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Resumen Ejecutivo
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el Consejo Superior de Investigaciones C
s
(CSIC) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han colaborado durante el periodo 2009-2012
en el desarrollo del proyecto de investigación “Sistema de Evaluación de Riesgos por Contaminación Atmosférica (SERCA)”
por el Ministerio de Medio Ambiente en el
marco del Plan Nacional de I+D+i (2008-2011). El objetivo general del proyecto era el de desarrollar, evaluar y aplicar un sistema de modelización de última generación e
diseñado para determinar los niveles de concentración y depósito de contaminantes atmosféricos atendiendo a las condiciones particulares españolas, así como el desarrollo de módulos
a evaluar los impactos de los principales contaminantes sobre la salud humana
y los ecosistemas.
Así, en el proyecto se ha diseñado e implementado un sistema de modelización de la calidad
del aire para la Península Ibérica que incluye unos módulos especializados para la estimación
de impactos en la salud y en los ecosistemas. En el sistema se han incorporado los resultados
tanto de campañas experimentales como de la investigación orientada a la obtención de factores
de emisión de partículas, que actualmente no se incluyen en el inventario nacional de
emisiones.
En cuanto a las actividades de modelización de emisiones y calidad del aire, se han desarrollado
y aplicado metodologías para la simulación meteorológica para la Península Ibérica con una
resolución máxima de 1 km2 y se ha desarrollado e implementado un módulo para el cálculo
de emisiones de material particulado mineral (denominado DUSTER). El módulo se ha integrado en el sistema de simulación de mesoescala existente para la Península Ibérica y se ha
contrastado su capacidad para simular la emisión y transporte de polvo sahariano, lo que se
traduce en una menor infraestimación de la concentración de partículas y un mejor acuerdo
temporal con las observaciones bajo episodios de intrusión. También se ha desarrollado satisfactoriamente una metodología para acoplar un modelo a escala de calle (street canyon) al sistema de mesoescala. La metodología se ha desarrollado y contrastado en base a campañas
experimentales realizadas en la calle Velázquez de Madrid, con resultados muy satisfactorios
para contaminantes como el NO2.
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Una vez establecida la metodología de aplicación del sistema de escala local, se ha implementado y testado un factor de emisión experimental que releja la resuspensión de material particulado inducida por el tráico rodado en función del lujo de vehículos y sus características.
La extrapolación del algoritmo a toda la ciudad de Madrid ha permitido identiicar la resuspensión como un factor esencial para la estimación de los niveles de concentración de partículas
ya que, en conjunto, supone unas emisiones un 69% superiores a las directas del tráico. La incorporación de este módulo ha dado lugar a mejoras signiicativas en las predicciones de concentración de partículas de los modelos, tanto a nivel de calle (modelos street canyon) como
para simulaciones a mesoescala con una resolución de 1 km2 en áreas urbanas. Los resultados
indican que la resuspensión tiene una contribución de más de 20 µg/m3 para calles con tráico
intenso (que constituye, aproximadamente, el 50% de la concentración total) y de 3 µg/m3 en
la concentración media anual de fondo urbano de PM10 (del orden del 10%).
En lo que se reiere a los resultados de las campañas de medición de las concentraciones de
material particulado en el aire ambiente, se han medido las concentraciones de PM10 a lo largo
de la calle Velázquez de Madrid y se ha evaluado la eicacia de medidas como el baldeo de calles.
En este sentido, durante la campaña de lavado se observó una reducción de, aproximadamente,
3 µg/m3 en PM10 en el aire ambiente, lo que supone una reducción del 7% del valor medio medido. En particular, para una de las ubicaciones, el lavado de carretera causó una reducción de
más del 30% en las concentraciones de metales trazadores (Cu, Ba, Zn) del tráico en el PM10
atmosférico.
Con respecto al material particulado depositado como polvo de carretera, las campañas de medición han demostrado que en el área urbana de Madrid la concentración de la fracción menor
de 10 µm fue baja en comparación con estudios en otras ciudades y está químicamente enriquecida en calcio, carbono orgánico, hierro, aluminio y azufre. Además, las concentraciones
químicas de todos los componentes presentes en el polvo de carretera fueron inferiores en la
estación de referencia donde se realizaba lavado del irme diariamente.
En cuanto al trabajo de cálculo de factores de emisión, se han obtenido valores de PM63 para la
resuspensión en el intervalo 42-118 mg/veh-km. También se ha observado que la masa depositada está constituida, principalmente, por componentes minerales y, en menor grado, por
elementos metálicos y carbonosos.

6
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En lo referente a la evaluación de impacto en salud de la contaminación atmosférica, se ha logrado desarrollar la primera evaluación de impacto en salud de las partículas inas (PM2,5) a
nivel nacional (excluyendo las Islas Canarias). La aplicación de las medidas aprobadas en relación a la calidad del aire supondría, en promedio, un descenso de 0,7 µg/m3 en la concentración
de las PM2,5, que evitaría más de 1.700 muertes prematuras. Esto demuestra que la adopción
de medidas de mejora de la calidad del aire que reducen los niveles de contaminantes en el
aire, especialmente de PM2,5, redunda en una mejora de la salud pública.
Además, el sistema de modelización que sustenta los ejercicios de simulación de la calidad del
aire se ha utilizado satisfactoriamente para la evaluación de riesgos por ozono troposférico
sobre la vegetación, revelando importantes diferencias en función de la aproximación utilizada.
Así, utilizando métricos relacionados con la exposición acumulada (AOT40 y AOT40-D), el Este
y Noreste de la Península aparecen como las zonas con mayor riesgo de daños. Sin embargo, el
método que considera los lujos estomáticos (PODY), da lugar a elevados riesgos de afección
tanto en la zona Noreste de la Península como en grandes zonas de Portugal. Por tanto, ni el
AOT40 ni el AOT40-D detectan las zonas de riesgo portuguesas, lo que conllevaría una potencial
disminución de su protección y hace recomendable la utilización de aproximaciones basadas
en lujos estomáticos.
En cuanto a los resultados cuantitativos del impacto, los valores más altos de AOT40 y PODY
corresponden a pérdidas de la producción de trigo próximas al 20-30%. Por otra parte, se demuestra que la humedad del suelo debe ser incluida en la modelización de los lujos estomáticos
en ámbitos de estudio con marcadas épocas de sequía, como es el caso de algunas regiones de
la Península Ibérica.

