Se usa en histología (preservación de órganos y tejidos para 

su estudio) 

- Fija nucleoproteínas 

- Fabricación de acetato de vinilo, rayón, acetato de celulosa, 

entre otras 

- En apicultura se utiliza para controlar la plaga de polillas en la 

cera 

 

1.5.2. Hidroxido de Sodio 

 

El hidróxido de sodio es una sustancia incolora e higroscópica que se 

vende en forma de trozos, escamas, hojuelas, granos o barras. Se 

disuelve en agua con fuerte desprendimiento de calor y la disolución 

acuosa se denomina lejía de sosa. Tanto la sosa cáustica como la lejía 

atacan la piel (Moreno, 2005). 

 

En su mayor parte la sosa cáustica y la lejía de sosa se obtienen en la 

electrólisis cloro- álcali. Sin embargo, se obtiene una pequeña parte 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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por caustificación de carbonato de sodio. Se calienta una solución de 

carbonato de sodio con la cantidad correspondiente de cal apagada 

(hidróxido de calcio) así precipita el carbonato de calcio insoluble y en 

la solución queda hidróxido de sodio (Moreno, 2005). 

 

De este método se obtiene el nombre de sosa cáustica para el 

hidróxido de sodio. 

 

Na2CO3 + Ca(OH)2 ® CaCO3 ¯ + 2 NaOH 

 

La sosa cáustica tiene muchas aplicaciones en la industria química, 

principalmente en forma de lejía de sosa, que se prepara donde ha de 

usarse y en cualquier concentración deseada por disolución 

en agua de la sosa sólida. Como campos principales 

de empleo citaremos: industrias de algodón, seda 

artificial, plásticos, textiles y de jabón, en la fabricación de diversos 

productos químicos, etc. (Moreno, 2005). 

 

1.5.3. Cloruro de Sodio 

 

Todos estamos familiarizados con el cloruro de sodio como sal de 

mesa. Es un compuesto iónico típico, un sólido quebradizo con punto 

de fusión alto (801° C) que conduce la electricidad en el estado fundido 

y en solución acuosa (Chang, 2001). 

  

Una de las fuentes del cloruro de sodio es la sal de roca que se 

encuentra en depósitos subterráneos que suelen alcanzar varios 

metros de espesor. También se obtiene de agua de mar o de la 

salmuera (una solución concentrada de NaCl) por evaporación solar. 

También se encuentra en el mineral llamado halita (Chang, 2001). 

 

El cloruro de sodio se utiliza más que cualquier otro material en la 

manufactura de compuestos químicos inorgánicos. El consumo 

mundial de esta sustancia es de unas 150 millones de toneladas 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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anuales. El cloruro de sodio se utiliza principalmente en la producción 

de otros compuestos químicos inorgánicos, como cloro gaseoso, 

hidróxido de sodio, sodio metálico, hidrógeno gaseoso y carbonato de 

sodio. También se utiliza para fundir hielo y nieve en autopistas y 

caminos. Sin embargo, como el cloruro de sodio es dañino para la vida 

vegetal y promueve la corrosión de los automóviles, su uso para este 

fin puede representar un riesgo para el medio ambiente (Chang, 

2001). 

 

1.5.4. Carbón Activado 

 

El carbón activado es un material poroso preparado por la 

carbonización y activación de materiales orgánicos, especialmente de 

origen vegetal, hullas, lignitos y turbas, con el fin de obtener un alto 

grado de porosidad y una importante superficie intraparticular. La 

elevada superficie específica facilita la adsorción física de gases y 

vapores de mezclas gaseosas o sustancias dispersas en líquidos 

(Marquez, 2007). 

 

La actividad del carbón activado en los procesos de absorción viene 

dada fundamentalmente, por la naturaleza de la materia prima y 

el proceso de activación utilizado en la producción del mismo. Su 

capacidad absorbente se ve muy favorecida por la estructura porosa 

y la interacción con adsorbatos polares y no polares, dada su 

estructura química, además las reacciones químicas en su superficie 

están influenciadas por centros activos, dislocaciones y 

discontinuidades, donde los carbones tienen electrones 

desapareados y valencias insaturadas presentando mayor energía 

potencial (Marquez, 2007). 

 

Basándose en la difracción de rayos X, propuso dos tipos 

de estructuras para el carbón activado. El primer tipo de estructura 

está formado por microcristalitas que en dos planos son semejantes 

al grafito constituido por capas paralelas de átomos 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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de carbono ordenadas hexagonalmente, mientras que el segundo tipo 

de estructura se describe como un retículo tridimensional de 

hexágonos de carbono desordenados como resultado del 

ordenamiento al azar de las estructuras bencénicas condensadas que 

se forman durante la carbonización (Marquez, 2007). 

 

Entre los microcristales que constituyen el carbón, existen huecos o 

espacios vacíos los cuales se denominan poros. El área superficial 

total de estos poros, incluida el área de sus paredes, es muy amplia, 

siendo la principal razón de su gran capacidad de absorción (Marquez, 

2007). 

 

De acuerdo con la terminología de la IUPAC, los poros cuyo tamaño 

no excede de 2 nm son llamados microporos, que son donde ocurre 

el fenómeno de adsorción en mayor medida, los que exceden de 50 

nm son llamados macroporos, éstos juegan un papel importante en 

el transporte del adsorbato a través de los mesoporos hasta los 

microporos, los mesoporos son de tamaño intermedio a los 

valores mencionados (entre 2 y 50 nm). Elvolumen de los microporos 

es en general mayor de 0,2 cm3/g pudiendo alcanzar 

elevados valores de área de superficie específica interna (Marquez, 

2007). 

 

El carbón activado tiene una amplia gama de aplicaciones tanto en 

polvo como granular en medio líquido y gaseoso. Sus aplicaciones en 

medio líquido abarca la decoloración de licores de azúcar, 

potabilización de aguas (eliminación de olor, color, sustancias 

químicas, bacterias, tratamientos de aguas residuales, decloración de 

aguas para su uso en la fabricación de bebidas refrescantes, 

decoloración y mejora de bebidas alcohólicas (vinos, rones), 

purificación de grasas y aceites comestibles, purificación de proteínas, 

como medicamento en la desintoxicación de personas, purificación de 

plasma sanguíneo, separación de elementos metálicos (oro, plata), 

entre otras (Marquez, 2007). 

http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
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Por su parte en medio gaseoso encuentra sus aplicaciones en 

el almacenamiento y separación de gases, en máscaras antigás, 

protección antirradiactiva en plantas nucleares, desodorizante 

de productos alimenticios, además hoy tiene amplias perspectivas de 

aplicación como soporte catalítico y como catalizador. Entre otras 

aplicaciones, de forma general, se pueden mencionar su utilización en 

filtros de cigarrillos y plantillas de calzados, entre otros. En general, el 

carbón pulverizado se aplica en medio líquido mientras el granulado 

puede ser aplicado en ambos medios (Marquez, 2007). 

 

1.5.5. Tierra de Diatomeas 

 

Las diatomeas son algas microscópicas fosilizadas (compuestas por 

una pared celular transparente de sílice y una capa interna de pectina); 

composición unicelular, forma y tamaños variados, provenientes de 

aguas dulces o marinas y con aproximadamente 5.000 especies 

conocidas (Suarez, 2003). 

 

Cuando las algas mueren, todo el contenido orgánico se destruye, con 

excepción de su esqueleto de sílice, el cual generalmente van a 

depositarse al fondo de las aguas, para formar al cabo de los siglos, 

grandes depósitos de algas fosilizadas conocidos como tierra de 

diatomeas que es un material inerte no toxico. 

 

La tierra de diatomeas cumple un doble propósito: además de su 

efecto insecticida natural, las diatomeas aportan una gran riqueza en 

minerales y oligoelementos. Otra interesante aplicación de las 

diatomeas es la de proteger las plantas de la radiación solar (Suarez, 

2003). 

 

La tierra de la diatomea son a la vez extrañas y variadas: agente de 

purificación, filtrando, abrasivo, material aislante y a prueba de sonido. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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En los estanques piscícolas y/o acuarios, es posible utilizarla en 

recipientes de filtración especiales, para retener bacterias, 

protozoarios, y otros microorganismos e impurezas de cualquier tipo 

(Suarez, 2003). 

 

En general, los estudios revelan que para aumentar su eficiencia y 

lograr buenos resultados, se debe utilizar la diatomita diluida en agua 

al 1, o 2%, es decir: 1 parte de diatomeas por 100 partes de agua, o 

lo que equivale a decir: 1 kilogramo en 100 litros de agua, o 10 gramos 

por litro de agua, según el grado de infestación (Suarez, 2003). 

 

Tiene una gran demanda en la industria de la bebida (Como filtro) en 

la elaboración de cerveza, vinos, cidra, jugos de fruta en general, 

jarabes, tratamiento de agua, separación de sólidos 

ultramicroscópicos, etc. Además de lo anterior, tiene una gran 

variedad de aplicaciones en la industria de la pintura, y del plástico, en 

donde la tierra de diatomea, es un eficiente extensor de pigmentos y 

agentes mateantes (Suarez, 2003). 

 

1.6. TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBTENCIÓN DE GELATINA 

 
Cancino et al. (2009), realizaron un trabajo que tuvo por finalidad mostrar 

una alternativa para la concentración de gelatina producida con descartes 

de la industria pesquera, como la piel de pescado, mediante una tecnología 

que no daña la calidad de la proteína, como son los procesos por 

membranas. Se determinaron las condiciones de proceso para la operación 

de ultrafiltración de una gelatina comercial (Gelatina 1) y una gelatina de piel 

de pescado (Gelatina 2). La membrana usada fue un módulo multitubular de 

ultrafiltración de 0.54 m
2 

de área de polietilensulfona. Se determinó la 

concentración máxima alcanzada para las condiciones de operación, 

logrando obtener un factor de concentración de 2.0 para la gelatina 1 y de 

4.3 para gelatina 2. 
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Serna et al. (2010), evaluaron el efecto de la ultrafiltración en el proceso de 

concentración de gelatina comestible tipo B sobre el poder viscosante y 

gelificante del producto en polvo. Los resultados se compararon con los 

obtenidos por evaporación. La gelatina se obtuvo de carnaza bovina entera 

(parte central de la dermis) y mezclas de ésta con desorillo sebo (extremos 

de la dermis) en proporción 50:50 y con desorillo sebo y carnaza bovina 

seca en proporción 50:25:25, respectivamente. Se presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos. El mayor efecto se presentó en la 

tercera hora de procesamiento con el uso de ultrafiltración y mezcla de 

carnaza entera y desorillo-sebo, donde el 38.5% de la producción presentó 

viscosidades mayores a 42 milipoises y el 69% poder gelificante por encima 

de 300 g. En contraste, se obtuvo 7.7% y 46% respectivamente con 

evaporación, Esto revela los beneficios de la ultrafiltración en el proceso de 

concentración y en la calidad de la gelatina. 

 

Gutierrez (2013), en su trabajo de investigación tuvo como propósito 

principal determinar las propiedades reológicas de licor de gelatina pura de 

origen bovino, para lo cual se tomaron como factores principales de estudio, 

el tipo de carnaza (fresca y seca), la temperatura del licor de gelatina (50, 

55 y 60)°C y la concentración del licor de gelatina (43, 38, 34, 32, 30, 28 y 

26)°Brix. Utilizando un viscosímetro rotacional Brookfield LVTD se obtuvo el 

porcentaje de escala total (%FS) como respuesta experimental, se 

determinó las propiedades reológicas del licor de gelatina como fluido 

Newtoniano y como fluido no Newtoniano, este último analizado a través del 

modelo propuesto por Ostwald de Waele o Ley de la Potencia. Como fluido 

Newtoniano, se obtuvo un índice de comportamiento (n) de 1,0 

característico de este tipo de fluidos, para el licor de gelatina de carnaza 

fresca el máximo valor de viscosidad que se alcanzó a 50°C con 43°Brix fue 

3098[cP], y el mínimo valor obtenido a 60°C con 26°Brix fue 201 [cP] y para 

el licor de gelatina de carnaza seca fueron 1190[cP] y 88[cP], 

respectivamente. Como fluido no Newtoniano, se obtuvo un valor promedio 

de índice de comportamiento (n) de 1,2, que indico que el licor de gelatina 

se comporta como un fluido dilatante, es decir que a medida que se 

incrementa la velocidad de deformación o de corte el índice de consistencia 
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aumenta. Para el licor de gelatina de carnaza fresca el máximo valor de 

índice de consistencia que se alcanzó a 50°C con 43°Brix fue 3200[cP], y el 

mínimo valor obtenido a 60°C con 26°Brix fue 140[cP] y para el licor de 

gelatina de carnaza seca fueron 1260[cP] y 85 [cP], respectivamente. 

