
Nutrición

Aminoácidos
Y proteínas

VITAMINAS 
Y 

MINERALES

Bromatología I



Aminoácidos y proteínas

Ciclo del Nitrógeno



Aminoácidos y proteínas



Aminoácidos y proteínas



Función de Aminoácidos (Esenciales y no esenciales)

Alanina: Interviene en el metabolismo de la glucosa. 

Arginina: Conservación del equilibrio de N y de CO2. También en la 
producción de la Hormona del Crecimiento. 
Crecimiento de tejidos, músculos y mantenimiento y reparación del 
sistema inmunologico. 

Asparagina: Procesos metabólicos del SNC. 

Acido Aspártico: Desintoxicación y funcionamiento del Hígado. 
Forma moléculas para absorber toxinas del torrente sanguíneo. 

Citrulina: Eliminación del NH3. 

Cistina: Desintoxicación. Síntesis y reacciones de la insulina



Función de Aminoácidos (Esenciales y no esenciales)

Cisteina: Desintoxicación, como antagonista de los radicales libres. 
Mantenimiento de los cabellos (↑ contenido S). 

Glutamina: Utilización de la glucosa por el cerebro. 

Acido Glutáminico: Funcionamiento del SNC y estimulante del 
sistema inmunologico. 

Glicina: Componente de numerosos tejidos. 

Histidina: En combinación con la hormona de crecimiento (HGH) 
contribuye al crecimiento y reparación de los tejidos (relacionado 
con el sistema cardiovascular). 

Serina: Desintoxicación del organismo, crecimiento muscular, y 
metabolismo de grasas y ácidos grasos. 



Función de Aminoácidos (Esenciales y no esenciales)

Taurina: Estimula la Hormona del Crecimiento (HGH), regulación de 
la presión sanguínea, fortalece el músculo cardiaco y vigoriza el 
sistema nervioso. 

Tirosina: Neurotransmisor directo (tratamiento de la depresión). Tirosina: Neurotransmisor directo (tratamiento de la depresión). 

Ornitina: Hormona del Crecimiento (HGH), metabolismo del exceso 
de grasa corporal. 

Prolina: producción de colágeno, reparación, mantenimiento del 
músculo y huesos. 



Ocho (8) Esenciales

Isoleucina y Leucina: Formación y reparación del tejido muscular

Lisina: Crecimiento, reparación de tejidos, anticuerpos del sistema 
inmunológico y síntesis de hormonas. 

Aminoácidos y proteínas

inmunológico y síntesis de hormonas. 

Metionina: Síntesis de proteínas. RL en las proteínas de la dieta. El 
RL è % de alimento que se utiliza a nivel celular. 

Fenilalanina: Colágeno, estructura de la piel y el tejido conectivo, y 
formación de neurohormonas. 



Ocho (8) Esenciales

Triptófano: Crecimiento y producción hormonal (secreción adrenal). 
Síntesis de serotonina, neurohormona (relajación y el sueño). 

Treonina: Funciones de desintoxicación. 

Valina: Crecimiento, reparación de los tejidos, mantenimiento de 
diversos sistemas y balance de nitrógeno. diversos sistemas y balance de nitrógeno. 
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Estructura



Aminoácidos y proteínas

Metabolismo proteico 
en poligástricos

Metabolismo proteico 
en monogástricos



Calidad proteica

calidad de 
los alimentos

numero

cantidad
aminoácidos 
esenciales

° digestibilidad y 
absorción

+

Aminoácidos esenciales de proteínas de alta calidad (mg/g de proteína)

Aminoácido Huevos Leche Carne de
Res

Patrones sugeridos
para adultos

Aminoácidos y proteínas

Histidina 22 27 34 16

Isoleucina 54 47 48 13

Leucina 86 95 81 19

Lisina 70 78 89 16

Metionina y cistina 57 33 40 17

Fenilalanina y tirosina 93 102 80 19

Treonina 47 44 46 11

Triptófano 17 14 12 9

Valina 66 64 50 5



Calidad de la proteína: valor biológico (VB) 

x 100

VB =
Ingestión de N — N perdido en orina y heces

x 100
Ingestión de N — N perdido en las heces

Nitrógeno retenido

Nitrógeno absorbido
Proteína corporal

Aminoácidos y proteínas

Nitrógeno absorbido

VB no toma en cuenta la digestibilidad
Si se toma en cuenta, se mide entonces la utilización neta de la 
proteína (UNP) = % de proteína ingerida que es retenida.

