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Noticias ambientales de la ciudad de Paraná. 

 

Estudiantes de cuarto grado de la Escuela Normal José María Torres, de la 

ciudad de Paraná, se interiorizan acerca de problemáticas ambientales y 

llevan adelante diferentes investigaciones y proyectos para informar así 

como proponer alternativas, para que los paranaenses tengamos una mejor 

calidad de vida y nos concienticemos acerca del cuidado del ambiente.  

 

EL DIARIO DE 

CUARTO 
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Cuidamos el planeta reciclando 

RECICLANDO CON 4to  

 

Esto pasa si no nos cuidamos 

Queremos dar ideas para reciclar salvemos el mundo 

1.-  Con un vaso o botella de plástico se puede hacer una maceta  

2.-  Para reciclar cartones hay muchas formas como por ejemplo el cartón se puede utilizar para 

hacer cajas y para vender  

3.-  Los vasos o botellas de plástico tíralos en el punto verde más cercano  

4.-  Se pueden hacer botellas de amor con envoltorios y plástico que no se utilice  

5.-  No tirar ropa porque se puede donar o regalar y a veces coser  

 

CADA VEZ QUE RECICLAMOS DAMOS UN PASO A UN MUNDO MEJOR. 

 

Por: Umma Morela Gómez, Juana Altamirano y Aylin Bazan Zarate  
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El río se está secando, tenemos que hacer algo. 

Por: Valentino Alvares, Felipe Cámara Paez y Pietro Santino Opromolla. 

 

Grandes bancos de arena del Paraná. 

 

Preocupa la bajante de Río Paraná y el agua se está contaminando, tenemos que reducir, 

reutilizar y reciclar. 

 Los peces están muriendo, esto puede generar problemas, se ven bancos de arenas, 

además el túnel corre riesgo de romperse. 

Diferentes grupos de personas se organizan para llevar adelante una limpieza del Río 

Paraná, seamos solidarios y colaboremos. 
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Se derriten glaciares 

Por: Julieta Glussman y Felipe Ruiz 

Preocupa el Calentamiento Global 

 
El Calentamiento Global derrite hábitats de Osos Polares y otros animales. El Calentamiento Global 

se provoca debido a la contaminación del aire y el agua. 

Se destruyen hábitats de muchos animales, como por ejemplo: Osos Polares, Pingüinos, Lobos, 

Focas, Ballenas, Zorros, corren riesgo de extinguirse. 

 

Los rescatistas, las ONG,  trabajan para crear una red de contención para salvar a los animales que 

están en peligro de extinción porque el ecosistema del Glaciar está en peligro. 

 

Pará ayudar hay que cumplir la regla de las tres “R” Reducir, Reciclar, Reutilizar. También podemos 

colaborar no tirando basura al piso, ni a arroyos, lagos, mares, etc. Y hay muchas formas de cuidar 

el planeta, no cuesta nada y ayuda un montón y no solo para el calentamiento global, ya que hay 

muchos otros problemas que afectan no solo a nosotros sino también a la tierra, la naturaleza y 

los animales. 

            ¡Salvemos el planeta! 
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Ideas de reciclaje 

Por: Alaia Rivero, Aldana Cano 

 

Esta es una sugerencia, las botellas de amor al planeta.  

 

En esta noticia queremos informar sobre la reutilización y reciclado de botellas plásticas, 

las cuales nos pueden servir para hacer una maceta, lapiceros, armar un arbolito de 

navidad, entre otras cosas.  

Al darles un nuevo uso, de esta manera estamos ayudamos a que no contamine el 

ambiente, ya que los plásticos liberan un tipo de aditivo en el agua, sobre todo si las 

botellas se someten a altas temperaturas.  

Es importante entonces fijarse en la parte inferior del envase, leer la información para 

saber de qué tipo de plástico han sido fabricadas. En cualquier caso, recomendamos 

lavarlas de forma similar a una vajilla y llevarlas al punto verde más cercano para su 

tratamiento.  
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En Gualeguaychú Entre Ríos 

Por: Juan Francisco Rettore 

Entre Ríos suma ambientes naturales a las áreas protegidas. 

 

 

Gualeguaychú informó que incorporó una reserva natural.  

