
Tierras que producían 

de todo para el mercado 

local, ahora se consagran a un solo 

producto para la demanda extranjera. 

Me desarrollo hacia fuera, y del adentro me 

olvido. El monocultivo es una prisión, siempre 

lo fue, y ahora, con los transgénicos, mucho más. 

La diversidad, en cambio, libera. La independencia 

se reduce al himno y a la bandera si no se asienta 

en la soberanía alimentaria. La autodeterminación 

empieza por la boca.  

Eduardo Galeano

?^�STQT\^b�STYPa�ST�Tg_[^aPa��J�P[�o]P[�ST�
nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que 

partimos, y lo conoceremos por primera vez.

T.S Eliot

La quinua: 
mi pasado, mi 
futuro
Tema: Ciclos de la producción de la quinua

Tema enfocado: Ciclos de la vida en relación a las 

estaciones y el consumo de alimentos

Síntesis
Un niño es acompañado por su abuelo durante el proceso de la siembra 
de la quinua. El abuelo le muestra las señales de la naturaleza y los 
secretos de la forma tradicional de sembrar quinua en el altiplano hasta 
el momento de su cosecha.  

Materia:
Ciencias naturales,

Cosmovisiones

Tiempo sugerido de ejecución:
3 períodos de una hora

Producto:
Calendario circular colectivo
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Materiales
AnexoGuía

Actividades

DÍA 1

Introduccióna
10 min.

Trabajaremos sobre un cuento que ocurre a lo largo de varias estaciones del año.

Para eso, primero hablaremos del tiempo. 

Cómo les han enseñado a ver el tiempo: ¿como una línea o un círculo? 

Hay muchas culturas que conciben el tiempo como circular, como cíclico. No como 
una línea con un comienzo y un fin. ¿Por qué? Porque han observado a la naturaleza 
y visto que todo lo que nace en ella, se degenera y muere, pero luego vuelve a 
nacer, y el ciclo se repite. 

Por ejemplo: los ciclos de la siembra y cosecha (que están ligados a las estaciones 
cíclicas de la naturaleza), los ciclos festivos, y la vida, que no acaba con la muerte 
sino que continúa pero de otra manera. 

Los mayas, los aymaras y muchos otros pueblos del mundo organizan su vida de 
esta manera. Por eso sus calendarios son circulares.

DÍ
A 

2
DÍ

A 
1

DÍ
A 

3

  Fotocopiar el libro por las páginas de texto 
(sin ilustraciones). Que a cada joven le 
toque una página. Pueden ser necesarios 
duplicados.

  Hilo o lana que se ubicará en el curso a la 
manera de cuerda para colgar ropa

  Cada estudiante trae un gancho de colgar 
ropa

  Papelógrafo con el diseño ampliado del 
anexo 2

  Materiales para la demostración de 
germinado: detallados en el anexo 3

  Lápices o marcadores de colores

  Pegamentos, tijeras

Texto de Fernando Huanacuni

Lista de alimentos: altiplano, valle, selva

Diseño del calendario

Instrucciones para la demostración de 
germinado de semillas de quinua

Lista de alimentos por estación

Beneficios de los brotes y germinados

Beneficios de comer frutas y verduras de 
estación

1

2

3

4

5

6

7

Día 1
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b
20 min.

Lectura de Fernando Huanacuni

  Los jóvenes se reúnen con sus grupos de lectura. 

  El/la guía le da a cada grupo el texto que leerá. El texto anexo 1 tiene 5 subtítulos, a cada 
grupo le toca uno. En caso de haber más grupos de lectura, dos grupos pueden leer el mismo 
subtítulo. En caso de haber menos de 5 grupos, el guía puede formarlos, redistribuyendo a 
los jóvenes.

  ¿Qué es la pachamama?

  ¿Qué es vivir bien? 

  ¿Qué es el pachakuti? 

  ¿Para qué es necesario? 

  ¿Qué es monocultivo? ¿Qué daño hace el monocultivo a la tierra? ¿A qué se refiere con 
monocultivo mental?

  ¿Qué es la “naturalización” para el autor del texto?

  ¿Qué características tiene el Estado? 

