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Título de proyecto  

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 

(COLÁGENO HIDROLIZADO) DEL BAGRE DE CANAL ICTALURUS PUNCTATUS EN TAMAULIPAS  

Demanda  

EXTRACCIÓN Y EVALUACIÓN DE COLÁGENO HIDROLIZADO DEL PROCESO DE 

SUBPRODUCTOS DE BAGRE DE CANAL ICTALURUS PUNCTATUS EN TAMAULIPAS  
 

Municipios donde se realizarán acciones del proyecto  

Abasolo, Hidalgo, Jimenez, Nuevo Morelos, Padilla, San Carlos y Xicotencatl.  

Grupo de interés  

SISTEMA PRODUCTO BAGRE 

Superficie o número de animales aproximados a trabajar  

15 toneladas de subproductos de bagre de canal Ictalurus punctatus (cabeza y hueso, 60 mil 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a transferir  

La primera investigación realizada en Japón (Nagai and Suzuki 1999) tuvo como objetivo 
describir la preparación de colágeno a partir de piel (Con escama), hueso y aletas de pescado 

y estudiar las propiedades térmicas de este colágeno. En esta investigación reportan la 
extracción de colágeno de pieles de varias especies de peces, entre las que se encuentran: 

perca japonesa (Lateolabrax japonicus), caballa (scomber japonicus) y tiburón toro japonés 
(Heterodontus japonicus); el rendimiento obtenido en el proceso, para el caso de la perca 
japonesa se obtuvo 51,4 %, la caballa 49,8 % y para el tiburón toro japonés 50,1 %, 

porcentajes en base del peso seco. Luego de la investigación mencionada muchos autores han 
venido estudiando el proceso de extracción de colágeno a partir de piel de pescado debido a 

que los resultados mostrados por (Nagai and Suzuki 1999) donde indican que el rendimiento 

aprox) 

Otros Fondos  

Iniciativa privada (Productores y socios de la Integradora): $ ---,---.--  



de la piel es superior al rendimiento encontrado en huesos y aletas. En 2008, China 
contribuyó en un 66.7 % al suministro mundial de animales acuáticos cultivados, esta cifra 
permite comprender porque es el país con mayor investigación en el tema de extracción de 

colágeno de piel de pescado y aprovechamiento de subproductos de la piscicultura. Las 
especies que se cultivan comúnmente son la carpa con 74,8 %, la tilapia con 4,20 % y la 

brema con 3,30 % de la producción acuícola de aguas dulces en China durante 2003 (FAO 
2007-2011). En la revisión bibliográfica realizada se encontró que a partir de la investigación 
mencionada anteriormente distintos autores han propuesto mejoras a los procesos de 

extracción y purificación teniendo en cuenta que han trabajado con especies de pescado 
distintas. Por último se plantea que aunque la industria ha limitado el consumo a colágeno de 

mamíferos; la piel, huesos, cabeza y las aletas de pescado claramente tienen potencial como 
una fuente alternativa de colágeno, (Nagai and Suzuki 1999).  
En México y específicamente en el estado de Tamaulipas, el cultivo de bagre de canal es uno 

de los que más crecimiento ha tenido en los últimos años. Tamaulipas como principal 
productor en el país de esta especie, genera aproximadamente 600 ton/año de desecho 

derivado del procesamiento del bagre cultivado, dichos desechos contemplan justamente piel, 
hueso, cabeza y aletas.  
 

No existe en México una industria establecida que procese estos desechos. 

  

Problemática  

El sector acuícola representa uno de los pocos sectores pecuarios en crecimiento a nivel 
mundial. El agotamiento de los recursos pesqueros aunado a la creciente demanda de los 

mismos, ha generado un incremento en el desarrollo de proyectos de producción acuícola, 
utilizando para este fin los cuerpos de agua disponibles de forma natural, así como en áreas 

terrestres de poca productividad mediante estanquería. La producción de estos productos 
acuícolas, generan cada año toneladas de desechos que pocas veces son aprovechados para la 
obtención de subproductos.  

Actualmente, existen 2 formas principales de comercializar el pescado: entero o en filete. 
Cuando el pescado se filetea, la piel, hueso, cabeza y aletas son productos de desecho 

(aproximadamente 600 toneladas anuales), y representan un foco de contaminación debido a 
los desechos generados. Una alternativa adecuada para la solución ante esta problemática es 
la extracción de colágeno de la cabeza, hueso, piel y aletas de esta especie, obteniéndose un 

producto con un alto valor agregado y así ayudar a mejorar el ambiente, reutilizando los 
residuos del fileteado.  

Paralelamente, incrementar la rentabilidad de los centros de producción acuícola sigue siendo 
un reto, en una economía globalizada donde la apertura de mercados internacionales se 

presenta como una opción cada vez más factible y real, es determinante incluir tecnologías 
exitosas y sobre todo diversidad “benéfica”. De esta manera, la extracción de colágeno a 
partir de desechos de la actividad acuícola, es una opción para diversificar ingresos y 

productos finales, que en este caso podrían ser utilizados como subproductos de la acuicultura 
que promete ganancias y utilidades atractivas. 

  

Introducción  

Las proteínas más abundantes en la matriz extracelular son aquellas que pertenecen a la 

familia del colágeno (Gelse et al. 2003). El colágeno es la proteína más abundante de origen 
animal (Muyonga et al. 2004) y 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) (Potaros et al. 
2009), pero se concentra especialmente en los tejidos asociados a la piel y los huesos 

(Nakamura et al., 2003). 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 entre otras afectaciones.  
Gracias a estas características, el colágeno es de gran importancia en el campo de los 

materiales biomédicos y biomateriales, industria farmacéutica y cosmética. En el campo de los 
biomateriales, el colágeno resalta por su aplicabilidad en la ingeniería de tejidos, 
demostrándose mediante estudios que las esponjas de colágeno permiten la adhesión celular 

y la proliferación de células específicas (Lu et al. 2004). En el sector cosmético 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. El colágeno se obtiene 
principalmente de desechos de origen porcino y bovino, pero la comunidad científica busca 
nuevas fuentes de extracción debido al rechazo generado por las enfermedades propias de 

estos animales, que pueden pasar a los humanos y por creencias de carácter religioso. Una 
fuente alternativa con un alto potencial de extracción de colágeno que actualmente se plantea 

es la piel, hueso, cabeza y las aletas de pescado, desechos propios del proceso de fileteo.  
Debido a la creciente demanda de colágeno y al aumento de la producción de filetes, es 
importante que en el país se estudie un proceso de extracción de colágeno a partir de la piel, 

hueso, cabeza y las aletas de pescado, que permitiría suplir las necesidades del mercado 
nacional con un producto de calidad y mejor precio, consiguiendo un aumento en la cifra de 

empleos generados y en la ganancia de los sectores productivos.  
A la fecha existen más de 30 granjas dedicadas a la engorda de bagre en Tamaulipas, 
alcanzando producciones superiores a las 1200 toneladas anuales de las cuales 

aproximadamente el 50% corresponden a los desechos antes mencionados. Además, estos 
residuos representan un foco de contaminación ambiental, problemática que a la fecha no ha 

sido resuelta. Estudios preliminares realizados por los mismos productores Tamaulipecos, 
refieren que la cabeza, hueso, piel y aletas provenientes del proceso de fileteo de bagre de 
canal (Ictalurus puncatus) son una alternativa viable para la obtención de colágeno de alta 

calidad. Este colágeno posee ventajas de comercialización por encontrarse libre de 
enfermedades contagiosas de origen bovino y prejuicios debido a creencias religiosas, además 

representa una oportunidad de solución al problema de contaminación arriba mencionado. El 
presente trabajo tiene como objetivo la transferencia tecnológica del proceso de extracción de 
colágeno a partir de desechos del fileteo de bagre, disminuyendo la contaminación en los 

cuerpos de agua en las zonas piscícolas, generando empleo y ofreciendo un producto de alta 
calidad a los diferentes sectores industriales que lo requieran. 

  

Justificación  

La obtención de colágeno a partir de desechos como la cabeza, hueso, piel y aletas productos 
del fileteo del bagre de canal Ictalurus punctatus, tiene un impacto significativo en ámbitos 
importantes como son el ambiental, el comercial y el económico. En lo que al ámbito 

ambiental se refiere, se presenta como una alternativa de solución al problema de 
contaminación causada los desechos del pescado depositados en vertederos y rellenos 

sanitarios.  
Además, la obtención de colágeno a partir de estos desechos proporciona la oportunidad de 
contar con subproductos naturales de los que es posible obtener materiales de alta calidad, 

generados con mínimos riesgos ambientales durante su proceso de elaboración. 
Comercialmente cobra importancia respecto a los mercados a los cuales puede dirigirse, ya 

que la producción tradicional a partir de desechos bovinos y porcinos no es aprovechada por 
aspectos culturales y de salud. Nuevos mercados se crearían por ser un producto de fuente de 
materia prima diferente a los usados comúnmente, lo cual también se beneficiaría por el uso 

de nuevas formas de promoción, ya que actualmente es muy importante para el consumidor 
saber que el producto que consume es amigable al medio ambiente.  