Además se determinó la energía de activación en el licor de gelatina de 

carnaza fresca y de carnaza seca, los valores energía de activación fueron 

mayores en la carnaza fresca en comparación a la seca, dichos valores 

indicaron la energía que se requiere para inducir el flujo de los licores de 

gelatina. Los parámetros reológicos obtenidos podrían ser útiles para el 

cálculo, diseño y construcción de equipos industriales a fines con la industria 

de alimentos. 

 

Bonmati y León (1990), realizaron un estudio del proceso de transformación 

de colágeno en gelatina utilizando la viscosidad reducida como parámetro 

de control. Se ha observado una gran influencia de la temperatura y del 

tiempo de calentamiento sobre este proceso, así como sobre la temperatura 

de desnaturalización. Se han determinado igualmente las entalpias y 

entropías de desnaturalización. El colágeno utilizado en este estudio se 

obtuvo a partir de tendón de ternero de la raza frisona (Holstein jrisia). El 

material biológico se cortaba en trozos lo más pequeños posible 

(aproximadamente cubitos de unos 0,5 cm de lado), lavándose éstos varias 

veces con agua destilada. El lavado con agua se continuaba 

prolongadamente con el fin de eliminar los componentes solubles en ella, 

realizándose, cuando menos, tres tratamientos de lavado sucesivos, de 4 

horas cada uno, con agitación continua. Para eliminar acompañantes 

proteicos solubles en sales, el material biológico se trataba a continuación 

con cloruro sódico al 10 % (4 lavados de 10 horas, con agitación continua). 

Después de lavar varias veces con agua destilada, y con el objeto de 

eliminar los componentes lipidícos del material de partida, el residuo 

insoluble en la etapa anterior se trataba con éter de petróleo (4 lavados de 

10 horas, con agitación continua). El material insoluble se lavaba de nuevo 

varias veces con acetona y agua, pasándose a continuación a extraer 

selectivamente el colágeno con tampón ácido cítrico/citrato, de pH = 3,6. 

Después de tres extracciones sucesivas de 12 horas de duración (agitando 
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continuamente), los extractos se unían y se filtraban con un embudo de 

vidrio sinterizado número 2, centrifugando seguidamente el filtrado a 8.000 

g, durante 2 h. El sobrenadante se dializaba frente a fosfato disódico 0,02 

M, obteniéndose el colágeno precipitado en forma de fibras. Con objeto de 

purificar este colágeno así obtenido, se extraía de nuevo —después de lavar 

varias veces con agua y centrifugar— con tampón cítrico-citrato de pH = 3,6, 

repitiendo todo el proceso antes indicado. Una vez vuelto a lavar y a 

centrifugar, se dejaba secar al aire. Todas las etapas del proceso seguido, 

de obtención y purificación, así como el secado y almacenamiento, se 

realizaron a 5° C. Porciones alícuotas de una disolución del 0,043 % de 

colágeno en tampón ácido cítrico-citrato, pH = 3,6, se calentaron a 30, 36, 

37, 38, 39 y 41° C, durante 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 y 90 minutos, pasándose 

seguidamente a determinar su viscosidad reducida a 30° C. La medida de 

la viscosidad de las disoluciones se realizó siguiendo básicamente la técnica 

descrita por Kragh, con utilización de un viscosímetro Ostwald. A partir de 

las medidas de tiempo y de acuerdo con la proporcionalidad existente entre 

viscosidad y tiempo (se admite que en estas disoluciones tan diluidas la 

densidad de la disolución es aproximadamente igual a la del disolvente 

puro). 

 
La pesca es una actividad de gran importancia económica en México, la 

venta de filete fresco o congelado es una actividad rentable que genera 

grandes cantidades de piel considerada como subproducto. El objetivo de 

este estudio fue implementar una técnica de extracción de gelatina de la piel 

de trucha (Cynoscion nebulosus), caracterizando algunas de las pro-

piedades fisicoquímicas del producto extraído. La piel de trucha fue obtenida 

directamente de pescadores en el Mezquital, Tamaulipas. Se aplicó un 

tratamiento ácido-básico a la piel previo a su extracción mediante lavados 

con agua a 60 °C por 90 min. Se compararon dos técnicas de secado: 

deshidratado en estufa a 50 °C por 24 h y liofilizado a -2 °C por 96 h. Se 

obtuvieron geles al 4% y se determinó el análisis del perfil de textura, color, 

composición química y rendimiento. Las propiedades fueron comparadas 

con las de gelatina comercial. La gelatina de trucha presentó propiedades 

mecánicas similares a la gelatina comercial. El secado en liofilización no 
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ofreció ventajas sobre el secado en estufa en cuanto a color, textura. El 

método de extracción desarrollado permitió obtener un producto deshidra-

tado de alta calidad con rendimiento superior al 5%, similar al reportado para 

otras especies en la literatura. Los resultados obtenidos muestran que es 

viable obtener gelatina de piel de trucha con propiedades adecuadas para 

su comercialización (Martinez et al., 2011). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.  LUGAR DE EJECUCION 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de 

Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 2.2.1. MATERIA PRIMA 

  

La materia prima que se utilizó son huesos y piel de lisa (Mugil 

cephalus) y caballa (Scomber japonicus). Dichos residuos fueron 

adquiridos en el terminal pesquero “El Palomar”. 

 

 2.2.2. MATERIALES E INSUMOS 

  

Los materiales e insumos que se utilizaron para la presente 

investigación se detallan a continuación: 

 

- Baldes de Plástico 

- Mallas de plástico de 0.5 mm de diámetro 

- Cucharones de aluminio y/o acero inoxidable 

- Cuchillos de acero inoxidable 

- Tablas de picar  

- Ollas  

- Material de vidrio e insumos químicos para determinación de 

análisis proximal 

- Hielo en escamas 

- Hipoclorito de sodio al 5% 

- Pipetas 
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- Placas petri 

- Agua destilada (Diproquim) 

- Hidroxido de sodio (ver Anexo N° 9) 

- Ácido acético (ver Anexo N° 8) 

- Cloruro de sodio (ver Anexo N° 10) 

- Tela de fibra de algodón 

- Clarificantes (tierra de diatomeas, carbón activado) (ver Anexos 

N° 12 y N° 11). 

 

2.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Las maquinarias y equipos específicos para la investigación con los 

que se disponen en el laboratorio de tecnología y productos curados 

son: 

 

- Cocina a gas de alta presión con tres hornillas  

- Termómetro digital en un rango de temperatura de -50 a 200°C 

- Refrigerador marca Indurama 

- Balanza electrónica de 2000 g con una precisión de 0.01 g. 

- Mesa de fileteo de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo 

- Estufa con termostato para temperaturas entre 25 y 250°C 

 

2.3.  METODOLOGIA 

 

La metodología que se siguió para la obtención de gelatina a partir de 

residuos de pescado está basada en los procedimientos usados por 

Kolodziejska et al. (2004). 

 

2.3.1. Recepción de materia prima 

 

La materia prima que se utilizó son la piel y huesos de lisa y caballa, 

los cuales fueron transportados en cajas de plástico, las que 

contenían hielo en escamas para mantener la temperatura por 

debajo de 5ºC, siendo el óptimo entre 0º y 5ºC, para no deteriorar la 
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proteína necesaria para la obtención de la gelatina. En esta etapa 

del proceso se realizó un análisis organoléptico de las materias 

primas a utilizar, para lo cual se hizo uso de las tablas de análisis 

organoléptico mostradas en los anexos N° 1 y N° 2. 

 

2.3.2. Picado 

 

Los residuos fueron picados en trozos de aproximadamente 3x3 

centimetros, con el objetivo de mejorar el contacto con las sustancias 

químicas de extracción. 

 

2.3.3. Limpiado 

 

Los residuos fueron limpiados con agua potable, para una completa 

eliminación de residuos que pudieran entorpecer el proceso de 

extracción de la gelatina. 

 

2.3.4. Mezclado Básico 

 

En primer lugar los residuos fueron enjuados con agua destilada en 

una proporción de 1 a 1. En seguida los residuos fueron mezclados 

por separado con una solución de hidróxido de sodio en una 

proporción de 1 a 1, esta mezcla se agitó por un espacio de 3 

minutos y se dejó reposar durante 15 minutos para finalmente drenar 

en una malla de plástico de 0.5 mm de diámetro. 

 

2.3.5. Mezclado Ácido 

 

Los residuos después del pretratamiento alcalino, fueron mezclados 

con una solución de ácido acético en una proporción de 1 a 1, la 

mezcla se agitó por un lapso de tiempo de 3 minutos para luego dejar 

reposar por 15 minutos. Finalmente los residuos fueron drenados en 

una malla de plástico de 0.5 mm de diámetro. 
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2.3.6. Extracción de la gelatina 

 

A los residuos tratados se le adicionó una solución de cloruro de 

sodio 0.8M a 0°C por 3 minutos. Esta operación se repitió en varias 

ocasiones. Los residuos se drenaron después de cada lavado con 

malla de plástico de 0.5mm de diámetro. Posteriormente los residuos 

se mezclaron con agua (10g residuos/ 8mL agua destilada) y se 

mantuvieron a 45°C por 30 minutos, con agitación constante. El agua 

se drenó y se repitió la operación. Por último los residuos se 

sometieron a baño maría a 60°C por 90 minutos con agitación 

constante. Se agregó agua destilada a una relación de 10g 

residuos/8mL agua (primer lavado por 15 minutos). Esta operación 

se repitió dos veces con una proporción de 10g residuos/ 15mL agua 

a la misma temperatura. 

 

2.3.7. Filtrado y Purificado 

 

La gelatina obtenida del primer lavado se filtró con malla de plástico 

de 0.5 mm de diámetro y enseguida con tela de fibra de algodón para 

eliminar residuos de pescado. En el proceso de purificado se utilizó 

clarificantes en el siguiente orden: 10g de tierra de diatomeas, 

después con 15g de carbón activado (2 veces) y finalmente con 10g 

de tierra de diatomeas por litro de solución de gelatina a 60°C. 

 

2.3.8. Secado 

 

La gelatina se secó en placas petri a una temperatura y tiempo 

determinado con corriente de aire forzado (20m/s) en una estufa.  

 

Las etapas mencionadas anteriormente son mejor visualizadas en el 

siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7. Diagrama de flujo para la obtención de gelatina a partir 

de Huesos y Piel de Lisa y Caballa 

 

2.4.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

2.4.1.  EXPERIMENTO N° 1: Pre-tratamiento de los Residuos 

 

Objetivo: Determinar el pre-tratamiento adecuado para la obtención de 

gelatina a partir de residuos de pescado 

 

Variables: Las variables que se utilizaron son: 

 

            Concentración de                            Concentración de Ácido 

           Hidroxido de Sodio                                        Acético 

   H1: 4%     A1: 4% 

   H2: 5%     A2: 5% 

   H3: 6%     A3: 6% 

Recepción materia prima 

Picado 

Limpiado 

Mezclado Básico 

Mezclado Ácido 

Extracción de la Gelatina 

Almacenamiento 

Filtrado y Purificado 

Secado 

Temp 0° a 5°C 

Trozos de 3x3 cm 

Tiempo 15 minutos 
Proporción 1:1 

Residuo:NaCl     N° de Lavados 
P1: 1:1                    N1: 3 
P2: 1:1.5                 N2: 4 
P3: 1:2                    N3: 5 

Cantidad de NaOH 
         H1: 4% 
         H2: 5% 
         H3: 6% 

Tiempo 15 minutos 
Proporción 1:1 

Cantidad de Ácido Acético 
                A1: 4% 
                A2: 5% 
                A3: 6% 

Tiempo 15 minutos 

Tierra de Diatomeas 
Carbon Activado 

Temperatura     Tiempo 
G1: 45°C            E1: 20 h 
G2: 50°C            E2: 24 h 
G3: 55°C            E3: 28 h 
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Evaluación: Para la evaluación de las gelatinas se procedió a elaborar 

geles, a los cuales se les realizó un control de la temperatura 

de gelificación, pH, cantidad de sólidos y cantidad de 

cenizas. Además, se realizó un análisis sensorial con treinta 

panelistas evaluando el atributo textura, para lo cual se 

empleó una prueba de Dúo-Trio. Todas estas pruebas se 

realizaron en comparación con un gel elaborado con una 

gelatina comercial. 

