


Bicisendas SRT es una organización
intermedia que busca la construcción de
una ciclovía en el área metropolitana
Santa Rosa-Toay...

Bicisendas Santa Rosa-Toay
Sólo 5 de cada 10 viviendas en Argentina están
conectadas al sistema de cloacas. El resto de las
"aguas servidas" terminan en los "pozos ciegos" que
contaminan las napas y generan enfermedades...

Pozos ciegos

más información en... www.ecod i g i t a l . o r g . a r              

Casi 9 de cada 10 personas que habitan en la zona
ubicada entre las ciudades de Santa Rosa y Toay (La
Pampa) conocen sobre la problemática del acuífero.
La mayoría utiliza bombas sumergibles...

¡Sí sabe!
Mientras que en el mundo más del 80% de las
aguas residuales se arroja sin tratamiento, en
Argentina el porcentaje es aún mayor. Afectan la
salud y el ambiente...

Aguas residuales

más información en... www.ecod i g i t a l . o r g . a r              

w w w . e c o d i g i t a l . o r g . a rP á g i n a  2

  DIRECTOR: LIC. PABLO G. D'ATRI

PREMIO ADEPA 1998 Y 2002
PREMIO AL PERIODISTA AMBIENTAL 2002
PREMIO “LEOPOLDO R. CASAL AL MÉRITO
AMBIENTAL 2008”

EDITOR: “GLOBO, Estrategias de
Comunicación”

COLABORAN EN ESTE NÚMERO:
MARTÍN KARDAZ / MARI RIVAS

SERVICIO ESPECIAL PARA ECO:

“Tierramérica”, del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

ILUSTRACIONES: 
BIBI GONZÁLEZ (bibi@cpenet.com.ar)

IMPRESIÓN Y FOTOCOMPOSICIÓN:
DIARIO “LA ARENA”

ECO ES UNA PUBLICACIÓN DE AMBIENTE Y
DESARROLLO HUMANO QUE SE DISTRIBUYE CON

EL DIARIO “LA ARENA” (LA PAMPA) Y TAMBIÉN
POR SUSCRIPCIÓN.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN

DE LOS EDITORES. LAS NOTAS FIRMADAS PUEDEN
NO COINCIDIR CON LA OPINIÓN DE LOS EDITORES.

OFICINA: 25 DE MAYO 336 - PTA. ALTA -
OF. 3 (CP. 6300) SANTA ROSA - LA PAMPA
ARGENTINA - TEL. (02954)  411160
C.E.:  info@ecodigi ta l .org.ar

25
 añ

os

w w w . e c o d i g i t a l . o r g . a r

ECO N°211 / SEPTIEMBRE 2017

P á g i n a  3

permite llevar adelante una dieta saludable y a mejor precio,
obtener alimentos durante todo el año y también la posibilidad
de mejorar los ingresos.

La idea de la autoproducción se encuentra asociada
a una vida saludable, no como estilo de vida, sino como
necesidad de diversificar la oferta de alimentos disponibles en
el hogar. Tener una huerta familiar amplía significativamente
las posibilidades de acceder a alimentos de calidad por parte
de familias de bajos recursos, que de otra manera ven muy
difícil la posibilidad de sumar verduras a su dieta.

Un informe elaborado por la FAO sostiene que la
agricultura urbana es practicada por 800 millones de
personas en todo el mundo. Dicha actividad proporciona
alimentos frescos, genera empleo, recicla residuos urbanos,
crea cinturones verdes, y fortalece la resiliencia de las
ciudades frente al cambio climático. 

No es necesario contar con una gran extensión de
tierra para sumergirse en el universo del autocultivo, sino que
con una pequeña porción puede alcanzar para comenzar. En
ese sentido, de acuerdo a datos relevados por el organismo
perteneciente a Naciones Unidas, los huertos pueden ser
hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un
espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar
20 kg de comida al año. 

