
La Sangre de Bovino, 
Potencia! Alimentario

* Sangre utfflzabie de reses y cerdos.
* Plasma sanguíneo, sustituto de i huevo al elaborar pastas.
* Harina de masa celular usada para forrajes.
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Síntesis de la tesis ‘Estudio del se
cado por aspersión de masa celu
lar y plasma de sangre bovino ’
presentada por Elba del Carmen 
López y Crispía Rivera para optar al 
título de Ingeniero Químico, en la 
Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Veracruzana en Oriza
ba, Veracruz en 1981.

La utilización de subproductos procesa
dos provenientes de la sangre animal 
como fuente potencial en la alimenta
ción humana, se ha discutido amplia
mente en las últimas reuniones de la Or
ganización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
como una medida a considerar ante la 
escasez mundial de alimentos ricos en 
proteínas.

La sangre animal procedente de Ios- 
rastros representan una fuente potencial 
de proteína de alta calidad, cuyo volu
men oscila entre el 18 y el 19 por ciento 
de la cantidad total, comparable en el 
contenido de proteínas con la carne ma
gra, el hígado, los riñones y el corazón.

En México se estima que en promedio 
se emplea menos del 0.5 por ciento de la 
sangre como alimento humano, utilizán
dose la mayor parte —cuando se indus
trializa— como forrajes para cerdos y 
aves. La sangre disponible en nuestro 
país proviene exclusivamente de reses y 
cerdos, muy raras veces de caballos, 
carneros, chivos y aves de corral; aún así 
la situación es favorable para el des
arrollo de una tecnología adecuada pa
ra la óptima utilización de este subpro
ducto, dado el crecimiento actual de la 
producción ganadera.

Los principales estados ganaderos del 
país son Veracruz, Jalisco y Chihuahua, 
sin embargo a pesar de que una porción 
considerable de su producción está des
tinada a la exportación —principalmen
te a Estados Unidos— todavía el país 
cuenta con materia prima para proveer 
a la población de este alimento, ésto se
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puede constatar por el número conside
rable de rastros y empacadoras existen
tes con una capacidad superior a las 
1,500 reses sacrificadas diariamente (en 
1981).

La sangre obtenida de un animal sa
crificado en un rastro está entre el 3 y el 
5 por ciento del peso vivo: entre el 5 por 
ciento en un cerdo y un 9 por ciento en 
una res del peso del cuerpo en canal,

por lo que de una res de 400 kilogra
mos de peso vivo se puede obtener 
alrededor de 16 a 17 litros de sangre.

Por ¡o tanto la materia prima disponi
ble y factible de ser procesada sería la 
que proviniese del ganado bovino y por
cino; animales sanos que sean sacrifica
dos en los rastros y empacadoras de Ti
po Inspección Federal (TIF) y aquellos 
controlados por las autoridades sanita

rias, lo que representaría un volumen 
de sangre animal aproximadamente 
igual a 81.6 toneladas diarias con un 
incremento anual del 2.56 por ciento, 
cantidad equivalente en peso de pro
teína a 300 cabezas de ganado dia
riamente.

La sangre como contaminante
La san

gre ocasiona serios problemas de con
taminación debido a su alta demanda 
bioquímica de oxígeno (D.B.O.) y a la 
práctica de descargarla directamente 
en las aguas de desecho municipales, 
como se acostumbra en la mayoría de 
los mataderos de nuestro país. En nume
rosos países las regulaciones especifican 
que las aguas residuales de los mata
deros descargadas en los drenajes mu
nicipales deben representar una concen
tración que no exceda a la descarga 
doméstica, cuyos D.B.O., es aproxima
damente 250-300 mg-1. Dart en su libro 
Treatment of waters from the meat 
industry, calcula en 1 millón 344 mil 
cabezas de ganado el número de ani
males sacrificados anualmente en el 
mundo, cuya matanza y proceso repre
sentan un D. B.O. de 1.7 X 10‘ toneladas 
al año, que equivale en términos de 
contaminación orgánica a las aguas 
de drenaje que generaría una pobla
ción de 11 millones de habitantes; se 
estima que la sangre representa el 40 
por ciento del D.B.O., en las aguas de 
desechos de los mataderos.

