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PRESENTACION 
  
  

      LLaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaa  pprreesseennttee  ccaarrttiillllaa  ssuurrggiióó  ccoommoo  uunnaa  nneecceessiiddaadd    

ddee  ssiinntteettiizzaarr  eell  mmaatteerriiaall  ccoonn  qquuee  ccuueennttaa  AAPPCCDD  aacceerrccaa  ddee  eessttee  ggéénneerroo,,  ppaarraa  llooss  

ttééccnniiccooss  yy  ccaappaacciittaaddoorreess  ddee  llaa  zzoonnaa..  

EEll  PPrroossooppiiss  eess  iimmppoorrttaannttee  ppoorrqquuee  iinncclluuyyee  eessppeecciieess  ccoommúúnnmmeennttee  ccoonnoocciiddaass  ccoommoo  

aallggaarrrroobboo  bbllaannccoo,,  aallggaarrrroobboo  nneeggrroo,,  vviinnaall,,  iittíínn,,  eettcc..  ddee  iimmppoorrttaannttee  vvaalloorr  ppaarraa  eell  

eeccoossiisstteemmaa  bboossqquuee  yy  ppoorrqquuee  llaass  ffaammiilliiaass  aabboorrííggeenneess  yy  ccrriioollllaass  aapprroovveecchhaann  ssuuss  

mmaaddeerraass,,  fflloorreess  yy  ffrruuttooss  ddee  ddiiffeerreenntteess  ffoorrmmaass..  

  

EEnn  eessttaa  ooppoorrttuunniiddaadd,,  ccoonnssiiddeerraarreemmooss  ssóólloo  aallgguunnooss  tteemmaass  ttééccnniiccooss  yy  pprrááccttiiccooss  aa  

ssaabbeerr::  

  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  ggéénneerroo  PPrroossooppiiss..  

  LLaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  llooss  PPrroossooppiiss  aarrbbóórreeooss  eenn  eell  aammbbiieennttee  ddeell  bboossqquuee..  

  LLaa  iinncciiddeenncciiaa  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  aammbbiieennttaalleess  ssoobbrree  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  ffrruuttooss  ddee  

aallggaarrrroobboo  

  AApprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  eessttooss    ffrruuttooss  

  

PPaarraa  ffaacciilliittaarr  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  eessttee  mmaatteerriiaall,,  aaggrreeggaammooss  uunn  gglloossaarriioo  ddee  ttéérrmmiinnooss  

ttééccnniiccooss  yy  uunnaa  lliissttaa  ccoonn  llaa  bbiibblliiooggrraaffííaa  ccoonnssuullttaaddaa  yy  ttííttuullooss  aaddiicciioonnaalleess  rreellaacciioonnaaddooss  aall  

tteemmaa  PPrroossooppiiss..  

  

  

  

  

INTRODUCCION: 
 
                        El género Prosopis pertenece a la familia de las Leguminosas o 

también llamadas Fabáceas. La Argentina es el país que tiene el mayor número de 
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especies nativas de este género, aproximádamente un 60% del total de sus 

especies. Comprenden desde árboles hasta subarbustos ubicados en los más 

diversos ambientes. 

Se encuentran en forma natural sobre gran parte del territorio. En los lugares más 

desfavorables ecológicamente, desde el punto de vista de las lluvias, temperaturas 

y tipos de suelos, ya sea desde el nivel del mar hasta los 3000 m de altura y desde 

los 100 mm hasta los 1400 mm de precipitación anual, prosperando por ello en 

ambientes tanto áridos y fríos como cálidos y húmedos y tolerando suelos 

arenosos, salinos, arcillosos, rocosos e inundables.  

 

 Entre las especies reconocidas en la zona del Chaco Subhúmedo están: 
 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE WICHI 
 

NOMBRE 
PILAGÁ 

Algarrobo blanco Prosopis alba Fwayuk Mapíc 

Algarrobo negro Prosopis nigra Wusutseuk Paatáyc 

Itín Prosopis kuntzei Noktaj Taréec 

Guaschín Prosopis elata Lhilé  

Vinal Prosopis ruscifolia Aték Laxayacayc 

Vinalillo  Prosopis vinalillo   

 

 
Aparte de estas especies los aborígenes reconocen unas cinco especies distintas de 
algarrobo blanco por el sabor y tamaño de sus frutos. 
 