 

La reserva natural se llama “Don Gil”, cuenta con 1.030 hectáreas, es un campo ganadero 

ubicado en el sur de la provincia.  

El lugar cuenta con mucha sombra, eso ayuda a que cuando llueve no se moje tanto el 

suelo y los animales se conserven en buen estado.  

Así se conserva el bosque nativo y la gente puede ir a recorrer y conocer el lugar.  
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La bajante del rio Paraná, dejó al 
descubierto la malla de contención 
del Túnel Subfluvial. 

 

Se trata de la malla que recurre el túnel que une Paraná y Santa Fe; 
advierten a la gente sobre el peligro de caminar por encima de ella. 

Por: Victoria Alloatti Bovolini , Milagros Tijero Hock 

 
 
 

 

La bajante del rio Paraná dejo al descubierto la malla protectora del túnel subfluvial. 
 

 

El túnel subfluvial “Uranga Sylvestre Begnis” une Paraná con Santa Fe. La 
bajante del rio Paraná dejó al descubierto, y a la vista de todos, la malla de 
contención que cubre su estructura. 

Las autoridades del ente que administra el túnel aclararon que no corre 
riesgo, pero recomiendan no caminar por encima de la estructura para 
evitar accidentes. 
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El volcadero se llena de humo. 

Por: Rubio Ariana 

 

Aumentan los incendios en el volcadero.  

El viento sur empeora el problema del volcadero, es algo que se repite siempre para los 

que viven cerca del basural al aire libre de la capital entrerriana.  

Al lugar llegan 300 toneladas de desechos, mucha gente intenta buscar algo que sirva de 

alimento o algún material que puedan vender para obtener algo de dinero. Según varios 

vecinos, hay focos ígneos provocados por los habitantes de ese lugar de la capital, con el 

objetivo de reducir la basura o sacarle el cobre a algún cable que sirve para la venta.  

También la combustión de la basura produce focos de incendios provocando 

contaminación ambiental.  
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Las pilas y el medio ambiente  

LAS PILAS CONTAMINAN 

Las pilas están contaminando el ambiente y esto está cada vez peor. 
 
 
 

Las pilas son malas 

 
 

Las pilas en Argentina están contaminando el medio ambiente. Los 

animales están enfermos. Las personas se ven afectadas también. La 

situación se volvió muy complicada para todos. 
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Fuerte temporal 

El Cambio De Clima 

Causo Grandes Daños 
Las intensas lluvias causaron estragos en varias ciudades de Entre Ríos. 

 

 En la ciudad de Paraná hubo algunas lluvias en la madrugada del lunes, pero el 

fenómeno tuvo gran intensidad durante la mañana. 

 En pocas horas cayeron 80 milímetros ¡un montón! Tal como alertaron en el Servicio 

Meteorológico. 

 El gran temporal dejó su marca en otras ciudades como Federación, Concordia, 

Federal y La Paz. 

 

Escrito por Taborda Agusti Benjamín Catriel. 
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Entre Ríos  
_____________________________________________________________________ 

Incendio en la ciudad de Crespo  

 

 

El viernes por la noche, 6 bomberos, 2 vehículos de ataque rápido y 1 camión de 
apoyo, sofocaron un incendio en una zona rural sobre la ruta 12, se trata de una zona 
de pastizales entre la aldea San Rafael y la rotonda de cruce de rutas.  

Periodista: Main Reding Ana Lucia 
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El incendio y las Islas. 

SE INCENDIAN LAS ISLAS 

El domingo se incendiaron las islas. Se reúnen para poder apagar las llamas. 

 

En Paraná se incendian las islas, sofocan las llamas. En Paraná intensamente se incendian 
las Islas, es muy grave y todos están muy preocupados. Hay poca variedad de animales por 
los incendios y corren a islas. No hay árboles ni plantas. Hay muchos bomberos ayudando 
en el lugar. 

 

 

 

Publicado por Clara Barrandeguy 
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Problema: Contaminación de las aguas. 

La contaminación es más grande. 

