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Para proteger a la Provincia de Mendoza 
del ingreso de plagas y/o enfermedades 
agrícolas, se han instalado en todos los 
límites provinciales, puestos de control 
denominados Barreras Sanitarias. Este 
Sistema Integral de Control funciona las 
24 horas del día durante los 365 días del 
año.
La sanidad de la producción mendocina se 
protege impidiendo el ingreso de frutas y 
hortalizas frescas a Mendoza. La 
introducción de nuevas plagas o la 
reinfestación de aquellas que se pretende 
erradicar,  es un aspecto muy importante 
de los Programas para el control de plagas 
donde se requiere el apoyo de toda la 
comunidad.

0-800-666-4722(ISCAMEN)

SOBRE EL CUADERNO

El siguiente cuadernillo esta pensado para niños de 
4 a 6 años.

*Brinda a maestros y padres un material sencillo y 
ameno.

*Permite conocer cómo se protege nuestra 
provincia de las plagas de frutos y verduras, y a su 
vez, desarrollar habilidades de pre-lectura.

*Para su aplicación puede abordarse el material en 
actividades sucesivas tales como: relato de 
historia, colorear. Actividades didácticas de papel 
y lápiz; de recortado.

Funciones de aprendizaje trabajadas en las 
actividades:

*Secuenciación. Relato de cuento, ubicación de las 
partes de la historia, rompecabezas.
*Coordinación perceptivo-motriz, en actividades 
tales como colorear, unir con líneas, recortar.
*Asociación de estímulos perceptivos, en conexión 
con acciones cotidianas.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Todos los Proyectos de "Sanidad Vegetal", 
requieren del apoyo de la comunidad, las acciones 
técnicas no alcanzan sin un mínimo compromiso
comunitario. Este compromiso se expresa en 
acciones básicas como informarse, llamar por 
teléfono comunicando la existencia de frutales, 
permitir el acceso de los técnicos acreditados del 
ISCAMEN a los domicilios particulares, recoger las 
bolsas con insectos estériles y colocarlas a la 
sombra de un árbol o recolectar y procesar las 
frutas que no se consumen. Son simples aportes 
que nos benefician a todos.
Si tiene alguna duda o no puede realizar alguna de 
estas labores nosotros lo hacemos, para ello hemos 
habilitado un línea telefónica gratuita a la que 
usted puede comunicarse:

PROGRAMA BARRERAS SANITARIAS
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SAN JOSE

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL AULA:

-Preguntar a niños si han viajado fuera de la provincia, asociar a la historia de “Chiquita”.
-Preguntar qué frutas consumen en sus hogares, árboles frutales que conocen, etc.
-Entregar el cuadernillo al niño luego de completarlo.
-Realizar un día de merienda especial, por ejemplo, todos los jueves, traer una fruta de merienda.
-Reforzar por que se puede comer sanamente.
-¿Qué detecta la perrita?.




