PIRAÑAS SE COMEN 40.000 VACAS EN FORMOSA
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PRODUCTORES DE FORMOSA CORTARON EL MIÉRCOLES EL TRÁNSITO EN LA RUTA 81, A
LA ALTURA DE LAS LOMITAS. ASEGURAN QUE UNA OBRA VIAL ALTERÓ EL ECOSISTEMA
EN BAÑADO LA ESTRELLA, Y CARDÚMENES DE PIRAÑAS SE COMIERON UNAS 40.000
VACAS

Productores de Formosa cortaron el miércoles el tránsito en la ruta 81, a la altura de Las Lomitas, en reclamo
de una respuesta urgente porque como consecuencia de una obra vial que sostienen que alteró el ecosistema en
Bañado La Estrella, cardúmenes de pirañas se comieron unas 40.000 vacas. "Necesitamos respuestas, ya perdimos
40.000 vacas, por eso el gobierno provincial tiene que cumplir con lo dicho y crear la comisión intersectorial",
dijo desde Formosa Víctor Ruiz, de la Asociación de Productores del Bañado La Estrella (APROBAE).
La protesta de los ganaderos pequeños y medianos que viven en el Bañado La Estrella, un humedal ubicado
frente a Las Lomitas, comenzó el 26 de junio pasado, con cortes que duran cuatro horas en la ruta que conecta con
el oeste provincial y Salta.
Los productores consiguieron que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, escuche sus problemas en un
encuentro que se concretó en Casa de Gobierno el 10 de este mes.
La comisión intersectorial que piden los ganaderos debe resolver la tenencia de la tierra, la modificación o
derogación de una ley que declara dominio público las más de 400 mil hectáreas que componen el Bañado La
Estrella, y la evaluación de impacto ambiental de la obra hidrovial.
Ruiz detalló que la mortandad de las vacas es por la inundación de campos, porque la obra hidrovial
cuestionada "es un embalse que se convirtió en criadero de pirañas" que ahora carecen de depredadores como
ocurría anteriormente.
"Las pirañas son una verdadera plaga, se comen las ubres de las vacas y los terneros se mueren de hambre, a
los patos picasos les comen las patitas y hubo casos de personas y muchos de caballos" atacados por el temible
pez.
La obra vial referida por los pequeños y medianos ganaderos está ubicada entre las Lomitas y Posta Cambio
Salazar y se convirtió en un embalse que impide el escurrimiento natural de las aguas, que anegan en forma
permanente los campos.
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