 

2.4.2.  EXPERIMENTO N° 2: Extracción de la Gelatina 

 

Objetivo: Determinar el proceso de extracción adecuado para la 

obtención de gelatina a partir de residuos de pescado 

 

Variables: Las variables que se utilizaron para el presente experimento 

son: 

 

      Proporción Residuo:NaCl   Número de Lavados 

                P1:   1:1      N1: 3  

                P2:   1:1.5     N2: 4 

                P3:   1:2      N3: 5 

 

Las proporciones antes indicadas indican la proporción entre los residuos 

y el cloruro de sodio, es decir, para una proporción 1:1, se utilizó 1 parte 

de residuos con 1 parte de cloruro de sodio. 

 

Evaluación: Para la evaluación de las gelatinas se procedió a elaborar 

geles, a los cuales se les realizó un control de la cantidad de 

gelatina obtenida, pH, cantidad de sólidos y cantidad de 

cenizas. Además se realizó un análisis sensorial con treinta 

panelistas evaluando el atributo textura, para lo cual se 

empleó una prueba de Dúo-Trio. Todas estas pruebas se 

realizaron en comparación con un gel elaborado con una 

gelatina comercial. 
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2.4.3.  EXPERIMENTO N° 3: Secado de la Gelatina 

 

Objetivo: Determinar la temperatura y tiempo de secado adecuados para 

la obtención de gelatina de residuos de pescado 

 

Variables: Las variables que se consideraron son: 

  

       Temperatura de Secado   Tiempo de Secado 

                  G1: 45°C     E1: 20 horas 

                  G2: 50°C     E2: 24 horas 

                  G3: 55°C     E3: 28 horas 

   

Evaluación: Para la evaluación de las gelatinas se procedió a elaborar 

geles, a los cuales se les realizó un control del pH, cantidad 

de sólidos y cantidad de cenizas. Además se realizó un 

análisis sensorial con treinta panelistas evaluando el atributo 

textura, para lo cual se empleó una prueba de Dúo-Trio. 

Todas estas pruebas se realizaron en comparación con un 

gel elaborado con una gelatina comercial. 

 

2.5.   METODOS DE ANALISIS 

 

 2.5.1. MATERIA PRIMA 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis:  

 

 Análisis químico proximal 

 Análisis físico-organoléptico 

 Análisis microbiológico 

 

 

 

 

 



87 
 

  2.5.2. PRODUCTO FINAL 

 

Para el producto final se realizarán los siguientes análisis: 

 

 Análisis físico (temperatura de gelificación, de fusión y pH). 

 Análisis físico-organoléptico. 

 Análisis químico proximal.  

 Análisis microbiológico. 

 Análisis sensorial. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. CARACTERIZACION DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

Por la lejanía de la zona costera y la falta de empresas de procesamiento 

de recursos hidrobiológicos en la ciudad de Arequipa, es que se decidió 

trabajar con materias primas enteras provenientes del terminal pesquero El 

Palomar. A estas especies se evaluaron de manera sencilla la calidad del 

producto entero para la producción de gelatina. Se realizó un muestreo de 5 

especímenes, a los cuales se le establecieron las características 

organolépticas de calidad y poder establecer de esta manera la aceptación 

o rechazo de los especímenes evaluados. Para poder realizar el 

mencionado análisis organoléptico, se hizo uso de las tablas de análisis 

organoléptico mostradas en el anexo N° 1 y N° 2. Después de realizado el 

análisis, en los cuadros N° 14 y 15, se muestran los resultados del análisis 

organoléptico tanto para la lisa como para la caballa. 

 

Cuadro N° 14. Resultados del Análisis Organoléptico de la Lisa 

Característica Criterios físico-organolépticos 
Categoría 

de Frescura 

Piel Pigmento vivo y tornasolado u opalescente; 

sin decoloración 

Extra 

Mucosidad cutánea Acuosa, transparente Extra 

Ojo Convexo, ligeramente hundido; pupila negra 

apagada; cornea ligeramente opalescente 

A 

Branquias Menos coloreadas, mucosidad transparente A 

Peritoneo pescado 

eviscerado 
Liso; brillante; difícil de separar de carne 

Extra 

Olor de las branquias y 

cavidad abdominal 
Ausencia olor a algas; olor neutro 

A 

Consistencia de la 

carne 
Firme y elástica 

Extra 

           Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Observando el cuadro N° 14, los criterios organolépticos en función a las 

características evaluadas teniendo en cuenta la tabla de análisis 

organoléptico para lisa (Anexo N° 1), se puede concluir que la lisa utilizada 

en el presente estudio presentó una calidad entre extra y calidad tipo A, lo 

cual garantiza que la piel y huesos a utilizar para la obtención de gelatina 

son de buena calidad, por ende el producto obtenido también será de buena 

calidad. En este caso en particular, a pesar de que la materia prima es de 

buena calidad, sus características organolépticas no son homogéneas, 

esto debido posiblemente al tiempo que ha transcurrido desde la captura 

hasta el momento en que fue adquirido en el terminal pesquero, 

adicionalmente al no mantenimiento de la cadena de frio. 

 

También se realizó el análisis organoléptico de la caballa, el cual se 

muestra en el cuadro N° 15. 

 

Cuadro N° 15. Resultados del Análisis Organoléptico de la Caballa 

Característica Puntaje 

Superficie y Consistencia: Superficie lisa brillante, color 

luminoso, mucílago claro y transparente. Consistencia 

firme y elástica bajo la presión de los dedos 

4 

Ojos: Globo ocular hinchado, cornea clara y brillante; 

pupila negra. 

4 

Branquias: Color rojo sanguíneo, mucílago claro, 

transparente y filamentoso 

4 

Cavidad Abdominal: órganos: Superficie de corte de los 

lóbulos ventrales con color natural, sin decoloración, lisas 

y brillantes, peritoneo liso brillante y muy firme, riñones, 

restos orgánicos así como sangre aórtica rojo profundo 

4 

Olor: Fresco a agua de mar (practicarlo en superficie 

branquial y cavidad abdominal) 

4 

Total 20 

  Fuente: Elaboración propia, 2014 
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El análisis organoléptico indicó que los pescados tienen una valoración de 

calidad “Buena”, ya que los especímenes fueron calificados con un puntaje 

promedio de 20.0. Este puntaje alcanzado es debido quizá a que los 

pescados experimentan un rompimiento tisular durante el transporte y 

almacenamiento desde la costa a la ciudad perdiendo así color y otras 

características. A pesar de lo mencionado anteriormente, las características 

fueron idóneas para lograr aceptabilidad de los productos elaborados a 

partir de esta materia prima. 

 

Después de evaluados los especímenes tanto de lisa como de caballa, se 

procedió a realizar la etapa de eviscerado y fileteado con la finalidad de 

obtener la piel y los huesos. Los rendimientos obtenidos para ambas 

especies son mostrados en el cuadro N° 16. 

 

Cuadro N° 16. Rendimientos Obtenidos Tanto para Piel como para 

Huesos de Lisa y Caballa 

Parte del Pescado Rendimiento (%) 

Lisa Caballa 

Piel 7.4 3.8 

Huesos 12.3 8.9 

 

Para el caso de la lisa, observando el cuadro N° 16, se puede notar que los 

valores obtenidos tanto en el rendimiento de piel y huesos difieren de los 

valores reportados por IMARPE-ITP (1996), quienes reportan valores de 

5.6% y 9.0% para la piel y huesos de lisa y caballa respectivamente; los 

resultados encontrados en la presente investigación son mayores a los 

citados por la bibliografía, esto debido posiblemente al tamaño de las 

especies analizadas, en el caso de la investigación se utilizaron especies 

con un peso promedio de 600 gramos, lo cual podría ocasionar que tenga 

una piel más gruesa y huesos más grandes. Estos mismos autores reportan 

rendimiento para la caballa de 3.6% y 8.7% para piel y huesos 

respectivamente, estos valores son muy similares a los encontrados en la 

presente investigación (ver cuadro N° 16), lo cual puede evidenciar que las 

condiciones para la caballa se encuentran dentro de lo normal. 
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También se realizó un análisis químico proximal, este fue realizado por ser 

de suma importancia para determinar la cantidad de sólidos y proteína 

presentes, lo cual dará una idea de la cantidad y calidad de gelatina a 

obtener de los residuos de piel y huesos tanto de la lisa como caballa. Dichos 

análisis son mostrados en el cuadro N° 17. 

 

Cuadro N° 17. Resultados del Análisis Químico Proximal de Piel y 

Huesos de Lisa y Caballa  

Componente 
Cantidad en Base Seca (%) 

Lisa Caballa 

Proteína 66.17 81.88 

Grasa 28.71 13.43 

Cenizas 5.12 4.69 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados EPIP (2014) 

 

Debido a que no se hallaron reportes sobre el análisis proximal en pieles y 

huesos de lisa y caballa, es necesario realizar una comparación de los 

resultados obtenidos para estas dos especies con los resultados obtenidos 

para la piel de carpa, tilapia y cachama en otra investigación. Según los 

resultados reportados por Serrano (2011), este da a conocer que la tilapia, 

carpa y cachama tienen un porcentaje de proteína de 76.13, 99.71 y 31.58% 

respectivamente; se observa que el porcentaje de proteína de las pieles de 

lisa y caballa son menores a los presentados por Serrano. Las dos especies 

estudiadas en la presente investigación presentan valores que se 

encuentran dentro de los rangos reportados por el mencionado investigador 

y los reportados por Zhang (2009) (valores de proteína entre 22.9 y 65.3%). 

 

Es importante destacar en el cuadro N° 17 que la piel de caballa posee un 

contenido mayor en cuanto a proteína que la piel de lisa, lo cual se corrobora 

con la cantidad de grasa de las mismas, encontrándose que la lisa tiene más 

grasa que la piel de caballa. Esto comprueba la teoría que a mayor contenido 

de proteína menor será el contenido de grasa de un alimento. Por último, se 

puede observar que la cantidad de cenizas no se diferencia 

significativamente entre las dos especies evaluadas. Es probable que las 
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diferencias de la cantidad de proteína, se deba a las características de 

desenvolvimiento de las especies en el agua, en donde la caballa necesita 

mayor cantidad de proteína en su piel para los procesos de nado constante 

que realizan, lo cual no es necesario para el caso de la lisa, la cual solo 

realiza movimientos lentos y cortos.    

 

Aunque la piel de lisa presenta un menor contenido de proteína que la piel 

de caballa, esto no quiere decir que su contenido de colágeno también sea 

menor. El mayor porcentaje de proteína presente en las pieles de caballa es 

debido a que de acuerdo a su actividad estos especímenes han desarrollado 

ciertas modificaciones genéticas con el fin de sobrevivir en el medio acuatico 

(FAO, 2007), permitiendo así mismo la disminución de la grasa en la piel de 

los pescados como el caso de la caballa.  

 

Se puede intuir que el mayor contenido de proteína de la piel de caballa, 

indicaría que el colágeno obtenido de esta especie será térmicamente más 

estable que el colágeno obtenido de la piel de lisa (Muyonga, 2004). El alto 

contenido de grasa de las pieles de lisa supondrá un tratamiento más 

agresivo para la eliminación de esta que en el caso de las pieles de caballa.  