7

Sistema de Evaluacion.indd 7

17/07/12 17:08

Sistema de Evaluacion.indd 8

17/07/12 17:08

1

Antecedentes

Los sistemas de modelización matemática constituyen una herramienta imprescindible para
el diseño y evaluación de planes y programas para la mejora de la calidad del aire. El objetivo
último de dichos sistemas es orientar la toma de decisiones para la adopción de posibles
medidas de reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos y posibilitar el cumplimiento de los objetivos fijados legalmente para la protección de la salud humana y de los
ecosistemas. Estos sistemas de simulación están condicionados por la incertidumbre intrínseca
de los modelos que los componen (modelos meteorológicos, de emisiones y de transporte-químico),
pero fundamentalmente, de los datos de entrada. En este caso, los datos de emisiones constituyen el parámetro de entrada más relevante y que, por tanto, condiciona la validez de los
resultados.
En particular, cuando se pretende evaluar los posibles efectos de la contaminación atmosférica
sobre la salud humana, es fundamental prestar especial atención a los procesos relacionados
con la materia particulada. En este sentido, los inventarios de emisiones oiciales tienen serias
limitaciones entre las que destacan:
•

Ausencia de emisiones naturales de aerosoles, lo que comprende aportes transfronterizos,
como las intrusiones de polvo sahariano a las que periódicamente se ve sometida la
Península Ibérica y las Islas Canarias, o las emisiones de aerosoles marinos, de especial
relevancia en ubicaciones costeras

•

Ausencia de emisiones de la resuspensión de partículas del tráico rodado, particular
mente importante en zonas con regímenes pluviométricos bajos como la gran mayoría
de la Península Ibérica.

La investigación que se presenta en esta monograía ha tenido como primer objetivo desarrollar
procedimientos para integrar estas fuentes de emisiones y lograr una mejor caracterización de
los procesos atmosféricos que rigen su contribución a los niveles de concentración y depósito.
El otro gran objetivo del trabajo se relaciona con el desarrollo y adaptación de herramientas
9
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metodológicas que permitan mejorar de forma cualitativa el análisis conjunto de los niveles de
concentración y depósito de los principales contaminantes atmosféricos con sus posibles repercusiones en la salud de la población y los ecosistemas. La posibilidad de combinar a nivel
geográico información ambiental y datos sanitarios para el conjunto del país, con un elevado
grado de detalle, ha permitido, por primera vez, la realización de estimaciones de impacto en
salud asociadas a diferentes escenarios de reducciones de niveles de contaminación así como
la evaluación de impacto en los ecosistemas.
La principal innovación de esta investigación radica en acometer de forma integral y consistente
todos estos procesos, incorporando información experimental especíica e información oicial
relevante sobre inventarios de emisiones, datos sanitarios, etc.
Además de los avances técnicos y cientíicos, la iniciativa es de máxima relevancia en el contexto
legislativo europeo. Concretamente, la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más
limpia en Europa, que constituye una revisión de la Directiva Marco 96/62/CE y sus directivas
hijas (Directiva 1999/30/CE, Directiva 2000/69/CE y Directiva 2002/3/CE) incorpora los últimos avances sanitarios y cientíicos así como la experiencia de los Estados Miembros en la
mejora de la calidad del aire. En España, la incorporación de la Directiva al ordenamiento jurídico se realizó a través del Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire.
En esta legislación se explicita la necesidad de aplicar técnicas de modelización que puedan
ayudar en el cálculo del grado de exposición colectiva de la población y se mencionan todas las
fuentes de partículas citadas anteriormente denominándolas colectivamente como “aportaciones procedentes de fuentes naturales”. Además, se establece que la contribución de estas fuentes no controlables se podrá sustraer de los niveles de concentración a la hora de evaluar el
cumplimiento de los valores límite de concentración preceptivos. Junto con esta determinación,
la Directiva también establece que la Comisión publicará unas directrices para la determinación
de las aportaciones por resuspensión.
En este marco, la investigación que se muestra en esta monograía supone un avance respecto
al estado cientíico actual y pretende ofrecer respuestas a uno de los problemas de mayor relevancia ambiental y social en los tiempos actuales.

10
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2

Objetivos

El objetivo general del trabajo realizado es desarrollar, evaluar y aplicar un sistema de modelización de última generación especíicamente diseñado para determinar los niveles de concentración y depósito de contaminantes atmosféricos atendiendo a las condiciones particulares
españolas. El sistema se centra en los contaminantes más relevantes en función de sus efectos
potenciales en la salud humana y el medio ambiente.
Los principales objetivos especíicos son:
•

Determinación de factores de emisión de aerosoles procedentes de fuentes naturales
y de resuspensión, integrando datos de campañas experimentales especíicas para su
posterior implementación a nivel nacional en un modelo de transporte-químico, que
permita la simulación de la calidad del aire en España.

•

Adaptación y aplicación de una metodología para estimar los impactos en salud derivadas
de un escenario de emisiones en España, centrándose en las consecuencias de la
exposición a material particulado atmosférico.

