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Un mar de problemas
Las agresiones medioambientales se acumulan en el Mediterráneo
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El Mare Nostrum es un mar castigado por mil y un problemas. El primero de ellos es la
superpoblación, y de ahí parten todos los demás. Se calcula que la población de las
naciones de la ribera norte aumentará en unos 4 millones hasta el año 2025, mientras
que la de los países del sur y del este crecerá en torno a los 98 millones. Esto da lugar
a una importante especulación sobre el suelo en primera línea de mar. "La naturaleza
cerrada de este mar, y los elevados niveles de urbanización e industrialización a lo largo
de la costa y de los ríos que desembocan en él, lo han sensibilizado a los profundos
cambios ambientales". El resultado es una gran degradación del paisaje. La enorme
presión de la población genera graves problemas de contaminación derivados de los
vertidos que llegan desde los ríos al mar, especialmente compuestos de productos
químicos agrícolas.
Hay que tener en cuenta además que el Mediterráneo es un mar con mucho tráfico, que
proporciona acceso al Atlántico por el Estrecho de Gibraltar, al Índico a través del Canal
de Suez, y al mar Negro por el Bósforo, comunicando además la Europa meridional con
el norte de África y Oriente Medio. Por él navega la cuarta parte del tráfico marítimo
mundial y, dentro de éste, la mitad del transporte de petróleo y sus derivados. Un
reciente estudio del grupo ecologista WWF/Adena afirma que el Mediterráneo recibe
todos los años entre 0,3 y 1,3 millones de toneladas de fuel, provenientes en su mayor
parte de la limpieza de los tanques que los buques hacen en alta mar. Estos vertidos de
crudo superan en 20 veces los de la catástrofe del Prestige. La zona más castigada
está al sur de Italia, donde se han medido 500 litros de alquitrán por metro cuadrado.
Los vertidos industriales también agreden el Mare Nostrum. Se prevé que, en el año
2006, éste reciba más de 50 millones de toneladas de vertidos. Los grandes centros
industriales, agrícolas y ganaderos del litoral derraman al año 120.000 toneladas de
aceites minerales, 12.000 de sustancias tóxicas orgánicas, 60.000 de detergentes, 100
de mercurio, 3.600 de plomo, 2.400 de zinc, 320.000 de fósforo, 800.000 de nitrógeno, y
miles de toneladas de otros contaminantes químicos, como los plaguicidas, que son
arrastrados por el viento y llegan al mar con las lluvias.
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Otro problema que comparten los países de la cuenca es la erosión. Italia y Albania son
las zonas más afectadas, con la mitad de sus costas en peligro. Los satélites que
observan esta parte del planeta, como el Meteosat y el Landsat, son testigos de cómo
cada día se pierde una parte de costa.
La gran biodiversidad
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La importancia del Mediterráneo reside, entre otras cosas, en que se le considera como
uno de los lugares de mayor concentración de biodiversidad del planeta. Este hecho se
debe, en parte, a que esta zona se salvó de los últimos periodos de glaciación, a la
presencia de macizos montañosos importantes, y también a la larga historia de uso de la
tierra por parte de la población local, que ha creado y mantenido una amplia gama de
hábitats.
En la zona existen 25.000 especies de plantas, de las cuales 13.000 son endémicas. En
cuanto a los vertebrados terrestres, viven en la cuenca 770, y 235 de ellos son
endémicos. Algunas especies están en grave peligro, y 3 se han extinguido ya.
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En el mar se encuentran unas 20 especies de cetáceos, desde delfines hasta grandes
cachalotes y rorcuales comunes; y es bastante probable que existan intercambios
migratorios significativos con el Atlántico norte a través del Estrecho de Gibraltar.
Todavía no se ha realizado la evaluación del estado de algunos grupos marinos
vulnerables y poco conocidos, como los tiburones. Hasta el momento la atención se ha
centrado en especies emblemáticas y carismáticas, como la foca monje o las tortugas
marinas. Sin embargo, se ha visto que algunas especies de escualos del Mediterráneo
se han extinguido, y otras están amenazadas.
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Aumento de la salinidad
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Sin querer ser demasiado pesimistas, los trabajos de no pocos investigadores ponen de
manifiesto la mala salud de nuestro mar. Robert Johnson ha estudiado la glaciación
ocurrida hace 150.000 años. Parece ser que ésta comenzó con un aumento de la
salinidad en el Mediterráneo. Lo mismo sucede en la actualidad, y los científicos
estudian si podría iniciarse un nuevo crecimiento de los hielos. La evidencia de que el
Mediterráneo está cada vez más salado es un aviso de que los patrones de circulación
del Atlántico puede cambiar, propiciando un crecimiento del hielo.
Se dice continuamente que el calentamiento global está haciendo posible que se eleve
el nivel del mar, pero no es así en el Mediterráneo. Las aguas del Mediterráneo han
descendido entre 3 y 5 centímetros en 40 años. Una combinación de efectos climáticos
ha contribuido a incrementar la salinidad del agua, un claro indicador de que aumenta su
densidad por la disminución del volumen.
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Ante tantos problemas, los países ribereños intentan poner soluciones y han establecido
varios programas para cambiar la tendencia.
Enrique Macpherson, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Centro de Estudios Avanzados de Blanes
y
Jamie Skinner, Centro de Cooperación del Mediterráneo, UICN-Unión Mundial para la Naturaleza
Adaptado de Muy Interesante, septiembre de 2003

