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PROTEINAS DE CELULAS UNITARIAS

EI crudo petrolífero como materia prima de elevado
consumo ha tenido un alza tan desmesurada de
precio en los últimos años que ha originad^ la crisis
económica del setenta y cuatro, transtornando las
bases económicas de la Petroquímic^ y o^ sionando
que muchas investigaciones incipientes hayan sido
abandonadas en los países capitalistas d^do el futuro
perfii económico, que no variará mientra^ no se susti-
tuya la materia prima. Sin embargo, en lo: países de
Europa del Este donde no se ha notado tanto la
cri^i : energética se han seguido desarrollando estos
prayectos dada su rentabilidad, desconociéndose no
obstante los resultados obtenidos por carecer de
publicaciones al respecto.

Un ejemplo de ello es el caso de la ob'ención de
alimentos indirectos del pstróleo, que son I, ba^e de
sustentación de algún esl bón de la cadPn^^ del ciclo
alimenticio, los animales u'^°i^^P- que sin^etizaran
sus proteínas y sirven de base alimenticia al hombre.

Casi una generación la ciencia ha venido otrecien-
do el feliz proyecto de hacer que los microorg^ni^-
mos tratajen convirtiendo detritus en proteínas
comestibles sin necesidad de utilizar tierra laborable.
Para un mundo considerado pobre en pro*eínas
y sin duda hambriento, es verdaderamente intrigante
el poder fabricar de forma sencilla este constitu-
yente vital alimenticio a un costo muy ba^o. Las
proteínas son esenciales para el crecimiento y para
repc ^gr los tejidos del organismo cuyas células se
gastan constantemente.

Dado el rápido crecimiento de la población mun-
dial el déficit de alimentos proteínicos que se padece
puede aún aumentar en las futuras décadas, por lo
que se hace necesario buscar nuevas vías de proteinas
no convencionales tale^ como ciertos tipos de leva-
duras, bacterias algas y lodo^ (hongos) que pueden
dar protefnas adecuadas par ^ el consumo animal y
humano, por su rápido crec^miento, la composición
favorable de aminoácidos de estos materiales de
células sencillas y'su posiblQ producción industrial.

En esta línea se encuentr^ la S.C.P. (single cells
proteins), también denominada P.C.U. (proteína
de célula unitaria), que se produce por alimentación
a microorganismos con n-parafinas, metanol o
etanol (3), siendo un proceso de cultivo microbioló-
gico; no es considerado un proceso sintético ya que
las proteínas no son compuestos individuales, pro-
ductos de reacción tales, sino que el sustrato usado
(generalmente n-parafinas, metano, metanol o eta-
nol) reemplaza al sol y los fertilizantes en la agricul-
tura convencional. EI estado actual del proceso
permite la producción de S.C.P. en forma ttn acep-
tables como la de los productos naturales y partiendo
de todo tipo de materias primas, desde el gas-oil
hasta materias de desecho (desechos de caña, ba-
gazo, desechos de papel, licores residuos de indus-
trias, aguas negras, estiércol, etc.) (11).

La figura 1 muestra los distintos materiales inicia-
les «sustratos» y ios microorganismos que se usan
más frecuentemente, mostrando las combinaciones
preferentes con trazos gruesos; asimismo en la tabla
1 se dan la existencia y proyectos de plantas de pro-
ducción de proteínas de célula única (6).

En la manufactura de P.C.U. para inducir la fer-
mentación de una gran variedad de sustratos se
utilizan microorganismos que crecen rápidamente
y en forma prodigiosa hasta convertirse en un suple-
mento rico en proteínas para alimento de animales o
para fortificar el alimento para seres humanos.

A pesar del alto costo del petróleo, la mayoría de
los fabricantes de P.C.U. están utilizando como sus-
tratos hidrocarburos o simples derivados, en vista
de que no es muy segura la continuidad en el
abastecimiento de desechos apropiados; sucede
además que todos los principales manufactureros
de P.C.U. son productores de petróleo. La de-
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pendencia de sustratos a base de petróleo signi-
fica que los desechos de materiales que deben
eliminarse a un alto costo, no están siendo explota-
dos como podrían serlo. Una señalada excepción
se encuentra en Finlandía, en donde con micro-
hongos cultivados en desechos de licores y de pulpa
de madera industrial se está produciendo un suple-
mento alimenticio para cerdos y aves. Otros países,
por razones económicas, ñan puesto más énfasis
en producir proteínas para consumo humano utili-
zando un sustrato comestible, los carbohidratos,
entre los que se encuentran el azúcar, la melaza, los
desechos de enlatado de maíz, arveja y otros vege-
tales, así como residuos del embotellado de licores
para consumo. Por otra parte, la tecnología para la
producción de proteinas partiendo de algas está
menos avanzada debido en parte a que el mayor
potencial de algas está en áreas de sol tropical en
vez de centros científicos; por ahora la India, Perú
y Tailandia están experimentando con un método
desarrollado en la República Federal de Alemania
que utiliza el alga Scenedesmus.

