
Lectura recomendada

La huerta de pancoger
Esta cartilla pretende sensibilizar a las 
comunidades del territorio frente a la 
importancia de organizar la casa, la huerta, 
la finca y la cuenca como espacios 
dinamizadores de tejido social, 
reconociendo la importancia de planificar 
¿dónde? ¿cuándo? y ¿cómo? para 
beneficiar el uso sostenible de los recursos 
naturales en los procesos productivos.

Todo sobre frutas, hierbas y 
vegetales 1
Para la salud, la belleza y la cocina
Este colorido libro le ofrece 
composiciones nutricionales, consejos 
prácticos, secretos, recetas y diversas 
aplicaciones para la salud, la belleza     
y la cocina. 

Autor: Adelaida de la Rua.
Año: 2003.
Descripción física: 
Texto y fotos.
ISBN: 958-28-1434-9.
Consulta: Casa CAR y 
Soacha.

Novedades del mes

Días ambientales

La gastronomía sostenible es sinónimo de una cocina que tiene en 
cuenta el origen de los ingredientes, el cómo se cultivan y llegan a 
nuestros mercados y posteriormente a nuestros platos.

#Bibliodato
¡Conoce nuestro territorio a través de Cendoc Podcast!

Te invitamos a escuchar esta interesante entrevista sobre Gastronomía: 
otra forma de cuidar el planeta ingresando a https://www.spreaker.com/ 
user/car_cundi/gastronomia-sostenible- car-cundinamarca

Destacado Ambiental

Recuperando lo nuestro a través 
de la pulpa
Este texto compila la principal 
gastronomía del pueblo indígena 
Quillasinga, Resguardo Refugio del Sol, 
localizado en el corregimiento de 
El Encanto, municipio de Pasto, 
departamento de Nariño.

Autor: Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.
Año: 2015.
Descripción física: 
Texto y fotografías a color.
ISBN: 9789589896150.
Consulta: Casa CAR y 
Regionales.

18 de junio

Día de la Gastronomía 
Sostenible

Autor: CAR.
Año: 2015.
Descripción física: 
Fotografías y texto.
Consulta: Casa CAR y 
en http://sie.car.gov.co
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