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Prólogo
El Jejy’a. Un alimento clave en la conservación del Bosque Atlántico.
Este material fue elaborado con el objeto de compartirles una linda experiencia 

realizada en el norte de Misiones, en el marco de un trabajo inter institucional. 
Esperamos sirva de inspiración para pensar a la biodiversidad local como material 
útil para el diseño de actividades docentes con atención a la conservación 
biocultural, el fomento de la identidad local y el desarrollo de una mirada crítica 
y creativa de nuestro entorno. 

El contenido se desarrolla apoyado en cuatro pilares teórico-conceptuales: 
Soberanía alimentaria; NUS (acrónimo en inglés que refiere a especies marginadas 
e infrautilizadas: Neglected and Underutilized Species); PFNM (Productos Forestales 
no Maderables) y Conservación por el uso. 

Entendemos como: 
1) Soberanía alimentaria (FAO 1996, Vía Campesina 2003, Heinisch 2013) 

al derecho de los pueblos de decidir sobre qué emplear como alimento y cómo 
producirlo. El derecho, muchas veces soslayado, de contar con alimentos que los 
nutran de forma equilibrada, que los represente culturalmente y cuya producción 
contribuya al mantenimiento de un entorno saludable, respetando las funciones del 
ecosistema en el cual están insertos. Un modo de identificar aquellos alimentos de 
importancia cultural es indagar en la historia culinaria y alimenticia de los pueblos. 
Esto nos permite poner en valor a especies, tanto nativas como de introducción 
histórica (arqueófitos), marginadas o infrautilizadas. 

2) NUS (Hernández Bermejo et al. 2019) a aquellas especies manejadas o 
cultivadas que: “son abundantes localmente pero no globalmente en términos de 
área cultivada; son conocidas de forma práctica por los agricultores familiares y 
otros usuarios y utilizadas según el conocimiento tradicional; son poco conocidas 
por la ciencia, es decir se encuentran marginadas en las agendas de investigación 
y desarrollo (I+D); son de uso limitado en relación con el potencial económico que 
ofrecen, por lo que tienen una escasa competitividad económica; están adaptadas 
a condiciones agroecológicas adversas; su germoplasma se encuentra escasamente 
mejorado y representado en las colecciones internacionales de germoplasma”.

3) Productos Forestales No Maderables (o No Madereros), muchas veces citados 
como PFNM. Es decir, especies de importancia cultural subutilizadas -o con un uso 
poco tecnificado-, que provienen de ambientes boscosos y cuya explotación no 
implica el corte de los árboles. En ese contexto, están los frutos nativos, las mieles 
[de la abeja común y las de las Abejas Nativas Sin Aguijón (ANSA)], entre otros 
PFNM. Cuando en una región hay sistemas productivos que incluyen la producción 
PFNM se hace un uso más integral de los recursos, lo que disminuye la presión sobre 
unos pocos y de esta manera se contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y 
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de numerosos servicios ambientales asociados a la misma (Chifarelli et al. 2019).
4) Conservación por el Uso. En líneas generales la mayoría de las iniciativas 

pasadas en relación a la producción de nuevos alimentos provenientes de especies 
silvestres fracasaron por dos motivos (uno de ellos o ambos): i) lo que se proponía 
producir no formaba parte del elenco tradicional de alimentos locales, y ii) dada 
la lógica de mercado en la que se insertaban estos nuevos productos: Calidad, 
Continuidad y Cantidad, generalmente se alcanzaba con holgura el primer requisito, 
ocasionalmente el segundo, siendo la premisa de Cantidad la que se volvía en 
contra del sistema debido a una demanda no acorde al tipo de producción. Esto 
pone en evidencia la importancia de generar estrategias productivas cuyo manejo 
promueva la sostenibilidad de las poblaciones naturales, por su valor comercial en 
producciones de pequeña y mediana envergadura, por los servicios brindados a la 
fauna con el suministro de flores y frutos en periodos con poca disponibilidad de 
recursos, así como por ser especies que dependen de una buena conservación del 
bosque para reproducirse y mantenerse (Reis et al. 2000, Montagna 2018). 

En Misiones se cuenta con numerosas especies nativas que producen frutos 
ricos, nutritivos y que son consumidos por los pobladores locales que los conocen 
desde siempre (cuando son descendientes de pueblos originarios o de aquellos 
que hace largo tiempo están en la zona) y pobladores que aprendieron a usarlos 
observando a la fauna o compartiendo experiencias con sus vecinos. En la Figura 1 
se mencionan algunos -los más usados localmente- y se señalan las regiones donde 
hay registros de su presencia en la provincia (es probable que se encuentren en 
otros sitios más pero aún no está formalmente establecida su presencia y entonces 
por ahora no los podemos incluir) y en el país. 

Se puede observar que algunos están en muchas provincias y dentro de Misiones 
en muchas partes y otros tiene una distribución pequeña. Asimismo, algunos de 
estos frutos en las zonas donde prosperan son más conocidos y otros menos; algunos 
abundantes y otros escasos; algunos más apreciados y otros menos, pero la mayoría 
hasta hace muy poco no eran comercializados y, por lo tanto, no se consideraban 
como un producto a ser incluido en las economías familiares. Esta realidad viene 
cambiando, cada vez hay más grupos trabajando por generar productos comerciales 
a partir de estos recursos. 

El material que sigue a continuación consiste en 2 partes. La Primera Parte 
presenta el caso del Jejy’a. Este apartado consta de 5 láminas y su correspondiente 
interpretación. La primera lámina resume los 4 pilares en los que se sostiene la 
Conservación por el Uso del Palmito. A continuación, cada uno de esos pilares es 
desarrollado en una lámina y en un texto que ayuda a la lectura y análisis de lo 
representado en las mismas. La Segunda Parte consiste en una Guía de Trabajo en 
la que se brinda un conjunto de actividades prácticas que sugerimos desarrollar 
en el contexto de análisis y discusión de los diferentes temas desarrollados en la 
primera parte.

