Estimado socio/a:
El medio ambiente ya no es algo ajeno a la agricultura ni a los agricultores.
Desde antes de la Agenda 2000 Europa viene insistiendo en este asunto y es
tan importante conseguir un desarrollo sostenible, una agricultura no solo respetuosa con el medio ambiente sino que además fomente y desarrolle políticas
en defensa de éste que desde hace unos años, todas las subvenciones europeas en materia de agricultura están condicionadas al cumplimiento de unas
prácticas agrícolas que protejan el ecosistema. Son las llamadas buenas prácticas agrarias o la ecocondicionalidad.
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El medio ambiente no puede ser ajeno al agricultor ni al ganadero porque agricultores y ganaderos somos parte del medio ambiente, quizá los que con nuestros actos mas podemos influir sobre el, para bien y para mal. El medio
ambiente abarca a los animales, las plantas, el suelo, el agua, el aire, los objetos, el paisaje, la historia y, además, el hombre.
El modelo económico de los países industrializados lleva consigo desajustes
en el funcionamiento que provocan continuas agresiones al medio ambiente,
por lo que es vital de cara al futuro ir hacia un desarrollo sostenible, en el que
el progreso (económico, técnico, tecnológico), sea siempre compatible con la
conservación de la naturaleza y el medio rural, que representa la mayor parte
del territorio europeo, y en el que habita gran parte de su población.
La Unión Europea tiene como objetivos prioritarios preservar la diversidad
de sus zonas rurales, mantener el equilibrio de sus espacios naturales, conseguir que sus sistemas de producción agrícola sean compatibles con la defensa
de la naturaleza, y que además este sistema sea capaz de atraer y fijar la población en estos territorios donde es sumamente importante el papel de la agricultura y la ganadería.
Por otro lado los ciudadanos europeos cada día dan mas importancia a la seguridad y calidad de los alimentos, al bienestar de los animales y a la preservación del medio ambiente rural (mantenimiento y conservación del paisaje y
del modo de vida dentro de los entornos rurales, donde cada día son mas acu-
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sados los déficits en comunicaciones y la falta de servicios públicos y empleos
alternativos, donde la ausencia de estructuras o la obsolescencia de éstas
reducen el potencial de desarrollo y donde todas estas carencias son aún mas
acusadas para los jóvenes y las mujeres
Con la nueva PAC el agricultor desarrollará un papel multifuncional donde ya
no será exclusivamente productor de alimentos orientados al mercado, sino
que además tendrá que hacer funciones como guardián del medio rural, y
deberá cuidar especialmente sus actuaciones sobre todo en materia de regadíos y agricultura y ganadería intensivas, debiendo evitar todos aquellos actos
que puedan causar impacto negativo sobre el medio ambiente (roturaciones,
quema de rastrojos, construcciones rurales, etc).
Dentro de este manual podréis encontrar otros temas relacionados con la agricultura y el medio ambiente como pueden ser el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la contaminación de los acuíferos (por aguas residuales, abuso de fertilizantes y productos fitosanitarios, o por mala gestión de
eliminación de estiércoles y purines), la disminución y optimización de los
recursos hídricos, la degradación de los suelos, la erosión edáfica y geológica,
la desertificación , las alteraciones que puede hacer la actuación del hombre
sobre el paisaje, o el mejor uso y eficiencia de la energía y las posibilidades
que ofrecen las energías renovables.
Esperando que este manual pueda serte útil y contribuya a que el mundo que
dejemos a los que vienen detrás de nosotros sea un poco mejor del que nos
encontramos, recibe un fuerte abrazo,
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1. INTRODUCCIÓN

E

l concepto de
medio ambiente,
ecológicamente hablando, se refiere al marco y
las circunstancias que
rodean a un organismo.
Abarca seres humanos,
animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las
relaciones entre ellos, así
como los valores de estética, ciencias naturales e
histórico culturales. Por
tanto la preocupación por
éste responde a tres motivos fundamentales:

, Preocupación formal por los temas que influyen en la calidad
de nuestro entorno.

, Toma de conciencia de la degradación en que se encuentran
algunos de los elementos del medio.

, Amenaza que esto supone para la salud humana.
El modelo económico de los países industrializados lleva consigo desajustes en el funcionamiento de los sistemas, sufriendo agresiones continuas el medio ambiente. La solución consiste en hacer inversiones
económicas y un esfuerzo por parte de todos, pero esto a veces
choca con los intereses de las diferentes partes implicadas.
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2. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

L

a agricultura como actividad directamente relacionada con el
medio, es una de las vías principales a la que debemos prestar una
especial atención. Nuestros esfuerzos han de ir dirigidos a encaminar y
concienciar a la sociedad para mejorar la calidad de nuestro entorno de
vida. Los avances alcanzados por la agricultura y la ganadería ocasionan impactos muy negativos sobre el entorno, que repercuten sobre las
mismas prácticas agrícolas o ganaderas. Las principales actividades
causantes de estos impactos son los regadíos, la agricultura intensiva, las roturaciones, las explotaciones ganaderas y las construcciones rurales. A través de la agricultura se obtienen los recursos básicos para subsistir y es importante que éstos no se vean afectados por el bien de nuestra salud. Es por ello que debemos esforzarnos
por conseguir el respeto por el medio en la actividad agraria, lo que
tendrá como recompensa a medio-largo plazo una base mejor y más
duradera para la obtención de los recursos básicos.
La finalidad de esta Guía, es concienciar al agricultor de la conveniencia de aplicar unas reglas básicas y sencillas
para contribuir a no deteriorar el medio, y que en
el futuro tengamos una tierra fértil y un medio
saludable que genere productos más sanos para
el consumo humano. Es decir, lograr una gran
eficacia (mayor producción con coste mínimo) con el uso ordenado y sostenible de los
recursos naturales y la protección de la
calidad ambiental.
Es importante reseñar que todo
esto lleva consigo una recompensa
económica y un encauzamiento a
la normativa europea en cuestiones de ecocondicionabilidad.
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3. CONTAMINACIÓN

T

oda actividad humana sobre el medio ambiente tiene un efecto,
habitualmente negativo, más o menos intenso y/o aparente, que es
a lo que se llama impacto.
Genéricamente puede definirse impacto ambiental como el efecto,
positivo o negativo, que produce una cierta actividad humana sobre el
entorno.
Uno de estos impactos negativos sobre el medio es la contaminación,
un problema que nosotros creamos e incrementamos de forma gradual
todos los días. Podemos definir la contaminación como la introducción
de agentes biológicos, químicos o físicos a un medio al que no pertenecen. Cualquier modificación indeseable de la composición natural de
un medio. Los principales tipos de contaminación son: contaminación
atmosférica, contaminación acústica, contaminación lumínica y contaminación de aguas.
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3.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Lluvia ácida

Se puede definir como la introducción en la atmósfera por el
hombre o por propios procesos naturales, directa o indirectamente, de sustancias o formas de energía que alcanzan concentraciones elevadas sobre su nivel atmosférico normal
como para producir un efecto nocivo en los humanos, los animales, la vegetación o los materiales. Se puede producir como
consecuencia de las actividades humanas (industrialización y
desarrollo tecnológico, concentración demográfica en espacios reducidos) y de los propios procesos naturales (aerosoles
procedentes de la sal marina, emanaciones volcánicas, descomposición biológica, etc.).

La lluvia ácida se forma cuando las emisiones de dióxido de azufre
(SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) producidos por los coches, las centrales térmicas, los fundidores y otras industrias pesadas, reaccionan
en la atmósfera con el agua, el oxígeno y los oxidantes, y forman H2SO4
(ácido sulfúrico) y HNO3 (ácido nítrico). En el interior de las nubes,
pueden formarse gotitas de ácido nítrico y sulfúrico que finalmente caerán al suelo con las lluvias. El fenómeno de la lluvia ácida sólo es posible cuando hay nubes, cuyas gotas de agua son capaces de disolver los
anhídridos.