 

    La contaminación del agua se hace más grande. 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontraron más 
plásticos en el agua del 
río Paraná. Hay 100 
envases plásticos por 
kilómetro en las 
márgenes del río y el 
científico Martín Bletler 
encontró 35.000 
microplásticos en 1 
metro cuadrado. 

 

           Periodista: Julián Valentinuz 
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Incendios en el Delta 

La norma que busca contener el 
problema de los incendios, ratifica la 
prohibición de quemas en la zona de 
Diamante a Ibicuy. 
Este miércoles, el gobierno entrerriano declaró la emergencia ambiental en la zona del Delta 

entrerriano, debido al problema aún no resuelto de los incendios. 

La zona del Delta entrerriano se encuentra especialmente afectada por la bajada histórica del río 

Paraná, y la sequía de lagunas y humedales característicos del lugar. 

Esta declaración de emergencia ambiental se sustenta en el derecho de los habitantes a un 

ambiente sano, tal como establece la Constitución. 
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Delta del Paraná. Se quemaron ya más de cinco mil hectáreas. 

Por: Alma González- Ema Serfaty 
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La bajante del río Paraná afecta a los peces en su reproducción y 
crecimiento. 

EL RÍO PARANÁ ESTÁ        BAJANDO  
 
 

 

Bajante del Río Paraná: consecuencias del fenómeno. 
 

Desde esta semana el río Paraná comenzó a descender. Esto sucedió tanto en 

la capital de Entre Ríos como así también en las demás ciudades costeras. 

Esta bajante del río afecta a las personas que tienen que reducir el consumo 

del agua y a los animales, en su mayoría los peces, los cuales tienen 

problemas para reproducirse. 

Por eso, pescadores y comerciantes aseguraron que la pesca bajó 

notablemente respecto a años anteriores, al igual que las ventas. 

A raíz de la bajante, varias embarcaciones quedaron encalladas en barro seco, 

salieron a la luz numerosos bancos de arena, anclas antiguas, peces grandes 

quedaron estancados en bancos de arena y los municipios debieron trabajar 

para mantener el servicio de agua potable en diferentes localidades de Entre 

Ríos. 
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También, en algunos sectores del río se logra visibilizar sobre la superficie la 

manta protectora del túnel subfluvial que une las capitales de Entre Ríos y 

Santa Fe. 

Mini periodista: Retamar Santiago 

 

 



 

 

19 

 

Preocupa la bajante histórica 

 
BAJANTE DEL RÍO 

PARANÁ 
Baja: el Río Paraná bajó a -0 

 
 
 
 
Preocupa la situación del río Paraná. La situación es grave y alarmante. Es alarmante 

porque nos podemos quedar sin agua, es indispensable porque nos podemos 

deshidratar y morir. Los ambientes naturales están en peligro por culpa de la 

disminución del agua. En el caso de los humedales hay peligro de que se expanda el 

fuego provocado porque hay menos agua. 

 
 
 
PERIODISTAS: Eloísa Arriondo, Delfina Gómez y Morena Rodríguez Faure. 
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Por: Yeri Juana 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                Botellas y desechos, en las costas de las islas 

Hay nuevos incendios en las islas del Paraná. 

El Gobierno de Entre Ríos trabaja en resolverlo, pero aún no lo logró. 

Anunciaron que el presidente Alberto Fernández hizo una declaración que dice, que no se pueden 

quemar las islas sin autorización, pero lo siguen haciendo. 

Lo peor de quemar las islas, es que están lastimando la naturaleza. No es justo para nadie. Ni para 

nosotros, ni para los animales y tampoco para el medio ambiente. 

Uno de los motivos de las quemas es para criar vacas y ganar dinero. Pero esta práctica mata 

animales autóctonos y contamina el aire que respiramos, por eso hay que parar. 

 

Botellas, bolsas y artefactos fueron sacados del rio Paraná. 

 

Gran cantidad de basura salió con la bajante del Río Paraná 

Bajante y basura 

 

Prefectura naval recorrió la zona donde pudieron 

ver gran cantidad de basura que salió a la 

superficie con la bajante del rio. 

 Esta problemática también preocupo a los que 

practican en la escuela de canotaje  y decidieron 

juntar en bolsas la basura lo que iban  

encontrando practicando el deporte. 