A la hora de pensar en una huerta urbana se presenta
la imagen de una persona encorvada trabajando la
tierra, pero en el caso de que no se cuente con un
espacio en el piso, la huerta se puede desarrollar
en otras formas. En ese caso se aconseja
aprovechar cajones, otro tipo de contenedores e
inclusive las paredes. De acuerdo al espacio
con el que se cuente serán adecuados
unos u otros alimentos. De todas
maneras, desde la FAO recomiendan
comenzar a sembrar hortalizas que
ocupen poco espacio, como pueden ser

a idea de la fruta o verdura moldeada en porcelana
brillante, con un aspecto más cercano a una pieza de
regalería que a un alimento, está quedando desfasada

con la idea de conciencia alimentaria. La alimentación está
cambiando y con ella la forma de conseguir productos. Así,
mucha gente que antes compraba la fruta en el supermercado
prefiere hacerlo en una verdulería de barrio y hay quienes van
más allá animándose a cultivar sus propias hortalizas.

Tomates con olor a tomates, picados, con formas
distintas y con tonos que atraviesan la gama completa de
rojos son posibles, reales y mejores. Poder llevar un plato de
comida a la mesa ya es una experiencia satisfactoria. Pero, si
a ese alimento lo conocemos desde que era una semilla, lo
regamos y cuidamos en el patio de nuestra casa, los
beneficios se multiplican. De acuerdo con el manual de auto-
instrucción “Una huerta para todos”, elaborado por la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura), tener una huerta en casa

L
las zanahorias y verduras de hoja. Una vez que tenemos más
experiencia en el manejo de la huerta y contamos con el
espacio suficiente se pueden incorporar zapallos, papas y
porotos, entre otras

Una vez resuelta la cuestión del espacio debemos
prestar atención a la ubicación del sol y cómo actúa este
sobre la tierra que pretendemos utilizar. Es conveniente que
nuestra huerta sea alcanzada por el sol, pero no en las horas
donde es más agresivo. También es importante contar con
una fuente de agua cercana a la superficie sembrada, y tener
en cuenta que vamos a necesitar circular por la huerta, por lo
que dejar callejones de paso será fundamental. 

Así se cultiven uno o diez alimentos, la huerta familiar
no presenta rasgos negativos y se traduce en una
alimentación saludable, ya que las hortalizas aportan
vitaminas y minerales, fibras, proteínas y carbohidratos, es
decir, todos los nutrientes que necesitamos incorporar en
nuestro día a día. A su vez, asegurarnos la provisión de
alimentos sin necesidad de pasar por un comercio nos
ayudará a ahorrar dinero. Pero yendo más allá, esta actividad
nos permitirá transmitir a todos los integrantes de la familia el
valor del cuidado de la tierra, el medio ambiente y la salud. 

Martín Kardaz

huerta
casa

EN EL FONDO DEL
TERRENO DE NUESTRA
CASA, EN UN METRO

CUADRADO (SI EL PATIO
ES CHICO) Y HASTA EN
UNA MACETA SE PUEDE

CULTIVAR LAS VERDURAS
PARA NUESTRA MESA.
TRABAJAR LA TIERRA,

SEMBRAR LAS SEMILLAS
DE VERDURAS Y

HORTALIZAS,
DESMALEZAR… UNA

ACTIVIDAD TAN ANTIGUA
COMO LA HISTORIA DE LA
HUMANIDAD ESTÁ CADA

VEZ MÁS DESARROLLADA.

INFORME: PRÁCTICAS SALUDABLES))

En Argentina, el
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
(INTA), cuenta desde hace 17
años con un programa que
garantiza la provisión de
semillas, y el asesoramiento
necesario para su cultivo. 

El “ProHuerta” es un
programa enmarcado en la
seguridad alimentaria. Su
implementación comprende
capacitación progresiva,
participación solidaria y el
acompañamiento sistemático
de las acciones en terreno.
Resultan estratégicas en su
operatoria la intervención
activa del voluntariado y de
redes de organizaciones de la
sociedad civil. Está dirigido a
personas en condición de
pobreza, que enfrentan
problemas de acceso a una
alimentación saludable,
promoviendo una dieta más
diversificada y equilibrada
mediante la autoproducción
en pequeña escala de
alimentos frescos por parte de
sus destinatarios. 