3.1.1. EFECTOS DE ESTA CONTAMINACIÓN
Los cambios en determinados componentes del aire suponen un riesgo
para los seres vivos, que pueden manifestarse a largo plazo, como es el
caso de los cambios climáticos, o de forma inmediata, como determinados episodios de contaminación que suponen un peligro para la salud
humana. La OMS (Organización Mundial de la Salud), establece cuatro niveles de pureza del aire:
- Nivel 1: no se observa ningún efecto directo o indirecto sobre la salud.
- Nivel 2: aparecen irritación de los órganos de los sentidos, efectos
nocivos en la vegetación y consecuencias desfavorables en el medio
ambiente.
- Nivel 3: provoca una alteración fisiológica que puede conducir a enfermedades crónicas
- Nivel 4: genera enfermedades agudas o muerte prematura.
En el anexo I hemos recogido algunos de los principales contaminantes atmosféricos, que efectos producen, cual es su origen y la principal
vía de contaminación.
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Una de las grandes ironías de este fenómeno es que sus efectos tan
extendidos se deben, en parte, a los esfuerzos por reducir la
contaminación atmosférica. Para evitar la contaminación del aire en
barrios cercanos a fábricas y polígonos industriales, las leyes exigen la
construcción de chimeneas muy altas que dispersen eficazmente los
productos contaminantes, que efectivamente no contaminan las áreas
urbanas cercanas, pero si contaminan las nubes altas que se suponen
no contaminadas.
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Modificaciones climáticas
El cambio climático es una consecuencia directa del aumento del
efecto invernadero producido por la presencia en la atmósfera de ciertos gases contaminantes susceptibles de absorber el calor emitido por
la Tierra. Al no producirse esta disipación de calor, el calor procedente
del Sol se acumula gradualmente provocando con ello un incremento
de la temperatura.
Este aumento de temperatura puede dar lugar a una serie de efectos entre los que destacan la alteración de la distribución de lluvias, pérdida
de cosechas, aumento del nivel del mar por el deshielo de los casquetes polares, mayor extensión de plagas y enfermedades, pérdida de especies animales y vegetales, etc.

Los principales productos químicos que dañan la capa de ozono se encuentran en los frigoríficos, los aerosoles, las espumas plásticas y los
sistemas de prevención de incendios.

3.1.2. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
La ley cada vez es más dura y más restrictiva en cuanto a los controles
de las emisiones contaminantes y los niveles de contaminación en la atmósfera.
Existen tablas de los valores máximos permitidos para cada uno de los
elementos contaminantes, y los sistemas de medición cada vez son más
complejos y tienen una gran fiabilidad.

Los efectos de la contaminación empeoran bajo una situación atmosférica denominada: inversión térmica. Se produce cuando una capa de aire caliente se sitúa sobre una capa de aire frío o interior. Durante esta inversión, el aire ascendente pierde su fuerza en la capa superior de aire
caliente, así el aire inferior se estanca y la concentración de contaminación aumenta.

Hay aparatos de medida en los núcleos urbanos de las grandes ciudades, así como en las zonas industrializadas.

Destrucción de la capa de ozono

La OMS considera que el agua está contaminada cuando su composición o su estado natural se ven modificados, de tal modo que el agua
pierde las condiciones aptas para los usos a los que estaba destinada.

La mayor parte del gas ozono existente en la atmósfera se forma y encuentra en la estratosfera, a una altura de entre los 12 y 40 km sobre la
superficie terrestre. Este es el denominado ozono estratosférico que sirve para frenar la peligrosa radiación ultravioleta de onda corta. Aún
así, la luz ultravioleta que consigue llegar a la superficie es lo suficientemente fuerte para estimular la producción de pigmentos protectivos
en la piel del hombre, lo que llamamos bronceado solar, por tanto una
exposición prolongada, puede llegar a dañar los tejidos de la piel. Las
principales afecciones que pueden producirse son el cáncer de piel,
las cataratas en los ojos y el debilitamiento del sistema inmunológico.

3.2. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO ACUÁTICO

3.2.1. ORIGEN

, Contaminación natural: procedencia local, formadas por erosión
por el viento, polen, esporas y restos de organismos y que posteriormente caen al agua.

, Vertidos de aguas residuales urbanas: este es el más preocupante. A los arroyos y ríos de los núcleos urbanos se ven arrojados vertidos
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de todo tipo, que contaminan a éstos y que incluso pueden llegar al
mar.

, Productos agrarios y ganaderos: las explotaciones agrarias actuales están orientadas hacia una producción intensiva y necesitan para forzar los rendimientos de grandes cantidades de agua para riego, de
dosis elevadas de fertilizantes y del uso de productos fitosanitarios. Como consecuencia, los acuíferos se ven continuamente disminuidos y
se incorporan al suelo sustancias peligrosas que “calan” hasta estos
acuíferos. Las explotaciones ganaderas pueden aportar al agua grandes cantidades de estiércol y purines. En estos vertidos destaca la presencia de contaminantes, como microorganismos patógenos, sólidos en
suspensión, materia orgánica, nitrógeno y fósforo.

, Fugas en depósitos: se puede producir tanto en conducciones de
aguas residuales urbanas como en conductos utilizados por la industria. Es de suma gravedad cuando son productos petrolíferos.

3.2.2. ALTERACIONES Y EFECTOS EN LA CALIDAD DEL
AGUA. DISMINUCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
La llegada de cualquier vertido a un medio acuático, provoca inmediatamente unas reacciones respuesta, que son alteraciones físicas, químicas y/o biológicas de ese agua, como turbidez y emanaciones gaseosas que portan malos olores. Todo esto crea un caldo de cultivo ideal para microorganismos patógenos (virus, bacterias) que perjudican los
acuíferos.
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el volumen que el acuífero es capaz de renovar cada año, además de
producir un deterioro progresivo de la calidad del agua. Los acuíferos españoles más sobreexplotados se centran en: Andalucía, Comunidad Valencia, Murcia y Castilla- La Mancha.

3.2.3. PROTECCIÓN DEL MEDIO ACUÁTICO Y
TRATAMIENTOS DEL AGUA
El enfoque de las legislaciones europea y española en materia de impactos
sobre los recursos de agua y los ecosistemas acuáticos en general se centra
en medidas preventivas y en soluciones tecnológicas para minimizar los daños.
En España los grandes planes de actuación en relación con el agua son el
Plan Hidrológico Nacional, el Plan de
Costas y el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración.

3.3. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO URBANO

Es de gran relevancia el vertido de purines, que se origina de la limpieza de las explotaciones ganaderas. Estos también se utilizan como abono líquido o sólido (estiércol) sobre el terreno pudiendo producir unos
niveles altos de contaminación en los acuíferos más superficiales.

Prácticamente el 70% de la población de la Unión Europea vive en zonas urbanas, que ocupan aproximadamente el 25% de todo el territorio. Es inevitable, pues, que la población de las ciudades se enfrente a
una gran concentración de problemas ecológicos y que las decisiones
de las autoridades urbanas y de los ciudadanos sean en gran parte responsables de las presiones que se ejercen sobre el entorno.

La excesiva explotación de algunos acuíferos provoca la disminución de los recursos hídricos. En ocasiones las extracciones superan

Los principales tipos de contaminación que se dan en el medio urbano
son:
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, Contaminación acústica: es uno de los “efectos secundarios” derivados del desarrollo experimentado en nuestra sociedad y uno de los mayores problemas a los que hay que hacer frente hoy en día en nuestras
ciudades. El crecimiento de la actividad industrial y el volumen de tráfico son indicadores de un aumento de la calidad media de vida pero, lamentablemente, también conlleva un incremento de los niveles de contaminación acústica. El ruido, al alcanzar ciertos niveles, origina molestias y efectos perjudiciales sobre la salud de las personas y la calidad de vida en general. Desde las administraciones se vienen desarrollando una serie de medidas tendentes a paliarlo dentro de lo posible.

, Contaminación de suelos: debido a la generación excesiva de residuos urbanos. La contaminación de las capas freáticas como consecuencia de una insuficiente eliminación de los residuos y la contaminación del
aire causada por métodos de incineración inadecuados, son sólo dos ejemplos de los problemas ocasionados a diario por la eliminación de residuos.