Con relación al aspecto económico tiene importancia tanto para la industria piscícola como 
para sectores como el cosmético o el farmacéutico, ya que la realización de este proyecto 
impactaría en el fortalecimiento de la cadena piscicultora, que podría convertirse en uno de los 

principales actores que complementen la cadena cosmética o farmacéutica, proveyendo de 
materias primas naturales y de alta calidad. Esta situación le brinda al piscicultor la 

oportunidad de diversificar e incrementar sus ingresos, mientras que para la industria 
cosmética y farmacéutica representa una gran oportunidad para contar con insumos que le 
permitan ampliar sus mercados, disminuir costos de producción y por ende ofertar precios 

competitivos. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 GENERAL Extraer colágeno a partir de desechos de pescado mediante el 
uso de la técnica ácido-base. 

May-2014 

2 Implementar la tecnología de extracción de colágeno a partir de desechos 
del proceso de fileteado del bagre de canal I. punctatus. 

May-2014 

3 Determinar la calidad del colágeno extraído mediante la técnica ácido-

base mediante la determinación del peso molecular, y compararlo contra 
la calidad del colágeno de alguna marca comercial de alta demanda en el 

mercado. 

May-2014 

4 Cuantificar la relación subproducto-colágeno obtenida a partir del proceso 
de extracción. 

May-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Implementar la transferencia tecnológica de la extracción ácido-base de 

colágeno de alta calidad a partir de piel, hueso, cabeza y aletas de bagre 
de canal Ictalurus punctatus, para procesar al menos 600 toneladas de 
desecho de bagre para la producción de 90 toneladas de colageno en 

polvo, cuando la tecnología haya sido instalada. 

May-2014 

 

  

Materiales  

- Recepción: ( 50 cesta plástica P.U. $---Total $---)  
-Pesaje: (bascula electrónica 50 kg P.U $-,--- Total $-,---)  
-Estación de lavado: (1 depósito de agua P.U $-,--- Total $-,---; bomba eléctrica de 2” agua 

P.U $-,--- Total $-,---; 6 tanques plásticos 200lts P.U $--- Total $-,---.--;polipasto eléctrico 

P.U $-,--- Total $-,---)  
- Maceración: (1 molino eléctrico P.U.$--,--- Total $--,---)  
- Reacción alcalina: (6 tanques plásticos 200lts P.U $--- Total $-,---; 1 polipasto eléctrico P.U

 $-,--- Total $-,---; 20 cubetas de 20 lts P.U. $-- Total $-,---; bomba eléctrica de 2” agua P.U 

$-,--- Total $-,---)  
-Lavado: (20 cubetas de 20 lts P.U. $-- Total $-,---; 6 tanques plásticos 200lts P.U $--- Total 

$-,---)  
- Reacción ácida: (6 tanques plásticos 200lts P.U $--- Total $-,---; 1 polipasto eléctrico P.U 

$-,--- Total $-,---; 20 cubetas de 20 lts P.U. $-- Total $-,---; bomba eléctrica de 2” agua P.U 

$-,--- Total $-,---)  
- Neutralización: (6 tanques plásticos 200lts P.U $--- Total $-,---; 20 cubetas de 20 lts P.U. 



  

Métodos  

METODOLOGÍA EXTRACCIÓN COLÁGENO HIDROLIZADO  

•RECEPCIÓN  
Para la obtención del colágeno, se parte de la piel, hueso, cabeza y aletas de desecho de la 

planta de proceso de bagre de canal I. punctatus, serán transportados en hielo en cesta de 25 
kilos,  
•PESAJE  

Pesado de los desechos a utilizar e inspección ocular de posibles contaminantes  
•LAVADO  

Lavado con agua filtrada con el fin de remover desechos contaminantes  
 

•MACERACIÓN  
Posteriormente se realizara el faenado, separando y cortado en trozos pequeños. Para 
proceder a la maceración mecánica y homogenización de las tallas de subproducto.  

 
 

•REACCIÓN ALCALINA  
La función de esta etapa es eliminar las proteínas distintas al colágeno presentes en la piel, 
hueso, cabeza y aletas del pescado, esta eliminación se realiza con hidróxido de sodio este 

producto es un agente irritante que al entrar en contacto con las proteínas de los tejidos vivos 
produce su rompimiento por efectos de hidrólisis. Luego de la hidrólisis los aminoácidos y 

péptidos más pequeños se liberan al medio acuoso, pero al ser una base fuerte podría así 
mismo hidrolizar la molécula de colágeno a pesar de ser una molécula fibrosa y resistente, por 
esta razón no se manejaran altas temperaturas ni concentraciones de la solución.  

•LAVADO (6)  
Lavado con agua filtrada con el fin de remover desechos contaminantes  

$-- Total $-,---; bomba eléctrica de 2” agua P.U $-,--- Total $-,---)  
- Calentamiento: (2 parrillas 4 quemadores P.U. $-,--- Total $-,---; 1 tanque de gas 300 kilos 
P.U. $-,--- Total $-,---; 8 olla 30 lts P.U. $-,--- Total $-,---; 3 termómetros P.U. $--- Total 
$---)  
-Filtración y decantación: ( 2 filtros P.U $-,--- Total $-,---; 45 cubetas 10 lts P.U. $-- Total $--)
  
- Gelificación: ( 1 cuarto frio P.U. $--,--- Total $--,---; 20 carro con 18 charolas c/u $-,--- Total
 $--,---)  
- Secado: (1 cuarto de secado P.U. $--,--- Total $--,---; 2 calentador solar 250 lts P.U. $--,--- 
Total $--,---; 1 sopladores P.U. -,--- Total $-,---)  
- Pulverización: (1 molino eléctrico P.U. $-,--- Total $-,---)  
- Pesaje: (Mesa plástica P.U. $-,--- Total $-,---)  
- Empaque: (Mesa plástica P.U. $-,--- Total $-,---)  
- Almacenamiento: (5 Tarima plástica P.U. $--- Total $-,---)  
TOTAl= $---,---  
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 
-Electricidad: $---,---  
-Plomería: $--,---  
-Herrería: $--,---  
-Albañilería: $--,---  
-Cristalería de de laboratorio: $--,---  
 
TOTAL= $---,--- 



 
•REACCIÓN ÁCIDA  
En esta etapa se solubiliza en medio ácido el colágeno presente, mezcla homogenizada en 

medio acido durante 24 Horas, a 4oc con el fin de prevenir la desnaturalización total o parcial 
del colágeno, se realiza la separación de precipitado y sobrenadante  

•NEUTRALIZACIÓN (8)  
En esta etapa se neutraliza el PH ya sea con un medio ácido o un medio alcalino, esto 
dependerá de la etapa del proceso en el que se encuentre el ciclo de producción  

•CALENTAMIENTO (9)  
2 horas a 65oc máximo, en está el tejido suelta el colágeno, donde se decanta este colageno  

•FILTRACIÓN (10)  
Separación de impurezas, en sedados de 10 micras.  
•GELIFICACIÓN (11)  

Se pone en bandejas y se gelifica en cuarto frio, a 0oc grados durante 24 hrs.  
•SECADO  

En el cuarto de secado a 40ºc para solidificar, en las mismas charolas o bandejas  
A menos de 10% de humedad.  
•PULVERIZACIÓN (13)  

Molienda mecánica a polvo fino.  
 

•PESAJE (14)  
Se pesa en bascula dif¡gital, en bolsa plastica a 7 kilos.  
 

•EMPAQUE (15)  
Bolsa plástica en caja de cartón, de 7 kilos  

• ALMACENAMIENTO (16)  
Temperatura Ambiente 

  

Impactos ambientales esperados  

Se espera una reducción significativa de los contaminantes arrojados al ambiente debido a los 

desechos del proceso de fileteado del Bagre de canal I. punctatus. Actualmente se estima que 
son generadas 2 toneladas diarias de cabeza, huesos, piel y aletas, los cuales son enviados a 
los rellenos sanitarios municipales, o bien, son enterrados y encalados en las mismas áreas de 

proceso. La tecnología de producción de colágeno que se propone en el presente trabajo, 
mitigaría no solo los problemas ambientales que se generan actualmente en el estado de 

Tamaulipas, sino que tiene el potencial de replicarse en otras regiones del país. 

