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Labores de «fanguejat» en el cultivo del arroz en el entorno de la Albufera de Valencia. VICENT M. PASTORVICENT M. PASTOR

El trabajo combinado de la  «tri-
ple A»: Agua, Albufera y Arroz, im-
pidió durante años que el ecosiste-
ma natural más importante y a la
vez más intervenido por el hombre
en España, entrara en colapso, muy
cerca del coma irreversible, cuan-
do aparecieron los primeros pro-
blemas de contaminación.

Sin embargo, cuando los planes
de depuración parecen que  dan re-
sultados, el brutal descenso de
caudales limpios—los procedentes
directamente de los ríos Júcar y
Túria— está impidiendo el trabajo
de !ltro verde que desarrollaba el
arrozal y aleja al parque natural de
los niveles de calidad exigibles.

Ni siquiera el cultivo del arroz—
dicen los expertos—hace ya mila-
gros e incluso los problemas de
nuevo cuño— la quema incontro-
lada de rastrojos, inexistente hace
 años— encuentran solución en
un agua cargada de nutrientes y que

procede mayoritariamente de las
depuradoras. 

Una jornada sobre «arroz y con-
servación de humedales» convo-
cada por la Fundació Assut, la Uni-
versitat Politécnica de Valencia ,
SEO-Birdlife y la Generalitat Va-
lenciana, ha puesto de mani!esto
la existencia de graves problemas en
la calidad y cantidad de las aguas
que llegan al lago.

Los conferenciantes admitieron
ligeras mejoras en la calidad del
agua, derivadas de una mejor de-
puración, aunque prácticamente
anuladas por la pérdida de cauda-
les de calidad.

Juan Rueda, experto en indica-
dores biológicos de calidad de las
aguas, dijo  que la mejoría experi-
mentada por el lago es insu!cien-
te y «por debajo» de lo esperado e
invitó a los arroceros a «reivindicar
más agua y de mayor calidad».
Cree, como otros, que sin ese plus,
las funciones autodepurativas del

arrozal están comprometidas.
«Se trata de un deterioro que va

más allá de sequías puntuales—
explica Mario Giménez,de SEO/Bir-
dlife—. 

«La clave del funcionamiento
del parque estaba en la inundación
del arrozal en invierno, que lo con-
vertía en un !ltro verde intensísimo
de casi . hectáreas. Había
agua de calidad, que se renovaba
varias veces, y con una vegetación
subacuática que  ayudaba a depu-
rar las aguas». El descenso de cau-

dal, su atribución a otros usos y la
modernización del regadío impiden
al arrozal cumplir su labor de !ltro
verde. «Ahora solo recircula el agua
que hay en el lago, no llega su!-
ciente agua sin nutrientes y eso es
un desastre para el conjunto», aña-
de Mario Giménez.

El catedrático de Edafología Ra-
fael Boluda, abundan en esta hi-
pótesis. Boluda, que defendió la
conversión en compost como la
mejor opción para eliminar la paja
de la Albufera y evitar el grave pro-
blema de las quemas, citó algunos
experimentos que acreditan cómo
el exceso de nutrientes en el suelo
y en el agua del lago, unido a su fal-
ta de renovación, «aceleran la pu-
drición de la paja sumergida».

La jornada, que sigue hoy, puso
en evidencia la con&uencia de in-
tereses entre arroceros y conser-
vacionistas y su interés por conso-
lidar un cultivo del arroz más eco-
lógico y sostenible en la Albufera.
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El dé!cit de agua limpia en la Albufera
impide la labor depuradora del arrozal

El porcentaje de agua cargada de nutrientes de las depuradoras aumenta e impide recuperar el lago

El gobierno del Partido Popular
de Paterna aprobó ayer, con el apo-
yo del PSPV, una moción en la que
acuerda estudiar si es viable y más
económico para el ayuntamiento
encontrar un sistema integral de
tratamiento de las basuras para
abandonar la Entidad de Trata-
mientos de Residuos (Emtre). 

El alcalde Lorenzo Agustí ha to-
mado la palabra a su compañera de
partido y nueva presidenta de la
Emtre, María Àngels Ramón-Llin,
que invitó a Paterna y a Torrent a
dejar la Entidad si no estaban de
acuerdo con su gestión, tras dupli-
car la tasa Tamer que se incluye en
el recibo del agua. Asimismo el
pleno acordó instar a la Generali-
tat Valenciana para que pague la
deuda con la entidad metropolita-
na, lo que posibilitaría bajar el re-
cibo. Los populares, tal como de-
fendió el edil Alfonso Romero, am-
pliaron la moción del PSPV que pe-
día que las concesionarias del agua
no cobraran la Tamer.
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Paterna se saldrá 
de la Emtre si puede
abaratar el coste 
de la basura

«Solo recircula el agua que hay
en el lago, no llega suficiente
caudal sin nutrientes y eso es
un desastre», dice M. Giménez

La mejoría experimentada por
el agua del lago es insuficiente
y «por debajo de lo esperado»
según el limnólogo Juan Rueda

Un capacete, una pieza de la ar-
madura que cubría y defendía la
cabeza y «de la que no se conoce
otra igual en Europa» se encuen-
tra en la colección de armas del
Ayuntamiento de Valencia, depo-
sitada en las dependencias muni-
cipales de Vara de Quart.

La concejala de Cultura, May-
rén Beneyto, visitó ayer los fondos
y anunció que, una vez restaura-
das, serán expuestas en las Torres
de Quart «para que así los valen-
cianos conozcan su rico patrimo-
nio histórico y su cultura», dijo.

Este conjunto está formado
principalmente por la colección
de Miguel Martí Esteve, que ad-
quirió el Ayuntamiento en el año
, «un legado compuesto, ade-
más de por las armas, por pintu-
ras, esculturas, monedas, meda-
llas, imágenes religiosas, orfebre-
ría, forja, mar!les, esmaltes, cerá-
micas y grabados».
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La colección de
armas de Valencia
incluye un capacete
único en Europa


