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RECUPERACIÓN ENZIMÁTICA DE PROTEÍNAS EN
RESIDUOS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE CARNES

Florencia Arroyo, Elisabet Folch, Mariano Maina,
Eduardo Santambrosio*

RESUMEN: Se produce una pérdida inevitable de proteína cárnica en el proceso de despos-
tado de reses. A los fines de extraer esta proteína, el tratamiento por hidrólisis enzimática es
una de las alternativas posibles. El objetivo del presente trabajo fue verificar condiciones ope-
rativas de temperatura, concentración de enzimas y grado de hidrólisis de dicho proceso. Las
condiciones de ensayo permitieron lograr la separación total de la carne adherida al hueso,
obteniéndose un caldo con 3 ºBrix.

Palabras claves: proteína cárnica - hidrólisis enzimática - huesos triturados.

ABSTRACT: Enzymatic hydrolysis of ground bones
It is well-known that there is inevitable loss of meat protein during slaughtering. One of the
possible methods to extract this protein is enzymatic hydrolysis. This work aims to verify tem-
perature operative conditions, concentration of enzymes and the degree of hydrolysis achieved
throughout the process. Assay conditions allowed complete separation of the meat adhered to
the bone and a broth with 3 ºBrix was obtained. 

Key words: meat protein, enzymatic hydrolysis, ground bones.

Introducción

Actualmente existen diferentes alternativas para aprovechar al máximo los residuos
cárnicos remanentes en los huesos y otros productos del desposte en:

- vacunos
- cerdos 
- aves
El desperdicio de proteína cárnica (PC) oscila entre 5 y 10 % del peso de los hue-

sos y cartílagos. 
Para recuperar este material biológico, actualmente los huesos se someten a un pro-

ceso de cocción a presión, (elevadas temperaturas), obteniéndose como producto final un
caldo concentrado. Existe una experiencia de obtención del material en forma de polvo,
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usando inicialmente la extracción por cocción, efectuada por la Empresa CARCARAÑA
SACI y el ITA de la Universidad Nacional del Litoral1.

Como consecuencia de estos procesos el extracto cárnico resultante tiene un sabor
ligeramente amargo y mala funcionalidad, lo que limita su aplicación.

Con referencia al uso de enzimas para la extracción, se han efectuado trabajos al res-
pecto en China y Brasil pero no se lograron resultados muy satisfactorios, por el tipo de
enzimas utilizadas2. 

La posibilidad de disponer de una nueva enzima de mejor acción nos indujo a efec-
tuar este trabajo y verificar los resultados finales logrados.

Registramos disminución del nivel térmico de operación, con una mejoría ostensi-
ble de la calidad final de la masa proteica. 

Esto plantearía dos niveles operativos que serían:
I – Actuar sobre el nivel de extracción con mejoramiento del sabor final
II – Mejoramiento de las propiedades funcionales.

Iniciamos nuestro trabajo centrándonos en el mecanismo extractivo. 

I - En este método operativo – extractivo, las materias primas a utilizar serían:
- Subproductos cárnicos tales como carne residual, 
- piel, 
- jugo de carne y 
- material óseo y cartilaginoso 

Estos materiales generalmente se destinan a la elaboración de harinas de carnes para
ser utilizadas en alimentos balanceados para animales. Sin embargo, por un proceso extrac-
tivo enzimático pueden convertirse en un valioso ingrediente de PC natural que podría aña-
dirse a productos de procesamiento de carnes:

- chacinados
- conservas
- salsas
- otros

El proceso extractivo básico consistiría en lo siguiente: los subproductos cárnicos
se tratan en un medio acuoso con enzimas proteolíticas específicas que degradarían las PC
en proteínas más pequeñas y péptidos (digestión), que quedan disueltas. Esto permite eli-
minar la grasa y otros materiales indeseados, generando en sí un producto sumamente magro
y puro. Este extracto acuoso se concentra a presiones reducidas y se puede incorporar a pro-
ductos alimenticios inyectados o emulsionados mejorando la calidad final de los mismos. 