También pudimos saber que se seguirá con las 

tareas del juntado de desechos durante los 

próximos días, para poder tener un rio más 

limpio. 
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Durante el 2020, los incendios en esa zona provocaron graves daños y gran cantidad de humo 

cenizas. 
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La bajante del Río Paraná 

El estado crítico del Rio Paraná, afecta a ciudades de la 

Provincia de Entre Ríos. 

 

Este fenómeno no se daba hace ya más de 50 años atrás, 

por eso llamo la atención la bajante crítica que está 

sufriendo el rio, ya que se ve afectada la presión del agua 

con la que debe llegar a la población Entrerriana. 

El gobierno de la provincia está trabajando para atender 

las necesidades de las ciudades más afectadas por este 

gran fenómeno. 

Por eso se pide a toda la población cuidar el agua. 
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Pedro Antonio García 4to “C” Escuela Normal “José María Torres”. 

 

Los animales están en peligro ¡sálvenlos!  

Por: Tomás Bechara y Melian Caridad Riguelatho 

 

Bajante histórica del Paraná 

Por la gran bajante del Río Paraná, muchos animales se mueren, 

por ejemplo las pirañas, mojarras, yacarés, carpinchos y otros.  
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La consecuencia de esto es alarmante porque el ambiente natural 

acuático dejaría de existir.  

Por eso nosotros recomendamos cuidar el agua. Les proponemos 

a los paranaenses que cierren bien las canillas, además de no 

contaminar tirando basura. Otra idea es que puedan cambiar el 

agua de floreros por arena húmeda.  

Preocupa la situación del Río Paraná 

Por: Francisco Coronado,  Benjamín Cóceres   

 

La situación de la histórica bajante de nuestro río es grave, 

corremos el riesgo de quedarnos sin agua, que tendría 

consecuencias muy graves ya que es indispensable para vivir.  

Además los incendios forestales afectan a muchas manadas de 

animales que están al borde de la extinción, demasiados animales 

terrestres y acuáticos están desapareciendo por estas causas.  

Seamos solidarios y cuidemos nuestro ecosistema.  
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Destrucción de ambientes naturales  

Por: Ornella Monjes Cuestas y Joselina Zunino 

 

La pesca del río extermina más de 100 peces por semana, el medio ambiente 
cuenta. ¡Cuídenlo! 

 

 

Hay miles de peces que han muerto es por eso que nos preguntamos si la pesca 
a gran escala ¿es mala? 

Las islas del Paraná están contaminadas por la gran cantidad de basura que 
desechamos las personas, lo cual también afecta a estos animales.  

Si seguimos con estas prácticas dañinas pueden extinguirse los siguientes 
animales: amarillos, moncholos, surubí, patí, piraña, mojarritas y dorados, como 
otros peces que habitan nuestro río. Además estos animales costeros: yacaré, 
carpinchos, calandrias, loros, ranas y serpientes.  

Sugerimos a nuestros lectores ser más solidarios y cuidar nuestra costa.  
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AMBIENTALES 

El gobernador evalúa la situación de incendios de las islas 

Por: Felipe Cornejo, Ian Ceballos 

 

 

 

El gobernador Bordet mantuvo una reunión con la secretaria de ambiente Daniela 
García para evaluar la situación en las islas del Delta y las acciones para prevenir 
los incendios forestales.  

“Por la bajante del río Paraná y las heladas que se vienen pondrán podrían 
propiciar la generación de nuevos focos de incendios. Es por eso que de forma 
articulada con el Estado nos unimos para vigilar y prevenir”, explicó García.  

 

 

 

 

 

El gobernador se reunió con la Secretaria de Medioambiente, para abordar 

temas ambientales como la prevención de incendios forestales.  
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La contaminación del río Paraná 

Por: Ciro Gómez, Santino Maldonado  

Cada día el río Paraná  se contamina rápidamente y sin parar.  

 

 

En los últimos años nuestro río se ha contaminado cada vez más  

afectando a los animales marinos, lo cual si sigue así nos afectará a 

nosotros como ya vemos con la bajante, corremos el riesgo de 

quedarnos sin agua.  

