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 Obtención de quitosano a partir de residuos de la industria pesquera
 Aprovechamiento del suero de quesería (lactosuero) para diferentes fines alimenticios
 Obtención de condroitín sulfato a partir de tráquea bovina y cartílago de tiburón
 Obtención de ácido hialurónico a partir de cresta de pollo

Decreto Ley 17138/1957
Esta norma de creación define claramente en su artículo segundo la siguiente función
para el INTI, entre otras:
- Realizar investigaciones y estudios, con el fin de mejorar las técnicas de elaboración y
proceso de las materias primas, y desarrollar el uso de materiales y materias primas de
origen local, o más económicos, y el aprovechamiento de subproductos.

Antecedentes



Situación actual

Hidrolizados

Dietas enterales

Tecnología alimenticia

Sangre

Alimentos clarificados (ej. vino)

Estabilizantes y emulsificantes

Proteínas enriquecidas Huesos

Minerales

Colágeno

Alimentación animal

Pluma Alimento para peces



Situación actual

Aves; 147

Porcinos; 3

Bovinos; 21

Harina 
cárnica; 9

Volumen de exportación  de subproductos (Tn)
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Exportaciones de harina de pluma  

Evolución en peso y en valor

Exportaciones de vísceras de aves 

Evolución en peso y en valor

Fuente: INDEC y Dirección Nacional de Aduanas



El 50 % de los subproductos son descartados o utilizados con fines de bajo 
valor agregado 

Causas

Utilización de tecnologías tradicionales

Efectos

Factores ambientales

Degradación de compuestos de alto valor agregado

Situación actual



Situación deseada

Intervenir en la valorización de los subproductos para obtener productos de alto 
valor agregado

Utilizar métodos tecnológicos de conversión enzimática para la producción de 
ingredientes 



• Ensayar el rendimiento tecnológico del proceso
• Caracterización molecular (perfil de aminoácidos, distribución de PM, etc.)
• Estudio de la funcionalidad biológica y técnica (potencial antioxidante, hipertensiva, 
antiartrítica, emulsificante, etc.)
• Estudio de la seguridad fisco-química y microbiológica.

Desarrollar ingredientes funcionales derivados de los subproductos mediante la
utilización de la tecnología enzimática para una aplicación en la industria.

OBJETIVO



Ensayos de 
funcionalidad

Procedimiento analíticoIngredientes funcionales

1- Pretratamiento

2- Hidrólisis 
enzimática

3- Purificación

Seguridad

Adaptación de 
los métodos 
existentes

Plan de trabajo



Antecedentes del grupo 

de trabajo

Aminoácidos y péptidos 

purificados

Harina de huesos vacunos

Harina de Sangre vacuna

Proteasas 

Hidrólisis enzimática

Purificación

Filtración

Ultrafiltración



Hidrolizado secadoHidrolizado con Capacidad espumante

Hidrolizados desarrollollados



Material de partida 
(pluma y vísceras)

Materia prima de bajo 
valor agregado. 
Industria de los 
subproductos 
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Hidrolizados

Parámetros 
Fisicoquímicos (pH, 
T, etc.).

Duración de la 
Fermentación

Para la ventaIngredientes

Alimentos 
funcionales 
(ingredientes 
alimenticios, 
peptonas, etc.)

Funcionalidad proteica

Residuos avícolas



Conceptos salientes

• Aprovechar los subproductos de la industria avícola de Mendoza

• Mejorar el proceso de obtención de compuestos proteicos de alto
valor biológico mediante la tecnología enzimática

• Utilizar enzimas de desarrollo nacional mediante el uso de
subproductos agroindustriales como sustrato



1º Mención Categoría: INNOVAINVESTIGA

Aprovechamiento de los subproductos de la 
industria avícola para el desarrollo de 

hidrolizados proteicos



FONTAR: ANR P+L

Modificación del  Proceso productivo de Pollo Parrillero 
y la introducción de pata garra al sistema productivo 

Reducción de residuos industriales aviares por medio de la 
transformación de desechos orgánicos y su posterior 
reintroducción en el sistema productivo 

FONTAR: ANR 3500



CONVENIO ENTRE EL INTI Y 
IIB-CONICET

Desarrollar la producción de enzimas de origen fúngico para el 
aprovechamiento integral de los residuos de la agroindustria



Resultados 

Esperados 

-Obtener extractos enzimáticos

-Obtener hidrolizados ricos en compuestos bioactivos

-Las industrias de ingredientes alimenticios y suplementos dietarios

Campos de  

aplicación

-Producción industrial de enzimas hidrolíticas



 Apertura de nuevos mercados

 Sustitución de importaciones

 Disminución en el costo de transporte de los residuos

 Reducción del problema ambiental

• Industria acuícola

• Alimentos para mascotas

• Enzimas

• Hidrolizados proteicos

Mercado y 

Comercialización

Sistema Productivo 

Regional
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