
¿Qué es PRODUCTOYUNGAS?
La marca “PRODUCTOYUNGAS” refleja que en una 

región alejada, marginal geográficamente de Argentina, 

de muy alto valor ambiental es posible producir renta-

blemente protegiendo a su vez el medio ambiente.

Leña de Yungas, Papel de fibras alternativas a la celu-

losa obtenida de árboles, Textiles artesanales,

Miel de Yungas y Servicios turísticos comunitarios 

son emergentes de un territorio donde pobladores y 

empresas buscan formas de aprovechar los recursos 

naturales asegurando a su vez la preservación

de la rica y exclusiva biodiversidad de las Yungas.

La marca PRODUCTOYUNGAS los reúne y los proyec-

ta mas allá de este territorio con un mensaje diferente 

donde desarrollo y conservación son las dos caras de 

una misma moneda, dos caras forjadas por una larga 

historia de vinculación de hombre y naturaleza en las 

Yungas del noroeste de Argentina.

¿Qué son las Yungas?
Sobre la vertiente oriental de las cadenas montañosas 

de los Andes se extiende el sistema de los bosques 

nublados y selvas de montaña que pueden ser llama-

dos globalmente como Bosques Andinos Yungueños, 

o simplemente Yungas. Estos bosques y selvas están 

definidos principalmente por ocurrir en las laderas de 

las montañas en una franja altitudinal en donde el am-

biente, dependiente de su localización específica se 

caracteriza por una persistente o estacional cobertura 



de nubes y neblinas. Este gradiente en altura genera, 

a su vez, pisos de vegetación (Selva Pedemontana en 

el nivel inferior, Selva Montana en el intermedio y Bos-

que Montano en el nivel mas alto) que se caracterizan 

por una elevada diversidad de especies vegetales y 

animales exclusivas que en ellos habitan.

Los bosques nublados o Yungas presentan una enor-

me diversidad biológica, pero también su importancia 

se basa en su rol en regular los importantes caudales 

hídricos de los ríos que atraviesan el norte argentino 

y, sobre todo, por compartir una historia de uso y de 

oferta de recursos en forma ininterrumpida con la 

humanidad durante, por lo menos, la última decena de 

miles de años. En la actualidad, los bosques nublados 

están considerados como uno de los sistemas natura-

les más frágiles ante la intervención humana. Al mismo 

tiempo, son muy pocas las experiencias de manejo de 

los recursos naturales que sobre la base de criterios 

de sustentabilidad encuentran un mercado atractivo 

para los productos generados en esta ecoregión y 

PRODUCTO YUNGAS WWW.PATRIMONIONATURAL.COM

que brindan un beneficio directo para las poblaciones 

humanas que los habitan y que en ellas trabajan. 

¿Quién certifica
PRODUCTOYUNGAS?
Como en todo proceso de certificación, PRODUC-

TOYUNGAS presenta un esquema de control de 

cumplimiento de los principios generales de la marca 

y de aquellos específicos correspondientes a cada 

protocolo propio de cada tipo de producto/servicio. 

Estos protocolos son elaborados y validados por un 

grupo de instituciones y personas entre los que se 

cuenta la propia Fundación ProYungas que es la ins-

titución que detenta la titularidad de la marca junto a 

los propios productores. A esto se suma un grupo de 

referentes externos a la marca y a los productores que 

participan en la elaboración de los protocolos espe-

cíficos y que permiten darle al respectivo protocolo 

una visión externa y complementaria sobre los temas 

ambientales y sociales específicos que deberán ser 

tenidos en cuenta. Este grupo se denomina “Comité 



¡Ya son producto yungas!
ARTESANÍAS TEXTILES
Yungas además de riqueza en biodiversidad significa 

diversidad cultural. En ella habitan comunidades de 

diferentes etnias (9 en total) cada una se vincula con 

el ambiente de acuerdo a su propia cosmovisión…  

En todas estas comunidades encontramos hábiles 

artesanos que aún conservan conocimientos de sus 

antepasados y lo reflejan en las artesanías que tejen y 

tallan.. En cada producto los artesanos ponen empeño 

y cuidado, esto le otorga una fina terminación.. Mas de 

una docena de asociaciones de artesanas del Munici-

pio de Los Toldos, de Orán en Salta y del Departamen-

to Valle Grande de Jujuy, producen y comercializan 

artesanías bajo la marca PRODUCTOYUNGAS..

de Seguimiento” de la marca y es conformado para 

cada producto específico. Para el caso de productos y 

servicios comunitarios el Comité de Seguimiento está 

conformado inicialmente por representantes de las dis-

tintas asociaciones de productores y de la Fundación 

ProYungas. Para los productos de origen forestal con 

certificación FSC, esta última es condición suficiente 

de certificación de calidad para que los mismos sean 

considerados PRODUCTOYUNGAS. Adicionalmente 

una certificadora habilitada para verificar procesos 

de desempeño ambiental y social será la responsable 

de certificar a aquellos productos provenientes de la 

agroindustria.

SERVICIOS Y PRODUCTOS COMUNITARIOS

• Servicios turísticos comunitarios

• Artesanías de fibra, cuero y madera

• Miel silvestre de Yungas

• Conservas varias

PRODUCTO S DERIVADOS DE LA MADERA

• Leña

• Pisos

• Muebles

• Aberturas

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA AGROINDUSTRIA

• Papel realizado con fibras alternativas no madereras

• Azúcar

• Jugos y dulces

• Frutas frescas

• Alcohol

PUBLICACIONES E IMPRESOS

• Libros

• Revistas

• Cartografía

• Posters/folletos

LÍNEAS POTENCIALES DE CERTIFICACIÓN
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MIEL SILVESTRE DE YUNGAS
En algunos sectores selváticos de la Alta Cuenca 

del Río Bermejo, existe una incipiente producción de 

“Miel Silvestre de Yungas” generada a partir del polen 

de plantas silvestres. Esta producción es manejada 

por campesinos y aborígenes del Municipio de Los 

Toldos y de la cuenca de San Andrés, en la provincia 

de Salta. Los mismos han encontrado a partir de la 

producción de miel un complemento a sus actividades 

económicas. Esta producción de miel les permite obte-

ner una renta conservando el bosque. 

LEÑA DE LAS YUNGAS
Un producto ecológico obtenido del manejo sustenta-

ble de las Yungas que responde a los altos estándares 

de la certificación forestal (FSC) y brinda un producto 

ideal para calefaccionar su casa o preparar exquisitos 

y saborizados asados!!! La Leña es sin ninguna duda 

un elemento energético moderno, dado sus impactos 

neutros en relación al calentamiento global, siempre 

y cuando provenga de un manejo forestal sustentable 

en el tiempo. La leña es una fuente energética local 

y renovable. El producto “Leña de las Yungas” ofrece 

una oportunidad para aprovechar al máximo la madera 

resultante de las intervenciones forestales y los resi-

duos del aserradero aprovechando toda la madera de 

las copas de los árboles cosechados para la produc-

ción de madera aserrada.
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PAPEL DE FIBRAS ALTERNATIVAS NO MADERERAS
La principal materia prima de Ledesma, la caña de 

azúcar, se utiliza además de la producción de azú-

car, también para la producción de celulosa y papel. 

La casi totalidad de la fibra obtenida de la caña de 

azúcar se procesa en la planta ubicada en el Com-

plejo Agroindustrial de Libertador General San Martín, 

provincia de Jujuy. Sobre la base de incorporación 

de tecnología, reducción de costos, aumento de la 

productividad y control de calidad, Ledesma creció 

hasta convertirse en el principal productor de papel 

obra para impresión y escritura del país. Ledesma 

elabora actualmente 105.000 toneladas anuales de 

papel, aproximadamente el 40% de la producción 

nacional. La incorporación del Papel de Fibras Alter-

nativas como “PRODUCTOYUNGAS” es el resultado 

del esfuerzo creciente de Ledesma en armonizar la 

producción de caña de azúcar con la preservación de 

importantes superficies de Yungas que empezó con la 

creación del Parque Nacional Calilegua (76.320 has) 

en 1979 y posteriormente del Ordenamiento Territorial 

de sus propiedades en Jujuy en el 2007, que permite 

la preservación de unas 100.000 ha adicionales en al 

área de amortiguamiento de dicho Parque Nacional.

SERVICIOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS
El producto turístico “Rutas del Alto Bermejo” integra 

en una red de servicios turísticos de Base Comunitaria 

a pobladores de montaña desarrollando una oferta 

consistente en calidad y originalidad. Aprovechando 

antiguos caminos. “Rutas del Alto Bermejo” favorece la 

vinculación de las poblaciones aisladas y la integración 

regional. Estas sendas fueron aquellas por las que, 

históricamente, las poblaciones locales trasladaban su 

ganado en su economía trashumante, aprovechando 
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los diferentes ambientes de acuerdo a las estaciones 

del año. Este flujo humano y comercial se conserva 

aun en nuestros días, estableciendo nexos entre las 

poblaciones de la Puna con las de Yungas uniendo el 

desierto altiplánico con las selvas subtropicales. En 

Argentina, en las provincias de Salta y Jujuy, Rutas 

del Alto Bermejo vincula la Reserva de Biósfera de las 

Yungas con el Patrimonio de la Humanidad Quebrada 

de Humahuaca, mediante un conjunto de emprendi-

mientos rurales, a través de los cuales se puede com-

partir actividades de campo, comidas y costumbres 

a la vez que se colabora con el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades locales en un 

marco de equilibrio ambiental.

¿Cómo se mantiene en el
tiempo el uso de la marca ?
1. La certificación y posterior uso de la marca sólo 

podrá acreditarse una vez que los responsables de las 

actividades incluidas en la misma formalicen la acep-

tación de los principios mediante la firma del convenio 

correspondiente y se realice la evaluación del proceso 

de producción.

2. La marca de origen, su uso publicitario y su logo 

serán de aplicación a los productos/servicios descrip-

tos en el acta compromiso, no pudiendo ser transferida 

a otros.

3. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 

mencionadas en los principios de la marca, como 

asimismo del protocolo específico al producto/servicio 

implicará la imposibilidad de continuar utilizando la 

misma.
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