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Introducción 
Inicios 

En el marco de la línea de investigación en Etnobotánica urbana llevada a cabo por 

el Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA), se han relevado 

diversos productos vegetales alimenticios y medicinales ligados al acervo cultural 

chino en el contexto pluricultural del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El 

punto de partida fue la tesis doctoral “El conocimiento botánico local sobre las 

plantas alimenticias y medicinales, y sus usos, en la conurbación Buenos Aires-La 

Plata (Argentina)”, publicada en 2017.Este trabajo se inició a principios del año 2010 

cuando se realizaron relevamientos etnobotánicos de plantas ligadas a sectores de 

inmigrantes, con la finalidad de caracterizar el conocimiento botánico local. Uno de 
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los sectores de inmigrantes elegido fue el de los inmigrantes chinos, focalizado en el 

denominado “Barrio Chino” del barrio porteño de Belgrano (BCB), Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, en diversos supermercados asiáticos. 

 

Conocimiento botánico local 

El Conocimiento Botánico (CB) es un conjunto de conocimientos y creencias acerca 

del entorno vegetal: la vegetación, las plantas, sus partes y sus productos derivados, 

que orienta diversas estrategias de acción, como las modalidades de obtención, 

selección, producción, empleo, procesamiento y consumo (Albuquerque & Hurrell, 

2010; Hurrell & Albuquerque 2012). Partiendo de la premisa de que el CB orienta 

distintas acciones, a través del análisis de las diferentes estrategias de acción se 

puede reconstruir el CB que las orientó. Estas estrategias se evidencian a través de 

la circulación de los productos y sus saberes asociados (Hurrell, 2014; Hurrell & 

Pochettino, 2014). Los segmentos de inmigrantes que comercializan sus plantas en 

el ámbito urbano también difunden sus conocimientos sobre las mismas, de modo 

que la diversidad biocultural local se incrementa. Asumiendo esta heterogeneidad 

cultural de base, desde el punto de vista de la Etnobotánica urbana el CB local 

comporta: 1) componentes no tradicionales: el conocimiento enseñado y aprendido 

por la población urbana local, el difundido a través de los medios de comunicación, 

incluido el propio conocimiento científico;  2) ligados a tradiciones: los conocimientos 

de las tradiciones familiares locales de larga data y los que pertenecen a distintos 

grupos de inmigrantes, de distinto origen y tiempo de permanencia en el área, que 

integran el contexto pluricultural local (Hurrell & Pochettino, 2014; Puentes, 2017). 

 

Antecedentes 

Después de la población de inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos, el 

número de inmigrantes chinos y taiwaneses en la Argentina ocupa el cuarto lugar. La 

mayoría de los autores coincide en tres oleadas migratorias principales hacia 

nuestro país: 1) entre 1914 y 1949, poco significativa en términos de cantidad de 

inmigrantes; 2) entre principios de 1980 y la década de 1990, cuando arriba un 

importante flujo de taiwaneses que, a diferencia del primer período, llegaban con 
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toda su familia y con capital suficiente para iniciar su estadía en el país, en especial 

dedicados a las actividades comerciales; 3) a partir de la década de 1990 los 

inmigrantes provinieron principalmente de las provincias costeras de China 

continental, y la mayoría se asentó en el área metropolitana con el objetivo de 

desarrollar emprendimientos comerciales (Bogado Bordazar, 2003; Marrero, 2016). 

Debido a que las primeras migraciones significativas eran de personas provenientes 

de Taiwán, fueron ellas las que comenzaron a asentarse en diferentes barrios de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos, lo que conocemos hoy como el 

Barrio Chino de Belgrano (Bogado Bordazar, 2003). En este sector de inmigrantes 

se concentran distintas asociaciones chinas, templos y diversos locales comerciales: 

en 1990 se instaló la primera herboristería china, luego se emplazaron restaurantes, 

supermercados, locales que expenden una variedad de productos chinos, coreanos 

y japoneses, librerías, locales de música y videoclubes con productos en idioma 

chino (Sassone & Mera, 2007). El BCB es un punto de ingreso al escenario urbano 

local de plantas y productos ligados a las tradiciones del país de origen junto a su 

saber asociado (Puentes, 2017). A través de los relevamientos durante la tesis, se 

registraron numerosas especies que se expenden a través de los supermercados y 

son consumidas por los residentes chinos en el AMBA. Por un lado, se 

comercializan especies medicinales en forma seca, fragmentada y envasada que 

son importadas desde China y algunas se destacan por pertenecer al grupo de 

plantas fundamentales de la fitoterapia tradicional china (Hurrell & Puentes, 2017). 

Por otro lado, se comercializan diversas frutas y verduras vinculadas a la cultura 

alimentaria china y cuyos cultivos son producidos en el periurbano bonaerense 

(Puentes et al. 2019). 

Como se mencionó anteriormente, el AMBA es considerado un contexto pluricultural, 

que puede considerarse un sistema complejo en el cual coexisten diferentes 

segmentos de inmigrantes, tanto extranjeros como provenientes de otras partes del 

país (Grimson, 2011), junto a la población local. Como sostienen Ladio & 

Albuquerque (2014), los inmigrantes recrean su acervo cultural en el nuevo contexto 

pluricultural, en el que pueden ingresar tanto sus recursos, como es el caso de las 

plantas y productos derivados (componente tangible) así como los valores y normas 
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de cada cosmovisión particular (componente intangible). De esta manera, los 

sectores de inmigrantes mantienen una interacción continua con la población local, 

pero al mismo tiempo constituyen un foco de “resistencia” (reservorio) de los saberes 

botánicos ligados a su identidad de grupo. 

 

Objetivos 

Es importante destacar que los grandes supermercados del “Barrio Chino” presentan 

ciertas diferencias con los supermercados popularmente conocidos como “chinos” 

que se ubican por fuera de este sector de inmigrantes y no comercializan productos 

vegetales ligados a la cultura china. En general, en el “Barrio Chino” se 

comercializan productos ligados a las tradiciones chinas, y son consumidos por la 

comunidad de inmigrantes locales. No obstante, se han observado recientemente 

algunos supermercados fuera del “Barrio chino” que expenden plantas y productos 

similares a los que se comercializan en los supermercados asiáticos del barrio de 

Belgrano. Esto evidencia una expansión comercial de los inmigrantes chinos a 

través de los nuevos supermercados asiáticos del AMBA. El objetivo de este trabajo 

es reflexionar sobre los diferentes sitios de expendio y sus productos y saberes 

asociados: ¿A quiénes están dirigidos los productos? ¿Quiénes los consumen? 

¿Existen diferencias significativas entre los supermercados del “Barrio Chino” y los 

supermercados ubicados fuera del mismo? ¿Por qué razones estos supermercados 

se establecen fuera del “Barrio Chino”?  

 
Metodología 
Por fuera del “Barrio Chino” se relevaron 4 sitios de expendio ubicados en el Barrio 

de Balvanera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos supermercados y dos 

verdulerías (Fig.1). En el trabajo de campo se emplearon distintas metodologías y 

técnicas cualitativas usuales en los relevamientos etnobotánicos: observación 

participante, listados libres, entrevistas abiertas y semiestructuradas, que se 

aplicaron de acuerdo con los comentarios y sugerencias específicas de distintos 

autores (Martin, 1995; Cotton, 1996; Bernard 2000; Albuquerque et al., 2014). Para 

las entrevistas se seleccionaron informantes calificados que corresponden a los 
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vendedores de los distintos sitios de expendio, que demostraron conocer las 

características y propiedades de los elementos vegetales que expenden, y orientan 

a los consumidores acerca de sus usos y modalidades de empleo y administración. 

Las especies vegetales y sus productos se registraron por medios fotográficos para 

su documentación en la base de datos etnobotánica del LEBA.  

 

 
Figura 1. Entrada al Barrio Chino de Belgrano (izquierda) y supermercado 

asiático en Balvanera (derecha). 

 

Resultados  
A continuación, en la Tabla 1, se presentan 18 especies que comenzaron a 

comercializarse en el BCB y recientemente se han registrado en distintos sitios de 

expendio del Barrio de Once (Balvanera). Del total, 4 se emplean para usos 

medicinales: Leonurus japonicus, Ophiopogon japonicus, Rehmannia glutinosa y 

Scaphium affine (Figura 2); el resto de las especies se comercializan para fines 

alimentarios y se consumen como fruta o verdura (Figuras 3 y 4). La mayoría se 

concentran en supermercados cuyos dueños pertenecen a la comunidad china y 

comercializan productos alimenticios y medicinales de diverso origen junto a las 

especies que anteriormente solo se encontraban en el marco del acervo chino. Por 

otro lado, las verdulerías solo cuentan con algunas de las especies presentadas en 

la Tabla 1. Se detalla la especie, el nombre del producto por el cual se comercializa, 

su presentación y el uso principal que fue obtenido de las entrevistas realizadas a 

los expendedores. 
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ESPECIE Nombre 

vulgar/nombre de 
producto 

Producto 
comercializado 

Uso principal 

Abelmoschus 

esculentus (L) 