  

Impactos económicos esperados  

Actualmente en Tamaulipas se le pagan $30.00/kg de bagre a pie de granja a los productores. 
Si se aprovechan los subproductos generados y se vende el colágeno hidrolizado resultante se 

le podría pagar un sobreprecio del 20% a su producto a los piscicultores, hasta llegar a un 
precio cercano a los $37.00/kg. Este impacto podría permitir a los productores tamaulipecos 

destinar mayor inversión a sus procesos productivos, generando mayores utilidades y 
ganancias. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

La transferencia tecnológica de extracción de colágeno hidrolizado a partir de los desechos 

generados durante el procesamiento del bagre de canal, se estaría dejando un precedente 
tecnológico que permitirá ser replicado en diferentes regiones del país donde se presentan 
desechos no utilizados originados por la actividad pesquera y acuícola. 

  



Impactos sociales esperados  

La obtención de colágeno a partir subproductos de desecho, como la cabeza y hueso a partir 
del fileteo del bagre de canal Ictalurus punctatus tiene un impacto social significativo pues se 

calcula generarán, inicialmente, 8 fuentes de empleo permanentes y 6 eventuales tanto 
directos como indirectos. Además, se abrirán nuevas rutas en el mercado de producción de 

bagre, por lo cual traerá una derrama económica importante a la región y mejorará calidad de 
vida de los piscicultores y su familia.  
 

Cumple con dos de los objetivos de desarrollo del milenio promovidos por la Organización de 
las Naciones Unidas, reducir la pobreza extrema y el hambre y sustento del medio ambiente; 

el presente proyecto ofrece una alternativa a los productores para generar mayores ingresos 
para bebeficio del sector y sus familias; por otra parte, establece una estrategia de 
aprovechamiento del desperdicio que resulta del procesamiento de filete del bagre. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

Actualmente no se le da un destino benéfico a los desperdicios del bagre después del proceso 
de fileteado, por lo tanto, este beneficio corresponderá a un ingreso adicional. Al implementar 
el proyecto de extracción de colágeno la Integradora Piscícola de Tamaulipas SA de CV estará 

en condiciones de otorgarle un bono al precio del kilogramo de bagre de aproximadamente 
$7.00/ kg, debido al aprovechamiento de los desechos posterior al fileteado del bagre, ingreso 

que a la fecha no se percibe por no contar con la tecnología.  
 
No se tienen antecedentes ni registros de los costos de producción de colágeno por los 

desechos de bagre de canal; mismo que podrá ser determinado durante el desarrollo del 
presente proyecto. 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a 
establecer 

Superficie Número de 
animales 

1 Jaime Bàez Rodriguez 
Jaime Bàez Rodriguez 

Xicotencatl 
Presa Emilio 

Portes Gil 

Bagre 300 jaulas 5 Tonelas de 
piel, 

hueso,cabeza 
y aletas 

desecho 

2 Andrez ziñuga cortes 
Andrez ziñuga cortes 

Abasolo 
Brecha de las 

antenas a un 
costado del 

Centro Acuicola 
Vicente Guerrero 

Bagre 130 jaulas 5 Tonelas de 
piel, 

hueso,cabeza 
y aletas 

desecho 

3 Carlos Cavazos Guerra 

Carlos Cavazos Guerra 

Jimenez 

Presa la Loba 

Bagre 120 jaulas 5 Tonelas de 

piel, 
hueso,cabeza 

y aletas 
desecho 

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

# Nombre/CURP Dirección Telefono/E-mail Cultivo Superficie 

1 CATSA S.A de C.V. Abasolo 8351035318 bagre 120 jaulas 



N/A azcapa@hotmail.com 

2 Prodatec de Tamaulipas 
SPPR de RL de CV 

N/A 

Abasolo 8992444948 
prodatec@hotmail.com 

Bagre 200 Jaulas 

3 Granja Acuícola La Isla 

S.P.R. de R.L 
N/A 

Jimenez 8341288876 

cavazos_007@hotmail.com 

Bagre 120 jaulas 

4 Granja Aciucola El 

Chamal SPR de RL  
N/A 

San CArlos 830-30-1-15-17 

N/A 

Bagre 70 jaullas 

5 ACUACULTURA FAZ 
MORA, S. DE R.L. MI. 
N/A 

Abasolo 8341619075 
N/A 

Bagre 40 jaulas 

6 Granja La Doña BVR 
S.P.R. de R.L. 

N/A 

Hidalgo N/A 
N/A 

Bagre 70 jaulas 

7 Acuacultores del Sur del 
Estado de Tamaulipas 

N/A 

Gonzalez 8341225719 
N/A 

Bagre 130 Jaulas 

8 Acuacultores Ejido 

Servando Canales 
Numero 
N/A 

Xicotencatl 8341781367 

bagre_xitam@hotmail.com 

Bagre 80 Jaulas 

9 GRANJA LOS CUISILLOS 
SC. DE R.L. DE CV 

N/A 

Nuevo Morelos N/A 
N/A 

Bagre 18 Jaulas 

10 Granja Rio Cristal 
N/A 

Xicotencatl 8331118252 
N/A 

Bagre 17 Jaulas 

11 EL Tiron Parejo SPR de 
RL de CV 

N/A 

Xicotencatl 8341182921 
avillanuevat@hotmail.com 

Bagre 300 Jaulas 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

Comite Sistema Producto Bagre de Tamaulipas,  

Comite de Sanidad Acuicola del Estado de Tamaulipas,  
Subsecretaria de Pesca del Gobierno dell Estado de Tamaulipas,  

Subdelegacion de Pesca del Estado de Tamulipas,  
Cooperativas de Pesca comercial en el estado de Tamaulipas,  
Plantas de proceso de Pescado en Tampico Tamaulipas,  

Universidad Tecnologica del Mar de Tamaulipas Bicentenario 

  
 

BIBLIOGRAFIA 

# Tipo Ficha  

1 Bibliografía 

electrónica 

Bae, I., K. Osatomi, et al. (2008). "Biochemical properties of acid-soluble 

collagens extracted from the skins of underutilised fishes." Food 
Chemistry108(1).  
Bitar, M., V. Salih, et al. (2007). "Effect of multiple unconfined compression 



on cellular dense collagen scaffolds for bone tissue engineering." J Mater 
Sci: Mater Med18: 237–244.  
Devlin, T. (2004). Bioquímica, libro de texto con aplicaciones clínicas. 

Barcelona, Editorial Reverté S.A.  
Duan, R., Z. J., et al. (2009). "Properties of collagen from skin, scale and 

bone of carp (Cyprinus carpio)." Food Chemistry112: 702-706.  
FAO. (2007-2011). "Visión general del sector acuícola nacional. China. 
National Aquaculture Sector Overview Fact Sheets." Retrieved 4 de abril, 

2011, from http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_china/es.  
Gelse, K., E. Pöschl, et al. (2003). "Collagens - structure, function, and 

biosynthesis." Advanced Drug Delivery Reviews55: 1531 - 1546.  
González Tuero, J., R. Rodríguez Ramírez, et al. (2004). "Heridas. Métodos 
de tratamiento." Retrieved 4 de abril, 2011, from 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol8_1_04/san07104.htm.  
Hunter, R. J. (1981). "Zeta Potential in Colloid Science- Principles and 

Applications." Academic PressNew York 59-121.  
ICONTEC (1995). Productos para la industria cosmética: Colágeno soluble. 
NTC 3750. Bogotá D.C.  

Karim, A. A. and R. Bhat (2009). "Fish gelatin: properties, challenges, and 
prospects as an alternative to mammalian gelatins." Food Hydrocolloids23: 

563-576.  
70  
Kittiphattanabawon, P., S. Benjakul, et al. (2010). "Isolation and 

Characterisation of collagen from the skin of brownbanded bamboo shark 
(Chiloscyllium punctatum)." Food Chemistry119(41519-1526).  

Lu, Q., K. Ganesan, et al. (2004). "Novel porous aortic elastin and collagen 
scaffolds for tissue engineering." Biomaterials25: 5227-5237.  
Mathews, C., K. van Holde, et al. (2002). Bioquímica. Madrid, Pearson 

Educación, S.A.  
Muyonga, J. H., C. G. B. Cole, et al. (2004). "Characterisation of acid soluble 

collagen from skins of young and adult Nile perch (Lates niloticus)." Food 
Chemistry.85: 81-89.  
Nagai, T. and T. Suzuki (1999). "Isolation of collagen from fish waste 

material: (skin, bone and fins)." Food Chemistry68: 277-281.  
Potaros, T., N. Raksakulthai, et al. (2009). "Characteristics of collagen from 

Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) skin isolated by two different methods." 
Kasetsart Journal43: 584-593.  

