La Paz, 30 de enero de 2010

La Paz recordó el Día Mundial de los Humedales
En su sexta edición, la Asociación Ambientalista EcoLaPaz – Amigos de la Tierra
Argentina junto con la Escuela de Canotaje local realizó su tradicional excursión
náutica por las aguas del arroyo Cabayú Cuatiá, uno de los humedales más importantes
de la ciudad del norte entrerriano.

Participantes de la excusión náutica, ingresando al arroyo Cabayú Cuatiá.

Con un cielo por momentos amenazante de lluvia y tormenta, casi sobre la hora 18, mas
de 10 embarcaciones partieron desde el balneario Municipal El Faro y en todo el
recorrido integrantes de la Asociación Ambientalista como un nutrido grupo de jóvenes
de la escuela de canotaje, fueron recolectando los residuos encontrados en la zona con
el fin de sensibilizar a la población paceña de la importancia que tiene este espacio
como resguardo de biodiversidad.
“Este año, el Cabayú, como lo llaman los lugareños, presenta gran cantidad de
camalotes, producto de la contaminación biológica de sus aguas que contienen un alto
porcentaje por encima de lo tolerable de bacterias cloriformes, basura y desbordes por
falta de dragado” explico Anna Petra Roge, presidente de EcoLaPaz. “Por esas razones
ambas organizaciones hemos decidido renovar los esfuerzos en lograr la preservación
de este humedal, teniendo como principales objetivos en primer lugar la observación in
situ de la situación actual del Arroyo, solicitando luego a las autoridades municipales la
toma de medidas tendientes a su saneamiento y limpieza; arreglo e instalación de

bombas para impulsar los líquidos cloacales al colector, disuadiendo al mismo tiempo a
los vecinos a conectarse a las cloacas”.
Por otra parte, aprovechando esta oportunidad se reiterará el pedido efectuado ya hace
varios años al Honorable Concejo Deliberante de sancionar una ordenanza que
establezca multas para quienes arrojen basura en las aguas de este arroyo.
¿Qué son los humedales?
Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que controla tanto el
ambiente como la vida vegetal y animal relacionada con él. Entre ellos se puede
mencionar a los esteros, bañados, lagunas, albuferas, arroyos, ríos, islas inundables,
madrejones, pantanos, manglares, estuarios, deltas, etc. Pueden ser de aguas saladas,
salobres o dulces, temporarios o permanentes.
Los humedales son ecosistemas de una rica diversidad y productividad biológica, que
albergan especies animales y vegetales acuáticas y terrestres. También son ambientes
frágiles y amenazados, actualmente con alto riesgo de deterioro y degradación.
Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planeta y brindan
importantes beneficios económicos y sociales. El agua es el componente fundamental de
los humedales. Sin ella éstos no existirían y viceversa. Estos sistemas cumplen un papel
insustituible en la provisión de agua dulce. Por ello son llamados los “riñones del
planeta”.
El lema elegido por la Convención de Ramsar sobre los Humedales para 2010, “Cuidar
los humedales, una respuesta al cambio climático”, trata de llamar la atención sobre
la relación entre estos sistemas naturales y el cambio global. Con este propósito, en todo
el mundo se han organizado actividades para conmemorar el Día Mundial de los
Humedales y la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, una vez mas no quiso estar
ausente.

De regreso al balneario Municipal, los jóvenes integrantes de la escuela de canotaje recogen las
bolsas de basura recolectada durante el recorrido.

