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EL DESHIELO DE LOS GLACIARESEL DESHIELO DE LOS GLACIARESEL DESHIELO DE LOS GLACIARESEL DESHIELO DE LOS GLACIARES             
(Viene de la página central)  

 
climáticos porque absorben en mayor grado el calor del sol, 
generando así un derretimiento más acelerado. 
  
En el Ártico hay de dos clases e hielo: el nuevo, (capa delgada 
y lisa) y el viejo (capa espesa y rugosa que permanece allí aún 
en las estaciones calientes). 
 
De manera que con más estanques de agua absorbiendo el 
calor del sol, Es un ciclo muy preocupante. 
  
En la Antártida, la principal preocupación proviene del Glacial 
de Pine Island que viene derritiéndose y contribuyendo al au-
mento del nivel del océano. Por el rápido retroceso que fue su-
friendo este glaciar se piensa que puede colapsar en cualquier 
momento, liberando las capas de hielo y flotar hacia mares del 
sur. 
En los últimos 20 años, ha ido retrocediendo a razón de más de 
un kilómetro por año y el glaciar en sí se ha reducido a razón de 
3 metros cada dos años y aumenta la velocidad un 30% en los 
últimos 10 años.   
Las consecuencias de este fenómeno podrían ser nefastas. De 
continuar el incremento de la velocidad de deshielo, el planeta 
perdería buena parte de su superficie habitable, generando va-
rios conflictos, esto sumado a los cambios en las condiciones 
de vida de todos los organismos del planeta, que alteran eco-
sistemas, la biósfera en general y  originarán fenómenos me-
teorológicos extremos. 
Los científicos han encontrado muestras de este rápido deshie-
lo en tierras tan alejadas como Alaska, los Andes y los Alpes. 
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ESTE MES, PROPONGÁMONOS CONOCER SOBRE  

 EL DESHIELO DE LOS GLACIARESEL DESHIELO DE LOS GLACIARESEL DESHIELO DE LOS GLACIARESEL DESHIELO DE LOS GLACIARES                

y destaquemos  las  acciones  realizadas 
 

Esperamos su aporte.    Sea Eco-Voluntario/a 

  Inscríbase en nuestra Web:   www.paduarecicla.org.ar 
 contacto@paduarecicla.org.ar 

 

 
 



Boletín Informativo PR      PADUA RECICLA.org                                                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos gustaría que no tires a la basura los consejos 

de EcoPaduín.  Son muy útiles   ¡Guárdalos!  

 
 

 
 

EL DESHIELO DE LOS GLACIARESEL DESHIELO DE LOS GLACIARESEL DESHIELO DE LOS GLACIARESEL DESHIELO DE LOS GLACIARES                
 
Los glaciares, esas grandes y míticas masas de hielo que pueblan 
el planeta, se derriten. Es un fenómeno que no es reciente pero 
cuyas consecuencias se han ido agravando en los últimos tiempos, 
y está provocando grandes cambios climáticos y biológicos de 
nuestro planeta, al aumentar los niveles de agua y reducir las áreas 
habitables. 
Estudios recientes han determinado que tanto en la Antártida como 
en el océano Ártico el derretimiento de hielo glaciar se ha acelera-
do y alcanza actualmente un ritmo sin precedentes. 
Durante las primaveras y los veranos en el Ártico, se van formando 
estanques de agua debido al derretimiento  que a pesar de su gran 
belleza de tonos azules, se determinó que estos estanques de 
agua son un presagio de los grandes cambios 

                                                              (Continúa en contratapa)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE  Padua Recicla.org 
 
 

Últimas donaciones: 
 

Capilla Sumampa (Libertad): Materiales varios de construc-
ción para la ampliación de la capilla.   
Hospital Chutro: Pañales para recién nacidos.  
 

AVISO 
Informamos que en el VIVERO de San Antonio NO se recibe 
más papales a ser recuperados. Los papeles, ya clasificados en 
“blanco” y “color” y todos los otros materiales a recuperar, pue-
den ser entregados el último sábado de cada mes, a las 11hs, 
en la plazoleta frente a la iglesia. Allí estaremos para recibirlos. 
 

PEDIDO:  
Padua Recicla es un pequeño grupo de personas. Te invitamos 
a sumarte activamente y que elijas una de las siguientes fun-
ciones para llevar a cabo: 

• Repartir volantes y boletines en comercios de Padua  
• Visitar escuelas proporcionando información de PR  
• Ordenar nuestro centro de acopio el Vivero S.Antonio  
• Retirar materiales en distintos centros de recolección  
• Difundir información a través de las redes sociales 

Importante sumar esfuerzos. Tu aporte es necesario y valioso 
 

Nos reunimos el (último) sábado 27 de abril, 11hs, en la 
plazoleta, frente a la Iglesia de Padua. Traiga tapitas y papel 
clasificado en blanco y color. Vuestras participaciones nos ayu-
darán a crecer y a cuidar el medio ambiente. 
 
 

 

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

    Soy  Eco Paduin. Piensa 
en lavar el auto, sin usar 
manguera, hazlo con el agua 
en un balde. Ahorrarás mu-
cha agua y energía 




