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Abstract
In Dosidicus gigas or jumbo squid, collagen plays an important role in squid swimming mechanisms. Scarce

information is available on collagen. The content as well some physical and chemical properties of pepsin-soluble (PSC)
and insoluble collagen (IC) were compared in mantle, arm, and fin from adult fresh jumbo squid. The total collagen content
and SDS-electrophoresis profile were different in each anatomic part evaluated, the highest IC value was in arms. Scanning
electron microscopy (SEM) studies showed same structural arrangement in the PSC from the three anatomical parts and
different structural arrangement in the IC. DSC showed a very high transition at 115-120 °C for PSC. The highest Tmax and
∆H was detected in arms collagen. This knowledge will aid to acquire a better understanding and to improve the commercial
application of this economically important commodity.

Resumen
El colágeno en el Dosidicus gigas o calamar gigante participa en los mecanismos natatorios del organismo. Sin

embargo, la información fisicoquímica sobre esta proteína es escasa. En este estudio se comparó el contenido y algunas
propiedades fisicoquímicas de colágeno soluble en pepsina (CSP) e insoluble (CI) extraídos de manto, aleta y tentáculos de
Dosidicus gigas fresco. El contenido de colágeno total, así como el perfil electroforético fueron diferentes para cada región
anatómica evaluada. Los tentáculos presentaron el mayor contenido de CI. En estudios de microscopia electrónica de
barrido (MEB) se observó un arreglo estructural similar en el CSP de las tres regiones y en el CI, marcadas diferencias en
el empaquetamiento de las fibras. Las tres fracciones proteicas de colágeno, mostraron una alta resistencia térmica (115-
120 °C), siendo superior para tentáculos en comparación con aleta y manto. Esta información contribuye a un mayor
conocimiento de la especie y una mejor aplicación comercial de la misma.
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INTRODUCCIÓN

El colágeno es el principal constituyente del tejido
conectivo y juega un papel muy importante ya que es el
encargado de la unión entre varias células. Existe una
estrecha relación entre la firmeza del músculo y el
comportamiento del colágeno en organismos marinos
(Eyre, 1987; Ando et al., 2001; Badii y Howell, 2003).

La concentración de colágeno en músculo de
pescado depende de la temperatura del agua (Ando et al.,
2006). Un mayor contenido de colágeno fue encontrado
en especies con temperaturas mas elevadas. También se
ha reportado que los niveles de colágeno insoluble son
mayores que el soluble (Ando et al., 2001; Ando et al.,
2006). Sin embargo, existe una escasa información en

calamar gigante (Dosidicus gigas) sobre el contenido y
las características estructurales del colágeno que pueden
variar dependiendo del nivel de entrecruzamiento que
presente la molécula (Ando et al., 2001).

El calamar gigante se captura en México
principalmente en el Golfo de California, siendo Sonora y
Baja California Sur los principales estados productores
(Salinas et al., 2005) donde la temperatura promedio del
agua es superior a los 15 ºC (http://www.inegi.gob.mx).
En consideración de las características fisiológicas
específicas y hábitat de este organismo, existe la
posibilidad de que el colágeno presente una estrecha
relación con la estabilidad de las fibras.

Por otro lado, cada parte anatómica del calamar
gigante tiene una función diferente, proporcionándole
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balance y propulsión al organismo. Por lo tanto cada región
anatómica debe contener una cantidad distinta de colágeno
y grado de agregación (O´Dor, 1988).

Los desechos de la industria procesadora de
pescados y mariscos, después del fileteado, pueden
representar hasta un 75 % del peso de la captura total en
forma de huesos, aletas, cabezas, vísceras y escamas
(Shahidi, 2006). En la pesquería del calamar sólo se
aprovecha la parte comestible (42 %) y el resto es
desechado. Tales desechos pueden ser utilizados para
obtener enzimas y otros subproductos de alto valor
nutricional y comercial, como es el colágeno. Cerca del
30 % de los desechos contienen alto contenido del mismo,
que pueden ser empleados para la producción industrial
de colágeno y gelatina, con fines cosméticos o de alimentos
balanceados para animales, dándole así un valor agregado
a la pesquería de este organismo e impulsando un
desarrollo sustentable y redituable.

