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Miles de carpas han muerto en

la llamada laguna grande de
Manganeses de la Lampreana *
situada dentro del perímetro de la
Reserva Natural de las Lagunas
de Villafáfila- como conse-
cuencia de la bajada del nivel de
agua por la prolongada falta de

.lluvia. Los primeros animales
muertos comenzaron a verse ha-
ce más de un mes, cuando el de-
pósito natural ya mostraba los .

efectos de la sequía,"hasta alcan-
zar en los últimos dfas una mor-.
tandad importante de peces que
se cuentan por miles.

El pasado viernes pescadores
de Benavente y Castrogonzalo,
junto a la guardería de la Reser-
va. rescataron los peces que so-
brevivían prácticar-nente entre el
fango o, a lo sumo, en una pe-
queña charca. Desde allí los tras-
ladaron en coches particulares a
un tramo libre sin muerte en ci-
prínidos de Castrogonzalo (el
único que existe en Castilla y I.e-
ón) y a unazona de pesca depor-
tiva en Milles de la Polvorosa.
Fuentes de la Junta cifran en unos
10.000 las carpas vivas (con un
tamaño entre 8 y 10 centímetros)
que han podido salvarse, mientras
querlos pescadores limitan el nú-
mero a unas dos mil. Paralela-
menfe la qtqr{cíq hq pvfrql¡ln ao-
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Muenen miles de peGG$ Bn la laguna de

Mansanc$es de la lampreana poF la $cquía
La falta de agua transforma en un mar de lodo el espacio situado
dentro del perímetro de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila
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cos Cle peces mueÍos.
La polémica ha surgido por la

supuesta lentitud con la que ha-
bría acfuado el servicio de Medio
Ambiente de la Junta desde que
hace un mes y medio fuera aler-
tada por pescadores de Castro-
gonzalo, quienes verbalmente so-
licitaron un rescate de pesca para
evitar una mortandad masiva de
peces. Rescate que no se ha efec-
tuado hasta el viernes pasado.

Fuentes de Medio Ambiente
admiten que se recibió una peti-
cién de rescate de peces median-
te una <<comunicación oral> (es
decir no forrnal) y si no se autori-
zó de inmediato fue porque <<se

esperó un poco a ver si mejoraba
la situacióo>. Al comprobarse que
no era así, la semana pasada se
decidió actuar en colaboración
con las asociaciones de pescado-
res de Castrogonzalo y Benaven-
te. Estas mismas fuentes apuntan
las dificultades que conlleva el
rescate de determinadas especies,
las llamadas exóticas, como can-
grejos, <<que se tienen que sacrifi-
car inmediatamente>>.

Desde MedioAmbiente se in-
' forma también que la situación de
la laguna de Manganeses de la
Lampreana <<no es única, la se-
quía tan fuerte que estamos pade-
ciendo crea estos problemas y no
es la primera vez que paso>. Res-
pecto a las quejas de los pescado-
res que tuvieron que aprovisio-
narse con sus propios medios pa-
ra realizar el traslado de las
carpas, desde la Junta se admite
que <<en estos momentos carece-
mos de medios para este tipo de
actuaciones; estamos en pleno ve-
rano, con la vorágine de incen-
dios, y los medios humanos son
limitados. Hemos actuado cuan-
do hemos podido".

El hecho es que la voz de alar-
ma la daban hace aproximada-
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Aspecto que presentabaayerla laguna, reducida a una pequeña charca.

Foro JosÉ Lurs FERNÁNDEZ

Peces muertos flotando sobre la escasa agua de la laguna.

Medio Ambiente
admite <<falta> de
medios en pleno
verano debido a <da

vorágine de. incendios>> de castrogonza-
lo que participó
con otros com-
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Carpas de varios tamaños muertas entre et fango y la escasa capa de agua de la laguña grande de Manganeses de ta Lampreana,

mente mes y medio miembros
del Club Deportivo de Pesca de
Castrogonzalo tras observar pe-
ces muertos que flotaban sobre la
escasa lámina de agua y por los
alrededores de la laguna de Man-
ganeses de la Lampreana. Fue
Arturo Rodrfguez, presidente del
Club y miembro del ConsejoTe-
rritorial dg Pesca, quien perso-
nalmente comunicó esta circuns-
tancia al responsable de Pesca
del Servicio Territorial de Medio
Ambiente alavez que solicitaba
un rescate de pesca para'trasladar
a los peces a
otras zonas de

entre 1.500 y 2.000>. Pese a to-
do, pescadores de los clubs de-
portivos de Peleagonzalo y Be-
navente acudieron al día siguien-
te (el viernes pasado) y, con la
ayuda de agentes medioambien-
tales de la Reserva Natural de las
Lagunas de Villafráfila reScataron
los peces vivos para trasladarlos
a Castrogonzalo y Milles de la
Polvorosa.

<<Recogimos cuatro bidones de
carpas pequeñas y los traslada-
mos en nuestros propios vehícu-
los porque para nuestra sorpresa

nos dicen desde
la Junta que no
tienen medios
para transportar
a los peces>>,
cuenta un indig-
nadoArturo Ro-
dríguez. <Aque-
llo ya era cieno
puro, es una lás-
tima que por la
burocracia de la
Junta se haya
provocado este
desastre>>, insis-
te el péscador

agua y evitar una
mortandad masi-
va. <<Le dije que
estaba disminu-
yendo mucho el
caudal de la la-.
guna, que los pa- r

ces ya esta'ban
con las aletas
fuera y había que
actuar rápido>>.

Ante la falta
de respuesta Ar-
turo Rodríguez
insistió; <<hace

unas tres serr"ra-
nas volví a lla-
mar y le dije que la laguna esta-
ba partida en dos y que los peces
se estaban muriendo>>. Según el
relato del pescador no fue hasta
eljueves pasado, día 23 de agos-
to, cuando <me llamaron para
decirme que al día siguiente se
iba a proceder al rescato. Claro,
que a esas alturas más que resca-
te lo que íbamos a proceder es al
entierro de miles de peces porque
si había 15.000 o 20.000 ca4)as
en la laguna cogeríamos vivas

Pescadores de
Castrogonzalo
solicitaron hace más
de un mes el rescate
de la pesca

pañeros en el rescate y traslado
de los animales, ayudados con
bidones, garrafas y cubos.

El presidente del Club Deporti-
vo de Pesca de Castrogonzalo,
Arturo Rodríguez, no suda en ha-
blar de un gdaño medioambierttal
irrecuperable porque había mu-
chas carpas adultas, de cuatro o
cinco años y ahora la laguna ha
quedado muerta, hasta que se re-
cupere tendrán que pasar unos
años>>.
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Unos niños observan algunos peces muertos.


