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El llamado “oscurecimiento global” es produ-
cido por las diminutas partículas que flotan en 
las zonas altas de la atmósfera, provenientes 
del humo de motores y fábricas, cenizas de 
incendios forestales, erupciones volcánicas y 
del polvo generado por la actividad humana. 
Todos estos desechos pueden llegar hasta la 
estratósfera y retener o reflejar los rayos 
solares, situación que trae como consecuencia 
no sólo un oscurecimiento, sino una reducción 
de las temperaturas ambientales en todo el 
Planeta.

 

Oscurecimiento Global: otra preocupación ambiental

Ecología a la hora de seducir

 

Consejos para Ecomujeres: 
Aislá las instalaciones de los sistemas de refrigeración-calefacción ya que las mejoras pueden conllevar ahorros 
energéticos y económicos de hasta un 30%. 
Instalá en las ventanas sistemas de doble cristal, ya que reducen en un 50% la pérdida de calor con respecto al 
acristalamiento sencillo.

Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 con Willy Kohan en Somos Nosotros de 18 a 20 h.

Conciencia ecológica, irresistible a la hora de seducir. Muchas mujeres pierden el sueño 
buscando formas de resultar más atractivas e interesantes a los ojos del sexo opuesto, un buen 
comienzo sería adoptar hábitos más amigables con el Planeta.
Por lo menos así lo ha revelado una encuesta realizada en los Estados Unidos, en ocasión de 
los festejos por el Día Mundial de la Tierra. ¿El resultado? Un 54% de los hombres entrevistados 
se niega a entablar una relación con una mujer que descarte la basura en cualquier parte. Otro 
de los datos asegura que más de un cuarto de los hombres entrevistados no viviría con una 
mujer que deje las luces prendidas por toda la casa.

 

En EEUU, la organización Matter of Trust está recogiendo donaciones de pelo y medias de mujer para producir barreras que 
frenen la llegada a las costas de la marea negra proveniente del vertido de British Petroleum en el Golfo de México.
El pelo natural es un material que atrae el aceite y repele el agua. Estas características lo hacen ideal para la limpieza de 
vertidos en el mar, en forma de alfombra o esponjas absorbentes de petróleo y aceite, que repelen el agua. Una vez utiliza-
das, pueden limpiarse y reutilizarse hasta 100 veces. 
Con motivo de la catástrofe de la fuga de petróleo en el Golfo de México, la organización hace un llamado para la donación 
de pelo por parte de peluquerías, centros de cuidados de mascotas, y particulares. Asimismo, la empresa recoge donaciones 
de medias de nylon en las que embutir las matas de pelo que reciben.
Los peluqueros y estilistas colaboradores recogen a diario las matas de pelo de 
sus locales, para enviarlas a los almacenes que la organización indica.

Datos: Cada año se vierten al mar unos 2.748 millones de litros de petróleo.El 50% del aceite que 
se encuentra en el agua proviene de vertidos incontrolados provenientes de la limpieza de motores. 
Un litro de petróleo puede contaminar hasta 1 millón de litros de agua potable. 
Cada día, se cortan 136.000 kg de pelo en EEUU Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los 
EEUU / Smithsonian Institute).

PELO HUMANO Y DE ANIMAL PARA CONTENER LA MAREA NEGRA