N retenido
UNP = ——————— x 100 = VB x digestibilidad (≈90%) è VB ≈ UNP

Ingestión de N



Calidad proteica comparativa

Alimento VB UNP Evaluación
química

Huevo entero 98 94 100

Leche 77 71 95

Harina de soya 70 66 74

Aminoácidos y proteínas

Trigo 49 48 53

Maíz 36 31 49

Arroz 67 63 67

Gelatina O O O



Aminoácidos limitantes en los alimentos 

De origen 
animal

Aminoácidos            
limitantes

De origen  
vegetal

Aminoácidos 
limitantes

Leche Ninguno Trigo Lisina

Huevos Ninguno Maíz Triptófano

Carne de res Ninguno Legumbres Metionina

Queso Metionina Soya Metionina

Aminoácidos y proteínas

Queso Metionina Soya Metionina

Gelatina Triptófano Nueces Metionina

Gelatina + Pan

Lisina Triptófano

Proteínas complementarias



Digestibilidad de las proteínas 

Alimento Digestibilidad

Referencia: huevos, leche, queso, carne, pescado 100

relacionada contenido de 
fibra dietéticadigestibilidad

↑ excreción de N 
en excremento

↓ digestibilidad 
aparente

Proteínas

Referencia: huevos, leche, queso, carne, pescado 100

Trigo, refinado 101

Mantequilla de maní 100

Chícharos, maduros 93

Arroz, pulido 93

Harina de avena 90

Trigo, entero 90

Maíz 89

Frijoles 82



Aminoácidos Lactantes, de
3 a 4 meses

Infantes,
2 años

Muchachos, de 10
a 12 años

Adultos

Histidina 28 ? ? 8-12

Isoleucina 70 31 28 10

Leucina 161 73 44 14

Requerimientos diarios de aminoácidos en mg/kg de peso corporal 

Proteínas

Leucina 161 73 44 14

Lisina 103 64 44 12

Metionina
(+ cistina)

58 27 22 13

Fenilalanina
(tirosina)

125 69 22 14

Treonina 87 37 28 7

Triptófano 17 12 3 3

Valina 93 38 25 10

Totales: 742 351 216 91-95



Adaptabilidad humana 

Argininosuccinasa

Proteínas

Argininosuccinasa



Ingesta alta 
proteica

No dañina

No necesaria

Ingesta baja 

Proteínas

Ingesta baja 
proteica

kwashiorkor

Pelagra (def. niacina)

marasmo



Proteínas en el cuerpo

degradación por peptidasas 

pH 1,8-2 

pepsina

triptófano
fenilalanina
tirosina
metionina
leucina

actúa



pH 7-8-9

Intestino delgado

pancreáticas

Proteínas

Tripsina
arginina 
lisina

Quimiotripsina
metionina

aminoácidos 
aromáticos

Elastasa aminoácidos 
alifáticos

Carboxipeptidasas 
A y B

aminoácidos 
aromáticos
arginina
lisina

aminopeptidasas

aminoácidos 
que tienen un 
grupo NH2 
libre.



