
¿Ya calculaste tu huella de carbono con la calculadora de Ecomujeres? 
¿Ya escuchaste la columna de Ecomujeres en Radio el Mundo AM 1070?
Encontrá a la Ecomujer todos los jueves de 18 a 20 h en el Programa de Willy Kohan, Somos Nosotros. 

¡Eco seguinos      www.facebook.com/ecomujeres        @eco_mujeres. en     y en twitter:mujer! 
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¿Calculaste tu huella de carbono 
con la calculadora de Ecomujeres?

Te invitamos a escucharnos online! con Mucha Actitud Sustentable: MAS música MAS consejos en www.ecomujeres.com.ar

Con el calor, empezamos a pensar en las piscinas: te presentamos las ecológicas
El sistema de las piscinas ecológicas se basa fundamentalmente en 
mantener el agua de la piscina sin la necesidad de tener que incurrir 
a productos químicos para tratarla.  Las piscinas ecológicas utilizan 
las características de �ltración de ciertas plantas y algas con ayuda 
de los �ltros para piscinas.  Mediante el correcto uso del sistema de 
�ltrado, pueden llegar a mantener el agua de las piscinas en 
excelente estado de sanidad.  Si bien esta técnica de mantenimiento 
de piscinas, no le brindará un agua cristalina y libre de algas, justa-
mente el principio en el cual se basa el concepto de las piscinas 
ecológicas es, simular el ambiente que podemos encontrar en un 
curso de agua natural.  Es por ello que las piscinas ecológicas, se 
asemejan a grandes estanques, donde podemos ver cierta vege-
tación que colaboran junto con el Sol en las tareas de mante-
nimiento de piscinas.

Materiales para las construcciones sustentables: casas a leña
En el norte de los Estados Unidos hay una nueva moda: construir casas con leña.  
Son similares a las tradicionales viviendas de madera, ecológicas y económicas, 
sólo que construidas con los trozos que, habitualmente, se usan para hacer 
fuego en una chimenea.  La construcción se realiza colocando los trozos de leña 
en forma vertical hasta formar la pared.  Los trozos deben tener el mismo largo, 
aunque pueden tener anchos y formas diferentes.  Los espacios que quedan 
vacíos se rellenan con mortero.  Luego, se echa una mezcla de aserrín con un 
poco de cal.  De esta manera, se consigue una masa compacta y aislante.  Hay 
que tener algunas precauciones.  Es esencial que la madera esté seca para evitar 
que se contraiga.  Por ello, se aconseja ponerla a secar durante un año.  El tipo 
de madera también in�uye.  Maderas muy �nas, como el Roble o el Arce, 
tienden a reducir su tamaño, incluso estando secas.  Por ello, los expertos acon-
sejan usar el Cedro blanco, el Pino blanco o el Abeto.  Para darle un toque más 
personal, entre leño y leño, pueden colocarse botellas o pedazos de vidrio, así 
además, reutilizamos  nuestros desechos.

              Con la Primavera llega la época de plantar: sabías que cada árbol que plantes y mantengas vivo, 
absorbe anualmente entre 150 y 250 kg de dióxido de carbono que nosotros mismos emitimos a la atmósfera. 

El uso del término cosmética orgánica no responde solamente a la composición 
de insumos de origen natural, sino que re�eja la demanda de los consumidores 
por  productos  que ofrezcan  una  sensación  de  bienestar, el  respeto por   el  
ambiente, y la creencia de un comercio ético y sustentable.
En bases a esta nueva demanda, nace Ecoderm en Argentina, una línea de 
productos para el rostro y el cuerpo con fragancias �orales y cítricas.  Las 
características de los productos que elabora la empresa son que las materias 
primas utilizadas provienen de producciones orgánicas certi�cadas, sin pestici-
das, fertilizantes o productos nocivos para la salud.  Asimismo, bajo ningún 
concepto se utilizan plantas que fueron genéticamente modi�cadas o conser-
vantes arti�ciales como el parabeno o el fenoxietanol, como tampoco se utilizan 
productos de compuestos sintéticos o derivados del petróleo como las siliconas, 
los perfumes sintéticos, las tinturas químicas o el propilenglicol.  Para el packag-
ing utilizan envases reciclables y reducen el packaging secundario, con lo que 
disminuyen la huella de carbono de cada producto que comercializan.  Obvia-
mente, una empresa creada por mujeres para las mujeres…felicitamos a Claudia 
y Fabiana por esta sustentable iniciativa!

Llega a la Argentina la cosmética orgánica
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