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El colágeno bovino es una proteína natural que se encuentra en el 
cartílago, huesos y piel del animal. Este colágeno es rico en glicina, 
un aminoácido necesario para construir ADN y ARN saludables. 
También proporciona prolina, un aminoácido que permite al cuerpo 
producir su propio colágeno. Esta proteína tiene la versatilidad de 
tomar la forma de una solución acuosa y luego ser moldeado en una 
variedad de construcciones, incluidas esponjas, películas y geles. 

Estas propiedades físicas hacen que el colágeno sea un material codiciado en aplicaciones de bioingeniería 
como impresión 3D, electrohilado, ingeniería de tejidos, terapias basadas en células y administración de 
fármacos. En el proceso de fabricación del cuero se genera una gran cantidad de residuos sólidos que 
dejarían de representar una fuente de contaminación, al extraerse mediante hidrólisis el colágeno (tipo I) 
contenido en estos residuos. Este colágeno es aprovechado por otras industrias para el desarrollo de nuevos 
productos y materiales.
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El desarrollo de nuevos productos a base de colágeno se ha extendido más allá del campo de la medicina y la 
cosmética, que es lo que comúnmente se observa, debido a que se está aprovechando las propiedades de este 
material para ser aplicado en otras industrias y crear nuevos biomateriales. También posee aplicaciones como 
recurtiente e incluso puede ser usado como elemento para realizar tratamientos médicos complejos. Presentamos 
aquí algunas muestras de todas las posibles aplicaciones en las que puede ser empleada esta proteína. 

Imagen: Bioimpresión 3D

01

Vídeo: Innovadores. Desarrollo de termoplásticos

03

Investigadores norteamericanos han desarrollado un 
nuevo método de bioimpresión en 3D de estructuras de 
alta resolución a partir de colágeno, el elemento primario 
de construcción extracelular para numerosos tejidos 
humanos, que permite crear tejidos cardíacos que 
podrían servir como piezas de repuesto para corazones 
enfermos. Esta nueva técnica permite imprimir 
estructuras muy detalladas en las que se pueden 
depositar células vivas para construir músculos y vasos 
sanguíneos.

Impresión 3D

Colágeno utilizado para 
diseño de corazón 3D
País : España
Año : 2019
Fuente : El País

El proyecto consiste en convertir el colágeno animal, 
excedente del proceso de curtido, en termoplástico para 
distintos usos industriales. Asimismo, a través de ciertos 
aditivos es como se puede elaborar materiales de 
propiedades elásticas, de dureza considerable o 
blandos. Para la elaboración de este material, no se 
requiere una tecnología específica, ya que se puede 
emplear equipos que son utilizados en el proceso de 
curtición, así como en la fabricación de cuero y plástico.

Nuevos materiales

Creación de termoplásticos 
a partir de cuero de ganado
País : España
Año : 2015
Fuente : Youtube

Imagen: De residuo de piel a recurtiente

02

Las políticas medioambientales de la UE fomentan la 
valorización de los residuos generados. En ese sentido, 
el sector calzado tiene mucho que aportar ya que cada 
año genera toneladas de residuos que en su mayoría 
acaban en vertederos. Para ofrecer una solución a este 
problema, INESCOP ha trabajado con el proyecto 
RECURPIEL, en el desarrollo de una metodología que 
permite obtener colágeno hidrolizado a partir de los 
residuos de piel, el cual puede ser utilizado como 
recurtiente para esta industria.

Proyectos I+D+i

Obtención de colágeno a partir 
de residuos de piel acabada
País : España
Años : 2018-2019
Fuente : INESCOP

https://www.elpais.cr/2019/08/01/consiguen-imprimir-en-3d-partes-funcionales-del-corazon-a-partir-de-colageno-y-celulas-humanas/
https://www.inescop.es/images/Proyectos/Regionales/2019/RECURPIELII/RESULTADOS_RECURPIELII.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FIw2nvAYigo