Acelga: todo el año, excepto enero y julio.
Ajo: marzo – mayo.

Albahaca: almácigo: agosto; siembre directa:
septiembre a noviembre.

Apio: septiembre – diciembre; enero – marzo.
Arveja: marzo – agosto.

Batata: almácigo: julio – agosto.
Berenjena: almácigo cubierto: julio – agosto; almácigo

sin protección: septiembre – octubre.
Brócoli y Coliflor: septiembre – octubre; febrero – abril.

Cebolla y cebolla de verdeo: febrero – abril.
Chaucha enana y de rama: fin de verano – otoño –

primavera.
Choclo: agosto (protegido); septiembre – enero.

Espárrago: agosto – septiembre.
Espinaca: febrero – junio.

Frutilla: abril – mayo.
Haba: marzo – junio.
Hinojo: enero – abril.

Lechuga y escarola: julio – agosto (gallega); agosto –
diciembre (g. rápido); febrero – junio (gallega).

Melón y sandía: agosto (vasito protegido); septiembre
– octubre.

Papa: agosto – septiembre; enero – febrero.
Pepino: agosto (vasito protegido) septiembre –

noviembre.
Perejil: febrero – marzo; septiembre – octubre.
Pimiento: julio – agosto (almácigo protegido);

septiembre (alm. Al aire libre).
Puerro: febrero – mayo; agosto – septiembre. 

Rabanito: febrero – junio; septiembre – diciembre.
Radicheta: agosto – octubre; febrero – mayo.
Remolacha: agosto – diciembre; marzo – junio.
Repollo: febrero – abril; septiembre - noviembre.
Rúcula: agosto (vasito protegido); septiembre –

octubre.
Tomate: julio – agosto (almácigo protegido); septiembre

– octubre (alm. aire libre).
Zanahoria: diciembre – abril (criolla); mayo –

noviembre (chantenay).
Zapallo y Cayote: agosto (vasito protegido); septiembre

– noviembre.
Zapallito y Zuccini: agosto (vasito protegido);

septiembre – enero. 

La

en

¿Qué sembrar según la
época del año?

ProHuerta





)) A L I M E N T A C I Ó N Y S A L U D

Propiedades:

Contiene:

EL POMELO ES UN CÍTRICO CON IMPORTANTES PROPIEDADES
CURATIVAS. SEGÚN EXPERTOS, CONSUMIR UNO POR DÍA REDUCE LOS
NIVELES DE COLESTEROL MALO EN UN 15,5% Y LOS TRIGLICÉRIDOS
EN UN 27%.

Es un regenerador del sistema inmunológico y de las células.

Contiene efectos anticancerígenos, antioxidantes y antiinflamatorios.

Posee un escaso valor calórico, a expensas básicamente de los hidratos de
carbono. Su consumo proporciona provitamina A que es esencial para la
vista, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para
el buen funcionamiento del sistema inmunológico. 

Vitamina C y ácido fólico.  Además, fibra,
calcio, magnesio y potasio.
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DIEZ TEORÍAS
QUE
CONMOVIERON
AL MUNDO
L. Moledo y E
Magnani
Ed. Capital
Intelectual ¿Qué hacer en caso de

inundación?
Realización: Sikana ESEste es un sitio generado por el

INTA y la Sociedad Rural de General
Villegas (Bs. As.) para facilitar el
intercambio en el sector
agropecuario afectado por las
inundaciones. Facilita la
relocalización de hacienda, la
búsqueda de maquinaria, compra y
venta de reservas, etc.

Los autores hacen un recorrido
por diez teorías fundamentales
que revolucionaron el
pensamiento humano. Pero lejos
de abordar la temática solo
desde el punto de vista teórico,
Moledo y Magnani, indagan en el
contexto, en la cultura y los
prejuicios de la época.