 
  
 
 

CARACTERISTICAS DEL GENERO PROSOPIS  
  

1. Especies heliofilas, longevas y con buena aptitud para rebrotar de cepas  
2. Especies plásticas adaptables a una gran variedad de ambientes 
3. Alta variabilidad genética 
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4. Alta capacidad de fijación de nitrógeno por su relación con las bacterias 
Rhizobium. 

5. Adaptación fisiológica para soportar salinidad y stress hídrico. 
6. Habilidad para desarrollar un sistema radicular profundo. 
7. Realiza el aporte de materia orgánica y de nitrógeno al suelo. 
8. Tiene asociación simbiótica con hongos micorriticos lo que es importante para 

la absorción de fósforo y otros nutrientes. 
9. Poder calorífico de la leña: 4200 kcal / kg y del carbón: 6500 kcal. 
10. Ofrece productos propios como leña, madera, goma, frutos, etc. 
 
Mantener una estructura arbórea de Prosopis trae como consecuencia los 
siguientes beneficios 
 
11. Menor necesidad de laboreo de suelo lo que trae como consecuencia ahorro en 

maquinarias y combustible. 
12. Aumento de la eficiencia hídrica para sí y para otros cultivos. 
13. Estabiliza el microambiente bajo su influencia 
14. Diversifica el ambiente, disminuyendo el impacto de plagas. 
 
 
 Se entiende como Prosopis arbóreo a todos los individuos que tienen un tronco 

lignificado bien desarrollo y de los cuales es posible aprovechar en cantidad y 

calidad productos maderables como madera, postes, leña, etc.  

 

 Dentro de este género las especies que pertenecen al estrato arbóreo son el 

algarrobo blanco y algarrobo negro, en cambio el vinal, el itín y otros por lo 

general se presentan como pequeños arbolitos, en la zona del Chaco 

subhúmedo. 

 

  En el CUADRO I se presenta un esquema de los aportes de los Prosopis 

arbóreos especificando los tipos de productos que se pueden obtener. 

 
      

  
EFECTOS SOBRE EL AMBIENTE DE LOS PROSOPIS ARBOREOS   

 
 SOBRE EL SUELO: Aporta materia orgánica y nitrógeno. 
La materia orgánica mejora  la estructura del suelo, aumenta la eficiencia hídrica, 
mejora la infiltración y la capacidad de retención de líquidos. 
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 El nitrógeno con el agua es uno de los factores limitantes de las regiones secas 
para la obtención de una buena producción y calidad forrajera. 
Los contenidos de nitrógeno siguen el mismo patrón de la materia orgánica en el 
suelo, es mayor la concentración de estos bajo la superficie del suelo que sobre 
esta y a medida que descendemos los valores de estos elementos disminuyen 
llegando a igualarse a los valores que encontramos fuera del dosel. 
Las leguminosas arbóreas pueden aportar entre 100 y 400 kg de nitrógeno/ha / 
año, que es mas de lo necesario para obtener una máxima producción. 
 
 SOBRE LA SALINIDAD: Mejora áreas salinas y/o puede mantener la 

concentración de sales dentro de valores tolerables al disminuir el ascenso de 
sales a la superficie. 

 
 SOBRE LA TEMPERATURA: Es importante la composición de la estructura de 

la vegetación, pues la presencia de arbustos impide la buena circulación del 
viento, aumenta la temperatura y humedad, en cambio estos factores mejoran 
bajo el estrato arbóreo. 