•

Desarrollo de una metodología para determinar los efectos negativos en los ecosistemas
españoles como consecuencia de los niveles de concentración de ozono.

11
11
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3

Obtención de factores de emisión
de partículas

3.1. Introducción
Bajo este epígrafe se sintetiza la metodología y principales resultados obtenidos en relación al
estudio de los factores de emisión para lograr una mejor caracterización de los procesos atmosféricos que rigen la contribución a los niveles de concentración y depósito así como su integración en las herramientas de simulación que dan apoyo al proyecto. La información se
estructura conforme a las principales tareas deinidas originariamente en este ámbito.

3.2. Modelización meteorológica
La modelización meteorológica es una etapa fundamental para la consecución de los objetivos
del proyecto SERCA, ya que constituye una entrada esencial en distintos ámbitos de la investigación planteada:
•
•

•

•

Las variables meteorológicos constituyen una entrada básica para la simulación de la
calidad del aire, con cualquier tipo de modelo y a cualquier escala.
Una adecuada deinición de los campos de vientos es fundamental para la reconstrucción
de retrotrayectorias y análisis de patrones de transporte que puedan ayudar a identiicar
fuentes de contaminación, especialmente en lo referente al material particulado.
Proporciona una información esencial para la estimación de los efectos en la vegetación,
ya que el modelo meteorológico suministra toda la información necesaria para evaluar
el comportamiento de la vegetación (temperatura, humedad relativa, disponibilidad
de agua en el suelo, etc.).
De forma análoga, es fundamental para cuantiicar las emisiones de carácter biogénico
(fundamentalmente temperatura y radiación).

13
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La simulación meteorológica en el proyecto se ha basado fundamentalmente en la aplicación
del modelo Weather Research and Forecasting (WRF; versiones 3.1.1 a 3.3.1), concretamente la
variante Advanced Research WRF (ARW), desarrollado por el NCAR (National Center for Atmospheric Research) en colaboración con otras instituciones norteamericanas, incluyendo NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration) y NCEP (National Centers for Environmental
Prediction). El modelo WRF (Skamarock and Klemp, 2008) fue concebido como el sustituto de
MM5 (quinta generación del PSU/NCAR mesoscale model) (Grell et al., 2005), e igual que éste,
es distribuido y soportado por el NCAR. Este sistema es capaz de generar toda la información
necesaria para el cálculo del transporte y la transformación de contaminantes en la atmósfera.
Se trata de un modelo no hidrostático con capacidad de anidamiento sucesivo y asimilación tetradimensional de datos (FDDA), basado en la resolución numérica de las ecuaciones dinámicas
primitivas para un luido completamente compresible. El modelo es capaz de inicializarse a
partir de diversas simulaciones de escala global y reanálisis atmosféricos, y permite la incorporación de observaciones meteorológicas tridimensionales y en supericie.
En el contexto del proyecto se han utilizado distintos dominios locales con una resolución máxima de 1 km2 (por ejemplo para la simulación de las campañas de medición de partículas de
Monagrega o para los experimentos llevados a cabo en el área urbana de Madrid). Todos estos
subdominios obtenían sus condiciones iniciales y de contorno de simulaciones de mayor ámbito
realizadas en los dominios ilustrados en la Figura 1.

Figura 1. Dominios de WRF para la generación de condiciones de contorno a subdominios de
alta resolución; dominio madre Europeo (a) y Africano (b)

14
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El modelo WRF es muy lexible en su aplicación, ya que puede aplicar muy diversas parametricúmulos, radiación, etc.) que complementan las ecuaciones dinámicas
zaciones (micr
básicas y permiten resolver procesos por debajo de la escala de la celda en que se discretiza el
dominio. Los ajustes aplicados al dominio ibérico se basan en experiencias previas del grupo
de investigación de la UPM (Borge et al., 2008a) y son los que se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Configuración básica del modelo meteorológico WRF (dominio ibérico)

Parámetro

Opción seleccionada

Esquema para la representación de la
capa límite planetaria y esquema de
superficie

Yonsei University (YU)
Planetary Boundary
Layer scheme (Hong et al., 2006)

Microfísica

WRF Single-Moment 6-class (WSM6)
microphysics scheme (Hong and Lim, 2006)

Modelo de interacción con la
superficie

Noah Land-surface model
(Chen and Dudhia, 2001)

Temperatura de la superficie del mar

Variable en el tiempo

Esquema de radiación:
- onda larga
- onda corta

- Eta Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) longwave radiation scheme
(Schwarzkopf and Fels,1991)
- MM5 Shortwave radiation scheme
(Dudhia, 1989)

Relajación newtoniana de los
resultados (FDDA o nudging)

Combinada (relajación hacia los reanálisis
atmosféricos y observaciones puntuales)

WRF está integrado en el sistema de modelización de mesoescala que constituye la herramienta
central del proyecto SERCA y que consta, además del modelo de emisiones Sparse Matrix
15
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Operator Kernel Emissions (SMOKE) (UNC Carolina Environmental Program, 2005; Borge et al.,
2008b) y del modelo de transporte-química Community Multiscale Air Quality (CMAQ) (Byun
and Ching, 1999; Byun and Schere, 2006). Este último modelo es la parte fundamental del sistema de simulación de la calidad del aire ya que es el que integra las salidas del modelo meteorológico y de emisiones para estimar los niveles de concentración y depósito, según se sintetiza
en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama esquemático de los flujos de información en el sistema de
modelización euleriano WRF-SMOKE-CMAQ

16
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3.3. Metodología para la obtención de factores de emisión
Algunos de los objetivos especíicos del proyecto SERCA estaban directamente relacionados
con la obtención de factores de emisión de material particulado que pudiesen integrarse en las
herramientas de simulación de la calidad del aire. La metodología para alcanzar este objetivo
es muy distinta en función del tipo de fuente o proceso concreto, así como de los datos experimentales y características de los modelos utilizados para explicar los distintos fenómenos atmosféricos. Así pues, se han aplicado diversas metodologías en función del factor de emisión
concreto. Pese a que dentro del proyecto se han investigado metodologías para la estimación
de otros tipos de aerosoles (por ejemplo el marino), en este apartado se resume sucintamente
las principales pautas metodológicas relacionadas con dos de las fuentes de partículas más relevantes; el arrastre de material particulado de tipo mineral (incluyendo el transporte transfronterizo) y la resuspensión de partículas inducidas por el tráico rodado.