Industrias y aplicaciones

. Productos de confitería

. Refrescos con colágeno

. Gelatinas y espesantes

. Recurtiente

. Agente de teñido

. Agente engrasante

. Suplementos nutricionales

. Suplementos dietéticos

. Barras proteicas

. Sustitutos de injertos óseos

. Apósitos y polvos de colágeno

. Membranas dentales

. Cremas faciales

. Cremas antiarrugas

. Máscaras de hidrogel

. Adhesivos

. Termoplasticos

. Fertilizantes

Alimentos y bebidas Cuero Nutracéuticos

Medicina Cosmética Otras industrias 

Aplicaciones industriales
del colágeno

El colágeno es una de las proteínas más abundantes
en los animales, y sus productos son desarrollados y aplicados

en diversas industrias

Alimentos
y bebidas

Nutracéuticos

Cuero

Medicina

Otros

Cosmética

C O M P L E X

inicio

COLÁGENO



CIENCIA INVESTIGACIÓN

Actualidad Investigación

PUBLICACIONES RELACIONADAS
Pese a las dificultades de la reactivación económica global, la industria del cuero ha reiniciado actividades y, con 
ello, su esfuerzo por remediar uno de sus principales problemas como es la gestión de residuos. El colágeno 
hidrolizado, de residuos de cuero, hace posible el desarrollo de nuevos productos y materiales para diversas 
industrias. También representa una alternativa de solución al manejo de residuos sólidos para una industria de 
cuero sostenible. En esta sección, presentamos estudios recientes en la aplicación de este producto.
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Fuente: Nomax. Imagen: Films de colágeno

0504

Fuente: Wikipedia. Imagen: Adhesivo de colágeno 
animal

Insumos industriales

Adhesivos a partir de 
residuos no curtidos
Autores : X., Zhu, J., et al.
País : China
Año : 2020
Fuente : Scopus

Los residuos curtidos generados por la industria de la 
curtiembre permiten una amplia gama de 
aplicaciones, debido a que el colágeno como unidad 
fundamental del cuero es muy versátil. Tras haberse 
desarrollado un amplia gama de opciones para liberar 
esta materia prima del cromo, esta práctica se enfoca 
en utilizar el colágeno para la producción de biofilms, 
un producto que promete desplazar al plástico por 
ser biodegradable y económicamente atractivo.

Materiales bioplásticos

Biofilms a partir de virutas 
de cuero wet blue
Autor : Ocak, B.
País : Turquía
Año : 2018
Fuente : Scopus

Grandes volúmenes de residuos no curtidos, ricos en 
colágeno y libres de curtientes, ocupan grandes 
espacios dentro de las curtiembres. Los agigantados 
avances en los métodos de recuperación del 
colágeno, permiten abrir un abanico de posibilidades 
a los desarrollos basado en colágeno recuperado. En 
particular, este estudio retoma el desarrollo de 
adhesivos que lograron superar su baja resistencia al 
agua, ofreciendo al mercado un nuevo producto.

Fuente: Boxmark Laboratory. Control y análisis de 
calidad para cuero

06

Fuente: Fertilizante. Imagen: Biofertilizantes en base a 
colágeno

07

inicio

La industria del cuero, al igual que otras industrias, 
tiene altos costos en residuos, ya sean para su 
tratamiento o eliminación. En consecuencia, se 
busca soluciones para la recuperación efectiva de 
dichos residuos, mediante procesos bioquímicos y la 
obtención de hidrogeles de colágeno, con la finalidad 
de desarrollar nuevos productos como biofertilizantes 
con aplicaciones para el crecimiento de plantas, 
en suelos pobres o el mejoramiento de calidad 
en horticultura.

Insumo ecoamigable

Elaboración de colágeno 
hidrolizado como agente 
recurtiente

Los residuos del proceso de curtición, como los 
recortes de pieles, representan una de las materias 
primas más valiosas para la producción de 
hidrolizado de colágeno, el cual puede potenciarse 
para el uso como agente en la etapa de recurtido en 
cueros. Además, hacerlo de manera eficiente y con 
buenos resultados de resistencia al cuero y también 
a la sustitución de agentes de recurtido 
convencionales, dando así un paso a la sostenibilidad 
en la producción de cuero.

Autores : Hussien, M.,et al.
País : India
Año : 2017
Fuente : Scopus

Químicos agrícolas

Obtención de colágeno para 
su utilización como 
biofertilizante
Autores : Zainescu, G., et al.
País : Romania
Año : 2016
Fuente : Scopus

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.9b06822
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-0843-z
https://journals.uc.edu/index.php/JALCA/article/view/3733
http://icams.ro/icamsresurse/2016/proceedings/IV_Industrial_Ecology_14.pdf
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ALCANCE TECNOLÓGICO DEL COLÁGENO EN LA MEDICINA
Una de las principales razones por las que el colágeno es un elemento importante en el sector médico, se debe 
a su alta biocompatibilidad con el ser humano. El colágeno es una opción atractiva para la ingeniería de tejidos, 
debido a que es fácil de modificar y procesar, es abundante, biodegradable, biocompatible, dúctil y no es 
antigénico. En los últimos años, se han producido diversas innovaciones en biomateriales basados en colágeno, 
desde matrices de colágeno inyectables hasta andamios de regeneración ósea.

Nuevo desarrollo

Método de producción de 
hidrogel de cultivo celular
Nro de Solicitud / Patente : WO2020004646A1
Solicitante : National Institutes for Quantum and 
Radiological Science and Tech
País : Japón
Estado : Otorgada
Año : 2020

Nuevo producto

Implantes de menisco a 
base de colágeno
Nro de Solicitud / Patente : US2019054208A1 
Solicitante : Collagen Matrix Inc
País : USA
Estado : Otorgada
Año : 2019

Aplicación de colágeno como 
aglutinante para tratamiento 
por lesión muscular

Fuente: Biogelx. Medio para cultivo celular

08 09

La presente invención comprende del desarrollo de 
un hidrogel para cultivo celular, un kit de gel, el 
método para la producción del cultivo celular y el 
método para la producción del hidrogel. El hidrogel 
busca simular el medio natural en el cual se 
desarrollan las células, por lo que se aplicó colágeno 
de origen vacuno, el cual fue extraído por hidrólisis 
ácida, permitiendo que se reduzcan los factores que 
provocan que las células cultivadas sean diferentes 
de las de origen natural.

Fuente: JH News and Guide. Uso del colágeno como 
adhesivo médico

10 11

inicio

Fuente: Woundcareadvisor. Imagen: Apósito de 
colágeno

La OMS y ONU lanzaron una alerta sanitaria en el 
2011, ya que se prevé que el 2-3% de la población 
mundial sufra heridas graves en su vida. Frente a 
esto, EKOLBER ha desarrollado NaturalSkin, un 
apósito para heridas de colágeno desnaturalizado de 
absorción rápida. Esta solución permite mejorar las 
propiedades curativas de los apósitos (20% de 
reducción del tiempo del tratamiento), logrando 
mejorar la efectividad y reducir el coste en el 
tratamiento de heridas en los hospitales.

Esta invención comprende un compuesto a base de 
colágeno y el procedimiento para enlazar tendones al 
hueso, aplicable en el tratamiento de la lesión del 
manguito rotador (músculos y tendones que 
proporcionan estabilidad al hombro). El compuesto 
comprende esencialmente un material de soporte 
fabricado a partir de colágeno de origen vacuno y una 
solución proteica de factor de crecimiento derivado 
de plaquetas (PDGF). Para la unión se utiliza un 
aglutinante que puede ser de origen colagénico.

Tratamiento médico

Nro de Solicitud / Patente : US2018360914A1
Solicitante : Biomimetic Therapeutics LLC
País : USA
Estado : Otorgada
Año : 2018

Fuente: Israel21. Implante de menisco

La invención presenta un método para la producción 
de un implante de menisco fabricado a partir de 
colágeno tipo I de origen vacuno, en un contenido 
aproximado del 90%. El implante incluye una red 
tridimensional de fibras de colágeno que están 
orientadas en la misma dirección (aproximada), que 
presentan las fibras del menisco original. Tienen un 
tamaño y contorno equivalentes al original, además 
es biocompatible y absorbible.