Ricard-Blum, S. and F. Ruggiero (2005). "The collagen superfamily: from 
the extracellular matrix to the cell membrane." Pathologie biologie53: 430 - 
442.  

Riesle, J., A. P. Hollander, et al. (1998). "Collagen in Tissue-Engineered 
Cartilage: Types, Structure, and Crosslinks." Journal of Cellular 

Biochemistry71: 313–327  
Sadowska, M., I. Kolodziejska, et al. (2003). "Isolation of collagen from the 
skins of Baltic cod (Gadus morhua)." Food Chemistry81(2): 257-262.  

Sato, K., K. Yomogida, et al. (2002). "Type XXVI collagen, a new mMember 
of the collagen family, is specifically expressed in the testis and ovary." The 

journal of biological chemistry277(4): 37678-37684.  
Schoof, H., J. Apel, et al. (2001). "Control of Pore Structure and Size in 
Freeze-Dried Collagen Sponges." Journal of Biomedical Materials 

Research58(4): 352-357.  
Senaratne, L., P. Park, et al. (2006). "Isolation and characterization of 

collagen from brown backed toadfish (Lagocephalus gloveri) skin." 



Bioresource technology97: 191-197.  
Villela, I. J. (2004). Evaluación a la Microestructura y a las Propiedades 
Mecánicas del Acero Inoxidable 316LS y del Titanio Ti-6Al-4V como 

Biomateriales. Departamento de Ingeniería Mecánica, Escuela de 
Ingeniería., Universidad de las Américas Puebla.  

71  
Wang , L., X. An, et al. (2008). "Isolation and characterisation of collagens 
from the skin, scale and bone of deep-sea redfish (Sebaste mentella)." Food 

Chemistry108(2): 616-623.  
Woo, J. W., S. J. Yu, et al. (2008). "Extraction optimization and properties of 

collagen from yellowfin tuna (Thunnus albacares) dorsal skin." Food 
Hidrocolloids22(5): 879-887.  
Zeng, S., C. Zhang, et al. (2009). "Isolation and characterisation of acid-

solubilised collagen from the skin of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)." 
Food Chemistry116(2): 879-883.  

Zhang, J., R. Duan, et al. (2009). "Characterisation of acid-soluble collagen 
from skin of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)." Food 
Chemistry2009: 318-322.  

Zhang, M., W. Liu, et al. (2009). "Isolation and characterisation of collagens 
from the skin of largefin longbarbel catfish (Mystus macropterus)." Food 

Chemistry115: 826-831.  
Zhang, Y., W. Liu, et al. (2007). "Isolation and partial characterization of 
pepsin-soluble collagen from the skin of grass carp (Ctenopharyngodon 

idella)." Food Chemistry103: 906-912. 

2 Bibliografía 

física 

Lehninger, Albert L.  

1995  
Principios de bioquímica  
2a.ed  

Omega  
ES  

1084 p. 

3 Bibliografía 
física 

Devlin, T.  
2004  

Bioquímica, libro de texto con aplicaciones clínicas  
Reverté S.A.  

ES 

4 Bibliografía 

física 

Ana Maria Lajusticia Bergasa  

2012  
La Respuesta Está En El Colágeno  
Edaf  

71 páginas  
ES 

  

EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

El estado de Tamaulipas, tiene un amplio historial en la comercialización de bagre, en la 
década de los 70´s y 80´s se establecieron las primeras granjas a nivel comercial, en la 

actualidad exites 3 granjas importantes productoras de cria, con tecnologia intermedia, 
utilizando laboratorios de crianza y alevinaje y estanqueria rustica para la preengorda, su 
produccion total anual es de 12 millones de crias nacidas; por otro lado existen 4 granjas que 

producen su propia cria en estanqueria rustica y laboratorio de crianza y alevinaje y cuentan 



con su granja de engorda, esta se da principalmente en jaulas flotantes de 2.40 x 2.49 x 1,20 
mts, en cuerpos de agua de origen federal.  
 

Existen actualmente alrededor de 25 granjas que se dedican exclisivamente a la engorda en 
jaulas flotantes distribuidas en 15 municipios del Estado, sumando una produccion anual total 

de 1200 tonelas por año, mas del 80% de esa produccion se procesa y se vende en HEB 
Nuevo Leon Y COSTCO a NIvel Nacional, el 20 % restante se realiza la venta en vivo en 
granja.  

 
No existe en México una industria establecida que procese estos desechos y mucho menos con 

producción de colageno. 

  

El Entorno Social  

El estado de Tamaulipas cuenta con un litoral al Golfo de México de 420 kilómetros, con una 
superficie de mar territorial de 8,763 km²; una superficie de 231,200 hectáreas de lagunas 

costeras y 135,902 de aguas interiores y 900 hectáreas de superficie dedicadas a la 
acuacultura. Además en su territorio se concentra el 15% de los humedales costeros de 
México (Laguna Madre, Laguna del Barril, Laguna de Morales, Laguna de San Andrés y 

lagunas de menor extensión y longitud).  
El principal recurso hídrico lo constituye la Laguna Madre, la cual se ubica en la parte norte del 

estado, abarcando los municipios de Matamoros, San Fernando y Soto la Marina, cuenta con 
225 Km de litoral y una superficie de 215,000 ha, constituyéndose en el cuerpo de agua 
salobre más grande del país y de Latinoamérica y que se caracteriza por mantener y sostener 

la pesquería del camarón café del Golfo de México y por ser un humedal único en su género al 
conformar el sistema hipersalino más extenso de los seis que se reconocen en el mundo.  

También entre los principales embalses de agua dulce se encuentran las presas Vicente 
Guerrero, Falcón y Marte R. Gómez y el sistema lagunario Champayán-Río Tamesí.  
Las principales especies explotadas en la entidad son el camarón café, guachinango, tiburón, 

lisa y lebrancha, jaiba, ostión, tiburón y cazón, trucha, carpa, tilapia, peto y sierra, que en su 
conjunto con el resto de las especies de aguas continentales representan el quehacer de 

muchas comunidades pesqueras del Estado, principalmente en los municipios de Aldama, 
Matamoros, San Fernando y Tampico.  
El sector pesquero en Tamaulipas está representado por 212 embarcaciones mayores y 3,192 

embarcaciones menores, con una población pesquera de 6,792 personas distribuidas entre 71 
organizaciones sociales, 22 empresas privadas y 246 permisionarios.  

El sector acuícola por su parte está representado por 24 granjas camaroneras que se localizan 
en los municipios de Aldama, Soto la Marina, Reynosa, San Fernando, Matamoros, Burgos y 

González. Con respecto a la actividad de acuacultura de peces, en la entidad se ubican poco 
más de 30 unidades reconocidas productoras de especies dulceacuícolas como bagre y con un 
auge moderado de tilapia, incluyendo las unidades productoras de crías y el cultivo del ostión, 

distribuyéndose la actividad acuícola principalmente en 24 municipios del estado.  
 

 
El sector acuícola de Tamaulipas ha permanecido activo dentro del mercado estatal y nacional, 
pese a los factores macro y micro económicos que no solo impactan en la pesca, sino la 

economia en general; concientes de la necesidad e impacto que tienen los avances 
tecnológicos para el sector pesquero, se mantienen alertas del resultado de nuevas 

investigaciones e innovaciones que aporten mayores beneficios económicos y productivos, que 
finalmente redundaran en un mejor estilo de vida.  
 

Las granjas involucradas en el presente proyecto tienen experiencia de éxito y reconocen el 
poder de la asociación, para poder beneficiarse de mejores tratos comerciales que la compra 



en volumen puede garantizar (que difícilmente se logra de manera individual), para ello, 
constituyeron la empresa Integradora Piscícola de Tamaulipas, S.A. de C.V,; lo cual a 
registrado múltiples beneficios a los productores.  

 
Por esta razón y preocupados por mejorar la rentabilidad en sus actividades, proponen el 

proyecto de la planta extractora de colágeno, lo que les permitirá mejorar y diversificar sus 
ingresos.  
 