Moench 

“Chaucha okra” Frutos frescos a 

granel 

Estofados, sopas 

y salteados 

Allium tuberosum 

Rottler ex Spreng 

“Nira” Hojas frescas en 

atados 

Condimento en 

ensaladas, sopas 

y diversos platos 

Benincasa hispida 

(Thunb.) Cogn 

“Zapallo tonkua” Frutos frescos a 

granel 

Salteados, sopas 

Brassica juncea 

(L) Czern 

“Mostaza china” Hojas frescas en 

atados 

Fresca en 

ensaladas, 

cocidas en sopas 

y salteados. 

Chrysanthemum 

coronarium L. 

“Crisantemo/Tonjau” Hojas frescas en 

atados 

Fresca en 

ensaladas, 

cocidas en 

diversos platos. 

Cucumis melo var. 

Makuwa L. 

“Melón coreano” Frutos frescos a 

granel 

Fruta 

Hylocereus 

undatus (Haw.) 

Britton & Rose* 

“Fruta del dragón” Frutos frescos a 

granel 

Licuados, fruta. 

Ipomoea aquatica 

Forssk. 

“Konshinsay/espinaca 

china” 

Hojas frescas en 

atados 

Salteados, 

estofados. 

Lactuca sativa  

var. angustana 

Irish ex Bremer 

“Lechuga china” Planta entera 

fresca en atados 

Estofados y 

diversos platos. 

Lagenaria sp. “Zapallo Púa” Frutos frescos a 

granel 

Salteados, sopas, 

diversos platos. 

Leonurus “Hierba leonuri” Partes aéreas En infusión 
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japonicus Houtt secas 

fragmentadas 

envasadas 

Luffa aegyptiaca 

Mill. * 
“Zapallo esponja” Frutos frescos a 

granel 

Salteados, 

estofados. 

Momordica 

charantia L. 

“Pepino Amargo” Frutos frescos a 

granel 

Sopas, 

salteados, 

estofados. 

Ophiopogon 

japonicus (Thunb) 

Ker. Gawl 

“Radix 

ophiopogonicus” 

Raíces secas 

fragmentadas 

envasadas 

En infusión 

Pyrus pyrifolia 

(Burm.f.) Nakai* 
“Pera asiática” Frutos frescos a 

granel 

Fresca entera o 

ensaladas. 

Rehmannia 

glutinosa (Gaertn.) 

DC 

“Remmania raíz” Raíces secas 

fragmentadas 

envasadas 

En infusión 

Scaphium affine 

(Mast.) Pierre 

“Pang da hai” Semillas secas 

envasadas 

En infusión  

Solanum 

melongena L.* 
“Berenjena china” Frutos frescos a 

granel 

Sopas, 

salteados, 

estofados. 
 

Tabla 1. Especies comercializadas en sitios de expendio por fuera del Barrio Chino de Belgrano. Con 

* se marcan las especies que también fueron registradas en las verdulerías. 

 
Imágenes de productos relevados 
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Figura 2. Góndola con plantas medicinales chinas en el 

supermercado asiático de Balvanera. 

 

 
Figura 3. Hojas frescas en atados de Ipomoea aquatica (izquierda) y frutos a granel 

de Momordica charantia (derecha) en supermercado asiático en Balvanera. 
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Figura 4. Frutos frescos a granel de Luffa aegyptiaca (izquierda) y Solanum 

melongena (derecha) en verdulería de Balvanera. 

 

Discusión y conclusiones 
Según los entrevistados, en general, los productos ligados a las tradiciones chinas 

son elegidos preferentemente por los residentes chinos del Barrio Balvanera y 

lugares cercanos. Esta situación, es similar a lo que ocurre en el BCB debido 

principalmente al desconocimiento de los productos por parte de los consumidores 

que no son chinos. Además, en el caso de las plantas medicinales, las etiquetas se 

encuentran escritas en chino (por su lugar de procedencia) y rara vez en inglés, lo 

cual sumado al elevado precio del producto desalienta el consumo por las personas 

que no acostumbran a comprarlas. Por el lado de las verduras y las frutas, por lo 

general, no tiene un precio elevado y las etiquetas están escritas en español (a 

veces denotando la fonética del nombre de la planta en su idioma); por el ejemplo el 

caso de la planta “Konshinsay” (Ipomea acuática) “Kong Xin Cai”, en chino. Otras 

veces, directamente se les asigna un nombre vulgar que se asemeja al nombre de 

verduras/frutas conocidas por la mayoría de la población urbana como, por ejemplo: 

“berenjena china”, “pera asiática”, “melón coreano”, “lechuga china”, entre otras. 