Las principales fuentes de colágeno industrial son
la piel y huesos de cerdos y bovinos; sin embargo, existe
la posibilidad de transmisión de enfermedades tales como
encefalopatía espongiforme bovina (Nagai, 2004), además
que su uso está limitado por ciertas prácticas religiosas en
algunos países de Asia como la India (Nagai, 2004). Por
tanto, la obtención de colágeno a partir de organismos
acuáticos se ha incrementado considerablemente en dicha
región, ya que por su origen representan una fuente de
colágeno alternativa a los animales terrestres y su uso en
la industria de alimentos, cuero, cosméticos y productos
biomédicos (tales como membranas biológicas) se ha
potenciado en los últimos años (Shahidi, 2006).

En este trabajo se estudiaron las características del
colágeno de manto, aletas y tentáculos de calamar gigante
(Dosidicus gigas). Los resultados de este estudio pueden
servir de base para futuras investigaciones, enfocadas a la
utilización y aprovechamiento de esta proteína de una
manera más eficiente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales
El calamar gigante utilizado fue capturado del

Golfo de California en las costas de Bahía de Kino (28,75º
N / 112,25º W, 15-18º C) durante la temporada de otoño y
transportado en hielo al laboratorio de Productos Pesqueros
del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
A.C. Las muestras tenían una longitud de 45-50 cm y un
peso de 5-6 kg. El marcador de peso molecular fue
adquirido de los laboratorios Bio-Rad. Todos los otros
reactivos fueron adquiridos en Sigma (EUA).

Extracción del colágeno
La extracción del colágeno fue desarrollada de

acuerdo a la metodología descrita por Sivakumar y
Chandrakasan (1998) con ligeras modificaciones. Todo el

proceso de extracción se llevó a cabo a 4 ºC. El músculo
fresco de las 3 regiones anatómicas (manto, aletas y
tentáculos) del calamar gigante fue mezclado y
homogenizado por 24 h con una solución de urea 6 M
conteniendo 0,5 M de acetato de sodio (pH 6,8) con la
finalidad de remover las proteínas miofibrilares y
proteoglicanos. Después de la centrifugación a 39200 xg
por 40 min, el residuo insoluble fue secuencialmente
extraído con un buffer neutro (Tris/1M NaCl 0,05 M, pH
7,2) (colágeno soluble en sal neutra), ácido acético 0,5 M
(colágeno soluble en ácido) y pepsina (10 mg/g de tejido
en ácido acético, CH3COOH 0,5 M) (colágeno soluble en
pepsina, CSP). El remanente final fue considerado como
colágeno insoluble (CI). Las soluciones de colágeno
extraídas fueron precipitadas con cloruro de sodio (NaCl)
hasta una concentración final de 2 M y colectadas por
centrifugación (39200 g during 40 min). Los precipitados
fueron redisueltos en ácido acético 0,5 M y dializados
contra fosfato de sodio (Na2HPO4) 0,02 M (pH 8,6) en
membrana de celulosa de 10 kDa a 4 ºC. El precipitado
fue redisuelto en la misma solución de ácido acético y
dializado con ácido acético 0,05 M para finalmente ser
liofilizado.

Electroforesis en gel de SDS-Poliacrilamida
La pureza de las soluciones de colágeno fue

analizada por electroforesis en gel de duodesil sulfato de
sodio-poliacrilamida basándose en el método de Laemmli
(1970). Se utilizaron geles de poliacrilamida al 7,5%, se
inyectaron 5 µg de muestra. Los geles fueron teñidos con
azul de Coomasie R-250 y desteñidos en una solución de
metanol: agua: ácido acético (5:4:1, v/v/v).