 

Teniendo en cuenta que la temperatura de trabajo es un factor importante en 

el proceso de extracción de colágeno y ya que el colágeno de la piel de lisa 

será menos estable que el obtenido de la piel de caballa se dio prioridad en 

algunas etapas del proceso al estudio de las pieles de lisa en lugar de las 

pieles de caballa. 

 

Por último, y no menos importante se determinó la cantidad de 

microorganismos presente en la piel y huesos tanto de lisa como de caballa, 

para tratar de demostrar si los mismos tienen una influencia decisiva en la 

obtención de gelatina. Los resultados para los residuos de las dos especies 

son mostrados en el cuadro N° 18. 
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Cuadro N° 18. Resultados del Análisis Microbiológico de la Piel y 

Huesos de Lisa y Caballa 

Microorganismo 
Resultado Valor 

Permisible Lisa Caballa 

Recuento total 

de Mesofilos 
< 30 UFC/g < 10 UFC/g < 100 UFC/g 

Patogenos Ausentes Ausentes Ausentes 

Hongos y 

Levaduras 
< 10 UFC/g < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UCSM (2014) 

 

Observando el cuadro N° 18, se puede notar claramente que la cantidad de 

microorganismos encontrados tanto para la lisa como para la caballa son 

bajos, lo cual puede evidenciar que estos no tendrán un papel preponderante 

en la obtención de gelatina. Las pieles y huesos tanto de lisa como de caballa 

cumplen con los requisitos de la reglamentación en normas peruanas. Esto 

demuestra la buena manipulación de los residuos en toda la etapa de 

obtención de los mismos, ya que esto permite que la carga propia de los 

residuos de ambas especies, no aumenten producto de la manipulación de 

los mismos. 

 

En función a todos los resultados obtenidos en la presente parte de la 

investigación, se pude decir de acuerdo a la baja carga microbiana, a los 

valores nutritivos adecuados y buenas características organolépticas, que la 

materia prima para la elaboración de gelatina es apta para el consumo 

humano directo.  

 

3.2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.2.1. Experimento N° 1: Pre-Tratamiento de los Residuos 

 

Para este experimento se consideró la concentración de hidróxido de 

sodio (4, 5 y 6%) y la concentración de ácido acético (4, 5 y 6%) como 

variables independientes, las cuales fueron evaluadas o comparadas 
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a través del control de la temperatura de gelificación, pH, cantidad de 

sólidos y cantidad de cenizas. Adicionalmente se realizó un análisis 

sensorial en función al atributo textura, para lo cual se utilizó una 

prueba de Dúo Trio con 30 panelistas. 

 

Los resultados de la temperatura de gelificación son mostrados en el 

cuadro N° 19.  

 

Cuadro N° 19. Resultados de la Temperatura de Gelificación 

para la Concentración de Hidroxido de Sodio y Acido Acético en 

la Elaboración de Gelatina de Piel y Huesos de Lisa 

Hidroxido 

de Sodio 

Acido 

Acetico 

Repeticiones (°C) 

1 2 3 4 5 

4% 4% 29 31 30 29 30 

5% 30 31 30 31 30 

6% 29 30 32 31 30 

5% 4% 33 32 34 33 32 

5% 32 31 32 33 31 

6% 33 34 33 32 33 

6% 4% 33 33 34 34 33 

5% 36 37 36 38 37 

6% 37 36 38 37 38 

 

Observando el cuadro N° 19, se puede notar claramente que la 

temperatura de gelificación de la gelatina obtenida de los residuos de 

lisa aumenta conforme aumenta la concentración de hidróxido de 

sodio y ácido acético en el tratamiento de los mismos. Esto se debe 

posiblemente a la cantidad de grasa que poseen los residuos, 

necesitándose mayor cantidad de solución alcalina y acida para la 

eliminación de la grasa y así obtener un buen gel en el producto final. 

Los valores encontrados en la presente investigación son similares a 

los reportados por Cancino et al. (2009), quienes reportan que para 

gelatina de piel de pescado es la temperatura de 35°C un punto óptimo 
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de gelificación para obtener un gel de excelente fuerza, por lo tanto un 

producto de buena calidad sensorial.  

 

Teniendo en consideración lo anteriormente dicho y para determinar 

la combinación de las variables o tratamientos más efectiva, se realizó 

un análisis de varianza con las respectivas temperaturas de 

gelificación, los resultados son mostrados en el cuadro N° 20. 

 

Cuadro N° 20. Resultados del Análisis de Varianza Para el 

Hidroxido de Sodio y Acido Acetico en la Obtención de Gelatina 

de Residuos de Lisa 

Fuente 

Variación 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Fcalculado Significancia 

Hidroxido 2 235.818 117.909 181.012 0.000 

A. acético 2 16.900 8.450 12.972 0.000 

Hidroxido * 

A. acético 

4 31.271 7.818 12.002 0.000 

Error 36 23.450 0.651 --- --- 

Total 44 309.911 --- --- --- 

 

Observando las significancias encontradas en el cuadro N° 20  

(0.000), se puede concluir que el efecto de la concentración de 

hidróxido de sodio y ácido acético sobre la temperatura de gelificación 

no es similar, debido a que las significancias son menores al nivel de 

significancia establecido para este experimento (0.005). Para 

determinar las diferencias significativas entre los tratamientos, se 

procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual se presenta en el 

cuadro N° 21. 
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Cuadro N° 21. Prueba de Tukey para la concentración de 

Hidroxido de Sodio sobre la Temperatura de Gelificación de la 

Gelatina de Residuos de Lisa 

Concentración 

de Hidroxido 

de Sodio 

N 

Subconjuntos 

1 2 3 

4% 15 30.20   

5% 15  32.53  

6% 15   35.80 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Como en el cuadro N° 21, se forman tres subconjuntos para tres 

niveles analizados para la concentración de hidróxido de sodio, se 

puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir 

que con ninguna de las concentraciones de hidróxido de sodio se 

obtiene valores de temperatura similares. Determinándose que el 

mejor tratamiento es aquel que tiene una temperatura promedio 

cercana a los 35°C, siendo en este caso en particular la concentración 

de 6%, con un valor de 35.80°C. Este tratamiento ocasiona una 

cantidad de solido menor, lo cual es beneficioso para la obtención de 

gelatina, tal como lo menciona Serrano (2011), quien dice que a mayor 

concentración de sales en el tratamiento de la piel de pescado se 

obtendrá un mejor gel en el producto terminado. 

 

El comportamiento mencionado anteriormente puede deberse a que 

la hidroxiprolina es envuelta en enlaces hidrogeno, lo cual estabiliza la 

estructura de la triple hélice del colágeno (Muyonga et al. 2004). 

 

También se aplicó la prueba de Tukey para comparar las 

concentraciones de ácido acético utilizadas en la etapa de pre-

tratamiento de la piel y huesos de la lisa. Dichos resultados son 

presentados en el cuadro N° 22. 
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Cuadro N° 22. Prueba de Tukey para la concentración de Acido 

Acético sobre la Temperatura de Gelificación de la Gelatina de 

Residuos de Lisa 

Concentración 

de Acido 

Acético 

N 

Subconjuntos 

1 2 3 

4% 15 32.00   

5% 15  32.87  

6% 15   33.71 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Como en el cuadro N° 22 se forman tres subconjuntos para tres 

niveles analizados para la concentración de ácido acético, se puede 

concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que con 

ninguna de las concentraciones de ácido acético se obtiene valores 

de temperatura similares. Determinándose que el mejor tratamiento es 

aquel que tiene una temperatura promedio cercana a los 35°C, siendo 

en este caso en particular la concentración de 6%, con un valor de 

33.71°C.  

 

Para el caso de la gelatina obtenida a partir de la piel y huesos de 

caballa, también se encontró la temperatura de gelificación de los 

geles obtenidos. Dichos resultados son mostrados en el cuadro N° 23. 
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Cuadro N° 23. Resultados de la Temperatura de Gelificación 

para la Concentración de Hidroxido de Sodio y Acido Acético en 

la Elaboración de Gelatina de Piel y Huesos de Caballa 

Hidroxido 

de Sodio 

Acido 

Acético 

Repeticiones (°C) 

1 2 3 4 5 

4% 4% 26 27 25 26 27 

5% 26 26 26 27 26 

6% 27 26 25 25 26 

5% 4% 32 30 31 32 33 

5% 33 32 33 31 32 

6% 32 33 33 33 32 

6% 4% 33 32 33 34 34 

5% 32 32 33 32 34 

6% 31 32 32 31 31 

 

Observando el cuadro N° 23, se puede notar claramente que la 

temperatura de gelificación de la gelatina obtenida de los residuos de 

caballa es similar a valores altos de concentración de los dos insumos 

químicos analizados. Los valores de temperatura de gelificación 

encontrados en la presente investigación son un poco mayores a los 

reportados por Nagal y Suzuki (1999), quienes reportan que para el 

colágeno obtenido de piel de la caballa se encontró una temperatura 

de gelificación bordeando los 25.6°C. Otra razón de este 

comportamiento podría ser el ambiente donde se desarrollan las 

especies, lo que ocasiona que las especies en ambientes fríos 

generen gelatinas de poca estabilidad térmica en comparación con 

especies que provienen de ambientes cálidos.  

 

Teniendo en consideración lo anteriormente dicho y para determinar 

la combinación de las variables o tratamientos más efectiva, se realizó 

un análisis de varianza con las respectivas temperaturas de 

gelificación, los resultados son mostrados en el cuadro N° 24.  
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Cuadro N° 24. Resultados del Análisis de Varianza Para el 

Hidroxido de Sodio y Acido Acetico en la Obtención de Gelatina 

de Residuos de Caballa 

Fuente 

Variación 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Fcalculado Significancia 

Hidroxido 2 377.944 188.972 293.233 0.000 

A. acético 2 0.889 0.445 0.690 0.508 

Hidroxido * 

A. acético 

4 10.128 2.532 3.929 0.010 

Error 36 23.200 0.644 --- --- 

Total 44 419.2000 --- --- --- 

 

Observando la significancia encontrada en el cuadro N° 24 (0.000), se 

puede concluir que el efecto de la concentración de hidróxido de sodio 

sobre la temperatura de gelificación no es similar, debido a que la 

significancia es menores al nivel de significancia establecido para este 

experimento (0.005). Es importante destacar que para la 

concentración de ácido acético la significancia encontrada (0.508) es 

mayor al 5% de significancia usado para la interpretación y toma de 

decisión de los resultados obtenidos, esto sirve para concluir que los 

efectos de las concentraciones de ácido acético tienen efectos 

similares sobre la temperatura de gelificación del producto final. Para 

determinar la significancia de las diferencias significativas entre los 

tratamientos, se procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual se 

presenta en el cuadro N° 25. 

 

Cuadro N° 25. Prueba de Tukey para la concentración de 

Hidroxido de Sodio sobre la Temperatura de Gelificación de la 

Gelatina de Residuos de Caballa 

Concentración de NaOH N 
Subconjuntos 

1 2 

4% 15 26.07  

5% 15  32.13 

6% 15  32.40 

Significancia 1.000 1.000 
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Como en el cuadro N° 25 se forman sólo dos subconjuntos para tres 

niveles analizados para la concentración de hidróxido de sodio, se 

puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir 

que con dos concentraciones de ácido acético se obtienen efectos 

similares sobre la temperatura de gelificación de la gelatina obtenida. 

En este caso se debe elegir el mejor tratamiento, el cual genera 

valores de gelificación cercanos al 26°C, siendo el tratamiento que 

considera el 4.0% de hidróxido de sodio para el pre-tratamiento de la 

piel. Esto puede deberse que a esta concentración de ácido acético 

reduce el número de enlaces covalentes, reduciéndose de esta 

manera la viscosidad del producto final (Montero y Gomez, 2000). 

 

En este caso en particular debido a que la significancia del ácido 

acético es mayor al 0.05, se concluye que utilizar cualquier 

concentración de ácido generará el mismo efecto sobre la temperatura 

de gelificación de las gelatinas. Considerando el aspecto económico 

se decide escoger como mejor tratamiento el que utiliza el 4% de ácido 

acético. 

