
En los años setenta del siglo pasado, los científicos descubrieron que la
capa de ozono se estaba agotando. Las concentraciones de ozono en la
atmósfera varían de forma natural en función de la temperatura, las
condiciones meteorológicas, la latitud y la altitud, mientras que las
sustancias expulsadas a raíz de fenómenos naturales, como las
erupciones volcánicas, pueden afectar también a los niveles de ozono.

Sin embargo, estos fenómenos naturales no podían explicar los niveles
de agotamiento observados, y los datos científicos pusieron de
manifiesto que la causa residía en determinadas sustancias químicas
artificiales. Estas sustancias que agotan la capa de ozono se
introdujeron principalmente en los años setenta en una amplia gama
de aplicaciones industriales y de consumo, sobre todo en refrigeradores,
aparatos de aire acondicionado y extintores de incendios.

Hoy arrojaremos algo de luz sobre un tema fundamental que nos parece muy
interesante y que merece una atención mayor de la que está recibiendo: la
capa de ozono. Esta tiene como función más importante la de actuar como
filtro, escudo o barrera de protección ante los rayos del sol y permitir que
pase la luz ultravioleta esencial para la vida, evitando su impacto sobre la
salud de todos los seres vivos que habitan en el planeta.

Sin duda alguna, la contaminación ha generado alteraciones provocando su
debilitamiento, dando origen al agujero de ozono como consecuencia de la
liberación de diferentes productos químicos: el cloro y el bromo, principalmente.

Algunas indicaciones sobre cómo cuidar a la capa de ozono:

No compres botes de spray o aerosoles que contengan gases CFC. Comprueba en el envase que contenga un
distintivo o un logo que lo indique, casi todos lo tienen. Así mismo, es necesario evitar consumir alimentos
empaquetados en cajas hechas con espumas de poliestireno y no compres espumas sintéticas que contengan CFC,
ya que a veces también se emplean para fabricar estos materiales.

Compra bombillas de bajo consumo y sustituye las convencionales que tengas en tu casa, ya que necesitan
menos electricidad y, por lo tanto, requieren la utilización de menos recursos naturales y emisiones para producir
esa cantidad de energía.

Limita el uso del coche y de aparatos dotados de motor de explosión. Si tienes opción, utiliza el transporte
colectivo o desplázate andando o en bicicleta.
Para más información podéis ver el siguiente vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=NkfJ2I0rlq0


Recientemente, leíamos esta noticia publicada en el diario El País. Según la misma hay dos causas fundamentales que
provocan esta alarma: «El cambio de uso de la tierra es un factor de importancia mundial para las pandemias y
provocó la aparición de más del 30% de las nuevas enfermedades notificadas desde 1960». El otro gran punto negro
sobre el que ponen el foco es el comercio ilegal y consumo de vida silvestre. Advierten de que «la agricultura, el
comercio y el consumo de vida silvestre» han provocado la pérdida de biodiversidad y enfermedades emergentes,
«incluidos el SARS y la covid-19».

Además de las pérdidas humanas y sufrimiento, los científicos cifran en más de un billón de dólares las «pérdidas
económicas anuales» causadas por las pandemias y otras zoonosis (enfermedades de animales que también afectan a
humanos). El informe reconoce que el verdadero impacto económico de la covid-19 aún es incierto y que dependerá de
la efectividad de las vacunas. Para poner en marcha esa estrategia de prevención que evite las pérdidas humanas y
económicas, los expertos del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicio a los Ecosistemas)
ponen sobre la mesa una serie de recomendaciones: «Muchas tienen que ver con los cambios del uso del suelo para
impedir la deforestación, los efectos de la minería o la forma de producción de la comida para el ganado». Si reducimos
esas prácticas, bajamos el nivel de riesgo de que se produzca otra pandemia y se restaura la biodiversidad.

Son muchos los científicos que están solicitando poner en marcha un consejo científico supranacional de prevención de
pandemias. Proponen, por ejemplo, que los Gobiernos se comprometan a alcanzar metas dentro de un acuerdo
internacional para limitar las causas que desencadenan las pandemias.

Para leer la noticia completa y saber más, pincha aquí.

Hasta 850.000 virus 
podrían dar el salto 
a los humanos

Las abejas son una de las especies más encontradas en peligro de extinción en el mundo,
esto se debe a las acciones realizadas por el ser humano, como por ejemplo el uso de
químicos en la producción agrícola, la contaminación y el calentamiento global. Sin la
intervención de estos insectos no habría polinización, lo que provocaría un desastre global.

