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

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

CO2

En innumerables ocasiones los cangrejos se cocinan estando 

todavía vivos, lo que les provoca un sufrimiento indecible.

Lógicamente, que te sumerjan en agua hirviendo o que 

• Ducháte: en verano nos lavamos más a menudo y es un buen momento para dejar la 

bañera y, en su lugar, ducharse, así estarás ahorrando aproximadamente 

60 litros de agua por día. 

• Bajá las persianas de las ventanas y extendé los toldos en la horas de mayor 

irradiación solar: de esta manera las necesidades de climatización serán menores. 

• Usá protectores solares eco cuando te expongas al Sol. 

• Desplazáte en bici o a pie: el buen tiempo favorece la utilización de estas modalidades.

• Recogé siempre tus residuos: ya sea que te vayas al campo o a la playa, responsabilizáte por los 

desperdicios que generes y animá a los demás a que también lo hagan. 

• Llevá el agua de casa en un termo: en lugar de comprar botellas de plástico. 

• Consumí productos locales: porque es una excelente manera de conocer la gastronomía de otros lugares y, 

a la vez, reducir tu huella de carbono. 

• Regá las plantas muy temprano o al anochecer para evitar la excesiva evaporación: así ahorrás agua. 

• Usá tejidos ecológicos: ¿por qué no empezás con una toalla de playa de algodón orgánico?

Los cangrejos sienten 
dolor cuando los cocinan

te arranquen las tenazas son salvajadas que, por puro sentido común, suponen auténticas torturas para 

estos pobres animales.  Además de la lógica o el sentido común, ahora también se tienen pruebas científicas 

de su padecimiento.  Tal como han demostrado investigadores británicos, los cangrejos, y “probablemente 

otros crustáceos”, pueden sentir dolor.

Científicos de la Queen’s University en Belfast, realizaron un experimento con 90 cangrejos verdes, 

una especie común en las playas europeas.  La experiencia consistía en que el grupo eligiera entre dos refugios 

oscuros del estanque donde fueron emplazados.  Así se descubrió que evitaban aquel en el que recibían pequeñas 

descargas eléctricas. Obviamente, ninguno de ellos pudo gritar, suplicar, ni demostrar su disgusto 

como podemos hacer nosotros, aún a pesar de sentir dolor.  Pero no quedaron dudas que sentían disconfort.  

Gallinero ECO
¿Alguna vez quisiste criar gallinas en tu patio trasero? 

Con este gallinero ecológico se puede combinar el arte de criar 

gallinas con la ecología.

Esta estructura dispone de paneles solares para generar 

energía y mantener a tus gallinas y gallos felices.  Pero eso no es 

todo, ya que a cada hora, se impulsa algunos metros usando 

energía solar, para que las gallinas al estar hambrientas, tengan que caminar hasta el gallinero a buscar la 

comida lo que las mantiene activas.

Este gallinero es además lo suficientemente inteligente como para cambiar de dirección si se 

encuentra con un muro u otro obstáculo y además usa dispensadores automáticos para alimentar a 

tus animales, asegurando su buena alimentación.

¿Qué podés hacer para disfrutar de un verano ecológico?

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

Si todavía elegís el auto como medio de movilidad, manejando a 
90 km/h en vez de 120 km/h, reducís tus emisiones en un 50%. 

Desde ya la bici y los pies, son 100% ecológicos.

Radio Ecomujeres online
Musicalizá tu oficina, casa, estudio, con la radio de ecomujeres online, todos los días las 24 horas.

Para escucharla solamente tenés que ingresar en nuestra página web www.ecomujeres.com.ar 
Siempre te vas a encontrar con buena música y muchos consejos ambientales. 

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


