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ESTE MES  PROPONGÁMONOS CONOCER: 

¿CUANTO CONTAMINAMOSCUANTO CONTAMINAMOSCUANTO CONTAMINAMOSCUANTO CONTAMINAMOS? 
 

 

¿Cuánto contaminamos?¿Cuánto contaminamos?¿Cuánto contaminamos?¿Cuánto contaminamos?    

 

Todos contaminamos. Sí, contaminamos. Más importante que con qué, es cuánto. En la vida actual es 

imposible no hacerlo, pero sí debemos reducirlo a la mínima escala. Está a nuestro alcance 

concretarlo. 

 

Algunos ejemplos con lo que habitualmente contaminamos: 

AL AGUA: Desechos de papel higiénico en el inodoro, detergentes y jabones,  sustancias químicas 

como aceites usados, pinturas, naftas, insecticidas, fertilizantes, etc. Muchos de dichos contaminantes 

son degradados por microorganismos que consumen el oxígeno disuelto en el agua y evitan la vida 

natural en ella. Algunos de dichos productos degradados contienen metales pesados venenosos para 

todos. Potabilizar un agua contaminada, es costosa y produce nuevas contaminaciones industriales. 

 

AL AIRE: Al quemar hojas, ramas o carbones (asados), al fumar, al usar el auto o colectivo, al 

utilizar electricidad (usinas a carbón, gas o gasoil), pérdidas de gases refrigerantes (freón o CFC),  

aerosoles, pastillas antimosquitos, al generar polvillos finos (lijados o pulidos), etc., contaminamos al 

aire. En consecuencia respiramos aire contaminado y además, al llover, lo lava y produce lluvia ácida, 



perjudicando a los cultivos y cauces de agua. 

 

AL SUELO: Todos arrojamos alguna vez, basura a la tierra (plásticos, envases, papeles, vidrios, etc.) 

también usamos fertilizantes en nuestro jardín o macetas, arrojamos algunos líquidos domésticos, 

hormiguicidas, etc. Algunos de ellos, como productos degradados o vírgenes, contienen metales 

pesados que envenenan a nuestros animales o cultivos. 

No es cuestión sólo de preguntarnos con qué contaminamos, sino que debemos ser concientes 

sobre cuánto contaminamos a nuestro alrededor. 

Como reducir  nuestra contaminación: 
  

La base del éxito de nuestro propósito en contaminar menos y afectar poco al medio ambiente, es el 

ser concientes en todo momento, cuando producimos desechos. Nos daremos cuenta, que podemos 

generar menos basura, usar menos envases plásticos, lavar la ropa o utensilios de cocina con el 

mínimo de jabones biodegradables, andar a pié o en bicicleta cuando sea posible, reducir el uso del 

agua, gas y electricidad, utilizar abonos orgánicos ecológicos, reciclar o hacer reciclar todo material 

posible, reutilizar los envases y cajas, etc. Busquemos y encontraremos muchas alternativas. 

 

Invitamos a trabajar en el propósito durante un mes y con los resultados palpables, continuar  

haciéndolo y contagiar a vecinos y amigos. 

 

 

 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

Descansamos y tomamos fuerza: 
Nos fuimos de vacaciones a descansar y a pensar. Retomamos las actividades de concientización 

ecológica con nuevas energías y esperamos que ustedes, lectores de nuestro Boletín Informativo, nos 

acompañen y sumemos esfuerzos. 

 

Soy  Eco Paduin y nos 

veremos todos los meses. 

Dejaré mensajes para los 

chicos y  grandes.  A fin de 

año, regalaré premios. 

¡Guarden los boletines! 



Concurso organizado por FORO 21 y la empresa Bayer.  
Cada año, 50 jóvenes de todo el mundo viajan a Alemania convocados por un concurso sobre 

iniciativas “verdes”. Argentina estuvo representada por dos estudiantes de Ciencias Ambientales. 

Padua Recicla, participó entre los 18000 proyectos presentados. No ganó. Los ganadores fueron: 

Christopher Millora (Filipinas), Haneesa Zahidah (Filipinas), Aswin Kharan (India) y Robinson 

Galvez (Chile). Felicitaciones a todos ellos. 

 

Nuevas donaciones: 
Hemos participado en la donación a Amigos de San Antonio para la reconstrucción de la iglesia con 

la compra de 20 bonos puestos en venta para dicho fin. 

  

Se entregaron 20 litros de pintura sintética  a la escuela Nº 19  para que los alumnos pinten con 

murales el frente de la institución 

 

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
 

Nos reunimos el viernes 1º de abril, 19hs, en la Biblioteca. Volta 1374. Padua. Los esperamos. 

Vuestras participaciones nos ayudarán a crecer y a cuidar el medio ambiente 

 

 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

  

Para darse de baja o suscribir: Envíenos un mail con asunto: BAJA e-I    o SUSCRIBIR e-I 

 

Para recomendar a un amigo: reenvíe este e-INFORMATIVO PR.    Agradecidos  

 
Política de privacidad de datos: Padua Recicla.org  se compromete a no vender, alquilar o intercambiar direcciones de correo ni 
cualquier otra información personal, profesional o financiera de nuestros suscritores con ninguna otra empresa o entidad. 

Cordiales saludos                       Padua Recicla.org 

 


