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Introducción

❑ El rápido incremento de la población mundial ha generado el reto de producir los

alimentos necesarios para cumplir con las necesidades nutricionales de la población.

❑ Por otro lado, las exigencias de los consumidores en relación a la salud, calidad y

sostenibilidad, en línea con el auge del vegetarianismo y veganismo y de un mayor

interés por el bienestar animal, han conducido en los últimos años a la búsqueda tanto

de proteínas alternativas a las de origen animal así como a nuevos procesos

tecnológicos para su obtención.

❑ La Biotecnología se postula como una estrategia tecnológica capaz generar proteínas

alternativas a la carne de una manera altamente eficiente, sostenible y económica.



Producción de biomasa: Una fuente de 
proteínas alternativas 
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Producción de biomasa: Una fuente de proteínas alternativas

❑ Las proteínas de origen vegetal, como legumbres o verduras de hoja, son muy

interesantes desde el punto de vista nutricional, pero requieren de tierra cultivable y

agua, factores limitantes para cumplir con la demanda global de proteínas.

❑ En la actualidad, únicamente el 37% de la producción agrícola está dedicada al

consumo humano dedicándose un 46% a la alimentación de animales para la

producción de carne.
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Producción de biomasa: Una fuente de proteínas alternativas

❑ A su vez, la proteína vegetal se convierte de forma muy ineficiente en proteína animal:

Se necesitan 7kg, 4kg y 2kg de grano en peso seco para producir 1kg de peso de

proteína para alimentación humana a partir de bovino, cerdo y aves de corral

respectivamente (ATKearney, 2018; Hocquette, 2015).

❑ Además, se necesitan grandes cantidades de agua para la conversión de proteína

vegetal en animal: 1000 litros de agua son necesarios para la producción de 1 kg de

proteína a partir de bovino.
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Producción de biomasa: Una fuente de proteínas alternativas

❑ Proteína a partir de Fermentación de Biomasa: Proteína de origen microbiano a partir

de Microalgas, Mohos (Micoproteína), Levaduras y Bacterias como alternativa a la

proteína vegetal y animal.

❑ La producción de proteína a partir de biomasas presenta varias ventajas en

comparación con otras fuentes de proteína tradicionales:

• Alta productividad.

• Alta conversión proteína sustrato.

• Independencia de las condiciones atmosféricas.

• Menor requerimiento de terreno.

• Posibilidad de emplear sustratos de bajo coste.
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La proteína de micelio, también conocida como micoproteína, obtenida gracias a la
fermentación de algunos tipos de hongos como el Fusarium venenatum (Quorn) u otra de
sus cepas, la flavolapis (Nature’s Fynd).

Esta proteína está formada por hifas entrelazadas entre sí en forma de red, por lo que su
estructura fibrosa rica en proteínas recuerda a la de la carne.

Micoproteina: Proteína de micelio para análogos cárnicos
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Sostenibilidad: La clave de proteínas alternativas

La investigación que ha dado lugar a estos resultados se enmarca en el proyecto PROAlt II: Investigación de fuentes alternativas de proteínas para el desarrollo de nuevos ingredientes

con propiedades tecnológicas y saludables mejoradas, que ha recibido financiación del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)
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Melaza Sacarosa Remolacha 60,0 g/L

HN4OH 1,6 g/L

Fuente de N Orgánico 2,4 g/L

Extracto de Levadura 1,6 g/L

Na-1HPO4 2,0 g/L

MgSO4·7H-1O 1,2 g/L

Composición medio de cultivo seleccionada
Grasas 9,68 g/L

Proteina 42,34 g/L

Carbohidratos 4,07 g/L

Azucares 2,47 g/L

Fibras 35,47 g/L

Cenizas 8,44 g/L

Producción de proteínas alternativas a partir de sustratos procedentes
de la industria alimentaria ayuda a mejorar la sostenibilidad del proceso

Composición nutricional

Definition of a low-cost culture medium for enhanced Single Cell Protein production, A. Torrejon-Cabello, J. Espí, P. Juárez, B. Ruiz. EBC2021 (2021)