Los socios de la Integradora son:  
Acuacultivo El Chamal, Granja Acuícola La Isla S.P.R. de R.L.,  

Acuacultores Ejido Servando Canales Numero 2 S. P.R. de R.L.,  
Granja La Doña BVR, S.P.R. de R.L.,  
Granja Aquaque de Tamaulipas, Granja La Doña BVR S.P.R. de R.L.,  

Prodatec de Tamaulipas S.P.R. de R.L.,  
Sociedad Cooperativa y de Producción Pesquera “Vista Hermosa del Sombrerito” S.C. de R.L. 

de C.V.,  
Granja El Tirón Parejo S.P.R. de R.L y Criadores Acuícolas de Tamaulipas S.A. de C.V. 

  

Rentabilidad existente en cada uno de los procesos de la cadena agroindustrial  

Actualmente se le pagan $30.00/kg de bagre a pie de granja a los productores socios de la 

integradora. Si se aprovechan los subproductos generados y se vende el colágeno hidrolizado 
resultante se le podría pagar al integrado un sobreprecio del 20% a su producto, hasta llegar 
a un precio cercano a los $37.00/kg. Este impacto podría permitir que los productores 

destinaran mas recursos a sus producciones y que asi creciera la actividad. 

  

Deterioro ambiental histórico  

Actualmente, existen 2 formas principales de comercializar el pescado: entero o en filete. 
Cuando el pescado se filetea, la piel y huesos son productos de desecho (500 toneladas 

anuales), y pueden representar un foco de contaminación. El proyecto para extraer colágeno 
hidrolizado de los subproductos de bagre viene a cerrar el círculo en la producción del bagre. 

El no generar residuos y obtener recursos de ellos sería de gran beneficio para el momento en 
que ya se encuentre trabajando la Integradora con grandes volúmenes. 

  

Indicadores de impacto  

1.- Instalación y optimización de la línea de extracción, empaquetamiento y comercialización 

de colágeno dentro de la planta de proceso.  
 

2.- Desarrollo del método de extracción de colágeno a partir de huesos y pieles de bagre.  
 
3.- Desarrollo del método de empaquetamiento para el colágeno hidrolizado.e ambos sistemas 

para el cultivo del bagre de canal. Mejora en la biomasa contra los métodos tradicionales de 
cultivo.  

 
4.- Determinación de la calidad, volumen y costo de producción de colágeno.  
 

5.- Detectar áreas de mejora, principalmente en los procesos 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR
ES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

SUPUESTOS 



N 

FINALIDAD 

MEJORAMIENTO DE 

LA PESQUERÍA Y 
PRODUCCIÓN DEL 

BAGRE DE CANAL 
EN TAMAULIPAS A 

TRAVÉS DEL 

PROCESAMIENTO 
DE SUBPRODUCTOS 

CON POTENCIAL DE 
APROVECHAMIENTO 

Y 
COMERCIALIZACIÓ
N EN TAMAULIPAS 

La obtención de 

colágeno a partir 
subproductos de 

desecho, con las 
caracteristicas y 
propiedades del 

producto 
obtenido, 

procesando 600 
toneladas de 

desecho de bagre 
de canal para la 
producción de 90 

toneladas de 
colageno anuales. 

Informe final que 

contendrá todo el 
proceso de la 

investigación y los 
resultados 
obtenidos. 

  

PROPÓSITO 

PROCESOS DE 

OBTENCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
DE SUBPRODUCTOS 

ESPECÍFICOS DEL 
BAGRE DE CANAL 

EN TAMAULIPAS, 
SON 

TRANSFERIDOS. 

Establecer la 

primera planta 
piloto de 

procesamiento de 

subproductos del 
bagre de canal, 

para la obtención 
de colágeno 

hidrolizado, en 

México. 

1.- Informe final 

que contendrá 
todo el proceso de 
la investigación y 

los resultados 
obtenidos.  

2.- Visita ocular a 
planta extractora 

de colágeno. 

-Los productores 

presentan interés 
en adoptar la 
tecnología. 

-Los precios e 
insumos se 

mantienen. 
-Exista el interés 
de particulares en 

la producción 
masiva del 

producto. 

RESULTADO
S Y/O 

PRODUCTOS 

1. REPORTE DE 
INVESTIGACIÓN 
DEL PROCESO DE 

EXTRACCIÓN 
EVALUADO Y 

POTENCIAL DE 
APROVECHAMIENTO 

EN TAMAULIPAS 

2. PROCESO DE 
EXTRACCIÓN DE 

COLÁGENO 
HIDROLIZADO DE 
BAGRE DE CANAL 

(DESCRIPCIÓN) 
3. PUBLICACIÓN 

TÉCNICA SOBRE EL 
APROVECHAMIENTO 

DE COLÁGENO 

HIDROLIZADO Y 
PROCESO DE 

OBTENCIÓN 
(FINALIZAR) 

4. DEMOSTRACIÓN 

DEL PROCESO DE 

1. Un informe 
final que 

contendrá el 

resultado de todo 
el proceso de la 

investigación. 
2. Se procesarán 
15 toneladas de 

desecho de bagre 
de canal para la 

obtencion de 2.25 
toneldas de 
colageno. 

3. Se imprimirán 
10 ejemplares del 

informe final que 
contiene los 
procesos y 

resultados de la 
investigación. 

4. Se dará a 
conocer la 

tecnologia a 

través de un día 

1. Informe final 
que contendrá 

todo el proceso de 

la investigación y 
los resultados 

obtenidos. 
2. Informe final 
que contendrá 

todo el proceso de 
la investigación y 

los resultados 
obtenidos. 

3. Impresión de 10 

ejemplares del 
informe final. 

4. 1.- Visita ocular 
a planta extractora 

de colágeno.  

2.- Informe final 
que contendrá 

todo el proceso de 
la investigación y 

los resultados 

obtenidos. 

1. 1. El efecto de 
los materiales es 
positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
1. 2. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima 
para la 

continuación y 
logro del propósito 
(quiere decir que 

siga siendo útil la 
producción 

primaria). 
2. 1. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima 
para la 

continuación y 
logro del propósito 
(quiere decir que 

siga siendo útil la 



EXTRACCIÓN 

(ANUAL) 
5. PRESENTACIÓN 

DE INFORMES 

TÉCNICOS 
PARCIALES, 

ANUALES Y FINAL 
(FORMATOS FPT) 

6. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO. 
7. PRESENTACIÓN 

TÉCNICA DE 
AVANCES Y 

RESULTADOS DEL 

PROYECTO ANTE EL 
SISTEMA 

PRODUCTO U 
ORGANIZACIÓN DE 

PRODUCTORES 

(EVENTO ANUAL) 

demostrativo in 

situ. 
5. Se presentarán 
informes técnicos 

trimestrales y un 
informe anual 

sobre los avances 
y resultados del 

proyecto. 

6. Se organizará 
una evento para 

difundir y divulgar 
el resultado del 

proyecto. 

7. Se oraganizará 
un evento para 

dar a conocer los 
resultados del 

proyecto, con la 

finalidad de 
difundir y divulgar 

la tecnología. 

5. 1.- Informes 

parciales  
2.- Informe final, 

6. 1.- Participación 

del evento,  
2.- Lista de 

asistencia de los 
participantes,  
3.- Memoria 

fotográfica. 
7. 1.- Participación 

del evento,  
2.- Lista de 

asistencia de los 

participantes,  
3.- Memoria 

fotográfica. 

producción 

primaria). 
3. 1. Se 
mantienen los 

apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 

4. 1. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima 

para la 
continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 
siga siendo útil la 

producción 
primaria). 

5. 1. Se 
mantienen los 
apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 
6. 1. Se 

mantienen los 
apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 

proyecto. 
7. 1. Se 
mantienen los 

apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 

   

ACTIVIDAD
ES 

1. REPORTE DE 
INVESTIGACIÓN 
DEL PROCESO DE 

EXTRACCIÓN 

1. Reporte del 
potencial de 

aprovechamient

o de 

$ ---,---.--  1. 1. 
Disponibilidad en 
el mercado de 
materiales para la 



EVALUADO Y 

POTENCIAL DE 
APROVECHAMIEN

TO EN 

TAMAULIPAS 
1.1. Se presentará 

un informe final que 
contendrá el 

resultado de todo el 

proceso de la 
investigación. mayo 

2014 
2. PROCESO DE 
EXTRACCIÓN DE 

COLÁGENO 
HIDROLIZADO DE 

BAGRE DE CANAL 
(DESCRIPCIÓN) 
2.1. 1.-adqusicion 

del equipo: Tara 
Plástica 

Calada,Tanque 
plastico 200 

lts,Cubeta plastica 

de 20 lts, Cubeta 
plastica de 10 lts, 

Rotoplas 1000 lts, 
Mesa plastica uso 

rudo 90 x 90 x 2.40 
mts, Tarimas 
P/montacarga 

plastica 
Alimentos,Bascula 

digital 
50Kg.,Bascula 
digital 20Kg.  