3.3.1 Material particulado mineral
El marco metodológico básico considerado inicialmente en el proyecto consistía en la identiicación de campañas experimentales de medición de partículas realizadas por el IDAEA representativas de distintos fenómenos realizados con el transporte de partículas, para
posteriormente realizar una simulación de mesoescala muy detallada. El objeto de esta simulación era el de construir retrotrayectorias de muy alta deinición que permitiesen explorar la
relación entre niveles de concentración en un punto y usos del suelo. En caso de encontrarse
una relación signiicativa desde el punto de vista estadístico, se procedería a ensayar factores
de emisión de partículas (por unidad de supericie o funciones del tipo de suelo y factores meteorológicos clave) hasta encontrar un valor que permitiese al modelo de transporte explicar
los valores observados satisfactoriamente.
Un ejemplo de esta aproximación lo constituye el experimento realizado en el entorno de la estación de Monagrega (Teruel) durante los primeros días del mes de febrero del año 2000. Conforme a los resultados experimentales y posteriores análisis del IDAEA, esta campaña era muy
adecuada para investigar la inluencia del arrastre de material mineral desde distancias cercanas. Así pues, se anidaron dos dominios locales para lograr una resolución máxima de 1 km2
en la simulación meteorológica (Figura 3).
17
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Figura 3. Dominios de simulación para el experimento de Monagrega y construcción de
retrotrayectorias de alta resolución en el último dominio anidado

Los resultados de la simulación meteorológica con el modelo WRF se utilizaron, como habitualmente, para alimentar al modelo de transporte-químico CMAQ. Adicionalmente, dichas salidas se procesaron para generar la información de entrada necesaria para el modelo
lagrangiano de retrotrayectorias HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory
(HYSPLIT) (Draxler and Hess, 1998), pudiendo de este modo, construir retrotrayectorias de
alta resolución espacial (8, 4 y 1 km) y temporal (1 hora) que dan una idea del origen de las
masas de aire que llegan al punto de referencia (a distintas alturas de llegada; 10, 30 , 50, 100,
1.000 y 2.000m) y, por tanto, de posibles fuentes de emisión a barlovento de la estación según
se ilustra en la Figura 3.
Generadas las retrotrayectorias, se pasó a analizar posibles contribuciones de PM10 en función
de los usos del suelo sobre los que las masas de aire se desplazan hasta llegar al punto de medición. La hipótesis de trabajo inicial se basaba en establecer relaciones entre los niveles de
con la fracción “crustal” de las partículas según
PM10 (incluyendo la posible relación
los análisis del IDAEA) y determinados patrones de transporte r
retrotrayectorias. Esta idea básica se ha utilizado satisfactoriamente en la Península Ibérica con anterioridad
para
fenómenos de transporte transfronterizo de partículas (Borge et al., 2007).
Dado que el horizonte temporal y datos de partida son muy distintos, la aproximación seguida
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se ha adaptado al objetivo de este estudio. En lugar
rayectorias en función de un
análisis de cluster conducido por las coordenadas espacio-temporales de las masas de aire, se
utilizó el criterio de calcular la longitud viajada sobre distintos usos del suelo (conforme a la
versión más actualizada disponible de la cobertura CORINE Land Cover) para cada retrotrayeciva entre esta variable y el nivel
toria individual, tratando de encontrar una correlación s
de partículas observado en el punto de llegada.
Estos análisis permitieron contrastar la validez general de la aproximación, ya que una proporiva en la longitud de una trayectoria de determinados usos del suelo, tales como
aducía en una falta de correlación completa con
los niveles de partículas. Por el contrario, distintos usos del suelo relacionados con la agriculivos con la variable independiente (concentura, presentaban niveles de corre
tración de PM10). No obstante, ninguno de los análisis de correlación lineal o análisis de
claras como para centrar
componentes principales dio lugar a correlaciones lo
el interés del análisis de contribuciones sobre un uso concreto del suelo.
concluyentes, no implica necesariamente que esta aproLa falta de resultados s
observadas puede obedecer a una serie
ximación carezca de interés. La razón de las d
de limitaciones en la aproximación del método, que no cuestionan la validez del mismo (entre
ellas la no consideración explícita de la velocidad del viento en la búsqueda de relaciones, un
horizonte temporal
una representación de los usos i
detallada,
o
en la investigación estadística, por ejemplo al intentar capturar posibles
cias de retrotrayectorias a distintas alturas dentro o fuera de la capa límite planetaria).
Pese a que esta vía de investigación no puede ser, por tanto, descartada d
ivamente, considerando el horizonte temporal limitado del proyecto, se optó por explorar vías alternativas,
no consideradas inicialmente, basadas en la aplicación de técnicas de simulación on-line. Así
pues, además del modelo WRF reseñado anteriormente, en este experimento se aplicó el modelo WRF/Chem (Grell et al., 2005) con objeto de tener una primera impresión del comportamiento de un modelo de tipo on-line, es decir, un sistema de modelización atmosférica en el
que se tratan simultáneamente la meteorología y la química.
Esta aproximación ofrece importantes ventajas para el estudio de la dinámica de aerosoles, ya
que proporciona una representación integral de los procesos implicados y sus interrelaciones
(Figura 4).
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Figura 4.
Esquema de la dinámica
de aerosoles, procesos
e interacciones.
Fuente: Zaveri, 2008