 

Es por eso que tenemos que cuidarla, ya que es indispensable para 

hidratarnos y diferentes usos diarios.  
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Alerta por contaminación 

El río se está contaminando 

Los vecinos fueron los primeros en alertarlo y compartir imágenes a través de las redes sociales: 

miles y miles de peces agonizando, muertos, en descomposición. 

La contaminación del río es de los 70% de los desechos plásticos y latas que son tiradas de forma 

desmedida.     Peces muertos por consumir desechos. 

Preocupantes resultados de análisis realizados por las ONG, donde los peces muertos registrados 

fueron al menos 7.400 del río Paraná. Todo apunta a los malos  hábitos de la población, al 

contaminar el río con desechos que los peces comen.  

 

 

 

 

 

 

 

Pescados muertos y basura plástica en el litoral generó alarma en varias provincias. 

_________________________________________ 

 

 

Almada Maitena. 4to "A". 

 Escuela Normal Paraná. 
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Incendios en Entre Ríos  

 En Entre Ríos se quemaron 165.108 hectáreas  

Es la provincia con la mayor cantidad de superficie afectada por las quemas. Una 
jueza solicitó medidas. 

Un informe del servicio nacional de manejo 
del fuego (SNMF), revelo que en Entre 
Ríos los incendios ya quemaron 165.108 
hectáreas, de acuerdo al reporte realizado 
el 15 de septiembre. 

En cuanto a la situación actual el 
organismo nacional reflejó que las islas del 
Delta del Paraná  se mantienen con focos 
activos. Se manifestó también que los 
factores climáticos inciden en su 
propagación. 
                                                                             Incendios en las hectáreas de Entre Ríos                             

La jueza Jorgelina Entrocaci, solicitó que las informaciones que se obtengan de la 
realización de prueba parcial o técnica determinen que se ha detectado o 
denunciado la presencia de fuego. 
 

                                                                               Por Delfina Aldana Castañeda de 4° “B” 
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Forestación de isla 

Jóvenes al rescate  

 

                                                                                    Forestación en la isla frente a la costanera de Paraná 

En el día de ayer 2 de marzo, alumnos de la escuela Normal cruzaron a las islas, 
con sus padres en embarcaciones a sembrar nuevos árboles.  

Los incendios del año pasado, llevaron a estos jóvenes, se preocuparan por la 
deforestación en esa zona de las islas frente a la costanera de Paraná. 

La iniciativa comenzó por estos alumnos que también quieren hacer huertas y 
llevar algunos animales a dicha isla. 

¡Un aplauso para estos alumnos que deciden no apoyar a la quema de las islas!  

Por Joaquín Padularrosa de 4° “B” 
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Problemas Ambientales 

TALA DE ÁRBOLES EN ENTRE RÍOS 

Los bosques de Mendoza podrían desaparecer 

completamente si se continúa con la tala de árboles. 

La deforestación arraza con los bosques causando un 

daño a la naturaleza, en estos últimos años en Entre Ríos 

hemos perdido 135.000 hectáreas por la tala de árboles 

.El hombre es el causante de la desforestación de 

bosques para satisfacer necesidades y no respeta el 

equilibrio entré distintos elementos naturales, teniendo 

efectos negativos para el medio ambiente. 

                                                                                                 Tala de árboles en el bosque 

Cuando el hombre extrae madera constantemente, los bosques se degradan y pierden valor como 

recurso. Perdiéndose muchos árboles, animales y plantas autóctonos del lugar. La solución más 

rápida sería tomar conciencia e interrumpir con la tala de árboles. 

                                                                                                               Por Mateo Leandro Andino de 4° “B” 

 

 

 

Última hora  

Se registraron incendios 
forestales en Entre Ríos 

Hace tres días que no se detectan incendios forestales activos en el país, se detectaron siete focos 

en  Entre Ríos, informó el servicio Nacional del Manejo de Fuego, en tanto preciso que fueron 

detectados satelitalmente y que al momento de la publicación del reporte del miércoles no fueron 

notificados por la Provincia. 
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Se detectaron siete incendios 

Por Agustina Micaela López de 4° “B” 

Incendios Forestales 

“EL FUEGO SE LLEVÓ LA SIEMBRA” 

Los incendios producidos en los campos de Entre Ríos causaron gran des 
daños a los productores de la zona. 