 
 SOBRE  EL BALANCE HIDRICO: Las lluvias son interceptadas por la 

cobertura arbórea, produciendo cambios en su distribución, cantidad y energía 
de impacto (erosividad). La proporción de lluvia interceptada esta influenciada 
por varios factores como intensidad de lluvia (a mayor intensidad, menor 
pérdida), duración de la lluvia, frecuencia, temperaturas durante y después de 
las lluvias, etc. En general se produce una disminución en la cantidad de agua 
que llega al suelo que se encuentra debajo  del dosel en comparación con lo 
que recibe fuera del  mismo. Pero esta menor cantidad de agua que llega al 
estrato herbáceo ubicado bajo el dosel se compensa por la disminución de la 
evaporación y la mejor infiltración que se produce bajo la cobertura. 

 
 SOBRE LAS MALEZAS LEÑOSAS: Los árboles en general y mas lo que tienen 

copa ancha y densa, eliminan los arbustos por competencia, incrementando el 
área forrajera porque permite presencia de herbáceas. 

 
 SOBRE EL MICROAMBIENTE: Bajo la canopia se producen cambios en la 

dinámica de la variación de la temperatura, humedad y de la circulación del 
viento. 

 
 
 
 

APORTES FORRAJEROS DIRECTOS 
 

1. FOLLAJE Y RAMITAS TIERNAS: Los algarrobos producen ramitas y hojas tiernas 
a la salida del invierno, período en el que es escasa y baja la calidad de la 
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oferta forrajera. Existen evidencias que el ganado prefiere mas las hojas y 
ramas de algarrobo blanco que del algarrobo negro. 

 
2. FRUTOS: Tienen un alto valor forrajero; en el Chaco Seco se produce 

aproximadamente entre 50-100 kg de frutos por árbol. En masas nativas la 
producción por hectárea varía entre 500 y 8000 kg de frutos, estos valores 
están en función de la zona, especie, edad, las condiciones climáticas del año, y 
densidad de plantas. 

 
 Epoca de producción y utilización:  el aporte forrajero en forma natural 

se produce en el verano, desde diciembre a febrero; los frutos maduran 
en las plantas y caen por efecto del viento o de las lluvias, 
descomponiéndose en el suelo por acción de hongos, insectos, 
fermentación, etc., desapareciendo a los pocos días aún con exclusión 
de ganado. Esta forma de aprovechamiento es ineficiente. 
Como el aporte forrajero de los frutos coincide con la época más 
productiva de pastos, para optimizar su utilización en épocas de déficit 
forrajero es conveniente cosechar y conservar los frutos. 

 
 Factores que inciden en la producción: La principal desventaja que 

presentan los algarrobos es la producción irregular de frutos de un año 
a otro, esto sería consecuencia de las condiciones climáticas y 
especialmente las que se presentan en el momento de la floración. 

 
 En la región del Chaco Semiárido los Prosopis predominan en las zonas donde 

viven familias aborígenes, campesinas y obreros rurales, las que utilizan los 
productos y subproductos  que extraen de los algarrobos: madera, forraje, 
frutos para alimentación humana y animal, leña, carbón, miel, etc. 
El aprovechamiento múltiple que se realiza sobre los algarrobos permite 
generar ingresos a las familias y mejoramiento de la dieta alimentaria de las 
comunidades y de sus animales.  
 

 Es importante destacar la influencia del algarrobo sobre la calidad y cantidad de  
forraje; con respecto a ello existen numerosos trabajos realizados en diferentes 
lugares del Chaco entre los que se destacan los trabajos de Karlin, U. (1983); 
Díaz, R; Karlin, U y Possi, C. (1984), entre otros, realizados en el Chaco Arido, y 
en el que se comprueba la influencia del dosel del algarrobo sobre la calidad y 
oferta forrajera. 

 
LOS  FRUTOS  DE  ALGARROBO 

 
La producción de frutos de algarrobo es muy variable entre plantas y entre 

un año y otro, esto es afectado principalmente  por las condiciones climáticas. Se 
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ha comprobado que en años secos los frutos son pequeños y que en años muy 

lluviosos se pudren apenas caen impidiendo  su cosecha. 

Coirini y otros (1995) establece como estrategia para enfrentar la variabilidad de 

producción, identificar  diferentes rodales de Prosopis en distintas áreas de los 

cuales cosechar los frutos y así disminuir los riesgos de no tener frutos para 

cosechar en el año. 