  ¿Cuál es la diferencia entre el “vivir bien” y “vivir mejor”?

Alimentos por regiones

3FmFYJ«O

d
10 min.

c
10 min.

Vamos a leer un texto que nos explicará algunos conceptos de la vision aymara del 
mundo, la cosmovisión andina.

¿Saben quién es Fernando Huanacuni? 

Es un aymara boliviano. Difunde activamente los principios de la vida y a las 
prácticas de los pueblos indígenas originarios. Es el autor de lo que vamos a leer.

Al final de la lectura compartiremos con los otros grupos lo que leímos.

¿En todo el país las estaciones son iguales? ¿Se cultivan los mismos alimentos en 
todo el país?

1
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3FmFYJ«O�b
10 min.

¿Entre qué meses ocurre el cuento? Agosto y mayo

Cada grupo conversará sobre los alimentos de su región.

Cada grupo enviará 3 representantes al frente, para dibujar 3 alimentos que se cultivan en su 
región.

Con ayuda del anexo 2, el/la guía comentará y completará lo propuesto por los jóvenes.
2

Tarea: ilustrarf
5 min.

Armar el cuento

DÍA 2

a
30 min.   Los jóvenes se reúnen por grupos de lectura. A cada grupo, el/la guía le da un libro.

  El/la guía cuelga el hilo en un lugar donde todos puedan verlo.

  Llama a los estudiantes en el orden de las páginas que les tocaron, para que salgan adelante 
con sus ilustraciones. Cuelgan sus ilustraciones en el hilo.

  El/la guía lee el cuento y en cada página muestra la ilustración que hicieron los jóvenes y la 
del libro. Analizan las diferencias con las siguientes preguntas: ¿Qué elemento eligió resaltar 
la ilustradora del libro?¿Qué elementos resaltó el nuevo ilustrador?¿Qué colores utilizó?¿En 
qué se parecen?

El/la guía distribuye las copias de las páginas del libro (son 17 en total). Le debe tocar una 
página a cada uno (aunque se repitan).

Lean la página que les tocó y piensen: “si tuviera que hacer una ilustración para 
este libro infantil, ¿qué dibujaría para esta página?”.

Harán la ilustración en la mitad de una hoja tamaño carta y la traerán la próxima 
clase. No es necesario que dibujen todo lo que está escrito. Elijan 1 o 2 elementos y 
los distribuyen en la página, como más les guste y con los colores que prefieran.

El curso se divide en 3 grupos: 

1. alimentos del altiplano

2. alimentos del valle

3. alimentos de la selva
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Germinando una semillac
10 min. El/la guía saca varias semillas de quinua y las muestra sin decir de qué son.

Siguiendo las indicaciones del anexo 4, el/la guía hace la demostración en vivo de la 
germinación.

¿Alguien sabe de qué son estas semillas?
Los alimentos más nutritivos para nuestros cuerpos han nacido de una semilla. Esta 
es una semilla de quinua y les voy a mostrar cómo se la puede hacer germinar.

4

Saca el papelógrafo con el diseño del anexo 3 ampliado y lo pegan en la pared o el pizarrón.

Con los jóvenes, marca la división por meses.

Todos juntos ubican los acontecimientos del cuento en esos meses: predicciones, siembra de la 
quinua, helada, cuidados, lluvia, cosecha de la quinua.

¿Recuerdan el concepto del calendario circular? Ahora construiremos uno, que 
incluirá las cosas que ocurrieron en el cuento, las estaciones, las verduras y frutas 
que hay en cada época y las fuerzas naturales que afectan a todo.

3

Taread
10 min. El/la guía divide al curso en cuatro grupos, asignándoles las estaciones del año.

¿Saben qué frutas o verduras se come en cada estación? 

Para la próxima clase, cada uno dibujará una de estas frutas o verduras en un papel de 10x10 
cm y las pondremos en nuestro calendario. Así recordaremos la época en que son abundantes.

Con ayuda del anexo 5, el/la guía asigna a cada uno el elemento que dibujará.

También deben preguntar en casa por qué es bueno comer las frutas y verduras de estación.

