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USOS DE LA TRANSGLUTAMINASA EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA

Elaboración de carne reconstituida

Florencia Jozami Barreiro y Romina Seselovsky *

SUMARIO: Los procesadores de alimentos constantemente tratan de crear productos exitosos al
menor costo posible. El uso de ingredientes innovadores puede ser la clave para alcanzar dicho
objetivo. La enzima transglutaminasa (TG), aprobada por la USDA en niveles de hasta 65 ppm para
su uso en carnes, pollos y frutos de mar, es un ejemplo. Su aplicación se basa en entrecruzar dos
proteínas diferentes, formando enlaces covalentes entre los aminoácidos Glutamina y Lisina.

ABSTRACT:The Applications of Transglutaminase in the Food Industry. The Fabrication of
Reformed Meat.

Food producers are forever seeking new and successful  products to be launched into the market
at the lowest cost. The use of innovative ingredients may be critical to achieve this goal. The
transglutaminase enzyme (TG enzyme), approved by the USDA,  at usage levels of up to 65 ppm for
use in meat, poultry and seafood products stands as an example.  Its application is based on the
cross-linking of two proteins as agents for the formation of a covalent bond between the glutamine
and lysine amino acids.

Introducción

La Transglutaminasa (TG) -Glutaminil-péptido gamma-Glutamil Transferasa- es una enzima
extensamente presente en la naturaleza (hígado y músculos de los mamíferos y en ciertos tejidos
vegetales), que ha aportado propiedades físicas revolucionarias en el ámbito de la tecnología de
los alimentarios.

Inicialmente, se extraía de tejidos u órganos, pero en escasa cantidad y de una calidad
media y su aplicación en alimentos era difícil. El descubrimiento en 1970 de la cepa
Streptoverticillium St. (mobaraense) ha permitido su producción industrial. El St. mobaraense
es un actinomiceto aislado de una muestra de suelo recogida en Nishiharu-cho, Japón. La cepa
productora se obtuvo por mutagénesis convencional por exposición a mutágenos químicos. En
los últimos años se ha investigado la producción industrial de TG por fermentación sobre un
medio que contiene almidón, usando este microorganismo no modificado genéticamente1.

Gracias a su funcionalidad innovadora, TG permite crear nuevos productos y mejorar los
procesos de productos existentes como:

• Carnes
* El presente trabajo ha sido realizado en el ámbito de la cátedra de Seminario en el ciclo lectivo 2001, asignatura correspondiente
a la carrera de Ingeniería en Tecnología de los Alimentos de UCEL, de la cual las autoras son egresadas. Romina Seselovsky ha
participado del Programa INTERCAMPUS.
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Funciones de la TG3

• Capacidad de unión: otorga estructura ya que el enlace covalente catalizado por la TG es
difícil de romper bajo una acción no enzimática. Una vez que se ha formado la carne
reconstituida, no se dispersa ni siquiera con el congelado o cocimiento.

•   Capacidad gelificante: otorga textura.
•   Resistencia física: otorga firmeza.
•    Retención de Humedad
•   Elasticidad
•   Viscosidad y estabilidad de emulsión
•   Termoestabilidad (Ejemplo: se puede producir una gelatina que soporte un tratamiento tér

mico de 100°C durante 1/2 hora)
•   Mejora el valor nutricional de las proteínas: la TG puede ser utilizada para introducir

aminoácidos ausentes en proteínas que no tienen una composición ideal.

Factores que influyen en la actividad enzimática

Temperatura y pH: La evolución de la actividad enzimática está directamente ligada a la tempe-
ratura. Una alta temperatura requiere un tiempo de reacción más corto. La actividad enzimática
es óptima a una temperatura de 50-55 °C y cubre un amplio rango de pH de 4,5 a 9, con un óptimo
entre 6 y 7.

Inactivación – Inhibidores: La TG puede ser inactivada por un aumento de la temperatura inter-
na más allá de 75°C (2 horas a 65°C, 15 min a 70°C, 5 min a 75°C o 1 min a 80°C). Contraria-
mente a la TG proveniente de hígado de cerdo o de sangre, la actividad de la TG microbiana
disminuye poco en presencia de iones bivalentes de Calcio.
La transglutaminasa microbiana es una enzima que presenta un polo -SH y ve entonces su activi-
dad reducida en presencia de agentes modificadores de los grupos -SH. La enzima es también
sensible a la oxidación (presencia de un absorbedor de oxígeno).

Actividad - Tiempo de Reacción: La actividad de la TG se expresa en unidades/gramo (u/g). La
actividad de la TG pura 10% es de 1000-1150 u/g a 50 u/g según las preparaciones. El tiempo de
reacción de la enzima depende directamente de la temperatura. Por ejemplo, a 2ºC, el tiempo de
reacción es de 2 horas y media y a 55ºC de sólo 30 minutos, si se trabaja a pH 64.