Análisis de proteína
La concentración de proteína fue determinada

colorimétricamente a 600 nm utilizando un estándar de
albúmina de suero bovino (Bradford, 1976).

Calorimetría diferencial de barrido (CDB)
El comportamiento térmico del colágeno extraído

del músculo de calamar gigante fue estudiado por medio
de calorimetría de barrido diferencial de 25 a 150 ºC. La
temperatura de transición y entalpía fueron medidas usando
un sistema de análisis térmico 1020 serie DSC7
(PerkinElmer, Norwalk, CN). La evaluación de las señales
fue realizada con computadora utilizando un equipo Perkin
Elmer Nelson modelo 1022. Las muestras (4-5 mg) fueron
colocadas en cápsulas herméticas para CDB (Perkin Elmer
no. 0319-0218) y la prueba fue realizada con un flujo de
calor de 10 ºC/min. Una cápsula vacía fue usada como
referencia (Ramírez-Olivas et al., 2004).

Composición de aminoácidos
El perfil de aminoácidos fue analizado de acuerdo

a lo descrito por Vázquez et al. (1997) con ligeras
modificaciones. Tres mg de colágeno liofilizado fueron
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hidrolizados en ácido clorhídrico (HCl) 6 M por 6 h a 150
ºC (utilizando tioglicolato de sodio como antioxidante, 1:1,
v/v) y secados en un evaporador. Las muestras hidrolizadas
fueron disueltas en 2 mL de buffer de citratos 0,5 M y el
contenido de aminoácidos fue determinado por medio de
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC por sus
siglas en inglés) Hewlett Packard Modelo GmbH (Hewlett-
Packard Co. Waldbrom, Germany), conectado a un detector
de fluorescencia. Las muestras fueron derivatizadas durante
5 min a 60 ºC con 2 mg/mL de NBD-Cl en metanol (la
reacción fue detenida con HCl 1 M). La separación de
aminoácidos fue llevada al cabo en una columna en fase
reversa C18 octa-decil dimetilsilano (10 cm x 4,6 mm ID
y un tamaño de partícula de 3 µm, Varian, Cat No.
R0089200E3).

Microscopía electrónica de barrido (MEB)
Para el análisis del CSP y CI se utilizó un

microscopio electrónico de barrido de bajo vacío Jeol JSM
6360 LV, con un sistema de microanálisis por EDS para
análisis elemental por rayos-X. Para ello, una diminuta
cantidad de muestra se fijó a una tira de papel carbón
autoadhesiva de 13 mm y se polarizó con una capa fina de

oro-platino para observarse en un microscopio electrónico
de barrido con un voltaje de aceleración de 15 kV.

Análisis de datos
Los análisis y determinaciones de contenido y

distribución del tejido conectivo, contenido y distribución
del colágeno en el tejido conectivo y el contenido de
hidroxiprolina y prolina se realizaron por triplicado. El
análisis calorimétrico se realizó por quintuplicado. Los
datos fueron comparados mediante un análisis de varianza
(ANDEVA) de una sola vía, con una prueba de
comparación de medias por el método de Tukey, con un
nivel de significancia del 5%. Los datos fueron analizados
empleando el paquete estadístico JMP versión 4,04
(Statsoft, Tulsa, OK).