, Contaminación atmosférica: entre las fuentes de contaminación
antrópicas destacamos las emisiones provocadas por la quema de combustibles fósiles que se llevan a cabo en las calefacciones (carbón, gasóleo, madera), el transporte y la industria. En España los estudios realizados muestran que la
contaminación atmosférica
es principalmente urbana y
local. Esto es debido a la
acumulación de fuentes de
emisión en lugares concretos, pudiendo llegar a ser
un problema para la salud
ambiental y humana de los
colectivos más sensibles
(como los niños y los ancianos), así como para el patrimonio artístico y cultural.
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3.3.1. PRINCIPALES EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN
URBANA
Efectos de la contaminación urbana sobre la salud
Algunos de los efectos causados por la contaminación del medio urbano pueden ser:

, Derivados de la contaminación acústica: nerviosismo, irritabilidad,
cansancio o falta de atención, alteraciones del sistema auditivo, alteraciones del sueño, elevación de la tensión arterial.

, Derivados de la contaminación atmosférica: bronquitis, enfisema pulmonar, irritaciones de las vías respiratorias y mucosas, etc

, Derivados de la contaminación del suelo: malos olores, riesgos de incendios y de enfermedades, contaminación de suelos, agua, atmósfera
(lixiviados: filtraciones a las aguas subterráneas y la posible contaminación de las aguas de consumo humano).

Efectos de la contaminación urbana sobre las plantas
Las plantas a través de los estomas, absorben contaminantes durante el
proceso de fotosíntesis y respiración que pueden afectar a su normal desarrollo, apareciendo también con aspecto enfermo por la absorción de
gases de azufre, muy frecuentes en la ciudad.
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3.4. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
La tierra como planeta que está vivo pasa por fenómenos sísmicos, volcánicos, inundaciones, etc. Estas se denominan catástrofes naturales,
el hombre no es capaz de pararlas, puede defenderse de ellas pero no
detenerlas. La tierra como medio biótico nos ofrece los recursos necesarios para sobrevivir, alimentos, plantas, energía...

3.4.1. ORIGEN Y CAUSAS
La erosión es el problema ambiental de mayor gravedad que afecta a
muchos países, entre ellos el nuestro. Es un proceso natural pero el
hombre lo está favoreciendo mediante la deforestación, las prácticas
de cultivo inadecuadas, el pastoreo irregulado, la contaminación y la
sobreexplotación de los acuíferos.

es la función menos conocida de los bosques, está demostrado que la
masa forestal fija grandes cantidades de carbono eliminándolo de la atmósfera, por tanto, la plantación de bosques es una manera de compensar las emisiones de carbono que proceden de las actividades humanas.
En la actualidad, la superficie forestal queda limitada a manchas aisladas mientras que los sistemas de cultivos son una red amplia y densa.
El hombre cree en el bosque como placer estético y lúdico, lo que significa que la gestión de estos es un asunto de gran interés e importancia
social.

Los bosques ejercen una serie de funciones necesarias para el equilibrio natural y para el hombre:

La amenaza más grave es la de pasar de bosques a cultivos agrícolas o
pastizales, construcciones de embalses en zonas forestales, explotación minera o infraestructura de transporte que a veces pasa por pleno
centro de un bosque. Esto supone hacer un cambio en el uso del suelo,
que no es tan grave como la destrucción de bosques, pero a la larga crea
bosques enfermos y que no desarrollan la función para conservar el medio biótico.

, Conservación de la biodiversi-

3.4.3. CONTAMINACIÓN

3.4.2. DEFORESTACIÓN

dad de especies, esto es muy importante en el caso de los bosques tropicales; con la extinción de éstos, los beneficios potenciales de las plantas,
animales y microorganismos en productos farmacéuticos o agroquímicos
también desaparece. Por tanto no son
suficientes los programas de reforestación, en los que sólo se replantan especies determinadas, los bosques en
estado virgen son los que aseguran los
beneficios de la biodiversidad.
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, La absorción del dióxido de carbono por la fotosíntesis. Esta

La contaminación del medio biótico es el motivo de la alteración en el
normal desarrollo de los procesos biológicos de las plantas.
Una de las amenazas más graves en la contaminación del medio biótico
es la lluvia ácida, concretamente algunos bosques boreales están especialmente afectados por este motivo.
También influye la contaminación atmosférica, algunos de los productos que contiene el aire son muy perjudiciales para las masas vegetales, los gases procedentes de azufre y el ozono son los más perjudiciales ya que con poco tiempo de exposición el daño a las plantas es muy
acentuado.
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Otra fuente de degradación son los pesticidas, pues la acción de éstos
no se ejerce sólo sobre los organismos que se quiere eliminar, sino que
son tóxicos para la fauna y las plantas del lugar, generalmente se utilizan concentraciones más elevadas de las necesarias.

La alteración por efecto del hombre (la agricultura, la ganadería,
las concentraciones urbanas, las industrias, las obras públicas y el turismo) son las que realmente provocan impactos importantes en los paisajes al modificar los componentes o flujos energéticos del sistema.

3.4.4. ALTERACIÓN DEL PAISAJE

Muchas de estas actuaciones crean degradaciones profundas e irreversibles.

Las causas de la alteración del paisaje puede ser de dos tipos: natural y
por efecto del hombre.
La alteración natural se produce de forma lenta y obedece fundamentalmente a la geodinámica y a los cambios y las variaciones climáticas que ocurren sobre la Tierra. También se producen cambios paisajísticos rápidos como consecuencia de catástrofes naturales, que son situaciones extremas: terremotos, erupciones de volcanes, ciclones,
inundaciones...
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Sin embargo, hay ocasiones en las que la acción del hombre crea paisajes de alto valor cultural (como los paisajes agrarios) o está encaminada a recuperar o conservar territorios de interés natural.
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4. DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS Y
ALTERACIONES DEL RELIEVE

E

l relieve lo comprenden las diferentes masas de volumen que
existen sobre la superficie de la tierra. Pueden ser de forma elevada como montes, cordilleras, o de forma descendida como los cañones, valles. Las alteraciones del relieve será toda circunstancia que modifique el perfil de la tierra.

La actividad agraria, explotación forestal, urbanización y la industria
destruyen ese manto protector y contribuyen a la aceleración de la erosión del suelo.
Las prácticas agrarias mal gestionadas provocan elevados desastres en
determinadas regiones de la tierra.

Al ser la Tierra un planeta vivo y poblado de seres vivos continuamente
se están realizando agresiones contra su relieve, estas agresiones son
de dos tipos:

, Naturales, que son debidas a la erosión, catástrofes naturales, lluvia, viento.

, Provocadas por el hombre, que generalmente acentúan las
primeras.

Arar siguiendo las curvas de nivel, permitir la presencia de cubiertas vegetales en las parcelas para que disminuyan el impacto
de las gotas de lluvia, no abandonar los campos dejándolos desnudos, conservar las paredes de los bancales y reforzar los ribazos en
peligro, conservar y crear nuevos setos.... medidas sencillas que
ayudan a evitar la erosión.

La erosión puede ser de dos tipos:

Erosión geológica:
4.1. EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN EN ESPAÑA
Está producida por fenómenos climáticos causando alteraciones en la
superficie de las rocas. Esta erosión está esculpiendo constantemente
nuevos relieves sobre la superficie de la tierra.

Erosión edáfica:
Las pérdidas de suelo debidas a este tipo de erosión, posiblemente serían compensadas por la formación de nuevos suelos en la mayor parte
del planeta. Cuando el suelo es virgen, se encuentra protegido por un
manto vegetal, éste hace labor de cortavientos y el entramado de sus raíces mantiene el suelo en su sitio frente a la acción del viento y del agua.
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La desertificación se define como el proceso de degradación del suelo
hasta tal punto de considerarse como un desierto, no pudiendo sustentar la vida animal, vegetal o humana. Puede estar provocado por fenómenos naturales (desertización) o por las actividades humanas directa
o indirectamente (desertificación).
Debido a las prácticas agrícolas incorrectas, incendios forestales,
obras públicas y actividades mineras, se pierden en España, cada año
más de 1150 toneladas de suelo fértil.
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El paisaje español, posee un acusado relieve, además de un clima mediterráneo que tiene precipitaciones irregulares y a veces torrenciales,
con grandes superficies de suelo arcilloso y difícil drenaje, los suelos
se encuentran muy degradados y desertificados por una mala gestión
de los recursos hídricos y una inadecuada política forestal y agraria.
Según un informe realizado en el año 1998, el 26% del suelo español
está afectado gravemente por la erosión, el 28% moderada y un 11% baja, solamente un 33% del suelo de nuestro país mantiene las condiciones de suelo sano.