Polipasto electrico 
2.5 ton cap,Bonba 

sumergible 1 
HP,Molino electrico 

2 HP,Molino 

electrico 3/4 
HP,Parrilla industrial 

4 quemadores a 
gas,Tanque de gas 
300 kg.,Olla 30 lts 

AI,Termometro 
industrial,Filtro No. 

20 ,Cuarto frio Cap. 
500 kg. 

Prefabricado,Carro 

de acero inox, con 
18 charolas 

subproductos 

del proceso de 
bagre de canal 
en Tamaulipas. 

1.1. Se 
presentará un 

informe final que 
contendrá el 

resultado de todo 

el proceso de la 
investigación. 

mayo 2014 
2. Se 

presentarán 

informes 
financieros a 

través del cual 
se reportarán 

las 

adquisiciones 
objeto del 

presente 
proyecto, 

anexando las 

facturas 
correspondiente

s. 
2.1. 1.-adqusicion 

del equipo: Tara 
Plástica 

Calada,Tanque 

plastico 200 
lts,Cubeta plastica 

de 20 lts, Cubeta 
plastica de 10 lts, 
Rotoplas 1000 lts, 

Mesa plastica uso 
rudo 90 x 90 x 

2.40 mts, Tarimas 
P/montacarga 

plastica 

Alimentos,Bascula 
digital 

50Kg.,Bascula 
digital 20Kg.  

Polipasto electrico 

2.5 ton cap,Bonba 
sumergible 1 

HP,Molino 
electrico 2 
HP,Molino 

electrico 3/4 
HP,Parrilla 

realización en 

tiempo de las 
actividades. 
1. 2. Suministro 

de energía 
eléctrica 

constante. 
2. 1. 
Disponibilidad de 

productos por 
parte de 

proveedores. 
2. 2. Suministro 
de energía 

eléctrica 
constante. 

3. 1. Condiciones 
climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
4. 1. 

Disponibilidad en 
el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 

actividades. 
4. 2. 

Disponibilidad de 
productos por 
parte de 

proveedores. 
4. 3. Suministro 

de energía 
eléctrica 
constante. 

5. 1. Condiciones 
climáticas se 

comportan de 
manera normal. 
6. 1. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
7. 1. Suministro 
de energía 

eléctrica 
constante. 

   



Gde.,Cuarto secado 

prefabricado 5 x 4 x 
2.5 mts,Calentador 
solar rotoplas 300 

kg/m²,Blower 3/4 
HP adquisicion julio 

2013 
2.2. 2.- compra de 

reactivos: Sosa 

caustica, NaCl, 
Buffer 

amortiguador, 
Hipoclorito de 
Sodio, Cloro,  

Adquisicion julio 
2013 

2.3. 3.- abasto 
desechos: Piel, 

Hueso, Cabeza y 

aletas de bagre de 
canal, desechos del 

proceso de fileteado 
de la planta, 

transportado en 

Taras plasticas y 
hielo a el area de 

recepcion de 
proceso de 

colageno.  
Actividad a realizar: 
Durante los meses 

de Agosto 2013-
Abril 2014 

2.4. 4.- iniciar el 
proceso de 
extraccion 

descripcion:  
•RECEPCIÓN  

•PESAJE  
•LAVADO  

•MACERACIÓN  

•REACCIÓN 
ALCALINA  

•LAVADO  
•REACCIÓN ÁCIDA  
•NEUTRALIZACIÓN  

•CALENTAMIENTO  
•FILTRACIÓN  

•GELIFICACIÓN  
•SECADO  

•PULVERIZACIÓN  

•PESAJE  
•EMPAQUE  

industrial 4 

quemadores a 
gas,Tanque de 

gas 300 kg.,Olla 

30 lts 
AI,Termometro 

industrial,Filtro 
No. 20 ,Cuarto 

frio Cap. 500 kg. 

Prefabricado,Carr
o de acero inox, 

con 18 charolas 
Gde.,Cuarto 

secado 

prefabricado 5 x 4 
x 2.5 

mts,Calentador 
solar rotoplas 300 
kg/m²,Blower 3/4 

HP adquisicion 
julio 2013 

2.2. 2.- compra 
de reactivos: Sosa 

caustica, NaCl, 

Buffer 
amortiguador, 

Hipoclorito de 
Sodio, Cloro,  

Adquisicion julio 
2013 

2.3. 3.- abasto 

desechos: Piel, 
Hueso, Cabeza y 

aletas de bagre de 
canal, desechos 
del proceso de 

fileteado de la 
planta, 

transportado en 
Taras plasticas y 
hielo a el area de 

recepcion de 
proceso de 

colageno.  
Actividad a 

realizar: Durante 

los meses de 
Agosto 2013-Abril 

2014 
2.4. 4.- iniciar el 

proceso de 

extraccion 
descripcion:  



• 

ALMACENAMIENTO  
Actividad a realizar 
a partir de: Agosto 

2013 
3. PUBLICACIÓN 

TÉCNICA SOBRE 
EL 

APROVECHAMIEN

TO DE COLÁGENO 
HIDROLIZADO Y 

PROCESO DE 
OBTENCIÓN 
(FINALIZAR) 

3.1. Diseño e 
impresion de 10 

ejemplares del 
resultado de la 
transferencia de 

tecnologia de la 
extraccion de 

colageno  
Titulado  

MANUAL TECNICO 

DEL PROCESO DE 
EXTRACCION DE 

COLAGENO 
HIDROLIZADO A 

PARTIR DE 
SUBPRODUCTOS 
DEL PROCESO DE 

FILETEADO DE 
BAGRE DE CANAL 

(Ictalurus 
punctatus)  

Actividad a realizar: 

Abril 2014 
4. 

DEMOSTRACIÓN 
DEL PROCESO DE 

EXTRACCIÓN 

(ANUAL) 
4.1. 1.- Se 

organizara 2 dias 
demostrativo para 

hacer la 

demostraccion 
practica de la 

extraccion de 
colageno, invitando 
a los responables 

directos del 
proyectos, 

•RECEPCIÓN  

•PESAJE  
•LAVADO  

•MACERACIÓN  

•REACCIÓN 
ALCALINA  

•LAVADO  
•REACCIÓN 

ÁCIDA  

•NEUTRALIZACIÓ
N  

•CALENTAMIENTO  
•FILTRACIÓN  

•GELIFICACIÓN  

•SECADO  
•PULVERIZACIÓN  

•PESAJE  
•EMPAQUE  

• 

ALMACENAMIENT
O  

Actividad a 
realizar a partir 
de: Agosto 2013 

3. No. de 
ejemplares 

impresos / no. 
de jemplares 

programados * 
100 

3.1. Diseño e 

impresion de 10 
ejemplares del 

resultado de la 
transferencia de 
tecnologia de la 

extraccion de 
colageno  

Titulado  
MANUAL TECNICO 
DEL PROCESO DE 

EXTRACCION DE 
COLAGENO 

HIDROLIZADO A 
PARTIR DE 

SUBPRODUCTOS 

DEL PROCESO DE 
FILETEADO DE 

BAGRE DE CANAL 
(Ictalurus 
punctatus)  

Actividad a 
realizar: Abril 



instituciones afines 

como: la 
universidad del mar, 

universidad 

autonoma de 
tamaulipas, sistema 

producto bagre de 
tamaulipas, comite 

de sanidad e 

inocuidad acuicola 
de tamaulipas  

abril y mayo 2014 
5. PRESENTACIÓN 

DE INFORMES 

TÉCNICOS 
PARCIALES, 

ANUALES Y FINAL 
(FORMATOS FPT) 
5.1. 1.- Informes 

tecnicos 
trimestrales de los 

avances del 
proyecto  
Agosto 

2013,Noviembre 
2013, Febrero 2014 

y Mayo 2014 
5.2. 2.- Informe 

final (descripcion 
detallada del 
proceso de 

extraccion de 
colageno en el 

bagre de canal)  
Mayo 2014 

6. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO. 
6.1. 1.- Se dara una 

conferencia técnica 
para divulgar y 

difundir los 

resultados de esta 
transferencia en el 

marco del evento en 
el Centro Acuicola 

Tancol, con la 

participación de 
productores, 

2014 

4. No. de 
eventos 

realizados / no. 