Este método enzimático permitiría:
• Aprovechamiento de mayor cantidad de recursos proteicos provenientes de los

residuos generados de industrias frigoríficas. 
• Reciclado de nutrientes de alto valor nutritivo.
• Aprovechamiento de subproductos con mejor valor agregado. 
• Procesamiento sumamente simple.
• Obtención de proteínas solubles, lo cual hace posible el uso del extracto en
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nuevas aplicaciones, por ejemplo, como un ingrediente en salmueras para
todos los productos cárnicos. 

• Contenidos extremadamente bajos en grasa.
• Menor pérdida en el cocimiento y una estructura más firme de los productos

con el extracto soluble añadido.
• Mejoría en el sabor del producto.

De acuerdo a las enzimas a utilizar se pueden obtener dos tipos de extractos:
• Extracto de proteína cárnica (EPC), objeto de esta primer etapa del trabajo. 
• Extracto funcional de proteína cárnica (EFPC), proceso que se estudiaría en

una segunda etapa. 

Para obtener el EPC, se utiliza un complejo de proteasas de Bacillus licheniformi
denominado “Alcalase 3.0 T” el cual se utiliza en una proporción 3.5 AU/k de hueso (AU =
anson units), y cada gramo de enzima contiene 1.5 AU. Una gráfica ilustra, dónde, según la
ficha técnica del producto, se muestra la estabilidad de la enzima a distintas temperaturas
con respecto al pH.

Las enzimas utilizadas para la recuperación proteica de esta primera etapa están
fuertemente posicionadas en la industria de los ingredientes alimenticios. Sus mayores apli-
caciones se dan en el área de:

- panificación, 
- lácteos, 
- bebidas fermentadas. 
Contribuyen también a la demanda de los consumidores de alimentos hipocalóricos,

con propiedades sensoriales adecuadas y de origen natural, cuya fabricación no tenga
impactos negativos en el medio ambiente. 

Ventajas de su aplicación:
• Son completamente biodegradables
• Requieren condiciones suaves de proceso

Recuperación enzimática de proteínas en residuos de industrialización de carnes
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• Son de origen natural
• Elevada eficiencia catalítica
• Alta especificidad

Objetivos del trabajo

Nuestro objetivo, teniendo en cuenta que para todo diseño de procesos u operacio-
nes se requiere de un dato básico que es el aspecto cinético de la transformación en condi-
ciones de operación óptima, fue:

• Estudiar la cinética de la actividad extractiva e hidrólisis enzimática de las pro-
teínas cárnicas.

• Establecer las condiciones operativas óptimas de:
- pH,
- temperatura, 
- concentración de enzimas y 
- grado de extracción.

Materiales y métodos

Dado que el porcentual mayor de subproductos del desposte son huesos, se utiliza-
ron como materia prima los provenientes del desposte de cerdo, que fueron provistos, ya tri-
turados al tamaño necesario, por la Empresa Paladini.

Como insumo utilizamos: 
- Enzimas, provistas por el laboratorio Novortis
- Agua destilada
- Sal común

Se procedía a mezclar los huesos triturados con agua en las proporciones estableci-
das, ajustando la temperatura y pH del medio. Se incorporaban las enzimas y durante el pro-
ceso extractivo hidrolítico se tomaban muestras cada 30 minutos.

Sobre cada muestra se determinaba:
- contenido de agua
- sólidos totales
- proteínas
- grasa

El proceso se prolongaba en tiempo hasta alcanzar la persistencia de la concentra-
ción de extracto de aproximadamente 42% de sólidos solubles, durando entre 3 y 4 horas.

Procedimiento operativo

Se utilizaron huesos porcinos triturados refrigerados, tamaño promedio 4cm, con
aproximadamente 8 % de carne.

Las enzimas utilizadas fueron Alcalase 3.0 T (endoproteasas de Bacillus lichenifor-
mi)3.

Para llevar a cabo la reacción se utilizó un tanque agitado con camisa calefacciona-
da con agua, provisto de control termostático de temperatura, de 10 L y 20cm de diámetro,
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con motor eléctrico de 1/4 HP y reductor de velocidad a 32 rpm. 
Se realizaron experiencias con relación hueso/agua 1:1. Se cargaba el tanque agita-

do en estas proporciones.
En una primera etapa, se trabajó con una temperatura de 55º C durante 2 horas, obte-

niendo resultados indeseables como una coloración oscura del producto, baja concentración
de proteínas debido a una ruptura de las estructuras proteicas, lo que causaría una alteración
en la propiedad de retención de agua en el producto obtenido. 