5

DÍA 3

Quinua germinadaa
5 min.

¿Recuerdan la quinua que estábamos haciendo germinar? Ahora se las voy a mostrar.
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3FmFYJ«O�lOBMc
20 min.

Miramos nuestro calendario. Siendo un círculo, nos muestra una conexión 
interminable, un ciclo, un equilibrio. 

Sin embargo, a causa de la destrucción del planeta y una de sus muestras: el cambio 
climático, este equilibrio está siendo afectado. 

¿Qué amenazas de la tierra se deben a este desequilibrio?

Inundaciones, heladas, sequías.

Estas amenazas se agravan porque la cultura dominante no concibe el tiempo ni 
las energías de la tierra de manera circular, como algo que tiene que cuidarse y 
renovarse para los próximos ciclos, para las próximas generaciones. 

El petróleo, ¿se renueva? No

El plástico, ¿se degrada rápidamente? No

La energía nuclear, ¿desaparece? No, continúa haciendo daño durante siglos.

No todas las culturas necesitan de petróleo, de plástico ni energía nuclear para 
vivir. Hoy en día hay mucha gente que intenta respetar los ciclos de la tierra, por 
ejemplo alimentándose según lo que la tierra le ofrece en cada estación. 

Cada uno váyase a su casa pensando si las cosas que hace en su vida cotidiana 
siguen un pensamiento circular o lineal. 

Con ayuda del anexo 7, el/la guía conduce la reflexión.

¿Saben por qué es mejor consumir verduras y frutas en su estación?

7

Siguiendo las indicaciones del anexo 4, el/la guía muestra a los jóvenes la quinua germinada. 
Con ayuda del anexo 6, el/la guía explica los beneficios de comer brotes y germinados.

4

6

Completando el calendariob
15 min. Los jóvenes se reúnen en grupos por estación. Sacan sus dibujos y pasan al frente con sus 

grupos para pegarlos en el papelógrafo.
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ANEXOS

Texto de Fernando Huanacuni1

Exposición de Fernando Huanacuni en el Foro Público “El Buen Vivir de los Pueblos Indígenas Andinos” 
realizado en enero del 2010 en Perú.

La enseñanza de los abuelos y abuelas no es sólo racional, tiene el ímpetu y la fuerza de la vivencia, la 
claridad de la mente y el corazón. Ante las nuevas condiciones de la realidad a las que nos ha llevado la 
modernidad, el desarrollo, el humanismo, el antropocentrismo, el deterioro de nuestra vida y la vida en su 
conjunto, hoy emerge vigorosa, fuerte, traslúcida la voz de los pueblos indígenas originarios.

Tenemos que ir hacia algo, hacia alguna parte. En aymara decimos Taki, el camino sagrado. Indudablemente 
ahí aparece el allin kausay (quechua) sumak qamaña (aymara), vivir bien (castellano). Ese horizonte nos 
permite reconstituir nuestra fuerza, nuestra vitalidad, saber quiénes somos, cómo vivimos, con qué fuerzas y 
quiénes nos acompañan.

Armonía y equilibrio

Vivir bien nos hace reflexionar que debemos vivir en armonía y en equilibrio. En armonía con la madre tierra. 
La Pachamama no es un planeta, no es el medio ambiente, es nuestra madre tierra. Vivir en armonía con el 
cosmos, porque el cosmos también tiene ciclos, ritmos; vivir en armonía con la historia, saber que estamos en 
tiempos del pachakuti, la época del reordenamiento de la vida, de la revitalización de las fuerzas naturales ante 
la conducta antinatura del pensamiento occidental.

Vivir bien es vivir en armonía con los ciclos de la vida, saber que todo está interconectado, interrelacionado 
y es interdependiente; vivir bien es saber que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto. 
Pensamientos y sabidurías de nuestros abuelos y abuelas que hoy nos dan la claridad del horizonte de nuestro 
caminar.

El movimiento indígena originario en el horizonte del vivir bien, no solamente busca reconstituir el poder 
político, social, jurídico o económico: esencialmente busca reconstituir la vida, reencontrarnos con nosotros 
mismos.