Finalmente, queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos aquellos que 
Figura 1. Frutos Nativos de Interés Cultural en la provincia de Misiones.
Arriba: Distribución en el país. Abajo Distribución en Misiones
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participaron de forma directa e indirecta en la confección de este material. A todas 
las familias que generosamente compartieron sus conocimientos y experiencias 
que constituyen la base de todo este material. A los especialistas que colaboraron 
con sus revisiones y enriquecedores comentarios. A las instituciones involucradas, 
la Cooperativa Agroecológica Península de Andresito, la Asociación Civil Centro de 
Investigaciones del Bosque Atlántico, la Facultad de Ciencias Forestales, UNaM y el 
Instituto de Biología Subtropical, UNaM-CONICET. 

Este trabajo se realizó con el financiamiento para las tareas de campo del 
proyecto Uso Sustentable de la Biodiversidad (USUBI) [ARG 15/G 53, del PNUD], 
Proy. de Desarrollo Tecnológico y Social (UNaM 16/F1088-PDTS. Tram. 0484 y UNaM 
16/F084). El Programa NEA Bosque Atlántico y Gran Chaco, de Aves Argentinas 
financió el diseño general. La impresión fue materializada con el aporte de Aves 
Argentinas y de la empresa FIMACO SA.

Norma I. Hilgert, Daily S. García, Ma. Genoveva Gatti,  
Sandra Chediack, Cecilia Corina Gelabert y Rossana Lezcano.
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Asimismo, esta guía contribuye a la educación, ciencia y tecnología de una 

provincia como Misiones que muestra interés en el estudio de especies nativas, 

conservación de la selva, utilización consciente de recursos y fomento didáctico 

educativo para el trabajo desde edades tempranas para enriquecer la educación 

ambiental y ecológica que tendrá un valor sin precedentes para las generaciones 

futuras para un planeta Tierra que necesita del cuidado y acción de personas 

comprometidas con la vida y conservación de la biodiversidad.

Lic. Sebastián Maximiliano Rossi

Dir. Gral. de Vinculación Tecnológica

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Dirección de Vinculación Tecnológica 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Nos encontramos viviendo momentos de grandes revoluciones del conocimiento, 

donde el ser humano comienza a entender la naturaleza desde aspectos de su 

propia intimidad y dinámica. Las actividades humanas tienen un impacto abrupto 

en los ecosistemas de la biosfera que ponen en relieve la toma de conciencia y 

la implementación de acciones sustentables y sostenibles en el tiempo para las 

generaciones actuales y futuras. Muchas de estas acciones deben contemplar la 

conservación de la biodiversidad, la mitigación del aceleramiento del cambio 

climático, una alimentación saludable sin contaminación, evitar la destrucción 

de ambientes ecológicos naturales y así mismo remediar o restaurar acciones de 

impacto negativo en el desarrollo sociocultural y económico que tiene la humanidad. 

Por estos y muchos más motivos, intentamos dar a conocer y divulgar las 

estrategias necesarias para la toma de decisiones justas que pongan en valor 

iniciativas de cambio y recuperación de ambientes naturales en los cuales se han 

producido modificaciones con impacto directo en los seres vivos, sus ambientes y 

por, sobre todo, sus interacciones inter e intraespecíficas. 

Este material de divulgación de información sobre el Jejy´a invita al lector a 

adentrarse a descubrir algunos productos de nuestra selva y muestra una importante 

iniciativa educativa para dar a conocer y reflexionar sobre un valioso alimento del 

Bosque Atlántico no solamente para los seres humanos sino también para el ciclo 

de vida de otros seres vivos que conviven en dicho ecosistema. Brinda al mismo 

tiempo otra faceta involucrada en la importancia de esta planta autóctona que es 

el desarrollo de actividades económicas circulares con un amplio beneficio a las 

comunidades locales y el fomento en el cuidado de especies vegetales nativas de 

la provincia de Misiones, pero también con un claro mensaje de conservación de la 

biodiversidad de todo el país. 

La educación es un motor de transformación sociocultural y son los estudiantes 

los portadores de dichas transformaciones por ello es imprescindible enseñar y 

transmitir experiencias, ideas, conocimientos sobre el valor de nuestra flora y 

fauna locales y el impacto transversal que tienen tanto en el fortalecimiento de los 

diferentes ecosistemas como en el desarrollo de actividades económicas humanas 

donde predomine la justicia ambiental. Poder brindar este tipo de material a 

nuestros jóvenes y familias impulsa la toma de conciencia y sensibilización sobre 

el medio ambiente, de una nutrición sana y del cuidado, preservación y uso 

sustentable de recursos. 
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El Puente Verde

Una construcción colectiva a 
favor de la selva de Andresito

Aves Argentinas es la organización que, con más de 3000 socios y 105 años de 

vida trabaja por la conservación de las aves y la naturaleza de la Argentina. Somos 

representantes de BirdLife International, la red de organizaciones ambientales más 

grande del mundo.

Coordinamos proyectos de conservación, educación y divulgación, con 

investigadores y naturalistas y una amplia red de voluntarios y 100 Clubes de 

Observadores de Aves.

Contribuimos a la conservación de hábitats, identificando, monitoreando y 

restaurando áreas claves para la biodiversidad, defendiendo las reservas ya creadas 

e impulsando nuevas, desde reservas urbanas, privadas y hasta parques nacionales.

En el año 2019 lanzamos el Proyecto Bosque Atlántico que, en sintonía con 

nuestros principios rectores, contribuye en alianza con actores locales, con la 

conservación de la selva misionera a través de la creación y fortalecimiento de áreas 

naturales, monitoreo de especies amenazadas y acompañamiento de iniciativas 

de restauración, turismo y desarrollo sostenible que involucren territorios y 

comunidades locales claves.

En el municipio de Comandante Andresito, apoyamos la creación de los 

flamantes Corredores Municipales de Conservación y Desarrollo, que propone una 

estrategia de conservación del bosque nativo en propiedades privadas. 

Su objetivo es mantener la conectividad de los fragmentos de selva de 

propiedades privadas que actúan como corredores entre las áreas protegidas, 

permitiendo la circulación de fauna y la conservación de servicios ambientales 

esenciales, como la preservación de las fuentes de agua, la protección del suelo, 

la regulación climática y la absorción del dióxido de carbono. 

La implementación de los Corredores Municipales de Conservación y Desarrollo 

se basa en planes de gestión territorial y desgravación de tasas municipales para 

los lotes con selva cuyos propietarios adhieran voluntariamente al régimen de 

promoción fiscal. Los planes de gestión incluirán diagnóstico y ordenamiento y 

apoyo generación de oportunidades de negocios sostenibles, como el ecoturismo, 

el cultivo de yerba orgánica y bajo monte, producción de miel de yateí, plantas 

ornamentales y pulpa de frutos de palmitos, proyectos hoy en marcha gracias a 

iniciativas públicas y privadas, siempre con el compromiso de los habitantes del 

lugar. 