Proteínas



Alimentos animales Proteína(%) Alimentos vegetales Proteínas(%)

Queso, Cheddar 26 Harina de soya, baja en grasa 45

Tocino, magro 20 Harina de soya, grasa completa 37

Carne de res, magra 20 Maní 24

Proteínas

Carne de res, magra 20 Maní 24

Bacalao 17 Pan, integral 9

Arenque 17 Pan, blanco 8

Huevos 12 Arroz 7

Carne de res, grasa 8 Arverjas, frescos 6

Leche 3 Papas, viejas 2

Queso, crema 3 Plátanos 1

Mantequilla <1 Manzanas <1

Tapioca <1



Valor del alimento como fuente de
proteínas

% energía total proveniente de la
proteína

Deficiente

Yuca,
Camote o batata, plátano macho

3
4

Adecuado

Proteínas

Papas
Arroz
Harina de trigo

8
8
13

Bueno

Maní
Leche
Frijoles y chícharos
Carne de res, magra
Fríjol de soya

19
22
26
38
45



Carne 
magra
grasa
vísceras

75% H2O
25% CHON

Carne

25% CHON

25% Otros

Miosina 7%
Actina   2,5%





= actomiosina

Carne



Carne



Tejido conectivo
formado colágeno

elastina
Prot. fibrosas

colágeno elastina

Insolubles y duras 
(no digeribles)cocción

Carne

gelatina

↑ Edad èèèè ↑ tejido conectivo èèèè
↓ digestibilidad

↑ Actividad èèèè ↑ tejido conectivo      
èèèè ↓ digestibilidad



Grasa visible

Grasa invisible

Proteínas

% Saturados Monoinsaturados Poliinsaturados

Carne de res 44 50 4

Carnero 52 40 5

Puerco 43 47 8

Pollo 35 48 16



Fe (↑ hígado y riñón)
Zn
Vit. B (niacina)

Tiamina (cerdo) = 0,6mg %
Riboflavina (riñones)

Composición de 100 g de porciones comestibles de carne

Carne

Carne de res Carnero Puerco Pollo

magra grasa magra grasa magra grasa

Energía (kJ) 517 2625 679 2762 615 2757 508

Proteína (g) 20 9 21 6 21 7 21

Grasa (g) 5 67 9 72 7 71 4

Calcio (mg) 7 10 7 7 8 7 10

Hierro (mg) 2 1 2 1 1 1 1

Niacina (mg) 5 - 6 - 6 - 8

Riboflavina (mg) 0,2 - 0,3 - 0,3 - 0,2



sabor de 
la carne

extractivos 
de la carne

solubles en agua

incluyen

ácido láctico derivados del ATP
ácido glutámico urea

ayudan

digestión

estimulando

secreción de saliva 
y jugo gástrico

Carne

y jugo gástrico

Razones:
1. Mejorar su textura haciéndola más blanda y digestible.
2. Mejorar el sabor, especialmente por medio de la formación y la 
retención de extractivos.
3. Mejorar su color y hacerla más atractiva a la vista y al paladar.
4. Hacerla más segura mediante la destrucción de las bacterias.

Cocción



Terneza o blandura

Depende: edad, actividad, acondicionamiento

Formas de ablandar

Enzimas proteolíticas antes o después del sacrificio

Papaína (papaya), bromelina (piña), ficina (higo):
añadirse antes de la cocción. Eficacia ↑ a T ↓.

Carne

añadirse antes de la cocción. Eficacia ↑ a T ↓.

Cortes delgados (descomposición mecánica) de la fibra muscular
y el tejido conjuntivo golpeándola con un objeto pesado.

Adición NaCl ↑ CRA (capacidad de retención de agua)

Marinada: vino, vinagre y especias



Desnaturalización proteica muscular iniciada durante el 
acondicionamiento y conversión de colágena en gelatina

Incluyen:

el desdoblamiento de nucleoproteínas 

Cambios químicos y físicos

Carne

el desdoblamiento de nucleoproteínas 
cambia de color
pardeamiento
coagulación proteica 
↓ hidratación è pérdida de H2O + sustancias hidrosolubles
Fusión grasa à si T↑ = carbonización



Suavidad, sabor, color, nutrientes son afectados por la cocción 

Depende: 

Del método: calor seco o calor húmedo
Del tiempo de cocción y 
Calidad de la carne

Métodos de calor seco: lumbre y parrilla.

