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pero esto probablemente 
se duplicará en la próxima 
década. De todos modos, en 
una visión global, su impacto 
en la producción de carne será 
limitado.

Nuevos 
hábitos 
alimenticios
Mientras tanto, un nuevo 
grupo de consumidores se 
ha acercado a la preferencia 
de productos animales que 
no han sido producidos por 
animales, como las proteínas 
de huevo cultivadas, las 
proteínas de insectos, la 
carne de reemplazo y la carne 
“limpia”.

Los alimentos proteicos se 
pueden utilizar de muchas 
maneras en la nutrición 
humana. Por un lado, para la 
construcción de los músculos y 

para reducir el peso corporal. 
Se trata de un mercado de 
miles de millones de euros. 
Por otro lado, los productos 
proteicos son importantes para 
el procesamiento de alimentos. 
Actualmente, se utilizan 
principalmente extractos de 
leche - por ejemplo, la proteína 
del suero de leche -  

HAY VARIAS VENTAJAS ASOCIADAS CON 
ESTAS PROTEÍNAS CULTIVADAS:

No mantener gallinas ponedoras.

Libres de Salmonella o E. coli.

Sin riesgo de infuenza aviar.

Sin riesgo de resistencias a antibióticos.

Menos requerimiento de agua y materias primas – “amigable” 
con el medio ambiente -.

Posibilidad de ajustar los perfiles de aminoácidos a las demandas 
de los clientes.

1
2
3
4
5
6

o los huevos - Windhorst, 2018 -.  
Clara Foods - San Francisco, 
EE. UU. -está  utilizando células 
de levadura modificadas 
genéticamente, que se 
suspenden en soluciones 
azucaradas. Las células 
producen las proteínas 
relevantes, que se separan 
después del proceso de 
cultivo.

Especialistas en diseño concepción 
y montaje de instalaciones avícolas

NAVES LLAVE EN MANO
Comedero Matrix para Gallos

MÁXIMO RENDIMIENTO DE SUS 
GRANJAS CON MAKER FARMS 

CHORE-LOGICTM TS36 Touch Screen Control

Recogida automática de huevos

Maker Farms es importador de las marcas

Tel: +34 972 26 12 60  
Fax: +34 972 27 06 61

www.maker-farms.com
correo@maker-farms.com
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Comedero KONAVI Pollos

Nido de Jansen


