
¿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! 

 www.ecomujeres.com.ar info@ecomujeres.com.arPARA MÁS INFORMACIÓN ingresá a o escribinos a
Diseño: Luisa Adrogué De Florencia Ruiz para ecomujeres

¿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

             Sabías que, cada grado que bajás la temperatura de tu aire acondicionado, genera un 8% 
adicional de emisiones a la atmósfera?

Comprá un aparato de aire acondicionado teniendo en cuenta que, para el mismo nivel de prestaciones, hay aparatos que consumen 
hasta un 60% más de electricidad que otros, mirá las etiquetas de e�ciencia energética. 
Instalá toldos, persianas y cortinas, así podrás reducir el consumo de energía del aire acondicionado hasta en un 30%.
Instalá la unidad exterior en las fachadas norte o en patios sombríos y protégela de la luz solar directa instalando una protección por 
encima.
Procurá que no quede muy separada la unidad exterior de la interior porque, cuanto mayor sea la distancia, mayor será el consumo.
Evitá que los electrodomésticos que generan calor se encuentren en las habitaciones refrigeradas y que el termostato esté próximo a 
focos de calor como bombillas o radiación solar.
Regulá el termostato del aire acondicionado a 24º C como máximo, cada grado que disminuyas de la temperatura, aumentará el 
consumo de energía, pero no el confort. 
Apagá el aparato de aire acondicionado unos minutos antes de irte a la cama, la sensación térmica perdurará durante un tiempo por la 
inercia térmica del ambiente y no consumirá energía, por la mañana no lo enciendas hasta que la casa no esté ventilada.
Cerrá las ventanas expuestas a la luz solar directa cuando aumente el calor signi�cativamente, con persianas o contraventanas, así 
ahorrarás hasta un 25% de energía y conseguirás un ambiente agradable en menos tiempo.
Evitá dejar las puertas y las ventanas abiertas, el aparato estará trabajando constantemente y el consumo será mayor.
Limpiá regularmente los �ltros, un �ltro sucio, además de empeorar la calidad del aire, aumenta el consumo.

Hoy en día, la preocupación por una alimentación más sana, nos lleva a abordar la cuestión de la soberanía 
alimentaria desde lo local.  En este sentido, en las ciudades, donde el espacio es un lujo debido a la enorme 
densidad de sus poblaciones, se están desarrollando técnicas y logísticas inesperadas para lograr que los 
alimentos se recojan lo más cerca posible de donde se van a consumir.  Sin embargo, el cultivo urbano de 
alimentos suele ser rechazado por motivos estéticos.  Actualmente, algunos diseñadores urbanos con eje 
en la sustentabilidad, están incorporando estéticamente los cultivos en las ciudades. Surgen así múltiples 
incógnitas, tales como: ¿de qué forma modi�ca esta tendencia el diseño de las ciudades?, ¿cómo puede el 
diseño fomentar la producción de alimentos en la ciudad?, ¿qué impacto tienen los espacios dedicados a 
la agricultura en la creación de espacios urbanos y edi�cios?, ¿cómo se incorpora la producción de alimen-
tos en áreas urbanas masi�cadas y en edi�cios y lugares cuyo espacio es limitado? Estas son algunas de las preguntas que trata de expli-
carnos Carrot City, www.ryerson.ca/carrotcity, una exposición itinerante que lleva años mostrando ejemplos tomados de todo el 
mundo sobre el diseño urbano conjugado con la producción de alimentos. 

El campo visita a la ciudad: Carrot City

Limpiá las bachas y las piletas, con agua y un poco de bicarbonato de sodio.
Desodorizá y destapá los drenajes, poniendo bicarbonato de sodio y luego un chorro de vinagre, dejalos actuar unos minutos y enjuagá con agua hirviendo.
Limpiá los pisos de loseta vinílica o linóleum, con vinagre y jabón líquido.
Limpiá las alhajas de plata, con una mezcla de limón y bicarbonato.
Limpiá el cristal y los vidrios, con vinagre y un poco de agua, tené a mano papel de diario o �ltros de café para la aplicación.
Lustrá el cobre, con un poco de limón con bicarbonato de sodio, colocá primero el limón durante una media hora, y luego rocía bicarbonato y tallá suavemente 
para reducir las manchas.
Usá trapos de algodón en vez de papeles, aprovechá las remeras que ya no utilices.
Desinfectá la cocina, con una mezcla de dos tazas de agua caliente, diez gotas de aceite esencial de tomillo y un cuarto de taza de bicarbonato de sodio.

Limpieza Verde en tu hogar

El aumento de la demanda de combustibles fósiles, los que provocan gran parte de la aceleración del cambio climático, está desarrollando nuevas exploraciones, que 
generan mayores externalidades negativas en el planeta.  
Así aparece el Fracking. 
Fracking es un término anglosajón para referirse a la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional.  Consiste en la extracción de gas natural 
mediante la fracturación de la roca madre.  Para extraer el gas atrapado en la roca, se utiliza una técnica de perforación mixta: en primer lugar se perfora hasta 5.000 metros 
en vertical y después se perfora varios kilómetros en horizontal (2 a 5 mt).  Se inyecta agua con arena (98%) y una serie de aditivos químicos (2%) a gran presión.  Esto hace 
que la roca se fracture y el gas se libere y ascienda a la super�cie a través del pozo. 
Pero si bien con este sistema se puede conseguir gas, hay que analizar los impactos que produce el fracking, algunos de los cuales son:  
• Contaminación de las aguas super�ciales y subterráneas.
• Contaminación del aire.
• Afecciones a la salud humana.
• Alteraciones del paisaje y del terreno.
• Contaminación de suelos al cerrar los pozos.
• Riesgo sísmico.
La productora cinematográ�ca, Focus Features, anuncia el lanzamiento para enero del 2013, de la película de Gus Van Sant, Promised Land (La Tierra Prometida), con el �n 
de comunicar masivamente esta realidad.  Además Matt Damon nos deleitará con su actuación.  El largometraje está basado en la historia de Dimock, Pennsylvania, una 
pequeña localidad situada en la cuna del fracking americano, que se ha hecho tristemente famosa por las denuncias de baja calidad ambiental.  Ecomujeres estén 
tuneadas en http://www.youtube.com/watch?v=iBqPv6xO6es

¿Qué es el “fracking”?

Los expertos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, nos a�rman que si se sustituyen dos limpiadores comerciales, como los multiu-
sos o los limpiadores de vidrios, por productos no contaminantes, la calidad del ambiente en nuestra casa mejorará hasta en un 85%.  Ecomujeres, vale la 
pena probar!

Puedes realizar tu limpieza ecológica y económica con estos consejos:


