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 (Viene de la página central)        

 
. Estas emisiones traen consecuencias en la capa de 

ozono. Este efecto invernadero provoca la desaparición de mu-
chas especies de plantas y de animales y también, secuelas 
sobre la salud del ser humano. La Tierra es como un invernadero 
porque la luz del sol penetra la capa atmosférica donde se en-
cuentra con gases como dióxido de carbono (C02), metano, óxido 
nitroso y ozono, que si están en cantidades normales, mantienen 
el equilibrio. Los rayos del sol son entonces convertidos en rayos 
de calor y son retenidos en la atmósfera por dichos gases que 
absorben la radiación infrarroja que intenta escapar desde la 
superficie de la Tierra y, por ello, una parte de la misma no regre-
sa al espacio sino que es remitida de nuevo hacia la superficie 
terrestre. 

Los cambios aparentemente pequeños pueden aca-
rrear efectos dramáticos. Un incremento de 3°C  de la tempe-
ratura media haría que el mundo fuera más cálido de lo que ha 
sido durante los últimos 2 millones de años. El nivel de los 
océanos subiría ya que el calor fundiría el hielo y aumentaría 
la cantidad de agua en éstos. Se espera que el nivel del mar 
ascienda un metro o más a lo largo del próximo siglo.  

El calentamiento de la Tierra podría causar climas 
cambiantes como tornados, sequías, inundaciones y huraca-
nes.  El problema real es que no conocemos la magnitud de 
los daños ocasionados por el aumento de temperatura de la 
Tierra.   
 

Podemos reducir parte de estos efectos evitando la 
creación de gases invernadero como el CO2 (por 

combustión) y otros gases raros. 
Infórmate. 
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Ecología y Solidaridad 
 

 

ESTE MES, PROPONGÁMONOS CONOCER SOBRE  

EFECTO  INVERNAEFECTO  INVERNAEFECTO  INVERNAEFECTO  INVERNADERODERODERODERO    

y destaquemos  las  acciones  realizadas 
 

Esperamos su aporte.    Sea Eco-Voluntario/a 

  Inscríbase en nuestra Web:   www.paduarecicla.org.ar 
 contacto@paduarecicla.org.ar 
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Busca en este número las bases del concurso 
anual sobre EcoPaduín y participa.  
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El aire que respiramos está compuesta por varios gases, entre 
los más importantes están: el oxígeno, (un 21%) el cual es necesa-
rio para el metabolismo de los seres vivos, el nitrógeno (un 78%) a 
partir del cual se forman los compuestos esenciales para el creci-
miento de las planta  y cerca del 1% restante, contiene dióxido de 
carbono para la fotosíntesis, vapor de agua y varios gases raros en 
muy baja proporción. 

Los componentes más escasos de la atmósfera y algunas sus-
tancias extrañas pueden alterar la composición natural y afectar el 
delicado equilibrio. La carga de contaminantes que desechamos es 
cada día más alarmante. Las causas son: el uso creciente de 
energía, el aumento de población, la producción de bienes materia-
les, la deforestación y mayor producción de alimentos. 

 

 (Continúa en contratapa)  
 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE  Padua Recicla.org 
 
 

Últimas donaciones: 
E.P Nº 33 : Una impresora EPSON  
 

CONCURSO ECOPADUIN:  
Tal lo prometido en todos nuestros boletines, las bases son: 
responder/completar, por e-mail, las 3 preguntas, cuyas res-
puestas las conoce EcoPaduín y constan en algunos de los 
boletines de 2012. Informar también nombre, dirección y telé-
fono. Premio: 1 donación especial a quien el ganador elija. Si 
hay varios participantes que respondieron bien, se sorteará 
entre ellos al ganador.   

1.- ¿Qué preguntó  EcoPaduín en abril de 2012? 
2.- Ayudas a deforestar si usas muchas…. 
3.- Si una canilla gotea ¿Qué tienes que pedir? 

 Tienes tiempo hasta febrero. Consulta nuestra web. Suerte. 
  
SORTEO:  
Entre los cupones completados al entregar, en el vivero, mate-
riales a reciclar, ha sido premiado el cupón perteneciente a 
Cristina M. Gattesco y Julio S. Gómez, quienes se hicieron 
acreedores de poder elegir una institución que recibirá, como 
premio, una donación especial. El beneficio recayó sobre Hos-
pital Chutro, de Padua. Felicitaciones a ambas 
 

Nos reunimos el jueves, 20 de diciembre, 19hs, en Biblioteca 
R.Güiraldes Padua: Calle Volta 1374. Vuestras participaciones 
nos ayudarán  crecer y a cuidar el medio ambiente. 
 
 

 

   
    Serrano 1667 – Merlo – Bs. As.    TEL/FAX: 0220-4861945 

    Soy  Eco Paduin. Si rie-
gas el césped, las plantas, la 
huerta, las macetas ¿Usas 
demasiada agua?  Piénsalo. 
Ahorrarás MUCHÍSIMA agua  