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Extracción del colágeno
Durante el aislamiento y caracterización parcial del

colágeno presente en las diferentes regiones anatómicas
del calamar gigante se obtuvieron tres fracciones en base
a sus características de solubilidad. Con la utilización de
urea 6 M en buffer de acetato de sodio (0,5 M; pH de 6,8)
se logró solubilizar la fracción de proteínas miofibrilares
y por consiguiente una precipitación del tejido conectivo
(Tabla 1). En estudios llevados a cabo en otras especies
de calamar como Loligo patagonica, Illex argentinus, Illex
cndenti, Tadoropis eblanae (Sikorski y Borderias, 1994;
Morales et al., 2000) se ha detectado un contenido de tejido
conectivo entre el 3 y 18 % en las diferentes regiones
anatómicas, incluyendo al manto y aletas. La gran
variabilidad en los valores encontrados para las tres
regiones anatómicas analizadas en este trabajo (P ≤ 0,05)
y con respecto a lo reportado previamente, sustentan que
dependiendo de las funciones que desempeña el organismo
y considerando que los cefalópodos son especies de rápido
crecimiento, implica un alto grado de reemplazo o
recambio proteico y por lo tanto puede presentarse
variabilidad en el contenido de tejido conectivo en el
músculo (Sikorski y Borderias, 1994; Morales et al., 2000).

En la Figura 1 se presentan los porcentajes de las
fracciones obtenidas a partir de las tres regiones anatómicas
evaluadas en este estudio. La fracción de colágeno soluble
en sal (CSS) presentó el mayor contenido en manto y aleta
en comparación con tentáculos (P ≤ 0,05). Para el caso
del colágeno insoluble (CI) se presentó un fenómeno
contrario, obteniéndose un mayor contenido en tentáculos
(P ≤ 0,05), indicando un alto grado de entrecruzamiento
por parte de la molécula. Debido a las funciones biológicas
en los diferentes tejidos de calamar se esperaba obtener
diferencias de solubilidad en cuanto al tejido conectivo
presente en ellos, específicamente colágeno. Los solventes
como la sal neutra utilizada en este estudio permiten
solubilizar solo parte del colágeno, específicamente las

SOMENTA ©2008                                                                Torres-Arreola et al.: Caracterización de colágeno extraído...

Tabla 1. Contenido y distribución del tejido conectivo extraído de calamar
gigante (Dosidicus gigas). Los datos son promedio de tres
determinaciones. Letras diferentes en la misma columna muestran
diferencias significativas (P ≤ 0,05).

Table 1. Content and distribution of connective tissue extracted from
jumbo squid (Dosidicus gigas). Values are mean of three replicates.
Different letter for each column, are statistically different (P ≤ 0.05).

Figura 1. Rendimiento y distribución del colágeno presente en tejido
conectivo de manto, aleta y tentáculos de calamar gigante (Dosidicus
gigas). Promedio de tres determinaciones. Porciento en base a la
concentración de tejido conectivo extraído en cada región anatómica.

Figure 1. Collagen yield and distribution from connective tissue of jumbo
squid (Dosidicus gigas) mantle, fin, and arms. Values are mean of three
replicates. Percentage considering connective tissue concentration
extracted from each anatomical region.

Región  
anatómica 

Tejido conectivo 
(g/kg de músculo) 