EXISTENCIA Y PROYECTOS

Localización compañía

C.S.S.R.
Reino Unido

Suecia

Francia
Italia

Japón

Rumania
U.S.S.R.
U.S.A.

B.P. Grangemouth
I.C.I., Billingham

Tete y Lyle, Belice

Figura 1
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P.C.U. no es una proteína, pero sí es un organismo
con proteínas y otros constituyentes alguno de los
cuales limita el uso de P.C.U. corno alimento humano,
sobre todo cuando se usan n-parafinas como sus-
trato; así pues, P.C.U. es proteina solamente en el
sentido que lo son los peces, el ganado o fas aves;
sin embargo da una perspectiva económica futura
distinta, porque mientras 1/2 tonelada de bueyes
vivos producen 1/2 kg de protaínas diarias, 1/2
tonelada de fermentos producen 2,5 toneladas de
proteínas al día (3), siendo la producción 5.000
veces mayor.

Un gran número de procesos S.C.P. han sido
descrifos recientemente usando n-parafinas, tnetanol
y etanol basándose en reacciones microbiológicas,
como fermentación, que dependen de las especies de
microorganismos de interés comercial por su veloci-
dad de crecimiento como las bacterias, y del sustrato
usado, del que en la tabla 2 se dan sus caracterís-
ticas de fermentación.

Estos materiales de partida tienen la ventaja de
que se encuentran en grandes cantidades e inme-

TABLA 1

DE PLANTAS DE PRODUCCION DE P.C.U.

Norsk Hydro y AB Marabou
cNorprotein»

B.P., Lavera
Italprotein S.p.A. (B.P., A.N.I.C.)

Sarroch, Sardinien
Liquichimica Biosintesi
S.p.A. (proceso Kanegafuchi)

Reggio Calabria
Dainippon
Kanegafuchi
Kyowa Hakko Kogyo ( licenc. B.P.)
Mitsubishi Gas Chemical
State of Rumania, Dainippon

Amoco

Sustrato

etanol
n-parafinas
metanol

desechos indust.
citricos

metanol
gas-oil

n-parafinas

n-parafinas
n-parafinas
n-parafinas
n-parafinas
metanol
n-parafinas
n-parafinas
etanol

Capacidad S.C.P.
Ton./año

4.000
4.000
planta piloto
1.000-100.000

500

proyecto

proyecto

planta piloto
16.000

100.000

100.000
120.000
60.000
100.000

planta piloto
60.000

construcción

construcción

parada

proyecto

4.500 proyecto
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TABLA 2

COMPARACION DE LAS CARACTERISTICAS DE DATOS DE LA FERMENTACION
PARA BACTERIAS Y ^EVADURAS, USANDO VARIOS SUSTRATOS

I

Melazas (levaduras) . . . . . . . . . . . . . . .
Metanol (bacterias) . . . . . . . . . . . . . . .
Metanol (levaduras) . . . . . . . . . . . . . .

Etanol (levaduras) . . . . . . . . . . . . . . . .
n-parafinas {levaduras) . . . . . . . . . . . . .

Rendimiento

%

25
45-50

'0
68

100-115

iorable calidad en muchas partes del mundo, así

- Metano es interesante por razones de costo, pero
los problemas tecnológicos ocasionados con las
mezclas explosivas CH4-0^ desvirtúan el interés
comercial.

- Gas-oiJ su interés ha disminuido conociéndose
sólo un proyecto semicomercial con grandes
problemas de procesamiento y toxicidad.

- n-parafinas en el uso de n-parafinas para la
producción de P.C.U. hay un factar criticable cual
es la seguridad y economía de producción de
de alta calidad C C3 (separada^ dei crudo que
tiene 5-6 por 1 bÓ y o^tenidas generalmente de
keroseno y gas-oil por procesos de separación
moleculares (4), siendo la producción teórica
previsible en 1980 de 124 millones de toneladas
y en 1985 de 154 millones de toneladas (6), en lo^
paises ocidentales, fígurando España con una
producción de 100.000 ton./año, Molex (Pe-
tresa).