Task 1
Después de leer la primera sección del Documento A, titulada “Las agresiones medioambientales se
acumulan en el Mediterráneo”, escribe una frase para cada uno de los cuatro párrafos, que resuma
el contenido del mismo y pueda usarse como título del párrafo respectivo.
(20 points)
[Reading Competence: 10 points]
[Linguistic Competence: 10 points]

a.

Párrafo A

(8 points)
[Reading Competence: 4 points]
[Linguistic Competence: 4 points]

La superpoblación y la industrialización de las zonas costeras, causa de la degradación y el
deterioro del Mediterráneo.

b.

Párrafo B

(4 points)
[Reading Competence: 2 points]
[Linguistic Competence: 2 points]

Los vertidos de los petroleros, el problema más grave causado por la navegación en el
Mediterráneo.

c.

Párrafo C

(4 points)

[Reading Competence: 2 points]
[Linguistic Competence: 2 points]

Efectos de la contaminación química.

d.

Párrafo D

(4 points)
[Reading Competence: 2 points]
[Linguistic Competence: 2 points]

Desaparición de las costas del Mediterráneo.

[Ability to summarise a text]

Task 2
De acuerdo con la segunda sección del Documento A, titulada “La gran biodiversidad”, une las
frases de la columna de la derecha con las de la izquierda para que tengan sentido. Las frases no
están en orden, y hay tres en la columna de la derecha que no son necesarias.
(10 points)
[Reading Competence: 10 points]
1.

El Mediterráneo es un mar donde…

a.

son de gran importancia por la variedad de
flora y fauna que albergan.

2.

Las montañas mediterráneas…

b.

han mantenido una variedad de animales.

3.

Puede que las ballenas y otros animales de la
misma especie…

c.

existe una gran cantidad de animales
distintos.

4.

Casi la mitad de los animales que viven en la
cuenca mediterránea…

d.

se formaron en los periodos posteriores a la
glaciación.

5.

Algunos tiburones…

e.

vengan de otros mares u océanos.

f.

son originales del lugar, pero están ahora
en peligro de extinción.

g.

se encuentran 25.000 especies de plantas.

h.

se han extinguido ya; y, aunque no se han
hecho estudios, se sabe que otros que
quedan están desapareciendo.

1.

………c

2.

………a

3.

………e

4.

………f

5.

………h

Task 3
La lectura de la tercera sección del Documento A, titulada “Aumento de la salinidad”, te lleva a
reflexionar sobre la importancia de la investigación científica a la hora de afrontar los problemas del
medio ambiente. Escribe una carta al Rector Magnífico de alguna universidad española instándole a
fomentar y financiar mejor los estudios oceanográficos y ambientales, y apoyando tus argumentos
con razones inspiradas en el artículo así como en tu propia visión del papel que ha de tener la
universidad en estos temas. No excedas las 150 palabras.
(20 points)
[Reading Competence: 10 points]
[Linguistic Competence: 10 points]

La pregunta es abierta. La respuesta de los alumnos debe abordar al menos los dos aspectos
siguientes:
a) la importancia de los estudios científicos para conocer con detalle el estado de deterioro del medio
ambiente y sus causas específicas con el objeto de ponerle remedio de manera más eficaz;
b) la importancia de una buena financiación para permitir el desarrollo de los departamentos y sus
programas de investigación.

[Ability to respond to and evaluate a text]

