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3	 Describir el origen de las alteraciones medioambientales.
3	 Adquirir conocimientos sobre la influencia del entorno socioeconómico en el 

medioambiente.
3	 Conocer los aspectos técnicos acerca de la caracterización y cuantificación de 

diferentes agentes nocivos en la biocenosis. 
3	 Utilizar, de acuerdo con la normativa vigente, la documentación necesaria 

para la redacción de documentos técnicos.
3	 Interpretar la información presente en informes técnicos medioambientales.
3	 Describir las situaciones de riesgo de origen antrópico para el medioambiente.
3	 Valorar los riesgos para terceros y para el medioambiente asociados a las dife-

rentes fuentes de contaminación.
3	 Definir las unidades de medidas utilizadas a la hora de cuantificar los paráme-

tros ambientales.
3	 Aplicar la normativa relativa al medioambiente tanto a nivel autonómico como 

nacional.

Objetivos

Alteraciones 
medioambientales:  

acción y permanencia  
en el medio
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capÍTuLo 2

Anádroma . Especie ictiológica que vive en el mar, pero remonta los ríos para desovar.

Catádroma. Especie ictiológica que vive en aguas dulces, pero va al mar para reproducirse.

Ecolocalización. Localización de un objeto mediante la reflexión de ondas sonoras, utili-
zada por especies animales como los quirópteros y los cetáceos.

Glifosato. Principio activo de varios herbicidas.

Herpetología. Especialidad de la biología que estudia los reptiles.

Ictiología. Parte de la zoología que trata de los peces.

Ornitología. Parte de la zoología que trata de las aves.

Pretensado. Hormigón en el que las armaduras se tensan antes de que ocurra el proceso 
de hormigonado.

Glosario

Mapa conceptual

ALTERACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

Fuente de origen de las 
alteraciones

Efectos 
medioambientales

Principales 
grandes obras

Efectos medioambientales
Construcciones urbanas 

y grandes obras

Embalses

Parques eólicos

Infraestructuras 
viarias



29AlterAciones medioAmbientAles: Acción y permAnenciA en el medio

cApítulo 2

2.1. Industrialización, urbanización y medioambiente

La Revolución Industrial supuso un cambio radical en la explotación de los recursos: las indus-
trias requerían cada vez mayor cantidad de materias primas para poder crecer, el aumento de la 
demanda y el consumo energético derivado exigían sistemas más sofisticados para la obtención 
de los recursos. y de energía. Los problemas ambientales asociados a la producción industrial 
y a la construcción tienen dos orígenes fundamentales: el consumo de recursos naturales y la 
generación de gran cantidad de productos residuales. 

2.1.1.  Construcciones urbanas: alteraciones en el medio 
socionatural

De acuerdo con la ONU, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades; las zonas 
urbanas consumen la mayor parte de la energía mundial y ello deriva en que las ciudades sean 
los grandes centros productores de residuos y de GEI. Los impactos derivados de la expansión 
de las ciudades, tanto en número como en tamaño, ha generado y genera impactos no solo sobre 
el medioambiente, sino también sobre la calidad de vida, además de impactos socioeconómicos. 

La mayor parte de las ciudades comparten una serie de problemas medioambientales, tales 
como:

l	 Contaminación del aire.
l	 Niveles elevados de ruido ambiental.
l	 Emisión de GEI.
l	 Generación de residuos y aguas residuales.
l	 Impactos paisajísticos.
l	 Pérdida de biodiversidad.
l	 Propagación de especies invasoras.
l	 Consumo de recursos no renovables.
l	 Excesivo consumo de agua.
l	 Fragmentación de hábitats.
l	 Cambio de usos del suelo.

La urbanización es un proceso a escala mundial que está cambiando el paisaje social y ambiental 
de todos los continentes. El actual modelo de urbanización sin planificar e insostenible está dando 
lugar a que las ciudades sean el origen de muchos nuevos peligros ambientales y sanitarios. A medi-
da que las poblaciones urbanas aumenten, tanto la calidad de los ecosistemas como la del medioam-
biente urbano desempeñarán un papel cada vez más importante en la salud pública en lo que res-
pecta a temas como la eliminación de residuos, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento.

Toma noTa

El ambiente urbano constituye un sistema complejo debido a la cantidad de 
elementos que lo componen y a su interacción. Este sistema influye en la salud 
de sus habitantes.
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Las áreas urbanas son fuentes generadoras de grandes alteraciones en el funcionamiento 
de los ciclos ambientales debido a su dependencia de los recursos externos y a los residuos 
que generan. Las aguas que son recibidas en las EDAR (estaciones depuradoras de aguas 
residuales) llevan a los técnicos a usar métodos analíticos que permitan la detección de con-
centraciones de contaminantes.

