
 
 
 

Informe de resultados 
 “Semana del Algarrobo” 

28 de agosto al 1º de septiembre de 2017 
 

Durante la semana del 28 de agosto al 1 de septiembre del corriente año se realizaron 
actividades que otorgan continuidad a las efectuadas, con el mismo objetivo, durante los 
años 2015 y 2016.  En esta oportunidad, el lema fue “El Algarrobo y las Comunidades”.   

La semana fue declarada por el Consejo Deliberante y la Municipalidad de Chilecito de 
Interés Municipal por instar al cuidado, protección y conocimiento de este árbol nativo 
representativo de la zona. 

Participación 

Las actividades de la “Semana del Algarrobo” fueron coordinadas por la Lic. Sonia 
Mercado,  perteneciente al Instituto de Ambiente de Montañas de Regiones Áridas 
(IAMRA-UNdeC), y realizadas en cooperación con las Ing. Analía Prosperi y Analía Oviedo 
de la Subsecretaria de Agricultura Familiar (delegación de La Rioja) y  la Lic. Mirna Nieto de 
la Fundación Argentina de Alimentos (FADA). De las mismas participaron profesionales e 
investigadores del IAMRA, de la Escuelas de Ciencias Biológicas y Cs. Agrarias de la UNdeC 
y de otras instituciones públicas y ONGs, quienes tuvieron a su cargo las disertaciones y 
talleres realizados, incluyendo la Ing. María Magdalena Brizuela (CRILAR-CONICET), Ing. 
Pía Mom (UBA-CONICET), Ing. Lorenzo Jotayán (INTA-Aimogasta), Dra. Maria Dolores Juri 
(UNdeC), Ing. Ulf Ola Karlin (UNdeC) y Lucia  Arias Vitaliti.  

Como preparación a las actividades realizadas, docentes de la UNdeC y profesionales de la 
SSAF efectuaron charlas en las escuelas del Departamento Chilecito para motivar la 
participación de los alumnos.  

Actividades realizadas 

I. Las actividades se iniciaron el día lunes 28 de agosto en la plaza principal Caudillos 
Federales de Chilecito, con la degustación de productos realizados con harina de 
algarroba, la disertación de alumnos de Las Higueritas Esc. Alciro Brizuela del 
Distrito Santa Florentina y una exposición de fotografías a cargo de alumnos del 
Colegio Agrotécnico Manuel Estrada de Vichigasta. 

II. Durante la semana se exhibió en la Sede Centro de la UNdeC una Muestra de Fotos 
Itinerante  referidas al lema de la semana. Las fotos fueron aportes de técnicos de 
la SSAF, el INTA, la UNdeC y el IAMRA.   

III. El día martes se realizaron charlas a alumnos de 4to y 5to grado de las escuelas 
Normal Superior Joaquín V. Gonzales y Juan Ramírez de Velasco sobre “El 
algarrobo del pasado prehispánico al presente”.   
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IV. El miércoles, en el auditorio de la UNdeC, se efectuó un panel con expertos que 
expusieron la importancia del algarrobo, sus ventajas y desventajas, el 
aprovechamiento controlado, los beneficios para la salud y el uso en las 
comunidades. Posteriormente, los alumnos de escuelas del Colegio Enológico de 
Nonogasta y Agrotécnico de Vichigasta se hicieron cargo de stands en los que 
presentaron productos realizados con harina de  algarroba.  

V. El día jueves se realizó, con participación de las áreas públicas del departamento 
de Chilecito, una charla-taller sobre la Importancia del algarrobo y su 
mantenimiento en el ámbito urbano.  En forma simultánea, se realizaron, en 
escuelas de la zona, talleres sobre harina de algarrobo, con el lema “Rescate de 
prácticas ancestrales olvidadas”. Tuvo gran convocatoria y participación activa. 

VI. Para finalizar, el día viernes, en la Sede centro de la UNdeC, se dio la charla “El 
algarrobo y las comunidades”. Se cerró con las presentaciones de dos ballets cuya 
temática fue “el algarrobo” y el grupo de Emanuel Granados y sus alumnos que 
deleitaron a los presentes con sus hermosas melodías.   

Seguiremos trabajando para que toda la comunidad conozca las propiedades y beneficios 
del algarrobo y, en general, de nuestros árboles nativos. 

Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas – UNdeC 
Septiembre de 2017 
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