Los frutos de algarrobo se caracterizan por tener un alto valor forrajero, lo que 

queda expresado en el siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 

FRUTO  
 

 
 
 
 
 
Las harinas de algarroba y de chauchas de vinal son alimentos con muchos 

nutrientes que deben ser complementados si es posible con proteínas de animales 

como carne, huevo y leche, para incrementar la cantidad y calidad de proteínas. 

En el caso de extrema pobreza se podría mejorar esta calidad mezclando las 

harinas con cereales (arroz, trigo o maíz).  Además para  tener aportes de vitamina 

A y C es necesario complementar estas harinas con algunas frutas o verduras. 

 

En (8), se presenta un cuadro sobre la composición en nutrientes de la harina de 

algarroba y un cuadro de la harina de vinal. En esta oportunidad solo 

consideramos parte del primer cuadro por referirnos especialmente al fruto de la 

algarroba en la cartilla. 

 

Parámetro Valor Medio 

Extracto Seco (g %) 93.8 

VALOR 
FORRAJERO 

 ALTO CONTENIDO DE HIDRATO DE CARBONO 
 
 CANTIDAD MEDIA DE PROTEINAS 
 
 CANTIDAD BAJA DE  GRASAS 
 
 CANTIDAD MEDIA DE FIBRAS 
 
 SUFICIENTE CALCIO 
 
 BUENA DIGESTABILIDAD 
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Cenizas (%) 3.08 

Proteínas (g %) 13.88 

Grasas (g %) 3.78 

Azúcares totales (g %)  34.98 

Almidón (g %) 1.91 

Fibra bruta (g %) 13.25 

Fósforo (mg %) 127.78 

Calcio (mg %) 170.16 

Hierro (mg %) 160.10 

Magnesio (mg %) 63.16 

Carbohidratos (mg %) 73.79 

Calcio / Fósforo  1.7 

Energía (kcal / 100 gr) 332.31 

 

 En nuestra zona, mas precisamente en la Comunidad de Tres Pozos, en 

diciembre de 1997 durante la recolección de frutos de algarrobo se cosecharon 

aproximadamente por grupo familiar entre 600 y 700 kg de algarroba. 

Por día se llegaron a cosechar entre 30 y 50 kg de frutos, este valor era 

variable dado que dependía del número de integrantes de la familia que 

participaban en la recolección, de la cantidad de frutos que presentaban los 

algarrobos y de la distancia a las plantas 

  
  
  
  
  

FACTORES QUE INCIDEN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS 
 
 CLIMATICOS: Lluvias fuera de época (setiembre - octubre), vientos fuertes y 

heladas tardías son perjudiciales, en especial en la época de la floración. 
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 EDÁFICOS: aparentemente a mayor salinidad, déficit hídrico y baja fertilidad 
(probablemente por falta de nitrógeno), aumenta la producción de frutos y se 
adelanta la edad de producción de frutos. 

 
 PRESENCIA DE ENTOMOFAUNA: insectos polinizadores. 
 
 

Se ha observado variaciones comparando algarrobos sin y con desmonte 
selectivo, encontrándose mayor producción, donde se eliminó la vegetación 
leñosa acompañante. 

 
 Es necesario discriminar los factores que influyen sobre la producción para  

poder predecir en cierto modo la producción del año y diseñar programas de 
mejoramiento. 

 
 El siguiente esquema presenta a modo de resumen la incidencia de los factores 

ambientales sobre la producción de frutos  
 
 
ESQUEMA SOBRE FACTORES AMBIENTALES QUE INCIDEN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS 

  
  

Año anterior actúan sobre las reservas de hidratos       
de carbono  

 LLUVIA  
Durante el año sobre la producción de flores, la   

fecundación, etc. 
 
 
 
 
Textura      se relaciona con la disponibilidad hídrica 

 SUELO 
Salinidad       produce stress hídrico 
 
 
 
 

   
       Durante el año   actúa sobre las fases fenológicas 
 TEMPERATURA 

Heladas    sobre producción de flores, cuajo 
de frutos o ciclo carbohidratos. 
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 VIENTOS: Se relaciona con la floración, fecundación y cuaje de frutos. 
 