WRF/Chem incorpora un modelo químico en fase gaseosa, tasas de fotólisis y módulo de aerosoles, de modo que los procesos meteorológicos y evolución de los contaminantes atmosféricos
se resuelven de forma consistente y simultánea. En este caso se ensayaron las distintas posibilidades que ofrece este modelo para simular niveles de concentración de partículas a través de
los tres módulos de aerosoles actualmente implementados, que representan las tres aproximaciones que existen para simular los aerosoles en un modelo de calidad del aire:
• MADE/SORGAM. Módulo de aerosoles basado en el Modal Aerosol Dynamics Model for
Europe (MADE) (Ackermann et al., 1998), a su vez una modificación del Regional
Particulate Model (Binkowski and Shankar, 1995) incluyendo la descripción de la
dinámica de aerosoles (nucleación, condensación y coagulación) y la química inorgánica
y orgánica según los modelos MARS (Saxena et al., 1986) y el modelo Secondary Organic
Aerosol Model (SORGAM) (Schell et al., 2001) respectivamente. MADE/SORGAM
considera la descripción modal clásica de la distribución diamétrica del aerosol
atmosférico a través de tres distribuciones continuas de tipo log-normal (modos
Aitken, acumulación y grueso, correspondiente aproximadamente al rango PM10-2,5)
y el módulo termodinámico ISORROPIA (Nenes et al., 1998). Este esquema considera
las interacciones de los aerosoles con la radiación solar y la microísica de nubes.
• MOSAIC. The Model for Simulating Aerosol Interactions and Chemistry (MOSAIC)
(Zaveri et al., 2008). Este modelo presta especial atención al problema del equilibrio
entre fases de compuestos inorgánicos semivolátiles (HNO3, HCl y NH3) y su distribución
20
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en los distintos diámetros del aerosol atmosférico según una aproximación fraccional
con 8 intervalos. Los procesos de coagulación (unión de partículas existentes) y
nucleación (formación de nuevas partículas) se tratan igual que en MADE / SORGAM,
mientras que la termodinámica y equilibrio entre fases se describen según desarrollos
especíicos de Zaveri et al. (2008).
• GOCART. Esquema de aerosoles simple (masa total) del Goddard Chemistry Aerosol
Radiation and Transport model (GOCART) (Chin et al., 2000). Al igual que los otros
modelos, es capaz de dar información sobre las principales fracciones del aerosol
(sulfatos, sal marina, carbono orgánico y elemental y polvo mineral). No permite
representar interacciones con la radiación o procesos de nubes, pero sí se puede acoplar
a la química en fase gaseosa.
Una fuente de partículas en estos tres modelos de aerosoles lo constituyen las partículas que
son arrastradas del suelo, un aspecto especialmente relevante para la investigación sobre factores de emisión. Para ello, existen numerosos módulos que calculan la emisión de polvo. Las
dos opciones implementadas actualmente en WRF/Chem son:
• GOCART. Módulo de polvo mineral incluido en el esquema homónimo, disponible
también para MOSAIC, que considera 8 intervalos diamétricos desde 0,1 a 10 micrómetros
de radio (0,1-0,18, 0,18-0,3, 0,3-0,6, 0,6-1, 1-1,8, 1,8-3, 3-6 y 6-10 μm) conforme a una
distribución de masa preestablecida (Ginoux et al., 2001).
• DUSTRAN. El módulo de emisión de polvo mineral considerado en los modelos
MOSAIC y MADE/SORGAM está basado en el trabajo de Shaw et al. (2008) para el
desarrollo del módulo de simulación de erosión eólica DUSTRAN. La aproximación es
muy similar a la de GOCART u otros modelos como el Dust Regional Atmospheric Model
(DREAM)(Shaw et al., 2008; Nickovic et al., 2001) en lo que respecta al cálculo de las
emisiones (término fuente). Concretamente se apoya en la parametrización propuesta
por Gillete and Passi (1998).
Además de evaluar los requerimientos computacionales, necesidades de información de entrada, resultados de cada esquema y perspectivas de desarrollo futuro de cada uno de ellos, es
preciso tener en cuenta que existen dependencias e incompatibilidades entre los distintos módulos de aerosoles y la química en fase gaseosa, un aspecto crucial en otras facetas del proyecto,
21
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como por ejemplo las relacionadas con la simulación del ozono troposférico. De tal modo, se
aciones y dominios para tratar de comprenrealizaron múltiples ensayos con diversas
der las capacidades de un modelo on-line como complemento o sustituto al sistema off-line de
referencia (WRF-CMAQ).
Independientemente de las conclusiones en relación a la conveniencia del uso de técnicas de
simulación on-line en general y de distintos esquemas de aerosoles en particular, el análisis realizado sobre los módulos de emisiones de polvo contenidos en los distintos modelos de aerosoles implementados en WRF/Chem resulta especialmente relevante para el cálculo de factores
de emisión off-line. Los algoritmos de emisión de polvo mencionados anteriormente se pueden
aplicar a una cobertura de usos del suelo con una resolución arbitraria, previa caracterización
del terreno,
de los parámetros necesarios (presencia de vegetación, textura del suelo,
etc.) y la consideración de valores medios de viento y humedad del suelo en determinados periodos. No obstante, dados los resultados de estas simulaciones se optó por integrar un esquema de emisión de polvo basado en GOCART en el sistema off-line WRF-SMOKE-CMAQ según
se expone más adelante.