Carne

Métodos de calor seco: lumbre y parrilla.

60° C à coagulación proteica 
Si T ↓ = coagulación lenta è más digestible. 
Si T ↑ = coagulación + completa è proteína más dura y correosa. 

Calor ≠ blandura 
Elastina es correosa no experimenta ningún cambio  
Conversión de colágena en gelatina es lenta



Métodos de calor seco son mejores para carne con poco tejido 
conjuntivo.

A T↑ una parte de la proteína puede hacerse no disponible al 
reaccionar con carbohidratos (oscurecimiento no enzimático)

Ejemplo:

Carne

Cocción / 3 h a T = 120° C è perdida de 1/5 de lisina
Cocción / 3 h a T = 160° C èèèè perdida ½ de lisina

A T ↑ 60° C à encogimiento (contracción de las proteínas del 
tejido conjuntivo)

Pérdida de: "jugo" 
H2O, sales minerales, extractivos y vitaminas hidrosolubles



Vit. del grupo B, tiamina, el ácido fólico, el ácido pantoténico y 
piridoxina son más afectadas è de 30 a 50 % se pierden

Métodos de calor húmedo

Incluyen la ebullición, el estofado, la ebullición a fuego
lento y la freidura seguida de ebullición a fuego lento. 

Ventajas:

Carne

Ventajas:
↓ desnaturalización, endurecimiento y encogimiento è
↑ ablandamiento

↑ blandura por H2O + colágena =  gelatina soluble 
è fibras musculares separadas

Elastina, no sufre cambio

Desventajas:↓ sustancias solubles en agua (sales minerales, 
extractivos y tiamina) è ↓ sabor y valor nutritivo



Partes del animal que no pueden venderse como carne en canal. 

Incluyen: 
restos de carne (medios mecánicos) y vísceras 

Preparación: 
carne desmenuzada o molida compactada o moldeada + 
sustancias de relleno, grasas, conservadores y otros aditivos que 

Productos cárnicos

sustancias de relleno, grasas, conservadores y otros aditivos que 
incluyen sal y glutamato monosódico (GMS).

Tipos: 
Embutidos (frescos, cocidos o secos)
Carne para hamburguesas, 
Pasteles de carne, 
Rollos 
Albóndigas



Productos cárnicos

Alimento Carne 
magra (%)

Observaciones

Embutidos:
puerco
res
hígado

32
25
25

80% de la carne debe ser de puerco
50% de la carne deberá ser de res
30% de la carne deberá ser hígado

Tortas de carne 52 80% de la carne debe ser de res

Hamburguesas, fiambres 52

Cecina 115 debe contener sólo carne de res salada

Carne picada 58

Carne para untar 45 70% debe ser de carne cocida

Paté; hígado o carne 35

Empanada, budín de carne 10-12 Se refiere al peso total del pastel
Los valores más altos se relacionan con 

los productos cocidos
Salchichas 5-6



Cocidos: 

Embutidos
Frescos: 
carne cruda, grasa, un producto de relleno (pan 
molido, harina) agua y condimentos. 

Empaque: tripa (natural o artifícal)
Producto debe cocerse antes de su consumo.

Cocidos: 
ingredientes similares, los rellenos (aglutinantes) pueden ser 
harina de maíz (embutido de hígado), harina de arroz o harina de 
avena (morcilla). 
Se cuecen antes de su venta

Secos: 
son de mayor tamaño, la carne se cura antes de la elaboración o 
en una 1era etapa del proceso, se secan en condiciones 
controladas.



Hamburguesas:
sobrantes de la carne en canal (carne de res, grasa de puerco, 
cebolla picada y cocida, migaja de pan o pan molido y 
condimentos). 
Se les da forma y se fríen o asan a la parrilla antes de servirlas

queso de puerco, haggis: vísceras 

Otros tipos

Haggis: pulmones, hígado,Haggis: pulmones, hígado,
corazón y bazo de camero picados en trozos 
grandes y mezclados con harina de avena, 
caldo y condimentos, todo vertido en el 
estómago de un carnero (o su equivalente 
sintético) antes de hervirlo.