, Las provocadas por el hombre: en la costa española viven unos 13 millones de personas, al que hay que añadir mas de 40 millones de turistas que visitan nuestras playas anualmente, todo esto conlleva una urbanización masiva de la franja costera.
La proliferación de puertos mercantes y deportivos, muelles, diques,
espigones desdibujan el perfil natural de la costa. Todos estos actúan
como barreras e impiden la libre circulación de las corrientes marinas,
bloqueando el movimiento natural de los sedimentos, que pueden
arrastrar la arena de las playas pudiendo desaparecer.
Otra agresión al litoral son las autopistas y carreteras que discurren paralelas a las costas.

4.2. EL SISTEMA LITORAL
El sistema litoral al igual que toda la corteza terrestre, también se encuentra modificado por dos tipos de agresiones:

, Las provocadas por la naturaleza: el litoral costero se está continuamente modelando por la acción de las olas, las corrientes marinas y las
mareas y por la acción química del agua del mar.
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Hasta hace poco, no se han elaborado estudios de impacto medioambiental antes de cualquier tipo de obra, consecuencia: se han producido desviaciones de cauces naturales, desaparición de marismas, dunas, etc.
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5. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA
ACTIVIDAD AGRARIA

L

a agricultura sostenible debe responder a tres objetivos inseparables:

, Económico
, Social
, Ecológico
y orientar su producción de acuerdo con los intereses de los consumidores. Desde el punto de vista medioambiental, el esfuerzo que debe
realizarse supone evidentemente el cumplimiento de las normas legales en vigor y figurar dentro de los objetivos generales de la política comunitaria en temas de medio ambiente. Por otra parte, se basa en las
disposiciones previstas por las reformas de la PAC (Política Agraria Común) derivadas de la AGENDA 2000.
Dichas disposiciones se refieren, por un lado, a la política de los mercados agrarios. Las normas comunes a los regímenes de apoyo directos
pertenecientes a esos mercados prevén, para los Estados miembros, la
obligación de establecer los requisitos medioambientales que consideren adecuados y la posibilidad de obtener recompensas económicas
por el cumplimiento de dichos requisitos.
Tradicionalmente no se entendía la agricultura sin ganadería ni viceversa, se desarrollaban siempre unidas en sistemas que permitían un
óptimo aprovechamiento de los recursos y no generaban ningún tipo de
residuo.
Los estiércoles han sido siempre un recurso valioso para la agricultura
y hoy lo siguen siendo, pero el abandono de las camas de paja y la con-
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centración de los animales hacen que sus deyecciones sean un residuo
problemático: su aplicación en grandes cantidades contaminan acuíferos y ríos y su vertido a los campos puede dañar su fertilidad.
También la paja de los cereales y las legumbres, eran un recurso para la
ganadería, tanto como alimento como para hacer las camas.
El ganado pastaba los rastrojos, sacándole provecho a la vez que eliminaban numerosas plagas. Recursos valiosos han pasado a ser residuos,
cuando generaban ingresos complementarios ahora cuesta dinero y esfuerzo eliminarlos porque son un problema para el medio ambiente. En
definitiva son dos actividades cuyo divorcio está teniendo altos costes
económicos, sociales y ambientales.
El distanciamiento entre ellas ha generado problemas para las dos, para el medio y para la salud. Por tanto, es necesario, que estudiemos el
impacto ambiental de la actividad agraria y de la actividad ganadera
por separado.
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6. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA

E

l actual modelo de explotación agrícola es a largo plazo totalmente inviable, no ya sólo por el problema derivado de la contaminación de ríos, mares o suelos, sino por el consumo excesivo de los recursos no renovables y por la ineficiencia energética que supone. Como alternativa surge, ya desde hace decenas de años la agricultura ecológica o biológica.
La agricultura ecológica busca la producción agrícola sin la utilización
de fertilizantes y plaguicidas químicos de síntesis, en un entorno respetuoso con la naturaleza. La fertilidad del suelo se mantiene con la utilización moderada de estiércol, compost y abono sideral (cultivo de
plantas, leguminosas y gramíneas principalmente, que son incorporadas al suelo). La lucha contra las plagas y enfermedades es preventiva,
con la selección de variedades y especies resistentes y adaptadas al medio, con programas de rotación y asociación de plantas y con el tratamiento con productos de origen natural. Se favorecen la presencia de la
fauna útil: aves insectívoras e insectos depredadores de plagas. Las
producciones de la agricultura ecológica tienen en la actualidad una
denominación de origen controlada, estando legislada a nivel de la
Unión Europea. En el Estado Español son las comunidades autónomas
las responsables del control de la producción y del cumplimiento de la
normativa.

6.1. PRÁCTICAS INCORRECTAS

Uso desmesurado de fertilizantes
En la agricultura actualmente se usan fertilizantes altamente nitrogenados y la gestión de éstos no es adecuada en las explotaciones agríco-
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las, los abonos y fertilizantes concretamente, tienen un elevado contenido en nitrógeno y éste es uno de los principales contaminantes de
las aguas subterráneas.
Las plantas aprovechan únicamente un 50% del nitrógeno aportado en
el abonado. Esto supone que el exceso de nitrógeno se pierde, generalmente lavado del suelo por el agua que se filtra al subsuelo, siendo
arrastrado hacia los acuíferos, ríos y embalses, contaminando, por tanto, las aguas destinadas a consumo humano. De hecho, en muchos trabajos de investigación se ha concluido que el principal factor responsable de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos es la
agricultura. Por ejemplo, en Castellón, en cultivos de cítricos, se llegan
a perder hasta 250 kg.
El exceso de nitratos puede ser perjudicial para la salud, sobre todo el problema de los nitratos radica en que pueden ser reducidos a nitritos en el interior del organismo humano, especialmente en los niños
de menos de tres meses de edad y en adultos con ciertos problemas.
Los nitritos producen la transformación de la hemoglobina a metahemoglobina. La hemoglobina se encarga del transporte del oxígeno a través de los vasos sanguíneos y capilares, pero la metahemoglobina no es
capaz de captar y ceder oxígeno de forma funcional. La cantidad normal de metahemoglobina no excede el 2%. Entre el 5 y el 10% se manifiestan los primeros signos de cianosis. Entre el 10 y el 20% se aprecia
una insuficiencia de oxigenación muscular y por encima del 50% puede llegar a ser mortal.
También se ha podido comprobar que existe una correlación directa entre el consumo de alimentos o aguas con exceso de nitratos y los cánceres gástricos y entre el trabajo en las fábricas de abonos químicos y dichos cánceres.
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Se ha comprobado que cuando las embarazadas ingieren cantidades altas de nitratos se eleva la mortalidad durante los primeros días de vida
del hijo, principalmente debido a malformaciones que afectan al sistema nervioso central, al muscular o al óseo. También se han descrito
efectos perjudiciales sobre las glándulas hormonales.
La agricultura ecológica, al no utilizar abonos muy solubles, tiene mucho menos riesgo de contaminar. El exceso de abonos orgánicos
también tiene sus desventajas, que se denomina eutrofización o enriquecimiento en nutrientes de las aguas. Produce un crecimiento
excesivo de algas y otras plantas acuáticas, las cuales al morir se depositan en el fondo de los ríos, embalses o lagos, generando residuos orgánicos que, al descomponerse, consumen gran parte del oxígeno disuelto y de esta manera pueden afectar a la vida acuática y producir la
muerte por asfixia de la fauna y flora.

afectar también al uso recreativo de embalses y lagos, a la circulación del agua en ríos y canales y obturar los filtros de estaciones de tratamiento del agua.

Las aguas superficiales reciben cantidades excesivas
de nutrientes
por los vertidos urbanos e
industriales y
el arrastre de
abonos agrícolas.

El exceso de
nutrientes provoca un crecimiento exagerado de algas y
otras plantas
acuáticas que
al morir se depositan en los
fondos y superficie.

La descomposición de los
restos de algas
y plantas consume el oxígeno disuelto en
el agua y la capa superficial
impide la entrada de luz.

En el agua empobrecida en
oxígeno ya no
pueden vivir
otros seres: el
río o el lago ha
muerto.

