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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en twitter:        @eco_mujeres.

ÁRBOLES NATIVOS: Su importancia en el paisajismo
Los árboles nativos tienen su razón de ser y estar.  Los sistemas que posibilitan la vida terrestre no 
podrían funcionar sin la flora originaria creciendo en su lugar.  Ninguna otra forma de vida afecta tanto a 
todos los seres vivos como las plantas propias de cada lugar.  Las especies nativas (autóctonas o 
indígenas), son aquellas que crecen en el área biogeográfica de donde son originarias.  Son 
aquellas que durante miles de años fueron adaptándose a las condiciones químicas (salobridad, 
acidez, alcalinidad) del suelo de una determinada región geográfica, como así también a las condiciones 
físicas (temperatura, vientos, regímenes de lluvia ) de la misma región, considerándose así como indígenas 
las plantas propias de las zonas de origen, independientemente de límites políticos de provincias y países.  
Una de las razones que nos lleva a proponer el uso de plantas nativas en el paisajismo es que 
estas especies, interactúan con el medio y las demás especies (de flora y también de fauna),  pero 
sobre todo, por estar más adaptadas al ambiente del lugar, son más resistentes a las plagas 
que las especies introducidas y requieren menor riego.

DÍA DEL ÁRBOL: 29 DE AGOSTO

¿Ya calculaste tu huella de carbono 
con la calculadora de ecomujeres?

    Sabías que cada árbol que se mantiene vital y dependiendo 
 de su tamaño y especie, puede absorber hasta 250 kg de las emisiones 

de carbono que se emiten a la atmósfera anualmente? 

Los árboles purifican el aire, generan oxígeno, 
mejoran el clima, nos regalan alimentos, arraigan 
los suelos, incrementan la infiltración del agua en la 
tierra, embellecen nuestro ambiente, contribuyen 
al equilibrio psicosocial del hombre, preservan la 
memoria histórica de los espacios construidos y 
nos vinculan de una forma única con la naturaleza.  
Dejar de verlos como un recurso, y comenzar a 
comprenderlos como un símbolo de la complejidad de la 
vida y del equilibrio natural, nos ayudará a crear un futuro 
distinto, en que empecemos a valorar las cosas por su 
valor intrínseco. Ecomujeres junto con Agua y 
Juventud, El Club de Roma, Árboles sin Fronteras y 
un Árbol para tu Vereda, acompañan la campaña 
del Gobierno de la Ciudad “Compromiso Verde” 
que promueve apadrinar cada árbol que se reponga con las 
plantaciones que se realicen durante el 2013 en la Ciudad 
(compromisoverde@buenosaires.gob.ar).  
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RADIO ECOMUJERES ONLINE
Musicalizá tu oficina, casa, estudio, con la radio de ecomujeres online, todos los días las 24 hs.  

Para escuchar buena música y consejos ambientales piolas, solamente tenés que ingresar 
en nuestra página web www.ecomujeres.com.ar. Ecomujeres también está en 

Radio Cultura FM 97.9 con Willy Kohan, todos los jueves de 18 a 20 hs.  

PARA MÁS INFORMACION ingresá a  www.ecomujeres.com.ar 
o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

Ecomujeres te invita a participar de la Segunda Carrera 
Ambiental “Mi Ciudad Sustentable” en Buenos Aires 
organizada por la Asociación Civil CICODI (Centro de Integración, 
Cooperación, Desarrollo Internacional) que se llevará a cabo el 25 
de agosto a las 10 hs en Costanera Sur, que contará con dos 
modalidades de participación: competitiva 6K para corredores y 
participativa para que la familia pueda sumarse a la causa caminando. 
Ecomujeres estará presente realizando distintas actividades.  Será a 
beneficio de “Mi Ciudad Sustentable”, programa de educación y 
salud ambiental avalado por la OPS/OMS, en el cual ya han 
participado más de 55.000 ciudadanos y centros de educación formal 
y no formal de comunidades vulnerables de Argentina 
(http://www.cicodi.org).
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MI CIUDAD SUSTENTABLE