Proyecto I+D+i

Apósitos de colágeno 
desnaturalizado de rápida 
absorción
Ejecutor : EKOLBER
País : España
Periodo : 2019
Fondo : Programa Horizonte 2020
Fuente: Comisión Europea

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/068985446/publication/WO2020004646A1?q=pn%3DWO2020004646A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/065360439/publication/EP3668448A1?q=pn%3DUS2019054208A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038821246/publication/US2018360914A1?q=pn%3DUS2018360914A1
https://cordis.europa.eu/project/id/836871/es
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OPORTUNIDADES COMERCIALES
El colágeno bovino, entre ellos el obtenido de residuos de pieles, es utilizado principalmente para el desarrollo de 
materiales biomédicos y en otras industrias como la cosmética, farmacia, alimentos y productos químicos. En esta 
sección, presentamos informes y artículos que dan muestra de la demanda global que existe por el colágeno 
bovino, frente a otras fuentes de colágeno, debido a sus propiedades y a la gran variedad de productos que se 
pueden desarrollar y a partir de su uso como termoplásticos, agentes recurtientes, adhesivos, y más.

Fuente: Mejor con salud. Imagen: Péptidos de 
colágeno

12 Tendencia consumo

Empresa brasileña 
construirá planta de gelatina 
y péptidos de colágeno

En el segundo trimestre del año, JBS, la mayor 
compañía de alimentación de Brasil, registró un amplio 
margen de ganancia  por las ventas electrónicas  debido  
a la pandemia del Covid-19. Esto generó nuevas 
oportunidades de crecimiento y aceleró la 
transformación en la forma de hacer negocios. Es así 
que anunció la construcción de una planta de 
producción de gelatina y péptidos de colágeno en la 
ciudad de Sao Paulo, cuyo segmento crece impulsado 
por la búsqueda de una mejor calidad de vida.

País : Brasil
Año : 2020
Fuente : Todo el campo

Imagen: Colágeno en el sector cosmética y 
nutracéuticos

13Estudio mercado

La demanda de colágeno 
aumenta debido a sus 
múltiples aplicaciones

El colágeno ocupó el 5to lugar como el ingrediente más 
vendido en general el 2019, con ventas que crecieron un 
59,6% con respecto al año anterior y llegaron a US$59 
millones de dólares, ocupando dos de los campos de 
salud más vendidos el año pasado: salud ósea y cabello, 
piel y uñas. Durante ese periodo, las ventas de colágeno 
aumentaron 7,9% a US$1,5 millones de dólares en la 
categoría de salud ósea, y crecieron un impresionante 
36,6% a US$19,5 millones de dólares en la categoría de 
cabello, piel y uñas.

País : USA
Años : 2020
Fuente : Nutritional Outlook

Imagen: Crecimiento en el mercado de colágeno 
hacia el 2025

Estudio de mercado realizado para la industria del 
colágeno con miras hacia el 2025. Se proyecta un 
incremento en la demanda del colágeno bovino cerca a 
las 40.000 toneladas. De acuerdo a este informe, esta 
demanda se centra principalmente en los sectores 
alimentos y bebidas, suplementos nutracéuticos, 
cosméticos y productos médicos. Se espera que el 
mercado experimente un crecimiento anual de 5.09% 
hasta el 2025, lo que resulta en un tamaño de mercado 
estimado de US$4.150 mil millones de dólares el 2025.

Estudio mercado

Prospectiva de la industria 
del colágeno
País : Australia
Año : 2018
Fuente : Meat & Livestock

14

http://www.todoelcampo.com.uy/fuerte-suba-de-ventas-por-internet-de-jbs-15?nid=44392
https://www.nutritionaloutlook.com/view/collagen-sales-skyrocketing-thanks-ingredients-many-applications-2020-ingredient-trends
https://www.mla.com.au/contentassets/ae2babccbb964211bad5556e86e9e627/v.rmh.0079_final_report.pdf/


Mercado global del
colágeno

Para el mercado del colagéno, se proyecta un escenario de 
crecimiento alentador en sus principales industrias de aplicación

inicio

Crecimiento del mercado de colágeno al 2025

Fuente: Meat & Livestock Australia

Vol. de ventas estimado 118,983 Tn

Origen:  •  Bovino  •  Porcino  •  Marino  •  Otros
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20%

34%

5%

Demanda
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2025

Industrias:  •  Nutracéuticos  •  Alimentos y bebidas
•  Medicina  •  Cosméticos  •  Otros

Fuente: Meat & Livestock Australia

Vol de ventas estimado 118,983 Tn
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11%

Fuente: Meat & Livestock Australia
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DATOS DE INTERÉS

Se proyecta el uso del colágeno para 
trasplante de órganos 

Los tipos de colágeno más usados 
son los tipo I y II (pieles y cartílagos)

El colágeno bovino es el más 
utilizado a nivel industrial.