de eventos 
programados * 

100 
4.1. 1.- Se 

organizara 2 dias 

demostrativo para 
hacer la 

demostraccion 
practica de la 
extraccion de 

colageno, 
invitando a los 

responables 
directos del 
proyectos, 

instituciones 
afines como: la 

universidad del 
mar, universidad 

autonoma de 

tamaulipas, 
sistema producto 

bagre de 
tamaulipas, 

comite de sanidad 
e inocuidad 
acuicola de 

tamaulipas  
abril y mayo 2014 

5. No. de 
informes 

trimestrales 

presentados / 
no. de informes 

trimestrales 
programados * 

100 

5.1. 1.- Informes 
tecnicos 

trimestrales de los 
avances del 

proyecto  

Agosto 
2013,Noviembre 

2013, Febrero 
2014 y Mayo 

2014 

5.2. 2.- Informe 
final (descripcion 



técnicos y 

estudiantes 
interesados,publico 

en general  

Actividad a realizar: 
abril 2014 

7. PRESENTACIÓN 
TÉCNICA DE 
AVANCES Y 

RESULTADOS DEL 
PROYECTO ANTE 

EL SISTEMA 
PRODUCTO U 

ORGANIZACIÓN 

DE PRODUCTORES 
(EVENTO ANUAL) 

7.1. 1.- Se dara una 
conferencia para 

divulgar y difundir 

los resultados de 
esta transferencia 

en el marco del 
evento del sist. 

producto  

Mayo 2014 

detallada del 

proceso de 
extraccion de 
colageno en el 

bagre de canal)  
Mayo 2014 

6. No. de 
conferencias 

realizadas / no. 

de conferencias 
programadas * 

100 
6.1. 1.- Se dara 
una conferencia 

técnica para 
divulgar y difundir 

los resultados de 
esta transferencia 
en el marco del 

evento en el 
Centro Acuicola 

Tancol, con la 
participación de 

productores, 

técnicos y 
estudiantes 

interesados,public
o en general  

Actividad a 
realizar: abril 

2014 

7. No. de 
conferencias 

realizadas / no. 
de conferencias 
programadas * 

100 
7.1. 1.- Se dara 

una conferencia 
para divulgar y 

difundir los 

resultados de esta 
transferencia en 

el marco del 
evento del sist. 

producto  

Mayo 2014 

  

    CONDICIONES PREVIAS 

Con base en la informacion obtenida 
por la integradora se contara con 
almenos 15 tonelas de producto 

cabeza y hueso en el primer mes de 
ejecucion del proyecto  

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Se presentará un informe final 
que contendrá el resultado de todo el 

proceso de la investigación. mayo 
2014 

                      x   

2.1. 1.-adqusicion del equipo: Tara 

Plástica Calada,Tanque plastico 200 
lts,Cubeta plastica de 20 lts, Cubeta 

plastica de 10 lts, Rotoplas 1000 lts, 
Mesa plastica uso rudo 90 x 90 x 

2.40 mts, Tarimas P/montacarga 
plastica Alimentos,Bascula digital 
50Kg.,Bascula digital 20Kg. Polipasto 

electrico 2.5 ton cap,Bonba 
sumergible 1 HP,Molino electrico 2 

HP,Molino electrico 3/4 HP,Parrilla 
industrial 4 quemadores a 
gas,Tanque de gas 300 kg.,Olla 30 

lts AI,Termometro industrial,Filtro 
No. 20 ,Cuarto frio Cap. 500 kg. 

Prefabricado,Carro de acero inox, con 
18 charolas Gde.,Cuarto secado 
prefabricado 5 x 4 x 2.5 

mts,Calentador solar rotoplas 300 
kg/m²,Blower 3/4 HP adquisicion 

julio 2013 

  x                       

2.2. 2.- compra de reactivos: Sosa 
caustica, NaCl, Buffer amortiguador, 

Hipoclorito de Sodio, Cloro, 
Adquisicion julio 2013 

  x                       

2.3. 3.- abasto desechos: Piel, 

Hueso, Cabeza y aletas de bagre de 
canal, desechos del proceso de 

fileteado de la planta, transportado 
en Taras plasticas y hielo a el area de 
recepcion de proceso de colageno. 

Actividad a realizar: Durante los 
meses de Agosto 2013-Abril 2014 

    x x x x x x x x x     

2.4. 4.- iniciar el proceso de 

extraccion descripcion: •RECEPCIÓN 
•PESAJE •LAVADO •MACERACIÓN 

•REACCIÓN ALCALINA •LAVADO 
•REACCIÓN ÁCIDA 
•NEUTRALIZACIÓN 

•CALENTAMIENTO •FILTRACIÓN 
•GELIFICACIÓN •SECADO 

•PULVERIZACIÓN •PESAJE 
•EMPAQUE • ALMACENAMIENTO 
Actividad a realizar a partir de: 

Agosto 2013 

    x                     



3.1. Diseño e impresion de 10 
ejemplares del resultado de la 

transferencia de tecnologia de la 
extraccion de colageno Titulado 

MANUAL TECNICO DEL PROCESO DE 
EXTRACCION DE COLAGENO 
HIDROLIZADO A PARTIR DE 

SUBPRODUCTOS DEL PROCESO DE 
FILETEADO DE BAGRE DE CANAL 

(Ictalurus punctatus) Actividad a 
realizar: Abril 2014 

                    x     

4.1. 1.- Se organizara 2 dias 

demostrativo para hacer la 
demostraccion practica de la 
extraccion de colageno, invitando a 

los responables directos del 
proyectos, instituciones afines como: 

la universidad del mar, universidad 
autonoma de tamaulipas, sistema 
producto bagre de tamaulipas, 

comite de sanidad e inocuidad 
acuicola de tamaulipas abril y mayo 

2014 

                    x x   

5.1. 1.- Informes tecnicos 
trimestrales de los avances del 

proyecto Agosto 2013,Noviembre 
2013, Febrero 2014 y Mayo 2014 

    x     x     x     x   

5.2. 2.- Informe final (descripcion 

detallada del proceso de extraccion 
de colageno en el bagre de canal) 

Mayo 2014 

                      x   

6.1. 1.- Se dara una conferencia 
técnica para divulgar y difundir los 

resultados de esta transferencia en el 
marco del evento en el Centro 
Acuicola Tancol, con la participación 

de productores, técnicos y 
estudiantes interesados,publico en 

general Actividad a realizar: abril 
2014 

                    x     

7.1. 1.- Se dara una conferencia para 

divulgar y difundir los resultados de 
esta transferencia en el marco del 

evento del sist. producto Mayo 2014 

                      x   

DOCUMENTACIÓN JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Entrega de Informe Financiero x x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Operativo x x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Trimestral     x     x     x     x 
 

Entrega de Informe Final / Anual                         x   

ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN 
Y TRANSFERENCIA  

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 

Asistencia a cursos                           
 



Asistencia a Congresos                           
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas 
Visita ocular a la planta extractora 

                      x   
 

Días de campo 
2 DIAS DE CAMPO 

                    x x   
 

Publicaciones 
1 DIA DE PUBLICACION 

                    x     
 

Cursos a Impartir                           
 

Días de laboratorio                           
  

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 
TOTALES SERVICIOS 

PERSONALES 
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Sueldos  

Honorarios por Servicios 
Profesionales 
Especializados  

Honorarios asimilables  

ENTRENAMIENTO, 
CAPACITACIóN Y 

TRANSFERENCIA 
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALES 

Asistencia a cursos  

Visita ocular a la planta 
extractora 

Días de campo  
2 DIAS DE CAMPO 

1 DIA DE PUBLICACION 

Equipo de cómputo  

Adquisición de software 
especializado  

GASTOS DE 
OPERACIóN Y 

SERVICIOS 
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALES 

Equipo de protección  

                          

Personal de campo  

                           

Subtotales: $ 

                                      

Misiones Tecnológicas  

                                      

Asistencia a Congresos                                        

Asistencia a Simposio  

                                                   

Publicaciones  
                                     

Cursos a Impartir                                        

Días de laboratorio  

 

INVERSIONES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALES 

                                      

Subtotales: $ 

                           

Equipo de laboratorio  

                           

Maquinaria y equipo                             

Subtotales: $ 

                           

Arrendamiento de 



maquinaria y equipo  

Cuota de agua  

Combustibles y 

lubricantes  

Cuota de energía 
eléctrica  

Mantenimiento de equipo 
de comunicación  

Semovientes y material 

biológico  

Materiales y articulos 

para construcción  

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALES 

Materiales de oficina y 
papelería  

Materiales/útiles de 
impresión  

Mantenimiento de equipo 

de computo  

Refacciones, accesorios y 
herramientas  

Mantenimiento y 
conservación de equipo 

de transporte  

Mensajeria  

Mantenimiento y 

conservación de 
maquinaria y equipo  

Comisiones Bancarias  

Presupuesto 
solicitado: $ 

                          

Semilla  

                          

Gastos de viaje  

                           

Insumos agrícolas  

                          

Insumos de laboratorio  

                           

Fármacos y biológicos                            

Permiso de siembra  

                           

Subtotales: $ 

                           

Permiso de pesca  

                           

                           

Maquilas  

                           

                           

Analisis de laboratorio  

                          

                           

Telefonía y comunicación  

                           

                           

                           

Alimentación animales  

 PRESUPUESTO TOTAL: 

                           

Subtotales: $ 

                           

Material fotográfico  



$ 

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

monto solicitado)  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: $ ---,---.-- 

Monto radicado: $

Justificación de Servicios personales: $0.00 (0.00% del monto solicitado)  

El pago del investigador técnico será por $---,---.-- y estará a cargo de los productores 

cooperantes. 

