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ElEstanyd’Ivars se regenera
conunvaciadoparcial

PAU ECHAUZ
Lleida

Estos días de noviembre, la niebla
sehahechopresenteenelPlad’Ur
gell y elmantogris senotaespecial
mente en zonas húmedas como el
popular pantano existente entre
Ivarsd’UrgellyVilaSana,elEstany
d’Ivars, como se le conoce. Sus ori
llas están ocupadas por la neblina
mientras se lleva a cabo una opera
ción que es la primera vez que se
producedesdequeelhoyosevolvió
a llenarenel2009,vaciarloparcial
mente para asegurar que se conse
guiráunamejorcalidaddelagua.
Elvaciadoacabaráafinalesdees

te mismo mes y estos días ofrece
unanuevavisiónde todoel conjun
to. La profundidadmáxima supera
los tres metros y medio, pero el
equipo de biólogos que controla la
operaciónseconformaráconunva
ciadodemetroymedio.Elprofesor
de la Escola Superior d’Enginyeria
Agrària Antoni Palau, biólogo, ex
plicaqueelprimerproblemaquese
ha observado estos últimos diez
años es la “importante carga de nu
trientes y materia orgánica, lo que
provoca un exceso de consumo de
oxígeno, muy contraproducente
para el ecosistema resultante”. El
secado de algunas zonas permitirá
que los sedimentos se descompon
gan más rápido y un saneamiento
del lagoconaguamáslimpia.Según
Palau, laqueentrabaenel estanque
desdeelcanalde ’Urgellnoacababa
siendo bien filtrada, y ahora, con la

poca que tendrá hasta la próxima
primavera, se esperan efectos posi
tivos una vez vuelva a llenarse con
las primeras aguas de la próxima
temporadaderiego.
Palau y su equipo de científicos

están efectuando un chequeo ex
haustivo al humedal, que como
siempre acoge fauna de todo tipo,
de paso, autóctona o especies inva
soras. Están usando un dron que
vuelasobreel lagoapuntandohasta
el detalle más pequeño para cono
cer el mapa del fondo, un espacio
único en esta llanura de intensa ex
plotación agraria y ganadera. Entre
los invasores peligrosos, sobre los
que hay orden de busca y captura,
cita el mejillón cebra y la almeja

asiática, porque el cangrejo rojo
americano empieza a ser tolerado.
Claro que también se busca una so
luciónpara el exceso de carpas. Es
te pez acostumbra a nadar a ras de
suelo y levanta excesiva turbulen
ciaenelaguaremoviendosedimen
tos, lo que no ayuda a la calidad de
esta. Palau dice que también se ha
encontrado algún ejemplar de tor
tugadeFlorida,quealguienhadeja
doenlibertadpor lazonacuandose
hacansadode tenerlaencasa.
Paseando por las orillas, obser

vando los cañizares, el vaciado ha
puesto al descubierto nuevamente
los antiguos caminos rurales que
pasaban por entre los campos de
cultivocuandoellagosedesecóyha
generado zonas para que aves, co
mo las cigüeñas o las gaviotas, ten
gan aquí un área de servicio donde
detenerse a comer o descansar en

medio del estanque. La lástima es
que hay cosas que dicen muy poco
de la actitud de visitantes o pesca
dores, pues también se pueden ver
algunos de los desechos acumula
dosenel fondo, latas,plásticos...
EvaReñé, técnicadeturismoyde

medio ambiente del consorcio que
se cuida de la gestión del lago, la
menta determinadas actitudes de
poco respeto por la naturaleza.
“Durante la pandemia, las visitas al
estanque fueron para muchos un
desahogo y semantienen, pero con
el cierre perimetral, viene mucha
gente de losmunicipiosmás cerca
nos”.Unaoperacióncomoesta,asu
juicio, deberá hacerse cada cinco o
siete años, pues la oxigenación del
aguaparece inevitable. “Antesde la
construccióndel canal deUrgell en
elsigloXIX,elaguaeradelluviaex
clusivamente;ahoravienedelcanal
y se desagua en una acequia que la
vierte al Corb, y este la devuelve al
Segre”, explica.ElEstanyd’Ivarses
uno de los espacios naturales más
expuestos a los inconvenientes de
unaexcesivaafluencia turística.c