Esta publicación, contribuye con estos objetivos y nos acerca los esfuerzos de 

los colonos en la producción sostenible y por lo tanto en la valoración de la selva 

que queremos conservar.

Aves Argentinas seguirá apoyando este proceso enfocando su accionar en el 

Corredor Península de Andresito, al que hemos dado en llamar El Puente Verde. 
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El palmito, recurso clave...

C P U
CONSERVACIÓN POR EL USO

La valorización 
productiva del palmito, 
una palmera vulnerable, 
favorece la conservación 

de la selva.

...PARA LA ECONOMÍA FAMILIAR 
Y LA CONSERVACIÓN DEL MONTE.

...PARA LA FAUNA.

¡UN HERMOSO ALIMENTO 
PARA TODOS!

...PARA EL DESARROLLO 
DEL JEJY’A

Lámina 1

El palmito, recurso clave...

Cuando hacemos cambios en áreas silvestres (las que en Misiones llamamos 

monte), todas las partes del ambiente deben hallar un nuevo equilibrio para 

funcionar. En esa búsqueda, los organismos del lugar desarrollan diferentes 

estrategias. Según sus posibilidades, se reacomodan (aclimatan), se van (desplazan) 

o desaparecen (mueren).

Algunos organismos tienen mayor capacidad de ajuste y otros son más sensibles 

a dichos cambios. Entre los sensibles están aquellos que dependen de una condición 

particular y si la misma se altera de forma irreversible, les es imposible permanecer. 

Por ejemplo, un insecto que se alimenta únicamente de una especie de planta. Si 

esa planta desaparece del entorno, el insecto también lo hará. En ocasiones esta 

dependencia de un recurso o condición particular puede convertirse en una 

fortaleza para la conservación de un ambiente determinado. El palmito (Euterpe 

edulis), de donde se obtiene jejy’a necesita la protección del techo “dosel” de la 

selva para prosperar en su ambiente.

Entre los productores rurales del norte de Misiones, la presencia y uso del 

palmito en ambientes manejados permitió la conservación de la selva. Con el 

desarrollo productivo a partir del uso de los frutos del palmito involucramos en 

la economía familiar a una planta que depende de la existencia de la selva y, 

entonces, su aprovechamiento se vuelve un pilar para la conservación de la misma.

Con el material incluido en esta serie de láminas recorreremos algunos 

aspectos de la importancia del desarrollo productivo de los frutos del palmito en 

la conservación del entorno y la promoción del bienestar humano en el norte de 

Misiones.
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El palmito: un hermoso alimento

Euterpe edulis ¿DE DONDE VIENE SU NOMBRE CIENTÍFICO?

Euterpe edulis 

Edulis significa 
“comestible” en latín.

Euterpe hace 
referencia a la 
bella musa de 
la música en la 
mitología griega. 

Según 
el año, 
entre 

febrero y 
agosto.

¿EN QUÉ ÉPOCA DA FRUTOS?

Es una 
palmera 
endémica, 
es decir 
exclusiva,
del Bosque 
Atlántico. 

¿DÓNDE SE LOCALIZA?

En la Argentina 
la encontramos 
en la selva 
misionera.

El palmito necesita la protección del “techo” o dosel 
de la selva para sobrevivir y reproducirse.

LA IMPORTANCIA DEL DOSEL

Lámina 2

El palmito: un hermoso alimento

Euterpe edulis es el nombre dado por los científicos al palmito. “Euterpe” está 

inspirado en una de las musas griegas, debido a la belleza de estas palmeras; y 

“edulis” por ser comestible.

El palmito es endémico - exclusivo - del bioma del Bosque Atlántico. Por lo 

tanto, el único lugar en el mundo donde crece de forma silvestre es en las selvas 

que se desarrollan en la provincia de Misiones (Argentina), en el este de Paraguay 

y costa este de Brasil (como se ve en el mapa de la Lámina 2).

Crece dentro de la selva en áreas llamadas “palmitales”. Para germinar, 

desarrollarse y sobrevivir necesita de un ambiente de selva: con mucha sombra, 

humedad y sin heladas en invierno. Si conservamos el Bosque Atlántico, entonces 

conservamos su hábitat y poblaciones silvestres.

Los palmitales florecen y producen frutos una vez al año y de forma sincronizada 

(es decir todos juntos). Los frutos maduran entre febrero y agosto - entre el otoño 

y el invierno - y es cuando pueden ser cosechados. Por lo tanto, hay épocas del año 

donde la oferta es alta (otoño - invierno) y épocas donde no hay frutos maduros 

(primavera - verano). Además, la producción de frutos puede variar cada año, ya 

que es afectada por las condiciones climáticas: en temporadas muy secas o muy 

lluviosas hay menos oferta de frutos.
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Euterpe edulis 

Da frutos en 
épocas en que 
hay poco para 

comer en el 
monte.

Sus flores son 
visitadas por 
una gran 
variedad de 
insectos.

El palmito: un recurso clave para la fauna

UN ALIMENTO PARA TODOS

Los palmitales son 
ideales para la 
meliponicultura, 
que es la producción 
de miel de abejas 
nativas sin aguijón.

Las yateí 
utilizan el polen 

para alimentar 
a sus larvas y 
el néctar para 

elaborar miel. 

Lámina 3

El palmito: un recurso clave para la fauna

Los bosques de Misiones presentan distintos estratos (como los pisos de un 

edificio). Cada estrato está definido por plantas distintas, según su altura y tamaño 

(entre 50 a 70 especies de árboles, a las que se suman los arbustos, las lianas y 

las hierbas). En este “edificio natural” se reconocen por lo menos tres “pisos”: 

un techo o dosel (formado por las copas de los árboles más altos y robustos), un 

estrato intermedio (formado por árboles medianos y palmeras) y uno bajo (formado 

por pastos, helechos, hierbas y arbustos). En estos bosques “edificios” los palmitos 

suelen ser muy numerosos en el estrato intermedio, formando palmitales.

