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Proyecto
USUBIUso Sustentable de la Biodiversidad

Bosque Atlántico, Yungas y Chaco Seco

Objetivo
El Proyecto USUBI trabaja en la construcción de un marco de
gestión de la biodiversidad, generando un modelo productivo
de uso sostenible y comercio justo de los productos del bosque
nativo como estrategia de conservación ambiental y de mejora
en la calidad de vida de las familias del campo.

Para lograrlo, el proyecto tiene tres componentes:

Contexto Frutos de nuestra tierra
El Bosque Atlántico, las Yungas y el Chaco Seco son las ecorregiones 
que presentan mayor biodiversidad de la Argentina, siendo de las más 
diversas del mundo. El valor de estos bosques es inmenso y se
realizan diversos esfuerzos para poder lograr su continuidad junto a
las comunidades indígenas y pequeños productores locales. Estos 
ambientes ofrecen bienes y servicios derivados de la biodiversidad, 
conocidos comúnmente como productos forestales no madereros 
(PFNM) los cuales, bajo formas de uso sustentable permiten un 
desarrollo local manteniendo el bosque en pie.

Este desafío implica conocer el uso sostenible de biodiversidad,
la aplicación de técnicas de manejo amigables con el bosque y la 
búsqueda de agregado de valor de los productos únicos que provee 
el bosque como sistema, y que son la base para el desarrollo social, 
cultural y económico de las familias que viven íntimamente ligadas a él. 

El Proyecto USUBI promueve actividades de investigación, capacita-
ción y desarrollo en los diferentes sitios piloto, para empoderar a 
los actores locales, y afianzar la conservación a largo plazo de la 
biodiversidad nativa.

> el manejo sostenible del bosque nativo en áreas de alto valor   
 de la biodiversidad;
> el desarrollo de mercados y mecanismos financieros para la   
 sostenibilidad del uso de PFNM del bosque nativo; y
> el fortalecimiento del marco de gobernanza nacional y
 provincial para el manejo sostenible de PFNM del bosque   
 nativo a escala paisaje.

Incorporación del uso sostenible de la
biodiversidad en las prácticas de producción
de pequeños productores para proteger la
biodiversidad en los bosques de alto valor
de conservación en las ecorregiones Bosque
Atlántico, Yungas y Chaco Seco.

Financiado por el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) e implementado
por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) junto con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación.    

Uso Sustentable de la Biodiversidad
Bosque Atlántico, Yungas y Chaco Seco
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Harina de
algarroba
Ecorregión Chaco Seco
(Salta)

Miel de
melipona
Ecorregión Bosque 
Atlántico (Misiones)

Goma brea
Ecorregión Chaco Seco
(Salta)

Chilto
Ecorregión Yungas
(Jujuy)

Datos nutricionales: este
fruto es una excelente 
fuente de vitaminas, 
minerales y compuestos 
antioxidantes. También 
posee propiedades 
medicinales. 

Son pequeñas (2-15 mm)

0 10 20 Los algarrobos son árboles 
pioneros y esenciales en la 
ecología del norte argentino, 
y son ideales para recuperar 
tierras degradadas.
Representan un refugio para 
la biodiversidad nativa. 

Las Meliponas son un grupo de 
abejas nativas que se caracterizan 
por no poseer aguijón. 

Se diferencia de la miel 
originada por la abeja 
doméstica (Apis mellifera) 
en el sabor y consistencia 
ya que generalmente
es más ácida y fluida. 

Distribución
mundial: 
áreas tropicales 
y subtropicales. 

Distribución 
en Argentina: 
ecorregiones
del Bosque 
Atlántico, Chaco 
Seco y Yungas. 

La miel de yateí se 
incorpora al Código
Alimentario Argentino 
(CAA) en mayo de 2019 
por RES. 17/2019. 

Su miel es aprovechada 
por las comunidades 
locales para consumo
y uso medicinal.

En los bosques nativos, las abejas
yateí construyen sus colmenas
en los troncos de los árboles.
Es posible construir cajas para
sus colmenas y que la producción 
de la miel sea bajo manejo 
sostenible, preservando los árboles 
en los bosques. 

Entre las subespecies 
meliponas más populares 
existe la yateí (Tetragonisca 
fiebrigi), presente en la 
ecorregión Bosque Atlántico. 

La harina de algarroba
es el producto que se 
obtiene de la molienda de 
los frutos de algarrobo y 
es ideal para dar sabor a 
tortas, budines, postres, 
entre otros. 

Posee un aroma inconfundible
y su color claro amarillento la 
vuelve fácilmente distinguible
de la originada en otros continentes.

También se utiliza para preparar 
bebidas, pues es un sucedáneo
del café y el chocolate. 

Del árbol de 
algarrobo se
obtiene una
vaina o fruto,
que puede ser 
utilizada como 
alimento para los 
animales, o se 
puede obtener 
harina para 
productos 
alimenticios.

Los principales algarrobos que habitan
las ecorregiones del Chaco Seco, 
Chaco Húmedo, Monte y Espinal son:
 
 algarrobo blanco (Prosopis alba)
 algarrobo negro (Prosopis nigra)
 algarrobo dulce (Prosopis flexuosa)  
 algarrobo chileno (Prosopis chilensis) 

Posee alto contenido
de calcio y bajo
contenido de sodio,
es apto para celíacos 
(sin TACC).
Contiene Vitaminas 
A, B1, B2 y D.

Crece en zonas áridas
y semiáridas como árbol 
o arbusto, alcanzando 
de 3 a 8 m de altura. 
La corteza es lisa,
de textura granulosa al 
tacto y color verde claro.

El Chilto (Solanum betaceum 
Cav.), también llamado tomate 
de árbol, es una especie 
originaria de América del Sur. 

El fruto es muy 
apreciado por sus 
colores, textura y su 
sabor agridulce único 
y refrescante. 

En Argentina se
lo encuentra en la 
ecorregión de Yungas, 
comprendida por las 
provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán y 
Catamarca. 

En Sudamérica se
cultiva en Bolivia,
Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú y 
Venezuela. 

Se consume como fruto fresco o en ensaladas como 
acompañamiento de carnes y pescados. También se lo puede 
utilizar para hacer jugos o licuados. Es un insumo básico en
la industria de compotas, salsas, chutneys, jugos, helados, 
almibares, mermeladas y pulpa congelada. 

El Chilto tiene una cáscara 
fina, lisa y de sabor amargo,
la cual debe retirarse para 
consumirlo fresco. 

Esta especie se 
encuentra en 
abundancia en las 
ecorregiones de 
Parque Chaqueño
y Monte. 

La goma brea
es un exudado
que se produce 
como onsecuencia 
de heridas 
accidentales
o intencionales 
en la corteza del 
tronco y ramas del 
árbol que lleva el 
mismo nombre, 
Brea (Parkinsonia 
praecox). 

Es de color ámbar, 
de consistencia 
semilíquida y de 
sabor débilmente 
azucarado, y a 
medida que va 
solidificándose 
toma una 
coloración más 
oscura. 

Es un buen sustituto de la 
Goma Arábiga, un insumo
que se utiliza para la industria 
de alimentos y bebidas, como 
agente espesante, estabilizante
y emulsionante. 

También se
utiliza en la 
industria minera, 
textil, farmacéutica 
y gráfica (tintas
y pinturas).

Se obtiene
en primavera
y verano. 

Las abejas sin aguijón son parte de
nuestra fauna nativa y participan
activamente en los procesos de
polinización de nuestra flora silvestre.