Manto 76,7 ± 5,6a 
Aleta 126,7 ± 8,7b 
Tentáculo 283,3 ± 13,3c 
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del calamar gigante (Figura 2; carriles B, C y D). Estos
resultados sustentan lo reportado por otros autores, quienes
obtuvieron una molécula de colágeno con tres cadenas α
de un peso molecular inferior a los 100 kDa (Sugiyama et
al. 1989; Sirkoski y Borderias, 1994; Badii y Howell,
2003). El CSS extraído a partir de manto y aletas presenta
una sola banda a dicho peso molecular, a diferencia de la
muestra obtenida de los tentáculos donde se aprecia la
aparición de dos bandas en posiciones muy próximas. Lo
anterior sugiere la presencia de dos cadenas proteicas (α1
y α2) en esta región anatómica, a diferencia de las
anteriores (manto y aleta) donde se observan dos cadenas
α idénticas. Varios autores han reportado al colágeno nativo
como un heteropolímero con un peso molecular de
aproximadamente 300 kDa, el cual presenta dos bandas
proteicas claramente diferenciadas y en posiciones
próximas (Sugiyama et al., 1989; Badii y Howell, 2003)
y, en base a esto, probablemente el CSS aislado de
tentáculos de calamar gigante pudiera ser de tipo I pues
está compuesto por al menos dos cadenas α (Badii y
Howell, 2003). Por otra parte, al realizar la comparación
del CSS con el CSP mediante el perfil electroforético
(Figura 2) se aprecian claras diferencias en cuanto al peso
molecular de las bandas obtenidas. Las fracciones proteicas
de colágeno extraídas de las 3 regiones anatómicas a partir
de una solución con pepsina presentaron un peso molecular
alrededor de los 170-180 kDa (Figura 2; carriles E, F y
G). Si bien es cierto que el colágeno está constituido por
tres cadenas polipeptídicas (α) con pesos moleculares
cercanos a los 100 kDa (Sirkoski y Borderias, 1994; Badii
y Howell, 2003), también se ha reportado por medio de
electroforesis en gel de SDS-Poliacrilamida que dos de
éstas cadenas α pueden estar unidas entre si por medio de
entrecruzamiento intramolecular para formar lo que se
conoce como una cadena β (Kimura y Ohno, 1987;Giraud
et al., 2000; Nagai et al., 2001; Mizuta et al., 2002). Por
todo esto, la banda obtenida a partir del CSP puede ser
atribuida a una cadena β.

Es importante mencionar que la aparición de
cadenas α en el CSS y de cadenas β en el CSP concuerda
con lo reportado por varios autores donde se informa que
la sal (NaCl) presenta la menor capacidad de solubilizar
al colágeno puro debido a la alta fuerza iónica del medio,
permite solubilizar parte del colágeno, es decir las cadenas
α y β sin entrecruzamiento intra e intermolecular. Además,
este solvente es capaz de solubilizar componentes
miofibrilares de bajo peso molecular remanentes después
de su extracción con urea afectando así la pureza de su
extracción (Miller y Rhodes, 1982; Friess, 1998). Lo
anterior podría explicar la presencia de bandas con peso
molecular inferior a los 50 kDa en el CSS de las 3 regiones
anatómicas evaluadas en este estudio (Figura 2; carriles
B, C y D). Por otra parte, el uso de pepsina como solvente
radica principalmente en la habilidad de degradar aquellas
porciones de moléculas de colágeno a partir de las cuales
se originan los entrecruzamientos (Miller y Rhodes, 1982;
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moléculas recién sintetizadas y que no están unidas dentro
de las fibras mediante enlaces covalentes (Friess, 1998).
En este contexto el manto, debido a sus funciones
biológicas, es la región donde se presenta un mayor
recambio de sus proteínas, entre ellas el colágeno.
Fenómeno contrario al que se presenta en los tentáculos,
donde esta proteína es altamente entrecruzada.

La fracción de colágeno soluble en pepsina (CSP)
presentó un fenómeno similar al del CSS, obteniéndose
mayor contenido en manto y menor a partir de tentáculos
(P ≤ 0,05). Sin embargo, los porcentajes del contenido de
proteína fueron menores a los obtenidos a partir de la
solución salina. El contenido de colágeno soluble en
pepsina reportado para otros moluscos fue de 10 a 20 %
(Mizuta et al., 2002). Dichos resultados son inferiores a
los encontrados en este estudio (38 % para manto)
corroborando la amplia variabilidad en el contenido
proteico que se puede presentar en este tipo de organismos.
Cabe mencionar que este solvente es uno de los más
versátiles y ampliamente utilizados para la extracción del
colágeno nativo.