  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:  (6.00% del 

Esta partida se integra de la siguiente manera:  
 
1.- 2 días de campo 
2.-  por concepto de publicaciones que serán distribuidas entre los participantes a los eventos 
que se desarrollarán. 

  

Justificación de Inversiones: (94.00% del monto solicitado)  

El costo total del proyecto es de $---,--.--, de los cuales Fundación Produce estará 

apoyando con la cantidad de $ ---,---.--, la diferencia estará a cargo de los productores 

cooperantes. Es importante mencionar que la fecha de adquisición de estos conceptos de 

inversión se deberán realizar en el segundo mes del proyecto, es decir, el mes de julio del 

2013, son necesarios para equipar e iniciar los procesos de extracción; como se indica en el 

calendograma..  

Los conceptos son los siguientes:  

 

Cofupro  

cesta plastica 50 250 12500  

bascula electronica 1 2400 2400  

rotoplas 1 6000 6000  

bomba eléctrica de 2 3 2500 7500  

tanques plásticos 200lts24 300 7200  

polipasto eléctrico 2 4900 9800  

molino eléctrico 1 11000 11000  

cubeta de plastico 20 lts50 70 3500  

cubeta plastico 10 lts 45 20 900  

Parilla 4 quemadores 2 2500 5000  

tanque de gas 1 5000 5000  

olla de 30 lts 8 1200 9600  

termometro 3 160 480  

filtro mecanico 2 1200 2400  

cuarto frio 1 70000 70000  

carro panadero 18 carolas16 4750 76000  

cuarto de secaado 1 25000 25000  

calentador solar 2 10500 21000  

molino electrico 1 3020 3020  

mesa plastica 2 1100 2200  

tarimas plasticas 3 500 1500  

28200  



  

Justificación de Gastos de operación y servicios: $0.00 (0.00% del monto solicitado)  

Todos los gastos e operación de la planta estarán a cargo de los productores cooperantes. 

  

Justificación de Materiales y suministros: $0.00 (0.00% del monto solicitado)  

Todos los gastos generados en el proyecto por estos conceptos estarán a cargo de los 
productores cooperantes. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

  

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: Universidad Tecnologica del Mar de Tamaulipas Bicentenario  

Cotización 1  

Empresa: QUIMICOS , EQUIPOS Y 
SERVICIOS DE TAMAULIPAS S.A. 

DE C.V.  

Cotización 2  

Empresa: CV 
COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA DE VICTORIA 
S.A. DE C.V.  

Cotización 3  

Empresa: HT HIDROTAM S.A. DE 
C.V.  

 

 
Las obras complementarias estarán a cargo de los productores cooperantes. y serealizaran en 
julio 2013 del proyecto  
 
-Electricidad: 
-Plomería: 
-Herrería:  
-Albañilería: 
-Cristalería de laboratorio: 
 
Total 

# Nombre Monto Tipo 

1 Andres Zuñiga Cortes  Efectivo 

2 Héctor Hugo Gojon Báez  Efectivo 

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

1 UNIVERSIDAD DEL MAR  Mano de obra 

Importe:   Fecha de la cotizacion: 
2013-05-04  

Importe:   Fecha de la cotizacion: 
2013-05-06  

Importe:   Fecha de la cotizacion: 
2013-05-01  



  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: Héctor Hugo Gojon Báez 

E-mail: hgojon@hotmail.com 
 

Datos de la institución proponente 

Nombre de la 
institución: 

 

Nombre de la 

institución: 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR TAMAULIPAS 

BICENTENARIO 

Domicilio: Domicilio conocido Calle sin nombre y sin numero La Pesca 
Tamaulipas. 

Codigo Postal: 87678 

Municipio: Soto La Marina 

Estado: Tamaulipas 

Teléfono: 835-32-7-15-38 

Fax: 835-32-7-15-39 

Correo electrónico 
de la institución: 

gacostav1212@utmart.edu.mx 

Responsable legal 
de la institución: 

Dr. Guadalupe Acosta Villarreal 

Nombre del puesto: Rector 

Responsable 
administrativo: 

Jesica Maria Herrera Castillo 

Nombre del puesto: Director Asministrativo 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 
CURP-RFC 

Especialida
d/ 

Institución 

Correo electrónico Actividades Participaci
ón 

1 Andres Zuñiga 

Cortes 
n/a 

Diseño de 

sistemas y 
lineas de 
proceso 

Independient
e 

azcapa@hotmail.com Diseño y 

construccion 

15% 

2 Tonatiuh Carrillo Procesos y tcarrillol2711@utmart.edu. Comercializaci 15% 



Lammens 

CALT691127HDFRMN
07 

valor 

agregado 
UTMarT 

mx on y procesos 

3 Hector Hugo Gojon 

Baez 
GOBH731016QGA 

Diseño de 

sistemas y 
lineas de 

proceso 
UTMarT 

hgojon@hotmail.com Desarrollo del 

proyecto 

20% 

4 Gerardo Amador 

Cano 
n/a 

Investigacion 

UTMarT 

gamadorc2505@utmart.edu

.mx 

desarrrollo 50% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 Plantilla conformada por factor humano especializado, posgraduados y nivel profesional 
con experiencia en producción acuícola.  
Laboratorios de producción acuícola.  

Experiencia en investigación avalada en publicaciones internacionales  
Experiencia en proyectos acuícolas y vinculación con productores y sistema Producto 

Bagre del estado, así como Comité de Sanidad Acuícola del estado.  
Convenios con universidades extranjeras pioneras en la producción acuícola Auburn, 

alabama 

2 El grupo de trabajo esta conformado principalmente por el personal de la Universidad 
Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, Sistema Producto Bagre y los 

productores participantes, quienes estarán al frente del proyecto durante los trabajos 
rutinarios y especializados, con la dirección integral del responsable técnico del proyecto. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Para la realización del presente proyecto la Institucion no presenta debilidad alguna. 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 Diseño y Validación de 

Tecnología para la engorda 
de Bagre de Canal Ictalurus 

punctatus en un sistema de 
Canal Flotante 

FUNDACION PRODUCE PROYECTO EN EJECUCION 

2013, AVANCES EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL 

2013, INFRAESTRUCTUTA 
CONSTRUIDA Y EN 
ACLIMATACION 

2013 

2 Evaluar el aumento de la 
biomasa de bagre en jaulas 

flotantes en el Estado de 
Tamaulipas utilizando 
probióticos y alternativas 

para su desarrollo. 

FUNDACION PRODUCE PROYECTO EN EJECUCION 
2013, AVANCES EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL 
2013, INFRAESTRUCTUTA 
CONSTRUIDA Y EN 

ACLIMATACION 

2013 

 
   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

El presente proyecto tendra una duracion de un año, considerando la fecha de inicio el mes de 



  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 
proyecto:  

Héctor Hugo Gojon Báez  Institución 
responsable del 

proyecto:  

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DEL MAR 

TAMAULIPAS 
BICENTENARIO  

Especialidad:  Acuicultura  Nombre del 
responsable de 

la institución:  

Dr. Guadalupe Acosta 
Villarreal  

CURP:  Rector  
 

  
 

junio de 2013 y con fecha de terminacion mayo 2014. El costo por concepto de inversión es 
en cantidad de $---,---.-- y corresponde a equipo necesario para establecer la planta e iniciar 
con los procesos de extracción del colageno. Dicha inversión deberá realizarse en el primer 
mes del proyecto (junio 2013).  
 
Los productos entregables, además de los informes parciales y finales; el mas representantivo 
es EL INFORME FINAL, que contendra básicamente el resultado obtenido y la explicación 
detallada de cada uno de los procesos; que se presentará al final del proyecto (mayo 2014). 

  Puesto:  