Produce menor competencia 
en  la polinización 

 DISMINUCIÓN DE LA VEGETACION.  
                ACOMPAÑANTE   
        Mayor aporte hídrico  
 
  
 Extraído del trabajo de Karlin, U y Díaz, D. ¨ Uso Ganadero de los Prosopis¨ Pág. 85 a 
95 de (13) 
 
 
 

MEJORAMIENTO Y MANEJO DE FRUTOS DE ALGARROBA  
 

Para  armar un plan de manejo de fruto de algarroba y en el que intervengan 

comunidades aborígenes o campesinas es necesario que en la zona donde se 

desea implementar, exista una adecuada cantidad de algarrobos para la 

producción de abundantes frutos.  

Entre los objetivos a tener en cuenta en estos tipos de planes se encuentran los 

siguientes: 

 
1.   Garantizar la estabilidad de la producción de los frutos, de año en año. 

2.   Garantizar mayor cantidad de frutos (tamaño, peso y/ o número de frutos 

/planta) 

3.  Mejorar la calidad en función de su uso 

4.  Mejorar las técnicas de recolección, transporte, conservación, consumo y venta 

de los frutos 

5.  Lograr la producción temprana de frutos. 

 
Estos objetivos se pueden lograr combinando observación, selección y manejo, lo 

que incluye: elección del sitio o lugar, de rodales, de plantas, etc. 

 

 
ESQUEMA DE APROVECHAMIENTO 
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Para realizar un esquema de aprovechamiento de los frutos es necesario conocer 

las condiciones en que se encuentra el monte a aprovechar. 

Mediante un relevamiento físico u observación directa del lugar es importante 

definir el estado de la masa para determinar composición de las especies vegetales 

integrantes de los diferentes estratos de la masa, estado sanitario, presencia de 

renovales, etc.  

Con la información obtenida de este relevamiento y con la ayuda de fotografías 

aéreas del lugar (si se tiene acceso a estas)  se puede diseñar un inventario, el 

que permitirá conocer en forma mas detallada el volumen de madera 

aprovechable, abundancia de las especies presentes, estimación del crecimiento, 

edad aproximada del rodal, etc. con lo cual  se realizará un adecuado manejo de la 

masa mejorando sus condiciones para lograr de esta forma los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

A continuación se presentan algunas  propuestas que se pueden llevar a cabo para 

optimizar la cosecha de frutos: 

 
1. Para aumentar la disponibilidad del recurso se podría realizar 
 
 Técnicas de manejo del rodal como poda, raleos, manejo sanitario y apicultura, 

con resultados a corto plazo. 
 
 Controlar el consumo de los frutos por parte del ganado. 
 
 Reforestación de algarrobos (elección de árboles semilleros, producción de 

plantines) con resultados a largos plazos 
 
 Para aplicar alguna de estas técnicas es necesario que la comunidad participe 

en la elección de la técnica a implementar, en la elección del sitio, en el diseño 

experimental, etc. 

 
2. Mejorar técnicas de cosecha y transporte, el cosechar mas esta con relación a 

la disponibilidad del recurso, época y modo de caída, costos, etc. 
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El transporte esta vinculado con la distancia a transportar y el estado de los 

caminos. En ambos casos se deberá analizar con la comunidad como y que 

implementar para mejorar estas actividades (mejorar caminos, comprar bolsas 

especiales, tambores, etc.) 

 
3. Mejorar técnicas de almacenaje: Este es el punto más importante porque es 

necesario definir para que se quieren los frutos ya sea:  

 Para consumo de frutos todo el año o más,  
 para engorde de animales en ciertas épocas críticas 
 para la venta. 
 
