CONTR
RA LA
C
CONTAMIN
NACIÓN…
…
¡¡¡TOMA PL
LÁTANO!!
Milen
na Boniolo, Do
octora en Cien
ncias
Quím
micas por la UFSCar
U
(Universidad
Federal de São Carrlos, São Paulo), ha
ubierto que en laa cáscara de pláttano,
descu
hay u
un gran número de moléculas con carga
negattiva. Ellas pueden
n atraer a los mettales
pesad
dos y de carga positiva
p
del agua, que
son los que la contamin
nan.
El procedimiiento es sencillo:

 NO consiste en tirar las cásscaras al agua
 Hay quee dejar secar las cááscaras y molerlass hasta tener com
mo resultado polvo
o. De
esta manera podrás dejar diluiir el polvo en el agua hasta descontaminarla.
http://www.concienciaeco.com/2011/0
01/06/platano‐contra‐la‐ccontaminacion/
http://www.dforceblog.com/2011/01/05/ccascaras‐de‐platano‐para‐‐purificar‐agua/
http://medioambientales.com/el‐platano‐‐puede‐servir‐para‐descon
ntaminar‐agua/

UN
N TRABAJ
JO
VERDE
Un 2,62%, más de medio
o millón de
personas de la población espaañola, realiza
tareas relaacionadas con los sectores
ambientales.
o empleos verd
des se ha
El número
triplicado en
e los últimos die
ez años: hoy
es posible en
numerar 530.947, de los cuales
un 26,4 % se concentran en
e gestión y
tratamiento de residuos y un 20,6% en el
sector de eneergías renovables.
http://www.ecologismo.com/2010/04/24/empleos‐verd
des‐en‐espana/
http:://medioambientales.com
m/crecen‐los‐empleos‐verd
des‐en‐espana/
http://www.sostenibilidad‐es.orrg/informes/informes‐tem
maticos/empleo‐verde‐en‐‐una‐economia‐
sostenible

UNA IDEA
U
A
NOVED
DOSA
D
DAME
BA
ASURA,
TOM
MA
ALIMEN
NTO
Ell domingo 4 de maarzo de 2012,
laa capital mexican
na ofrece un
m
mercado
de truequ
ue de basura
po
or alimentos.
olo se recibirán seis
s
tipos de
So
deesechos que se pu
ueden reciclar
o reutilizar, como papel, vidrio,
nio, envases
laatas de alumin
pllásticos (tipo PET)
P
y de
teetrapack. Por essa venta la
peersona
recibirá
"puntos
veerdes", que lu
uego podrá
caambiar en el mismo sitio por
frrutas, verduras y hasta
h
flores.
En una primeraa etapa se
"E
reealizará a pequeeña escala y
baajo la óptica de la educación
am
mbiental para mo
ostrarle a los
ciiudadanos de man
nera tangible
có
ómo los residuos sólidos,
s
si los
seeparamos
adeecuadamente,
tienen un valor"

http://www.dforceblog..com/2012/02/22/truequ
ue‐de‐basura‐por‐comida//
http://noticias.terrra.com/ciencia/capital‐meexicana‐ofrece‐mercado‐d
de‐trueque‐de‐basura‐por‐
alimentos,11f59
9e9d96185310VgnVCM10
0000098f154d0RCRD.htm
ml
http://www.revistam
mundoverde.net/noticias‐‐ambientales/intercambio
o‐de‐basura‐por‐alimentoss

GRANDES
G
S EMPRE
ESAS
REFOR
RESTAND
DO
En el año 2011 La
L Fundación más árboles llegó a un acuerdo con IKEA
A para
desarrollar el prroyecto “Crea tu Bosque
B
IKEA” en España.
E
El objetiv
vo era
plantar árboles y arbustos autóctonos en el áreaa de influencia de
d las
nerlos por un perio
odo de 20 años.
tiendas IKEA en España, y manten
u
Adolfo Dom
minguez y SEUR. Ambas
A esta iniciativaa también se han unido
colaboraron con
n WWF España paara llevar a cabo la reforestación dee seis
hectáreas de terreno en el Monte da
d Chaira, en Pereiiro de Aguiar, Oureense.
http://www.respo
onsarbolidad.net/noticiass_det.php?id=147
http://www
w.familyweb.es/fundacion
nMasArboles.php
http://www.maasarboles.org/es/
http://medioambieentales.com/adolfo‐domin
nguez‐impulsa‐la‐reforestaacion‐en‐galicia/

INV
VENTARI
IANDO DE
EL
MUND
DO …
Y YO
O CON ES
STOS PEL
LOS
España ha log
grado ser sede del proyecto LifeW
Watch. Es un
proyecto financiado por 8 paííses europeos (Su
uecia, Grecia,
H
Italia y España) que
Finlandia, Hungría, Rumanía, Holanda,
n presupuesto de 220 millones de eeuros y cuya
cuenta con un
sede principall estará en instalacciones de la Univeersidad Pablo
de Olavide en Sevilla.
ón vinculados a LifeWatch
Los trabajos de investigació
valuar en un laboratorio virtual, a través de
permitirán ev
simuladores, el impacto dell calentamiento global, del
banístico o de la in
nstalación en su en
ntorno de un
desarrollo urb
núcleo industrrial, sobre determiinadas áreas geogrráficas.
http://www.agenciaasinc.es/Noticias/Lifewattch‐el‐nuevo‐observatorio
o‐
de‐la‐biodiversidaad‐ya‐tiene‐sede‐en‐Sevillaa
http://medioamb
bientales.com/el‐gran‐inveentario‐del‐planeta‐tierra//
http://www.muyinteresante.ees/espana‐sera‐sede‐de‐laa‐
infraestructura‐eeuropea‐de‐investigacion‐medioambiental‐lifewatch
h

ESP
PECIES INVASORA
AS …
HAGA
AMOS PAP
PEL CON
N ELLAS
El rabo de gatto es una planta de origen africaano que tiene unaa
capacidad de propagación
p
terrible y está presentee en todas las Islas
Canarias.
d de La Laguna (U
ULL) trabajan en el
e
Investigadores de la Universidad
brique papel y carrtón a partir de laa
diseño de una máquina que fab
fibra de estas especies invasoraas, en lugar de otrras como la de los
f
con energgías limpias.
árboles, y que funcione
El grupo
g
de investigaación "Proceder" yaa
ha trabajado con mu
uestras del rabo de
b
resultadoss,
gatto y ha obtenido buenos
ya que ha conseguido un "papel de
o"
caliidad, muy agradable y muy bonito
parra ser utilizado en embalaje, haa
señ
ñala Alfonso Ru
uiz (director deel
pro
oyecto y decano de la Facultad de
Belllas Artes.).
http://www.abc.es/ageencias/noticia.asp?noticia=
=1050149
http://medioambientales.com/papel‐a‐partir‐de‐especies‐invaasoras‐en‐
canarias/#m
more‐1191

2
27 de abr
ril
Ha sido eel día designado como el día
Internacio
onal contra el Ruid
do, tal y como
cita
Beelén Ramos, ressponsable de
estudios medioambientaless de la OCU
necesita campañas de educación
“España n
y sensibilización pues, en nu
uestro país, no
existe unaa cultura del silenciio"
La OMS informa que Esspaña es el
segundo país más ruidosso, en primer
ncuentra Japón.
lugar se en