Laboreo inadecuado

Algunas de las algas que se desarrollan anormalmente, especialmente
ciertas cianofíceas, emiten sustancias tóxicas que pueden matar a los
mariscos y peces, hacer que estos no sean aptos para el consumo
humano o, directamente, dar al agua sabores desagradables o hacerla inadecuada para el consumo. El crecimiento de algas puede
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Unas prácticas agrarias incorrectas pueden causar que la erosión se
acelere y sea un problema grave. En el punto anterior ya hemos comentado que el exceso de pastoreo de una zona puede ser peligroso, pero
hay otras prácticas que también pueden serlo como el arar siguiendo
las pendientes de las montañas, con lo cual además de dejar el suelo
suelto lo dejamos en el sentido que es más fácil que el agua lo arrastre,
mantener los suelos desnudos, tanto en barbechos blancos como en
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plantaciones de frutales sin hierba, abandonar los aportes de materia
orgánica o deteriorar los setos y los ribazos.

Efectos perjudiciales de la erosión

, La pérdida de fertilidad de los suelos: En las capas superficiales de
los suelos se concentran gran parte de los nutrientes y humedad que
las plantas necesitan para subsistir. La pérdida de estas capas por la
erosión puede causar que un suelo se vuelva infértil.

los regadíos durante los últimos 40 años, desde apenas 1,5 millones de
hectáreas en 1955 a 3,5 millones de hectáreas en 1997, y sobre todo el
aumento de la superficie regada en las cuencas con menos recursos hídricos disponibles (Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura y Júcar), ha tenido grandes impactos ambientales, como la sobreexplotación de los
acuíferos 23 y 24 (Tablas de Daimiel y Mancha Occidental), 27 (Doñana, Almonte Marismas) y de la salinización de los de Sanlúcar-RotaChipiona, Campos de Dalías, o Guadalentín; ejemplos de zonas regables que muestran la insostenibilidad del modelo.

, La pérdida de recursos hídricos: La presencia de las plantas y las primeras capas del suelo son imprescindibles para que el agua de las precipitaciones se infiltre y recargue los acuíferos. Por tanto, un aumento
de la erosión significa siempre una disminución en la recarga de los
acuíferos y un riesgo para todos aquellos que se abastezcan de dichos
acuíferos. Por otro lado la modificación que esto supone para los ciclos
hidrológico y climático puede suponer graves alteraciones de estos en
el futuro.

, El aumento del riesgo de inundaciones catastróficas: Como ya hemos
comentado en el apartado anterior la erosión disminuye la capacidad
de un suelo para retener agua. La erosión propicia que durante las lluvias torrenciales que son tan comunes en nuestro territorio sea mayor
la escorrentía superficial y que las avenidas de agua sean mayores. El
resultado es que las inundaciones son cada vez más catastróficas.

6.2. GESTIÓN DE RECURSOS
Agua
Los regadíos consumen ya el 80% del agua, y su desarrollo condicionará el futuro Plan Hidrológico Nacional. El crecimiento exponencial de
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La modernización de regadíos prevista es claramente insuficiente, pudiéndose incrementar sustancialmente los hectómetros cúbicos ahorrados, aunque el coste del m3 se incremente en buena medida. En todo caso, siempre será más rentable desde el punto de vista ambiental y
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social, e incluso económico, que la construcción de nuevos embalses y
trasvases.

Energía
En el regadío se pueden utilizar energías alternativas, en vez de gasóleo, que es más caro y más contaminante, la energía solar da buen resultado en este campo.

7. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA
EXPLOTACIÓN GANADERA

L

a mayor parte de la ganadería actual es de carácter industrial, se
ha perdido la relación directa con la tierra y los animales se crían
en naves, cerrados e incluso atados. La alimentación se compone de
piensos elaborados en fábricas, con alimentos producidos en otros países a los que se añaden productos de origen animal, como grasas, restos
de matadero o deyecciones de gallinas, complementos artificiales, como vitaminas y proteínas, y una larga lista de aditivos que puede incluir conservantes, colorantes, medicamentos o reguladores del crecimiento.
Las granjas actuales funcionan como una fábrica, en la que entra pienso y sale carne, huevos, leche. Las condiciones de vida están muy lejos
de las necesidades naturales, provocando una falta de salud que se suple a base de antibióticos y otros medicamentos, de los que quedarán
residuos en los alimentos.

7.1. PRÁCTICAS INCORRECTAS
No cumplir los programas Zoosanitarios
Toda explotación ganadera debe cumplir con una serie de normas zoosanitarias, reguladas por un veterinario y cumplir la normativa vigente
en cada campaña. Los programas nacionales se refieren a: brucelosis
bovina, ovina y caprina, tuberculosis bovina, leucosis bovina, perineumonia bovina. Cuando un ganadero tenga la sospecha que en su explotación hay animales con síntomas de estas enfermedades, debe comunicarlo inmediatamente a su veterinario y paralizar el movimiento de
ganado de la explotación. Si se confirma se tratará o quemará las camas
de animales y se tratará y aislará toda la explotación.
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Todas las explotaciones, deben llevar al día la campaña de saneamiento.

Éstos son ricos en nitrógeno y si los echamos a la tierra directamente podemos contaminar los acuíferos superficiales.

No cumplir la carga máxima ganadera

Se debe realizar una cadena de compostaje y adecuar los vertidos para
convertirlos en abono orgánico.

La densidad ganadera es uno de los parámetros más regulados en la
búsqueda de una ganadería integrada con el medio ambiente. Determinar el número máximo de cabezas por unidad de superficie se define
como extensificación, la unidad se establece en Unidades de Ganado
Mayor (UGM) por hectárea, se establece por la pluviometría de cada zona:

, >600 l/m2: 1 UGM/Hª año.
, 600-800 l/m2: 1.5 UGM/Hª año.
, <800 l/m2: 2 UGM/Hª año.

7.2. GESTIÓN DE RECURSOS
Agua
En el caso de ganadería no hay regadío, que es lo mas problemático actualmente, pero debemos hacer una gestión adecuada en la limpieza de
establos, limpieza de establecimientos etc, no gastando más de lo necesario.

Energía
Aprovechando las horas de luz solar se produce un gasto menor de energía eléctrica, o se pueden utilizar energías alternativas.

Vertidos incontrolados
Las explotaciones ganaderas generan una alta cantidad de vertidos orgánicos procedentes de las deyecciones de los animales estabulados.
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8. ENERGÍAS RENOVABLES

L

as energías renovables producen energía limpia; apostar por las
energías renovables, frenar la dependencia de las importaciones
energéticas, limitar el efecto invernadero... son objetivos a los que es difícil oponerse.
Las energías renovables permiten reducir el impacto ambiental de varias de las energías convencionales; reducen la dependencia exterior
energética (situada en este momento en España en el 79%); ofrecen
mejor distribución geográfica en el país acercándose al consumidor, y
mayor tasa de empleo, por kilovatio producido (en relación con las convencionales: 5 a 1); son versátiles y permiten exportar tecnologías que
en España están muy bien desarrolladas.
La evolución que están ofreciendo las energías renovables, en los últimos años, permite destacar una mejora evidente de las tecnologías, descenso en los costes, reducción en las materias primas requeridas, y, como consecuencia, incremento en la aportación energética procedente
de estas fuentes.
Por otra parte se destaca la dificultad de conseguir los objetivos de Kyoto con las energías convencionales, por lo que se impone un gran esfuerzo de desarrollo de las energías renovables. Por otra parte las energías no renovables se nos ofrecen con reservas limitadas, sometidas a
su agotamiento, al tiempo que muchas veces están en manos de países
que, en sus políticas, hacen tambalear a la economía mundial. En este
contexto, además, 1.600 millones de personas no tienen acceso a la
energía.
Así, en el mercando nacional, el régimen especial y el sistema de primas que contempla la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico para la generación de electricidad con fuentes renovables, siguen jugando una importante labor en la construcción del mercado interior con el objetivo
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de que estas fuentes cubran, en su respectivas áreas, el 12% de la demanda energética en el año 2010, de acuerdo con lo establecido en el
Libro Blanco de las Energías Renovables.
En España la tecnología de las energías renovables contribuye en un
7,69 % a la producción de energía eléctrica.
Las dificultades surgen de diversas causas: acceso a la red de distribución, carencia de infraestructuras, tramitación administrativa farragosa, oposición ambientalista en determinadas energías. En este sentido
el R.D. 436/2004, que ofrece luces y sombras, permite más estabilidad
en el negocio, si bien debe complementarse con un nuevo decreto que
regule las concesiones.
En el año 2000 se producían en España 2.500 MW con energías renovables, cifra que pasa a ser de 6.002 en el año 2003. Con respecto al objetivo marcado para el año 2011, de un aporte de las energías renovables de 13.000 MW (12 % del total), hay que destacar, en sentido positivo, la contribución, muy por encima de las previsiones, de la energía
eólica, si bien se requiere gran esfuerzo para mejorar las posibilidades
de conexión a la red eléctrica. Frecuentemente existe oposición local y
la tramitación administrativa es demasiado lenta.
El biogás va por encima de las previsiones en el Plan de Fomento de las
Energías Renovables (2000-2010), y los biocarburantes muestran un
incremento significativo en los últimos años. España, tecnológicamente, es líder europeo en biocarburantes.
La solar térmica, la solar fotovoltáica, la biomasa y la minihidráulica
van muy retrasadas, con respecto a las previsiones. En el sector de la
energía fotovolcánica en nuestro país hay empresas perfectamente preparadas, líderes en fabricación, y se cuenta con las mejores condiciones de insolación, pero falta un impulso de la Administración, a través
de normativas, para que los deseos de la sociedad se plasmen en la im-
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plantación de esta energía en instalaciones domésticas, se recupere el
desfase respecto a otros países europeos en metros cuadrados instalados.
Con respecto a la biomasa, España reúne condiciones agronómicas
muy adecuadas para que juegue mejor papel esta forma de energía, al
tiempo que de solución a alguno de los problemas de nuestra agricultura, pero existen dificultades en el aspecto retributivo y en la complejidad logística.
En relación con la energía geotérmica, especialmente con la de baja y
media entalpía, se destaca que es mucha la información acumulada, pero es escasa su difusión, incluso entre los técnicos. Para resolver esta situación el IGME (Instituto Geológico y Minero de España) está incrementando el contenido de su página web, ofreciendo, en libre difusión,
los conocimientos del potencial de nuestro subsuelo. En todo caso, el
traspaso a las Autonomías de estas competencias no ha ofrecido la contrapartida esperada, de su interés en investigación y desarrollo de proyectos de utilización de esta energía.