Es preciso recopilar información a cerca de los tipos de depósitos a implementar,  

técnicas de conservación (humo, insecticidas volátiles, vacío, etc.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS FINALES 

CCoonn  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  eessttaa  ccaarrttiillllaa  qquueerreemmooss  aacceerrccaarrlleess  uunn  rreessuummeenn  ddeell  

mmaatteerriiaall  bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  qquuee  ddiissppoonneemmooss  ssoobbrree  eell  GGéénneerroo  PPrroossooppiiss..  
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CCoonnssiiddeerraammooss  iimmppoorrttaannttee  ccuuaallqquuiieerr  ssuuggeerreenncciiaa  aacceerrccaa  ddee  eessttee  mmaatteerriiaall  yy  //  oo  aallgguunnaa  

rreeffeerreenncciiaa  bbiibblliiooggrrááffiiccaa  qquuee  ppuuddiieerraann  eennvviiaarrnnooss,,  ppaarraa  ccoommppaarrttiirrlloo  ccoonn  llaass  

ccoommuunniiddaaddeess  yy  ccoonn  qquuiieenneess  ttrraabbaajjaammooss  ccoonn  eellllaass..  TTooddoo  eessttoo  nnooss  ppeerrmmiittiirráá  sseegguuiirr  

aapprreennddiieennddoo  ssoobbrree  llooss  tteemmaass  ddeell  CChhaaccoo  qquuee  nnooss  iinntteerreessaann..  

SSiigguuiieennddoo  eessttaa  mmiissmmaa  llíínneeaa  ddee  ppuubblliiccaacciioonneess,,  tteenneemmooss  pprreevviissttoo  rreeaalliizzaarr  uunnaa  ccaarrttiillllaa  

aacceerrccaa  ddeell  mmoonnttee  yy  ssuu  iimmppoorrttaanncciiaa  ppaarraa  llaa  ccuullttuurraa  ddee  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  aabboorrííggeenneess,,  

ccoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  ééssttaa,,  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  ccoonnttrriibbuuiirr  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  mmaatteerriiaalleess  qquuee  

nnooss  aayyuuddeenn  aa  mmeejjoorraarr  nnuueessttrraa  vviissiióónn  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  eennttrree  llaa  vviiddaa  ddee  llooss  aabboorrííggeenneess    

yy    eell  eeccoossiisstteemmaa  bboossqquuee..    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
 Arbol: Planta perenne con un solo tronco lignificado bien desarrollado 
 
 Arbusto: Planta leñosa generalmente no mayor de 5 metros y que se ramifica 

desde su base. 
 Canopia: Dosel superior del bosque. 
 
 Dosel : es el techo de un bosque formado por las copas de los árboles 
 
  Especie: Conjunto de individuos semejantes y capaces de reproducirse entre sí.
 
 Estrato: Cada una de las capas o pisos de vegetación que integra un bosque, 

se puede distinguir entre un estrato arbóreo, arbustivo, herbáceo, etc. 
 
 Forraje: Planta u órgano de la misma que sirve de alimento para el ganado 
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 Fruto: Conjunto de piezas florales, que subsisten luego de la fecundación, 

encerrando una o más semillas hasta la madurez. 
 
 Heliófilas: especies ávidas de luz. 
 
 Micorrizas: Asociación simbiótica entre un hongo y las raíces de una planta, 

produciendo un mejor desarrollo de la planta por el incremento en la absorción 
de nutrientes, de agua, aumento en la solubilidad de minerales, protección de 
raíces contra patógenos, producción de hormonas vegetales de crecimiento, 
etc. 

 
 Poda: Es el retiro de las ramas laterales (o las raíces) vivas o muertas y de 

guías múltiples, en un punto cercano al tallo, para la mejora del árbol o de la 
madera que produce. 

 
 Raleo: Operación realizada en un rodal, previo al comienzo del periodo de 

regeneración, en la que el objetivo de la tala de los árboles es el de mejorar la 
calidad del rodal que queda y redistribuir el potencial de crecimiento 

 
 Rebrote de cepa: capacidad de rebrotar del tocón  
 
 Rodal: Son unidades de ordenación o manejo que en conjunto integran un 

bosque. Se trata de una unidad homogénea que se diferencia de los rodales 
vecinos por su edad, composición, estructura, calidad del terreno, etc. 

 
 Tocón: Parte del árbol que queda después de la corta. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA PARA LA PREPARACIÓN DE LA  CARTILLA   
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