 

Adicionalmente a las gelatinas obtenidas en el presente experimento 

se les realizó un análisis físico y químico, el cual se presenta en el 

cuadro N° 26. 

 

Cuadro N° 26. Valores Físicos y Químicos de las Gelatinas 

Elaboradas 

Característica Gelatina de Lisa 
Gelatina de 

Caballa 

pH 3.8 4.3 

Cantidad de Sólidos 2.7 5.2 

Cenizas 0.8 1.1 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados EPIP (2014) 

 

De acuerdo a diferentes normas, se establece que el valor de pH que 

debe tener una gelatina después de gelificada es de 3 a 4; en este 
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caso en particular sólo cumple este criterio la gelatina de lisa ya que 

la caballa registra una gelatina con un pH mayor de 4. Ocurre lo mismo 

para el caso de la cantidad de sólidos y la cantidad de cenizas 

sobrepasando los valores por 0.2 y 0.1 respectivamente  

 

El comportamiento de las muestras de lisa y caballa es similar al 

presentado por colágeno tipo I obtenido a partir de piel de becerro y 

otras especies de pescado por otros autores como (Zhang, 2009), 

(Zhang, 2009) y (Zeng, 2009). Estos resultados sugieren que el 

colágeno obtenido a partir de pieles de lisa y de caballa mediante el 

proceso estandarizo en este trabajo es colágeno tipo I. 

 

Por último, las dos gelatinas obtenidas fueron preparadas al igual que 

una gelatina comercial para ser sometidas a una evaluación sensorial 

a través de una prueba de Dúo Trio. En tal sentido se hizo uso de 30 

panelistas los cuales utilizando la cartilla mostrada en el anexo N° 3, 

dieron a conocer los resultados. Cabe resaltar que las pruebas se 

hicieron en dos sesiones, trabajándose la gelatina de lisa en la primera 

sesión y la gelatina de caballa en la segunda sesión. Los resultados 

mencionados anteriormente son mostrados en el cuadro N° 27. 

 

Cuadro N° 27. Resultados del Análisis Sensorial de Gelatina de 

Pescado 

 Gelatina de Lisa Gelatina de Caballa 

Número de aciertos 18 29 

 

Para el caso de la gelatina de lisa, se utiliza la tabla de Roessler et al. 

(1978) test unilateral, para 30 juicios al 5% de significancia, 

encontrándose que el número mínimo de selecciones correctas para 

indicar que existen diferencias significativas es 20. Observando el 

cuadro N° 27, se puede notar que los aciertos son sólo 18, es decir, 

se puede concluir que la gelatina obtenida a partir de residuos de lisa 

tiene similar textura a la gelatina comercial. 
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Teniendo en cuenta la gelatina de lisa, los panelistas dieron a conocer 

que dicha gelatina posee las siguientes características: gel compacto 

y resistente, color translucido, textura suave y firme, no presentando 

sinéresis el gel.  

 

Para el caso de la gelatina de caballa y teniendo en cuenta la misma 

tabla, se puede concluir que la gelatina obtenida de la piel y huesos 

de caballa es muy diferente a la gelatina comercial utilizada para la 

comparación en función a la textura, lo cual genera que este tipo de 

gelatina se descarte para los experimentos sucesivos. 

 

Teniendo en cuenta la gelatina de caballa, los panelistas dieron a 

conocer que dicha gelatina posee las siguientes características: gel 

poco compacto y nada resistente, color opaco, textura suave y no 

firme, presenta algo de sinéresis el gel. 

 

Las muestras de gelatina elaborada a partir de los residuos de caballa 

fueron rechazadas para obtener gelatina debido a que se encontraron 

diferencias en función a que el gel era demasiado débil, es decir, la 

viscosidad obtenida era demasiado baja, lo cual generó que el 

producto final casi no forme la etapa de gel al elaborar la gelatina. 

 

Tomando en cuenta las características del gel de caballa obtenido, se 

decide usar el mismo para ser adicionado en preparaciones para 

mejorar la viscosidad (textura) de las mismas.     

 

3.2.2. Experimento N° 2: Extracción de la Gelatina 

 

Cabe recalcar que en este experimento se comparó tanto las gelatinas 

obtenidas con la piel y huesos de lisa como las obtenidas a partir de 

residuos de caballa. En tal sentido se planteó analizar, en función de 

los residuos de lisa y caballa, la proporción de residuo versus 

concentración de cloruro de sodio, a la vez que se estudió el número 

de lavados necesarios para la extracción correcta y total de la gelatina. 
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A continuación se presentan las cantidades de gelatina obtenidas de 

acuerdo a las combinaciones de las variables independientes 

consideradas en el presente experimento. 

 

Cuadro N° 28. Cantidad de Gelatina Obtenida en la Etapa de 

Extracción de los Residuos de Lisa y Caballa 

Proporción 

Residuo:NaCl 

Número 

de 

Lavados 

Repeticiones (g) 

1 2 3 

Lisa Caballa Lisa Caballa Lisa Caballa 

1:1.0 

3 74.45 72.15 73.78 72.93 74.32 72.51 

4 76.51 73.04 76.23 73.21 76.43 73.18 

5 75.50 72.94 75.89 73.21 75.67 72.91 

1:1.5 

3 75.13 73.17 74.89 72.94 74.92 73.06 

4 75.35 74.15 75.13 73.87 76.02 73.90 

5 76.07 72.33 75.87 72.78 75.94 72.31 

1:2.0 

3 74.32 73.56 75.18 73.16 75.23 73.02 

4 75.41 74.02 74.54 73.89 75.18 74.04 

5 75.94 73.91 75.95 74.08 75.89 73.98 

 

Cabe resaltar que para presentar los resultados del cuadro N° 28 se 

tomó como base 450 gramos de piel y huesos de lisa y caballa, los 

cuales fueron sometidos a todas las etapas para obtener la gelatina 

de los mismos. Cabe destacar del cuadro N° 28, que la cantidad de 

gelatina obtenida para la caballa es muy similar a la cantidad de 

gelatina obtenida para la lisa, alcanzándose en promedio una cantidad 

de 74 gramos de gelatina, la cual fue probada en distintas 

presentaciones para mejorar su textura (mayonesa y salsa de tomate).  

 

Con los resultados presentados en el cuadro N° 28, se procedió a 

realizar un análisis de varianza con un 5% de significancia, para 

establecer diferencias significativas entre las variables propuestas 

para el estudio y sus combinaciones. Los resultados son presentados 

en los cuadros N° 29 y 30. 
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Cuadro N° 29. Resultados del Análisis de Varianza para la 

Extracción de Gelatina a Partir de Residuos de Lisa 

Fuente 

Variación 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Fcalculado Significancia 

Proporción 2 0.448 0.224 2.242 0.135 

N° Lavados 2 9.632 4.816 48.175 0.000 

Proporción * 

N° Lavados 
4 3.776 0.944 9.444 0.000 

Error 18 1.799 0.100 --- --- 

Total 26 15.656 --- --- --- 

 

Teniendo en cuenta la fuente de variación “Proporción”, se puede 

notar que la significancia encontrada (0.135) es mayor al 5% de 

significancia, lo que quiere decir que no existe suficiente evidencia 

estadística para establecer que las diferentes proporciones analizadas 

en el presente experimento entre los residuos y el cloruro de sodio, 

tienen efectos similares sobre la cantidad de gelatina obtenida. En 

este caso en particular se decide escoger como mejor tratamiento 

aquel que utiliza una proporción de 1:1 de residuos vs cloruro de sodio. 

 

Cuadro N° 30. Resultados del Análisis de Varianza para la 

Extracción de Gelatina a Partir de Residuos de Caballa 

Fuente 

Variación 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Fcalculado Significancia 

Proporción 2 3.329 1.665 38.620 0.000 

N° Lavados 2 2.725 1.362 31.608 0.000 

Proporción * 

N° Lavados 
4 2.433 0.608 14.111 0.000 

Error 18 0.776 0.043 --- --- 

Total 26 9.262 --- --- --- 

 

Para el caso de los residuos de caballa, se puede observar en el 

cuadro N° 30, que tanto para la “Proporción” como para el “Número de 

Lavados”, la significancia encontrada (0.000) es menor al 5% de 

significancia, lo que quiere decir que existe suficiente evidencia 
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estadística para establecer que las diferentes proporciones analizadas 

en el presente experimento entre los residuos y el cloruro de sodio, 

tienen diferentes efectos sobre la cantidad de gelatina obtenida.  

 

También, observando el cuadro N° 29 se puede notar que el número 

de lavados de la solución es significativo, es decir, que existe 

suficiente evidencia estadística para concluir que con al menos un 

número de lavados se obtienen diferentes cantidades de gelatina. 

Para determinar, cuál de los niveles, de la variable número de lavados, 

es el diferente, se realizó una prueba de Tukey, la cual se presenta en 

el cuadro N° 31. 

 

Cuadro N° 31. Prueba de Tukey para la Extracción de Gelatina a 

partir de Residuos de Lisa 

    Número de 

Lavados 
N 

Subconjuntos 

1 2 

3 9 74.6911 --- 

4 9 --- 75.6444 

5 9 --- 75.8578 

Significancia 1.000 0.344 

 

Para los tres niveles establecidos para la variable número de lavados, 

se observa en el cuadro N° 31 que sólo se forman dos subconjuntos, 

queriendo decir que los tratamientos que utilizan 4 y 5 lavados 

generan efectos muy similares en la cantidad de gelatina obtenida. 

Con los valores observados en el cuadro N° 31 se puede llegar a la 

conclusión que los rendimientos obtenidos están alrededor de 16%. 

Este resultado es similar a los reportados en la literatura que señalan 

rendimientos entre 5 y 14% dependiendo de la especie (Cho et al., 

2006; Cheow et al., 2006). 

 

Teniendo en cuenta los resultados del cuadro N° 30 se procedió a 

determinar, cuál de los niveles, de las variables proporción y número 
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de lavados, es el diferente, para lo cual se realizó una prueba de 

Tukey, la cual se presenta en el cuadro N° 32. 

 

Cuadro N° 32. Prueba de Tukey para la Extracción de Gelatina a 

partir de Residuos de Caballa en función a la Proporción de 

Cloruro de sodio 

Proporción N 
Subconjuntos 

1 2 3 

1:1.0 9 72.8978 --- --- 

1:1.5 9 --- 73.1678 --- 

1:2.0 9 --- --- 73.7400 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Al observar el cuadro N° 32, se puede notar claramente que para los 

tres niveles del tratamiento en estudio, se forman tres subconjuntos, 

lo cual da a entender que ninguno de los niveles del tratamiento tiene 

efectos similares sobre el peso de la gelatina obtenida de residuos de 

caballa. En este caso en particular, teniendo en cuenta el criterio de 

costos, se decide escoger como mejor tratamiento aquel que genera 

mayor cantidad de gelatina, considerándose en ese sentido el 

tratamiento que analiza una proporción de 1:2.0, con el cual se logra 

obtener 73.74 gramos de gelatina de residuos de caballa. 

 

Cuadro N° 33. Prueba de Tukey para la Extracción de Gelatina a 

partir de Residuos de Caballa en función al Número de Lavados 

    Número de 

Lavados 
N 

Subconjuntos 

1 2 

3 9 72.9444 --- 

5 9 73.1611 --- 

4 9 --- 73.7000 

Significancia 0.096 1.000 
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Para los tres niveles establecidos para la variable número de lavados, 

se observa en el cuadro N° 33, que sólo se forman dos subconjuntos, 

queriendo decir que los tratamientos que utilizan 3 y 5 lavados 

generan efectos muy similares en la cantidad de gelatina obtenida de 

residuos de caballa. Con los valores observados en el cuadro N° 33 

se puede llegar a la conclusión que los rendimientos obtenidos están 

alrededor de 14%.  

 

Nuevamente la gelatina obtenida después de haber aplicado las 

variables independientes consideradas en la presenta investigación, 

fue evaluada de acuerdo a su nivel de pH, cantidad de sólidos y 

cantidad de cenizas. Dichos resultados son mostrados en el cuadro 

N° 34. 

