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Lugar y fecha 

Chilecito, 03de Junio de 2016 

Temas tratados 

Con motivo de tratar la conservación de los Algarrobales en la Provincia de La 

Rioja y aprovechando la visita de la Dra. María Pía Mom y la Ing. Agr.. Magdalena 

Brizuela, quienes estuvieron presentando talleres sobre el uso de la harina de algorroba 

en Famatina y Chilecito, desde el Instituto de ambiente de montaña y regiones áridas 

(IAMRA) se propuso realizar la reunión “Posibilidad de extensión en el uso de harina 

de algarroba”. 

De la reunión, llevada a cabo en el IAMRA - UNdeC sede centro, participaron:  

Presentes 

 María Eugenia Poveda – UNdeC / Laboratorio de Alta Complejidad (LAC). 

 Marcela Lorena Martinez – UNdeC / LAC. 

 Silvina Montilla / Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

 Martín Agüero / Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA). 

 María Magdalena Brizuela / CRILAR. 

 David Silar / Presidente del Centro de Apicultores Chileciteños. 

 Mariana Varas / UNdeC - IAMRA. 

 Leonor Gimelfarb / UNdeC – IAMRA. 

 María PiaMom / UBA – FCEN. 

 Nestor Mercado / COLEGIO AGROTECNICO TILIMUQUI. 

 Mirna del Valle Nieto / FUNDACIÓN ARGENTINA DE ALIMENTOS. 

 Nicolás Varas / ESCUELA AGROPECUARIA DE FAMATINA Wolf Schcolnik. 

 María de los AngelesMacias /  SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR. 

 Sonia Mercado / IAMRA. 

 Pablo Montilla / IAMRA. 

 Néstor Omar Bárbaro / Director – IAMRA. 

Desarrollo 

La reunión, realizada en el marco de los talleres sobre uso de la harina en Antinaco y 

Pituil y coordinados por la Ing. Agr. Magdalena Brizuela y la Dra. PiaMom, tubo la finalidad 

de aunar esfuerzos y establecer compromisos entre distintos actores de la comunidad en 

las tareas para la conservación y visibilización de la importancia de los  
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recursos naturales y, en particular, del uso sostenible del algarrobo en La Rioja. Fue en 

este marco explícito de la reunión el de generar un espacio de encuentro y 

reconocimiento de aquellos actores que desde su profesión/ institución o tarea se ven 

vinculados de alguna manera en el uso o interés de los algarrobos en La Rioja. 

El Director del Instituto de ambiente de montaña y regiones áridas,Ing. Bárbaro,dio 

comienzo al encuentro manifestando la necesidad de poder generar un espacio de trabajo 

conjunto, con fines y rumbos específicos y definidos e involucrando, en primera instancia, 

a los actores y promotores públicos o privados que desarrollen actividades concurrentes a 

los fines de la propuesta, con las comunidades de Famatina y Chilecito.  

Posteriormente cada participante realizó su presentación señalando su visión e interés en 

el tema tratado. La Dra. Mariana Varas mencionó la posibilidad de trabajar con algarrobos 

en el marco del trabajo que, como docente investigadora de la UNdeC, está realizando 

con productores en la localidad de Santa Florentina, Chilecito, para la gestión y el 

reutilización de residuos. David VilarSilar, Presidente del Centro de Apicultores 

Chileciteños, se refirió a la importancia los algarrobos (Prosopissp.) en la producción de 

miel, indicando que hasta el 85 % de la primera cosecha anual deriva de su flores. 

También destacó la importancia que en el mercado están teniendo las mieles 

monoflorales y su potencial de venta que ello implica, en particular manifestó que el 

interés desde el Centro de Apicultores de Chilecito y el algarrobo radica en la floración y 

en la utilización de la harina de algarroba para producir alimento proteico que reemplace 

el tradicional jarabe preparado con azúcar para alimentar a la abeja en la invernada. El 

Ing. Martín Agüero (INTA-Chilecito) comentó sus actividades de investigación y desarrollo, 

y mencionó que su institución podría realizar actividades de vivero en especies del género 

Prosopis. Esta misma actividad también fue propuesta por los representantes del colegio 

agropecuario de Tilimuqui, la cual tendría el complemento de poder transformarse en 

motivadora para los estudiantes. Sobre el particular se acordó que las actividades de 

reproducción de semillas de especies nativas, debían realizarse con germoplasma de la 

zona. La Nutricionista Mirna del Valle Nieto, de laFUNDACIÓN ARGENTINA DE 

ALIMENTOS, comentó su experiencia en el trabajo con la comunidad, incluyendo 

alimentos y derivados de la algarroba en la dieta alimentaria en comedores infantiles, 

destacando el potencial alimenticio que la misma tiene. Además los representantes de los 

establecimientos de educación agropecuaria de Famatina y Tilimuqui propusieron realizar  
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en los mismos, nuevos talleres de uso de la harina de algarrobas. Por su parte, Mariana 

Varas propuso realizar un taller en Santa Florentina. En forma concurrente con los 

objetivos de la reunión María Poveda y Marcela Martinez se refirieron a las capacidades 

del Laboratorio de Alta Complejidad (LAC) de la UNdeC y de sus capacidades para 

realizar análisis de las harinas de manera  deasegurar sus características y calidad.   

En torno a las experiencias y comentarios de cada uno de los participantes, las 

especialistas en Algorrobopresentes, Dra. María Pía Mom e Ing. Agr.Magdalena Brizuela, 

realizaron apreciaciones puntuales en torno a las experiencias que se contaron, a modo 

general ofrecieron todo su apoyo y predisposición para continuar o generar líneas de 

trabajos en torno a la temática de interés, destacando la importancia que toma las harinas 

de algarroba al ser recientemente incluidas en el Código Alimentaria Argentino las 

especies de Prosopis flexuosa yProsopischilensis, ambas presentes en la zona. Por 

último desde el INTI, la Tec. Silvina Montilla destacó que el mayor interés dentro del 

consumidor y productor es generado por medio de la rentabilidad, de allí la necesidad de 

visibilizar el beneficio (no solo ambiental) económico en la producción de productos 

obtenidos de las algarrobas.Desde el IAMRA se comentó que estarían dadas las 

condiciones, para poder generar una “red” de trabajo de las partes interesadas y un foro 

abierto a la comunidad, los cuales podrían ser coordinados desde el instituto. 

En este contexto se propuso: 

 Generar una base de datos con los contactos y participantes de esta primera 

reunión, aportando datos de otros participantes potenciales.  

 Establecer una nueva fecha de reunión para definir un plan de acción conjunto 

sobre la conservación y uso del algarrobo.  

 Generar un foro abierto con la comunidad, para poder intercambiar y generar 

ideas / proyectos de forma participativa con todos los actores del territorio. 

 Realizar nuevos talleres sobre el uso de harinas de algarrobas, en los 

establecimientos de educación agropecuaria de Tilimuqui y Famatina y en la 

localidad de Villa Florentina.  

 
 
Chilecito, 13 de junio de 2016. 
Minuta preparada por: Néstor Omar Bárbaro y Pablo Montilla.  
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