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desengrasadas, se determinó proteínas totales (método de Kjeldahl) y fenoles totales (reacción 

con Folin-Ciocalteau)  La cantidad de aceite obtenido fue 8.90 y 10.34 g/100 g de semillas de 

algarrobo (P. alba y P. chilensis, respectivamente) y 20.97 g/100 g de fruto de chañar. En las 

semillas y frutos estudiados, predominan AG poliinsaturados (42.87, 40.95, y 46.46% en P. 

alba, P. chilensis y chañar, respectivamente)  Los valores obtenidos de proteínas en P. alba, P. 

chilensis y chañar fueron 23.20, 24.9 y 4.9 g /100 g de fruto; y los fenoles totales 0.03, 0.07 y 

0.85 mg de ácido gálico/g de fruto respectivamente. Considerando la importancia nutricional 

de estos frutos, se espera aportar sustento científico a la producción y economía locales de la 

población que recolecta, elabora y comercializa, a pequeña escala, dichos productos; 

promoviendo la conservación de plantas silvestres alimenticias.  
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En Patagonia, la horticultura se desarrolla ampliamente, incluso en áreas hostiles de la estepa, 

adquiriendo una notable relevancia en la autonomía nutricional de las familias. El objetivo de 

este trabajo es determinar la riqueza y consenso de uso de las especies vegetales comestibles 

que conforman los cultivos en el área del peridomicilio, de la comunidad mapuche-criolla de 

Gualjaina, provincia del Chubut, como así también conocer algunos factores vinculados a 

procesos de hibridización y resiliencia frente a cambios socio-ambientales. Se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas, observación y caminatas junto a los pobladores. La riqueza total 

correspondió a 60 especies vegetales. Las especies con mayor consenso de uso fueron 

“lechuga” (Lactuca sativa) (84,61%), “acelga” (Beta vulgaris var. Cicla) (76,92%), “arveja” 

(Pisum sativum) (76,92%) y “haba” (Vicia faba) (76,92%)  A su vez, el 46% de las unidades 
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domésticas también incluyeron en sus espacios de cultivo, plantas medicinales, entre las que 

se destacan “menta" (Mentha piperita), "melisa" (Melissa officinalis) y "ajenjo" (Artemisia 

absinthium), denotando ámbitos de importante versatilidad y significancia cultural. La 

actividad hortícola es dinámica, los pobladores adoptan múltiples estrategias de subsistencia a 

través de la incorporación de nuevos saberes y tecnologías, para enfrentarse a los desafíos del 

cultivo bajo condiciones de estrés ambiental y socio-económico. Se observa la influencia de 

organismos externos, a partir del aporte de semillas, implementación de nuevos sistemas para 

el abastecimiento de agua (i.e., reservorios de agua), entre otros aspectos. Asimismo se 

registran sus prácticas tradicionales de cultivo (e.g., abonado con estiércol previamente 

fermentado, mantenimiento del calendario hortícola en función de las fases de la luna)  La 

interacción de estos saberes aporta a la resiliencia de la comunidad. Se destaca la horticultura 

como parte importante de la soberanía alimentaria, por su rol en el fomento de alternativas de 

producción de alimentos saludables, y en la preservación de saberes bioculturales. 
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El consumo del fruto maduro de distintas especies de Prosopis, denominado algarroba, ha 

representado un alimento tradicional, abundante en la región árida y semiárida de la Argentina. 

Se consume en forma de bebidas (añapa, aloja y chicha), harina y dulces (arrope, patay y 

mermeladas)  En los últimos años, se han revalorizado estos alimentos, favoreciendo su 

producción, distribución y consumo. En este contexto, se pretende conocer la disponibilidad 

de alimentos de algarroba comercializados en distintos barrios de la ciudad de Córdoba y del 

Valle de Paravachasca. Se realizaron encuestas semiestructuradas en dietéticas de la Ciudad de 

Córdoba, La Serranita y La Bolsa. Los vendedores respondieron acerca de cantidad, tipo, 
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