La producción de P.C.U. desde n-parafinas ha
sido descrita por varios procesos, pero todos tienen
básicamente las mismas etapas, asf el dado par
Foster Whecler Italiana (1976) según el diagrama
de flujo de operación continua siguiente (5), (6):
Ver figura 2. EI costo de inversión de una planta
de P.C.U. de 100.000 ton./año se ha estimado de
7,2 x 109 pesetas, hoy en d(a.

RESPIRADERO

SALES
MINERALES '^I

AGUA

m-PARAFINAS ^-^

INOCULACtON^

q

ESTERILIZADORES

Oxígeno necesario Calor de fermentactón I
kg 0,/kg. b^omasa l kcal./kg. biomasa

L_a

SE^ DOR
POR CENTRIFUGADO

DE LA BIOMASA

r
AGUA

SEPARADA

2.400
5.140

5.550
6.250

- Metanol proceso de bacterias o levaduras al que
^e le está dedicando más atención últimamente
por varias compañías que trabaian en e^te pro-
ce^o así:

I.C.I. con bacterias pseudomonas proyectan una
planta de 100.000 ton./año. Mit^ubishi Gas
Chemicat con levadura^ Hoech^t-Gelsenberg-
Uhde.

EI metanol como suGtrato tiene ciertas ventaias
tecnológicas tales como composicibn constante,
solubilidad en agua y punto ebullición baio, lo
que simptifica la conversibn por fermentación
y consume menos energia, además de que se posee
gran stock potencial debido a su fácil producción
(6), (10). Con respecto al proceso competitivo,
el de n-parafinas, le aventaia en el diseño más
simple del fermentador y la separación de biomasa
de la solución cultivo, siendo el diagrama de fluio
b8sicamente el mismo. La figura 3 muestra los
costos estimados para la producción de biomaGa
P.C.U. en función de tos costos del sustrato, siendo
parecidas las inversiones es presumible que sea
este el proceso más favorable en el futuro.

-- Ftanol este proceso está adquiriendo importancia
comercial; la mayor planta piloto para I^ producción
de levadura de alimento de animaleFe^rá operando
en U.R.S.S., mientras una planta algo menor e^tá
proyectada en U.S.A. para levadur^^ de alimento

RESPIRADERO

SCP

Figura 2
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Figura 3

36

pueblos pobres, disponiendo de mayor número de
fuentes proteínicas.

Actualmente el trabajo en la producción de S.C.P.
está siendo Ilevado a cabo por un programa de in-
vestigación, «Microbial production of proteins and
metabolized products», promovido por el Ministerio
Federal de Investigaciones y Tecnologia de U.S.A.,
por tres empresas Hoechst-Gelsenberg-Uhde.

La Organizacián de la O.N.U. para la Educación,
Ciencia y Cultura (U.N.E.S.C.O ) considera que la
microbiología aplicada puede traer enorrnes bene-
ficios a los países en desarrollo y ha organizado pro-
gramas de ensayo y experimentación en Brasil,
Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Malaya, México,
Nigeria y Sri Lanka (11), puesto que muchos ali-
mentos en los países pobres se fermentan tradicio-
nalmente, por lo que con escasos conocimientos y
nuevas inversiones es posible incrementar el conte-
nido proteico de estos alimentos sin alterar mucho
su sabor y textura.

MIILONES

PTS./TON

humano EI uso de etanol hace la fermentación
comercial más simple por ^uc carac?eríc?icas:

a) Soluble en agua.
b) Carece de toxicidad
^) Menor con^umo de oxígeno
d) EI tipo de levadura ucado tiene un alto grado

de resistividad por lo que se puede suprimir
el lavado de la bioma^a y Gecarla directamente.

e) La inversión en co^te de planra e^ la mi^ma.
pero debido al alto precio del eranol el pro-
ce^o e^ competitivo solo en los países donde
el precio tiene control gubernamental y bajo
condiciones favorables como es su mayor
refinado, para destinar las proteínas concen-
tradas para el consumo humano, tal es la in-
tención en U.S.A. La producción comercial
de biomasa P.C.U. a partir de etanol, para
alimento animal no sería competitivo en los
países industrializados de Occidente.

Si los precios son apropiados, la S.C.P. otrece la
posibilidad de aumentar enormemente la producción
sincronizada agricola y ganadera, sin utilizar granos
comestibles y sin agravar aún más la capacidad de
carga de la tierra; por otra parte, aumenta también el
potencial para criar aves y conejos en millones de
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