Electroforesis en gel de SDS-Poliacrilamida
En la Figura 2 se observa el patrón electroforético

de las fracciones de colágeno obtenidas en este estudio.
Se pueden apreciar diferencias entre CSS con respecto al
CSP ya que para el primero se encontraron bandas
alrededor de los 97 kDa en las tres regiones anatómicas
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Figura 2. Electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida en condiciones
desnaturalizantes del colágeno extraído de calamar gigante (Dosidicus
gigas). Carril A: marcador de peso molecular; B: colágeno soluble en sal
extraído de manto; C: colágeno soluble en sal extraído de aleta; D:
colágeno soluble en sal extraído de tentáculos; E: colágeno soluble en
pepsina extraído de manto; F: colágeno soluble en pepsina extraído de
aleta; G: colágeno soluble en pepsina extraído de tentáculos.

Figure 2. Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis
(SDS-PAGE) of the collagen extracted from jumbo squid (Dosidicus
gigas). Lane A: standard protein; lane B: salt soluble collagen from mantle;
lane C: salt soluble collagen from fin; lane D: salt soluble collagen from
arms; lane E: pepsin soluble collagen from mantle; lane F: pepsin soluble
collagen from fin; lane G: pepsin soluble collagen from arms.
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Jongjareonrak et al., 2005). Es por esto que las bandas
encontradas en el CSP presentan pesos moleculares muy
superiores a los encontrados para el CSS.

Una vez determinado el perfil electroforético de
los extractos de colágeno, se procedió a trabajar con el
CSP para los ensayos subsecuentes. Lo anterior en base al
grado de pureza en la extracción del colágeno, aunado a
que este solvente es uno de los mas versátiles y
ampliamente utilizados para la extracción del colágeno
nativo ya que degrada las porciones de la molécula a partir
de las cuales se originan los entrecruzamientos (Miller y
Rhodes, 1982; Jongjareonrak et al., 2005).

Calorimetría diferencial de barrido
La calorimetría es una técnica útil que permite

establecer la estabilidad térmica de una molécula, a mayor
temperatura de transición indica una molécula más
resistente. Las fracciones de colágeno soluble en pepsina
(CSP) e insoluble (CI) fueron sometidas a un análisis de
calorimetría diferencial de barrido con la finalidad de
elucidar la resistencia térmica de los extractos proteicos.
La Figura 3 muestra los termogramas del CSP obtenido a
partir de manto, aletas y tentáculos de calamar gigante. En
los 3 extractos se puede apreciar la aparición de un solo
pico endotérmico alrededor de 120 ºC indicando una alta
resistencia del CSP a ser desnaturalizado. Sin embargo, el
valor de DH fue superior para el CSP extraído a partir de
tentáculos en comparación con aletas y manto (P <  0,05)
(Tabla 2). Lo cual sugiere un mayor grado de
entrecruzamiento en las muestras provenientes de esta
región anatómica, producto posiblemente de la presencia
de piridinolina en el colágeno (Ando et al., 2001). Esta
molécula puede estar presente en mayores concentraciones
que en aletas y manto respectivamente. Valencia et al.

(2007) reportan para tejido conectivo de manto de calamar
gigante un pico endotérmico a 105 ºC, mientras que en el
músculo in situ se ha reportado un pico exotérmico a 107
ºC (Ramirez Olivas et al., 2004). Por otra parte, en colágeno
extraído de músculo fresco de bacalao se ha reportado una
entalpía de 2,75 J/g (pico endotérmico) y una temperatura
de transición de 27,6 ºC (Badii y Howell, 2003). Estos
reportes confirman la presencia de una molécula de
colágeno en calamar gigante resistente a altas temperaturas
posiblemente debido a la influencia, en mayor o menor
grado, de una molécula entrecruzadora como la piridinolina.