Los peligros hidrológicos y

meteorológicos son

responsables del 90 % del total

de pérdidas causadas por

desastres en el mundo. La

investigación del Banco

Mundial indica que los países

pueden ahorrar anualmente

USD 13.000 millones solo en

pérdidas de activos mediante

inversiones en servicios de

hidrometeorología.

Fuente: Banco Mundial

www.bit.ly/2xoaBgl.int/es/

W E B))

Concurso de Fotografías
#SustainableCities
(Ciudades sostenibles):
Organizado por la Plataforma
Mundial para las Ciudades
Sostenibles (GPSC), las
ciudades asociadas a la
plataforma y el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial
(FMAM). Plazo hasta las
23:30 horas del viernes 6 de
octubre de 2017. Inf.:
blogs.worldbank.org/voices/es
andysliu@worldbankgroup.org

A G E N D A))

Aprende cuáles son las medidas
de seguridad en caso de
inundación y cómo deberás
prepararte si estás en una zona de
riesgo. Esta es la propuesta de
Sikana, un movimiento educativo
de videotutoriales gratuitos

E L D A T O))

P R O D U C C I Ó N S U S T E N T A B L E)))) P E N S A N D O E N V E R D E

n el predio del Jardín Botánico
Provincial, en la localidad de Toay,
hace días que se observan

movimientos de máquinas y personal. Es
que queda una semana y media para que
comience este evento que moviliza a
decenas de miles de habitantes.

La ExpoVivero va por su séptima
edición. En esta oportunidad contará con
más de 60 stands habilitados que se
ubicarán en la zona del bosque nativo de
caldén. Además, y tal como se realizó en
años anteriores, está
programada una
serie de charlas a
cargo de
profesionales y
especialistas. 

Según
explica Fernanda
González, directora
de Recursos
Naturales del
Ministerio de la
Producción del
Gobierno de La Pampa, el compromiso es
mantener el nivel y la calidad de las
ediciones anteriores. “Se a hecho un paseo
tradicional que mucha gente elije para mirar
las diferentes variedades y adquirir plantas y
accesorios para el patio, el jardín o la
maceta”, dice.

Una vez por año, cuando el verde de
los árboles inunda el paisaje de La Pampa,
en Toay se concentra la actividad en torno a
uno de los lugares más preciados por
aquellos amantes de la naturaleza. Porque

E
Estos consejos e

informaciones no suplantan
las consultas médicas. Para

tipos de tratamientos
delicados, se recomienda
consultar a profesionales

respectivos.

la Expo Vivero no sólo es un evento que
convoca a una gran cantidad de personas
durante el fin de semana, sino que sirve
como carta de presentación para el
Jardín Botánico Provincial, al que muchos
conocen por primera vez a partir de este
evento. 

El año pasado la ExpoVivero
convocó a más de 30.000 personas, y todo
indica que la cantidad de visitantes
aumentará este año. Por eso, según los
organizadores, las expectativas para esta

séptima
edición son
las mejores.
“La
ExpoVivero es
un feria que
ya se ha
instalado en la
sociedad
pampeana”
dice
González.
Según el

programa, el Jardín  Botánico abrirá sus
puertas el sábado de 12 horas hasta las 20
hs. Mientras que el domigo se podrá
ingresar al predio desde las 10 hs hasta las
20 hs. 

Durante las dos jornadas se
expondrán diversos productos como:
plantines de estación, cactus, crasas,
hortalizas, aromáticas y diferentes especies
de herbáceas, arbustos y árboles. También
macetas, tutores, fuentes y diferentes tipos
de adornos para embellecer los jardines. 

Magali Sánchez Arias
sostiene que la basura es
un problema grave. “La

gente no está
concientizada y muchas
veces no sabe qué
productos se pueden
reutilizar. Por ejemplo el
cartón. Si no sabemos

cómo reciclarlo se lo puede
llevar a alguien que sepa
qué hacer”, de esa manera
para ella se reduciría el
volumen de desechos que
genera el vecindario. 