Los seres humanos podríamos intervenir para ayudar a que estos animales puedan
sobrevivir, por ejemplo: tener cuidado con los pesticidas, aprovechar toda la estación de
floración o plantar flores locales. Existen unos cuatro mil tipos de abejas de las cuales un
veinte por ciento están en peligro de extinción.

Si quieres saber más sobre las abejas y sobre la campaña de Greenpeace puesta en marcha
hace 2 años para protegerles, sigue el siguiente enlace.

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-10-29/hasta-850000-virus-en-aves-y-mamiferos-tienen-capacidad-de-dar-el-salto-a-los-humanos.html
https://www.youtube.com/watch?v=n6rM3MxaduQ


Jane Goodall
Dame Jane Morris Goodall es una
primatóloga, etóloga, antropóloga
y mensajera de la paz de la ONU
inglesa. Nació el 3 de abril de
1934, y actualmente tiene 86 años.

Jane Goodall es conocida por sus estudios sobre la
vida social y familiar de los chimpancés. Empezó
a estudiar en el Parque Nacional Gombe Stream,
Tanzania, en 1960. Goodall les daba nombres a
los chimpancés que observaba y notó que tenían
personalidades únicas e individuales. Descubrió
que no solamente los seres humanos tienen
personalidad, y que los primates son capaces de
tener pensamiento racional y emociones como
alegría y tristeza.

Además observó conductas como abrazos, besos,
palmadas en la espalda e incluso cosquillas que
nosotros consideramos como acciones únicamente
humanas. Goodall insiste que estos gestos son
evidencia de las relaciones cercanas y de apoyo
que se establecen entre miembros de la familia y
otros individuos dentro de una comunidad, que
pueden tener una esperanza de vida de más de
50 años.

Otro dato muy curioso de ella es que salió en
una película llamada ”La razón de la esperanza”
(1999). El objetivo de esta película es mostrar la
importancia de tomar medidas para proteger la
biodiversidad del planeta.

Si quieres ver el mensaje que Jane Goodall dedica
a las niñas que quieren ser científicas, puedes ver
este vídeo.

“Un país sin investigación 
es un país sin desarrollo”

Margarita Salas.
Científica española.

Los pingüinos además de ser unave incapaz de volar, tienen otracaracterística especial, lospingüinos macho cuando seenamoran de una hembra buscanuna piedra y al encontrarla él seinclina y coloca la piedra justofrente a ella. Si ella toma lapiedra, significa que acepta lapropuesta.

El melanismo es una condición

genética que provoca un exceso de

pigmentación, lo que hace que los

animales se vuelvan totalmente

negros. No obstante, debes saber

que el melanismo no afecta de

manera negativa a los animales,

de hecho, pueden tener más

resistencia a diferentes

enfermedades.

https://www.youtube.com/watch?v=Hc6kK168SM8


27 de noviembre. Día del Maestro.
En este día se reconoce a las personas que se dedican a la enseñanza. A comienzos del siglo
XX, y como resultado de las políticas públicas de educación, surgió la idea de poner en valor
la labor del profesor; por este motivo varios países establecieron días especiales dedicados a
honrar al profesor por su trabajo.
El respeto al medioambiente y el contacto con la naturaleza son la base del aprendizaje. Los
profesores saben de la importancia de conectar con la naturaleza y enseñar a los alumnos el
valor de esta conexión, así como hacerla atractiva e interesante.

19 de noviembre. Día mundial del aire puro.
Se celebra el tercer jueves de cada mes desde 1977. Fue propuesto por la Organización
Mundial de la Salud debido a la preocupación que existe acerca de la calidad del aire que
respiramos. La calidad del aire ha empeorado hasta convertirse en la cuarta causa de muerte
prematura en el mundo. Países como India o China se encuentran entre los más afectados.
Con la inclusión de este día se anima a la humanidad a que actúe contra el persistente
deterioro del medio ambiente, a causa de la emisión de gases industriales, la contaminación
de los vehículos y los incendios forestales. También se pide a los ayuntamientos que controlen
la contaminación ambiental en sus ciudades.

20 de noviembre. Día universal del niño.
La Generación Z, que agrupa a los jóvenes y niños de hoy en día, sin duda, está liderando a
nivel global la lucha contra el cambio climático. Son muchos los jóvenes y niños que cuidan y
enseñan a cuidar a las demás generaciones el Medio Ambiente. Estos se preocupan por su
futuro, el de sus hijos y el de las siguientes generaciones. En este día tan importante los
protagonistas son los niños y adolescentes que luchan por los derechos de la naturaleza y de
los seres que habitan en ella. Como ejemplo de este trabajo, podemos citar a Greta Thunberg,
una activista medioambiental sueca de 17 años que lidera mundialmente la preservación de
nuestro planeta.
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