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SOSTENIBILIDAD

E1 Mediterr neo,
un delicado oc¢ ano en miniatura

El reci6n finalizado proyecto PERSEUS ha identificado
amenazas nuevas que acechan a nuestro mar), ha ofrecido herramientas

para la toma de decisiones de gestores), polNcos

JAVIER RUIZ Y JOAQU[N TINTOR~_

E 1 Mediterr~neo est~ sometido a una

intensa presi6n humana, en gran
parte debido a sus escasas dimensiones
y a la elevada poblaci6n de los paises que
lo rodean. ~C6mo se puede conocer su
estado de salud y las amenazas que lo
acechan?

Decenas de instituciones y m~s de tres-
cientos investigadores de paises riberefios
han unido sus esfuerzos en el proyecto
PERSEUS (acr6nimo, en ingles de <<Inves-
tigaci6n orientada a la implementaci6n
de polfticas ambientales en los mares del
sur de Europa>>) para intentar obtener
una visi6n global de este mar, conocer las
presiones alas que est~ sujeto y determi-
nar las consecuencias de estas. Durante
cuatro afios han analizado im~genes de
sat~lite, fondeado equipos de medida en
la costa y en el oc~ano profundo, realiza-
do campafias oceanogr~ficas, examinado
sedimentos en busca de contaminantes
emergentes, explorado la aparici6n ma-
siva de medusas en sus playas, analizado
los colapsos en pesquerias, estudiado las
corrientes mediante robots aut6nomos
y generado modelos matem~ticos para
entender el funcionamiento de la fisica
y biologia de este mar; y, quizgt lo mgts
relevante, han compartido toda esa infor-
maci6n en un foro comfin en el que los
paises de Europa y :/ffrica no han conocido
fronteras, como tampoco las conoce su
mar comfin.

Los resultados de este enorme es-
fuerzo colectivo pueden consultarse
en la p~gina web del proyeeto, que ha
sido financiado por la Uni6n Europea
(www.perseus-net.eu). Algunos de ellos
no transmiten un mensaje tan drama-
rico sobre el estado de este mar como
a menudo se muestra en los medios de
comunicaci6n. Apuntan, por ejemplo, a
que las normativas adoptadas en el pasa-
do para mitigar el vertido antropog~nico
de nitrSgeno o f6sforo est~n teniendo ya
efectos positivos para el conjunto de la
cuenca, con una reducci6n de los niveles
de eutrofizaci6n. Tambi~n se han relajado
algunas preocupaciones en sectores como

el turistico, que sufri6 durante el verano
de 2010 la incertidumbre que generaba
el supuesto establecimiento en el Medi-
terr~neo de una poblaci6n permanente
de carabela portuguesa, una medusa que
puede provocar picaduras mortales. Tal
suposici6n ha sido descartada; PERSEUS
ha demostrado que se trat6 de un evento
excepcional asociado a las corrientes en
el estrecho de Gibraltar.

Principales perturbaciones
Adem~s de esos aspectos positivos, PER-
SEUS tambi~n ha ofrecido una visi6n
global sobre las amenazas que sufren los
ecosistemas marinos. Entre ellas resulta
especialmente inquietante la continua
aparici6n de especies ex6ticas, que pue-
den generar cuantiosas p~rdidas tanto
ambientales como econ6micas. Estas es-
pecies son introducidas en el Mediterr~-
neo pot el tr~fico maritimo y se prev~ que
su ritmo de aparici6n se incrementar~ con
el comercio mundial y con la ampliaci6n
del canal de Suez.

E1 conocimiento cientffico generado
pot el proyecto ha permitido identificar
amenazas latentes de las que no tenia-
mos conocimiento previo. De este modo,
se ha constatado la rapidez con la que los
contaminantes pueden transitar des@ los
focos de contaminaci6n en la costa has-
ta las zonas m~s profundas dc este mar.
Ello significa que, si se dan las condicio-
nes oceanogr~ficas adecuadas, un vertido
de contaminantes en un punto concreto
del litoral se dispersar~ en cuesti6n de
semanas pot las regiones m~s profundas
del Mediterr~neo, unas zonas que consi-
der~bamos prfstinas y poco afectadas por
las actividades humanas.

Los resultados obtenidos tambi~n
evidencian la presi6n que ejercen los
desechos humanos en el conjunto del
Mediterr~neo. Los datos constatan una
proliferaci6n alarmante de basura tanto
en el mar abierto como en la costa, una
situaci6n preocupante si se tiene en cuen-
ta que el 95 por ciento de los residuos son
plhsticos con una larga vida media.

A estas perturbaciones --que son re-
cientes, se est~n intensificando o adquie-
ten dimensiones nuevas a la luz del co-
nocimiento cientifico generado-- hay que
afiadir otras que se ban ido acumulando a
lo largo del tiempo. Entre ellas destaca la
explotaci6n pesquera de los recursos vivos.
Cuando esta es excesiva, conlleva una mer-
ma de la biodiversidad del Mediterfftneo,
en especial si se emplean artes como el
arrastre de fondo, que dafia los habitats
de esta zona. Son algunas de las amenazas
identificadas en el proyecto y que los pai-
ses riberefios deben abordar para legar al
futuro un Mediterr~neo saludable.

