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En Ecuador, más de 230 millones de aves son
destinadas anualmente al consumo de carne.
Como resultado, a diario se generan
toneladas de plumas, las cuales, en la
mayoría de los casos, son desechadas en
botaderos y se convierten en contaminantes
del medio ambiente, que no solamente
generan malos olores y se descomponen
lentamente, sino que también constituyen un
riesgo biológico por los residuos de sangre
que, generalmente, poseen.

En el mejor de los casos, ciertos planteles
avícolas muelen las plumas y las incorporan a
alimentos balanceados para animales, debido
a que tienen un alto contenido de proteína.
Sin embargo, por su naturaleza química, esta
proteína tiene una baja digestibilidad, si
solamente se procesa con métodos físicos.

Para resolver este inconveniente, se planteó
el aprovechamiento de las plumas de pollo
para la obtención de queratina hidrolizada.
Esta queratina tiene un alto valor comercial y
diversas aplicaciones, que van desde la
cosmética hasta la elaboración de alimentos
funcionales y aplicaciones médicas.

En estudios anteriores, se había logrado 
obtener queratina hidrolizada a partir de 
plumas de pollo; sin embargo, en esta 
invención se incorporaron varias mejoras. La 
primera consistió en realizar el lavado de las 
plumas solo con agua caliente y jabón, en 
lugar de emplear solventes orgánicos que se 
reportan en otros estudios; de esta manera, 
resulta un proceso más amigable con el medio 
ambiente. También, se aprovecharon las 
plumas completas y no solo las barbillas, 
como sucedía previamente. 

La principal innovación consistió en incorporar 
un pre-tratamiento de las plumas con un haz 
de electrones acelerados, antes de la 
obtención de la queratina. Con esto se logró 
incrementar el rendimiento del proceso en 
casi un 20 %; además, se eliminó la carga 
microbiana de las plumas y, por bibliografía se 
conoce que este proceso reduce 
drásticamente la posibilidad de encontrar 
priones en los alimentos que se elaboren a 
partir de la queratina extraída.

Finalmente, se optimizó el proceso de 
extracción de queratina hidrolizada con sulfuro 
de sodio, así como la purificación con 
peróxido de hidrógeno.   
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