Actividad propuesta 2.1

Trabajo de campo

Da un paseo de veinte minutos, aproximadamente, por los al-
rededores de tu lugar de residencia y toma nota de los impac-
tos ambientales que puedes encontrar en tu entorno urbano, por 
ejemplo:

–  El número de coches que pasan por un determinado punto 
durante un periodo de tiempo (pueden ser cinco minutos).

–  Los contenedores saturados de basura o papeleras des-
vencijadas.

–  Los diferentes tipos de basura que te encuentres por la 
calle.

Una vez realizado el recorrido, elabora un informe con los 
datos recogidos, indicando la localización. Coméntalo con el res-
to del aula para que podáis comparar resultados.

La emigración a los núcleos urbanos responde a causas muy distintas: la industrialización, la 
limitación de alimentos en las zonas rurales, el intento de buscar amparo frente a los conflictos 
y los daños ambientales, el aliciente del empleo y las actividades recreativas.

Los efectos de las construcciones urbanas, además de los efectos mencionados anteriormen-
te, pueden tener otra consecuencia negativa, como son la pérdida de biodiversidad, la fragmen-
tación del territorio y el aumento del número de especies invasoras. Dichas especies son una de 
las cinco causas principales de pérdida de biodiversidad, junto con la destrucción del hábitat, la 
sobrexplotación, la contaminación y el cambio climático.

Los ecosistemas nos proporcionan sus bienes (agua dulce, alimentos) y servicios (purifica-
ción del aire, el agua, el suelo), realizan la captación de productos contaminantes. Sin embargo, 
las intervenciones humanas están alterando dichas capacidades.

La alteración de los ecosistemas puede repercutir en la salud de diversas formas y por vías 
complejas. Los efectos sanitarios que se producen están determinados por el grado en que la 
población local depende de los servicios de los ecosistemas. 

El desarrollo urbano implica un consumo sustancial de numerosos recursos naturales, como 
el consumo de suelo. En las zonas costeras, la urbanización incontrolada y excesiva ha provo-
cado daños en la biodiversidad e integridad medioambiental de muchas zonas de nuestro país. 
La planificación urbana debe orientarse a reducir los niveles de contaminación y de residuos y 
a mejorar la eficiencia en el consumo de recursos.
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2.1.2. Grandes obras: alteraciones en especies vegetales y animales

En todas las obras de construcción es necesario evaluar el posible impacto de las diversas 
actividades sobre el medioambiente, es lo que constituye el ciclo de vida del proyecto cons-
tructivo. El impacto de un trabajo en el medioambiente viene determinado, por un lado, por 
el impacto de la extracción de recursos y, por otro, por el impacto de los residuos vertidos en 
el medioambiente.

La OMS define el desarrollo sostenible como “aquel que garantiza las necesidades del presente 
sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 
En los proyectos de construcción es importante considerar que la sostenibilidad se debe tener 
en cuenta en el diseño y en las demás etapas con el fin de minimizar los impactos ambientales 
tanto en el medio abiótico (aire, agua y suelo) como en el medio biótico (flora y fauna).

1. Breve descripción de los efectos de las obras de construcción sobre los diferentes facto-
res del medio abiótico

El medio abiótico lo componen los procesos y factores no vivos dentro de un eco-
sistema, que interactúan entre sí y afectan a los organismos vivos.

– Aire: sus alteraciones están asociadas al polvo, el ruido y las emisiones de CO2 
como consecuencia, entre otras actividades, del uso de combustibles fósiles, el uso 
de minerales, la realización de excavaciones, el corte de taludes y la operación de 
máquinas y herramientas. 

– Agua: el recurso hídrico se ve afectado debido a los movimientos de tierra, las 
excavaciones y la eliminación de la cubierta vegetal. Todo esto genera la alteración 
de las masas de agua que, en ocasiones, son atravesadas por la construcción de vías, 
lo que, en consecuencia, da lugar a la modificación de los cauces y la calidad del 
agua. El agua de lavado de las obras de construcción contiene una cantidad con-
siderable de sólidos en suspensión, hecho que altera los sistemas de alcantarillado 
y las plantas de tratamiento donde la diferente composición de las aguas que son 
recibidas llevan a los técnicos a usar métodos analíticos que permitan la detección 
de concentraciones de contaminantes en ppm: técnicas como la espectrofotome-
tría (de plasma o de absorción molecular), la espectroscopia (de masas e infrarroja) 
y la luminiscencia. También se da un gran consumo de agua derivado de la prepa-
ración de materiales (hormigonado), lavado de máquinas y equipos, y del proceso 
en general.

