
IVÁN ROUSSEAU 

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Biólogo (2004). 

• Posgrado (2013) en Estrés oxidativo asociado al metabolismo del hierro en mamíferos (Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires). Autor de diversos trabajos científicos sobre Radicales Libres del hierro. 

• Actual Investigador en INTI-Mendoza.

ANTECEDENTES DE TRABAJO
 
• 2010-2014 responsable, junto con el Centro de INTI-Química INTI-Biotecnología, en el proyecto “Use of animal by products (blood and  
 bones) for foodstuffs purposes” en el marco del Centro Binacional Argentina-China. En este marco se obtuvieron dos productos de interés  
 alimenticio y farmacéutico:

• Purificación de péptidos bioactivos (con propiedades antihipertensivas) a partir de hueso y sangre bovina.

• Purificación de condroitín sulfato a partir de hueso y cartílago bovino. 

El grupo de trabajo lleva a cabo proyectos de investigación vinculados a la obtención de hidrolizados proteicos utilizando procesos enzimáticos 
a partir de subproductos de origen animal para ser utilizados en la industria alimenticia. A continuación se enumeran los últimos proyectos del 
Grupo:
 • Obtención de hidrolizados proteicos a partir de sebo de despostada. 
 • Aislamiento y purificación de Condroitín Sulfato a partir de hidrolizados de cartílago de pollo. 

 

ÚLTIMOS TRABAJOS PRESENTADOS

• 2013. “Obtención de péptidos bioactivos derivados de subproductos bovinos para aplicación en la industria” en las jornadas Tecno-INTI.

• 2015. Primera distinción para el proyecto "Aprovechamiento de los subproductos de la industria avícola para el desarrollo de hidrolizados  
 proteicos" en el VII concurso provincial de innovación tecnológica Mendoza Innova.

• 2016. “Nuevo Ingrediente Funcional a partir de Subproductos de la Industria Cárnica”. V Congreso Iberoamericano de Productos Naturales.  
 Bogotá.

• Desde 2015 Trabajo en el aprovechamiento de subproductos avícolas (pluma y vísceras) con fines alimenticios.
 Asesor externo.

• 2016. Desarrollo de enzimas de origen fúngico en el aprovechamiento integral de los residuos de la agroindustria producido de manera  
 sustentable en el lugar. Convenio con el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín de Buenos Aires.

CONFERENCIA

• “Aplicaciones biotecnológicas para el desarrollo de ingredientes funcionales a partir de subproductos de la industria cárnica”