 

Cuadro N° 34. Valores Físicos y Químicos de la Gelatina 

Elaborada con Residuos de Lisa y Caballa 

Característica Gelatina de Lisa 
Gelatina de 

Caballa 

pH 3.7 3.5 

Cantidad de Sólidos 1.8 2.3 

Cenizas 0.6 0.9 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados EPIP (2014) 

 

De acuerdo a diferentes normas, se establece que todos los valores 

de las propiedades mostradas en el cuadro N° 34, estas están dentro 

de los límites permisibles para aceptar la gelatina de lisa y caballa 

como un producto de buena calidad. Cabe destacar que las 

cantidades mostradas en este cuadro han disminuido en referencia 

con el análisis de la gelatina del primer experimento, esto debido 

posiblemente a que se utiliza más agua para los lavados requeridos, 

lo que podría estar ocasionando que la cantidad de sólidos y cenizas 

disminuyan en el producto final.  
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Por último, la gelatina obtenida a partir de los residuos de lisa y caballa 

fue preparada al igual que una gelatina comercial para ser sometidas 

a una evaluación sensorial a través de una prueba de Dúo Trio. En tal 

sentido se hizo uso de 30 panelistas los cuales utilizando la cartilla 

mostrada en el anexo N° 4, dieron a conocer los resultados. Cabe 

resaltar que las pruebas se hicieron en una sola sesión, trabajándose 

en la misma la gelatina de lisa y caballa. Los resultados mencionados 

anteriormente son mostrados en el cuadro N° 35. 

 

Cuadro N° 35. Resultados del Análisis Sensorial de Gelatina de 

Lisa y Caballa 

 
Gelatina de Lisa 

Gelatina de 

Caballa 

Número de aciertos 16 23 

 

Para el caso de la gelatina de lisa, se utilizó la tabla de Roessler et al. 

(1978) test unilateral, para 30 juicios al 5% de significancia, 

encontrándose que el número mínimo de selecciones correctas para 

indicar que existen diferencias significativas es 20. Observando el 

cuadro N° 35, se puede notar que los aciertos son sólo 16, es decir, 

se puede concluir que la gelatina obtenida a partir de residuos de lisa 

tiene similar textura a la gelatina comercial. Para el caso de la gelatina 

a partir de los residuos de caballa, el número de aciertos (23), supera 

el número mínimo de selecciones correctas para establecer 

significancia, es decir se puede concluir que la gelatina de residuos de 

caballa tiene una textura totalmente diferente a la de una gelatina 

comercial. Esto debido posiblemente a los péptidos presentes en 

dicha gelatina, los cuales no generan un buen gel al ser elaborada la 

gelatina.    

 

3.2.3. Experimento N° 3: Secado de la Gelatina 

 

Para llevar a cabo este experimento se tomó en cuenta la temperatura 

de secado (45, 50 y 55°C) y el tiempo de secado (20, 24 y 28 horas), 
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los cuales son considerados variables independientes. La evaluación 

de dichas variables fue realizada a través del análisis del pH de la 

gelatina elaborada a partir de residuos (piel y huesos) de la especie 

lisa y caballa. Los resultados son presentados a continuación. 

 

Cuadro N° 36. Valores de pH después de la Etapa de Secado de 

la Gelatina a partir de Residuos de Lisa y Caballa 

Temperatura 

de Secado 

(°C) 

Tiempo 

de 

Secado 

(h) 

Repeticiones 

1 2 3 

Lisa Caballa Lisa Caballa Lisa Caballa 

45 

20 4.1 4.7 4.2 4.8 4.3 4.6 

24 3.9 4.4 3.9 4.6 3.8 4.5 

28 3.6 4.2 3.7 4.5 3.5 4.3 

50 

20 4.0 4.5 4.2 4.3 4.1 4.3 

24 3.9 4.6 4.0 4.2 3.8 4.3 

28 3.8 4.1 3.7 4.2 3.8 4.5 

55 

20 3.9 4.5 3.8 4.3 3.8 4.4 

24 3.6 4.5 3.5 4.3 3.6 4.4 

28 3.6 4.3 3.7 4.4 3.7 4.5 

 

Uno de los requisitos para las gelatina elaboradas es que el valor de 

pH debe estar entre 3 y 4 (Serrano, 2011), teniendo en consideración 

dicho criterio se puede establecer observando el cuadro N° 36, que 

con los residuos de lisa para la temperatura de 45 y 50°C y un tiempo 

de secado de 20 horas los valores de pH no están dentro del rango 

mencionado, por lo tanto, se puede concluir que a bajas temperaturas 

se necesita más tiempo para lograr llegar a los valores de pH 

necesarios. Para el caso de la gelatina en base a los residuos de 

caballa, se observa que para ninguna de las combinaciones 

estudiadas, se logra alcanzar el valor de pH requerido, razón por la 

cual probablemente los geles obtenidos no son de excelente calidad. 

A pesar de esta aclaración los datos presentados para los residuos de 

lisa y caballa fueron sometidos a un análisis de varianza para 

establecer diferencias significativas en la etapa de secado de la 

gelatina. Dicho análisis es mostrado en los cuadros N° 37 y 38. 
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Cuadro N° 37. Resultado del Análisis de Varianza para el Secado 

de la Gelatina de Residuos de Lisa 

Fuente 

Variación 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Fcalculado Significancia 

Temperatura 2 0.287 0.143 22.765 0.000 

Tiempo 2 0.647 0.323 51.353 0.000 

Temperatura 

* Tiempo 
4 0.173 0.043 6.882 0.002 

Error 18 0.113 0.006 --- --- 

Total 26 1.220 --- --- --- 

 

En el cuadro N° 37, se puede notar que para las dos variables 

analizadas (temperatura y tiempo de secado) las significancias 

encontradas (0.000) son menores al 5% de significancia establecido 

para el presente experimento. En función a este criterio, se puede 

concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir con al 

menos una temperatura y un tiempo de secado se obtienen efectos 

diferentes sobre el pH de la gelatina elaborada.  

 

Cuadro N° 38. Resultado del Análisis de Varianza para el Secado 

de la Gelatina de Residuos de Caballa 

Fuente 

Variación 

G.L. Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Fcalculado Significancia 

Temperatura 2 0.145 0.073 3.769 0.043 

Tiempo 2 0.110 0.055 2.846 0.084 

Temperatura 

* Tiempo 
4 0.113 0.028 1.462 0.255 

Error 18 0.347 0.019 --- --- 

Total 26 0.714 --- --- --- 

 

En el cuadro N° 38, se puede notar que para la variable analizada 

(temperatura) la significancia encontrada (0.043)  es menor al 5% de 

significancia establecido para el presente experimento. En función a 

este criterio, se puede concluir que existe suficiente evidencia 

estadística para decir con al menos una temperatura de secado se 
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obtienen efectos diferentes sobre el pH de la gelatina elaborada a 

partir de residuos de caballa. Observando el factor de tiempo de 

secado y la interacción entre temperatura y tiempo de secado, las 

significancias encontradas (0.084 y 0.255 respectivamente) son 

mayores al 0.05 establecido para el experimento, lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que el 

tiempo de secado no tienen un efecto significativo sobre el pH de la 

gelatina de residuos de caballa 

 

Para demostrar las diferencias entre la temperatura de secado para la 

gelatina de residuos de caballa, se procedió a utilizar la prueba de 

Tukey, la cual se presenta en el cuadro N° 39. 

 

Cuadro N° 39. Prueba de Tukey para la Temperatura de Secado 

en la Obtención de Gelatina a partir de Residuos de Caballa 

Temperatura 

(°C) 
N 

Subconjuntos 

1 2 

50 9 4.333 --- 

55 9 4.400 4.400 

45 9 --- 4.511 

Significancia 0.575 0.233 

 

Observando el cuadro N° 39, se puede notar que en un mismo 

subconjunto se reúnen dos valores, lo que da a conocer que los 

tratamientos correspondientes a esos valores tienen efectos similares 

sobre el pH de las gelatinas elaboradas a partir de residuos de caballa. 

Teniendo en cuenta el rango establecido para las gelatinas, se decide 

escoger aquel tratamiento que se acerque al rango de pH idóneo para 

este tipo de producto, siendo en este caso la temperatura de 50°C 

para realizar el secado de la gelatina de residuos de caballa, en estufa. 
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También se realizó la prueba de Tukey para la variable independiente 

tiempo de secado para la gelatina a base de residuos de lisa. Los 

resultados de dicha prueba son mostrados en el cuadro N° 40. 

 

Cuadro N° 40. Resultados de la Prueba de Tukey para el Tiempo 

de Secado en Gelatina de Residuos de Lisa 

Tiempo de 

Secado (h) 
N 

Subconjuntos 

1 2 3 

28 9 3.6778 --- --- 

24 9 --- 3.7778 --- 

20 9 --- --- 4.044 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Observando el cuadro N° 40 y teniendo consideración del criterio 

mencionado anteriormente sobre el rango de pH para las gelatinas, se 

rechaza el tratamiento de 20 horas ya que con el mismo se obtiene un 

valor de pH superior a 4. Para los otros dos niveles de la variable se 

forman dos subconjuntos, es decir que con ninguno de los tiempos se 

obtienen valores de pH similares. Para elegir el mejor tratamiento se 

toma en consideración los costos que implicaría hacer este tipo de 

producto, decidiéndose por el tratamiento que considera secar la 

gelatina de residuos de lisa a 45°C por un tiempo de 24 horas. 

 

Analizando el efecto del pH, es posible observar que el punto máximo 

de solubilidad se obtiene cuando el pH es 3, mientras que cuando el 

pH es cercano a 7 se presenta el mínimo de solubilidad y un cambio 

de pendiente en las tendencias que indica el punto isoeléctrico (PI) 

del colágeno. Y cuando el pH pasa a valores alcalinos de nuevo se 

incrementa la solubilidad. De acuerdo a (Zeng, 2009) cuando el pH es 

menor o mayor al punto isoeléctrico, la carga neta de los residuos de 

las moléculas de proteína es mayor y la solubilidad se incrementa por 

las fuerzas de repulsión entre cadenas. En contraste las cargas 

totales netas de las moléculas de proteína son cero y las interacciones 
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hidrofóbicas aumentan, permitiendo la precipitación y la floculación en 

el punto isoeléctrico. Zeng (2009) reporta el valor del punto 

isoeléctrico para el colágeno obtenido de piel de tilapia (Oreochromis 

niloticus) en el valor de pH cercano a 7 y referencia el reporte de 

Foegeding et al. (1996) donde se indica que el punto isoeléctrico del 

colágeno se encuentra entre pH 6 – 9.  

 

3.3. PRODUCTO FINAL 

 

El producto final obtenido fue caracterizado de acuerdo a sus características 

físicas, organolépticas, químicas y microbiológicas, con lo cual se establece 

la calidad del producto final obtenido. 

 

3.3.1. Características Físicas 

 

Las características físicas de la gelatina a base residuos de lisa y 

caballa son mostrados en el cuadro N° 41. 

 

Cuadro N° 41. Características Físicas de la Gelatina a Base de 

Residuos de Lisa y Caballa 

Componente Resultado para 

Gelatina de Lisa 

Resultado para 

Gelatina de Caballa 

Bloom Mayor a 300 g Menor a 200 g 

Viscosidad Mayor a 40 mp Menor a 20 mp 

pH 3.7 3.5 

 

Para el caso de los valores de pH observados en el cuadro N° 41, se 

puede notar que estos son bajos (3.7 y 3.5), esto debido posiblemente 

al proceso de extracción utilizado para la obtención de la gelatina 

(proceso ácido). Como se puede observar sólo la gelatina a base de 

residuos de lisa superar los valores de 300 g y 40 mp para los 

parámetros de Bloom y Viscosidad respectivamente; lo cual no ocurre 

con la gelatina de residuos de caballa, donde estos parámetros son 
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muy bajos no cumpliendo con los estándares establecidos en normas 

vigentes. 

 

3.3.2. Características Organolépticas 

 

La caracterización organoléptica de las gelatinas elaboradas a partir 

de residuos de lisa y caballa, es mostrada en el cuadro N° 42. 