tes, como garantía de servicio. Se requiere, igualmente, mejorar el desarrollo técnico de conexión a la red, para conseguir mayor penetración. Es necesario que el marco regulatorio sea estable y predecible.
Tiene a su favor que hoy es posible la predicción del potencial eólico a
largo plazo.
Los impactos ambientales, derivados de las actuaciones en energías renovables, son asimilables a los de otros proyectos constructivos, e inciden fundamentalmente sobre paisaje, avifauna, y patrimonio arqueológico.

8.1. TIPOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
8.1.1. ENERGÍA SOLAR
Hay que distinguir entre térmica y fotovoltáica.

,Energía solar térmica.

Existen ayudas financieras importantes para muchas de estas tecnologías, a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía), en forma de créditos reintegrables, vía recuperación a través
de la energía producida.
Uno de los escollos que presenta el desarrollo, de varias de estas energías, se relaciona con la necesidad de agilizar la tramitación y la autorización para las concesiones. Por otra parte, es necesario disponer de
un marco normativo estable, que facilite la financiación de los proyectos, con seguridad, para la rentabilidad de los recursos propios de los
promotores, y para los recursos ajenos inyectados por el mercado en el
sistema.
Con respecto a la energía eólica se requiere una planificación a medio
plazo, incluyendo la energía eólica marina y las instalaciones rodan-

40

Se dirige a la generación de calor
aplicado, fundamentalmente, a la
producción de agua caliente para
uso doméstico, hostelería y sanidad.

,Energía solar fotovoltáica.
Se basa en la transformación directa de la luz en electricidad y sus aplicaciones se distinguen en aisladas de la Red o conectadas a ella. La radiación solar que la Tierra absorbe cada año produce una energía entre
15 y 20 veces superior a la almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles del mundo.
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8.1.2. ENERGÍA HIDRÁULICA Y MINIHIDRÁULICA
Surge del aprovechamiento del agua que transcurre por la superficie terrestre y que, por efecto de la gravedad, tiende a ocupar posiciones bajas. La energía que esto produce es explotada en las instalaciones hidroeléctricas, entre las que se encuentran las denominadas minihidráulicas, que cuentan con una potencia instalada no superior a 10
Mw. En España funcionan más de 1000 centrales de estas características con una potencia de cerca de 1500 Mw, lo que representa el 48%
de la producción total de energías renovables.

La energía eólica aglutina el protagonismo de un espectacular crecimiento en los últimos años acompañado de un interés también creciente por parte de empresas y comunidades autónomas.

8.1.4. ENERGÍA GEOTÉRMICA
Tiene su origen en una serie de reacciones químicas naturales que tiene lugar en el interior de la Tierra y que producen grandes cantidades
de calor. Esto en ocasiones se pone de manifiesto de manera natural mediante fenómenos como el vulcanismo, pero también es posible el aprovechamiento de este calor extrayéndolo mediante perforaciones.

8.1.3. ENERGÍA EÓLICA
España es uno de los países de Europa en los que la explotación de la
energía eólica está más extendida. Las comunidades con mayor potencia eólica instalada son las siguientes: Navarra, Galicia, Andalucía,
Aragón y Canarias.

Los usos que se dan a este tipo de energía son calefacción, agua caliente sanitaria e invernaderos, no contemplándose la producción de electricidad.

La energía eólica no contamina y su impacto ambiental es muy pequeño comparado con otras fuentes energéticas. De ahí la necesidad de
acelerar su implantación en todas las localizaciones favorables, aunque procurando reducir las posibles repercusiones negativas, especialmente en las
aves, en algunas localizaciones.
Alcanzar los 2.500 MW en el año 2.005
es un objetivo ambicioso, pero factible
técnica y económicamente, dadas las
ventajas de la energía eólica: reducido
impacto ambiental, recurso renovable,
independencia de las importaciones e
impacto positivo en la generación de
empleo.
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8.1.5. BIOMASA
La biomasa es la vegetación empleada para generar energía a través
de la quema de vegetales y residuos forestales. Sus aplicaciones se
dividen en producción de combustibles y utilización energética. En
España es cuantitativamente una de las fuentes energéticas renovables más importantes, y son las calefacciones domésticas las que
consumen el 55% de la producción total, el resto se dirige al sector
industrial.
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Una gran variedad de desechos agrícolas y madereros y de cultivos
energéticos, simbolizados por el campo de maíz, pueden transformarse para suministrar una gama de combustibles para el transporte, o pueden ser quemados para generar electricidad.
Un ejemplo de esto es la conversión de las astillas de madera en un
gas rico en metano. Al igual que los combustibles fósiles, este gas
puede quemarse en centrales eléctricas eficientes que maximicen
el contenido energético del combustible, generando electricidad al
mismo tiempo que utilizan el calor sobrante.
La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento
y el empleo del fuego para calentarse y preparar alimentos, utilizando la leña. Aún hoy, la biomasa es la principal fuente de energía para
usos domésticos empleada por más de 2.500 millones de personas
en el Tercer Mundo.
La combustión de la biomasa es contaminante. En el caso de la incineración de basuras, tal y como se viene haciendo con los residuos
urbanos en la mayoría de las ciudades europeas y norteamericanas,
la combustión emite a la atmósfera contaminantes, algunos de ellos
cancerígenos, como las dioxinas. El reciclaje y la reutilización de
los residuos permitirá mejorar el medio ambiente, ahorrando importantes cantidades de energía y de materias primas, a la vez que
se trata de suprimir la generación de residuos tóxicos y de reducir
los envases.
La obtención de biogás en digestores a partir de residuos ganaderos reducirá las emisiones de metano, y debe ser promocionada, con el fin de
reducir la contaminación, obtener fertilizantes y producir energía.
España será uno de los países más perjudicados por el cambio climático: para el año 2.050, según el Hadley Center, habrá un aumento general de las temperaturas (unos 2,5 grados centígrados), más acusado en
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los veranos, las precipitaciones se reducirán en un 10 por ciento y la humedad del suelo en un 30 por ciento, y la práctica totalidad de los
3.000 kilómetros de playas desaparecerán, debido a la elevación del nivel del mar y a procesos erosivos. El cambio climático supondrá más incendios forestales, más erosión y desertificación, y más sequías, inundaciones y fenómenos tormentosos en el área mediterránea, como la llamada gota fría.
La producción agrícola disminuirá sensiblemente, al igual que la producción hidroeléctrica, y nuestra principal industria, el turismo de sol
y playa, se verá seriamente afectado, tanto por la desaparición de playas como por el aumento de las temperaturas en los países emisores. Todas las poblaciones costeras se verán afectadas por la subida del nivel
del mar. Numerosas especies de fauna y flora podrían desaparecer.
El principal objetivo del Libro Blanco para las Energías Renovables es
duplicar la aportación de las energías renovables, de forma que en el
año 2010 el 12% de la energía que se consuma en la UE proceda de
fuentes renovables, frente al actual 6%. Es la primera vez que se establece un objetivo de estas características, que obligue a una aportación
concreta de las renovables, más allá de los tradicionales buenos deseos
de hacer "lo que se pueda". Además, en España ese compromiso está explícitamente recogido en la Ley del Sector Eléctrico.
El plan de acción del Libro Blanco tiene también otros objetivos esenciales:
Eliminación de 402 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año
mediante el uso de energías renovables.