Conservadores:
sulfito (que tiene la desventaja de destruir la tiamina) 
salmuera con nitrito.



Constituyentes (%) del músculo de 
pescado y de vacuno 

Pescado

pescado y de vacuno 

Constituyente 
Pescado (filete) 

Carne vacuna (músculo 
aislado) Mínimo Variación 

normal 
Máximo 

Proteínas 6 16-21 28 20 

Lípidos 0,1 0,2 - 25 67 3 

Carbohidratos < 0,5 1 

Cenizas 0,4 1,2-1,5 1,5 1 

Agua 28 66-81 96 75 



Pescado

Especie Agua (%) Lípidos (%) Proteínas (%) Energía (kJ/100g)

Bacalao 78-83 0,1-0,9 15,0-19,0 295-332

Carpa 81,6 2,1 16,0

Bagre 79,0 3,7 14,8

Atún 71 4,1 25,2 581

Sábalo 67,0 4,3 23,4

Composición química de los filetes de varias especies de pescados 

Sábalo 67,0 4,3 23,4

Corvina 67,9 5,9 21,7

Trucha 70-79 1,2-10,8 18,8-19,1

Salmón 67-77 0,3-14,0 21,5

Arenque 60-80 0,4-22,0 16,0-19,0

Anguila 60-71 8,0-31,0 14,4



Aminoácidos esenciales (%) de varias proteínas 

Aminoácido Pescado Leche Carne vacuna Huevos

Lisina 8,8 8,1 9,3 6,8

Triptófano 1,0 1,6 1,1 1,9

Histidina 2,0 2,6 3,8 2,2

Fenilalanina 3,9 5,3 4,5 5,4

Leucina 8,4 10,2 8,2 8,4

Pescado

Leucina 8,4 10,2 8,2 8,4

Isoleucina 6,0 7,2 5,2 7,1

Treonina 4,6 4,4 4,2 5,5

Metionina-cisteína 4,0 4,3 2,9 3,3

Valina 6,0 7,6 5,0 8,1



Principales diferencias en las sustancias extractables del músculo 

Compuesto en 
mg/100g peso 

neto 

Pescado 
Crustá
ceos 

Aves de 
carral Músculo 

de 
mamífero Bacalao Aren

que 
Tiburón 

sp. 
Boga-
vante 

Músculo 
de la pata 

1) Extractables 
totales 

1.200 1.200 3.000 5.500 1.200 3.500 

2) Aminoácidos 
libres totales 

75 300 100 3.000 440 350 

Arginina <10 <10 <10 750 <20 <10 Arginina <10 <10 <10 750 <20 <10 

Glicina 20 20 20 100-
1.000 

<20 <10 

Acido glutámico <10 <10 <10 270 55 36 

Histidina <1,0 86 <1,0 - <10 <10 

Prolina <1,0 <1,0 <1,0 750 <10 <10 



Vitaminas en el pescado 

Pescado A 
(UI/g)

D 
(UI/g)

B1 
(tiamina) 

(µµµµ /g)

B2 
(riboflavina

) (µµµµ /g)

Niacina 
(µµµµ /g)

Acido 
Pantoté

nico

B6 
(µµµµ /g)

Filete de 
bacalao

0-50 0 0,7 0,8 20 1.7 1,7

Pescado

Filete de 
arenque

20-
400

300-
1000

0,4 3,0 40 10 4,5

Aceite de 
hígado de 
bacalao

200-
10000

20-
300

- 1)3,4 1)15 1) 4,3 -

1) Hígado entero 



Algunos constituyentes minerales del músculo de pescado 

Elemento Valor promedio (mg/100g) Rango (mg/100g)

Sodio 72 30 - 134

Potasio 278 19 - 502

Calcio 79 19 - 881

Pescado

Magnesio 38 4,5 - 452

Fósforo 190 68 - 550



Debe cocerse poco y lentamente à

Pescado
proteínas se coagulan 
rápida y fácilmente

menos extractivos

è insípido
Cocimiento por ebullición: se pierden 
+ 1/3 extractivos y sales minerales

Cocción por calor seco = rápida evaporación H2O 

Pescado graso (sardina o trucha) =  
calor seco ↑ grasa los mantiene húmedos.