En medicina, se utiliza colágeno 
bovino dada su compatibilidad 
genética con los humanos 
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DESARROLLO TECNOLÓGICO CUERO ANTIBACTERIANO

Gruppo Mastrotto patenta 
cuero antibacteriano y 
antiviral

Creación de alianza 
estratégica para impulsar la 
curtición con zeolitas

Imagen: Piel curtida con zeolita

País : España        
Año : 2020
Fuente : LederPiel

País : Italia        
Año : 2020
Fuente : Grupo Mastrotto

MEJORA CONTINUA

Tecnología sostenible con 
plasma que mejora la 
adhesión de los materiales

La compañía química holandesa Smit & Zoon y la 
italiana BioProTech, han llegado a un acuerdo 
para unir fuerzas y desarrollar, producir y 
comercializar una línea de productos con zeolita 
para el curtido y el recurtido. A través de esta 
asociación, se unen conocimientos y experiencia 
vinculadas con las tecnologías relacionadas con 
el aluminosilicato y la zeolita aplicadas a la 
curtición de pieles, la cual es sostenible 
produciendo cueros de calidad y ofrece diversas 
ventajas operativas.

Imagen: Spot de la patente otorgada

Para dar respuesta a las necesidades que genera el 
virus del COVID-19, el Gruppo Mastrotto ha 
desarrollado una nueva tecnología propia: un 
innovador tratamiento antibacteriano y antiviral que 
garantiza altos estándares de seguridad, 
reduciendo casi a cero la presencia de virus y 
bacterias en las superficies de cuero. 
Además, actúa como barrera superficial y evita la 
replicación de patógenos que puedan entrar en 
contacto con el cuero.

inicio

País : España
Año : 2020
Fuente : INESCOP

15

CENTROS DE INNOVACIÓN

BASF crea el  Centro de 
Innovación de Calzado 
global en Taiwán
País : Taiwan        
Año : 2020
Fuente : BASF

BASF aperturó su primer Centro de Innovación de 
Calzado global en Taiwán, un centro clave de 
fabricación de calzado en Asia, el cual reunirá a 
profesionales, fabricantes y diseñadores del 
calzado para co-crear calzado de nueva 
generación, ofreciendo a los clientes de calzado 
una experiencia de inmersión y colaboración para 
co-crear juntos componentes, procesos y 
soluciones innovadoras. Dentro del centro se 
incluirá exhibiciones interactivas de calzado, 
laboratorio de biomecánica, entre otros.

Imagen: Área de producción con máquina de moldeo 
por inyección

17

16

Imagen: Proceso de adhesión desarrollado por INESCOP

INESCOP presentó el proyecto PLASMADHESION II, 
que propone la mejora de la adhesión de materiales 
para suelas de calzado utilizando el tratamiento 
superficial de plasma de baja presión, el cual es 
capaz de limpiar y eliminar todas las impurezas, 
como tecnología no contaminante y eficiente 
aplicado a uniones adhesivas realizadas con un 
adhesivo de poliuretano reactivo termofusible, 
como una forma más sostenible e innovadora a los 
tratamientos químicos superficiales actuales como 
la halogenación.

18

http://lederpiel.com/smit-zoon-bioprotech-curticion-zeolitas/
https://www.mastrotto.com/gruppo-mastrotto-patents-antibacterial-and-antiviral-leather/
https://www.basf.com/lk/en/media/news-releases/global/2020/08/p-20-269.html
https://www.inescop.es/es/actualidad/noticias/461-inescop-presenta-en-un-foro-internacional-una-tecnologia-sostenible-con-plasma-que-mejora-la-adhesion-de-los-materiales
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