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El Monte y la Cultura del Gran Chaco
Las comunidades indígenas del Gran Chaco
han desarrollado a lo largo del empo
diversas formas de organización de sus
ac vidades económicas basándose en el
conocimiento del territorio en el que
habitan, lo cual les ha permi do aprovechar
la gran variedad de recursos que ofrece el
monte en los diferentes periodos del año.

Desde hace empo se viene trabajando,
por medio de múl ples organizaciones,
principalmente en la capacitación, para
fortalecer la producción local, aportando
un mayor valor agregado y permi endo
expandir la comercialización de productos a
otros lugares, para generar así mayores
ingresos a las comunidades.

Por ello, éste se ha cons tuido como la
fuente fundamental de materias primas,
brindando madera, leña y carbón, así como
múl ples frutos comes bles, forraje, ﬁbras
y productos medicinales, siendo además
una alterna va para los animales de cría en
los empos de sequía, que sobreviven a la
falta de pasturas alimentándose de las
plantas na vas.

En la actualidad existen dis ntas inicia vas
que buscan revivir, conservar y valorar los
saberes locales de los diferentes grupos
aborígenes acerca de las preparaciones con
los frutos del monte, impulsando el consumo local, intercambiando recetas y técnicas
de elaboración y conservación, tratando de
recuperar los hábitos de alimentación
tradicionales.

La recolección de frutos como la algarroba,
el chañar, el molle, la tusca, los frutos de
tuna, los porotos del monte, el tasi, y
también diversas raíces y cogollos de
palmeras, ha sido la principal ac vidad de
los pueblos originarios de la zona. Pero, de
entre todos, se ha destacado siempre la
algarroba, por su alto valor nutri vo y por
proveer de alimento tanto en empo de
abundancia como de escasez, ya que
permite ser almacenado para su posterior
u lización.

Se ar culan para ese ﬁn acciones en los ejes
de: Ganadería, Apicultura, Artesanías,
Frutos del Monte, Tintes Naturales, Madera
Cer ﬁcada y Revalorización de la Cultura,
promoviendo alterna vas produc vas y
sustentables a través de la recuperación de
los conocimientos populares perdidos, el
fortalecimiento de las estructuras sociales,
la innovación tecnológica y el cuidado y la
regeneración del ecosistema.

Aún hoy, los habitantes de la zona son en su
mayoría productores de subsistencia, entre
criollos e integrantes de las etnias wichí y
qomle'ec, dedicados al pastoreo, a la pesca,
a las artesanías y a la recolección.

La riqueza natural y cultural del monte es un
baluarte que necesita ser protegido para lo
cual es indispensable la toma de conciencia
de la población y el entendimiento de que el
desarrollo sólo es posible si es sustentable.
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La Algarroba y otros frutos del Monte
En la llanura del Gran Chaco, en especial en
el ámbito de las variadas organizaciones de
artesanas, ha surgido cierta preocupación
por el progresivo abandono de algunas
prác cas tradicionales alimen cias, que
son importantes para el buen estado de
salud de las comunidades.
Como respuesta a esta situación, han
tomado lugar varias acciones que apuntan a
recuperar ciertos hábitos, favoreciendo el
acceso a las materias primas y aportando
innovaciones tecnológicas.
En este sen do ha tenido gran relevancia el
estudio del algarrobo, por sus propiedades
nutri vas, por su ﬂoración (que permite
tres cosechas anuales de miel) y por la
riqueza de sus frutos que representan un
elemento clave en la dieta tradicional
indígena y el principal aliado en la lucha
contra la desnutrición por sus altos valores
nutricionales.
Desde hace años se viene apoyando la
cosecha de la algarroba, mejorando la
recolección, el control de calidad y el
almacenamiento de las chauchas. Con esta
intervención, se ha podido aumentar el
precio de venta de las mismas y se ha
generado un incremento en el consumo