Durante este fin de semana 

los bomberos combatieron los 

incendios en el campo más 

grande de maíz, al sur de la 

provincia de Entre Ríos. 

La pérdida fue millonaria y 

los especialistas dicen que 

tardaran más de diez años en 

volver a cosechar maíz. Lo que dejó el incendio en los campos. 
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Mientras tanto los agricultores esperan una ayuda económica para pasar 

este grave momento. 

Por Irina Cuelo de 4° “B” 

Paraná Residuos 
           

“LA BASURA EN PARANÁ ES UN DESASTRE”. LA VOZ 
DE LOS CARTONEROS 

         Foto de  cartoneros separando la basura en dos bolsas.  

Del centro verde de reciclado, expresa  las fracasadas políticas de manejo de los derechos 

ambientales  que  suceden en forma insustentables.  

Para la municipalidad, como para la provincia, lo ambiental es para el caretaje, ya que no hay 

apoyo ni acciones para lograr un cambio. El tema de la basura en Paraná  es un desastre desde 

siempre y tiene que haber una política de cambio. La municipalidad planteo un sistema Girsu 

(gestión integral de residuos sólidos urbanos) y no funcionó. No hay inversiones para el cuidado 

del ambiente. Los problemas respiratorios en la zona del volcadero es muy grave, hay residuos 

patológicos del hospital y también se sabe que sacan los muertos del cementerio municipal y los 
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tiran a una fosa  común detrás de barrio Antártida Argentina. Cuando nos demos cuenta del daño 

por toda la contaminación,  será tarde.        

Almeida Maitena.  4to “B”.  

 
 
 
SOLANGE HERMIDA ALZAMENDI- 4TO GRADO “B” GRUPO 1 
 
  
Un animal en la costa 
 

Un carpincho llegó a Paraná. 
 
 
Llegó un carpincho a la ciudad de Paraná.  

Apareció a la orilla del Río Paraná. Era un macho adulto 

joven.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía del Carpincho llegando. 

Lo vio una familia de 4 personas caminando a la orilla del Río Paraná.  

Estaba comiendo plantas y frutos de árboles. 

La familia lo vio y enseguida lo ayudaron y lo llevaron a un lugar seguro.  
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Restricción de paso 

PROHÍBEN EL INGRESO DE PERSONAS A LAS  ISLAS.  
Prohíben el ingreso de las personas en las islas de Entre 
Ríos y Santa Fe para evitar el desmonte y la caza ilegal.  

Autoridades de Entre Ríos y de la provincia de Santa Fe  
llegaron a un acuerdo y declararon prohibido el ingreso  de 
personas a las islas.  

Esto se debe a los recientes incendios y además a la caza  ilegal que 
se viene dando últimamente.  

Se espera que con estas medidas se disminuyan estos  problemas.  

 
PROHIBIDO EL INGRESO A LAS ISLAS DE ENTRE RÍOS Y SANTA FE 
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“Quema sin parar”                                                                

  

INCENDIOS SIN CONTROL 

Las islas del rio Paraná afectadas por la destrucción del fuego. 

 

        Quema sin control en las islas del Paraná. 

En  las islas del Paraná muchas personas queman especies de 

nuestra flora y fauna autóctona además  de basura y suciedad que 

producimos nosotros mismos. 

Esto produce la contaminación del aire y destruye la vida natural de 

las islas. Este es un problema que afecta la vida de todos nosotros y 

de nuestro medio ambiente, el que debemos cuidar entre todos. 

Felipe zabalegui 4 to “B” Escuela normal José Marie Torres – Paraná Entre  
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Delta en llamas 

EN PELIGRO LOS HUMEDALES DE 

PARANÁ 

      Desde  febrero, en el departamento Paraná, los incendios arrasan con los ecosistemas. 

      Los ambientalistas están sumamente preocupados por los incendios que arrasan con 

los ecosistemas que regularizan, purifican y almacenan agua. La gran sequía y el bajo 

caudal de agua favorecen la propagación del fuego complicando la tarea de extinción. Las 

consecuencias son devastadoras provocando mortalidad de fauna, en la germinación y 

floración de especies nativas.   

