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INNOLEG- Sistemas innovadores para la obtención de la LegHemoglobina para
productos análogos de la carne
Resumen
Actualmente, el mercado carece de la oferta de productos a base de proteína vegetal con el máximo de atributos
cárnicos posibles. Estos productos son lo que se denominan análogos de carne y su principal característica es
que el consumidor puede sustituirlo directamente por productos cárnicos que ya está consumiendo.
El ejemplo más fácil es el de una hamburguesa de ternera. Un análogo de carne para este producto sería un
disco a base de proteína vegetal, por ejemplo, la soja, que se cocine igual que una hamburguesa de ternera y
que dé lugar al mismo aspecto, mismo sabor y mismo color.
Hoy en día, la textura de este tipo de producto está bastante lograda, ya que muchos análogos tienen una
mordida muy similar a los productos cárnicos. Falta, sin embargo, una solución que aporte el sabor y color típico
de la carne especialmente durante la cocción de los productos.
Se conoce que la LegHemoglobina una proteína vegetal derivada de los nódulos de soja, que confiere color y
base con sabor a carne para su uso en derivados vegetales, o mezclas de carne y verduras. Esta proteína se
obtiene a través de la modificación de una levadura que la secreta y luego se purifica para utilizarla para su uso
como ingrediente en la industria para aplicaciones vegetarianas.
En la actualidad, no hay ninguna empresa en Europa que sea capaz de producir este ingrediente, y con este
proyecto se quiere desarrollar un método para obtenerlo. Esto daría un impulso a la competitividad de las
empresas catalanas que fuesen pioneras en su desarrollo.

Objetivos
El proyecto que se presenta tiene como objetivo desarrollar un proceso para la obtención de LegHemoglobina
en la levadura Saccharomyces cerevisiae, ya que la obtención masiva de su fuente original, los nódulos
infectados de la raíz de la soja, no es viable. También se pretende estudiar la viabilidad industrial de este
proceso y avaluar el uso de proteínas para la mejora de las preparaciones vegetales destinadas a la alimentación
humana.

Descripción de las actuaciones previstas en el proyecto
•
•
•
•

Actividad 1. Rediseño y síntesis de la secuencia a expresar para optimizar su producción.
Actividad 2. Desarrollo de vectores que permitan su expresión y secreción en el medio de cultivo.
Actividad 3. Detección y eliminación de cuellos de botella productivos a escala de laboratorio,
rediseñando las cepas si es necesario.
Actividad 4. Pruebas de producción en biorreactores a escala de 5 L en planta piloto y diseño de procesos
de purificación de proteínas.
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Actividad 5. Pruebas de producción en biorreactores a escala de 50 L en planta piloto y diseño de
procesos de purificación de proteínas.
Actividad 6. Ensayos de adición de proteínas a productos finales y evaluación de características
conferidas.
Actividad 7. Difusión del proyecto por todos los participantes del proyecto. INNOVACC lleva a cabo una
parte importante de la difusión del proyecto, ya que utiliza diversos canales como el sitio web, boletín
mensual, asambleas y conferencias.

•
•
•

Resultados esperados y recomendaciones prácticas
Los resultados previstos en este proyecto son la obtención de LegHemoglobina en un estado de pureza
suficiente, en cantidades adecuadas para uso industrial y a un costo razonable. Se espera que este producto se
utilice para complementar varias preparaciones vegetales, ya que se estima que esta molécula mejora las
características de los productos, ya que les proporciona características de preparaciones en animales. Por lo
tanto, se espera que como resultado del proyecto aparezcan en el mercado nuevos productos para los que se
ha detectado un mercado en crecimiento en todo el mundo, como los alimentos de origen vegetal.
Además, se espera que este proyecto contribuya a la mejora del medio ambiente, ya que los productos cárnicos,
especialmente la carne de vacuno, tienen una alta incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero en
la atmósfera (huella de CO2), así como un alto consumo de agua durante todo el proceso de obtención del
producto final. Los productos análogos de la carne (ya sean 100% vegetales o vegetales mezclados-carne)
derivados de este proyecto significarán una menor huella de carbono y huella de agua.

Líder del Grupo Operativo

ENTIDAD: ESTEBAN ESPUÑA, SA
E-MAIL DE CONTACTO: info@espuna.es

Coordinador del Grupo Operativo

ENTIDAD: INNOVACC
E-MAIL DE CONTACTO: innovacc@olot.cat

Otros miembros del Grupo Operativo (perceptores de ayuda)

ENTIDAD: COOPECARN GIRONA, SLU
E-MAIL DE CONTACTO: nibanez@coopecarn.com

Ámbito/s temático/s de aplicación
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

Sistema de producción agraria
Práctica agraria
Equipamiento y maquinaria agraria
Ganadería y bienestar animal
Producción vegetal y horticultura
Paisaje / Gestión del territorio
Control de plagas y enfermedades
Fertilización y gestión de los nutrientes
Gestión del suelo
Recursos genéticos
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Silvicultura
Gestión del agua
Clima y cambio climático
Gestión energética
Gestión de residuos y subproductos
Gestión de la biodiversidad y del medio natural
Calidad alimentaria / procesamiento y nutrición
Cadena de suministro, marketing y consumo
Competitividad y diversificación agraria y forestal
General

Ámbito/s territorial/s de aplicación

PROVINCIA/S
GIRONA

COMARCA/S
LA GARROTXA
GIRONÈS

Difusión del proyecto (publicaciones, jornadas, multimedia...)
https://www.innovacc.cat/2019/11/21/projectes-presentats-en-la-linia-de-grups-operatius-2019-del-darp/
https://www.innovacc.cat/2020/06/29/6-projectes-presentats-en-la-linia-de-grups-operatius-2019-deldarp-obtenen-resolucio-favorable/

Página web del proyecto

Otra información del proyecto

DATOS DEL PROYECTO
Fecha de inicio (mes-año): julio 2020
Fecha final (mes-año):
Estado actual: En ejecución

PRESSUPUESTO TOTAL
Presupuesto total: 212.000,00 €
Financiamiento DARP: 86.640,00 €
Financiamiento UE: 65.360,00 €
Financiamiento propio: 60.000,00 €

Con el financiamiento de:
Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del Programa
de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
Orden ARP/133/2017, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayuda a la cooperación para la
innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto innovadores por parte de estos
grupos, y Resolución ARP/1531/2019, de 28 de mayo, por la que se convoca la mencionada ayuda.
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