familiar con toda una serie de beneﬁcios
para la salud.
Por un lado, se trata de conservar la
molienda con mortero (realizada por las
mujeres en los hogares), conservando la
técnica, pero por otro lado, se trata de
incorporar conocimientos y tecnologías
que permitan un producto que pueda
comercializarse y conservarse por mayor
can dad de empo.
De esta forma, se han logrado sistema zar
los conocimientos de las comunidades para
darle mayor visibilidad y experimentar con
nuevas herramientas y técnicas, así como
incorporar un nuevo recetario que fusione
los elementos na vos con las nuevas
prác cas sociales.
Valorizar los alimentos tradicionales implica
una estrategia que motoriza la protección
de la producción, el ambiente y la salud de
la población en su conjunto.
Si bien la experiencia más extendida ha sido
con la harina de algarroba, en el monte
chaqueño existe una amplia variedad de
frutos silvestres cuyo valor no debe pasarse
por alto ya que cons tuye un baluarte
irrecuperable para la región y el mundo.
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El algarrobo es un
árbol muy preciado en la cultura
aborigen del Gran Chaco, de él
se aprovecha prác camente
todo: su follaje, para brindar
sombra; su madera; su ﬂor, que
permite la producción de una
miel altamente nutri va; su
resina, u lizada en ntes
naturales; sus hojas y corteza
ú les en la cura de algunas
afecciones y sus frutos, que
sirven tanto para el consumo de
los animales como para el
consumo humano.

Después de la cosecha
de la algarroba, el primer paso
es el secado , para luego poder
moler correctamente las
chauchas.
Aún se secan las chauchas al
sol: en la zona del Chaco árido
se u liza directamente el techo
de la casa o trojas al aire.
Luego, se guarda el material
seco en la troja para evitar el
ataque de insectos, para lo cual
se mezclan hojas de otras
plantas que son repelentes.
La molienda tradicional se hace
con el mortero casero, pero hoy
en día se u lizan dis ntos pos
de molinos.

RECETAS TRADICIONALES
con Algarroba
Patay
Ingredientes:
- Agua.
- Harina de Algarroba.
Preparación:
Se coloca en un recipiente la harina de
algarroba y luego se le agrega pequeñas
can dades de agua ( ene que ser poco a
poco) y se amasa hasta formar una masa
consistente.
Se hace bollitos pequeños con las manos
y se colocan en una bandeja plana que se
debe dejar secar al sol.
Se pueden conservar hasta por 6 meses.

Añapa de Algarroba y Mistol
Ingredientes:
Algarroba (1 kg)
Mistol (1/2 kg)
Agua ( 1 litro)
Preparación:
Se debe u lizar chauchas frescas recién
recogidas del monte.
Las chauchas se muelen en el mortero y
se coloca ya molidas en un plato
profundo, se agrega agua y amasa con las
manos.
Se puede consumir de esta forma o luego
agregar frutos de mistol que se rompen
con los dedos.
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RECETAS TRADICIONALES
con Algarroba
Aloja
Ingredientes:
- Chauchas de algarroba.
- Agua.
Se u liza una parte de algarroba, por cada
cuatro partes de agua.
Preparación:
Moler las chauchas de algarroba en un
mortero de madera. Agregarle agua y
mezclar.
Colocar la mezcla en un recipiente tapado
y guardarla en un lugar fresco, seco y
oscuro por tres días para que fermente.
Luego sacar la mezcla y colarla con un
paño. Colocar el líquido en un recipiente y
beberlo como bebida alcohólica. No
conservar por mucho empo.

Arrope
Ingredientes:
- Chauchas de algarroba.
- Agua.
Preparación:
Remojar las chauchas de algarroba con
agua. Ponerlas en cocción a fuego lento.
Dejarlas hasta que la chaucha esté
cocinada.
Sacarlas del fuego y secarlas con un paño.
Moler en mortero para extraer el jugo.
Poner el jugo nuevamente al fuego y
dejarlo hasta que se ponga espeso y tome
el color marrón. Sacarlo del fuego, dejarlo
enfriar y comerlo como mermelada.
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RECETAS TRADICIONALES
Frutos del Monte
Poroto del Monte
Ingredientes:
- Poroto de monte.
- Agua.
- Aceite.
Preparación:
Los porotos se hierven en agua para cocinarlos, el agua debe
cambiarse 3 veces.
Se sacan los porotos en un plato o fuente. Generalmente se
comen con aceite y sal.
También se puede hacer puré de poroto y solo agregar grasa de
pescado, en este caso es un plato dulce.