La sangre se caracteriza por su fácil 
descomposición y difícil manejo, ya que 
resulta ser un medio ideal para el creci
miento de microorganismos, razón por 
la cual se han investigado métodos de 
preservación de sangre tanto químicos 
como físicos, así como técnicas para 
preparar alimentos con base en sangre 
que por su presentación tengan un pe
riodo de vida más largo y así un mejor 
aprovechamiento. Este es el caso de las 
harinas de sangre o sangre seco que se 
usan como base de alimento en la susti
tución de otros; los productos en formo 
de harina poseen un porcentaje de pro
teína superior al 50 por ciento, compo
sición que depende del tratamiento em
pleado en su obtención, por lo que se 
puede llegara conseguir en algunos ca
sos aislados productos con el 96 por 
ciento de proteínas.

Usos de la sangre animal.
La sangre es una dispersión coloidal de 
ciertas clases de células en un medio 
líquido; las células suspendidas se lla-
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man elementos formados y son los gló
bulos rojos y los blancos, el líquido se 
conoce como plasma sanguíneo, el cual 
es una solución de dispersión coloidal 
de proteínas, iones, lípidos y otras molé
culas. A través de la circulación la san
gre participa en los procesos vitales, 
siendo sus principales funciones la respi
ratoria, nutritiva e inmunitaria.

La masa celular o también llamada 
hemoglobínica está constituida aproxi
madamente por un 61 por ciento de 
agua, 32 por ciento de hemoglobina, 6 
por ciento de otras proteínas 1 porcien- 
todesales. La materia sólida de la masa 
celular consiste principalmente en célu
las rojas (eritrocitos) y plateletas (plasto- 
citos).

La masa celular puede ser procesada 
en secadores de tambor para su poste
rior utilización como harina de masa ce
lular en la elaboración de forrajes, ferti
lizantes y otros usos.

El empleo de la masa celular en la 
alimentación humana está limitado por 
el color que presenta, no obstante se 
puede usar en la elaboración de pro
ductos que poseen cacao u otros de co

lor oscuro, como es el caso de los embu
tidos.

La proteína principal de la masa celu
lar es la hemoglobina, la cual puede ser 
decolorada por medio de la adición de 
solventes para conseguir la proteína lla
mada globina.

El material protéico encontrado en la 
globina aislada y secada por aspersión 
fue del 91 por ciento; el análisis de ésta 
indica que posee todos los aminoácidos 
asenciales para la nutrición humana, 
además de ser una fuente importante de 
lisina y leucina también se caracteriza 
por un nivel relativamente alto de histi- 
dina, la cual es importante en la alimen
tación de los infantes.

Por lo que respecta al plasma, éste 
constituye un 70 por ciento aproxima
damente del total del volumen de la 
sangre. Su uso más común es como liga- 
dor en embutidos, particularmente en 
aquellos de tipo emulsión como las sal
chichas Viena, Francfort, salchichones, 
etc. En algunos países también se usa 
como sustituto de la clara de huevo en la 
repostería industrial. A continuación se 
sintetizan los usos del plasma:

1. En panificación utilizando el pan 
como excelente vehículo para pro
teínas de origen animal, las cuales 
complementan a las del trigo.

2. Como sustituto del huevo en la fabri
cación de pastas, masas, reportería, 
etc.

3. En productos cárneos como emulsifi- 
cantes de salchichas, hamburguesas, 
embutidos y similares.

4. En el desarrollo de nuevos productos 
ricos en proteínas para consumo po
pular.

Por lo que respecta a la masa celular 
tiene las siguientes aplicaciones:
1. Como alimento para animales
2. Como fertilizantes.
3. Como adhesivo y plastificante.
4. Como colorante tanto en productos 

alimenticios como en la industria de 
la pintura.

Los principales usos que actualmente 
se hacen de la sangre están destinados a 
obtener alimento animal, productos de 
uso clínico, productos químicos, pero en 
la mayoría de los rastros y empacadoras 
del país se sigue desperdiciando. (Patri
cia Maldonado).
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