Saludan el Día Mundial de los Humedales
El 2 de febrero de cada año se celebra el “Día Mundial de los Humedales”,
bajo el tratado para la conservación y uso racional de los humedales y sus
recursos.
La celebración inició en el año 1997. La temática del 2019 corresponde a
“Humedales y cambio climático”.
Para entender su valor es importante conocer,
¿Qué son los humedales?

-Su belleza y el aporte recreativo - educacional son funciones culturales
de los humedales.
Factores que alteran y modifican la naturaleza de los humedales:
-Tala excesiva.
-Contaminación y cambio de uso de suelo.
-Incremento de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2), el cual
es un gas de efecto invernadero.

Generalmente nos imaginamos un lugar húmedo y precisamente se trata
de sitios cuyo suelo se encuentra saturado de agua.

-incendios forestales.

En Centroamérica, nuestros humedales ocupan el tercer lugar en
extensión, con 406 mil 852 hectáreas.

En nuestro país hay nueve humedales con categoría Ramsar, la más
importante distinción en el mundo, designados como humedales de
importancia internacional:

Es importante saber que existe gran variedad en dependencia de los climas,
varían con respecto de su localización, régimen de inundación o tipo de vegetación:
Marinos y Estuarinos: incluye aquellos ubicados sobre la zona costera, cuya entrada
de agua es principalmente salada o salobre (mezcla de agua dulce y salada).
Lacustres: incluye aquellos situados en zonas represadas, como los lagos, y a aquellos
que se originan a orillas de éstos.
Palustres: aquellos cuya entrada de agua es únicamente dulce, es decir, los que se ubican en
las zonas de borde de ríos, lagunas de agua dulce o planicies inundables.
Son reconocidos por las múltiples funciones que desempeñan:
-Son ecosistemas con gran diversidad biológica.
-Constituyen zonas de uso para actividades humanas como el turismo y la pesca.
-Se producen productos que sirven como materia prima para construcción, recursos alimenticios,
medicinales y ornamentales, todos éstos, resultado de los procesos químicos y biológicos de los
humedales.
-Regulan procesos ecológicos esenciales para la vida, ejemplo de ello son los ciclos hidrológicos y
de carbono.
-Sirven de hábitat, ya que brindan refugio a gran variedad de fauna acuática, terrestre y de aves.

-Refugio de vida silvestre Los Guatuzos.
-Reserva biológica Cayos Mískitos.
-Delta del Estero Real y Llanos de Apacunca.
-Refugio de vida silvestre Río San Juan.
-Sistema de humedales de la bahía de Bluefields.
-Sistema de humedales de San Miguelito.
-Sistema Lagunar de Tisma.
-Sistema Lacustre Las Playitas, Moyuá y Tecomapa.
El MARENA, MAG, IPSA e INAFOR (instituciones de nuestro Buen Gobierno) en
apoyo del Movimiento Ambientalista Guardabarranco de Juventud Sandinista,
realizan importantes acciones para la preservación de nuestra flora y fauna, a
través de:
-Jornadas de reforestación.
-Campañas de recolección de basura.
-Concientización a la población de no poblar estos sitios.

Los Nicaragüenses nos sumamos a la lucha
por preservar y mantener el equilibro
de nuestra madre naturaleza…

