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El Día
a Meteoroló
ógico Mundiial, es una jo
ornada para
a poner de
reliev
ve el fundam
mento de vig
gilar el tiempo: “proteg
ger la vida”,
este año
a con el objetivo de concienciar
c
a los jóvenes para que
e
chen contra el cambio c
climático
luc

Más informació
ón – Fuente:

http://www.efeeverde.com/blogg/noticias/dia‐m
meteorologico‐m
mundial‐busca‐co
omprometer‐los‐‐jovenes‐con‐el‐
cambio‐climaticco/#sthash.LUUZ
Ztf6r.dpuf
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beb

Más informació
ón – Fuente:

http://noticias‐ambientales‐internacionales.blo
ogspot.com.es/seearch?updated‐m
max=2013‐03‐25T22:48:00‐
03:00&max‐resu
ults=15&reversee‐paginate=true
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Las observacion
o
nes científic
cas de la últtima década
a han consta
atado que s
se ha producido una
desace
eleración del calentam
miento globa
al que, segú
ún una inves
stigación de
el Instituto Catalán
C
de
Ciencia
as del Clima (IC3), es te
emporal y es
stá producid
da por el effecto de la v
variabilidad natural del
sistema climá
ático.
Más informació
ón – Fuente:

http://noticias‐ambientales‐internacionales.blo
ogspot.com.es/seearch?updated‐m
max=2013‐04‐0
09T19:02:00‐
03:00&max‐resu
ults=15&reversee‐paginate=true

Diez datos fascinantes
sobre el planeta Tierra

Con ocasión del Día de la Tierra, BBC Mundo hace un repaso de algunos datos fascinantes sobre el
planeta al que llamamos nuestro hogar.
Más información – Fuente:

http://noticiasambientales.blogspot.com.es/2013/04/diez‐datos‐fascinantes‐sobre‐el‐planeta.html

Los microbios pueden
convertirse en un
sistema para producir
energía a partir de
los residuos

Cuando tiramos comida a la basura estamos desperdiciando energía.
Según Bruce Logan, investigador de la Universidad del Estado de Pensilvania, en los compuestos
orgánicos de las aguas residuales de Estados Unidos hay una energía potencial equivalente a 17
gigavatios de potencia instalada, la misma que en más de 11.000 turbinas eólicas.
Más información – Fuente:

http://noticiasambientales.blogspot.com.es/2013/06/los‐microbios‐pueden‐convertirse‐en‐un.html

DIA MUNDIAL DE LOS
OCÉANOS

El Día Mundial de los Océanos es una ocasión para celebrar este tesoro común que hace que la Tierra
sea un lugar habitable para el ser humano.
Los océanos ayudan a regular el clima y el tiempo y proporcionan oxígeno y alimentos, así como otros
efectos beneficiosos para el medio ambiente y para la sociedad y la economía en general.
Más información – Fuente:

http://noticiasambientales.blogspot.com.es/2013/06/dia‐mundial‐de‐los‐oceanos‐8‐de‐junio.html