Somos Pachamama

Somos hijos de la madre tierra, somos hijos del cosmos, por lo tanto no existe la dicotomía ser humano-
naturaleza, somos naturaleza, somos pachamama, somos pachacamac, somos vida. Por lo tanto, somos 
responsables también como agricultores de la vida.

En estas nuevas condiciones emergentes, reconstituir nuestra identidad es volver a los principios básicos 
convencionales, no humanos, sino de la vida, de la naturaleza. Volver a nuestra sabiduría, a nuestros 
ancestros, al camino sagrado. No es retroceder sino reconstituirnos en los principios y valores que no tienen 
tiempo, que no tienen espacio.

Vivir en equilibrio con quiénes, con todas las formas de existencia. “Todo vive”, decimos en aymara: las 
montañas, el río, los insectos, los árboles, las piedras, todo vive; por lo tanto, es parte de un equilibrio 
perfecto de la vida. Y nosotros para reconstituir el vivir bien tenemos que vivir en equilibrio con todas las 
formas de existencia y no solamente con todo lo que vemos, incluso con lo que no vemos: nuestros abuelos, 
abuelas, nuestros ancestros, porque ellos también están con nosotros.
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ANEXOS

Proceso de naturalización

Salir de esa visión monocultural, uninacional, salir del monocultivo mental. Así como el monocultivo ha 
deteriorado la madre tierra, la vitalidad y la fertilidad de la madre tierra, tenemos que salir del monocultivo 
mental que también ha deteriorado nuestra capacidad natural que cada uno tenemos. Estamos emergiendo 
en estados plurinacionales, saliendo del estado colonial, de la república que solamente nos ha sumido en una 
individualidad humanista.

Cuando hablamos de vivir bien, estamos hablando de un proceso de naturalización y no solamente de 
humanización, porque el proceso de humanización que occidente ha planteado sigue viendo al ser humano 
como el rey de la creación y a los demás seres como objetos. Vivir bien significa entrar en ese proceso de 
naturalización, volver a nuestra naturaleza, saber que todo vive y saber que todo está interconectado y todo 
es interdependiente. Salir de la premisa de occidente. Occidente dice: ganar no es todo, es lo único. Y nos 
sume en una competencia desleal, deshonesta entre humanos. No solamente humanos sino con todo tipo de 
existencia. Vivir bien significa comprender que si uno gana o uno pierde, todos hemos ganado o perdido.

Vivir bien significa mirar bien el horizonte, reconocer que la vida humana no es el único parámetro, ni la 
forma de entender a través de lo racional es la única. En aymara decimos: sin perder la cabeza caminemos la 
senda sagrada del corazón. Es abrirnos a la vida, es comprender que la vida tiene facetas importantes para 
reconstituir la vida misma.

Reconstituir nuestra identidad

El estado que estamos cuestionando, humanista, individualista, jerárquico, depredador, homogenizador, 
emerge de una cosmovisión y esa cosmovisión tiene un carácter individual, machista y humanista. Por lo 
tanto, para reconstituir la cultura de la vida en el horizonte del vivir bien, tenemos que reconstituir nuestra 
cosmovisión y eso significa nuestra identidad. Significa hacernos las preguntas fundamentales: quiénes 
somos realmente, qué corazón tenemos, quiénes han sido nuestros abuelos y con qué fuerza han caminado.

Este es un tiempo de reordenamiento de la vida, pachakuti decimos en aymara y quechua. Reordenamiento no 
solamente para alcanzar el poder político sino esencialmente para reconstituir la vida. Ese es el mensaje de 
los abuelos y abuelas y hoy repercute con más fuerza ante las condiciones adversas de la humanidad en que el 
modernismo y el capitalismo nos han sumergido.

