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Santiago del Estero es una de las provincias con gran producción ganadera donde destacan 

las especies bovino, el caprino y el ovino. 

En estos sistemas la falta de incorporación de tecnologías en cuanto a manejo de las 

majadas, alimentación, sanidad y reproducción es común e impacta en los índices 

productivos. Los consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de la 

calidad de los alimentos que consumen en relación con la salud, exigiendo un producto 

seguro (calidad higiénicosanitaria) y con calidad nutricional (sensorial).  

El método más directo para medir la percepción del consumidor es a través de paneles 

sensoriales con degustadores, sin embargo, no es posible utilizar estos paneles como un 

método rutinario de garantía de calidad en la producción de carne. Por tanto, se han 

ensayado una amplia gama de métodos físicos y químicos para suplantar el análisis 

sensorial.  

En este contexto, el plan de trabajo de la Dra. Coria propone la caracterización de la calidad 

de carne de rumiantes mediante métodos tradicionales y por técnicas moleculares y micro-

espectroscópicas avanzadas. Los resultados generarán el desarrollo y la validación de 

tecnología que permita identificar nuevos indicadores biológicos o moleculares que 

caractericen animales con atributos de calidad deseables, dando lugar a la generación de 

mercados especiales, a partir de productos con atributos diferenciales, con certificación de 

calidad y trazabilidad y de ese modo se favorecerá el desarrollo territorial ya que se 

producirán mejoras el rendimiento productivo y con ello la rentabilidad del sistema. 
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La Argentina es uno de los mayores proveedores a nivel mundial de alimentos y materia 
prima de origen vegetal y animal, siendo este un rol clave en la economía del país. 
Particularmente, el creciente desarrollo de la actividad apícola ha colocado al país como 
uno de los principales productores y exportadores a nivel global de miel y derivados (polen, 
propóleos, ceras, maquinarias para la extracción y procesamiento de miel, partes e 
implementos de colmenas y servicios de consultoría). En este rubro, Santiago del Estero 
contribuye a la generación de riqueza a partir de los recursos naturales ofrecidos por la eco-
región del Gran Chaco Americano. Sin embargo, las normativas mundiales del mercado 
agroalimentario imponen normas de calidad y seguridad muy estrictas, exigiendo la 
detección de contaminantes, adulterantes y/o aditivos que se encuentren asociados a la 
calidad, inocuidad y autenticidad de los productos. 

Usualmente, la detección de estos compuestos se lleva a cabo mediante diversas técnicas 
analíticas (e.g. ópticas, electroquímicas, cromatográficas, etc.), requiriéndose de 
equipamientos complejos y costosos en la mayoría de los casos. Sin embargo, de todas las 
técnicas mencionadas, las electroanalíticas permiten desarrollar dispositivos portátiles y 
más económicos para el análisis de los alimentos en tiempo real. 

Los recientes avances en el campo de la nanotecnología y la química supramolecular, han 
permitido el desarrollo emergente de interfaces supramoleculares electroquímicas (EQ) y 
electroquimioluminiscentes (EQL), capaces de llevar a cabo el reconocimiento molecular 
selectivo y sensible del compuesto de interés mediante el cambio de una señal química en 
información analítica a través de un dispositivo transductor. 

Por tanto, este plan de investigación tiene por objetivo general abordar las demandas de 
monitoreo de calidad seguridad y autenticidad de productos agroalimentarios de nuestra 
provincia, mediante el diseño, desarrollo y caracterización de interfaces supramoleculares 
con respuesta EQ y/o EQL, integrando diferentes campos tales como la electroquímica, 
espectroscopía, y química analítica supramolecular. 

 