Pescado blanco como el graso pueden ser fritos en sartén

è Mejor saborsuperficial y material soluble no volátil queda en el 
recipiente

Conservarse por congelación, enlatado y ahumado



Productos de pescado

Contenido mínimo legal de pescado de los derivados

Contenido de pescado (%)

Tortas de pescado 35
Pastas de pescado para untar 70
Pescado en gelatina 95

Filetes, tortas y pastas para untar

Pescado en gelatina 95
Pescado en gelatina con mantequilla 96

Aditivos permitidos

colorantes (amarillo en el filete ahumado, 
café en el arenque ahumado), 
saborizante y emulsificantes.
Antioxidantes y conservadores,
Polifostatos (curado)



Huevos

Energía (kJ) 612 Calcio (mg) 52

Proteínas (g) 12,3 Hierro (mg) 2

Grasa, total (g) 10,9 Sodio (mg) 140

Grasa, saturada (g) 3,4 Vitamina A (ug) 140

Grasa, políinsaturada (g) 1.2 Tiamina (mg) 0,09

Carbohidratos (g) 0 Riboflavina (mg) 0,47

Contenido de nutrientes da los huevos, por 100 g

Carbohidratos (g) 0 Riboflavina (mg) 0,47

Agua (g) 75 Niacina (mg) 3,68

Colesterol (mg) 450 Vitamina C (mg) 0

Vitamina D (ug 1,75

Vitamina E (mg) 1,6



Ovoalbúmina + mucina 
Sales y riboflavina
60% en peso

(CaCO3)

emulsión aceite - agua

1/3 grasa, 1/2 agua y 1/6 proteína; 
minerales y vitaminas.
colesterolVitamina A y D, tiamina y biotina



Ovalbúmina Conalbúmina Lizosima Ovomucina Ovomucoide

% proteína
total

70 9 3 2 13

Tipo Albúmina Albúmina Globular Conjugada Conjugada

MM 44 000 74 000 15 000 8 000 000 28 000

Parte
no proteica

Fosfato
Carbohidratos

Ninguna Ninguna Carbohidratos Carbohidratos

Principales proteínas de la clara de huevo

Huevos

no proteica Carbohidratos

Pto isoeléctrico 4,6-4,8 5,6-6,0 10,5-11,0 3,9-4,5

¿Es coagulada
por el calor?

Si Si No No NO

La proteína llamada avidina + biotina = inaprovechable
La avidina es inactivada durante la cocción

La proteína conalbúmina en la clara impide la absorción del hierro 
de los huevos



Cocción de los huevos

Cocción =  coagulación proteica. 
Exceso de cocción è textura hulosa (clara)

Factores que influyen: pH, [ ] de sales y T.

Clara del huevo (pH = 9) a 60° C à coagula rápidamente 

Yema a 70° C à coagula Yema a 70° C à coagula 

Huevos cocido = alimento de fácil digestión, poca la pérdida del 
valor nutritivo de la proteína. 

Ocurren algunas pérdidas de tiamina y riboflavina aunque no se 
destruye la niacina.



Utilización:

Espesantes
Agentes para ligar (empanadas y croquetas)  
Recubrimientos (huevo + pan molido)
Cubierta protectora para los alimentos 
Productos horneados (pastel esponja) 
Emulsificantes (queques, mayonesa)

HUEVOS

Emulsificantes (queques, mayonesa)
Mejorar la textura y acentuar el sabor (pastelería) 

La clara de huevo tiene la capacidad de atrapar el aire y formar 
espumas 
espuma sólida (merengue). 



