
Esperanza de vida 

(The World Health Report 2002)
La esperanza de vida de los países latinoaméricanos varía hasta 10 años de un país a otro,
según el nivel de su sistema sanitario, económico, aspectos geográficos (altura, sequía, zonas
desiertas)  y  sociales  (política,  costumbres,  creencias)  etc.  Así,  Cuba,  famosa  en  toda
Hispanoamérica por su sistema de salud y por sus médicos, así como por su estilo de vida
relajado, tiene la esperanza de vida más alta de Latinoamérica (66,6 años), por encima de
países más avanzados como Chile (66,1), Uruguay (64,7) o Argentina (63,1). Largas guerras,
catástrofes climáticas y sistemas políticos injustos han influido en la baja esperanza de vida de
Centroamérica: Nicaragua (57,8), El Salvador (57,4), Honduras (55,9). Los países andinos,
cuya población tiene que sufrir un clima y una altura extremos, tiene la esperanza de vida más
baja: Perú (57,3) y Bolibia (51,4).

Vocabulario: según: gemäß, laut / cuyo(a)(s): dessen, deren, denen

El desierto que exporta agua  

(Revista Mundo ecológico, 22.03.2004)
“España es el exportador de agua más importante de la Unión Europea”. A esta conclusión se
puede llegar si se tiene en cuenta la cantidad de agua que contienen los miles de toneladas de
naranjas, mandarinas, tomates y verduras que exporta el sur de España, una de las regiones
más secas de nuestro continente, a todo el mundo. La agricultura española “se bebe” un 80%
del agua que consume el país. Algunas regiones del Levante español se han transformado en
verdaderos “mares de plástico”,  bajo el cual, gracias al calor característico de la zona y a
riegos intensivos, se pueden conseguir varias cosechas de hortalizas al año. La vegetación
autóctona,  en  cambio  está  desapareciendo.  Debido  a  la  explotación  descontrolada  de  las
reservas de aguas subterráneas y fluviales, ha empezado ya un grave proceso de erosión y
desertización en muchas zonas, Así, aunque llueva a veces, no se solucionará el problema; el
agua no entra en la tierra dura y seca, sino que  sólo la arrastra, provocando nueva erosión y
desastres.  Aunque  España  está  empezando  a  poner  en  práctica  importantes  medidas  para
luchar contra la desertización, como por ejemplo nuevos sistemas de riego que ahorran agua,
reforestación  e incluso el  uso de agua de mar desalada,  la  situación es cada día peor.  Se
invierte más dinero en explotar la tierra que en conservar su equilibrio natural. Por eso, el
desierto en España crecerá inevitablemente.
Vocabulario: riego: Bewässerung, hortaliza:verdura, desertización:Verwüstung, arrastrar:schlepen

Un desierto llamado España: Según un informe presentado en la cuarta conferencia de las
Naciones  Unidas  para la  la  lucha  contra  la  desertización,  España es  el  país  más seco de
Europa.  Junto  a  él,  Portugal,  Italia,  Turquía  y  Grecia  forman  el  llamado  Grupo  del
Mediterráneo Norte, y están consideradas como las zonas más afectadas por la desertización
en Europa. En todo el planeta, un 40% de la superficie sufre desertización, un problema que
afecta a más de 250 millones de personas.

Consumo de agua en la vida de un austríaco (litros aprox.)
Lavarse los dientes: 1
Ducharse: 90
Bañarse: 180
Lavar los platos: 40
La descarga del wáter(WC) 9
Regar el jardín; 15