Esa gran diversidad de plantas ofrece alimento para los animales silvestres a 

lo largo de todo el año. Si recorremos en distintos meses veremos más o menos 

cantidad y variedad de flores y frutos. El palmito florece en grandes racimos 

con abundantes flores pequeñas (en donde primero se abren flores masculinas y 

luego femeninas). Estas flores son muy visitadas por los insectos, uno de los más 

abundantes son las yateí (unas abejas nativas sin aguijón que producen una miel 

muy rica y saludable). Estas abejas son criadas en la zona por productores que 

se denominan meliponicultores. El palmital es un sitio perfecto para establecer 

meliponarios (es decir criar en cajoncitos estas abejas nativas productoras de miel).

Luego de las flores, si el clima fue favorable, los palmitales producen una gran 

cantidad de frutos, justo en invierno, un momento del año en el que casi no hay otro 

alimento para los animales silvestres que se especializan en comer frutos (conocidos 

como frugívoros). Es por eso que los palmitales son muy importantes para estos 

animales porque les permiten “pasar la temporada en la que la naturaleza sufre 

de una escasez general”. Asimismo, son importantes para sostener la diversidad 

la selva en su conjunto, ya que al atraer  animales frugívoros, los mismos llevan 

distintas especies de plantas de un lado a otro a través de las semillas que ingieren 

y dispersan en sus fecas.
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El palmital: recurso clave para la economía 
familiar y la conservación del monte

PRODUCTOS DE LA CHACRA

Comestibles, ornamentales, medicinales, 
para artesanías, tintóreas, leña, madera y abono.

Un poco de mucho 
La diversidad productiva en el paisaje rural del norte de 

Misiones es una fortaleza para el bienestar familiar 
y la conservación de la biodiversidad.

Producción Forestal

Ganadería: 
vacuna (carne 
y leche) y 
porcina, aves 
de corral.

Cultivos 
anuales: maíz, 
mandioca, zapallo, 
maní, batata.

Frutales cultivados: 
cítricos, ananá, banana, 
mamón.

Palmital: 
jejy’a, 

plantines, 
palmito y 

miel.

Yerbal

Turismo rural:
senderismo, 
contemplación, 
observación de aves.

Foto: Daily G
arcía

Foto: Guillermo Gil

Foto: Daily García

Lámina 4

El palmital: recurso clave para la economía 

familiar y la conservación del monte

En estudios recientes se ha comprobado que, en ambientes boscosos 

subtropicales, cuando los productores rurales de pequeña y mediana escala 

viven en el campo, la actividad productiva generalmente atrae y conserva mayor 

biodiversidad. Este se propone como el mejor modelo de desarrollo regional a 

la hora de pensar en el bienestar humano y la conservación del ambiente y sus 

funciones ecosistémicas. Para ello deben lograrse diferentes avances. Por un 

lado, deben garantizarse los servicios considerados hoy fundamentales (p.e. vías 

de acceso adecuadas, luz e internet). Y por el otro, la producción familiar debe 

poder lograr independencia económica, soberanía alimentaria, acceso a la salud, 

a la educación y, todo el conjunto, debe promover el desarrollo personal de sus 

integrantes.

En Misiones, en la región norte donde el monte nativo cuenta con palmitales 

silvestres, las familias productoras rurales desarrollan diferentes combinaciones de 

producciones que se desarrollan en áreas que inicialmente ocupaban el bosque y, 

asimismo, mantienen una parte de sus propiedades con bosque nativo en distinto 

grado de conservación.

Esto genera un paisaje heterogéneo definido por diferentes manejos y productos. 

Se pueden observar plantaciones forestales (por lo general pinos), yerbales, teales, 

tabacales, potreros con pasturas para el ganado vacuno (del que se obtiene carne 

y leche, para consumo propio o para la venta), áreas destinadas a cultivos anuales 

(como maíz, mandioca, batatas, maníes), huertos, plantaciones de frutales (ananá, 

cítricos, mamones, moras).

La conservación del monte nativo puede ser compensada por subsidios 

gestionados a partir de la ley de bosques. Sin embargo, la mejor manera de promover 

su mantenimiento a partir del uso, es desarrollando aprovechamientos que se vean 

favorecidos (o dependan) por la conservación del entorno boscoso. En los últimos 

años se viene impulsando el aprovechamiento comercial de productos derivados 

de frutales silvestres comestibles (por ejemplo ñangapiry, guaporoity, guaviroba, 

jaboticaba, ubajay, jejy’a). En este escenario paulatinamente se está desarrollando 

la venta de la pulpa congelada extraída de estos frutos, de mermeladas elaboradas 

con dichas pulpas y de la venta de vinagres y otros preparados (como cervezas, 

panes dulces, helados).
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El Jejy’a: el desarrollo de un nuevo alimento

DE LA PLANTA...

...A LA ELABORACIÓN,

...Y A LA MESA.

Con los  productores, el nacimiento.

Presentación del 
Jejy’a (pulpa de 
frutos de palmito) 
y su potencial 
productivo.

Habilitación de la 
sala de extracción.

Organización 
productiva y de 

comercialización.

Confección de 
protocolos (de 
cosecha, despulpado, 
envasado y acopio).

Certificaciones de 
calidad y registro 
provincial.

Inclusión en el 
Código Alimentario 
Argentino.

3 La presentación 
en sociedad.

Participación 
en ferias y 
competencias.

El sector 
gastronómico 
comprometido 
con la región.

1

2
Ante la ley, 
el trámite 
del “DNI”

Foto: Sofía Lindner

Foto: Daily García

Foto: Daily García

Foto: Daily García

Lámina 5

El Jejy’a: el desarrollo de un nuevo alimento

¿Qué hacemos cuando nos encontramos frente a un nuevo alimento?

Por lo general, si somos curiosos lo probamos y, si nos gusta el sabor hasta ese 

momento desconocido, lo comemos. Imagine todos los obstáculos que ese producto 

debió superar para llegar a su alcance si muy pocos lo conocían y si proviene de 

poblaciones silvestres -es decir no es ni criado, ni cultivado, sólo “colectado”-. 

Bueno, usted tiene hoy la oportunidad de conocer al jejy’a, una rica y saludable 

pulpa que se extrae de los frutos de una palmera bonita y de distribución escasa 

llamada palmito o Euterpe edulis. Lo invitamos a reflexionar sobre el “camino que 

transitó el jejy’a desde la selva hasta su plato. Le contaremos un resumen - en 

tres pasos - de lo que sucedió desde que surgió la idea de desarrollar este nuevo 

producto como parte de la comida regional.