Hay que diferenciar vivir bien del vivir mejor. Vivir mejor significa ganar a costa del otro, es acumular por 
acumular, es tener el poder por el poder. Pero vivir bien es devolvernos el equilibrio y la armonía sagrada de 
la vida. Todo lo que vive se complementa en un ayni que es una conciencia de vida, el ayni es la conciencia de 
que todo está interrelacionado. El árbol no vive para sí mismo; el insecto, la abeja, la hormiga, las montañas, 
no viven para sí mismos sino en complementariedad, en reciprocidad permanente: a eso llamamos ayni.
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ANEXOS

Tiempo del Pachakuti

La gran pregunta es: para qué vivimos nosotros. Porque desde la visión occidental pareciéramos el virus que 
está deteriorando la vida misma en su conjunto, sin saber que el deterioro de cualquier especie, pequeña o 
grande, es el deterioro de todos nosotros y de la vida misma. Hoy nuestra generación despierta al llamado 
de una responsabilidad generacional, saber que nosotros no somos seres individuales, somos los ojos de los 
abuelos, somos la voz de los abuelos, por lo tanto también somos la acción y la esperanza de los abuelos. 
También somos la semilla de quienes van a venir después de nosotros, la semilla que va aportar a que la 
cultura de la vida se fortalezca.

Ante las condiciones antinatura, se fortalecen y se revitalizan las fuerzas naturales: ese es el tiempo en que 
estamos viviendo. Pachakuti, reordenamiento de la vida, un buen tiempo. Nosotros tenemos un abuelo que 
se llama Tata Avelino Siñani que ha hecho la escuela ayllu, mostrando la pedagogía y el sistema comunitario 
de educación. El decía que el mejor tiempo para ver es la oscuridad. En aymara decía: ahora es cuando, no 
mañana y no pasado: ahora. Por lo tanto toda esta sabiduría del vivir bien, nuestro horizonte, camino, fuerza 
del vivir bien, nos está mostrando la grandeza de la vida de nuestros abuelos y abuelas hoy reflejada en la 
esperanza de nuestra generación.

Vivir bien es devolvemos el equilibrio y la armonía, comprender que hay ciclos de la madre tierra, por lo 
tanto hay que sembrar y cosechar en su época y no en otras épocas, salir del monocultivo que ha destrozado 
nuestra vida, como la fertilidad de la madre tierra, salir del monocultivo mental que no nos permite ver tanta 
diversidad de la vida.

—-

Fuente: Norma Aguilar Alvarado, del Área de Comunicaciones de la Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas (CAOI). Sitio web: www.minkandina.org
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ANEXOS

Lista de alimentos: altiplano, valle, selva2

Inicialmente, en ciertas regiones de los Andes, la gran abundancia de plantas silvestres (también 
llamadas autóctonas) comestibles disponibles hizo que no fuera imprescindible el cultivo intenso 
del suelo. Sin embargo, en zonas menos privilegiadas fue necesario colectar semillas y adecuar el 
medio para la producción de los alimentos básicos; se inició entonces la agricultura.

Al principio sólo ciertas plantas fueron necesarias, como la papa en las partes altas (altiplano), el 
maíz y los frijoles en las áreas intermedias (valles) y el ají y las calabazas en las regiones más bajas 
y cálidas (llanos).

Ahora, vemos una gran variedad de alimentos en todas las regiones de Bolivia, gracias a 
la agricultura y también por influencia del transporte (inter-departamental/nacional e 
internacional), viveros y cambios climáticos.  A continuación, una idea de las plantas alimenticias 
de las tres grandes regiones de Bolivia.

Región de los llanos

Ocupa el 59% del territorio con lo cual es la región más grande del país. Está comprendida por la 
región amazónica, platense y del Gran Chaco, con una altura de menos de 400 metros sobre el 
nivel de mar (msnm). Aquí se encuentra la mayor parte de la biodiversidad del país y las tierras 
cultivables más provechosas. La región de los llanos se extiende desde el departamento de Pando, 
pasando por el norte de La Paz, Beni, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y hasta Tarija.

  Alimentos autóctonos: la castaña, cacao, plátano, yuca y coca.

  Cultivos agrícolas: piña, cerezas, papaya, limones, mandarinas, membrillo, naranja, palta, 
pomelo, sandías, y otros.  

Región de los valles

Se encuentra en una franja de norte a sur del país, entre la cordillera de los Andes y la cuenca 
amazónica, a una altura intermedia de 2.000 msnm. Comprende la mayor parte del departamento 
de Cochabamba, el costado oriental del departamento de Potosí, las mitades occidentales de los 
departamentos de Chuquisaca y de Tarija además de parte del departamento de La Paz y la porción 
más occidental del departamento de Santa Cruz. 

