
Chilto
(Solanum betaceum Cav.)



Chilto
El chilto o tomate de árbol (Solanum 
betaceum Cav.) es un fruto muy aprecia-
do por sus colores, textura y su sabor 
agridulce único y refrescante. Esta 
especie originaria de América del Sur,
es un árbol perenne que fructifica entre 
febrero y junio.

En Argentina se distribuye naturalmente 
en la región de las Yungas, comprendida 
por las provincias de Jujuy, Salta, Tucu-
mán y Catamarca.

Los pobladores locales de las Yungas lo 
utilizan para la elaboración de comidas 
calientes, frías, dulces y también lo 
consumen como fruta fresca o en jugos.

Es un insumo básico en la industria
de jugos, salsas, chutneys, helados, 

conservas, mermeladas y pulpa 
congelada. 

Este fruto es una excelente fuente
de vitaminas, minerales y compuestos 
antioxidantes. También posee 
propiedades medicinales.

El Proyecto USUBI genera alternativas 
de uso sostenible de los productos del 
bosque nativo como estrategia de 
conservación ambiental y de comercio 
justo para el desarrollo económico, con
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales y sus familias.

usosustentable@ambiente.gob.ar



Miel de 
meliponas

Yateí



Miel de meliponas
Las abejas nativas sin aguijón incluyen
a la yateí (Tetragonisca fiebrigi Schwarz) 
o también llamada rubita o mestizo, y se 
pueden encontrar en las regiones del 
Bosque Atlántico, Chaco Seco y Yungas, 
donde su miel es especialmente valorada 
por las comunidades locales.

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

El Proyecto USUBI genera alternativas 
de uso sostenible de los productos del 
bosque nativo como estrategia de 
conservación ambiental y de comercio 
justo para el desarrollo económico, con
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales y sus familias.

usosustentable@ambiente.gob.ar

La miel de estas abejas nativas, es 
aprovechada por las comunidades tanto 
para consumo como para uso medicinal.
Se diferencia de la miel originada por la 
abeja común (Apis mellifera) en el sabor
y consistencia ya que generalmente es 
más ácida y fluida.



Harina de 
algarroba
(Prosopis alba)   



Harina de algarroba
Los algarrobos son árboles pioneros y 
esenciales en la ecología del norte argenti-
no ya que contribuyen a la recuperación de 
suelos degradados y también representan 
un refugio para la biodiversidad nativa por 
lo cual su uso y conservación constituye 
un ejemplo de desarrollo sostenible en 
paisajes productivos.

La harina que se obtiene de la molienda
de los frutos de algarrobo blanco (Prosopis 
alba) es ideal para dar sabor a tortas, 
budines y postres. Además de un aroma 
inconfundible, 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.

El Proyecto USUBI genera alternativas 
de uso sostenible de los productos del 
bosque nativo como estrategia de 
conservación ambiental y de comercio 
justo para el desarrollo económico, con
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales y sus familias.

usosustentable@ambiente.gob.ar

Es un alimento ancestralmente utilizado 
por los pueblos indígenas y empleado
por los criollos. Posee alto contenido
de Calcio y bajo contenido de Sodio, y 
resulta apto para celíacos (sin TACC). 
Contiene Vitaminas A, B1, B2 y D.



Goma brea
(Parkinsonia praecox)



Goma brea
La goma brea es un exudado de uso 
múltiple que se obtiene al realizar un corte 
en el tronco y ramas del árbol que lleva
el mismo nombre, Brea (Parkinsonia 
praecox), que se encuentra en abundancia 
en la región de Parque Chaqueño y Monte. 
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. 

Se obtiene en primavera y verano. Es de 
color ámbar, de consistencia semilíquida y 
de sabor débilmente azucarado, a medida 
que va solidificándose toma coloración 
más oscura.

El Proyecto USUBI genera alternativas 
de uso sostenible de los productos del 
bosque nativo como estrategia de 
conservación ambiental y de comercio 
justo para el desarrollo económico, con
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales y sus familias.
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Es un buen sustituto de la Goma Arábiga, 
un insumo de la industria minera, textil, 
farmacéutica y gráfica (tintas y pinturas). 
También se utiliza para la industria de 
alimentos y bebidas, como agente 
espesante, estabilizante y emulsionante.



Pitanga
(Eugenia uniflora L.)



Pitanga
La Pitanga (Eugenia uniflora L.), Ñangapiri 
o también llamado Arrayan, es un arbusto 
perenne que pertenece a la familia de las 
mirtáceas. El periodo de fructificación es 
entre octubre y noviembre.

La distribución geográfica en Argentina es 
en Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, 
Santa Fe y Tucumán. La distribución 
geográfica en Sudamérica es en Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay.

Es común encontrarla asociada a suelos 
pedregosos, cercanías de arroyos, es 
tolerante a heladas y requiere mucho sol.

El Proyecto USUBI genera alternativas 
de uso sostenible de los productos del 
bosque nativo como estrategia de 
conservación ambiental y de comercio 
justo para el desarrollo económico, con
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales y sus familias.
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Los frutos se consumen frescos y a
partir de los mismos se realizan jugos, 
vinagres, licores y dulces. Posee muchas 
propiedades medicinales.



Especies 
tintóreas



Especies tintóreas
La gran diversidad de especies nativas
que guardan los bosques del país, 
albergan especies con pigmentos que 
permiten teñir fibra de origen animal y 
vegetal. Las mujeres de las comunidades 
usan estas plantas para teñir sus 
artesanías, logrando colores y hermosas 
combinaciones para teñir sus hilos que 
serán abrigo para sus familias.

Ellas son artesanas por herencia y por 
elección. La realización de artesanías 
textiles les permite mantener su cultura
y tradición, y a su vez reconocer su lugar
e importancia de mujer trabajadora dentro 
de la comunidad.