De acuerdo con esto, se modificó el nivel térmico utilizado, trabajando con una tem-
peratura de 40º C.

Se controló el pH recomendado por el proveedor de la enzima, en valores en torno
a 6/7 medio 6,5, utilizando un peachímetro Hanna pH 211. 

Se agregaron 1,6 g de Alcalase 3.0 T por k de hueso, proporción recomendada para
su uso, medidos con balanza de precisión Boeco (máx 120g, 0,0001g) y se mantuvo la tem-
peratura y agitación durante 180 minutos. 

Durante la hidrólisis se tomaron cada 30 minutos dos muestras de 150 ml cada una,
de las cuales la última extracción fue tratada en centrífuga Cavour VT 3216, durante 5 minu-
tos a 3000 rpm y esterilizadas a 100 º C durante 15 minutos.

Teniendo en cuenta la termolabilidad y especificidad de la enzima, se procedió de
acuerdo a lo mencionado en las notas y bibliografía adjuntas.

Resultados 

De las muestras tomadas de los ensayos se observó, luego de ser centrifugadas, que
hay una separación visible de tres fases. 

Estas constituyen:

- una fracción grasa, 
- una fracción insoluble y 
- otra soluble, la que corresponde al EPC. 

En la tabla y figura adjuntas se muestra el aumento del porcentaje de proteínas recu-
peradas en función del tiempo de extracción e hidrólisis. 

Los valores son el promedio obtenido de 4 mediciones efectuadas en cada muestra.
La gráfica muestra una extracción creciente, con una tendencia asintótica entre las

2:30 y 3 horas de proceso, indicando la tendencia al agotamiento extractivo.
Para estas condiciones de ensayo la separación de la carne unida al hueso fue total,

quedando los huesos visualmente libres de proteína cárnica al finalizar la hidrólisis,. 
Se alcanzaron 3 ºBrix para una relación hueso/agua 1:1 al cabo de 180 minutos de

hidrólisis. 

Recuperación enzimática de proteínas en residuos de industrialización de carnes
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TABLA 1
Tiempo (min) Temperatura Humedad Cenizas Grasas Proteinas

30 40 98,1248 0,1945 0,4367 1,244
60 40 97,1824 0,2747 0,9818 1,561
90 40 96,4168 0,2816 1,5482 1,7534

120 40 95,8464 0,2949 2,0231 1,8356
150 40 95,0365 0,3379 2,3462 2,2795
180 40 94,4073 0,3542 2,9087 2,3298

180 s/grasa 40 96,4464 0,2856 0,4248 2,8431

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

Se puede observar que a medida que transcurre el tiempo, la concentración de pro-
teínas aumenta mientras que el nivel de agua disminuye. En el Gráfico nº 2 se muestra una
comparación entre el producto terminado con grasa y sin grasa; en este caso, el aumento de
la concentración de proteínas es más notorio.
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Discusión

Cuando se realizó el cambio del nivel térmico, se observó que se obtenía una mayor
concentración de proteínas, obteniendo un producto con sabor agradable, color pardo, debi-
do a una mejora en la calidad de las proteínas obtenidas.

Con estas condiciones de proceso y los parámetros evaluados, se pudo corroborar
que fijando las condiciones de acción operativa, además de la información comercial sumi-
nistrada por el proveedor, se lograba el objetivo del trabajo.

Considerando que la recuperación de la PC adherida al hueso es total durante la
hidrólisis, el aumento del porcentaje de proteínas probablemente pueda atribuirse a la hidró-
lisis de la PC en suspensión.

En una segunda etapa se debería profundizar el estudio del nivel de hidrólisis fren-
te a la funcionalidad que brindaría el producto logrado. Durante la misma, se profundizaría
la acción hidrolítica con el objetivo de lograr más funcionalidad.

Recibido: 12/02/08. Aceptado: 13/03/08
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