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EMERGENCIA. EN LAS ISLAS DEL IBICUY LOS PRODUCTORES COMENZARON A EVACUAR
LA HACIENDA EN PREVISIÓN A LA LLEGADA DE LA INUNDACIÓN; RECLAMAN UN PLAN
INTEGRAL DE MANEJO DEL AGUA
Con mucha preocupación los productores del delta entrerriano esperan la llegada de la crecida del río Paraná,
originada por las intensas lluvias caídas en el sur y el este de Brasil durante el último fin de semana y ya comenzaron a sacar hacienda del lugar para evitar pérdidas.
"La situación climatológica hace prever nuevas precipitaciones y dará como resultado inundaciones en toda la
cuenca e inevitablemente en 1.400.000 hectáreas que tiene el Delta en la provincia de Entre Ríos", dijo el presidente de la Sociedad Rural de islas del Ibicuy, Armando Cadoppi.
El temor de los productores de la zona es que la llegada de la crecida sea muy rápida (se estima que en esta
zona se empiece a sentir los efectos en los primeros días del mes próximo). “Las embarcaciones ya no dan abasto
para sacar la hacienda", dijo Cadoppi.
Señaló que sólo en el departamento de Ibicuy hay 340.000 cabezas y 1500 productores. La mayoría de éstos
está empezando a evacuar hacienda a lugares más altos, como en Ceibas, también en la provincia de Entre Ríos.
"Pero se están malvendiendo novillos porque no están terminados y no hay pasto porque la mayor parte de los
campos se destinaron a la soja", señaló el productor al responsabilizar a la política agropecuaria nacional de alentar la sojización en detrimento de otras actividades como la ganadera.
Señaló el ruralista que "los feedlots están cerrados y los que existen piden una fortuna para dar el servicio de
hotelería".

Recordó Cadoppi que desde1905 se tienen registros de las crecientes extraordinarias del río Paraná, pero en
ese entonces la permanencia de los excesos de agua en el suelo duraba entre cinco seis meses. "Era un proceso
natural que culminaba cuando los excesos de agua qué ocupaban la planicie en el Humedal Delta del Paraná escurrían naturalmente", explicó.
Reprochó el dirigente que en los últimos años, "con caminos y dragados sin conocer el impacto ambiental,
más la sojización, se cerraron al acceso del agua vastas superficies del Delta (estima que aproximadamente el
30/35% de 1.400.000 hectáreas) y modificaron el movimiento del agua en toda la superficie, aumentando los niveles de inundación y retrasando la salida de los excesos hídricos".
Como resultado, explicó el ruralista, las funciones reguladoras que tenía el humedal —al mismo tiempo el reservorio de agua dulce más importante del país— se están perdiendo. "Así, en la inundación de 2009, hubo lugares que tardaron casi dos años en recuperarse", explicó.
RECLAMO
"Desde las entidades de productores, hemos reiterado la necesidad de diagramar un plan integral del manejo
del agua para sistematizar todo el sistema y poder llevar a cabo producciones sustentables en los aspectos económicos, sociales y ambientales. No hemos tenido respuesta", señaló.
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"Seguramente en los próximos días las autoridades nos dirán que una vez concluida la inundación seremos
convocados para buscar una solución que permita seguir produciendo y viviendo en nuestro Delta. Se olvidan que
en cada inundación ocurrida en los últimos veinte años, nos vienen engañando con la misma cantinela", señaló
Cadoppi.
Para el dirigente, si bien el perjuicio directo es para los pobladores y productores de la zona, "sus consecuencias van mucho más allá de las fronteras de esta provincia, pues involucra a otras y afecta a la ciudad de Buenos
Aires".
Por último, Cadoppi dijo que el cuidado del agua dulce es preocupación mundial y nosotros la estamos dilapidando "por eso, volvemos a pedir a los organismos provinciales y nacionales que abran las posibilidades de
diálogo para encontrar las mejores soluciones para todo. Ésta no es una inundación mas, pues las condiciones se
han agravado considerablemente y no dudamos que la para la próxima serán drásticamente peores".
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