
La goma brea es el producto obtenido del exudado del 
tronco y ramas del árbol conocido comúnmente como 
brea. El exudado se produce como consecuencia de heri-
das accidentales o intencionales en la corteza del tronco 
y ramas. Es una sustancia viscosa e incristalizable, que se 
diferencia de las resinas por ser soluble en agua. Estas 
sustancias tienen diversas propiedades tales como espe-
sante, gelificante, emulsionante y estabilizante. La goma
brea tiene la particularidad de ser muy similar fisicoquí-
micamente a la goma arábiga, mundialmente utilizada en 
las industrias manufacturera, química, farmacéutica y de 
alimentos. Es por ello que la goma brea presenta un gran 
potencial entre los productos forestales no madereros de 
la Argentina.

Distribución geográfica
En Argentina se encuentra en las regiones forestales parque chaqueño y monte, distribuyéndose en las 
provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, 
Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tucumán.

Características generales
La brea (Parkinsonia praecox), es una leguminosa que pertenece a la familia Fabaceae; crece en zonas 
áridas y semiáridas como árbol o arbusto, alcanzando de 3 a 8 m de altura.  Tiene hojas compuestas y 
flores amarillas de 1-2 cm dispuestas en racimos. Los frutos son vainas dehiscentes de color castaño, 
con 2 a 5 semillas. La corteza es lisa, de textura granulosa al tacto y color verde claro. La multiplicación 
de esta especie se realiza por semilla.

El uso principal son las exudaciones que generan el 
tronco y las ramas. La planta segrega una goma hidroso-
luble de las heridas, como método de cicatrización que 
puede recolectarse de forma manual. El período produc-
tivo de cada planta se estima en 20 a 25 años, ya que en 
general no viven más de 30 o 35 años. Se trata de una 
especie con un potencial de desarrollo muy amplio, 
siendo la goma brea considerada un producto forestal 
no maderero importante para las economías regionales 
del país.

Nombre científico: Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. 
ex Hook.) Hawkins.
Sinónimos: Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) 
Harms ssp. glaucum (Cav.) Burkart & Carter, Cercidium 
australe I.M. Johnst.
Nombre común: brea, chañar brea, palo verde.
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Formas de cosecha y condiciones de acopio
La secreción de goma brea puede inducirse realizando cortes de 1,5 cm de 
profundidad con serrucho o machete. Se recomienda realizar de 3 a 5 cortes 
por planta por temporada, a distinta altura y desplazados de manera que 
cubran la mitad de la circunferencia de la planta, dejando la otra parte de la 
circunferencia para la temporada siguiente. Luego de 15 a 30 días de producida 
la herida comienza a exudar la goma. El rendimiento promedio de un árbol adulto es de 100 a 300 g de 
goma por año. La mayor producción de goma se da en primavera y verano, por ser la época de mayores 
temperaturas. En la región centro y este del Chaco árido la producción de goma brea es muy variable 
entre los individuos, los rodales y las condiciones de sitio. La mayor producción de goma se obtiene de 
individuos cuyo tronco tienen un diámetro a la altura del pecho de 12 a 18 cm. Es muy importante tener 
en cuenta el período de lluvias, debido a que con el agua se disuelve la goma y se pierde el exudado. 
Una vez cosechada la goma brea, se la debe guardar en bolsas de arpillera plástica que permiten el 
intercambio de aire, almacenándolas en un lugar limpio, seco y sombrio

Conocimientos tradicionales asociados a sus usos
Al exudado se lo utiliza como caramelo del monte. 
Las hojas y frutos se utilizan como forraje.

Estado de conservación y amenazas
La brea es una especie colonizadora de ambientes degrada-
dos. Crece en suelos pobres y desertificados, formando en 
algunos casos rodales casi puros. Es frecuente observar 
gran densidad de individuos en zonas que sufrieron incen-
dios, desmontes o fueron abandonadas.

Descripción de la goma brea
La goma brea es un hidrocoloide de color amarillo-dora-
do pálido, de consistencia semilíquida y de sabor algo 
azucarado. A medida que va solidificándose, toma colo-
ración más oscura. Esta sustancia está compuesta princi-
palmente por polisacáridos con un gran porcentaje de 
proteínas. Es soluble en agua (superior al 40 % p/v, valor 
que aumenta con el incremento de la temperatura), yodo, 
ácido sulfúrico concentrado, ácido clorhídrico, ácido 
tánico, hidróxido de sodio e hidróxido de potasio. Insolu-
ble en reactivos como ácido acético, glicerol, aceites, 
alcohol etílico y en la mayor parte de los solventes orgánicos.
Para la purificación, la goma brea se disuelve al 15 % p/v 
durante 24 h a temperatura ambiente, se agrega carbón 
activado, se filtra y se liofiliza. Posee características 
estructurales y funcionales similares a la goma arábiga. La 
goma brea fue incorporada al Código Alimentario Argen-
tino en el año 2013, en el artículo N.° 1398 del capítulo 
XVIII, inciso N.° 72.1, como espesante, estabilizante y 
emulsionante
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