ETHEO
OSTOM
MA
OB
BAMA

APLICACIO
A
ONES
VERDEES
Aunque es importantee fomentar la
cultura del reciclaje, no es necesario
esperar al término de laa vida útil de un
smartpho
one para daarle un uso
comprom
metido con el meedio ambiente.
des" disponibles
Las mucchas apps "verd
para sistemas operaativos móviles
n ser respetu
uosos con la
permiten
naturaleza de forma activ
va.

Un gru
upo de biólogos ha descubierto cinco nuevas
especiess de peces en loss ecosistemas fluv
viales de agua
dulce en
n el este de Estados Unidos y los han nombrado con
los nombres de cuatro preesidentes de Estad
dos Unidos y un
h
preocupado por el medio
vicepressidente, que se han
ambientte.
h
assí como el ex
Los otrros presidentes homenajeados,
vicepressidente son:
 Teddy
T
Roosevelt: protegió
p
grandes extensiones de
desierto declarándo
olas parques nacio
onales
 Jiimmy Carter reealizó una correcta política
en
nergética y, tras dejar
d
la presidenccia, se dedicó a
laabores humanitarias
 Bill
B Clinton apoyó laa conservación de la vida salvaje
 Al
A Gore: trabaja parra frenar el cambio
o climático
http://elcomercio.pe/actu
h
ualidad/1503938/noticia‐p
pez‐
agua‐dulcce‐fue‐bautizado‐comoobaama
http://medioambientales.com/un‐pez‐apellidado‐obam
ma‐y‐
otros‐politicos‐de‐eeuu
u‐homenajeados‐por‐su‐lab
bor‐
ambien
ntal/
http://www.abc.es/natural‐biiodiversidad/20121130/aabci‐
obama‐201211301205.h
html

http://www.20m
minutos.es/noticia/1658988/0/apps/moviles/medio‐
ambientte/
http://w
www.veoverde.com/2012//04/siete‐apps‐verdes‐parra‐
ceelebrar‐y‐cuidar‐a‐la‐tierrra/
http://ww
ww.entrebits.com/noticias//smartphones/aplicacionees‐
veerdes‐para‐smartphone.httml

EN EL 2
2013:
“FLIPE” CO
ON FIPEEL
d la Universidad de Wake Forest
F
han
Científicos de
desarrollado unas bombillas que emiten un tipo
t
de luz
nte nueva.
completamen
En principio, son similares a llos tubos fluorescentes, pero
uena parte de sus inconvenientes.
acaban con bu
anocompuestos p
poliméricos, la creación
c
de
Gracias a na
esta nueva tecnología
t
de ilum
minación FIPEL ha
h logrado
emitir una lu
uz blanca y suave ccomo la luz naturaal, frente al
molesto tono
o amarillento de los tubos fluoresscentes o a
diferencia dee la coloración lligeramente azulaada de las
bombillas LED
D.
Además, su consumo energético también es bastante
ón podría reempllazar a los
menor. Esta nueva iluminació
ncia de éstos, esto
os tubos no
tubos fluoresscentes y a diferen
contaminan, no
n se rompen y no
o parpadean.
http://news.softpedia.ees/Las‐lamparas‐plasticas‐reem
mplazaran‐a‐los‐tubos‐fluoresscentes‐en‐2013‐
311590.html
http://energiasrenov
vadas.com/adios‐a‐los‐tubos‐ffluorescentes‐gracias‐a‐unas‐b
bombillas‐de‐luz‐
blanca‐irrompiibles‐tan‐eficientes‐como‐las‐lled/#more‐2387
http://www.b
bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/12/121203_tecnologia_luzz_nueva_aa.shtml

N
NAVID
DAD
ARTIF
FICIAL

O

NATU
URAL

ora de comprarr un árbol para adornar en Naavidad, podemo
os caer en la fa
alsa creenccia
A la ho
de que es mucho más
m ecológico el artificial, ya que no destruy
yes uno del bo
osque y se pueede
reutilizar varios añoss... pero la verdaad es bien distin
nta.
http://www.el‐nacional.com/espacios/Vuelve‐debate‐arbolitos_0_90
0592992.html
http://www.concien
nciaeco.com/2012/12/01/arbol‐de‐navidad‐artificiial‐o‐natural/
http://eco‐esfera.blogsspot.com.es/2008/09/arb
bol‐de‐navidad‐natural‐o‐aartificial.html

ME HE QUED
DADO SIN
N BATERI
IA…
SOS
BO
OYA PILO
OTO EN LA
A
ISLA DE
E GRAN
CANA
ARIA

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?iid=2
83
3950
http://energ
giasrenovadas.com/energiia‐a‐
partir‐de‐las‐olas‐en‐canar
p
rias/
http://ww
ww.teinteresa.es/canarias//las‐
palmas/instalada‐Platafor
p
rma‐
Oceanografica‐Canarrias‐
miercoles_0_790122717.h
html

Pipo Syystems es una empresa españolaa que
quiere aapostar por la geeneración de enerrgía a
partir deel movimiento de las
l olas.
Para elllo, está desarro
ollando un innov
vador
sistema de boyas de volumen
v
variable que,
opia empresa, se puede
p
según prrevén desde la pro
generar un 137% más de
d energía que co
on los
métodoss actuales
Esta boyya forma parte deel sistema instalad
do en
aguas del Plocan (Plataforma oceánicaa de
Canariass) para la obtención de energía elécctrica
a travéss de las olas del mar.
m Ya está en fase de

¿Serría posible carggar el teléfono m
móvil con un sim
mple
movimiento dee mano o tocando la pantalla?
Un nuevo in
ngenio lo hace possible. Se trata de un cargador inven
ntado por el
Instituto Politécnico y Univerrsidad Estatal de Virginia, Estados Unidos, que
p
crear energíaa suficiente que peermita hacer
aprovecha laa fuerza cinética para
una llamadaa de emergencia.
Las limitacio
ones del resultado son más que obviias, pues sólo cargga el teléfono
de forma mínima,
m
pero es un pequeño gran
n logro, que perrmite seguir
investigando
o para convertir las vibracioness mecánicas en una mayor
cantidad de electricidad, para que su funcionaliidad sea mucho más amplia.
http://energiasreenovadas.com/cargar‐el‐teelefono‐movil‐
con‐una‐simple‐sacudida/#more‐2302
http://www.wayerless.com/2012/11/neceesitas‐llamar‐
y‐no‐te‐queda‐baateria‐basta‐con‐agitar‐uno
os‐minutos‐
el‐telefono/