SOYA

Frijoles cocidos Harina Harina baja en grasa

Valor energético (kJ) 648 1871 1488Valor energético (kJ) 648 1871 1488

Proteínas (g) 13,1 36,8 45,3

Grasa total (g) 6,8 23,5 7,2

Grasa poliinsaturada (g) 3,8 13,3 4,2

Carbohidratos (g) 9 23,5 28,2

Calcio (mg) 87 120 240

Hierro (mg) 3,2 6,9 9,1

Tiamina (mg) 0,4 0,75 0,90

Riboflavina (mg) 0,1 0,31 0,36



Soya
Usos:

Como verdura en ensaladas 

Semillas = germinados de soya. 

Frijol seco se tuesta (sustituto del café)  

Grano fermentado = salsa de soya. 

Semilla o harina  à "leche" 

Leche à queso o cuajada conocido como tofu.

Complemento proteínico 

Alimentos para bebés  



Usos:

Productos alimenticios para adelgazar y "naturales". 

Harina no es panificable (deficiente en almidón y gluten y 
su ↑ contenido de grasa

Soya

Mejorar el color (las enzimas presentes en la harina de soya 
ayudan a blanquear el pigmento amarillento de la harina de 
trigo)

Mejorar textura y cualidades de conservación e 
imparte un atractivo sabor a nuez al pan horneado.



Nuevos alimentos proteínicos

Los nuevos alimentos proteínicos son de dos tipos:

1. Los producidos por la elaboración de los alimentos de origen 
vegetal.

2. Los producidos a partir de fuentes no utilizadas previamente 
como alimento, que incluyen: a) plantas y b) microorganismos.



Proteína de soya

Nuevos alimentos proteínicos

Usos: imitar a la carne
aumentar el volumen de la carne 
productos de carne como el picadillo, los guisados y los pasteles.



Las proteínas vegetales se utilizan en escuelas, hospitales y 
restaurantes, como un aumentador de la carne para sustituir por 
ésta en los platillos tradicionales. 

Se recomienda que (Food Standards Committee, 1974) no se 
sustituya por proteínas vegetales más de un 10% de la carne

Nuevos alimentos proteínicos

En EEUU el límite es de 30%

Las proteínas vegetales se utilizan al presente como 
componentes de productos cárnicos vegetales, por ejemplo: 
guisados, platillos de curry, hamburguesas, etc.



Maní, semilla de algodón y otras semillas sin aceite è residuo 
rico en proteínas. 

También de hierba y otros materiales no digestibles, pero a 
menudo abundantes, y también del pescado. 

Al presente dichos procesos sólo se llevan a cabo en pequeña 

Nuevos alimentos proteínicos

Al presente dichos procesos sólo se llevan a cabo en pequeña 
escala.



MOG: levaduras, hongos, bacterias y algas como fuente de 
proteína comestible (proteína unicelular) 

Ventajas:

a) cultivos en medios no costosos (materiales industriales de 
desecho) 

b) crecen rápido 

Nuevos alimentos proteínicos

b) crecen rápido 

Medios de crecimiento:

fuente de C (CHO: melaza o un hidrocarburo 
de desecho)
fuente de N (como el NH3 (l) o las sales de 
NH4+ o NO3-). 
oxígeno 
agua 
elementos minerales (S, P y vitaminas)



Contenido de aminoácidos esenciales de nuevas proteínas (mg/g 
deproteína) comparado con la carne de res

Aminoácidos Carne de
res

Soya Hierba Levaduras Hongos Bacterias

Isoleucina 53 62 93 45 43 43

Leucina 81 79 130 70 55 68

Lisina 87 53 72 70 51 59Lisina 87 53 72 70 51 59

Metionina (+ cistina) 38 16 21 18 10 24

Fenilalanina(+ tirosina) 75 49 93 44 39 34

Treonina 43 37 67 49 25 46

Triptófano 12 11 21 14 21 9

Valina 55 53 103 54 60 56