Esto sucede debido al parecido de los caracteres morfológicos de la planta 

comercializada y también por la similitud en el modo de empleo, lo cual es una 

manera de atraer al público local y visibilizar las especies ligadas a su tradición.  

Es importante destacar que dentro de los productos ligados a los inmigrantes chinos 

hay especies que no son de origen chino, pero han sido incorporadas a su 

gastronomía: un ejemplo es la “Fruta del dragón”, también conocida como 



 
 

10 
 

“Pitahaya”, una especie de origen americano que empezó a cultivarse en el Sudeste 

asiático por países como Vietnam, Tailandia y Malasia, e incorporada por los chinos 

a su alimentación; siendo ésta considerada exótica (Portal Frutícola, 2014). Esto 

evidencia que la recreación del acervo cultural también conlleva elementos 

incorporados de otras culturas y refleja las complejas interacciones que pueden 

darse en los contextos pluriculturales (Grimson, 2011). 

Los supermercados ubicados en Balvanera tienen una superficie menor que los del 

BCB y una menor cantidad de productos. Sin embargo, poseen una gran diversidad 

de productos vegetales que incluyen verduras y frutas convencionales (como batata, 

papa, morrón, limón, kiwi) y otras ligadas a la cultura asiática como las que se 

presentan en la Tabla 1.Si bien ambos tipos de supermercados están ubicados en el 

área urbana, los enclaves tienen ciertas diferencias: en el BCB reside un mayor 

número de personas pertenecientes a la comunidad china y además es visitado por 

un público más amplio conformado por visitantes extranjeros y de distintas partes del 

país. Este fenómeno se debe a que el “Barrio Chino” es difundido como atracción 

turística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, los supermercados 

del Barrio de Balvanera reciben un público que por lo general vive en el mismo barrio 

o zonas cercanas. Uno de los entrevistados nos comunicaba que una de las razones 

por la cual abrieron locales por fuera del BCB es debido a los alto precios de los 

alquileres en la zona de Belgrano y la difícil competencia con los supermercados del 

lugar que hace décadas que se encuentran instalados.  

En cuanto a las verdulerías que se relevaron en el Barrio de Balvanera la situación 

es distinta, ya que los expendedores son de origen peruano, pero comercializan 

plantas ligadas a la tradición china. Otro aspecto que cambia es la de la estructura 

del sitio de expendio, siendo estas verdulerías un poco más convencionales, pero 

con productos poco conocidos por la mayoría de la población urbana: un ejemplo es 

el caso de la especie Luffa aegyptiaca(Fig.4) conocida como “zapallo esponja”, 

comercializada en estas verdulerías (como así también en los supermercados). 

Cuando al expendedor se le preguntó la causa de la presencia de estas especies 

nos informó que el motivo era porque los consumidores de la comunidad china, que 

viven en el barrio, le habían consultado por estas plantas. Es por eso, que estas 
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verdulerías cumplen un rol importante en la difusión de las especies junto a sus 

saberes asociados, vinculados a los inmigrantes chinos. 

La circulación de estas especies y sus productos derivados aumentan la diversidad 

biocultural (dimensión biológica y dimensión cultural) de la región y constituyen focos 

de reservorio de saberes en el contexto pluricultural urbano. La presencia de este 

tipo de supermercados asiáticos por fuera del BCB, contribuyen a la visibilidad de las 

especies ligadas a las tradiciones chinas en el ámbito urbano y reafirman el rol de 

los supermercados como medio de la integración social de la comunidad china en 

nuestro país (Marrero, 2016). La presente contribución es un avance de los estudios 

que se continuarán realizando en el AMBA sobre las plantas ligadas a la cultura 

asiática y su rol en la construcción identitaria de los inmigrantes en contextos 

pluriculturales mediante un abordaje desde la Etnobotánica urbana. 
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