Herramientas para la gesti6n
De hecho, el conjunto del trabajo reali-
zado en PERSEUS hay que encuadrarlo
en la Directiva Marco sobre la Estrategia
Marina aprobada pot la Uni6n Europea,
que pretende avanzar hacia un mar sa-
ludable en las pr6ximas d6cadas. Para
contribuir a este esfuerzo, PERSEUS no
ha actuado flnicamente como notario de
los cambios positivos o negativos que est~
sufriendo la cuenca. E1 proyecto ha gene-
rado herramientas concretas para que el
conocimiento cientiflco pueda ser utiliza-
do en la toma de decisiones de gestores
y politicos.

De este modo, PERSEUS ha dividido
el Mediterr~neo en diversas regiones
que pueden ser tratadas como unidades
de gesti6n, tanto por la fauna y flora que
albergan como pot los procesos ffsicos
que subyacen en sus masas de agua. La
colaboraci6n entre ingenieros y ec61ogos
ha permitido generar una herramienta
espec~fica para que los grandes puertos
del Mediterr~tneo puedan evaluar y me-
jorar sus politicas ambientales. PERSEUS
tambi~n ha realizado recomendaciones
concretas para limitar el impacto de la
basura sobre la costa y el mar abierto.
La conjunci6n de las experiencias de un
consorcio formado pot una selecci6n de
los mejores expertos en el Mediterffmeo
ha significado, adem/~s, una importante
ayuda en el asesoramiento de acuerdos in-
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MEDIANTE DIVERSAS PLATAFORMAS Y TI~CN ICAS, como las que integran la Infraestructura Cientffico T~cnica Singular SOCI B
(Sistema de Observaci6n Costero de las Islas Baleares), el pro~vecto PERSEUS ha realizado un seguimiento de numerosos par~metros del
Mediterr~neo, entre ellos, la salinidad, la temperatura, el oxfgeno disuelto o la ¢lorofila, asl ¢omo de su biodiversidad, contaminantes,
medusas o la intrusi6n de especies ex6ticas.

ternacionales que fueron disefiados para
proteger este mar, como el Convenio de
Barcelona para la protecci6n del mar Me-
diterr~neo de la contaminaci6n.

Entre los legados m~s valiosos que de-
jar~t PERSEUS se encuentra la estrategia
para establecer un sistema de observaci6n
con el que tener una visi6n global del Me-
diterr~tneo y de sus respuestas a desaffos
como el eambio clim~tico. E1 an~lisis de
los esfuerzos que est~n realizando los di-
versos pa~ses para obtener informaci6n
cientifica ha desvelado que existen impor-
tantes lagunas en la mitad sur de nuestro
mar. Esta escasez de datos en el Medi-
terr~neo africano conlleva importantes
incertidumbres a la hora de generar una
imagen global del mismo. Existe igual-
mente un contraste entre la cantidad de
informaci6n disponible para los elemen-
tos fisicos del ecosistema (temperatura,
salinidad, corrientes...) y los biol6gicos
(plancton, medusas, biodiversidad...), que
resultan mucho m~s escasos. Se necesita
investigar m~s a fondo c6mo se relacio-
nan entre si los procesos de circulaci6n
que tienen lugar en el Mediterr~neo a
diferentes escalas y c6mo modifican su
circulaci6n global. Debido a su reducida
extensi6n, en nuestro mar son especial-

mente importantes los procesos y remoli-
nos de mesoescala (que son el equivalente
marino a los frentes y borrascas en la at-
m6sfera). Debemos desentrafiar mejor su
naturaleza, pues resultan determinantes
en el funcionamiento de los ecosistemas,
en el modo en que las poblaciones de es-
pecies marinas se interconectan entre sf
o en los mecanismos de dispersi6n de los
contaminantes en la cuenca.

Para responder a todas esas pregun-
tas ser~ necesario el uso intensivo de
diferentes plataformas de observaci6n
(sat~lites, barcos, vehiculos aut6nomos,
boyas derivantes, fondeos) y tambi~n de
t~cnicas chtsicas (sensores de temperatu-
ra, presi6n, salinidad) y novedosas (visi6n
por computador, biosensores), todas ellas
integradas gracias a modelos matemhticos
que permiten asimilar las observaciones
realizadas para entender mejor el funcio-
namiento del ecosistema y hacer predic-
ciones sobre sus estados futuros.

Para generar una visi6n integral del
Mediterr/meo deber~n armonizarse e in-
tegrarse las observaciones que realizan los
diferentes parses riberefios. PERSEUS ha
iniciado el camino para que ese conjunto
de datos se obtenga con una estrategia
que englobe toda la cuenca. Los cono-

cimientos que se ganen de este modo
deber~n proyectarse despu~s hacia la so-
ciedad en formatos que ayuden al disefio
de polfticas y a la toma de decisiones,
de manera que el Mare Nostrum pueda
seguir proveyendo cultural, econ6mica y
ambientalmente a los que hicieron de ~1
la curia de la civilizaci6n occidental.

--Javier Ruiz
Instituto de Ciencias Marinas de

Andalucia, CSIC.
--Joaquin Tintor~

Instituto Mediterrdneo de Estudios
Avanzados, CSIC.
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