, Aumentar en más de 100 veces la capacidad solar fotovoltaica instalada.
, Aumentar en 20 veces la capacidad de producción eólica.
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, Aumentar en 15 veces la capacidad de producción solar térmica.
, Triplicar la energía producida a partir de biomasa.

lidad. El ahorro de energía se puede conseguir en cualquiera de las actividades diarias y, además, hoy día hay muchos adelantos tecnológicos orientados a este fin, que han obtenido buenos resultados. Se calcula que desde 1970 hasta la actualidad se ha consumido un 20% menos de energía para generar los mismos bienes.

8.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Cómo hacer más eficaz el consumo de energía

El agotamiento de las fuentes de energía no renovables, el ahorro monetario o el cuidado del medio ambiente son algunas de las razones por
las que comenzamos a familiarizarnos con el término eficiencia energética, pero, ¿de qué se habla exactamente cuando se utiliza esta expresión? De algo tan sencillo como de la adecuada administración de
la energía y, en consecuencia, de su ahorro.

Las lámparas fluorescentes (llamadas de bajo consumo) difieren en
muy poco de las convencionales y, además, están diseñadas para sustituir directamente a las lámparas incandescentes tradicionales. Las
ventajas de su uso son numerosas: consumen un 20-25% menos, duran
hasta 8.000 horas (8 veces más) y alcanzan la rentabilidad alrededor
de las 3.000 horas de funcionamiento, por lo que se recomiendan especialmente en usos de conexión prolongada. No obstante, no se recomienda su uso en lugares donde tengan un apagado y encendido frecuente, ya que su consumo se hace rentable a partir de la media hora de
funcionamiento.

Cuatro bombillas fluorescentes juntas consumen aproximadamente la
misma cantidad de energía que una sola bombilla incandescente convencional de 70W. Las bombillas eficientes proporcionan la misma iluminación, pero en el transcurso de su vida útil evitan la emisión de casi
una tonelada entera de dióxido de carbono a la atmósfera.
La energía es algo que utilizamos a diario y constantemente desde que
nos levantamos hasta que nos acostamos, pero raramente pensamos en
cómo administrarla no sólo para ahorrar dinero, sino también para ayudar al medio ambiente. Y es que debemos tener claro que es la propia
naturaleza la que más caro pagará todos nuestros derroches energéticos, sobre todo si se considera que tan sólo el 6% de la energía utilizada en España proviene de fuentes renovables.
Resulta prioritario, pues, reducir esta dependencia económica del petróleo y de combustibles fósiles - se trata de fuentes que poco a poco se
agotan- y para ello hay dos soluciones: potenciar el uso de fuentes alternativas y renovables y, aún más importante, aprender a usar eficientemente la energía, cuestión en la que todos tenemos igual responsabi-
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Las técnicas de aislamiento térmico, que consisten en incorporar a los
cerramientos de edificios (muros, suelos, cubiertas, etc.) materiales
que oponen gran resistencia al paso del calor, reducen las pérdidas de
calor que se producen en invierno y, adicionalmente, evitan que penetre en verano. En resumen, el aislamiento térmico sirve para ahorrar
energía por reducción del consumo de calefacción o aire acondicionado, además de asegurar el confort interior tanto en invierno como en verano. La gama de materiales que se pueden encontrar en el mercado es
cada vez más amplia, pero los más habituales son el corcho y aglomerados de madera, las fibras minerales, el poliestireno, el vidrio celular o
el poliuretano. Su elección dependerá del lugar en el que se vaya a utilizar.
Respecto al ahorro de combustible en el transporte, los hábitos de conducción constituyen un factor clave para no gastar más de lo necesario
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cada vez que se utiliza el automóvil. Para comprender la relevancia del
ahorro de energía en motores y la importancia de apostar por las energías renovables, baste con saber que en España el transporte emplea
casi la mitad de todo el petróleo consumido en el país, y que en todo el
mundo los automóviles son los principales responsables del consumo
de petróleo. La aportación de los usuarios pasa por conducir a menor
velocidad o sin aceleraciones bruscas para reducir el consumo.
Con nuestra actitud en el hogar también podemos ahorrar energía y no
sólo recortar así nuestras facturas de luz y de gas, sino también ayudar
al medio ambiente. Se trata de tener en cuenta pequeños hábitos a la hora de realizar las labores del hogar o, simplemente, estar en casa.

, Cargar la lavadora al máximo para hacer el menor número de lavados
posible

, Planchar la mayor cantidad de ropa cada vez y no dejar este electrodoméstico encendido más de lo necesario

, Cerrar bien el refrigerador
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, Apagar los aparatos de audio y video cuando nadie los utilice
, Encender las luces sólo cuando se necesiten, utilizar siempre que se
pueda la luz natural

, No calentar excesivamente la casa para luego acabar abriendo las ventanas debido al calor (hay que recordar que la temperatura ideal en el
hogar es de 22º)

, A la hora de cocinar, tapar siempre las cazuelas para no despilfarrar
calor.
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9. DIRECCIONES DE INTERÉS
www.ambientum.com
www.calidadambiental.info
www.camaramadrid.es
www.cma.gva.es
www.ciemat.es
www.ecoportal.net
www.eia.es
www.empresasostenible.org
www.eper-es.com
www.europa.eu.int
www.fundacionentorno.org
www.hispagua.cedex.es
www.iso.org
www.isrcer.org
www.jccm.es
www.local.es.eea.eu.int
www.mma.es
www.medioambiente.gov.ar
www.terrabit.ictnet.es
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ANEXO I
CONTAMINANTE
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PARATIÓN
C10H14NO5PS

CONTAMINANTE

CLOROFORMO
CH Cl3

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Disminución del número de glóbulos rojos

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Hepatitis, irritabilidad, depresión

FUENTE (ORIGEN)

Se utiliza como insecticida casero

FUENTE (ORIGEN)

Tratamiento de aguas

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión alimento contaminado
(vegetales)

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión (agua y alimentos
contaminados)

OBSERVACIONES

Posible causante de cáncer (C)

OBSERVACIONES

Probable causante de cáncer (B)

CONTAMINANTE

BENCENO C6H6

CONTAMINANTE

ASBESTOS

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Desórdenes en el ciclo menstrual, anemia
aplástica, transtornos en el desarrollo
embrionario (sistema esquelético) vómitos,
convulsiones, muerte.

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Asbestosis (lesiones respiratorias fatales)
congestión pulmonar, hipertensión, problemas
inmunológicos

FUENTE (ORIGEN)

Riesgo ocupacional combustión de carbón,
aceite, evaporación de gasolina y solventes
humo de cigarro

FUENTE (ORIGEN)

Riesgo ocupacional materiales de construcción
(aislantes y cementos) en la industria
automotriz se emplea en la fabricación de
clutch y frenos

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión de agua contaminada
VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación

OBSERVACIONES

Cancerígeno (leucemia) (A)
OBSERVACIONES

Cancerígeno en pulmones e hígado (A)
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CONTAMINANTE
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CARBÓN

CONTAMINANTE

CADMIO

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Conjuntivitis, dermatitis,.lesiones en el sistema
respiratorio y digestivo

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Acumulación tóxica en riñones malformaciones
embrionarias

FUENTE (ORIGEN)

Riesgo ocupacional (extracción de carbón)
siderúrgica, eléctrica y de la construcción

FUENTE (ORIGEN)

Quema de combustibles fósiles, basura y
cigarrillos. Componente de fertilizantes.