El nacimiento: Para producir y comercializar el jejy’a fue necesario 

inicialmente contarle a las familias productoras la posibilidad de producirla. Para 

eso organizamos degustaciones de alimentos hechos con la pulpa y reuniones donde 

analizamos las ventajas de agregar esta actividad productiva a las ya presentes en 

la economía regional. Hoy, los frutos son cosechados de forma artesanal por unas 

pocas familias del noreste de Misiones.

La gestión de documento de identidad: Una vez que las familias locales 

decidieron desarrollar el producto,  vino  toda  una  tarea  “legal”. Había  que  

habilitar  y  registrar  una  sala  de extracción, sacar carnets sanitarios para los 

operarios, permisos de colecta - porque es un producto silvestre -, desarrollar 

un protocolo de despulpado para obtener pulpa de buena calidad, definir cómo 

almacenarla, gestionar su incorporación como alimento en el Registro Provincial y 

en el Código Alimentario Argentino.

La presentación en sociedad: Tenemos pulpa, pero nadie la conoce ¿Cómo la 

vendemos? Comenzó una nueva tarea, que aún continua. Se visitaron reuniones de 

gastronomía y ferias de productos artesanales. Se visitaron locales gastronómicos 

para que nos ayuden a dar a conocer la pulpa. Se usaron redes sociales para difundir 

y se pensaron en formas de llegar a todos los interesados, como este documento 

que usted está leyendo.

No fue sencillo, pero el resultado es muy “rico” y con esto ayudamos a 

darle valor a nuestra selva y, así a protegerla.
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Parte 2
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Nivel Primario: Tercer Ciclo. 
Nivel Secundario: Ciclo Básico Común y Ciclo Orientado.

Identificar las funciones ecosistémicas que cumplen las diferentes especies de la 
Selva Paranaense.

Representar una pirámide trófica y comprender la complejidad de las relaciones 
que componen un ecosistema.

Indagar y reflexionar sobre cuáles son las especies silvestres y domésticas que 
cumplen funciones ecosistémicas en la chacra o las actividades productivas 
locales.

1) Buscar el significado de ecosistema, funciones ecosistémicas, pirámide trófica 
y selva.

2)  Investigar sobre las especies más comunes que habitan en la Selva Paranaense. 
3) Hacer un listado de especies (animales grandes, aves, insectos, árboles, hierbas, 

etc.) nativas de la selva misionera de vuestra región y clasificarlas según las 
funciones que cumplen en el ecosistema (depredación, polinización, herbivoría, 
producción, descomposición y dispersión). 

4) Analizar sus relaciones en el ecosistema, repasando contenidos como pirámides o 
redes tróficas.

5) Clasificar el listado de especies según su nivel en la pirámide trófica, asignando 
un valor que varíe de 1 al 3 según su rol en la red trófica. Siendo 1 el nivel más 
bajo y 3 el nivel más alto. 

• 1 torre de bloques (juego conocido como jenga)
• Etiquetas blancas
• 1 marcador 
• Hilo de algodón (para consigna 2)
• Cinta adhesiva (para consigna 2)

FICHA 1: Equilibrio en la selva y en la chacra 
(Láminas 1 y 3)

UBICACIÓN CURRICULAR:

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

MATERIALES:

TRABAJO PREVIO:
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1) Escribir con el marcador en una etiqueta el nombre de las especies enlistadas en 
el trabajo previo (una especie por etiqueta). Incluir junto al nombre el valor 
asignado a la especie según su rol en la pirámide trófica.

2) Asignar a cada pieza de la torre de bloques una etiqueta.
3) Armar la torre (que representa nuestro ecosistema) ordenando las piezas de 

menor a mayor valor de abajo hacia arriba. 
4) Antes de empezar a jugar, analizar qué podría suceder si se pierden de nuestro 

“ecosistema” especies con distinto valor y cómo se pueden modificar las 
funciones en las que están involucradas. 

5) Tomar el tiempo de juego. 

En base al tiempo en que tardó en caerse la torre reflexionen sobre las siguientes 
preguntas: ¿Influyó el tipo de especie y su ubicación en la pirámide trófica? 

1) Repetir actividades 1 y 2 de la Consigna 1.
2) Repartir las piezas sobre una superficie, unirlas con hilo representando las 

distintas conexiones (ejemplo: flores y polinizadores, frutos y frugívoros, presas 
y depredadores) y acomodarlas en la superficie como sea necesario. Poner 
tantos hilos como interacciones puedan identificarse. Cada pieza puede estar 
conectada a muchas piezas.

3) Elegir una pieza de cada valor y retirarla. Analizar qué pasa: ¿cuántas conexiones 
se pierden? ¿cuántas otras piezas se ven afectadas? ¿pueden reemplazarse las 
conexiones perdidas?

¿Las funciones que identificamos en nuestro ecosistema ocurren también en la 
chacra?

¿Qué especies cumplen dichas funciones? ¿Son las mismas que en el ejercicio?, 
¿Varían?, ¿Aparecen nuevas especies?

Se puede adaptar la consigna identificando las especies que habitan en la 
chacra y las funciones que cumplen. A continuación, listamos algunas actividades 
que se realizan en Misiones.

• cultivos de temporada (maíz, mandioca, porotos, etc.) 
• producción de yerba
• producción de té
• producción de tabaco
• plantaciones de pino

CIERRE:

CONSIGNA 2:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA PENSAR:

NOTA

CONSIGNA 1:
• parquizado y ganadería 
• cosecha de frutos silvestres
• colecta de plantas medicinales
• apicultura y meliponicultura
• turismo
• recolección de leña

Puede investigarse qué ocurre en otros ecosistemas, por ejemplo, ecosistemas 
de pastizal y ver qué cambia o qué tienen en común.
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Nivel Primario: Segundo y Tercer Ciclo. 
Nivel Secundario: Ciclo Básico Común y Ciclo Orientado.

Objetivo de la actividad: 
Estudiar los cambios fenológicos en las especies vegetales.

1) Identificar las especies vegetales perennes cercanas a la escuela. 
2) Elaborar una planilla de registro.