 

Cuadro N° 42. Características Organolépticas de la Gelatina a 

Base de Residuos de Lisa y Caballa 

Componente Resultado para 

Gelatina de Lisa 

Resultado para 

Gelatina de Caballa 

Aspecto Polvo granulado Polvo granulado 

Color Amarillo palido Amarillo oscuro 

Sabor Neutro Neutro 

Olor Neutro Neutro 

 

Las gelatinas obtenidas a partir de residuos de lisa y caballa son un 

polvo granulado de color amarillento, siendo más oscuro para el caso 

de la gelatina de residuos de caballa. Cabe resaltar que para los dos 

tipos de gelatina obtenidas, las características tanto de sabor como de 

olor son neutras, indicando esto que el proceso de extracción fue 

llevado a cabo de la mejor manera posible. 

 

3.3.3. Características Químicas 

 

Las características químicas de la gelatina a base de residuos de lisa 

y caballa son mostradas en el cuadro N° 43. Los valores de humedad 

mostrados se encuentran dentro del rango de 8 a 12%, valor que es 

similar al encontrado por Prestes et al. (2013), quienes encontraron 

valores de humedad que varían entre 6.68% y 12.3%, lo cual también 

es próximo a lo encontrado por Olivo y Shimokomaki (2001), quienes 

determinaron que el colágeno obtenido tiene valores de humedad 

alrededor de 8.31%. Estas variaciones se pueden deber al proceso de 
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secado utilizado para obtener el polvo de gelatina, el cual es más 

drástico que otros, afectando directamente en las propiedades 

funcionales y tecnológicas de las gelatinas elaboradas. 

 

Cuadro N° 43. Características Químicas de la Gelatina a Base de 

Residuos de Lisa y Caballa 

Componente Resultado para 

Gelatina de Lisa 

Resultado para 

Gelatina de Caballa 

Humedad 10.54% 11.14% 

Proteína 84.25% 86.12% 

Grasa 4.41% 1.84% 

Cenizas 0.8% 0.9% 

 

Los valores de ceniza mostrados en el cuadro N° 43 (0.8 y 0.9%) son 

bajos en comparación con los valores encontrados por Olivo y 

Shimokomaki (2001), quienes encontraron una gelatina con un 3.05% 

de cenizas. A pesar de ello lo encontrado en la presente investigación, 

coincide con la recomendación dada por Ockerman y Hansen (1994), 

quienes recomiendan que el contenido de cenizas en una gelatina 

siempre debe ser inferior al 2%. 

 

3.3.4. Características Microbiológicas 

 

Por último el producto final obtenido fue sometido a un análisis 

microbiológico para garantizar la inocuidad sanitaria de dicho alimento 

para poder ser consumido por el ser humano. Dichos resultados del 

análisis microbiológico son mostrados a continuación. 
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Cuadro N° 44. Resultados del Análisis Microbiológico de la 

Gelatina Obtenida a partir de Residuos de Lisa y Caballa 

Microorganismo 
Resultado Valor 

Permisible Lisa Caballa 

Recuento total 

de Mesofilos 
< 50 UFC/g < 10 UFC/g < 100 UFC/g 

Patogenos Ausentes Ausentes Ausentes 

Hongos y 

Levaduras 
< 10 UFC/g < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

   Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UCSM (2014) 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 44 y teniendo en cuenta los 

valores máximos permisibles, se puede llegar a la conclusión que la 

gelatina elaborada es de muy buena calidad microbiológica. Cabe 

destacar que la pequeña presencia de microorganismo mesófilos se 

debe a pequeños descuidos en el procesamiento que genera que los 

mesófilos presentes en el aire se posen sobre la gelatina generando 

un número mínimo de microorganismos presentes en la gelatina de 

residuos de lisa y caballa.   

 

3.4. RENDIMIENTOS Y COSTOS DEL PROCESO 

 

En la elaboración de gelatina a base de residuos (piel y huesos) de lisa y 

caballa, se trabajó controlando los pesos en cada una de las etapas, para 

obtener los rendimientos que se detallan en los cuadros N° 45 y 46. 

 

Los rendimientos observados en el cuadro N° 45, dan a conocer un 

rendimiento final de 3% para la obtención de gelatina a partir de residuos de 

lisa. Este rendimiento es bajo debido a que fue basado en la materia prima 

entera. A pesar del rendimiento obtenido se puede destacar que el producto 

es de buena calidad funcional y biológica, lo cual generará un beneficio para 

los procesos y la salud de los consumidores. 

 



117 
 

Cuadro Nº 45. Rendimientos en la Elaboración Experimental de 

Gelatina de Lisa a partir de Materia Prima Entera 

ETAPA 
PESO 

(gr) 

RENDIMIENTO 

POR ETAPA 

(%) 

RENDIMIENTO 

TOTAL 

(%) 

Recepción 

Materia prima 
3000.0 100.0 100.0 

Obtención de 

Residuos 
576.4 19.2 19.2 

Picado 575.8 99.9 19.1 

Limpiado 575.0 99.9 19.1 

Mezclado 

básico 
569.2 98.9 18.9 

Mezclado 

ácido 
564.6 99.2 18.8 

Extracción de 

la gelatina 
194.2 34.4 6.5 

Filtrado y 

Purificado 
185.7 95.6 6.2 

Secado 90.7 48.8 3.0 

Almacenado 90.7 100.0 3.0 

 

Los rendimientos observados en el cuadro N° 44, dan a conocer un 

rendimiento final de 2.4% para la obtención de gelatina a partir de residuos 

de caballa. Este rendimiento es bajo debido a que fue basado en la materia 

prima entera. A pesar del rendimiento obtenido se puede destacar que el 

producto no es de buena calidad funcional y biológica, lo cual no generará 

un beneficio para los procesos y la salud de los consumidores. 
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Cuadro Nº 46. Rendimientos en la Elaboración Experimental de 

Gelatina de Caballa a partir de Materia Prima Entera 

ETAPA 
PESO 

(gr) 

RENDIMIENTO 

POR ETAPA 

(%) 

RENDIMIENTO 

TOTAL 

(%) 

Recepción 

Materia prima 
3000.0 100.0 100.0 

Obtención de 

Residuos 
562.3 18.74 18.74 

Picado 560.5 99.68 18.68 

Limpiado 558.7 99.68 18.62 

Mezclado 

básico 
558.4 99.95 18.61 

Mezclado 

ácido 
555.4 99.46 18.51 

Extracción de 

la gelatina 
183.0 32.95 6.1 

Filtrado y 

Purificado 
174.0 95.08 5.8 

Secado 72.0 41.38 2.4 

Almacenado 72.0 100.0 2.4 

 

Como los rendimientos mostrados en los cuadros N° 45 y 46 son muy bajos, 

debido a que su cálculo se basó en la materia prima entera; es de vital 

importancia determinar los rendimientos en función únicamente de los 

residuos de las especies lisa y caballa. En tal sentido en los cuadro N° 47 y 

48 se muestra los rendimientos del proceso de obtención de gelatina con 

base únicamente en los huesos y piel de lisa y caballa. 
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Cuadro Nº 47. Rendimientos en la Elaboración Experimental de 

Gelatina a partir de Huesos y Piel de Lisa 

ETAPA 
PESO 

(gr) 

RENDIMIENTO 

POR ETAPA 

(%) 

RENDIMIENTO 

TOTAL 

(%) 

Recepción de 

Residuos 
576.4 100.0 100.0 

Picado 575.8 99.90 99.90 

Limpiado 575.0 99.86 99.76 

Mezclado 

básico 
569.2 98.99 98.75 

Mezclado 

ácido 
564.6 99.19 97.95 

Extracción de 

la gelatina 
194.2 34.40 33.69 

Filtrado y 

Purificado 
185.7 95.62 32.22 

Secado 90.7 48.84 15.74 

Almacenado 90.7 100.00 15.74 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 47, el rendimiento para la 

obtención de gelatina a partir de huesos y piel de lisa es de 15.74%, siendo 

este un rendimiento mucho más alto si se considera la gelatina obtenida a 

partir de la materia prima entera (3%). Esto puede generar que cambien 

drásticamente los costos necesarios para la obtención del mencionado 

producto. 

 

Al igual que para la lisa, se obtuvo los rendimientos de la gelatina en función 

a los huesos y piel de caballa, dichos resultados son mostrados en el cuadro 

N° 48. 
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Cuadro Nº 48. Rendimientos en la Elaboración Experimental de 

Gelatina a partir de Huesos y Piel de Caballa 

ETAPA 
PESO 

(gr) 

RENDIMIENTO 

POR ETAPA 

(%) 

RENDIMIENTO 

TOTAL 

(%) 

Recepción de 

Residuos 
562.3 100.00 100.00 

Picado 560.5 99.68 99.68 

Limpiado 558.7 99.68 99.36 

Mezclado 

básico 
558.4 99.95 99.31 

Mezclado 

ácido 
555.4 99.46 98.77 

Extracción de 

la gelatina 
183.0 32.95 32.54 

Filtrado y 

Purificado 
174.0 95.08 30.94 

Secado 72.0 41.48 12.80 

Almacenado 72.0 100.0 12.80 

 

Para el caso de la gelatina a partir de residuos de caballa, el rendimiento 

obtenido es de 12.80%, el cual al igual que en el caso de la lisa, es muy 

superior al obtenido cuando se trabaja con materia prima entera. 

 

Los costos a nivel de laboratorio para la obtención de gelatina a base de lisa 

y caballa son mostrados en los cuadros N° 49, 50, 51 y 52. 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Cuadro Nº 49. Costos Experimentales en la Obtención de Gelatina a a 

partir de Lisa Entera 

INGREDIENTES 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

(Kg) 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL (S/.) 

Materia prima 3.000 11.00 33.00 

Acido Acetico glacial 0.03 17.00 0.51 

Hidroxido de sodio 0.03 7.50 0.30 

Cloruro de sodio 0.57 1.80 1.10 

Carbon Activado 0.06 6.00 0.36 

Tierra de Diatomeas 0.04 3.50 0.14 

TOTAL 35.41 

      

Finalmente se obtienen los costos para obtener gelatina a base de residuos 

de lisa de buenas características físico-químicas y microbiológicas, dicho 

costo es de 35.41 nuevos soles para obtener 74.0 g de gelatina, lo que 

quiere decir que para producir 1 kg de gelatina se necesita 478.51 nuevos 

soles. Cabe resaltar nuevamente, que el costo hallado es en función a la 

materia prima entera, disminuyéndose el costo considerablemente si sólo 

se considera los residuos (piel y huesos), tal como se muestra en el cuadro 

N° 50. 

 

Cuadro Nº 50. Costos Experimentales en la Obtención de Gelatina a 

partir de Huesos y Piel de Lisa 

INGREDIENTES 

CANTIDAD 

UTILIZADA (Kg) 

COSTO 

UNITARI

O (S/.) 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

Residuos (piel y huesos) 0.580 1.50 0.87 

Acido Acetico glacial 0.03 17.00 0.51 

Hidroxido de sodio 0.03 7.50 0.30 

Cloruro de sodio 0.57 1.80 1.10 

Carbon Activado 0.06 6.00 0.36 

Tierra de Diatomeas 0.04 3.50 0.14 

TOTAL 3.28 



122 
 

En el cuadro N° 50, se observa que el costo para obtener 74.0 gramos de 

gelatina a partir de residuos de lisa es de  3.28 nuevos soles, lo que quiere 

decir que para producir 1 kg de gelatina se necesita 44.32 nuevos soles. 

 

A continuación se muestran los costos para la obtención de gelatina a partir 

de caballa entera. 

 

Cuadro Nº 51. Costos Experimentales en la Obtención de Gelatina a 

base de Caballa Entera 

INGREDIENTES 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

(Kg) 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL (S/.) 

