
En tu jardín

PROTEGERSE

fuera de su vida

m a n t E n E r 
s u s t a n c i a s

q u í m i c a s

n o c i v a s

Todos estamos expuestos a 
diversas sustancias químicas 
tóxicas en nuestra vida 
cotidiana, pero hay maneras 
de limitar la exposición. Aquí 
proporcionaremos información 
sobre cómo hacer ajustes en su 
forma de comer, de vida y los 

hoy

En dia hay mas dE

8 0 . 0 0 0 
productos quimicos En El 

mErcado, muchos dE Ellos 
sobrE los cualEs ExistE 

EvidEncia o sospEcha dE 
EffEctos sobrE la salud. 

En la fabricación y  uso de 
muchos productos,  Sustancias 
químicas se liberan al medio 
ambiente, que luego entran en 

airE, augua, alimEntos, y la piEl

haz  El hábito dE lEEr 
las EtiquEtas y aprEndEr 

acErca dE cómo los 
productos químicos 

En el libro electrónico gratuito, Una pequeña 
dosis de Toxicología  se presentan  los 
principios básicos de la salud ambiental y la 
toxicología. Puede encontrar más información 
acerca de todos los temas mencionados aquí 
en la página web del Grupo de Trabajo 
Ambiental de http://www.ewg.org/.



Hay tres formas principales de que los metales pesados como el 
plomo podrían contaminar los cultivos de huerta.
1.) Deposición del aire.
2.) Captación en las raíces de las plantas.
3.) Contaminación directa por suelo del jardín.

El plomo y el arsénico son los contaminantes más 
documentados en los suelos urbanos. Además, otros 
contaminantes también pueden encontrarse en áreas cerca de 
antiguas propiedades comerciales o industriales.

La prueba suele ser por plomo solamente, 
pero puede servir para señalar la presencia 

de otros contaminantes.

Infórmeles sobre los peligros de los 
pesticidas y herbicidas.

La quema abierta de desechos domésticos en barriles es una 
de las mayores fuentes de emisiones de dioxinas y furanos en 
los Estados Unidos.

Las cortadoras de césped alimentadas con gasolina emiten 
cantidades desproporcionadas de contaminación ya que 
tienden a carecer de equipo de emisiones.

1. haga una pruEba dEl suElo 

antEs dE plantar una huErta.

3. combatE malas hiErbas sin hErbicidas. 6. no rEcurra a quEmar barrilEs.

7. rEEmplacE su cortadora dE céspEd c

on gasolina, soplador dE hojas 

y soplador dE niEvE.

4. practiquE la asociación dE cultivos.

4. animE a sus vEcinos a 

usar prácticas orgánicas.

Prevenga las malas hierbas mediante 
la plantación de cubiertas vegetales en 

espacios abiertos.

2. utilizE productos y prácticas orgánicos 

para la jardinEría y El cuidado dEl céspEd.

Los pesticidas y herbicidas usados en jardines y céspedes 
pueden ser llevados al hogar en la parte inferior de los zapatos 
y por las mascotas. Los niños y los animales domésticos que 
juegan en el césped pueden ser expuestos, y los productos 
químicos pueden lixiviar en canales y pozos de agua potable.

Controle las malas hierbas 
retirándolas, rociándolas con vinagre o 

recubriéndolas con agua jabonosa.

La asociación de cultivos es una técnica del las plantas pares 
para mejorar el crecimiento de plantas y repeler insectos 
dañinos naturalmente. Esto incluye el recorte de la trampa, la 
supresión de las malezas, las interacciones físico-espaciales y 
otras relaciones.

Las dioxinas y furanos son subproductos no deseados de la 
incineración. Pueden entrar en su cuerpo respirando aire 
contaminado, bebiendo agua contaminada o comiendo 
alimentos contaminados. Estas sustancias causantes de cáncer 
también inducen cambios en los niveles hormonales.

Elija una cortadora de 
césped eléctrica o, para un 
ejercicio extra, utilice una 
cortadora de césped de 
empuje.

Reemplace los sopladores 
de hoja con motor de 
gasolina y los sopladores 
de nieve con los eléctricos 
o utilice herramientas 
manuales como el rastrillo 
o la pala.

Dioxinas
furanos

Vinagre

Agua 
jabonosa

Cultivo:    Compañeros:asparagus  
Espárragos  albahaca, cilantro, perejil, tomate
Albahaca   la mayoría de las verduras
Frijoles   más vegetales, hierbas, caléndulas
Jengibre   Albahaca, tomates
Lechuga   zanahoria, pepino, rábano, fresa
Cebolla   remolacha, zanahoria, lechuga, verano salado
Pimientos   albahaca, trébol, tomate
Tomate   Alium, espárragos, albahaca, zanahoria, pepino

As
arsénico 

74.9216 33

Pb
plomo

207.20 82