Especificidad de Sustratos: Las proteínas que presentan estructuras muy variables, tales como
las gelatinas o las caseínas, y que son habitualmente buenos sustratos para las enzimas, lo son
también para la TG. Las proteínas que presentan numerosas terminaciones Lisina o Glutamina -
tales como las proteínas de soja o de trigo - son igualmente excelentes sustratos, incluso si las
reacciones a obtener son diferentes (en algunos casos: obtención de un gel, en otros, mejoramien-
to de la red). Es preferible utilizar la TG en una solución acuosa, ya que algunos solventes
orgánicos, tales como el etanol, pueden desnaturalizar a la enzima.

Uso industrial de la transglutaminasa
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El nivel óptimo para su utilización en productos cárnicos es 0,5 % de TG y 8 % en
proteínas no cárnicas. Se adquiere en polvo para aplicación directa sobre el músculo o en polvo
para diluir.

b) Carnes reconstituidas o reestructuradas5

La unión de los trozos de carne, resulta de la adición de proteínas no cárnicas y/o TG y de
su almacenamiento a bajas temperaturas durante toda la noche. Así se obtiene la carne reconstituida.
La red proteica obtenida y la cohesividad lograda, son estables al calor (cocimiento) y esto
asegura que la carne cocida mantenga su integridad.

Se encontró que la TG sola no induce tan bien las reacciones de entrecruzamiento entre
los trozos de carne cruda, pero sí lo logra con la adición de caseinato de sodio. La aplicación
comercial de la técnica da como resultado un único corte de carne en las carnes crudas
reconstituidas. Las uniones se forman con recortes o pedazos de carne de bajo valor. Este valor
agregado al producto hace que la carne pueda ser cortada en rodajas o fetas, tanto en la carne
cruda como en la cocida.

La carne reconstituida está sujeta a un mínimo procesado y no contiene sal ni polifosfatos
para inducir la retención de agua. La integridad del músculo no se altera y por lo tanto, el sabor y
la textura no se ven afectados.

Un sistema de carne modelo se usó para determinar los efectos de la TG, en presencia de
una variada cantidad de proteínas no cárnicas y en ausencia de sal, para mejorar después de
cocida la retención de agua en las carnes reestructuradas. Se probó que el caseinato de sodio fue
la mejor proteína no cárnicas, pero la proporción entre las concentraciones de caseinato y de TG
debe ser ajustada adecuadamente6.

Proceso de elaboración de carne reconstituida

1. Selección de materia prima
Se utilizan la cabeza y la cola de los lomos y en menor medida los cordones de éstos, que

presentan alta dificultad en el charqueado al rojo. Para el caso de músculos enteros, se eligen
músculos chicos, de bajo valor de venta.

2. Mezclado
Se utiliza una mezcladora del tipo helicoidal, si es posible con vacío. Para trozos peque

ños, se agrega en primer lugar la carne y luego la solución de TG (polvo previamente hidratado
al 20%) en una proporción de 50 ml/950 g de carne. El tiempo de mezclado es corto, ya que lo
único que se busca es una adecuada distribución de la enzima.

En el caso de los músculos enteros o trozos que buscan simular músculos enteros de

Uso industrial de la transglutaminasa
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Tabla N° 2. Alimentos que se pueden preparar mediante el uso de TG

 PRODUCTO OPERADO PRODUCTO FINAL FUNCION PRINCIPAL

 CARNES Hamburguesas, carne Mejora la flexibilidad, la textura y el flavor.
enlatada, Mejora el sabor a carne. Prolonga la vida
carnecongelada útil del producto almacenado.

 PESCADOS Pescado, productos a Mejora la textura y la apariencia
base de pescado Incrementa la intensidad de los geles.

 TRIGO Alimentos horneados Mejora la textura y aumenta el volumen

 SOJA Poroto frito Mejora la textura. Prolonga la vida útil del
producto almacenado.

 VEGETALES, FRUTAS Aceleradores para la Estimula la absorción
absorción
de sustancias minerales

 GRASAS Grasas sólidas Sustituto de cerdo con excelente
textura y sabor

 PROTEINAS
 VEGETALES Polvo de proteínas Forma un gel con excelente textura y sabor

 CONDIMENTOS Condimentos Mejora flavor y sabor

 GEL DE PROTEINAS Gel de proteínas Aumenta la viscosidad

 ARROZ Arroz Mantiene la textura y el sabor original
durante el almacenamiento

 PROTEINAS DE LA
 LECHE Leche Aumenta la viscosidad

 POSTRES
 CROCANTES Postres crocantes Mantiene la firmeza

Conclusión

Esta tecnología permite lograr productos de calidad semejante, sensorial y reológicamente
y a un costo ligeramente inferior, a los cortes de carne para asar procedente del músculo intacto.
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