Run
Melazas Sacarosa 

Remolacha
g/L

HN4OH
g/L

Fuente de N 
Orgánico g/L

Extracto de 
Levadura 

g/L

Na-1HPO4

g/L
MgSO4·7H-1O                       

g/L

1 +1 -1 +1 +1 -1 +1

2 +1 +1 -1 +1 -1 -1

3 -1 -1 -1 -1 -1 -1

4 -1 +1 -1 -1 -1 +1

5 -1 -1 +1 +1 +1 -1

6 -1 +1 +1 +1 -1 +1

7 0 0 0 0 0 0

8 +1 +1 +1 -1 +1 +1

9 +1 +1 -1 +1 +1 -1

10 -1 -1 -1 +1 +1 +1

11 +1 -1 -1 -1 +1 +1

12 -1 +1 +1 -1 +1 -1

13 +1 -1 +1 -1 -1 -1

Se trabajó en definir un medio de cultivo de bajo coste para la
producción de proteína a partir de una cepa de Candida tropicalis
(DCO051).
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Producción de biomasa: Una fuente de proteínas alternativas

La investigación que ha dado lugar a estos resultados se enmarca en el proyecto PROAlt II: Investigación de fuentes alternativas de proteínas para el desarrollo de nuevos ingredientes

con propiedades tecnológicas y saludables mejoradas, que ha recibido financiación del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)



Carne in-vitro: retos y oportunidades 
para la industria
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¿Qué es la carne cultivada?

Octubre 21 
Octubre 20

junio 20

Prnoticias

https://www.foodunfolded.com/es/articulo/carne-cultivada-es-mejor-que-la-autentica
https://prnoticias.com/2022/02/09/carne-de-laboratorio-la-nueva-tendencia-de-los-consumidores-en-el-ambito-alimentario/
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Es un tipo de carne
animal que proviene del
cultivo de células de
animales

La carne cultivada
emplea una muestra
de células para cultivar
el tejido deseado en un
ambiente controlado,
haciendo uso de
herramientas
biotecnológicas y de la
ingeniería tisular

Mientras que los métodos convencionales 
de producción de carne involucran la cría, 
la crianza, la alimentación y el sacrificio de 
animales… 

¿Qué es la carne cultivada?
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I. GANADERA MATADERO
PROCESADOR 

CARNICO

TRANSFORMADOR

DISTRIBUCIÓN/
SUPERMERCADO

RESTAURACIÓN

CONSUMIDOR

CONSUMIDORINDUSTRIA BIOTEC 
AGRICULTURA 

CELULAR

¿Qué es la carne cultivada?



www.ainia.es 14

Tecnologías clave asociadas a su producción – GAPs

Selección de la línea celular

Las líneas celulares ideales deben:
- Tener alta capacidad de proliferación…. y diferenciación
- en suspensión o andamiajes en un entorno de biorreactor
- y resistir la presión/agitación, la acumulación de desechos y falta de 

nutrientes

La carne está compuesta mayormente por músculo esquelético que contiene 
aproximadamente 90% de fibras musculares y 10% de tejido conectivo y graso 
(siendo un 0,3% aproximadamente de sangre)

COMPOSICIÓN 
CARNE 

TRADICIONAL

REQUISITOS
CULTIVO IN VITRO

SELECCIÓN TIPO 
CELULAR

Las células con capacidad de proliferación son las células madre que incluyen
las embrionarias, las adultas o las pluripotentes inducidas → Las células 
miosatélites son las células madre adultas del músculo esquelético



www.ainia.es 15

Tecnologías clave asociadas a su producción – GAPs

Estructuras de soporte o scaffolds

COMPOSICIÓN 
MATRIZ 

MUSCULAR 

REQUISITOS
ANDAMIAJES IN 

VITRO

SELECCIÓN 
ANDAMIAJE 
MUSCULAR

El material del andamio debe ser biocompatible y promocionar la adherencia
y diferenciación celular. Debe ser comestible o biodegradable y debe
proceder de fuentes libres de animales para aplicaciones industriales. La
porosidad y las propiedades mecánicas afectará la perfusión de los medios
y la maduración de los tejidos.

Las células están adheridas y ensambladas en el tejido con una 
citoarquitectura 3D que delimita una forma concreta especializada para 
permitir la contracción, con escasa matriz extracelular

Candidatos : biomateriales naturales, sintéticos o compuestos se han utilizado
en la ingeniería de tejidos. Los materiales naturales incluyen colágeno, fibrina, 
ácido hialurónico, materiales derivados de plantas como celulosa, alginato, 
quitosano (de crustáceos, levaduras u hongos) y micelio fúngico.
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Tecnologías clave asociadas a su producción – GAPs

Medio de Cultivo

El medio de cultivo celular es el factor de mayor impacto en el coste de la
carne cultivada. En particular, los factores de crecimiento necesarios para el
cultivo de carne in vitro representan más del 90% del coste del medio de
cultivo.

Los medios de cultivo proporcionan nutrientes esenciales y factores de
crecimiento para apoyar la proliferación y diferenciación celular. El suero bovino
fetal (FBS), se usa a menudo en medios para proporcionar nutrientes críticos,
incluidos factores de crecimiento y hormonas.