     Estamos en una crisis ecológica y climática, y los humedales son el riñón de nuestro 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la quema de la islas de Paraná  

Por Aguirre Molinas Thomas de 4° “B” 
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HISTÓRICA BAJANTE DEL PARANÁ 

El río Paraná se quedó sin agua.  

Una zona importante del lecho del Paraná y sus islas quedó sin agua 

por la bajante del río.  

En las últimas semanas, la escases del agua en el río Paraná dejó a 

luz problemáticas como el antiguo Puerto Nuevo de Paraná, un 

punto de trasporte de mercadería y pasajeros, produciendo fuertes 

cambios en la economía y turismo de la capital de la provincia de 

Entre Ríos, invitándonos a reflexionar sobre el cuidado del medio 

ambiente.  

 

Imagen de la bajante del río Paraná en el puerto.  

         Por Agostina Figuera de 4° “B” 
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CONSECUENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

“La degradación del medio ambiente” 

La explotación irracional de los recursos, la actividad industrial y la 
falta de controles, están afectando al planeta. 

La población mundial crese a ritmos vertiginosos. La gente consume 
sin cesar productos que rápidamente son remplazados por otros. De 
esta forma la acción del hombre ha introducido en la biósfera serios 
cambios que originan la disminución de la capa de ozono. 

Efecto invernadero, agravado por el calentamiento global de la 
atmósfera. Como también la lluvia ácida. 

Por eso algunos científicos trabajan para demostrar al mundo 
civilizado que las agresiones constantes contra el medio ambiente nos 
ponen en peligro. 

El medio ambiente no nos pertenece, nosotros le pertenecemos.  

 
Imagen de fábricas contaminando el ambiente 

Por Emma Isabella Arancibia de 4° “B” 
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ENTRE RÍOS SIN MONTES 

LA DEFORESTACIÓN DE ENTRE RÍOS 

En los últimos 10 años Entre 
Ríos perdió unas 136.000 
hectáreas por deforestación.  

La tala de árboles de forma 
indiscriminada está produciendo 
perdidas irreparables en nuestro 
ambiente. Muchas de estas son 
a causa de la deforestación 
producida para la siembra de 
soja, trigo y maíz. 

También la tala de árboles para 
el consumo de muebles.  

Forestación en Entre Ríos 

Por Anahí Alejandra Miro de 4° “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

AIRE CONTAMINADO 

Día mundial del medio ambiente 

El 6 de junio se celebra el día 
mundial del medio ambiente.  

Se busca tomar conciencia 
sobre la contaminación  del 
aire. 

La mayoría de la población 
respira aire sucio y mueren 
millones de personas a 
causa del aire contaminado.  

                              Empresa largando humo tóxico 

  Por Vicente Bertozzi Rodriguez de 4° “B” 

 

CHICOS AMBIENTALISTAS 

UN GRUPO DE JÓVENES LIMPIAN EL RÍO PARANÁ 

En el día de ayer, un grupo de jóvenes decidieron reunirse para limpiar 
las orillas del río Paraná con el fin de concientizar a la sociedad sobre 
la importancia de mantener el río limpio y evitar la contaminación.  

La contaminación del río, no afecta solamente a los seres humanos, 
sino también a las especies de animales que necesitan de él para 
tomar agua y subsistir quienes se enferman y mueren.  
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Jóvenes sacando restos de residuos del río 

Por Laura Jordana Vera de 4° “B” 

HISTÓRICA BAJANTE 

La bajante del río Paraná 

El río Paraná registró en junio el segundo caudal más bajo en 120 
años. 

Durante este mes se volvió a registrar un descenso del nivel del agua. 
Según lo registrado por Prefectura Naval se encuentra en apenas  5 
centímetros sobre cero.  

 

 

 

 

 

 

                          Bajante del río Paraná                           Por Constantino Alcaín de 4° “B” 
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Se registra la marca más baja en más de 50 años 

 

Preocupación por la bajante histórica del río Paraná 

 

El río Paraná muestra una bajante alarmante en la región del litoral. El 

registro actual se acerca al peor promedio mensual en  más de medio 

siglo.  