  Alimentos autóctonos: el maíz, la papa, el trigo, la cebada, la haba, el yacón, el tomate, el 
ají, el locoto, achojcha y frutas como la tuna, el tumbo y otros.

  Cultivos agrícolas: durazno, higos, pera, ciruela, frutilla, manzanas, uvas, pepino, tomate 
de árbol, berenjena, granadilla, chirimoya, mora, zapallo, y otros.   

Región del altiplano

Un altiplano es una meseta intermontaña elevada, tiene una altura promedio de 4000 msnm. En 
el Altiplano se encuentra parte de los departamentos bolivianos de La Paz, Cochabamba, Potosí, y 
Tarija y la totalidad del departamento de Oruro.

Entre las plantas alimenticias autóctonas están la papa, de la cual existen más de 250 variedades, 
la oca, la papa lisa, la quinua, la cañahua, el amaranto, y el tarwi.
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ANEXOS

Diseño del calendario3
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Procedimiento para germinar la quinua4

ANEXOS

Procedimiento

DÍ
A 

3
DÍ

A 
2

  Colocar la quinua en el frasco o plato. El lavado será más fácil si la tela ya 
está asegurada al frasco con la liga.

  Lavar bien la quinua: enjuagarla unas 5 veces delante de los niños. 

  Dejarla remojando en agua. 

  Explicar: El agua despierta a la semilla. La semilla absorbe el agua, 
aumenta de volumen y se prepara para nacer, para germinar.

  El guía puede llevarse el frasco a casa o dejarlo en un lugar fresco y seguro 
del aula. Luego de una noche de remojo debe escurrir el agua de la 
quinua. Luego lava las semillas (enjuagándolas 4 veces), las pone en un 
lugar fresco y semi oscuro y durante los días siguientes las lava dos veces 
al día (mañana y tarde).

Ojo: El objetivo de enjuagar las semillas es evitar que les crezcan hongos, que 
son atraídos por la humedad.

Materiales

  Una jarra con agua limpia 
de la pila

  Una jarra o balde vacío

  La quinua en su frasco

Materiales

  El/la guía muestra a los niños las semillas que han germinado. Explica: estas semillas pueden germinar 
durante 5 días antes de ser comidas. 

  Distribuye las semillas: una para cada niño. Pueden observarla y comérsela si quieren.

  Explicación del beneficio de la quinua germinada. El anexo 6 puede servir de apoyo.

Ojo: Si solo pasan uno, dos o tres días entre ambas clases, el/la guía puede 
usar la quinua preparada el primer día. Si pasa más tiempo, deberá preparar 
otro manojo un día o dos antes de la segunda sesión de germinado. 

  El/la guía lava delante de los niños la quinua, llenando el frasco y 
escurriéndolo, 5 veces.

  Explicación: Después de despertar las semillas, se la lava todos los días 
una vez por la mañana y otra por la tarde para evitar que crezcan hongos 
y a la vez se mantenga la humedad necesaria.

DÍ
A 

1

  Un manojo de quinua

  Frasco o plato de vidrio, 
plástico o cerámica

  Una jarra con agua limpia 
de la pila

  Una jarra o balde vacío, 
para echar el agua que se 
haya utilizado

  Tela, malla o algo que 
permita cubrir el frasco o 
el plato y deje circular el 
agua fácilmente.

  Lana o liga que permita 
sujetar la malla al frasco 
o plato
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Lista de alimentos por estación5

ANEXOS

Verano

Frutas: piña, ciruelas, cerezas, damascos, duraznos, frutillas, higos, papaya, melones, peras, 
sandías, uvas.

Verduras y hortalizas: acelga, albahaca, berenjenas, cebolla, chauchas, choclo, espárragos, 
pepino, porotos, morrón (ají - chiles), rabanito (rabanillo), tomate (jitomate), zapallito 
(calabacines).

Otoño / Invierno

Frutas: plátano, limones, mandarina, manzana, membrillo, naranja, palta, pomelo (toronja).

