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DIFUSIÓN 
CONTROLADA 
POR 

H ay dos noticias bue-
nas: la primera es que 
Bruselas, que es la ca-
pital de la pasta, haya 

confirmado que mantiene con-
tactos con España para aplazar 
el déficit y nos afecta a todos. 
La segunda, por desgracia, sólo 
le incumbe a Amancio Ortega, 
que ha desplazado al mexicano
Carlos Slim y al estadouniden-
se Warren Buffett en la lista de 
las personas más ricas del mun-
do. Su fortuna, labrada a puro 
pulso por los centenares de per-
sonas que trabajan para él, as-
ciende a 60.010 millones de dó-
lares y no parece preocupado 
por las dificultades bíblicas que 
auguran a los ricos un dificulto-
so acceso al reino de los cielos. 
Como en casa de uno en ningu-
na parte. 

Los pobres, que son los que 
no se conforman con lo que no
tienen, siguen intrigados en Es-
paña con el desenlace de la ma-
deja política. Algunos no quie-
ren tirar del hilo, porque saben 
que el ovillo mancha, pero otros 
están dispuestos a casi todo, a 
ver qué pasa si hay palos que no
aguantan su vela. Muchas cosas 
dependen de lo que mi dilecto 
Fernando Savater llama ‘trileros 
de alta gama’, pero estos no aca-
ban de enterarse porque no se 
han entendido nunca en el re-
parto, ni en las maneras de dis-
tribuir el poder, que como no 
tiene pies ni cabeza se les ha es-
capado de las manos.

El que más prisa tiene es Pe-
dro Sánchez, ya que se le agota 
el tiempo a la vez que agotaba 
la paciencia a los televidentes 
con su discurso de hora y me-
dia. Apeló al «mestizaje ideoló-
gico» para justificar el cóctel
imposible de tragar por sus co-
legas de barra, pero no podía 
hacer otra cosa, porque teme 
que le echen del establecimien-
to los otros clientes. El PP con-
firmó que votará en contra y 
Podemos también ha desdeña-
do la oferta. «Sánchez no ha 
sido ni presidente por un día», 
ha dicho Errejón, que como es
muy joven tiene muchos días 
por delante para navegar en la 
ciénaga, mientras el cauto Ri-
vera se queda sólo. Cosa que en 
política es peor que estar mal 
acompañado, porque no es fácil
hallar buenas compañías entre 
los que se dedican al noble ofi-
cio.

MANUEL ALCÁNTARA 

SALIR DE 
DUDAS

El gijonés lidera un grupo 
formado por científicos  
de ocho países que acaba 
de encender las alarmas 
por el incremento  
de sales en los cauces 

:: AZAHARA VILLACORTA 
GIJÓN. Hay quien lo habrá visto 
vestido de cebra o de arbeyu ofre-
ciendo algún concierto en el bar Bola 
Ocho, en Cimadevilla. Pero, además 
de tocar «rock ortopédico», punk o 
reggae con su banda Conjunto Mu-
sical en sus ratos de ocio, una ma-
nera como otra cualquiera de «pa-
sarlo bien», el gijonés Miguel Cañe-
do-Argüelles lidera, a sus 34 años, 
un movimiento científico que in-
tenta evitar un desastre medioam-
biental a escala global: la saliniza-
ción del agua dulce de ríos y lagos 
de todo el planeta.  

 Esa es la razón por la que este ecó-
logo que estudió Ciencias Ambien-
tales en Salamanca y que ahora es 
investigador post-doctoral en la Uni-
versidad de Vic acaba de lanzar un 
llamamiento en la revista ‘Science’, 
la biblia de la Ciencia, en el que re-
clama leyes internacionales contra 
la salinización de los ríos. Un fenó-
meno que amenaza los cursos de 
agua dulce y que –sorprendentemen-
te o no, porque los intereses econó-
micos en juego son poderosos– no 
ha sido demasiado estudiado. 

 En el artículo, firmado por 23 in-
vestigadores de ocho países que han 
conformado una red internacional 
y «fruto de muchos meses de traba-
jo», el grupo denuncia que «no está 
legislado el límite máximo de sal para 
proteger a la fauna y a la flora de ríos 
y lagos». Porque, según explica el gi-
jonés, «las normativas de calidad del 
agua sí regulan la concentración de 
sales, pero solo con el objetivo de 
que sea potable y apta para el riego, 
sin tener en cuenta los daños a la bio-
diversidad». O lo que es lo mismo: 

«Animales y plantas desaparecen por 
exceso de sal. Desde los árboles de 
las riberas a los peces, los anfibios o 
los insectos, que son cruciales como 
alimento y para procesar toda la ma-
teria orgánica que cae al río». Sin 
ellos, adiós ecosistema.   

 La culpa la tienen actividades hu-
manas como la agricultura o la ex-
tracción de gas y carbón. Y algunos 
de los ejemplos más palmarios son, 
según el ecólogo, los que se han pro-
ducido en el delta del Ebro o la co-
marca barcelonesa del Bages, donde 
los residuos de las minas de potasa 
de la empresa Iberpotash han crea-
do montañas de millones de tonela-
das de sales que suponen un proble-
ma de «salud pública», según la UE. 
Una salinización que afecta al río 
Llobregat y por la que «se tendrán 
que pagar grandes indemnizaciones, 
además de remediarla».  

 Pero «también los ríos asturianos 
corren peligro», alerta este investi-

gador con una beca Marie Curie que 
precisa que, «aunque no haya infor-
mación de los cauces de la región, 
eso no significa que el problema no 
exista, sino que no se ha estudiado». 
Al contrario: él alberga fundadas sos-
pechas «debido a la gran presencia 
de minas de carbón abandonadas». 

Derechos de emisión 
«En esos casos, hay rocas con sales 
expuestas, de manera que, cuando 
llueve, se disuelven y acaban en los 
ríos», cuenta. Y pone otro ejemplo: 
«Es algo muy probable si tenemos 
en cuenta el caso de Virginia, en Es-
tados Unidos, donde también están 
teniendo problemas muy graves de 
salinidad por las minas de carbón y 
mucho me temo que en Asturias está 
pasando lo mismo».    

Comprobarlo sería tan sencillo, 
argumenta, «como coger una sonda 
y comprobar su conductividad, por-
que un agua con más sales conduce 

mejor la electricidad, unos datos que 
debe tener la Confederación Hidro-
gráfica». O lo que es lo mismo: esta-
mos aún a años luz de lo que ha pa-
sado en Australia, «donde ya se han 
puesto las pilas, porque para ellos es 
un tema muy serio».  

Allí, han puesto en marcha un sis-
tema de comercio de sales similar al 
que ya existe entre las empresas que 
emiten CO2, de manera que las com-
pañías tengan un límite de tonela-
das de sales para verter y, si no lle-
gan a su tope, pueden vender sus de-
rechos de emisión a otras que sí ne-
cesitan más margen.  

«Siendo realistas, las empresas 
dan trabajo a mucha gente y, si tú 
necesitas hacer más vertidos, debe-
rías poder hablar con tu vecino y com-
prarle su cupo de emisiones. Así, al 
final, se respetaría la carga límite de 
sal que pueden soportar los ríos y a 
la vez se respetarían los intereses 
económicos», resume.

«Los ríos asturianos corren peligro»
Miguel Cañedo-Argüelles alerta sobre la salinización del agua dulce de todo el planeta

Miguel Cañedo-Argüelles, en un río. :: E. C.
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