3.3.2 Resuspensión
Numerosos estudios señalan la importancia de la resuspensión inducida por el trá
en los
niveles de partículas observados en entornos urbanos (Querol et al., 2001; Amato et al., 2009).
Dentro de este proyecto se planteaba la posibilidad de aprovechar estas experiencias previas
para integrar este proceso en las herramientas
así como campañas experimentales e
de modelización utilizadas habitualmente para simular la calidad del aire, especialmente en
entornos urbanos, donde este proceso es más relevante por su mayor magnitud y sus repercusiones en términos de exposición de la población.
Los modelos de mesoescala referidos anteriormente son capaces de describir la dinámica general de la contaminación desde escalas continentales a urbanas. No obstante, la simulación
de niveles de concentración de partículas y otros contaminantes como el NO2 en entornos urbanos con tr
intenso, requiere de herramientas complementarias, ya que los gradientes
22
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típicos de estos contaminantes no pueden reproducirse con modelos eulerianos de mesoescala.
Así pues, la primera etapa metodológica en SERCA consistió en el análisis y selección de una
herramienta que pudiese soportar esta parte de la investigación.
Fundamentalmente, existen dos alternativas para este tipo de estudios. Por un lado, existen diversos códigos, conocidos genéricamente como modelos CFD (Computational Fluid Dynamics)
que determinan la evolución de los contaminantes a partir de la resolución numérica de las
principales ecuaciones de conservación de la mecánica de luidos (fundamentalmente conservación de masa o ecuación de continuidad y conservación de la cantidad de movimiento o ecuación de Navier-Stokes). Los elevados requerimientos de tiempo de cálculo (en general este tipo
de código carece de posibilidad de ejecución en paralelo) junto con la diicultad de deinir adecuadamente todas las características del dominio (geometría, materiales, condiciones de contorno, etc.), hacen que esta opción sea poco operativa. En consecuencia, han proliferado los
modelos no numéricos, de tipo operativo con base semiempírica. Entre ellos, los denominados
modelos de calle o street canyon models, constituyen un compromiso muy interesante entre requerimientos de información, tiempo, coste y bondad de los resultados. Tras una revisión de la
literatura cientíica y una serie de tests preliminares, se optó por la elección del modelo Operational Street Pollution Model (OSPM) (Hertel and Berkowicz, 1989; Berkowicz, 2000). En este
modelo estacionario, las ecuaciones de transporte primitivas están integradas y altamente parametrizadas en función de numerosos análisis experimentales, lo que reduce drásticamente
los tiempos de cálculo y posibilita el ensayo de un gran número de coniguraciones y experimentos relacionados, por ejemplo, con tasas de emisión alternativas.
Este modelo asume que los niveles de concentración observados en el interior de la calle son
el resultado de sumar el aporte de los vehículos que transitan por ella y los niveles de concentración de fondo del aire procedente del nivel superior (Figura 5). Las hipótesis a cerca de la
mezcla dependen de las características de la calle (su geometría) y de las condiciones de viento
en la azotea y tienen en cuenta factores especíicos tales como la turbulencia inducida por los
vehículos.
Una de las ventajas de OSPM es que puede evaluar, no solo la dispersión de los contaminantes
dentro de la calle, sino también las tasas de emisión de los mismos por parte del tráico. Para
ello incorpora el modelo COPERT (Ntziachristos et al., 2009), método de referencia para el cálculo de emisiones del tráico rodado en la metodología EMEP/CORINAIR (Ntziachristos and
Samaras, 2009) y utilizado en los inventarios de emisiones de carácter oicial en España.
23
23

Sistema de Evaluacion.indd 23

17/07/12 17:08

Figura 5. Esquema conceptual para el cálculo de concentraciones en un modelo de
street canyon como suma de emisiones directas y recirculación dentro de la calle.
Fuente: Berkowicz et al., 1997

Antes de abordar el ensayo de factores de emisión por resuspensión fue necesario integrar el
modelo de calle con el sistema de modelización de mesoescala. Para ello, se desarrollaron los
procedimientos para suministrar las variables meteorológicas y emisiones de forma consistente
la capacidad del modelo
por parte de los modelos correspondientes. Por ejemplo, se v
WRF para evaluar adecuadamente el campo de vientos a la altura de la azotea de los
(Figura 6) gracias a observaciones de la red meteorológica municipal de Madrid.
El siguiente paso consistió en realizar una serie de experimentos gracias a los cuales se detery ajustes óptimos de distintos parámetros e
relevantes para OSPM
minó la
como:
. uministro de datos de tr
.
oncentraciones de fondo
.

o
receptores

Antes de aplicar el sistema para la simulación de partículas se estimó oportuno ajustar y validar
el modelo exhaustivamente para otro contaminante que, al igual que el material particulado,
presenta gradientes muy acusados incluso dentro de una misma calle, pero que no depende de
procesos de resuspensión, como es el NO2.
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Figura 6. Ejemplo de evaluación del modelo WRF en una ejecución anual con 1 km2
de resolución para la intensidad (a), dirección del viento (b),
medias diarias

