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Proyecto

Bosque Atlántico Yungas



Objetivo
Desarrollo de herramientas para poner en práctica un 
uso sostenible de la biodiversidad, con el fin de mantener 
los bosques de alto valor de conservación de la Argentina.

Para el cumplimiento de los objetivos se implementan 
tres componentes:

> La construcción de modelos de uso sostenible de
 la biodiversidad con los pequeños productores como  
 una opción viable para incrementar sus ingresos.
  
> La promoción del comercio para desarrollar cadenas   
 de valor e ingresar productos diferenciados en el   
 mercado.

> El desarrollo de normas y regulaciones que faciliten
 la producción sostenible mediante incentivos
 públicos y privados.
  

Contexto
Las ecorregiones de Bosque Atlántico, Yungas y Chaco
Seco, situadas en gran parte del norte argentino, poseen
la mayor biodiversidad del país y conforman una de las 
áreas más diversas del mundo.

El valor de sus selvas y bosques reside en la gran cantidad 
de especies y ecosistemas que brindan bienes y servicios 
ambientales, conocidos comúnmente como productos 
forestales no madereros (PFNM). Muchas de ellas pueden 
ser aprovechadas en forma directa y otras pueden servir 
como fuentes de materia prima para elaborar productos 
con alto valor agregado.

Junto a las comunidades locales, ya sean indígenas, 
criollas o de colonos, estamos planteando el uso 
sostenible de dicha biodiversidad, para promover el 
desarrollo integral de las familias que viven íntimamente 
ligadas a nuestros bosques.

De este modo se llevan adelante actividades de 
investigación, capacitación y desarrollo en sitios piloto
en las tres ecorregiones para empoderar a los actores 
locales, y afianzar la conservación a largo plazo de la 
biodiversidad nativa.
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Productos de la biodiversidad
A escala predial, el Proyecto implementa planes de 
uso sostenible de frutas nativas, como el chilto y la 
pitanga; mieles y tintes nativos; la algarroba; la goma 
brea; las artesanías de chaguar y también plantas 
medicinales, ornamentales y hongos comestibles, 
entre otros recursos.  