1) Buscar el significado de fenológicos y “especies” perennes.
2) Los participantes se dividirán en grupos. Cada grupo identificará una especie 

cerca de la escuela o cerca de su casa y realizará una visita y observación cada 
15 días.

3) En la planilla de registro anotarán los cambios observados.
4) La planilla de registro puede acompañarse con fotos o dibujos.

Luego del período de observación analizar de forma grupal las siguientes 
preguntas:  ¿Se observó lo mismo en las distintas especies? ¿Los cambios ocurrieron 
en el mismo momento? La secuencia de cambios ¿Fue distinta entre especies o 
similar?

Nota: los cambios observados en las planillas de registro podrán asociarse a 
diferentes contenidos del curriculum escolar.

Nivel Primario: Tercer Ciclo 
Nivel Secundario: Ciclo Básico Común y Ciclo Orientado

Reconocer los diferentes estratos vegetales que hay en la selva.
Introducirnos (o repasar) al concepto de ecosistema y hábitat.

1) Buscar el significado de estrato vegetal, selva, ecosistema y hábitat.
2) Identificar los diferentes estratos que hay en la Selva Misionera.
3) Comparar los estratos de la Selva Misionera con los de otros ecosistemas.
4) Identificar las especies animales que habitan en los ecosistemas o ambientes 

bajo estudio.
5) Investigar qué estratos utilizan las especies animales identificadas.

1) Dibujar el paisaje del ecosistema bajo estudio identificando sus principales 
estratos.

2) En otra hoja dibujar las especies animales identificadas y recortarlas como 
figuritas.

3) Ubicar en el paisaje dibujado las especies animales identificadas.

Reflexionar sobre qué pasaría con las especies animales identificadas si 
desapareciera alguno de los estratos del paisaje.

FICHA 2: El paso del tiempo
 (Lámina 2)

FICHA 3: Cuántos pisos tiene un bosque 
(Lámina 3)

UBICACIÓN CURRICULAR: UBICACIÓN CURRICULAR:

TRABAJO PREVIO:

CONSIGNA 1:

CONSIGNA 1:

CIERRE:

CIERRE:

Fecha Especie Posee 
hojas

Cambiaron de 
color las hojas

Aparecieron 
flores

Se fueron 
las flores

Aparecieron 
frutos

Se fueron 
los frutos

Cayeron 
los frutos

Observamos semillas 
cerca de los frutos

NOTA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

TRABAJO PREVIO:

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
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Nivel Primario: Tercer Ciclo. 
Nivel Secundario: Ciclo Básico Común y Ciclo Orientado.

Reconocer los diferentes estratos vegetales que hay en la selva.
Introducirse al concepto de sucesión ecológica.

1)  Buscar el significado de estrato vegetal, selva, sucesión ecológica y dosel.
2) Investigar sobre las especies del monte misionero que requieren de dosel 

“paraguas”. Identificarlas por medio de recorridas o revisión de fotos o guía de 
especies.

3) Jugar a la tuli “dosel”.

1) 1 participante será la “tuli”. El resto del grupo se dividirá en dos. Todos los 
participantes del grupo 1 serán sombras o “paraguas”. Los participantes del 
grupo 2 tendrán el nombre de las especies que requieren de dosel o “paraguas” 
para desarrollarse en la selva.

2)  La tuli tratará de tocar a los participantes que pertenecen al grupo “de especies 
que requieren dosel” y quedarán congeladas. Solo podrán volver a moverse 
cuando integrantes del grupo “sombra” las toque.

¿Qué otras especies habrá en nuestro entorno que no pueden crecer sin la capa 
protectora del “techo” de la selva?

¿Sabes que la yerba mate es una de esas especies?  Por eso en las plantaciones 
le ponen “un poncho” cuando están recién plantadas y son chiquitas aún.

Nivel Primario: Tercer Ciclo. 
Nivel Secundario: Ciclo Básico Común y Ciclo Orientado.

Indagar y reconocer las similitudes entre un ecosistema y un agroecosistema 
(chacra).

Reflexionar sobre la estrategia de conservación por el uso.

1) Buscar el significado de ecosistema y agroecosistema.
2) Investigar sobre las chacras que se encuentran cerca de la escuela o que están 

vinculadas a la comunidad escolar.
3) Relevar qué especies silvestres son consumidas por la comunidad escolar.

1) Dividirse en grupos. Cada grupo deberá seleccionar una chacra para investigar.
2) Los integrantes del grupo deberán visitar la chacra y elaborar un mapa de la misma 

identificando las diferentes áreas según su uso: 1) vivienda, 2) producción, 3) 
recreación, 4) preservación de bosque, 5) otros.

3) Luego elaborarán una lista de los productos que se obtienen en la chacra y su 
destino (autoconsumo, intercambio o venta en el mercado). Para ello pueden 
realizar entrevistas a las personas que viven en la chacra.

4) Deberán clasificar los productos identificados en el punto anterior según cuanto 
hayan participado las personas que trabajan en la chacra en la obtención de los 
productos. Por último, clasificarán de 1 al 3, siendo 1 (muy baja participación) 
y 3 (alta participación)

FICHA 4: Algunas plantas necesitan paraguas  
(Láminas 2 y 3)

FICHA 5: Mi chacra, mi ecosistema 
(Lámina 4)

UBICACIÓN CURRICULAR: UBICACIÓN CURRICULAR:

TRABAJO PREVIO:
TRABAJO PREVIO:

CONSIGNA 1: CONSIGNA 1:

CIERRE:

NOTA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
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Nivel Primario: Segundo y Tercer Ciclo 
Nivel Secundario: Ciclo Básico Común y Ciclo Orientado

Indagar sobre nuestra alimentación y nutrición.
Investigar qué alimentos nos brinda el bosque. 
Reflexionar sobre la estrategia de conservación por el uso.
Conocer sobre los procesos involucrados en la producción, industrialización y 

comercialización de los alimentos.

1) Investigar qué frutas provienen del bosque y podemos consumir. Realizar un 
listado de lo hallado.

2) A partir del listado elaborado, investigar en qué meses del año podemos acceder 
a los frutos.

3) Buscar información acerca de la calidad nutricional de las frutas identificadas.

Recolectar en las familias recetas que utilicen en sus ingredientes algunas de 
las frutas identificadas y prepararlas en clase.

