
Productos plant-based y nuevas fuentes de proteínas

Tendencias y retos
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Enorme desafío para el futuro de la producción alimentaria
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Preocupación global sobre el impacto medioambiental de la industria ganadera

✓ Se necesitan de 2–15kg de alimentos vegetales (producción cereal) para producir 1kg de carne

✓ El 40-50% de la cosecha mundial de cereales es empleada en alimentación animal 

Huella de carbono en la producción 
de diferentes productos proteicos

Superficie del suelo necesaria para 
producir 1 kg :

Requerimientos de agua para 
producir 1kg: 
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Búsqueda de nuevas fuentes de proteína
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Cereales: trigo, cebada, avena, arroz

Semillas: soja, colza, girasol

Leguminosas: guisante, habas, altramuces, lentejas

.... Y otras nuevas fuentes de proteína: macro y micro algas, insectos, SCP, etc.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

✓ Coste de la materia prima 

(producción, rendimientos cosecha…)

✓ Volúmenes de producción mundial

✓ Proximidad 

✓ Riqueza proteica – calidad proteica –

propiedades tecnológicas

✓ Etc. 

Búsqueda de nuevas fuentes de proteína 
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Desarrollo de procesos para la obtención de ingredientes proteicos 

Retos actuales para la Industria : Obtener ingredientes proteicos capaces de generar nuevos

alimentos con las características nutricionales, tecnológicas y sensoriales requeridas

SCP Sustratos

Procesos físicos, químicos, enzimáticos Procesos biotecnológicos

Estabilización

SOSTENIBILIDAD DE DICHOS PROCESOS:

- Desarrollar procesos escalables 

- Incrementar las capacidades productivas y 

los rendimiento

- Reducir los costes de producción 

- Asegurar su sostenibilidad (económica, 

social y medioambiental)
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Tecnologías impulsoras para el desarrollo de 
nuevas estructuras alimentarias
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Extrusión
Fermentación 

Carne in vitro (células madre) 

SCP Sustratos

Formulación Estabilización

Vías tecnológicas para obtener estructuras proteicas

HMECTVP



www.ainia.es 9

➢ Es un proceso de alta temperatura, y presión y corto tiempo de residencia que produce cambios en la

forma, estructura y composición de las materias primas transformándolas en intermedios modificados o

productos finales por medio de la aplicación de energía térmica y mecánica.

Tecnología de extrusión
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Aplicaciones sobre fuentes proteicas

Producto expandido rico en 
proteína

Modificación de la 
funcionalidad de las proteínas

Nuevas estructuras proteicas

➢ Funcionalidad biológica:
digestibilidad.

➢ Funcionalidad tecnológica:
capacidad de retención de
agua, absorción de agua,
solubilidad, etc.

➢ Cualidades sensoriales próximas a la

textura cárnica o de pescado.

✓ Análogos cárnicos (HMEC, High

Moisture extrusión Cooking).

EXTRUSIÓN DE ALTA HUMEDAD.

✓ Proteína texturizada: (TVP,

Texturized vegetable protein).

EXTRUSIÓN DE BAJA HUMEDAD.

➢ Aperitivos.

➢ Cereales de desayuno.

➢ Barritas enriquecidas.
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Nuevas estructuras vegetales mediante extrusión

TVP 

(Proteína Vegetal texturizada)

HMEC 

(High Moisture Extrusion Cooking)

BAJA HUMEDAD ALTA HUMEDAD

Dos procesos según el aporte de humedad
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Dos procesos según su aporte de humedad

TVP

Cocción-Extrusión

Trabajo termo-

mecánico

Estado nativo Proteína desplegada

Alimentación Trabajo termo-mecánico Compresión
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Dos procesos según su aporte de humedad

HMECTVP

Cocción-Extrusión

Trabajo termo-

mecánico

Boquilla
(formación de 

fibras)

Estado nativo Estado reticulado
Alineado

Proteína desplegada

Alimentación Trabajo termo-mecánico EnfriamientoCompresión
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Ingredientes avanzadosProductos intermedios

