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RESUMEN 

Los recursos naturales y servicios ecosistémicos presentes en los bosques nativos de            
Argentina representan una importante fuente de alimentos para consumo humano y           
animal. Asimismo, como fuente de ingresos por su comercialización en estado natural            
o mediante productos elaborado a partir de los mismos. Tales bienes son consumidos             
por personas que habitan los bosques como por consumidores de zonas urbanas. 
El objetivo de este estudio es analizar las respuestas referidas al consumo de bienes              
naturales y productos elaborados a partir de los mismos por parte de pobladores de la               
ciudad de Santiago del Estero. Se analizaron las respuestas de consumo frutos de             
algarroba, chañar y mistol, correspondientes a las especies arbóreas  Prosopis alba,           
Geoffroea decorticans y Ziziphus mistol , respectivamente.  
Se aplicaron 300 encuestas al azar a potenciales consumidores o demandantes de            
productos relacionados a frutos del monte, más específicamente algarroba, chañar y           
mistol y productos derivados de los mismos. Las encuestas contenían preguntas           
referidas a preferencias del consumo de los frutos como de productos derivados.  
Los resultados de respuestas muestran que el fruto más consumido es el del             
algarrobo, luego el mistol y el chañar. Asimismo, el resultado prevalece en el arrope de               
algarroba y en la harina de algarroba con respecto a los otros dos frutos.  
 

INTRODUCCIÓN 
En poblaciones cercanas a presencia de bosques, los productos derivados de éste se             
comportan como una fuente de ingresos monetarios de cualquiera de sus productos;            
desde la madera, leña, carbón, frutos y sus derivados (Geesing et al 2004). No              
solamente el consumo de frutos está asociado a personas sino además como forraje             
para animales (Cruz Alcedo, 1999).  
En América las vainas de  Prosopis han sido empleadas tradicionalmente como           
alimento por pobladores nativos. Según hallazgos arqueológicos los mismos fueron          
consumidos hace aproximadamente 5.000 años, en una región que abarca desde           
Arizona hasta Argentina. El sabor ahumado y dulce de su harina obtenida por la              
molienda de su vaina y sus semillas constituye una parte valiosa de tradiciones             
culinarias de muchos grupos de pueblos nativos americanos (Choge et al 2006). 
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Según Geesing (2002) en un estudio tendiente a analizar las preferencias en la             
degustación de harinas de  Prosopis concluyeron que hasta un 10% de sustitución de             
harinas tradicionales los alimentos no cambiaban su sabor sino que incluso lo hacía             
agradable (Kaka y Seydou 2001) 
Por otra parte un estudio de HDRA (2004) manifiesta que, dentro de las restricciones              
que se presentan en el desarrollo económico de poblaciones de zonas áridas, donde             
predomina el  Prosopis se encuentran la identificación de la especie, manejo de la             
especie, procesamiento de los productos del árbol y su comercialización. Santiago del            
Estero no escaparía de una situación similar en cuanto a las restricciones de falta de               
comercialización de los derivados del  Prosopis  y de otras especies nativas. 
Por lo tanto el problema que se pretende solucionar es el desarrollo de un mecanismo               
de comercialización que permita a los productores colocar sus productos en mercados            
locales a un precio adecuado. Esta primera instancia de investigación apunta a indagar             
acerca de las preferencias del consumo de los frutos del monte y sus productos              
derivados  
La importancia de generar un mercado de productos del monte nativo en la provincia              
de Santiago del Estero es de importancia social y económica, no solamente para los              
productores, que les significa mayores ingresos monetarios, sino para los          
consumidores dadas las propiedades alimenticias de los frutos y sus derivados. 
El  objetivo de este estudio es indagar acerca de las preferencias del consumo de              
productos derivados del monte nativo por parte de los pobladores urbanos de la ciudad              
de Santiago del Estero. 
Los resultados serán tenidos en cuenta en la planificación de la gestión de recursos              
forestales con énfasis en la elaboración de alimentos a partir de frutos de especies              
forestales como algarrobas, chañar y mistol en tres comunidades (Loreto, Atamisqui y            
Colonia El Simbolar) de la provincia de Santiago del Estero y para orientarlos a              
desarrollar y mejorar el mercado de los productos derivados del bosque nativo en             
Santiago del Estero  
El estudio se llevó a cabo en el marco del Proyecto Iniciativas de Transferencia de               
Innovación (ITI) – Préstamo BIRF 7597-AR denominado “Desarrollo tecnológico del          
tratamiento post recolección y la producción de harinas de frutos provenientes del            
Monte Nativo de Santiago del Estero (a escala piloto)”  
Tal proyecto se realiza compatibilizando el desarrollo de la actividad relacionada a la             
recolección y molienda de harina de algarroba, chañar y mistol provenientes del            
bosque de Santiago del Estero, su comercialización y estas actividades relacionarlas a            
la conservación de los bosques presentes en el sitio de estudio.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se aplicaron 300 encuestas a pobladores de la ciudad capital de Santiago del Estero              
durante los meses de enero y febrero de 2015. El muestro fue al azar simple en                
diferentes días del periodo mencionado de tiempo y en diferentes sitios de la ciudad              
capital. La encuesta estuvo orientada a averiguar si es que los encuestados habían             
consumido en algún momento algunos de los frutos del estudio o productos derivados             
tales como harinas o preparados dulces denominados arropes. La misma estuvo           
orientada a recabar información verídica y pertinente sobre eso habitos de consumo en             
pobladores urbanos. Por un lado, se preguntó acerca del consumo de frutos de             
algarrobo, mistol, y chañar, y por el otro se indagó acerca del consumo de arropes               
(dulces) y harinas de esos frutos. 
En ambos casos las opciones de respuestas fueron: (i) “Nunca” que representaría a los              
casos que no tuvieron contacto con esos frutos en lo que a consumo se refiere; (ii),                
“Algunas veces” se incluyen a las personas que en algún momento de sus vidas              