En San Luis, un cazador cordobés deberá abonar
una multa de 200.000 pesos por matar a un
Venado de las pampas, especie protegida por estar
en peligro de extinción...

Matan a Venado de Las Pampas
Frutos autóctonos del norte argentino, casi
desconocidos, buscan su lugar en el mercado. Se
trata de alimentos que consumen habitantes del
norte de manera cotidiana..

Frutos del bosque norteño

más información en... www.ecod i g i t a l . o r g . a r              

Se creó la Cámara Argentina de Fabricantes de
Equipos de Energía Solar Térmica (CAFEEST), un
logro colectivo que renueva las oportunidades para
el sector.

Cámara
Especialistas estiman que unas 200 millones de
personas serán desplazados climáticos en 2050.
Los desastres desplazan de tres a 10 veces más
personas que conflictos y guerras...

Migrantes climáticos

más información en... www.ecod i g i t a l . o r g . a r              

A la hora de analizar los
problemas ambientales que
afectan a la capital de la
provincia de La Pampa, el
diseñador gráfico, Pablo
Sardi, señala a la

contaminación sonora.
Dice que hay una falta de
control para regular el ruido
que generan los caños de
escape de los autos y las
motos. Por último agrega a
la “lista de problemas” la
proliferación de basurales y
los desbordes cloacales
que está ocurriendo.

“Si las cloacas y el estado
de las calles se consideran
un problema ambiental los
pongo en primer lugar”,

dice Nicolás
Hernandez. Para él
también hay mucha

irresponsabilidad por parte
de la ciudadanía ya que se
arroja basura en cualquier
lugar. “Por mi calle veo
pasar camionetas que
entran al campo y salen
vacías”, completa. 

Expo
¿Cuándo vas a
reforestar?Vivero
Sprite:LOS DÍAS 7 Y 8 DE OCTUBRE SE

LLEVARÁ A CABO LA “EXPO VIVERO”.
EN SU SÉPTIMA EDICIÓN, EL EVENTO
MOVILIZA A MILES DE PAMPEANOS QUE
RECORREN LOS STANDS Y PARTICIPAN
DE LOS DISTINTOS EVENTOS.

GREENPEACE LE PREGUNTÓ A LA EMPRESA SPRITE
“CUÁNDO VA A REFORESTAR”. LA ORGANIZACIÓN
AMBIENTALISTA DENUNCIÓ QUE LA MORALEJA S.A,
SU PROVEEDOR DE JUGO DE LIMÓN CONCENTRADO
DE CAPITALES ESPAÑOLES, DEFORESTÓ EN SALTA
MÁS DE 3 MIL HECTÁREAS PROTEGIDAS POR LA
LEY DE BOSQUES. 

s evidente la complicidad de los gobiernos de la
provincia de Salta con la empresa para violar la Ley
de Bosques: Romero, el gobernador anterior, autorizó

un desmonte en plena moratoria, una semana después de
aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a la
empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de
desmonte en zona protegida”, señaló Hernán Giardini,
coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La organización ambientalista reclama a The Coca
Cola Company que, en base a sus estándares de calidad
ambiental, suspenda su relación comercial con La
Moraleja S.A. y reforeste las 3.000 hectáreas
desmontadas, y adopte una política de Deforestación
Cero. Esto implica comprometerse a asegurar que su
sistema de producción y sus proveedores no produzcan
deforestación en ningún lugar del planeta y contribuir a la
restauración de los bosques que fueron deforestados para
el desarrollo de su negocio.

Por su parte la empresa Coca Cola, empresa
madre de Sprite, dice en su sitio web que “la agricultura
sostenible es uno de los principios centrales" y que "a nivel
global, alienta prácticas sustentables en su cadena de
suministros". 

“Es insólito que digan que tienen un control
exhaustivo sobre sus proveedores” agregó Giardini. “Con
una búsqueda simple en internet, la empresa podía saber
que La Moraleja había destruido bosques salteños. Tener
una política de sustentabilidad y comprarle a empresas
vinculadas con la deforestación es incoherente”.

E
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