Perfil de aminoácidos
Las fracciones de CSP extraído de las tres regiones

anatómicas del calamar gigante (manto, aleta y tentáculos)
fueron sometidas a una detección cualitativa de
aminoácidos primarios (Figura 4) y para determinar el
contenido de colágeno se realizó un análisis cuantitativo
de los aminoácidos secundarios (Figura 5). En las tres
regiones evaluadas, los aminogramas correspondientes
muestran una abundante presencia de glicina seguida por
alanina y ácido glutámico, estos resultados concuerdan con
lo reportado por los autores para colágeno de pulpo y
algunas especies de calamares de agua fría (Ando et al.,
2001; Nagai, et al., 2001). Una evaluación del contenido
de aminoácidos en el colágeno presente en músculo de
calamar gigante puede contribuir en parte a entender sus
propiedades de solubilidad, entrecruzamientos y estabilidad
térmica (Lin y Liu, 2006).

En los tres extractos de colágeno a base de pepsina
se logró detectar la presencia de lisina, en menor
concentración que los aminoácidos antes mencionados, lo
que puede ser un factor clave para entender el
comportamiento y estabilidad térmica del colágeno ya que
se ha reportado que es el principal sustrato sobre el cual
actúa la lisil oxidasa provocando un entrecruzamiento
covalente (formación de piridinolina) de las fibras de
colágeno (Ando et al., 2006; Eyre y Wu, 2005;
Palamakumbura y Trackman, 2002; Ando et al., 2001).

Los aminoácidos secundarios (prolina e
hidroxiprolina) se relacionan con la presencia de colágeno
en la muestra, ya que estos aminoácidos no se encuentran

Tabla 2. Temperatura de transición y entalpía de colágeno extraído del
músculo de Dosidicus gigas (calamar gigante). Las determinaciones son
promedio de cinco repeticiones. Letras diferentes en la misma columna
muestran diferencias significativas (P ≤ 0,05).

Table 2. Denaturation enthalpy and transition temperature of collagen
extracted from Dosidicus gigas (jumbo squid) muscle. Values are mean
of five replicates. Different letter for each column are statistically different
(P ≤ 0.05).
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Figura 3. Termograma de los colágenos extraídos a partir de las regiones
anatómicas evaluadas del calamar gigante (Dosidicus gigas). Cada
termograma es la representación promedio de cuatro determinaciones.

Figure 3. Differential scanning calorimetry thermograms of collagen from
each anatomical region of jumbo squid (Dosidicus gigas) evaluated. Each
thermogram is the mean of four replicates.
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de manera habitual en otras proteínas (Vázquez et al.,
1997). Específicamente el contenido de hidroxiprolina en
colágeno difiere de una especie (peces y cefalópodos) a
otra, dependiendo del tipo genético de colágeno y tejido
del cual es aislado por lo que es recomendable utilizar
factores de conversión específicos para el cálculo de la

cantidad de colágeno en las diferentes especies (Sirkoski
y Borderias, 1994). El contenido de prolina e
hidroxiprolina del CSP del músculo de calamar gigante
(Dosidicus gigas) utilizado como indicador de la presencia
de colágeno muestra diferencias en las tres regiones
anatómicas evaluadas (P ≤ 0,05) (Tabla 3). Los tentáculos
presentaron un contenido de colágeno superior al 70 %
mientras que en manto se detectaron valores inferiores al
20 % (P ≤ 0,05). Lo anterior se relaciona con el perfil
calorimétrico, respecto a una mayor resistencia térmica
en las muestras provenientes de tentáculos de calamar
gigante. Por otra parte, estos resultados contrastan con el
contenido reportado durante el proceso de extracción
proteica a base de pepsina, donde aparentemente existe
un mayor contenido en la extracción del colágeno a partir
del manto en comparación con aleta y tentáculos, fenómeno
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Figura 4. Aminograma típico de aminoácidos primarios presentes en el colágeno del manto de calamar gigante. EI= Estándar interno.

Figure 4. Aminogram of collagen primary amino from jumbo squid mantle. EI= Internal standard.

