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Sobre el buscador ECOSIA y pasos para hacer de Ecosia 
nuestro buscador predeterminado 

 
 Beatriz Rodríguez Cabo 

 
 
 
 
 
 
 
Como no me acaba de gustar Bing, el buscador 
de Internet que tenemos predeterminado en 
nuestros ordenadores de la RSMB, he estado 
durante un tiempo peleándome con las 
búsquedas en Internet desde el trabajo. No es 
tarea fácil, ya que sin privilegios de 
administrador no he podido cambiar el 
buscador de Internet predeterminado ni 
tampoco ponerme a Google, que  me gusta más, 
como página de inicio. Tampoco quería llamar a 
informática, a los que ya tengo bastante 
machacados. Como he descubierto una solución 
con la que estoy bastante satisfecha os la voy a 
contar; tiene también que ver con la ecología . 
 
Y es que resulta que cada vez que realizamos 
una búsqueda en Google (o cualquier otro 
buscador) estamos también contaminando 
porque consumimos energía. Y no es moco de 
pavo: las búsquedas en internet se comen un 
2% de la energía que se consume en todo el 
mundo. Un informe de la Universidad de Yale 
publicado en abril del año pasado revelaba que 
el consumo de energía de Google supone 

emisiones de CO2 por encima de las de la 
industria aérea. Casi nada. 
 
Viendo que esto va en aumento, parece que los 
grandes gigantes de la tecnología están cada vez 
más concienciados e intentan funcionar de 
forma limpia, con energías renovables. En este 
sentido,  Greenpeace en 2017 y con el hashtag 
#clickclean publicó un informe con un ranking 
de las empresas y apps que más cuidan el medio 
ambiente, nombrando a Apple como la empresa 
más concienciada en este sentido. Google ocupó 
la segunda posición. Microsoft, propietaria del 
buscador Bing, aunque también en el ranking 
ocupó puestos más retrasados. 
 
En definitiva, que buscar a través de Google, 
además de que me gusta más, parece mejor 
para el medio ambiente, pero para usarlo desde 
nuestros ordenadores hay que dar mil vueltas 
porque no se puede predeterminar en 
Explorer... ¿Qué podía hacer? Pues mi solución 
ha sido Ecosia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://e360.yale.edu/features/energy-hogs-can-huge-data-centers-be-made-more-efficient
http://www.clickclean.org/spain/es/
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Ecosia es un motor de búsqueda en Internet que 
trabaja junto con el buscador Bing, es decir, 
realiza las búsquedas a través de él. Supongo 
que es por ello que he podido añadirlo al 
Explorer y predeterminarlo sin grandes 
problemas. Además me gusta más como 
buscador, aunque eso ya es para gustos. El tema 
es que obtendremos los mismos resultados 
buscando con Bing, nuestro buscador 
predeterminado por defecto, que con Ecosia. 
 
Sin embargo, la diferencia entre ambos es que 
Ecosia dona el 100% de sus beneficios a 
diferentes organizaciones sin ánimo de lucro 
relacionadas con la plantación de árboles. De 
esta manera, sólo lo largo de 2018 ha 
contribuido a plantar más de 30 millones de 
árboles en todo el mundo: Burkina Faso, 

Borneo, Tanzania, Madagascar, Ghana, 
Senegal… son algunos de los lugares que 
mencionan en sus redes sociales. Además 
funcionan también con energía renovable, para 
que su impacto medioambiental sea nulo o 
negativo. 
 
Si buscamos en Internet utilizando Ecosia 45 
veces, habremos contribuido a la plantación de 
nuestro primer árbol. En la parte superior 
derecha del buscador aparece un contador de 
búsquedas que nos ayuda a llevar la cuenta. Se 
pueden seguir también sus proyectos en su 
blog, redes sociales y hasta editan un podcast 
con contenidos relacionados con la ecología. 
 
A continuación os cuento cómo hacer para 
predeterminar Ecosia como motor de búsqueda: 

 
 
 
 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://www.ecosia.org/
https://retina.elpais.com/retina/2018/04/25/innovacion/1524656044_003388.html
https://blog.ecosia.org/
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1. Abrir el Explorer y escribir en la barra de direcciones www.ecosia.org. Realizar una búsqueda, la que 

queramos que da igual. 

 

 
 

2. Obtendremos una página de resultados. Arriba a la derecha clicar en “Añade ecosia a IE” 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.lmentala.net/
http://www.ecosia.org/
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3. Aparecerá este cuadro de diálogo en la pantalla. Darle a “agregar”. 

 

 
 

 

4. Nos aparecerá ahora una pantalla con las instrucciones que tenemos que seguir para predeterminar 

Ecosia como nuestro buscador por defecto. Vamos clicar en el aspa (la blanca sobre fondo negro) y 

seguirlas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lmentala.net/
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5. En la esquina superior derecha del Explorer debemos clicar ahora en la ruedita o engranaje. Se abrirá un 

menú desplegable. Clicar en “administrar complementos” 

 

 
 

6. Se abre en una ventana el apartado “Administrar complementos”. En él, deberemos ir al apartado 

“proveedores de búsquedas”. Vemos que aparece Ecosia.  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.lmentala.net/
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7. Seleccionar Bing y clicar en “Quitar” 

 

 
 

8. Nos quedará únicamente Ecosia en la lista lo que significa que todas las búsquedas que hagamos sólo se 

realizarán a través de ese buscador.  

 
 

9. Se podría también, sin eliminar Bing, seleccionar Ecosia como buscador predeterminado pero 

nuevamente, sin privilegios de administrador, yo no he podido…  

http://www.lmentala.net/