 

Causas y consecuencias 

Los especialistas coinciden en señalar que todo el ecosistema 

está en riesgo por la bajante del Paraná. El fenómeno que 

comenzó el año pasado afecta la reproducción de peces, la 

navegación, el lecho y hasta la estabilidad de las barrancas.  

La causa de semejante situación se origina en la sequía que 

comenzó el pasado año en Brasil y que en lugar de equilibrarse en 

la normal temporada de lluvias se extendió durante el 2021. 
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Damos ideas para reciclar. 

Por: Galo Cáceres y  Lautaro Moreyra 

En  nuestra noticia  les damos ideas para reutilizar: 

1) No tires las cosas porque te pueden servir más adelante. 

2) No tires botellas porque podes  hacer  masetas para  plantas. 

3) No tires los papeles porque te pueden servir  para dibujar. 

4) No tires  ropa porque  se puede denar  también  coserla. 

Entre todos  podemos  cuidar  el  planeta. 

 

ENTRE RIOS: HAY SIETE INCENDIOS FORESTALES ACTIVOS 

Por: Franco Reyes 

Así lo informó el Servicio Nacional del Manejo del fuego, al tiempo que precisó que fueron 

detectados satelitalmente. 

 

Entre Ríos: hay siete incendios forestales activos. 

El Servicio Nacional del Manejo del fuego (SNMF) informó que tras días sin incendios 
forestales activos en el país se registran siete focos en Entre Ríos. 
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Además, el SNMF precisó que fueron detectados satelitalmente y que al momento de la 
publicación del reporte de hoy no fueron notificados por la provincia 

Cuidemos nuestro río 

Contaminación del Rio Paraná 

Por: Valentín Clemente 

La contaminación del rio Paraná afecta la vida de todos los que consumen 
esta agua y su fauna ictícola. 

Es importante informarnos e informas sobre esta problemática ambiental a toda la 

sociedad para tomar conciencia y cuidar de ella. 

La contaminación del agua se debe a la incorporación de productos químicos, 

residuos industriales, cloacales y residuos personales. Esto hace que se deteriore la 

calidad del agua y la hace inútil para los usos como consumo e higiene. 

El río Paraná es el mayor y el más importante de la cuenca del Paraná, debemos 

concientizar a la población acerca del daño que causamos, con el solo hecho de arrojar 

residuos al río. 
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La bajante del Paraná afecta los ecosistemas 

del Litoral 

La falta de precipitaciones propició la bajante histórica.  

Debido a la falta de precipitaciones se produjo esta bajante histórica que 

afecta los ecosistemas del litoral. Este fenómeno afecta la cantidad de 

aguay aumenta la contaminación, por esto mueren las plantas en la 

orilla del río, los Irupé son los más afectados.  

 

Flores de Irupé antes de esta gran bajante.  
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INVESTIGACIÓN 

Acerca del impacto de no separar residuos.  

Realizamos un experimento para investigar el impacto 

de diferentes residuos a la tierra.  

 

Estudiantes de cuarto grado realizando el experimento 

Para esta investigación introducimos en un recipiente con tierra diferentes materiales, 

entre ellos: lechuga, yerba usada, bolsas, envoltorios de golosinas y telgopor. Lo 

dejaremos reposar por 15 días para luego abrir y sacar conclusiones acerca de los 

cambios y/o permanencias de estos residuos en la tierra.   

Observamos que la yerba y la lechuga son residuos orgánicos, que se hicieron compost.  

Podemos decir que son más amigables, nutren y le dan vitaminas a la tierra.  

Acerca de la bolsa, el envoltorio, el papel y el telgopor, al ser residuos inorgánicos, fueron 

nocivos para la tierra, en tanto no se desintegraron, contaminando al tardar tanto tiempo 

en desintegrarse.  

Es por eso que recomendamos separar los residuos en: orgánicos e inorgánicos. 
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Cada vez que 

reciclas, le estas 

dando vida al 

planeta. 

#CuidemosParaná 

Prof: Cecilia Ledesma, Marianela Viggiano, Diamela Arriondo 


	La norma que busca contener el problema de los incendios, ratifica la prohibición de quemas en la zona de Diamante a Ibicuy.