Materia prima 3.000 9.00 27.00 

Acido Acetico glacial 0.02 17.00 0.34 

Hidroxido de sodio 0.025 7.50 0.19 

Cloruro de sodio 0.52 1.80 0.94 

Carbon Activado 0.06 6.00 0.36 

Tierra de Diatomeas 0.04 3.50 0.14 

TOTAL 28.97 

 

El costo para la obtención de gelatina de caballa es de 28.97 nuevos soles 

para obtener 72.0 g de gelatina, lo que quiere decir que para producir 1 kg 

de gelatina de residuos de caballa se necesita 402.36 nuevos soles. Cabe 

resaltar nuevamente, que el costo hallado es en función a la materia prima 

entera, disminuyéndose el costo considerablemente si sólo se considera los 

residuos (piel y huesos), tal como se muestra en el cuadro N° 52. 
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Cuadro Nº 52. Costos Experimentales en la Obtención de Gelatina a 

base de Piel y Huesos de Caballa 

INGREDIENTES 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

(Kg) 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

Residuos (piel y huesos) 0.565 1.50 0.85 

Acido Acetico glacial 0.02 17.00 0.34 

Hidroxido de sodio 0.025 7.50 0.19 

Cloruro de sodio 0.52 1.80 0.94 

Carbon Activado 0.06 6.00 0.36 

Tierra de Diatomeas 0.04 3.50 0.14 

TOTAL 2.82 

 

En el cuadro N° 52, se observa que el costo para obtener 70.0 gramos de 

gelatina a partir de residuos de caballa es de 2.82 nuevos soles, lo que 

quiere decir que para producir 1 kg de gelatina se necesita 40.29 nuevos 

soles. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que para el pre-tratamiento de la piel y huesos de lisa se 

requiere utilizar concentraciones altas de hidróxido de sodio (6%) y ácido 

acético (6%), logrando con los mismos, una temperatura de  alrededor de 

35°C, lográndose obtener una gelatina de buena fuerza de gel y buena 

estabilidad térmica. 

 

 Se determinó que para el pre-tratamiento de la piel y huesos de caballa se 

requiere utilizar concentraciones de hidróxido de sodio  del 4% y ácido 

acético (4%), logrando con los mismos, una temperatura de gelificación de  

alrededor de 26°C, lográndose obtener una gelatina de mala fuerza de gel y 

débil estabilidad térmica. 

 
 Se determinó que en la etapa de extracción de la gelatina a partir de piel y 

huesos de lisa, se requiere utilizar una proporción de piel y huesos versus 

cloruro de sodio de 1 a 1, para luego someter a las mismas a 5 lavados, 

lográndose obtener los más altos rendimientos de gelatina de residuos de 

lisa (15.74%) 

 

 Se determinó que en la etapa de extracción de la gelatina a partir de piel y 

huesos de caballa, se requiere utilizar una proporción de piel y huesos versus 

cloruro de sodio de 1 a 2, para luego someter a las mismas a 4 lavados, 

lográndose obtener rendimientos de gelatina de residuos de caballa del 

12.80%. 

 

 Se determinó que el secado de la gelatina de residuos de lisa en estufa debe 

ser realizado a 45°C por un periodo de tiempo de 24 horas, lográndose la 

obtención de una gelatina de muy buena calidad sensorial con un valor de 

pH entre 3 y 4. 
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 Se determinó que el secado de la gelatina de residuos de caballa en estufa 

debe ser realizado a 50°C por un periodo de tiempo de 28 horas, lográndose 

la obtención de una gelatina de no muy buena calidad sensorial con un valor 

de pH cercano al rango de 3 a 4. 

 

 Mediante las pruebas microbiológicas respectivas se determinó que la 

gelatina de piel y huesos de lisa y caballa, son de buena calidad 

microbiológica demostrando su inocuidad sanitaria.   

 

 Se determinó que el rendimiento total para la obtención de gelatina a base 

de lisa entera es de 3%, rendimiento con el cual se logra obtener un costo 

unitario de 478.51 nuevos soles el kilogramo de gelatina en polvo. 

 

 Se determinó que el rendimiento total para la obtención de gelatina a base 

de piel y huesos de lisa es de 15.74%, rendimiento con el cual se logra 

obtener un costo unitario de 44.32 nuevos soles el kilogramo de gelatina en 

polvo. 

 

 Se encontró que el rendimiento total para la obtención de gelatina a base de 

caballa entera es de 2.4%, rendimiento con el cual se logra obtener un costo 

unitario de 402.34 nuevos soles el kilogramo de gelatina en polvo. 

 

 Por último, se determinó que el rendimiento total para la obtención de 

gelatina a base únicamente de piel y huesos de caballa es de 12.80%, 

rendimiento con el cual se logra obtener un costo unitario de 40.29 nuevos 

soles el kilogramo de gelatina en polvo. 

 

 Según los resultados de la presente investigación, es factible la elaboración 

de gelatina a partir de piel y huesos de lisa. Para el caso del producto 

obtenido de los residuos de la caballa, se determinó que este no es 

adecuado para la obtención de gelatina, pero si para formar parte de ciertas 

emulsiones logrando mejorar la textura de las mismas. 

 

 

 



126 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar un análisis de hidroxiprolina a los residuos de caballa 

para determinar la razón de la no aptitud de los mismos para la obtención de 

gelatina para consumo humano directo 

 

 Se recomienda utilizar el producto elaborado en la presente investigación en 

preparaciones culinarias para determinar su comportamiento 
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Anexo N° 1 

CRITERIOS FÍSICO-ORGANOLÉPTICOS DE LOS PESCADOS MAGROS DE 

ACUERDO A LA CATEGORÍA DE FRESCURA 

Coco (Paralonchurus peruanus), Cojinova (Seriolella violacea), Lenguado 

(Paralytchtes sp), Lisa (Mugil cephalus), Lorna (Sciaena deliciosa), Merluza 

(Merluccius gayi peruanus), Pejerrey (Odontesthes regia regia), Perico 

(Coryphaena hippurus) 

Item a 
evaluar 

Criterios físico-organolépticos 

Categorías de frescura No admitidos 

Extra A B 

Piel Pigmento vivo y 
tornasolado u 

opalescente; sin 
decoloración 

Pigmentación 
viva pero sin 

brillo 

Pigmentación en 
fase de 

decoloración y 
sin brillo 

Pigmentación 
decolorada, sin 

brillo, piel se 
desprende de carne 

Mucosidad 
cutánea 

Acuosa, 
transparente 

Ligeramente 
turbia 

Lechosa gris 
amarillenta 

Opaca 

Ojos Convexo 
(abombado); 

pupila negra y 
brillante 

Convexo, 
ligeramente 

hundido; pupila 
negra 

apagada; 
cornea 

ligeramente 
opalescente 

Plano; cornea 
opalescente; 
pupila opaca 

Cóncavo en el 
centro, pupila gris, 

cornea lechosa 

Branquias Color vivo; sin 
mucosidad 

Menos 
coloreadas, 
mucosidad 

transparente 

Color 
marrón/gris 

decolorándose; 
mucosidad 

opaca y espesa 

Amarillentas; 
mucosidad lechosa 

Peritoneo 
(en el 

pescado 
eviscerado) 

Liso; brillante; 
difícil de separar 

de la carne 

Un poco 
apagado; 

puede 
separarse de 

la carne 

Grumoso; fácil 
de separar de la 

carne 

No adherido 

Olor de 
branquias y 

cavidad 
abdominal 

Algas marinas Ausencia de 
olor a algas; 
olor neutro 

Fermentado; 
ligeramente 

agrio 

Agrio, 
descompuesto 

Consistenci
a de la 
carne 

Firme y elástica, 
superficie lisa 

Menos elástica Ligeramente 
blanda (flácida), 
menos elástica; 
superficie cérea 

y opaca 

Blanda (flácida) las 
escamas se 
desprenden 

fácilmente de la piel, 
superficie algo 

arrugada 
Fuente: SANIPES (2009) 
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Anexo N° 2 

ANALISIS ORGANOLEPTICO DEL PESCADO FRESCO (WITTFOGEL) 
 

a. SUPERFICIE Y CONSISTENCIA 
- Superficie lisa brillante, color luminoso, mucílago claro y transparente. 

Consistencia firme y elástica bajo la presión de los dedos. . . .. .. . . . .4 
 
- Superficie aterciopelada y sin brillo, color ligeramente pálido, mucus 

lechoso y opaco. Consistencia un poco relajada y elasticidad 
disminuida. . . . . . . . . .3 

 
- Superficie granulosa, color aguado, mucus gris amarillento denso. 

Consistencia clara relajada, escamas separables de la  piel………… 2 
 

- Superficie muy granulosa, colores sucios e imprecisos, mucílagos 
turbios amarillento o marrón rojizo y grumoso. Consistencia blanda se 
quedan impresos los dedos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …1 

 
b. OJOS 

- Globo ocular hinchado abombado, córnea clara y brillante, pupila 
negra y oscura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

 
- Globo ocular plano, cornea opalescente, pupila opaca . . .. . ………..3 

 
- Globo ocular hundido, cornea acuosa y turbia, pupila gris lechosa. . 2 

 
- Globo ocular contraído, cornea turbia, pupila opaca, cubierta de 

mucílago turbio, gris y amarillento . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..1 
 
c. BRANQUIAS 

- Color rojo sanguíneo, mucílago claro, transparente y filamentoso . . …4 
 
- Coloración rosa pálido, mucílago opaco . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . .3 
 
- Color rojo grisáceo y acuoso, mucílago lechoso, turbio o denso . .. . 2 
- Color sucio, marrón, rojizo, mucílago turbio, gris y grumoso .. . . . . . 1 

 
d. CAVIDAD ABDOMINAL: ORGANOS 

- Superficie de corte de los lóbulos ventrales con color natural, sin 
decoloración, lisas y brillantes, peritoneo liso brillante y muy firme, 
riñones, restos orgánicos así como sangre aórtica rojo profundo. . . …4 

 
- Superficie de corte de los lóbulos ventrales aterciopelados y sin brillo, 

igual que los lóbulos ventrales mismos, zona rojiza a lo largo de la 
espina dorsal, riñones y restos orgánicos rojo pálido .  . . . . . . ………3 

 
- Superficie de corte de lóbulos ventrales amarillentas, peritoneo 

granuloso, áspero separable del cuerpo; riñones, restos orgánicos y 
sangre de color marrón rojizo . . . . . . . . ……... . . . . . . . . ..  . . . . . . . .2 
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- Superficie de sección de los lóbulos ventrales turbias y pegajosas, 
peritoneo fácil de desgranar, riñones y restos orgánicos turbios y 
pastosos, sangre acuosa de color marrón sucio con tonalidades violeta  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

 
e. OLOR 

- Fresco a agua de mar (practicarlo en superficie branquial y cavidad 
abdominal) . . 4 

 
- Ya no como el agua de mar, pero fresco y especifico. . . . . . . . . . . . . . . .  3 

 
- Olor neutral o ligeramente ácido, parecido al de la leche o cerveza. . . . . .2 

 
- Olor pesado o rancio “violento” a “pescado”, a TMA .  .  . . . . . . . . . . . . . . 1 

 
 

Grado de Calidad del Pescado Fresco 
 

Puntaje Grado de Calidad 

25-20 Buena 

19-15 Regular 

14-10 Medio Malo 

10 Malo 
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Anexo N° 3 

CARTILLA SENSORIAL 

Prueba de Duo Trio 

 

Nombre: ………………………………………………………… Fecha: ………...... 

 

Instrucciones: 

Por favor, analice primero la muestra de referencia (P). Luego, analice las otras 

muestras de izquierda a derecha y escriba el código de aquella que le parezca 

idéntica a la referencia en cuanto a la textura. Espere 30 segundos entre las 

muestras y enjuague la boca entre cada evaluación. 

 

 Código de muestra igual a P 

 

376       823                                                          ________________________ 

 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su Colaboración!!!!! 
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Anexo N° 4 

CARTILLA SENSORIAL 

Prueba de Duo Trio 

 

Nombre: ………………………………………………………… Fecha: ………...... 

 

Instrucciones: 

Por favor, analice primero la muestra de referencia (P). Luego, analice las otras 

muestras de izquierda a derecha y escriba el código de aquella que le parezca 

idéntica a la referencia en cuanto a la textura. Espere 30 segundos entre las 

muestras y enjuague la boca entre cada evaluación. 

 

 Código de muestra igual a P 

 

905       072                                                          ________________________ 

 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su Colaboración!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