Se utilizan para el teñido, fibras de origen 
animal, en las comunidades de las Yungas, 

El Proyecto USUBI genera alternativas 
de uso sostenible de los productos del 
bosque nativo como estrategia de 
conservación ambiental y de comercio 
justo para el desarrollo económico, con
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales y sus familias.
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y fibras de chaguar (Bromelia hieronymi) 
en las comunidades wichí del Chaco 
Seco. Algunas de las especies vegetales 
más usadas por las artesanas en las 
Yungas, son el nogal criollo (Juglans 
australis), la uvilla (Berberis commutata) y 
el lampazo (Rumex sp). En el Chaco Seco 
una de las más utilizadas es el algarrobo 
blanco (Prosopis alba).



Hongos

Lentinus velutinus



Hongos
El consumo de hongos además de ser una 
actividad amigable con el ambiente, refuer-
za la riqueza de la alimentación por sus 
propiedades nutricionales y medicinales. 
En la Selva Paranaense hay al menos 3 
hongos silvestres que son comestibles.

Orejas (Auricularia fuscosuccinea; 
Auricularia delicata; Auricularia polytricha). 
Son encontrados en ramas caídas. 
Se conservan secos y se rehidratan 
fácilmente y concentran su sabor. Poseen 
propiedades antioxidantes. No pierden 
sus propiedades cuando se cocina. 
Se pueden consumir frescos en ensaladas, 
salteados, sopas y arroz.

Lentinus (Lentinus sp y Polyporus sp). 
Llamados hongos de sombrero. Fructifican 
en troncos en descomposición. Requieren 
una cocción para su consumo. Muy

El Proyecto USUBI genera alternativas 
de uso sostenible de los productos del 
bosque nativo como estrategia de 
conservación ambiental y de comercio 
justo para el desarrollo económico, con
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales y sus familias.
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valorados en comunidades indígenas.
Se recomienda recolectar ramas caídas 
donde se encuentren estos hongos, 
acopiarlas apiladas en lugar sombrío
y húmedo para que se reproduzcan.

Parasol (Macrolepiota gracilenta). Son 
grandes con un gran sombrero circular 
castaño claro a oscuro según el estado de 
madurez. Se los encuentra en los potreros. 



Palmito
(Euterpe edulis)



Palmito
El Palmito (Euterpe edulis) es una palmera 
endémica del Bosque Atlántico. Se 
distribuye desde el noreste de Brasil, 
Paraguay y hasta el norte la provincia
de Misiones en Argentina. En nuestro 
territorio forma un estrato intermedio 
prácticamente monoespecífico, donde 
cumple un importante rol dado que 
fructifica en una época de escasez de 
recursos para la fauna. 

Los palmitales silvestres de Argentina, 
ubicados en áreas de conservación 
intrincadas con sistemas agroforestales 
familiares, son manejados desde antes de 
la colonización. El uso más reconocido es 
el alimenticio con el consumo del cogollo 
(brote de las hojas). Desde hace unos años 
sus semillas se expenden con fines 

El Proyecto USUBI genera alternativas 
de uso sostenible de los productos del 
bosque nativo como estrategia de 
conservación ambiental y de comercio 
justo para el desarrollo económico, con
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales y sus familias.
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ornamentales y recientemente se inició
la promoción del empleo de la pulpa de
los frutos, la que es susceptible de ser 
comercializada congelada para jugos, 
helados, mermeladas, como aderezo a 
carnes y pescados, de modo similar al 
açaí de Brasil (extraído de otra especie
de Euterpe).



Plantas
medicinales

Carqueja



Plantas medicinales

El Proyecto USUBI genera alternativas 
de uso sostenible de los productos del 
bosque nativo como estrategia de 
conservación ambiental y de comercio 
justo para el desarrollo económico, con
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales y sus familias.
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En la Selva Misionera existen más de 500 
especies de hierbas, arbustos y árboles, 
con propiedades medicinales. La mayoría 
de ellas son de uso popular entre las 
comunidades indígenas y rurales.

Entre las más populares se encuentra el 
Ambay (Cecropia pachystachya), cuyas 
hojas son utilizadas como broncodilatador, 
antiinflamatorio y antiséptico en el 
tratamiento de afecciones respiratorias 
incluyendo el asma, la bronquitis y la tos. 

La carqueja (Baccharis trimera) es
otro ejemplo de planta medicinal y se
la utiliza popularmente como digestiva, 
hepatoprotectora, diuréticas, antidiarreicas, 
febrífuga, cardiotónica, anticonceptiva
y afrodisíaca. 

La cangorosa (Maytenus ilicifolia) tiene 
propiedades diuréticas, antisépticas, 
afrodisíacas, antisépticas, bactericidas, 
anticonceptivas y analgésicas. Su uso
no está recomendado en mujeres 
embarazadas, niños o etapa de lactancia.



Orquídeas

Gomesa recurva



Orquídeas
El Proyecto USUBI genera alternativas 
de uso sostenible de los productos del 
bosque nativo como estrategia de 
conservación ambiental y de comercio 
justo para el desarrollo económico, con
el fin de mejorar la calidad de vida de 
las comunidades locales y sus familias.

usosustentable@ambiente.gob.ar

Es un gran grupo de plantas con flores 
vistosas que se comercializan con fines 
ornamentales. 

Son plantas epífitas provenientes
del Bosque Atlántico y Yungas, que
se desarrollan encima de los árboles. 

Las formas y colores de sus hojas
y flores resultan atractivas para la 
decoración de jardines e interiores. 

Se trabaja en el uso sostenible de las 
mismas a partir de un manejo adecuado 
que permita su reproducción y 
preservación.