– Suelo: en las obras de construcción, los impactos sobre el suelo se encuentran asocia-
dos a actividades de desmonte, limpieza, excavaciones, demoliciones, obras hidráuli-
cas y construcción de vías, contaminación y utilización excesiva de materiales, con 
la consecuente pérdida de recursos naturales, así como la degradación de la calidad 
del paisaje. Los movimientos de tierra generan alteración de la geomorfología, la 
pérdida de cobertura vegetal ocasiona procesos de erosión más rápidos.

2. Breve descripción de los efectos de las obras de construcción en el medio biótico
En los espacios en los que se desarrollan los proyectos de construcción, la variedad 

florística, faunística y paisajística resulta afectada. En la flora se bebe tener en cuenta 
la importancia notoria de los árboles, que pueden llegar a morir, dado que las obras 
de construcción implican actividades de compactación del suelo, apertura de zanjas y 
trincheras, movimiento de tierras y pérdida o daños radiculares. Al tener una vegetación 
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alterada, se genera erosión en las laderas y pérdida de árboles, de tal modo que se pro-
duce una tendencia a la desaparición de los sumideros de carbono y a la degradación 
hidrológica.

Durante las diferentes etapas de construcción se presentan acciones como la des-
trucción de madrigueras, nidos y refugios, en general, lo que puede provocar la muerte 
de animales. El tránsito de vehículos y maquinaria pesada, al generar niveles importan-
tes de ruido, producen la huida de mamíferos, aves y fauna en general.

Actividad propuesta 2.2

Accede mediante el siguiente código QR al folleto sobre sumideros 
de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto  
Demográfico y léelo con atención. Posteriormente, forma con tus com-
pañeros una mesa redonda en la que debatáis sobre estos sumideros 
y el lugar en el que estableceríais uno, según vuestro punto de vista.

Tras esta introducción, resulta necesario profundizar en los efectos que las grandes 
obras de construcción tienen sobre la biocenosis, como las que se describen a continua-
ción: embalses, parques eólicos y otras infraestructuras como vías ferroviarias, carreteras 
o viaductos.

A) Embalses

La construcción de embalses (figura 2.1) afecta al hábitat por diferentes motivos: su insta-
lación implica grandes excavaciones, modificaciones de caudales naturales e incluso del propio 
curso del río.

Figura 2.1 
Viaducto construido sobre un embalse.
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La modificación de los caudales de los ríos supone asimismo un cambio en los procesos 
naturales de erosión y transporte de sedimentos, las condiciones del flujo y la calidad del agua. 

De todos los efectos medioambientales derivados de la construcción de centrales hidroeléc-
tricas, se deben destacar dos aspectos especialmente negativos:

3	 Efecto barrera. Consiste en la fragmentación de un hábitat causada por la construcción (se 
ven afectadas algunas especies ictiogénicas, especialmente las anádromas y catádromas). 
Este efecto hace referencia a que los embalses impiden la continuidad de su camino, 
para lo cual es necesaria la instalación de escalas para peces que les permita salvar el 
obstáculo.

3	 Modificación de la hidrodinámica del río. Este tipo de obras supone un cambio en el ecosis-
tema debido a la sustitución de un hábitat de agua lótica a otro hábitat con agua léntica. 
Cuando el río es embalsado, su velocidad disminuye y pierde su capacidad para seguir 
transportando sedimentos. Por tanto, el material más grueso se deposita inmediatamen-
te cerca del embalse y el agua permanece inmóvil, permitiendo que se asienten nu-
trientes (contenidos en el limo) que deberían llegar aguas abajo. Como resultado, estos 
nutrientes no se pueden distribuir después de las presas y pueden generar problemas de 
eutrofización de las aguas.

Actividad propuesta 2.3

Para ampliar información sobre los sistemas de escala 
para peces, puedes visualizar el vídeo del siguiente 
código QR.

Al terminarlo, plantéate las siguientes cuestiones:

• ¿Qué consecuencias generan los bloqueos?
• ¿Qué usos tiene el agua embalsada?
• ¿En qué consiste la escalera de peces?

