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Uno de cada cuatro acuíferos espa-

ñoles, que abastecen al 70 % de los 

pequeños municipios, están conta-

minados con nitratos (nocivos para 

la salud y ecosistemas). Esto corres-

ponde al problema más grave e «in-

quietante» de las aguas subterrá-

neas de nuestro país. 

«En torno a 170 de las 700 masas 

existentes están afectados por la 

contaminación difusa de los nitra-

tos, un 25 % del total», explica a EFE 

Juan José Durán, director del depar-

tamento de investigación y pros-

pectiva geocientífica del Instituto 

Geológico y Minero de España 

(IGME). El uso masivo de los ferti-

lizantes nitrogenados en la agricul-

tura es el principal responsable de 

esta situación. 

Según Durán, el alcance del pro-

blema no se ciñe exclusivamente a 

las zonas agrícolas (desde donde se 

producen las filtraciones hacia el 

subsuelo) sino a lugares que hasta 

la fecha permanecían limpios. 

«Estamos empezando a detec-

tarlo en aguas que antes eran de 

buena calidad y cuya área de recar-

ga no es potencialmente agrícola. 

Es una contaminación que se ex-

tiende como una mancha de acei-

te», añade Durán. 

La contaminación de los acuífe-

ros es además, un problema de di-

fícil erradicación, entre otras razo-

nes porque los agricultores usan 

cada vez más abonos, la regenera-

ción de las aguas tardan varias dé-

cadas y la competencia está disper-

sa entre distintas administracio-

nes. «Estamos empezando a 

detectarlo en aguas que antes eran 

de buena calidad y cuya área de re-

carga no es potencialmente agríco-

la». Es una contaminación que se 

extiende como una mancha de acei-

te, concluye el investigador.
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Napa y Lake, dos condados situados 

en el norte de San Francisco, se con-

virtieron ayer en pasto de las llamas 

en el transcurso de apenas 12 horas, 

lo que obligó a evacuar de sus casas a 

miles de personas a lo largo del día. 

Cuatro bomberos resultaron heridos 

durante las tareas de extinción y tu-

vieron que ser hospitalizados. El tiem-

po seco y el fuerte viento facilitó que 

las llamas se propagaran con rapidez 

por algunas de las zonas más aprecia-

das por los habitantes de la ciudad ca-

liforniana, donde ayer se habían con-

sumido ya más de 16.000 hectáreas de 

bosque y arbustos. 

Los cuatro bomberos heridos, que 

formaban parte de la tripulación del 

mismo helicóptero de salvamento, tu-

vieron que ser atendidos en el hospi-

tal de quemaduras de segundo grado. 

Aproximadamente mil bomberos y vo-

luntarios trabajan en las tareas de ex-

tinción del incendio desde que se ori-

ginó el fuego la noche del sábado. En-

tre las zonas habitadas de los dos con-

dados afectados, el pueblo de Middle-

town, que fue el más castigado por el 

fuego, tuvo que ser evacuado prácti-

camente en su totalidad. 

El gobernador de California, Jerry 

Brown, declaró el estado de emergen-

cia en los dos condados californianos 

para hacer frente a un fuego que ayer 

amenazaba a otras 6.400 casas. El De-

partamento de Bosques e Incendios 

avanzó que los daños materiales del 

incendio serán cuantiosos, pero no se 

aventuró todavía a avanzar un cifra.  

Al mismo tiempo, entre los diferen-

tes incendios que sufría ayer el norte 

del estado, el fuego había arrasado 

otras 18.000 hectáreas y obligado a 

evacuar 81 casas y 51 caravanas al su-

roeste de Sacramento. California su-

fre una prolongada sequía desde hace  

años que ocasiona problemas en el 

abastecimiento de agua y facilita que 

se originen múltiples incendios.

Miles de evacuados en 
California por los incendios

Arrasadas más de 18.000 hectáreas
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Una nueva investigación publica-

da en «Diabetologia» muestra que 

los consumidores actuales y ante-

riores de marihuana son más pro-

pensos a tener prediabetes –nive-

les de azúcar en sangre más eleva-

dos de lo normal que pueden 

progresar a diabetes tipo 2– que los 

que no fuman marihuana. Sin em-

bargo, los investigadores, dirigidos 

por Mike Bancks, de la Escuela de 

Salud Pública de la Universidad de 

Minnesota (Minneapolis, Estados 

Unidos), no han logrado establecer 

una relación directa entre el con-

sumo de marihuana y la diabetes 

tipo 2. 

En este trabajo, se emplearon da-

tos del estudio «Coronary Artery 

Risk Development in Young Adults 

(Cardia)» para determinar el con-

sumo de marihuana y la presencia 

de prediabetes y diabetes. Las per-

sonas en el estudio Cardia tenían 

entre 18 y 30 años de edad en el mo-

mento de reclutamiento para el es-

tudio, entre 1985 y 1986, y actual-

mente están en su año número 30 

de observación. 

Los autores del estudio conclu-

yen que la aparición de la prediabe-

tes en la edad adulta media fue sig-

nificativamente elevado para las 

personas que dijeron consumir ma-

rihuana más de cien veces en la edad 

adulta, frente a los sujetos que nun-

ca la habían probado. 

La marihuana es la droga ilegal 

de uso más frecuente en Estados 

Unidos y se cree que también a ni-

vel mundial. La prevalencia de con-

sumo de esta sustancia se ha incre-

mentado desde el año 2002, una 

tendencia que se espera que conti-

núe a medida que los diferentes es-

tados de EE.UU. aprueben políticas 

que permitan su uso medicinal o 

recreativo.
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Bomberos sofocan el incendio situado al norte de California (EE.UU.)

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

494000

123534

Diario

145 CM² - 16%

5167 €

45

España

14 Septiembre, 2015