La operación, que no
se hacía desde el 2009,
acabará a finales
demes y permitirá
mejorar la calidad
del agua

MERCÈ GILI

La profundidadmáxima del pantano no superará elmetro ymedio en vez de los tres ymedio normales

Elproceso,quedebería
hacersecadacinco
osieteaños,descubre
viejoscaminosrurales
ytambiénbasura

]Dividiría la gestión que se ha hecho de la
crisis desdeMiamiyel estadodeFloridaen
tres niveles. Por una parte, las medidas de
contención han sido las oportunas y bas
tante en la línea de otras ciudades de Esta
dos Unidos. En segundo lugar, se ha hecho
un gran esfuerzo por
realizar testsmasivos
(gratuitos) y cuando
se hacen tests a gran
escala, el número de
casos aumenta y re
fleja en gran medida
la realidad global.
Por último, la res
puesta que han dado
a la crisis los servicios médicos y la ciencia
ha sido muymeritoria, logrando un núme
ro de fallecidos respecto a los casos regis
trados realmente muy bajo. Esto es espe
cialmente significativo si consideramos el
alto número de residentes de tercera edad
que tiene el estado de Florida.
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LA RESPUESTA
DE LOS SERVICIOS
MÉDICOS Y LA
CIENCIA HA SIDO
MUY MERITORIA

¿Que destacarías de la gestión de la
crisis en tu ciudad de residencia?

]Enlapartenegativa,esmuydifícilgestionar
algo nuevo, con un histórico poco documen
tado.Lapartepositivaesquehoytenemosda
ta creíble que puede ayudarnos a predecir la
evolución y una ciencia que estará a la altura
(respetando los tiempos). Esta pandemia no
seterminaránihoynimañana;Barcelona(yel
restodelmundo) tiene
que sermuy conscien
tedequeloquesehace
hoy se reflejará en di
ciembre, incluida la
Navidad. Las medidas
actuales me parecen
correctas (y doloro
sas); ahora se trata de
cumplirlas (todos) y
nopretender tomar atajos.Hablamosmucho
de la resiliencia, tal vez demasiado; esto está
siendo duro, largo y claramente genera mu
cha incertidumbre. La ciudadanía no tiene la
llavedelavacuna,perosí la llavedelarespon
sabilidad y de convertir estos meses que nos
quedanenunaresilienciamás llevadera.

LA CIUDADANÍA
NO TIENE LA LLAVE
DE LA VACUNA
PERO SÍ DE LA
RESPONSABILIDAD

Propuesta para Barcelona

]Mal.Y la gestiónnoes solo responsabilidad
de las autoridades municipales, regionales y
estatales; la gestióndeunomismoesclave. Se
pasó de un confinamiento modélico (en mu
chos sentidos) aunas imágenesde fiestas, bo
tellones y actividadesmasivas que circularon
porgranpartedelpaís.
Hay muy pocos ejem
plosde ciudades opaí
ses con un modelo de
gestión/respuesta im
pecable, pero general
mente estos ejemplos
de éxito suelen coinci
dir con dos premisas:
equipos de gestión
preparados y muy determinados y alto nivel
deresponsabilidadindividualycolectiva.An
teunacatástrofedeestamagnitud,lasociedad
necesita líderespolíticospreparados, firmesy
responsables. De lo contrario, la ciudadanía
nosabedóndeestánlos límites,y lasactuacio
nes sondesigualese injustasparael resto.

SE PASÓ DE UN
CONFINAMIENTO
MODÉLICO A
IMÁGENES DE
FIESTA Y BOTELLÓN

¿Como se ha visto la gestión
de Barcelona desde su ciudad?

Medidas y responsabilidad deben ir de lamano
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Gaviotas y cigüeñas han ganado zonas para descansar y comer


