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INTRODUCIÓN 

La etnobotánica urbana, es rama de la etnobotánica 
que estudia las relaciones entre el ser humano y su 
entorno vegetal en contextos pluriculturales, como son 
las áreas urbanas. Uno de sus aportes son los estudios 
llevados a cabo en el área periurbana de Buenos 
Aires, Argentina donde se caracteriza el conocimiento 
botánico local vinculado a los productores hortícolas y 
las plantas que cultivan. Estos estudios de etnobotánica 
urbana pertenecen a una línea de investigación pionera 
en Argentina, llevada a cabo por el Laboratorio de 
Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA), de la 
Universidad Nacional de La Plata. Recientemente se 
han registrado plantas ligadas a las tradiciones chinas 
que son cultivadas en el periurbano bonaerense y 
comercializadas en distintos puntos de venta del área 
urbana (Puentes et al., 2019a). Esta comercialización 
puede contribuir a la difusión de estas plantas y su 
conocimiento asociado, lo cual amplia las posibilidades 
de elección de los consumidores al momento de 
seleccionar alimentos en el contexto urbano (Hurrell 
et al., 2019; Puentes et al., 2019b). Se presentan dos 
ejemplos de estas plantas ligadas al acervo cultural 
chino: Brassica juncea (L) Czern. “mostaza china” y 
Brassica oleracea var. gongylodes L. “colinabo”, cuyos 
productos son comercializados en distintos puntos de 
venta del área de estudio, principalmente, en el Barrio 
Chino de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA).

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el trabajo de campo se visitaron huertos donde 
se cultivan diversas plantas ligadas a las tradiciones 
chinas y cinco supermercados del Barrio Chino en los 
cuales son comercializadas. Se emplearon distintas 
técnicas cualitativas usuales en etnobotánica como 
entrevistas abiertas y semiestructuradas, y también 
caminatas etnobotánicas en los huertos (Martin, 1995; 
Albuquerque et al., 2014). Los huertos se encuentran 
ubicados en el Partido de Monte Grande, Buenos Aires 
(34°49´42.38” latitud Sur, 58°27´42.95” longitud 
Oeste) mientras que los supermercados se encuentran 
en el Barrio de Belgrano en CABA (34°33´45.98” 
latitud Sur, 58°27´21.68” longitud Oeste). Las plantas 
y sus productos derivados fueron registrados a través 
de las entrevistas y fotografías, y luego las plantas se 
identificaron botánicamente por medio de sus caracteres 
morfológicos externos.
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se registraron los usos y los productos comercializados 
de los dos taxones etnobotánicos (Figura 1). De la 
“mostaza china” (Brassica juncea) se comercializan sus 
hojas frescas enteras y hojas encurtidas envasadas, y se 
cultiva en huertos de inmigrantes chinos durante todo 
el año. Las hojas se comen crudas, hervidas, sofritas, 
salteadas o encurtidas, mayormente en ensaladas y 
en guarniciones de platos diversos, y es una de las 
especies con más frecuencia observada en el Barrio 
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Chino (Hurrell et al., 2019; Puentes et al., 2019a). Por 
otro lado, la planta entera del “Colinabo” (B. oleracea 
var. gongylodes), también es cultivada en el periurbano 
bonaerense y es de reciente ingreso al circuito 
comercial urbano. Esta variedad es menos conocida 
que la “mostaza china” por los consumidores locales y 
no había sido registrada en trabajos anteriores (Puentes 
et al., 2019 a,b). Esto evidencia la  rápida dinámica 
que existe entre la producción y comercialización 
de plantas ligadas a inmigrantes en los contextos 
pluriculturales. El “colinabo” se vende en forma 
fresca y entera, cuyo bulbo se emplea para múltiples 
preparaciones: se puede consumir fresco o hervido, en 
ensaladas, pickles (conservas) y diversos platos. Los 
taxones cultivados en el sector del periurbano no solo 
aumentan la agrobiodiversidad de la región, también la 
diversidad del conocimiento botánico local vinculado 
a estos taxones. Los productos son comercializados 
principalmente en el Barrio Chino, lo que provoca 
que tengan una baja visibilidad ante la mayoría de 
la población local. Sin embargo, tanto el cultivo 
de taxones ligados a las tradiciones chinas como la 
circulación de los productos derivados, representan un 
aumento de la diversidad biocultural local y quizás en 
un futuro cercano, una diversificación de las estrategias 

alimentarias en la región.
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Figura 1. Brassica juncea en supermercado asiático (Arriba) 
y Brassica oleracea var. gongylodes cultivada en la región 
(Abajo).
Foto: Arriba. Jeremías Puentes, Barrio Belgrano, Buenos 
Aires, febrero 2020.
Foto: Abajo. Daniel Bazzano, Monte Grande, Buenos Aires, 
septiembre 2019.