A partir del listado de productos obtenido en la actividad “Mi chacra, mi 
ecosistema” y el listado de frutas identificado en la actividad “el Bosque es mi 
alimento”, indague sobre el camino que recorren los alimentos antes de llegar a la 
mesa de los consumidores.

Las escuelas con orientación agraria pueden incluir actividades en las que se 
investiguen las características organolépticas de los alimentos, formas de agregado 
de valor y sellos de diferenciación. 

FICHA 6: El bosque es mi alimento 
 (Láminas 4 y 5)

FICHA 7: Chiquito raro – Grande común 
(Láminas 4 y 5)

UBICACIÓN CURRICULAR:

TRABAJO PREVIO:

CONSIGNA 1: FRUTAS NATIVAS

CONSIGNA 2: LA CADENA AGROALIMENTARIA

NOTA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

UBICACIÓN CURRICULAR:

TRABAJO PREVIO:

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

Nivel Secundario: Ciclo Orientado

Conocer el proceso de manejo de las plantas para que con el tiempo sean útiles a 
nuestras necesidades (por ejemplo: grandes, atractivas y comestibles).

Indagar sobre los procesos de domesticación de las plantas y cómo lograr la 
conservación de las especies a partir del mantenimiento de la diversidad de 
nuestro entorno y cultura.

1) Reconocer la definición y los pasos en el proceso de domesticación de las especies 
y de parientes silvestres.

2) Conocer el origen de las especies más consumidas y relacionar con las plantas 
que tenemos en nuestro entorno directo.

3) Investigar sobre las plantas nativas de nuestro entorno natural y las comercializadas.
Cómo funciona la domesticación en el lugar (“in situ”):
En la imagen Cambios por manejo selectivo se visualiza de qué manera, a partir 

del manejo y la selección se pueden ir modificando las poblaciones silvestres. Se 
muestra la selección de tres especies diferentes (una palmera, una especie de la 
que se aprovechan las hojas y una de la que se emplean los frutos). Al comparar en 
la imagen el ecosistema original con el ecosistema intervenido, se observa que la 
cantidad de de individuos presentes de cada especie se modificó. En el ecosistema 
intervenido las especies seleccionadas se encuentran en mayor cantidad y tienen 
las mejores características deseadas. Por ejemplo, los frutos carnosos serán más 
grandes, con menos semillas y con mejores características sensoriales (aroma, 
sabor, textura). Por lo que, si seleccionamos las plantas por sus frutos es esperable 
que los frutos de esos frutales silvestres manejados con menos semillas y más 
dulces. 
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CONSIGNA 1:

CONSIGNA 2:

FICHA 8: ¿Cuánto aprovecho de mi planta? 
(Láminas 4 y 5)

UBICACIÓN CURRICULAR:

TRABAJO PREVIO:

CONSIGNA 1:

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

Nivel Primario: Tercer Ciclo 
Nivel Secundario: Ciclo Básico Común y Ciclo Orientado

Conocer e identificar los usos más importantes atribuidos a las especies de nuestro 
monte nativo.

Valorar la importancia de potenciar el aprovechamiento de las especies nativas 
para un mejor manejo y conservación del entorno.

1) Investigar sobre los usos más buscados de las plantas por las personas en el 
mundo y en mi zona.

2) Indagar sobre los usos más identificados en el pasado y los reconocidos en el 
presente (de conocimiento tradicional y adquirido).

3) Reconocer las plantas nativas, silvestres y observadas del entorno directo del 
ámbito escolar.

1) Dividirse en grupos. Cada grupo deberá seleccionar una planta para investigar y 
con la misma resolver las actividades planteadas a continuación.

2) Enumerar los usos más importantes asignados y los usos potenciales que le podrían 
dar a la planta elegida.

3) Elaborar una lista de los productos que se obtienen de esa especie y si son 
reconocidos. 

4) Realizar entrevistas a familiares de diferentes edades, para reconocer el uso 
pasado y presente.

5) A partir del uso considerado como más interesante por el grupo, elaborar el 
producto en clase, o armar una pequeña feria de exposición (ejemplo: 
elaboración de dulce, de una herramienta, de un material para la construcción, 
etc).

Las especies nativas muchas veces forman un entramado en nuestra historia, 
reflexionar sobre cómo identificar ese entramado y conocerlo podría contribuir a 
conservar nuestro paisaje.

CIERRE:

CIERRE:

1) Identificar 5 frutas que pueden cosecharse en la chacra y 5 frutas que se 
encuentren en la verdulería y provengan de otras regiones.

2) Dibujar a cada fruta en una ficha (tendremos 10 fichas en total).
3) Anotar en la ficha su peso, altura y diámetro o perímetro aproximado.
4) Probar las frutas y anotar alguna valoración respecto al sabor (dulce, agria, sin 

mucho sabor, etc.).
5) Comparar las fichas y analizar si hay diferencian en las frutas según la procedencia.

 

Tomado como ejemplo algunas frutas que se encuentran en la verdulería más 
cercana, indagar sobre el proceso de manejo a las que se ha sometido a la especie, 
los cambios que se han logrado a partir del uso que se atribuyó y comparar con 
algunas plantas nativas similares.

Investigar qué otras especies nativas, además del jejy’a, se podrían manejar de 
tal manera que puedan ser consumidas en sustitución de las que se comercializan 
y que hagan un mayor aporte nutricional o complementación económico a las 
comunidades rurales y a la conservación del paisaje. 
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FICHA 10: Uso y conservación del monte 
desde la perspectiva del mbya reko 

(forma de vida mbya guaraní)
(Lámina 5)

FICHA 9: Más allá de lo material
(Lámina 4)

UBICACIÓN CURRICULAR:

UBICACIÓN CURRICULAR:

TRABAJO PREVIO:

TRABAJO PREVIO:

CONSIGNA 1:
CONSIGNA 1:

CONSIGNA 2:

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: Nivel Primario: Tercer Ciclo 
Nivel Secundario: Ciclo Básico Común y Ciclo Orientado

Identificar las diferentes funciones que pueden realizar las plantas en el medio.
Comprender la dependencia que tiene el desarrollo social y cultural de los pueblos 

sobre la base de su riqueza y diversidad de recursos naturales. 
Reconocer el valor ecológico, paisajístico, productivo, recreativo o de protección 

de una zona natural de su entorno.
Reconocer elementos de la cultura local que promueven la conservación de los 

ecosistemas naturales. 