Tecnologías Fermentación: Procesos biotecnológicos 

FERMENTACIÓN

Bases 
estructurales

Lípidos

Caseína 
recombinante

Micoproteína

Producto final

Fermentación 
tradicional
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Proyectos I+D+i
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Proyecto ProALT: Investigación de fuentes alternativas de proteínas para el desarrollo de 

nuevos ingredientes con propiedades tecnológicas y saludables mejoradas

Cofinanciación: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y fondos FEDER

ProALT I

ProALT II
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Proyecto ProALT: Investigación de fuentes alternativas de proteínas para el desarrollo de nuevos 

ingredientes con propiedades tecnológicas y saludables mejoradas

1. Selección de variedades de lemna con mayor
potencial de producción de proteína. Selección
condiciones de cultivo. Sistema de visión
multiespectral para monitorización de variables de
cultivo

2. Obtención de fracciones
proteicas a partir de
diferentes procesos
extractivos: Métodos
químicos / fraccionamiento
mediante procesos de
separación por membranas
/ Obtención de fracciones
de péptidos mediante
hidrólisis enzimática y
cromatografía de proteínas

3. Aplicación de procesos de extrusión para la mejora de la digestibildiad proteica

4. Obtención de matrices alimentarias enriquecidas con los ingredientes proteicos: pan 
sin glúten y análogo cárnico. 
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Proyecto ProALT : Investigación de fuentes alternativas de proteínas para el desarrollo de nuevos 

ingredientes con propiedades tecnológicas y saludables mejoradas

Desgrasado de harina de insectos mediante (SCF)

Formulación de barritas proteicas con harina de 
insectos desgrasado 

Bebida de cáñamo enriquecida con levadura (S. cerevisiae)

Preparado proteico de Micoproteínas (Fusarium venenatum) 
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PROYECTO VEGEXT: Investigación para la generación de nuevas estructuras análogas a las cárnicas
mediante la aplicación de diferentes variantes de la tecnología de extrusión

Convenio entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de la DGI y AINIA dentro 

de la línea nominativa “Ajudes als IITT per a projectes d’innovació en col·laboració amb empreses en el marc de 

l’Especialització intel·ligent”

Objetivo: Investigación de soluciones tecnológicas para la generación de nuevas estructuras análogas a

empleando diferentes fuentes de proteína (cereales, leguminosas, insectos, entre otros) e ingredientes de

origen vegetal mediante:

- Extrusión a baja humedad (TVP)

- Extrusión de alta humedad (HMEC)
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PROYECTO VEGEXT: Investigación para la generación de nuevas estructuras análogas a las cárnicas
mediante la aplicación de diferentes variantes de la tecnología de extrusión
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PROYECTO VEGEXT: Investigación para la generación de nuevas estructuras análogas a las cárnicas
mediante la aplicación de diferentes variantes de la tecnología de extrusión
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PROYECTO FERVELACT: Desarrollo de nuevos productos análogos lácteos a partir de fuentes
vegetales locales y tecnologías avanzadas de fermentación

Cofinanciación: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y fondos FEDER

CHUFA ALMENDRA ALTRAMUZ LINO

Mimetizar 
características

Nutricionales

Sensoriales

Procesos biotecnológicos → generación starters u otros
ingredientes de mejora (fermentación de precisión)

Tecnologías de procesado→ desarrollo de productos

Metabolómica

Herramientas avanzadas → Biología computación para la
monitorización de los procesos fermentativos

Metagenómica

Metabolitos generados

Microorganismos productores de
metabolitos
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• RETOS:

✓ Se nos plantea uno de los mayores retos planteados en el siglo XXI en materia de

transformación de nuestro sistema alimentario: Uno de los principales motores para la

innovación.

• NUEVAS OPORTUNIDADES:

✓ Búsqueda de nuevas fuentes de proteínas sostenibles y saludables

✓ Desarrollo de nuevos ingredientes (concentrados proteicos, aromas, análogos grasos,

aromas, etc.)

✓ Nuevos procesos tecnológicos

✓ Nuevas aplicaciones

CONCLUSIONES / OPORTUNIDADES



Muchas gracias por tu 

atención

Beatriz Pérez
bperez@ainia.es

+34 610 780 865
www.ainia.es 
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