La eutrofización se puede definir como el enriquecimiento de las aguas. Hace referencia al 
proceso generado en aguas que contienen nutrientes anormalmente excesivos. La abundancia 
de nutrientes provoca en las masas de agua efectos adversos, tales como el incremento de la 
población de fitoplancton y macrófitos. Esta situación deriva en el descenso del oxígeno y el 
aumento de gases eutrofizantes, óxidos de nitrógeno (NOx) y amoníaco (NH3), disueltos en 
el agua (debido a que, al morir los organismos vivos, la materia orgánica es oxidada, usando 
el oxígeno disuelto). Este proceso conduce a un aumento de la DBO (demanda biológica de 
oxígeno), que provoca la disminución de la población ictiogénica.

Los cambios hidrodinámicos del río no solo afectan a la velocidad de las aguas, sino que 
también afectan al caudal emitido después del embalse. Por ello es necesario establecer el de-
nominado caudal ecológico, esto es, el caudal mínimo que permita la vida de la fauna en el río 
aguas abajo.
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3	 La DBO (demanda biológica de oxígeno):

–  Es la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos que 
metabolizan una sustancia problema. Se expresa también como 
gramo de oxígeno consumido por gramo de sustancia problema 
(UNE-EN1899-1).

–  Es el oxígeno disuelto requerido por los organismos para la des-
composición aeróbica de la materia orgánica presente en el agua. 
Los datos usados para los propósitos de esta clasificación deberán 
medirse a 20 °C y por un periodo de cinco días (DBO5).

B) Parques eólicos

Aun siendo la energía eólica renovable y limpia, no está libre de generar daños medioam-
bientales; las energías, además de renovables, deben ser responsables.

A medida que aumenta la altitud, también lo hace el régimen de viento, por lo que los 
aerogeneradores, como puede observarse, son instalados en las zonas más altas de las montañas, 
áreas en las que la ausencia de acciones antrópicas previas genera un mayor impacto paisajístico. 
Dicha localización puede resultar problemática debido a que estos puntos en ocasiones no pre-
sentan accesos y se hace necesario construir carreteras.

Figura 2.2 
Infraestructuras de un parque eólico.

RecueRda
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Las vías de acceso para la instalación de los aerogeneradores deben presentar unas dimensio-
nes que permitan transitar a los camiones de transporte con las grandes piezas que lo componen 
(figura 2.2), por lo que se deben construir las curvas con grandes radios de giro. La creación de 
dichos accesos supone la destrucción del hábitat natural, desaparición de la vegetación, ruido y 
modificaciones en el comportamiento de la fauna. Se debe tener en cuenta tanto el consumo 
energético derivado de la fabricación de los materiales como el del transporte de estos, así como 
la instalación de los aerogeneradores (principalmente vías de acceso e instalación en la localización 
proyectada). Esta etapa de instalación incluye la preparación en el sitio: cimentación, izado de las 
turbinas y conexión a la red, lo que deriva en el consumo de recursos y la generación de residuos.

A lo largo de la vida útil de un parque eólico las instalaciones deben ser sometidas a revisión 
y mantenimiento de manera regular, por lo que el tránsito de vehículos para desplazar a los 
técnicos es constante. En situaciones puntuales es preciso realizar reparaciones de gran calado, 
lo que implica el movimiento de maquinaria pesada y vehículos de grandes dimensiones que 
generan gases de efecto invernadero y ruidos molestos para la fauna.

Actividad propuesta 2.4

De acuerdo con la SEO (Sociedad Española de Ornitología), 
en nuestro país mueren miles de aves y murciélagos al im-
pactar con los aerogeneradores. Se puede obtener más infor-
mación en el documento al que puedes acceder mediante el 
siguiente código QR.

Tras revisarlo, contesta:

• ¿A qué hacen referencia las siglas CEM?
•  Enumera los principales impactos sobre la fauna producidos por los 

parques eólicos.

C)  Infraestructuras varias: carreteras, viaductos, puentes y vías 
de ferrocarril

La problemática ambiental derivada de la construcción de infraestructuras viarias es variada 
y de profunda intensidad tanto durante los trabajos de construcción como de mantenimiento. 
Las líneas de transporte representan el factor que más incidencia tiene en la fragmentación del 
hábitat.

Los principales problemas ambientales asociados a las infraestructuras viarias tienen que ver 
con aspectos que se exponen a continuación:

l	 Consumo de recursos naturales

La construcción de carreteras, autovías, vías y sus accesos implica la utilización de maqui-
naria de gran tonelaje para el movimiento de tierras y su transporte, además del uso de grandes 
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cantidades de agua y energía (especialmente de combustibles como el gasóleo para el funcio-
namiento de la maquinaria).