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión de alimentos

OBSERVACIONES

Alto riesgo cancerígeno (pulmones, tráquea,
bronquios, riñones y próstata) (A)

OBSERVACIONES

Probable precursor de cáncer pulmonar
(B)

CONTAMINANTE

ANILINA
C6H7N

CONTAMINANTE

ACROLEÍNA
C3 H4 O

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Irritación en ojos, nariz y garganta.
Metahemoglobina (compite por la hemoglobina
con el oxígeno la sangre)

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Deterioro del aparato respiratorio

FUENTE (ORIGEN)

Combustión de plásticos y tabaco, riesgo
ocupacional ingestión de alimentos (maíz, frijol,
alimento para animales, té negro)

FUENTE (ORIGEN)

Combustión de tabaco y gasolina. Plantas extractoras de carbón. Industrias químicas, componente de alimentos fritos y tostados

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación- ingestión de agua y alimentos
contaminados

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación, ingestión

OBSERVACIONES

Probable causa de cáncer en hígado (B)

OBSERVACIONES

Posible causante de cáncer (C)
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CONTAMINANTE
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ESTIRENO
C8H8

CONTAMINANTE

DINITROTOLUENO
C7 H5 N2O4

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Fatiga, jaqueca, mareos, depresión,
neuropatías y efectos sobre el funcionamiento
renal

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Efectos en el sistema nervioso central, cianosis,
anemia lesiones en sangre, hígado y riñones

FUENTE (ORIGEN)

Humo de tabaco y emisiones de industrias de plástico y poliestireno

FUENTE (ORIGEN)

Riesgo ocupacional se utiliza en la fabricación de
explosivos

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - contacto

OBSERVACIONES

Posible causante de cáncer (B)

OBSERVACIONES

Probable cancerígeno humano (B)

CONTAMINANTE
CONTAMINANTE

FORMALDEHÍDO
CH2O

CLORURO DE ALILO
C3 H5 Cl

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Conjuntivitis, deterioro de la córnea, lesiones
en hígado y riñones, corazón, sistema nervioso
central y aparato respiratorio inconsciencia y
muerte

FUENTE (ORIGEN)

Producción de equipos de aire acondicionado.
Industria química y productora de glicerina sintética

Inhalación - ingestión de alimentos
contaminados

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - contacto

Probable cancerígeno humano (B)

OBSERVACIONES

Posible causante de cáncer (C)

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Desórdenes en el ciclo menstrual y problemas
en el embarazo

FUENTE (ORIGEN)

Humo del cigarro, emisiones de autos e incineradores, plantas de luz

VÍA DE
CONTAMINACIÓN
OBSERVACIONES
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CONTAMINANTE
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DIFENILHIDRAZINA
C12H12N2

CONTAMINANTE

1-2 DICLOROETANO
C2 H4 Cl2

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Alteraciones degenerativas en hígado,
hemorragias intestinales, inflamación en
pulmones

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Lesiones en hígado y riñones efectos
inmunológicos y en el sistema nervioso central

FUENTE (ORIGEN)

Riesgo ocupacional en la industria farmacéutica

FUENTE (ORIGEN)

Riesgo ocupacional se adiciona a las gasolinas y
productos sintéticos (solventes, plásticos, hule)

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión de agua contaminada

OBSERVACIONES

Se considera como probable cancerígeno (B)

OBSERVACIONES

Se considera como probable cancerígeno (B)

CONTAMINANTE

TETRACLORURO DE CARBONO
CCl4

CONTAMINANTE

PLOMO

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Depresión del sistema nervioso central, presión
sanguínea, efectos en la composición de la
sangre y en el metabolismo de la vitamina d
daño neurológico en embriones, bajo peso al
nacer

Riesgo ocupacional se utiliza en la fabricación de
algunos limpiadores domésticos y productos
para la fumigación de granos

FUENTE (ORIGEN)

Combustión de gasolinas, tabaco, basura, emisiones industriales, pinturas, acumuladores

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión de agua y productos
contaminados

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión de agua y alimentos en
los que se ha acumulado el plomo (animales)

OBSERVACIONES

Probable cancerígeno humano (B)

OBSERVACIONES

Probable cancerígeno humano (B)

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Lesiones en hígado y riñones

FUENTE (ORIGEN)
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CONTAMINANTE

CONTAMINANTE

BROFORMO
C Br3H

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Efectos en el tracto respiratorio,
gastrointestinal, hígado, piel y ojos (cloracné)
efectos en el embrión (psicomotores, de
memoria y bajo peso al nacer)

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

No reportados en humanos

FUENTE (ORIGEN)

Material de construcción (pbc), balastras,
lámparas). Desechos industriales

FUENTE (ORIGEN)

Desinfectantes de agua

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión de agua, alimentos y
animales contaminados

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Ingestión - contacto

OBSERVACIONES

Posible cancerígeno (hígado) (B)

OBSERVACIONES

Probable precursor de cáncer(B)

CONTAMINANTE

CLOROETANO
C2H5Cl

CONTAMINANTE

ARSÉNICO

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

No han sido reportados

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Dermatitis, conjuntivitis, faringitis, anemia,
neuropatías, daño en riñones e hígado

FUENTE (ORIGEN)

Se forma en los océanos por procesos naturales se
libera en el humo de tabaco, asado de alimentos e
incineración de plásticos. Se usa como propelente en aerosoles, en la desinfección de piscinas

FUENTE (ORIGEN)

Erupciones volcánicas. Productos y accidentes
industriales. Maderas tratadas

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - contacto - ingestión

OBSERVACIONES

Inhalado no es considerado como cancerígeno.
Se considera como causa de aborto.
Ingerido se asocia con cáncer de piel, riñón,
hígado y pulmones

VÍA DE
CONTAMINACIÓN
OBSERVACIONES
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BIFENIL POLICLORINADO

Riesgo ocupacional inhalación - ingestión de
agua contaminada
Posible causante de cáncer (C)
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CONTAMINANTE
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ACETATO DE VINILO
C4 H6 02

CONTAMINANTE

ACRILONITRILO
C3 H3 N

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Lesiones en el tracto respiratorio

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Quemaduras en la piel, jaqueca, náuseas. Irritabilidad, trastornos musculares, convulsiones,
degeneración del tejido respiratorio

FUENTE (ORIGEN)

Riesgo ocupacional emisiones industriales

FUENTE (ORIGEN)

Riesgo ocupacional
fabricación de sistemas de aire acondicionado

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - contacto

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación

OBSERVACIONES

Posible causante de cáncer

OBSERVACIONES

Se relaciona con cierto tipo de cáncer
pulmonar (B)

CONTAMINANTE

4-AMINOBIFENIL
C12 H11 N

CONTAMINANTE

CLORURO DE VINILO
C2H3Cl

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

No se ha descrito

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

Daño hepático

FUENTE (ORIGEN)

Riesgo ocupacional humo de tabaco

FUENTE (ORIGEN)

Riesgo ocupacional emanaciones industriales y
depósitos de basura. Abundante en plásticos y
accesorios de auto se utiliza en aparatos refrigerantes

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación
VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación - ingestión

OBSERVACIONES

Se ha relacionado con cáncer de vejiga pero no
es considerado como causante directo de cáncer
(D)

OBSERVACIONES

Alto riesgo cancerígeno (hígado, cerebro,
pulmones y tracto digestivo) (A)
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CONTAMINANTE
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ACETALDEHÍDO
CH3 CHO

EFECTOS A LARGO
PLAZO O POR
INTENSA
EXPOSICIÓN

En animales de laboratorio produce cambios en
la mucosa nasal y de la tráquea, retardo en el
desarrollo, anemia e hipertrofia en riñones

FUENTE (ORIGEN)

Combustión incompleta en estufas de leña y de
carbón e incendios, tostado de café, humo de
tabaco, escape de vehículos, quema de basura.
Como es un producto del metabolismo celular
se puede formar a partir del alcohol en los
bebedores

VÍA DE
CONTAMINACIÓN

Inhalación, ingestión

OBSERVACIONES

Se sospecha relación entre la formación de
tumores en nariz y garganta. ( B)