Con este
se realizó una campaña de medición de variables de trá
en la calle Velázquez
(Madrid) que permitiesen capturar toda la información relevante de cara al cálculo de emisioehículos, velocidades menes con COPERT, modelo integra
dias con resolución horaria, edad del parque, etc). Con toda esta información fue posible estimar
vel de calle e integrarlas en OSPM.
las emisiones del trá
El conjunto de ensay
ra simulación de la calidad
del aire con OSPM con carácter general y describir satisfactoriamente los niveles de NO2 en el
de correlación
interior de la calle Velázquez en particular (Figura 7), alcanzando un c
del orden de 0,7 y un sesgo relativo inferior al 15%. Las simulaciones realizadas reproducen
razonablemente la variación de valores observados a lo largo del día, tanto laborables como
de semana. Esto permite utilizar los valores obtenidos para construir p
temporales
de
útiles para la desagregación temporal de las emisiones de contaminantes a partir de
as ubicaciones similares.
tr
Una vez que la metodología de aplicación del modelo de calle está contrastada para el NO2, se
pasó a estudiar las emisiones y dispersión de material particulado. Para ello, se introdujo el
proceso de resuspensión en OSPM (en el módulo de cálculo de emisiones, COPERT) a través de
una fuente de emisión de partículas dependiente del tipo de vehículo. Los procesos de resuspensión en entornos urbanos se deben fundamentalmente a la turbulencia inducida por el
paso de los vehículos. No obstante, no existe un consenso ni una descripción universalmente
25
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Figura 7. Comparación de valores observados (mediciones in situ) y simulados por OSPM
para la calle Velázquez durante la campaña experimental

válida de los factores concretos que determinan esta relación. Según la literatura cientíica, la
resuspensión depende no solamente de la cantidad de polvo disponible en el suelo, sino de la
velocidad e intensidad del tráico y las pautas de conducción (Kupiainen et al., 2005) así como
del tonelaje del vehículo (USEPA, 2006). Ante esta incertidumbre, las implementaciones de resuspensión de polvo más habituales pasan por asumir una dependencia lineal entre vehículoskm recorridos y resuspensión. Aunque esta hipótesis es discutible, constituye la mejor
aproximación para obtener una primera estimación del orden de magnitud de la inluencia de
la resuspensión en los niveles observados de PMX. En este sentido, se ha tomado como referencia básica el estudio de Amato et al. (2010) para derivar un factor de resuspensión de partículas.
La metodología utilizada para obtener este factor está basada en comparar dos localizaciones
diferentes asumiendo que la variación de la proporción de las concentraciones de NOX con el
factor de emisión global de NOX empleado (ΔNOX) es linealmente proporcional a la variación
de la proporción de las concentraciones de PM10 respecto al factor de emisión de PM10 global
empleado (ΔPM10). Esta metodología se aplicó para procesar los datos recabados en la campaña
experimental de la calle Velázquez, utilizando las dos secciones como referencia. Los resultados,
no obstante, no fueron satisfactorios. La razón principal es el diseño de la campaña, mucho más
útil para investigar el efecto del lavado y la minoración de la resuspensión de polvo aparejada,
26
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según se expone en Karanasiou et al. (2011). Puesto que no existe una diferencia apreciable en
el lujo de vehículos entre las dos secciones de calle seleccionadas (Vs. Amato el al., 2010) no
ivas en el factor de dilución que implicasen una correlación
se observaron variaciones s
lineal entre ∆NOX y ∆PM10.
Así pues, se ha optado por utilizar como punto de partida el factor de emisión de resuspensión
deducido en Amato et al. (2010) como media para Barcelona (97 mg/veh∙km). Dada la
cia del tipo de vehículo en el factor, se ha estimado oportuno, no obstante, estimar factores de
emisión de resuspensión (FE) individualizados para los principales tipos de vehículos (ligeros,
pesados, autobuses y motos). Para ello, se ha recurrido al algoritmo considerado en la AP42
(USEPA, 2006):
donde:
E = Factor de emisión PM (g/km)

tamaño de PM g/veh-km
W = Peso Promedio del vehículo (t)
g/m2)

Asumiendo los pesos medios de los distintos tipos de vehículos (en consonancia con las hipópuede comprobarse que
tesis consideradas en el modelo de cálculo de emisiones del trá
el factor de emisión aumenta drásticamente con el tonelaje, según se indica en la Tabla 2.
Para el cálculo se ha considerado el área metropolitana de Madrid como referencia. Así pues,
conocidos los veh-km correspondientes a cada uno de los tipos y la relación entre sus factores
de resuspensión, se han obtenido los FE que se indican en la Tabla 2 y cuya media ponderada
se corresponde con el valor calculado en Amato et al. (2010).
Tabla 2. Valor relativo del factor de resuspensión para cada tipo de vehículo en relación al
de los ligeros (turismos) y valor absoluto resultante (PM10)

Tipo de vehículo
Ligeros
Taxis
Camiones
Autobuses
Motos

Ratio (FEi/FEligeros)

#%)

1,000
1,000

65,3
65,3

3,564
19,859
0,089

232,7
1296,7
5,8
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3.4. Contraste, aplicación y generalización de los factores
de emisión obtenidos
Una vez completada la metodología relacionada con la estimación de factores de emisión reseñada en el punto anterior, se procedió a la etapa de contraste y generalización de los resultados.
La selección
del método de implementación en SERCA ha tenido en cuenta la necesidad
de poder aplicar la parametrización a distintas escalas, es decir, utilizar métodos que resulten
consistentes tanto a nivel local como de mesoescala. Pese a carecer de resultados d
ivos,
los trabajos realizados resultan ilustrativos de los avances en esta tarea, según se ilustra a continuación. De forma análoga se resumen los principales resultados en relación a los procesos
más relevantes; transporte de material particulado mineral (polvo) y resuspensión inducida
rodado.
por el trá