También supone el uso de materiales prefabricados como los pretensados y materiales 
plásticos en las canalizaciones y drenajes. Por último, el uso de sustancias bituminosas y 
aglutinantes suponen la distribución sobre el terreno de sustancias químicas potencialmente 
contaminantes. 

Figura 2.3 
Infraestructura ferroviaria.

Actividad propuesta 2.5

Vuelve a la figura 2.2 y fíjate bien. En la misma se puede observar la 
construcción de una vía de acceso de 12 m de ancho y 5 km de longitud 
a un parque eólico.

Calcula la superficie total de monte remozada para la construcción de 
dicho acceso.

l	 Generación de residuos y contaminación por vertidos

Son generados residuos en todos los trabajos que se realizan, ya sean originados por las 
propias labores de construcción y posterior conservación (embalajes, cambios de aceites) o ge-
nerados por el tráfico. Debido a ello es necesaria la construcción de un centro de conservación 
que tendrá las funciones de centro de operaciones, taller y parque de residuos (figura 2.4).

l	 Contaminación por vertidos

El vertido y filtración de productos químicos como aceites, gasóleos o metales pesados al 
subsuelo, ya sea por vertidos accidentales o fugas de los vehículos (figura 2.5), supone la conta-
minación de las aguas subterráneas y acuíferos.
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Se debe tener en cuenta que una de las labores de mantenimiento de calzadas y vías es la eli-
minación de las malezas circundantes, por lo que es común el uso de herbicidas, concretamente 
de un herbicida a base de un principio activo denominado glifosato, que resulta especialmente 
tóxico tanto para el ser humano como para la flora y fauna.

Las vías de comunicación, además de producir la fragmentación del territorio, suponen 
espacios peligrosos para pequeños mamíferos y fauna herpetológica que puede fallecer por 
impacto o aplastamiento de los vehículos.

Aun tratándose de un problema estacional puntual, otra de las labores de mantenimiento de 
viales es la aplicación de sal a las carreteras en épocas invernales, que implica la incorporación 
de sodio al suelo. 

En el momento en que la nieve se funde, la presencia de dicho elemento en el suelo supone 
una disminución tanto de la capacidad de absorción de nutrientes como de su permeabilidad. 
Por otro lado, recientes estudios destacan que las sales utilizadas por los equipos de manteni-
miento de carreteras presentan altas concentraciones de microplásticos. 

l	 Alteración de ecosistemas naturales

Posiblemente el problema ambiental más relevante sea la alteración de ecosistemas naturales 
y la pérdida de hábitat, en gran medida debido a la fragmentación del territorio.

La rotura de la conectividad ecológica generada por las infraestructuras viales y el tráfi-
co de vehículos no permite un correcto funcionamiento de los ecosistemas, lo que afecta al 
movimiento para alimentarse o reproducirse. Con el fin de compatibilizar el movimiento de 

Figura 2.4 
Contenedor de residuos en un parque de 

conservación de carreteras.

Figura 2.5 
Vertido generado por maquinaria de obras.
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vehículos y el confinamiento de fauna de gran tamaño en un área concreta, son instalados los 
pasos canadienses (figura 2.6).

Los pasos canadienses son instalaciones con rejas en su parte superior que permiten el paso 
de vehículos por ellas, pero no de fauna de gran tamaño, de manera que compatibiliza la circu-
lación de vehículos y personas y el confinamiento de este tipo de fauna. Con su instalación se 
evita el paso de los animales a los viales.

Figura 2.6 
Paso canadiense.

Actividad propuesta 2.6

Los técnicos medioambientales fundamentan su trabajo en el análisis 
científico y las recientes investigaciones. Nuevos descubrimientos y me-
todologías de trabajo se exponen en congresos, así como en publicacio-
nes en revistas especializadas a través de artículos científicos. A través 
del siguiente código QR tienes acceso a un artículo científico elaborado 
desde la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía que 
está relacionado con la fragmentación del hábitat.

Analiza el artículo y responde:

• ¿Qué estudia la teoría de islas?
• ¿A qué hace referencia el término técnico metapoblaciones?
•  De acuerdo con este artículo científico, ¿cuáles son las principales causas de 

la fragmentación del territorio?

