
2 de febrero.

DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES:

"Los humedales cuidan el agua"

Hoy a la mañana y organizado por Haritzalde Naturzaleen Elkartea hemos ido a al humedal de 

Saria, en Usurbil con la intención de limpiarlo en auzolan. A pesar del tiempo, a las 10:00 nos hemos 

juntado 12 personas de las asociaciones Haritzalde, Herrio e Itsas Enara. Ese ha contado con el apoyo 

del Ayuntamiento de Usurbil y en Saria nos esperaban dos concejales. Nos han proporcionado guantes de 

trabajo y bolsas de basura, comprometiéndose a la recogida de los residuos que retiremos. 

Nos hemos quedado estupefactos, asustados de la cantidad de basura, sobre todo de la enorme 

cantidad de plásticos, bidones y botellas en su mayoría, que lo poblaban todo.  Después de dos horas y 

media de trabajo, ¡no hemos llegado a limpiar ni siquiera una hectárea de terreno!, ¡ni siquiera la 

superficie de un campo de fútbol!! Como se observa en las fotos, es impresionante la cantidad de envases de 

plástico que trae el río, pero que nosotros producimos. Miles y miles de botellas de plástico que ensucian 

nuestros ríos y contaminan el mar. Contentos con el trabajo realizado, pero tristes al comprobar cómo 

en un  espacio  tan  pequeño,  un humedal  de  alto  valor ecológico,  protegido,  había  tal  cantidad de 

residuos. Esperamos que la información,  las imágenes,  sirvan para remover conciencias,  para ayudar a 

reflexionar. Se nos ocurre:

1. Producimos demasiada basura, sobre todo consumimos demasiado plástico. Evitemos 

los envases de plástico,  las botellas de plástico. El agua, del grifo...  y reciclad, reciclad, 

¡¡¡¡RECICLAD!!!

2. La gente tendría que ver lo que nosotros hemos presenciado,  seguro que algo cambiaría, 

aunque sólo fuera por vergüenza. La sensibilización está en manos de todos, da ejemplo y 

recrimina  las  actitudes  sucias  para  el  medio  ambiente,  no  te  calles.  ¡DIFUNDE  EL 

MENSAJE!!

3. Los escasos humedales que nos quedan están amenazados. Saria es un tesoro,  una parte 

importante del espacio protegido del Oria, pero tan desconocido!Tenemos que recuperar el 

estuario del Oria, las marismas, ¡HAY QUE RECUPERAR SARIA!!

4. El estuario del  Oria está protegido a nivel europeo, pero nosotros ¿cómo lo cuidamos? 

¿cómo lo protegemos?  Oria, Motondo, Itzao, Saria...  ¡CUIDEMOS Y PROTEJAMOS 

REALMENTE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL!! Es un préstamos de nuestros 

descendientes, cuidémoslo.

Muchas gracias a los que habéis ayudado. Entre todos tenemos que cambiar el rumbo de las cosas. 

Son escasos, pero valiosos, los humedales que nos quedan, reservorios de biodiversidad. Cuidan el agua. 

Cuidémoslos para que nos puedan cuidar. 


