
Yungas en casa
3N° #yungasencasa 

¡Seguinos!

La existencia de las Yungas trae importantes 
beneficios a las personas y contribuye a nuestro 
diario bienestar. Gracias a ellas tenemos  aire 
y agua limpia, productos frescos y elaborados 
en nuestra mesa, insumos para la escuela o la 
oficina,  energía para que funcionen los artefactos 
eléctricos, se muevan los autos y camiones  y 
también insumos sanitarios y medicamentos.

¡Ordená las letras y descubrí algunos 
de los beneficios de las Yungas!
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Resultados: AGUA DULCE - MADERA - MIEL -PASTO - REMEDIOS 
- OXIGENO - FRUTAS - AIRE LIMPIO - PAISAJE - PESCA

Yungas en casa



PAISAJE 
PRODUCTIVO 
PROTEGIDO

Paisaje Productivo Protegido (PPP) es una forma novedosa y 
responsable de intervenir y trabajar en un territorio, considerando el 
tipo de paisaje que posee y su ecología particular (pastizales, bosques, 
montañas, ríos, lagos, comunidades, biodiversidad, entre otros), para así 
lograr hacer compatibles actividades económicas con la conservación 
del medio ambiente, beneficiando también a la sociedad.

Estas actividades económicas generan recursos que permiten mejorar 
la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo invertir en la 
preservación ambiental, a través de la investigación y mejora de los 
procesos de producción.

Para darles un ejemplo, en un PPP pueden 
convivir en armonía una zona de cultivos, 

al lado de un área boscosa.
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Es posible 
producir y 
preservar el 
ambiente

- ¡En la página 
siguiente  te invito 
a colorear un PPP 
de las Yungas!
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¿DÓNDE SE 
PRODUCEN?

En las Yungas, se realizan 
muchas actividades 
productivas en los sectores 
agrícola, forestal, turístico 
y energético. Entre ellas, 
la agricultura es una 
de las actividades más 
importantes. Pero ¿qué se 
cultiva en las Yungas? En 
el siguiente mapa, colorea 
los diferentes cultivos 
que puedes distinguir 
en las Yungas según las 
referencias señaladas en 
el mismo. ¿Cuáles son los 
cultivos que se realizan 
dentro de la Reserva de 
Biosfera?

¡Dale play al mapa 
interactivo!

https://es.educaplay.com/juego/5780833-actividades_economicas_yungas.html
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CALENDARIO DE 
COSECHA

Las Yungas se caracterizan 
por sus frutos y hortalizas 
tropicales, veamos 
cuando probar 
cada uno...

CAÑA DE AZÚCAR º BANANA º TOMATE CHILTO            
PIMIENTO º YACÓN º LIMÓN º ZANAHORIA
                       PALTA NATIVA Y HASS º PAPAYA

                                    BERENJENA º NARANJA     
                                               ZAPALLO º  MANGO 

Frutos de las

Yungas



REBOZOS Y OTRAS 
ARTESAN´IAS
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- ¿Sabías que muchos de estos productos y 
servicios de pequeños y medianos productores 
de la región cuentan con una certificación que 
avala su compromiso social y ambiental? Si 
deseas saber más acerca de esta certificación, 
te invitamos a entrar en la página
www.productoyungas.org.ar 

- ¡Así podes encontrar dulces, ajíes, azúcar, 
mieles, papel, artesanías y mucho mas

realizados con productos de 
la región de Yungas!

PRODUCTOS INDISTRIALES
TURISMO SUSTENTABLE

MIEL, DULCES Y CONSERVAS



Te invito a ver un video con el 
paso a paso podes armar un 

mini rebozo.

¿HACEMOS UN 
REBOZO?
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A Juan Manuel Tanco, por los dibujos, por ponerle cara a Yagua, Caí, Sra. Tapir y el Tucán. 
Maria Julia Fagini, por su asesoramiento en frutos de las yungas.
A Hilda Guzmán, que nos relata la leyenda del tucán y es la voz de Ruca la Taruca.
A Gabriel Visuara y Marce Latronico de GP Catering por sus deliciosas galletas de huellas.
A Arturo Blanco, en la voz del Mono Cai y también por contarnos sobre los pisos altitudinales.
Al Centro de Visitantes Ledesma por las Imágenes para los puzzles de la “Sala la Aventura de Conocer”.  
                                                     A Santiago Nazario, en la voz del Yaguareté.
            A Yedelmira Viltes en la voz de la Sra. Tapir.
            A Julieta Caorlin por su hermoso Tucán en Origami (Yungasencasa1).
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CONSEJOS DE LA SEÑORA TAPIR:

- Estar en casa 24 horas del día hace 
que seamos todavía más sedentarios. 
Es por esta razón que es importante 
que dediques al menos 30 minutos al 
día a moverte.
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Es una buena 
oportunidad para comer 
saludablemente y 
aprovechar las frutas de 
estación de la región! 
¡Mirá en el calendario!
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proyungas_oficial

fundación proyungas

centrodevisitantes

centro de visitantes ledesma

w w w. l e d e s m a . c o m . a r

w w w. p r o y u n g a s . o r g . a r

https://www.instagram.com/proyungas_oficial/
https://www.facebook.com/proyungas/
https://www.instagram.com/centrodevisitantes/
https://www.facebook.com/centrodevisitantesledesma/
https://www.ledesma.com.ar/
http://www.proyungas.org.ar