Verduras y hortalizas: aceitunas (oliva), acelga, apio, berro, brócoli, cebollín, coliflor, lechuga, 
hinojo, nabo, puerro, rábano, betarraga, repollo, bruselas, zanahoria, zapallo (calabaza).

Primavera / Verano

Frutas: piña, plátano, frutillas, limones, manzanas, naranjas, paltas 

Verduras y hortalizas: acelga, apio, arvejas, habas, lechuga, nabo, perejil, puerro, betarraga, 
zapallito (calabacitas). 

%HQHஒFLRV�GH�ORV�EURWHV�\�JHUPLQDGRV6

��6H�FXOWLYDQ�GH�PRGR�VLPSOH�\�UiSLGR�

��6RQ�GH�ORV�DOLPHQWRV�PiV�QXWULWLYRV�TXH�H[LVWHQ�

��/RV�EURWHV�VRQ�DOLPHQWRV�PX\�HQHUJpWLFRV�\D�TXH�HVWiQ�YLYRV�\�DFWLYRV�TXtPLFDPHQWH�

��6X�FRQFHQWUDFLyQ�GH�HQ]LPDV�D\XGD�D�UHJHQHUDU�OD�VDQJUH�\�ORV�SURFHVRV�GLJHVWLYRV�

��6X�YDORU�QXWULWLYR�HV�PX\�DOWR��FRPR�SURPHGLR�DO�FXDUWR�GtD�GH�VX�JHUPLQDFLyQ�

��&RQWLHQHQ�SURWHtQDV�GHVFRPSXHVWDV�HQ�DPLQRiFLGRV�IiFLOPHQWH�GLJHULEOHV�

��/RV�EURWHV�VRQ�ULFRV�HQ�FORURILOD��KRUPRQDV�\�HQ]LPDV�

��/RV�JHUPLQDGRV�VRQ�PX\�EDMRV�HQ�FDORUtDV��H[FHOHQWHV�SDUD�SHUGHU�SHVR��SHUR�QR�OD�VDOXG�

��/RV�EURWHV�IRUPDQ�PHQRV�PXFRVLGDG�TXH�RWUDV�VHPLOODV�\D�TXH�VX�IpFXOD�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�
azúcar natural.

��6RQ�H[FHOHQWH�IXHQWHV�GH�YLWDPLQDV�$��%��&�\�(�

��3RU�VX�DOWR�FRQWHQLGR�HQ�YLWDPLQD�(��PHMRUDQ�OD�IHUWLOLGDG�KXPDQD�

��/RV�EURWHV�SRVHHQ�IDFWRUHV�DQWLFDQFHUtJHQRV�
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ANEXOS

%HQHஒFLRV�GH�FRPHU�IUXWDV�\�
verduras de estación

7

��Tienen un mejor precio  porque las hay en grandes cantidades en el mercado. Las frutas 
importadas son más caras.

��Son de mayor calidad  porque en su estación tienen las condiciones naturales que necesitan para 
crecer. La tierra les da el impulso necesario para obtener su sabor, olor y textura ideal.

��Son más frescas  porque no es necesario traerlas desde lejos, desde otros lugares donde se las 
cultive de manera artificial. Cuando las traen de lejos, las cosechan antes de que estén maduras, lo 
que afecta a su sabor, olor y textura. 

Tienen más valor nutritivo  porque como son de calidad, mantienen sus beneficios, por ejemplo en 
el caso de las frutas:

1. Alto contenido de agua. La mejor agua es la que nos proveen las frutas. Ayuda a la eliminar de 
toxinas de nuestro organismo y mantenernos hidratados.

2. Su aporte de fibra. Ayuda a regular la función de nuestro intestino y evitar o corregir el 
estreñimiento. Previene y ayuda a tratar muchas enfermedades.

3. Son fuente casi exclusiva de vitamina C. La vitamina C fortalece nuestras defensas, el cerebro y la 
visión.

4. Contiene antioxidantes que protegen frente a enfermedades relacionadas con la degeneración del 
sistema nervioso, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. 

40

M
an

ua
le

s C
re

at
iv

os