Chañar
Ingredientes:
- Chañar.
- Agua.
- Aceite o grasa de pescado.
Preparación:
Los frutos de chañar deben secarse al sol. Luego, se hierven en
un litro de agua, aproximadamente por diez minutos.
Se cuelan los frutos y en el mortero se muelen hasta que se
forme un puré.
Se coloca en un plato, se agrega aceite o grasa de pescado y se
revuelve bien hasta que quede una pasta.
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Harina de Algarroba
La harina de algarroba se destaca por tener una presencia de
mas del 40% de azúcares naturales (fructuosa, glucosa,
maltosa y sacarosa), lo que hace que sea un alimento
energé co por excelencia. Posee alto contenido de hierro,
calcio, magnesio, fósforo, cinc, silicio, manganeso, cobre,
potasio y bajo contenido de sodio.
La algarroba ene un 12% de proteínas, siendo muy rica en
triptofano. A nivel vitaminas, ene buena presencia de A, B1,
B2, B3, C y D. Además no posee gluten (es apta para celíacos) y
posee pocas grasas (3%), pero de excelente calidad.
Otro aspecto importante de la algarroba es su riqueza en ﬁbra
(13%), posee ﬁbras solubles, como pec na y también insoluble
como la lignina. Esto aporta beneﬁciosos efectos a la ﬂora
intes nal, disminuyendo bacterias nocivas e incrementando
los lactobacilos.
Como todo alimento natural, resulta un verdadero placer
u lizarlo en la preparación de dis ntos platos de la vida diaria.
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Valores Nutricionales de la Harina de Algarroba

Calculado cada 100 gs.

Aporte Potencial de Hierro, Zinc y Calcio
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PAN CON SEMILLAS
Ingredientes:
800 gr de harina de trigo 000
200 gr de harina de algarroba
20 gr de sal
100 gr de semillas (lino, sésamo, girasol)
550-600 cc agua
30 gr de levadura fresca o 1 sobre
levadura deshidratada
100 cc de aceite

Preparación:
En un recipiente colocar la levadura, una cucharada de harina y 100 cc de agua, dejar descansar
hasta que empiece a fermentar.
Colocar las harinas, la sal y las semillas en el recipiente de la amasadora o en otro recipiente
grande que permita el amasado. Agregar la levadura fermentada, el resto del agua y el aceite.
Amasar enérgicamente hasta lograr una masa lisa y elás ca. Dejar descansar 10 minutos.
Engrasar bandejas para horno. Tomar la masa y separar en bollos de acuerdo al tamaño
deseado. Darle forma y colocar correctamente en las asaderas preparadas, cubrir con plás co y
dejar fermentar hasta duplicar su volumen.
Re rar el plás co. Colocar las asaderas en horno precalentado a 180-200º y hornear. La cocción
dependerá del tamaño de cada pan.
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MASA PARA TARTAS Y EMPANADAS
Ingredientes:
850 gr de harina de trigo
150 gr de harina de algarroba
10 gr de sal ﬁna
120 gr de grasa vacuna o cerdo
450-500 cc de agua
Go tas de vinagre

Preparación:
Colocar en un recipiente las harinas, la sal, la grasa y el agua con las go tas de vinagre. Formar
una masa y con nuar amasando hasta lograr una textura suave y ﬁna. Dejar descansar.
Es rar con la ayuda de un palo de amasar o sobadora.
Para empanadas, cortar los discos con cortante 12 cm o según el tamaño deseado. Envasar en
paquetes de 12 discos, intercalando cada uno con semolin para evitar que se peguen.
Conservar refrigerados por un máximo de 3 días.

Opciones de Relleno:
Sellar una pieza de 1 kg de bondiola de cerdo en todos sus
lados. Colocar en un recipiente profundo apto para horno y
cubrir con partes iguales de caldo y vino blanco, agregar
cebolla, zanahoria, apio y puerro cortados groseramente,
sal y granos de pimienta.
Cubrir con papel aluminio y llevar a horno medio durante
2/3 horas o hasta que al pinchar con un palillo se
desprenda fácilmente.
Dejar enfriar en el mismo recipiente. Re rar y deshilar con
ayuda de un tenedor. U lizar para rellenar las empanadas.
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PASTAS FRESCAS
Ingredientes:
400 gr de harina
100 gr de harina de algarroba
5 huevos
5 cucharadas de aceite
7 gr de sal

Preparación:
Mezclar todos los ingredientes y amasar. Se formará una masa de apariencia seca y dura. Dejar
descansar 15 minutos, es rar con palo de amasar o máquina para es rar pastas y cortar con
cuchillo o máquina del grosor deseado.
Para conservar disponer en bandejas de polie leno, extendiendo los ﬁdeos y espolvoreandolos
con semolín, envolver en ﬁlm las bandejas y reservar refrigeradas un máximo de 2 días.