probaron algún producto del monte nativo; (iii) “Muchas veces” se trata de personas             
que varias veces al año han consumido algún producto del monte nativo; (iv) “Muy a               
menudo” son las personas que con mayor frecuencia en el año consumen estos             
productos y (v) “Diariamente” son las que se alimentan a diario con las harinas o los                
frutos o tienen en sus comidas diarias algún derivado de los frutos.  
Las respuestas recogidas fueron analizadas para encontrar las frecuencias de las           
mismas en los encuestados. Los resultados son mostrados en gráficos de frecuencias            
de respuestas según las opciones mencionadas.  

 
RESULTADOS  

Se presentan, a continuación, los gráficos de frecuencias de las respuestas obtenidas            
a las preguntas planteadas. Los gráficos se refieren al consumo de frutos (algarroba,             
mistol y chañar), productos elaborados (dulces) derivados de los mismos y harinas de             
los tres frutos. Se optó por mostrar los resultados en frecuencias para tener una idea               
de la cantidad de interesados en el consumo de cada producto pues en este caso los                
porcentajes no aportan demasiada información para la toma de decisiones basadas en            
cantidades. Por razones de espacio se presentan los gráficos agrupados en las figuras             
1, 2 y 3.  

 
Figura 1.  Conjunto de gráficos de   respuestas de consumo de frutos de algarrobo, 

chañar y mistol. 

 
 

 



Figura 2.  Conjunto de gráficos de respuestas de consumo de arropes (dulces) de 
frutos de algarrobo, chañar y mistol. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3. Conjunto de gráficos de respuestas de consumo de harinas de frutos de 
algarrobo, chañar y mistol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
De los productos naturales y elaborados obtenidos del monte nativo presente en            
Santiago del Estero se observaron interés en el consumo de los mismos            
preferentemente de los relacionados al algarrobo  (Prosopis alba). De hecho esta           
especie tiene mayor popularidad por sus múltiples usos por parte de pobladores de             
zonas rurales, sin embargo en el ámbito urbano también se manifiesta como la más              
conocida al momento del consumo de sus frutos y de los productos derivados del              
mismo. Por lo tanto a la hora de propiciar el comercio en el ámbito urbano de harinas                 
de frutos del monte corresponde darle prioridad a la de  Prosopis.  Para las restantes              
opciones de harinas (chañar y mistol) así como de frutos y preparaciones derivadas             
(dulces, arropes) habría que implementar alguna estrategia de inserción de los           
productos ya que no son muy conocidos como el  Prosopis.  
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