
 
 

B o s q u e  M o d e l o  J u j u y  
 

Estudio sobre Productos Forestales No Madereros: 
Árboles, arbustos o plantas usadas en el área del Bosque Modelo Jujuy 

 
La estudiante de la Escuela Nacional de Ingeniería Rural, Aguas y Montes 
(ENGREF) de París – Francia, Camile Loudun Hamon, realizó un estudio 
sobre los Productos Forestales No Madereros: Árboles, arbustos o plantas 
usadas en el área del Bosque Modelo Jujuy El mismo se concretó durante el 
mes de julio de presente año en el marco de un convenio firmado entre 
Bosque Modelo Jujuy y la mencionada institución francesa con la finalidad 
de que la alumna de la carrera Ingeniero Forestal Civil  concretara un período 
de prácticas en la zona de influencia de Bosque Modelo Jujuy.   
 

Los objetivos de la práctica estuvieron dirigidos a la comprensión y presentación 
de una problemática ligada al monte, al mercado de la madera, a los medios 
naturales y a los productos forestales no madereros. Durante el período de estudio 
que abarcó desde el 5 de julio hasta el 10 de agosto de 2007, la alumna tuvo 
oportunidad de  interiorizarse sobre la filosofía, objetivos y funcionamiento de 
Bosque Modelo Jujuy  que tiene como características compartidas con los otros 
Boques Modelo, ser un modelo de planificación y gestión participativo para lograr 
un desarrollo sustentable y el crecimiento económico genuino de sus habitantes 
Además, tuvo el acompañamiento permanente de los integrantes del Bosque 
Modelo Jujuy para que participara de los proyectos y actividades que se 
desarrollan en el área de influencia.  
El estudio resultó muy beneficioso e 
interesante ya que se realizó una 
recopilación de información y uso 
potencial de 108 productos forestales no 
madereros, aprovechamiento 
sustentable y eventual comercialización. 
La FAO define a los productos forestales 
no madereros (PFNM) como los bienes 
de origen biológico, distintos de la 
madera, la leña y el carbón vegetal, y a 
los servicios brindados por los bosques, 
otras áreas forestales y los árboles fuera 
de los bosques. Esto concierne a los 
productos alimenticios, farmacéuticos, 
aromáticos, bioquímicos, melíferos,  
condimentos, forrajeros, también los 
utilizados en medicina tradicional, 
medicina veterinaria, perfumería, 
cosmetología, curtiduría, tintura.  
La producción de aceite esencial, goma, 
cera, resina y la utilización ornamental 
también están incluidas.   Los usos 
artesanales (madera incluida), el valor cultural, los diversos servicios provistos por 

Árbol Cochucho, una de las especies que 
forman parte del estudio. 
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las plantas y los usos tradicionales aunque no son realmente Productos Forestales 
No Madereros están considerados en el documento final.  
 

 
 
 

 
 
 

 

Chaguar: con las fibras foliares se pueden realizar tejidos, bolsos, redes de 
pesca y ponchos. 

Azafrán del Monte: Se utiliza para tintura, ornamental y tradicional  