Esta propuesta está diseñada en particular para instituciones escolares de 
comunidades guaraníes, o bien para instituciones que no están asentadas en 
las comunidades pero que cuentan con matrícula mbya guaraní. Sin embargo, 
puede implementarse en cualquier institución escolar a partir de la articulación 
con una comunidad mbya guaraní. Esta actividad requerirá para su desarrollo 
de dos clases consecutivas

• Clase 1

En la primera clase se requerirá contar con la participación de los sabios y sabias de 
la comunidad mbya guaraní.

El o la docente hará una breve introducción que consistirá en informar a los 
estudiantes acerca de las distintas funciones que puede cumplir un ecosistema 
natural bien conservado.

Nivel Primario: Tercer Ciclo 
Nivel Secundario: Ciclo Básico Común y Ciclo Orientado

Establecer una relación de contacto con el paisaje, más allá del entendimiento 
de las necesidades que podemos satisfacer con sus elementos,, y reconocer la 
actitud emocional que nos causa. 

Dado que las acciones por conservar/modificar el medio en el que vivimos son 
modeladas por el valor que le demos -valoración que, a la vez, está influenciada 
por nuestra percepción y estado de ánimo- en esta actividad proponemos, 
analizar e investigar conceptos básicos sobre inteligencia emocional (conocida 
también como mindfulness)y sobre la propuesta del crecimiento consciente y 
la arboterapia. 

1) Visitar una chacra cercana y dialogar con la familia sobre aquellas plantas que 
poseen un valor simbólico que va más allá del material (por ejemplo: están 
vinculadas a un recuerdo de la infancia o a una persona en particular, el sitio 
donde se encuentra es especial por alguna razón). Tomar nota o grabar la 
conversación.

2) Una vez terminada la charla, revisar las anotaciones, o escuchar la grabación, e 
identificar las especies citadas con un valor especial. Identificar dicha valoración 
y ordenarlas en grupos.

3) Identificar alguna historia que pueda haber contado la persona entrevistada 
(ejemplo: algún juego con los frutos de alguna planta que lo hacía en la infancia), 
teniendo en cuenta el entorno natural. Contar en clase mediante ilustraciones.

1) Recorrer un área con un entorno natural que contenga al menos un árbol en la 
escuela o cercana a ella.

2) Pedir a los estudiantes que elijan un árbol que les llame la atención y que 
describan lo que perciben/sienten que les llame la atención (por ejemplo: 
tocar, abrazar, observar hojas y raíces, etc.).

3) Llevar esa lista y compartir en la clase

¿Cuál es la importancia de mantener la relación con nuestro entorno para conservarla 
biodiversidad del paisaje?

CIERRE:
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CONSIGNA 2:

CONSIGNA 3:

1) Los estudiantes formarán grupos. 
2) Luego realizarán el ejercicio de enumerar en un cuadro de doble entrada 

los beneficios sociales, económicos, culturales, recreativos, etc., que su 
comunidad obtiene de la naturaleza y los productos que los representan. Un 
mismo producto puede brindar más de un beneficio. Entre los productos podrían 
aparecer insumos para artesanía; plantas medicinales; distintas partes de las 
plantas utilizadas para la alimentación como ser frutos, hojas o raíces; entre 
otros.

Cuadro de beneficios y productos que se obtienen de la naturaleza:

3) Posteriormente, los sabios y sabias de la comunidad describirán los diferentes 
recursos de la naturaleza del que hacen uso en la comunidad y los beneficios 
que les aportan. Explicarán el gran valor que posee el monte nativo para la 
supervivencia del mbya reko o forma de vida del pueblo mbya. Describirán el 
modo de extracción de los recursos y hablarán a los estudiantes acerca de los 
Jára (dueños) y la manera respetuosa en que se debe proceder para obtener 
aquellos beneficios de la naturaleza. 

En la clase siguiente, los estudiantes se volverán a agrupar y desarrollarán las 
siguientes consignas:

1) En base a la explicación dada por los sabios y sabias en la clase anterior, ampliar 
el “cuadro de beneficios y productos” elaborado previamente. 

2) Leer el texto El Jejy’a un alimento clave en la conservación del Bosque Atlántico” 
y luego responder:

a) ¿Qué importancia tiene la diversidad productiva en el bienestar de las familias 
y en la conservación de la biodiversidad? Ejemplificar con aportes del “cuadro 
de beneficios y productos”.

b) Teniendo en cuenta esta frase “Entre los productores rurales del norte de 
Misiones, la presencia y uso del palmito en ambientes manejados permitió la 
conservación de la selva”. ¿Cuáles prácticas mencionadas por los sabios y sabias 
consideran que contribuye a la conservación del monte? ¿Por qué?

c) ¿Qué producto/s, piensan, que su comunidad podría aprovechar para realizar 
un emprendimiento similar al del jejy’a? 

Beneficios

Sociales Económicos Culturales Recreativos

Productos

Citación recomendada:
Obra completa:

Hilgert, N.I. (coord.). 2022. El Jejy’a. Un alimento clave en la conservación del Bosque Atlánti-
co. Ediciones CeIBA. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. 41 p.

Parte (ejemplo): 
Gelabert, C.C.; R. Lezcano y D. García 2022. Parte 2. En: Hilgert, N.I. (coord.). El Jejy’a. Un 
alimento clave en la conservación del Bosque Atlántico. Ediciones CeIBA. Puerto Iguazú, Misio-
nes, Argentina. Pp.: 27-41.

ISBN: 978-987-48419-0-2

Se permite la reproducción total o parcial del documento, en cualquier forma o medio, con propósi-
tos educativos y sin fines de lucro, sin que sea necesario obtener autorización, siempre y cuando se 
cite debidamente la fuente.
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Foto: Damián Lozano

https://ceiba.org.ar/

El Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) es una Asociación 
Civil sin fines de lucro, creada el 30 de abril de 2005, con sede en Puerto 
Iguazú, Misiones, Argentina. Su finalidad es generar y difundir conocimiento 
científico sobre la ecología, la diversidad, la conservación y el manejo de los 
ecosistemas regionales promoviendo, con un abordaje integral, la interacción 
entre instituciones y el desarrollo de herramientas para contribuir con la 
conservación y el desarrollo sustentable en la región.