Por último, realiza una interpretación del proceso de alteración del paisaje, repre-
sentado en la figura 3.1 (Grados de alteración del paisaje) del citado artículo.
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l	 Contaminación acústica

Los ruidos generados por la maquinaria o transporte rodado afectan, en primer lugar, al 
comportamiento de los animales. Pueden hacerlo asustándolos, incluso algunas especies ornito-
lógicas evitan regresar al nido donde están sus huevos, lo que afecta a su tasa de reproducción. 

El ruido puede interferir en la capacidad de escuchar a las presas o depredadores, y esto 
repercute en su capacidad para sobrevivir. Asimismo, supone un problema de máxima gravedad 
para aquellos animales que utilizan la ecolocalización en sus desplazamientos, como pueden ser 
los murciélagos.

2.2. Uso de combustibles fósiles 

La combustión es una reacción química en la que un agente combustible reacciona con un 
comburente (habitualmente oxígeno) para liberar energía y productos, concretamente agua y 
dióxido de carbono. Los combustibles pueden ser clasificados atendiendo a diferentes criterios:

3	 Según su estado:

– Gaseoso: gas natural, de hulla, gas licuado de petróleo.
– Líquido: resinas, buteno, cauchos.
– Sólido: madera, carbón, papel.

3	 Si son o no renovables:

– No renovables: combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural).
– Renovables: biomasa, bioetanol, biogás y biodiésel.

Tanto los combustibles renovables como los que no lo son, cuando se ponen en contacto 
con un comburente y comienza la combustión, se genera CO2. Hoy en día, los problemas aso-
ciados al uso de combustibles tienen que ver, por un lado, con que la mayor parte de la energía 
producida en el mundo deriva de combustibles fósiles, por lo tanto, su obtención puede estar 
comprometida en el tiempo; y, por otro, se trata de tecnología de obtención que genera grandes 
cantidades de dióxido de carbono

En este contexto, el modelo actual de producción mediante el uso de combustibles fósiles 
debe ser reorientado hacia nuevas fuentes de obtención de energía: las energías renovables 
(eólica, solar, geotérmica), fuentes renovables y no productoras de gases de efecto invernadero. 
Asimismo, se trata de fuentes de obtención de energía que, desde un punto de vista geoestraté-
gico, limitan la dependencia de unos países de otros, reduciendo así las tensiones territoriales.

2.3. Actividades extractivas

Los daños ambientales asociados a las actividades extractivas dependen de diferentes parámetros.

l	 El tipo de material a extraer: materiales pétreos para ruso en construcción o hidrocarburo.
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l	 Técnica de extracción usada: si es a cielo abierto o subterráneas y a su vez y se trata de 
perforación vertical u horizontal.

l	 La ubicación del punto de extracción: proximidad a núcleos poblacionales y espacios 
naturales.

l	 Medidas preventivas adoptadas con el fin de minimizar el impacto negativo ambiental 
y social.

l	 Distancia desde las áreas de extracción a los puntos de procesamiento y uso final.

En todo caso, son producidos varios daños qué resultan comunes a las actividades extractivas 
cómo son el gran consumo de agua y la potencialidad de contaminación hídrica y la pérdida de 
calidad del área, así como un aumento generalizado de la contaminación acústica.

2.4. Uso de plaguicidas y especies invasoras en agricultura

Como especies invasoras en el ámbito agrícola deben tenerse en cuenta las especies ento-
mológicas como los insectos-plaga, los microorganismos como los hongos, las bacterias, los 
nematodos y, por último, las malas hierbas y las plantas parásitas. El comercio internacional y el 
cambio climático han favorecido la expansión de estas especies, que encuentran un nuevo hábi-
tat con condiciones climáticas óptimas para su desarrollo y un ecosistema libre de depredadores 
y agentes que les produzcan competencia o enfermedades, lo cual tiene como resultando su 
crecimiento exponencial.

En primer lugar, debe ser realizada una diferenciación dentro de los plaguicidas. Después 
de la publicación del Real Decreto 1054/2002, los plaguicidas son divididos en dos grandes 
grupos (figura 2.7):

3	 Plaguicidas de uso agrario, denominados productos fitosanitarios.
3	 Plaguicidas de uso no agrario, denominados biocidas.

Es necesaria esta aclaración con el fin de ser contextualizado el ambiente en el que pueden 
ser producidos los daños, los cuales se recogen en el cuadro 2.1

De uso no agrario

De uso agrario

Biocidas

Fitosanitarios

Plaguicidas
(Real Decreto 1054/2002)

Figura 2.7
Clasificación de los plaguicidas en función de su ámbito de uso.