Salsa de tomates frescos
Quitar la piel y las semillas de 4
tomates. Cortarlos en cubos pequeños
y llevarlo al fuego en un recipiente.
Agregar pimienta y una pizca de sal.
Cocinar unos minutos hasta perder la
excesiva acidez. Apagar el fuego y
agregar albahaca fresca y aceite de
oliva.
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GALLETITAS PEPAS (DULCES)
Ingredientes:
500 gr de manteca
150 gr de azúcar
50gr de miel
6 huevos
Ralladura de naranja

700 gr de harina 0000
300 gr de harina de
algarroba
1 Pizca de sal
Dulce o Mermelada

Preparación:
Ba r la manteca blanda con el azúcar y la miel hasta blanquear.
Incorporar de a poco los huevos logrando una consistencia
homogénea. Agregar la ralladura de naranja.
Finalmente agregar los ingredientes secos y ba r solo hasta
unir todos los ingredientes.
Reservar en la heladera durante media hora o hasta que se
enfríe completamente.
Formar rollos, cortarlos en bollos pequeños y colocarlos en
placas enmantecadas para horno. Realizar un pequeño hueco
en el centro presionando con el dedo y colocar un dulce o
mermelada. Hornear a 160º durante 12-15 minutos.
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BUDÍN
Ingredientes:
8 huevos
300 gr de azúcar
50 gr de miel
600 gr de harina leudante
200 gr de harina de algarroba
1 cucharadita de sal
Esencia de vainilla
200 cc de aceite neutro
Preparación:
Ba r a mano o con ba dora los huevos, el azúcar, la miel y la esencia de vainilla hasta espumar a
punto letra. Incorporar poco a poco los ingredientes secos y ﬁnalmente el aceite.
Se puede agregar como opcional rodajas de banana.
Colocar en moldes enmantecados y enharinados. Hornear de acuerdo al tamaño del molde
entre 30 /45 minutos a 160 – 180ºC. Enfriar antes de desmoldar.
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GALLETAS MARINERAS DE MAÍZ Y ALGARROBA
Ingredientes:
700 gr de harina 0000
200 gr de harina de maíz
100 gr de harina de
algarroba

10 gr de sal ﬁna
20 gr de levadura fresca
50 cc de aceite
400 cc de agua bia

Preparación:
Mezclar las dis ntas harinas con la sal e incorporar la levadura
desgranada, el agua bia y el aceite. Proceder a amasar con las
manos o con la ayuda de una amasadora, de ser necesario
agregar más agua hasta formar una masa lisa. Dejar descansar
durante 10-15 minutos.
Con un palo de amasar o sobadora, es rar la masa llegando a
un grosor de medio cen metro. Pinchar con rodillo pica masa
o tenedor y con cortante de 7 cm darle forma a las galletas.
Acomodar en placa enharinada y dejar fermentar levemente.
Cocinar en horno precalentado a 180ºC durante 10 minutos,
bajar la temperatura a 160ºC y con nuar la cocción hasta
lograr una galleta seca y crocante. Dejar enfriar.
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CREPES DE HARINA DE ALGARROBA
Ingredientes:
80 gr de harina de algarroba
120 gr de fécula de maíz
500 cc de leche
4 huevos
Esencia de vainilla

Preparación:
Tamizar la harina y la fécula juntas, incorporar los huevos y poco a poco la leche mezclando con
ba dor manual o eléctrico, hasta obtener una masa liquida homogénea y sin grumos.
Dejar descansar la preparación durante mínimo una hora.
Realizar las crepes, preferentemente en sartén de teﬂón, u lizando rocío vegetal o manteca
para evitar que se peguen.
Estas crepes al ser neutras pueden u lizarse con rellenos dulces o salados. Se pueden conservar
refrigeradas durante un máximo de 2 días.
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ALFAJORES DE ALGARROBA
Ingredientes:
600 gr de manteca
300 gr de azúcar
4 huevos
750 gr de harina 0000
30 gr de polvo de hornear
250 gr de harina de algarroba
Esencia de vainilla
Preparación:
Colocar la manteca blanda y el azúcar en la
ba dora con la paleta de ba dos pesados,
ba r hasta blanquear la manteca. Agregar
la esencia e ir incorporando los huevos de a
uno.
Con la máquina parada mezclar todos los
ingredientes secos manualmente y volver a
accionar la ba dora hasta que se haya
formado una pasta homogénea.
Llevar a la heladera y refrigerar durante una
hora o hasta que la masa permita ser

manipulada.
Es rar de un grosor de ½ cm y cortar con
cortante de 5-6cm. Disponer en placas enmantecadas y llevar al horno precalentado
a 160ºC durante 12 minutos.
Una vez que estén frías las tapas unir de a
dos con dulce de leche repostero o si lo
desea con alguna mermelada.
Para su conservación colocar en bandejas y
envolver en papel ﬁlm.
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