e realizando las
Contanos lo que descubrist
crea@crea.org.ar
actividades. Escribinos a edu
o a contacto@casafe.org.

POR EL CAMPO

¿Que comés en
tu ensalada?

Frutas y verduras

año, existen algunas conocidas como “verduras
o frutas de estación”; esto se debe a que cada
especie tiene períodos de crecimiento diferentes.
Algunas técnicas, como el cultivo bajo invernáculo, permiten producir durante todo el año. En
otras ocasiones, un mismo cultivo se produce
en diferentes zonas del país. El norte argentino,
donde las temperaturas son más altas, permite
por ejemplo, conseguir los primeros duraznos del

año en febrero, mientras que más tarde comienzan a aparecer duraznos en San Pedro, ubicado
en el centro de nuestro país. Otro ejemplo son
las berenjenas, tomates y pimientos, donde las
primeras cosechas provienen del norte de Salta
y sudeste de Jujuy, y se conocen como primicia.
El 69% de la producción de pimiento proviene de
Salta y Catamarca.

¿ALGUNA VEZ TE PREGUNTASTE DE DONDE SALEN LAS FRUTAS
Y VERDURAS QUE COMÉS EN CASA? CUANDO ACOMPAÑÁS A
MAMÁ AL SUPER O AL VERDULERO DE LA ESQUINA PODÉS ENCONTRAR
GRAN VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS. ESTAS SON PRODUCIDAS POR DISTINTAS
PERSONAS EN DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS.

Frase perdida

¿Te animás a descubrir la frase perdida
entre tantas frutas y verduras? Reemplazá cada
fruta o verdura por la letra que corresponde.

Por ejemplo, para que una lechuga llegue a tu
mesa, es necesario que un productor siembre una
semilla. A partir de esta semilla comienza a crecer
una pequeña planta que precisa de muchos
cuidados ya que existen diversas plagas y enfermedades que suelen atacarla. Para poder defenderla, el Gauchito Tecno cuenta con diferentes
herramientas, entre ellas, los Agroquímicos, los
cuáles deben ser utilizados responsablemente por
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gente capacitada. Estos permiten cuidar a la planta durante todo su ciclo de vida, así puede seguir
creciendo, tomando agua y nutrientes del suelo
para poder generar nuevas hojas. Estas lechugas
son cosechadas y luego llegan al verdulero o al
super para poder tenerlos en tu mesa y comer
una rica y saludable ensalada.
A veces notarás que no todas las frutas y
verduras se encuentran presentes en todo el

.
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