REQUISITOS 
CULTIVOS 

CELULARES

COSTES DE MEDIO 
DE CULTIVO

FORMULACIONES 
“LOW COST” 

PARA EL MEDIO 
DE CULTIVOActualmente, los costes de las materias primas para la carne cultivada se sitúan

muy por encima del punto de referencia del mercado de $2/kg para
productos cárnicos, de acuerdo con Risner et al. (2020).
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Tecnologías clave asociadas a su producción – GAPs

Sistemas de Producción

Se estima que se requiere un biorreactor de expansión de 5.000 L para
producir 1 kg de proteína a partir de células musculares. Este volumen no se ha
probado en la expansión de células para carne cultivada

Los biorreactores existentes utilizados en la producción de proteínas
terapéuticas que emplean como plataforma cultivos celulares, suelen estar a una
escala mucho menor que los que se demandarían para la producción de carne
cultivada.

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

CELULAR 
ACTUALES

DEMANDA DE 
PRODUCTO

NUEVOS 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

CELULAR

Ampliar la escala del bioproceso es, actualmente, un reto debido a las
limitaciones inherentes de los cultivos celulares como son la baja tasa de
crecimiento, ineficiencia metabólica, inhibición de catabolitos y alto estrés de
cizallamiento para el daño celular, lo que limita el volumen del biorreactor y la
densidad celular alcanzable.
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RETOS

La autorrenovación celular es la característica más importante para la selección de la
línea celular, por ello las células madre adultas del músculo esquelético (las células
miosatélites) son las más empleadas hasta ahora.

Los biomateriales naturales, como el colágeno o la fibrina, pero de origen no animal
es una de las opciones exploradas más prometedoras. Nuevas tecnologías como la
bioimpresión 3D podrían mejorar las características de los andamiajes.

Alcanzar la paridad de precios con la carne convencional requeriría importantes
reducciones de costes. Los factores de crecimiento son los componentes que
mayor impacto tienen en los precios de los medios, y se necesitan nuevos enfoques
para fabricar factores de crecimiento de forma económica.

Hay muchos retos que superar para adaptar los biorreactores a la producción
industrial de carne cultivada. Aunque el conocimiento de la industria de bioterapia
podría ser aplicable, se necesita una optimización considerable de los sistemas para
producir carne cultivada de manera eficiente, a gran escala y a costes
competitivos.
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Nueva agricultura celular: El proyecto SMARTMEAT 
(MARZO 2022)

I+D

PT1 PT2 PT3 PT4

PT5 PT6

PT7 PT8

PT9

• MATADERO ASENCER S.L. 

• EMBUTIDOS MARTINEZ

• INSTALACIONES INDUSTRIALES GRAU

• PLATOS TRADICIONALES S.A

CÉLULAS ANDAMIAJE 
3D

MEDIO DE 
CULTIVO

BIOPROCESO

ASPECTOS 
LEGALES Y 
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GESTIÓN Y COORDINACIÓN

EMPRESAS COLABORADORAS



What’s next…?
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Fermentación de Precisión: Moléculas a la carta

La fermentación de precisión es un término de

reciente acuñación y agrupa los procesos en los

que se realiza diseño de microorganismos para

producción de ingredientes y de moléculas

complejas tailor-made

❑ Grasas, Proteínas, Aromas que generalmente se

encuentran en alimentos de origen animal.

❑ Mediante los productos obtenidos por

fermentación de precisión se pueden formular

nuevos alimentos, especialmente análogos

cárnicos o lácteos

Gen de interés

P lásmido 

recombinanteLigasa

P lásmido

enzimas 
restricción

(1)

(2)

(3)
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❑ La fermentación de biomasa tiene un gran potencial para
desarrollar nuevas proteínas y/o alimentos dirigidos a
ofrecer una alternativa a los de origen animal
contribuyendo, además, a una cadena alimentaria
sostenible.

❑ La micoproteina y la proteína obtenida a partir de levadura
tienen un perfil nutricional adecuado a los requerimientos
de la FAO y actualmente ya hay empresas comercializando
este tipo de productos para alimentación humana, ya sea
como complementos alimentarios o como ingredientes con
potencial efecto saludable.

❑ La carne cultivada es una de las alternativas más
novedosas y prometedoras en cuanto a su semejanza a
la carne convencional, ya que consiste en el desarrollo de
tejido muscular mediante cultivos celulares, ingeniería
tisular y procesos biotecnológicas. Sin embargo quedan aun
muchos retos que solventar antes de que se convierta en un
producto destinado al gran consumo
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