Región 
anatómica 

Hidroxiprolina 
(%) 

Prolina 
(%) 

Colágeno 
(%) 

Manto 0,85 ± 0,13a 1,67 ± 0,21a 18,33 ± 0,56a 
Aleta 2,15 ± 0,17 b 4,34 ± 0,33b 46,59 ± 1,23b 
Tentáculo 2,84 ± 0,42 c 5,99 ± 0,39c 61,23 ± 2,32c 

Tabla 3. Contenido de hidroxiprolina, prolina y colágeno de las regiones
anatómica de clamar gigante (Dosidicus gigas). Promedio de tres
determinaciones. El porcentaje de colágeno se obtuvo al multiplicar el
contenido de hidroxiprolina por 21,56. Letras diferentes en la misma
columna muestran diferencias significativas (P ≤ 0,05).

Table 3. Hydroxyproline, proline and collagen contents of jumbo squid
anatomic regions. Values are means of three replicates. Percentage of
collagen was established by multiplying hydroxyproline content by 21,56.
Different letter for each column are statistically different (P ≤ 0.05).
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Tabla 3. Contenido de hidroxiprolina, prolina y colágeno de las regiones
anatómica de clamar gigante (Dosidicus gigas). Promedio de tres
determinaciones. El porcentaje de colágeno se obtuvo al multiplicar el
contenido de hidroxiprolina por 21,56. Letras diferentes en la misma
columna muestran diferencias significativas (P ≤ 0,05).

Table 3. Hydroxyproline, proline and collagen contents of jumbo squid
anatomic regions. Values are means of three replicates. Percentage of
collagen was established by multiplying hydroxyproline content by 21,56.
Different letter for each column are statistically different (P ≤ 0.05).



debido principalmente a la presencia de otras proteínas
durante la extracción.

Microscopía electrónica de barrido
Fueron analizadas muestras de CSP y CI en un

microscopio electrónico de barrido (MEB) (Figura 6)
encontrando claras diferencias entre ambas fracciones
proteicas. En el CI se aprecia un mayor grado de
empaquetamiento por parte de las fibras, posiblemente
debido a la presencia de piridinolina en la molécula de
colágeno (Ando et al., 2001; Ando et al., 2006). Se
distinguen pequeñas fibras, predominando los
conglomerados característicos para este tipo de material
proteico (Han, 2006; Rigo y Bairati, 1998; Kadler et al.,
1996). Por otra parte, al realizar las observaciones al MEB
de la fracción soluble en pepsina se aprecia un arreglo
estructural diferente al que presenta el CI. Los resultados
concuerdan con lo reportado en la literatura, pequeñas
agregaciones en la superficie de las fibras de colágeno,
las cuales aparentemente son agregaciones radiculares
salinas (Kuhn, 1987). Estos resultados han sido reportados
para colágeno de cerdo, donde se observa un arreglo que
se asemeja a pequeñas flores divididas en su interior (Kuhn,
1987). Los patrones observados en este estudio corroboran
los resultados obtenidos en análisis previos donde se hace
referencia a un alto grado de entrecruzamiento.

CONCLUSIONES

El colágeno del músculo de calamar gigante
extraído con base a pepsina presenta bandas
electroforéticas que corresponden a cadenas β mientras

que en el extracto soluble en sal se muestran cadenas α
con un mayor grado de pureza.

El perfil calorimétrico y los estudios de microscopía
electrónica sugieren una alta resistencia térmica en el CSP;
situación que se relaciona con un alto grado de
entrecruzamiento covalente. Por la alta resistencia térmica
detectada en el colágeno presente en las partes anatómicas
evaluadas en el calamar gigante, este estudio podría marcar
la pauta para que se lleven a cabo estudios tendientes a
evaluar el uso del colágeno extraído principalmente de los
tentáculos y región caudal en la industria plástica y
cosmética.
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Figure 6. Micrography of collagen from jumbo squid (Dosidicus gigas) muscle. (A): pepsin soluble collagen from mantle; (B): insoluble collagen from
mantle. Zoom image 500X.
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