3.4.1 Material particulado mineral
Conforme a los experimentos reseñados anteriormente, el desarrollo realizado en SERCA para
introducir el efecto del polvo ha consistido en la implementación de un módulo de emisión de
polvo mineral. En una primera etapa se ha testado en el domino africano, ya que se ha centrado
en la reproducción de intrusiones saharianas, un fenómeno común y relevante en España (Rodriguez et al., 2001).
Concretamente, se ha adaptado el módulo de emisión de polvo mineral considerado en el modelo GOCART (Ginoux et al., 2001
(F) propuesto por Gillete and Passi (1998) del tipo:
si u* > u*t
F = α (u* – u*t)
El
vertical de partículas o emisión (F) viene dado por la relación entre la velocidad de fricción (u*) y un umbral de velocidad de fricción (u*t) a partir de la cual comienza la erosión del
suelo. La velocidad de fricción es una variable de escala que se relaciona con la distribución
vertical de tensiones de cizalladura, dando una idea de la turbulencia generada por la interacestre.
La velocidad de fricción y los parámetros relacionados con el tipo y estado del suelo son proporcionados por WRF. Las emisiones calculadas son incorporadas como una fuente más en
SMOKE, quedando así, perfectamente integradas en el sistema. La aplicación de este esquema
28
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de emisión de polvo no depende de la escala y como input adicional requier
parámetro α. Este parámetro α depende de constantes experimentales, del tamaño de partículas en el suelo, la humedad del mismo y el parámetro de erosionabilidad (S) que representa la
fr
ra cada celda del modelo que es susceptible de emitir material particulado. El cálculo del parámetro S tiene en cuenta la topogra (hipótesis topográ
y el área
de suelos sin cubierta vegetal i
con el AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), según se ilustra en la Figura 8.

Figura 8. Zonas erosionables (fuentes potenciales de polvo mineral)
en el dominio africano de SERCA

La implementación se ha comparado con otras similares en el modelo WRF/Chem con resultados satisfactorios. En cuanto a la posible mejora en los resultados del modelo, se ha realizado
una exhaustiva evaluación contra observaciones, tanto en tierra como en observaciones de sa29
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télite. Dada la repercusión del fenómeno concreto de las intrusiones saharianas, la evaluación
se ha extendido a todo el dominio (Figura 9) con resultados alentadores.

Figura 9. Identificación y resultados de la simulación en algunas estaciones relevantes para
la evaluación del módulo de polvo en SERCA

En algunas estaciones (ubicadas en Turquía o Italia) se alcanzan mejoras en el
de
correlación de hasta 0.7. En el conjunto de 44 estaciones de AERONET evaluadas, la mejora es
del orden de 0,15 (Figura 9). Pese a que el efecto de esta mejora del sistema se evidencia en la
captura de intrusiones (Figura 10) y por tanto, un mejor ajuste temporal de las predicciones,
también mejora ligeramente la magnitud del error (del orden de un 6 – 10% en relación al
sesgo y el error fraccional medio respectivamente).

3.4.2 Resuspensión
Para poder estimar los
de introducir los factores de resuspensión en los modelos de
calidad del aire, se ha optado por ensayar los factores de resuspensión obtenidos en el contexto
utilizado por el Ayuntadel área urbana de Madrid. Para ello, se integró el modelo de tr
miento de Madrid en el modelo de cálculo de emisiones (de Miguel et al., 2011), de modo que
es posible aplicar los factores de emisión (directos y resuspensión) a nivel de tramo de calle y
con resolución horaria, proporcionando una entrada totalmente consistente a los modelos de
calle (OSPM) y de mesoescala (CMAQ).
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MODIS AOD 55 micron

CMAQ + DUSTER PM10

MODIS AOD 55 micron

CMAQ + DUSTER PM10

MODIS RGB images

MODIS AOD 55 micron

CMAQ + DUSTER PM10

MODIS RGB images

MODIS RGB images

July 08

July 16

July 30

Figura 10.
Comparación de los resultados del
modelo con observaciones de satélite
para episodios concretos de
intrusiones saharianas
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En lo referente al modelo OSPM, en primera instancia se aplicó con datos experimentales de la
campaña de Velázquez, lo que permite tener una idea previa de las capacidades del método y
importantes, como por ejemplo los niveles de fondo. En conestablecer parámetros e
tra de lo que sucede con los gases (según se ha constatado a través de mediciones de los niveles
de NO2), la concentración de partículas desciende rápidamente con la altura. Consecuentemente, para aislar el efecto de la resuspensión, se realizaron una serie de simulaciones considerando un fondo nulo. Los resultados (Tabla 3) demuestran que esta hipótesis puede ser
razonable para tener una primera evaluación del impacto de introducir la resuspensión, y así
se consideró en la generalización de la aplicación de la metodología.
Las diferencias entre las concentraciones promedio de PM10 predichas con y sin resuspensión
(Resuspensión y Referencia respectivamente en la Tabla 3) son del orden de 20 μg/m3, lo que
que la resuspensión sería responsable de aproximadamente el 50% de la concentraintenso. Según se puede comprobar, las mejoras
ción de PM10 observada en una calle con trá
son especialmente reseñables en relación al sesgo medio (MB) que se reduce a un 2-6 % y al
sesgo fraccional medio, que pasa de más de un 75% a alrededor de un 15%. Se considera que
la ligera infraestimación puede estar relacionada con la consideración del fondo nulo. Los code correlación lineal no sufren variaciones apreciables, lo que es consistente con los
resultados obtenidos por otros autores en aplicaciones similares (e.g. Pay et al., 2011). Este aspecto se debe a que el incremento debido a la resuspensión se distribuye temporalmente de
forma muy similar al de las emisiones directas de combustión, que en ambos casos, dependen
de la intensidad del trá
Tabla 3. Evaluación de las predicciones del modelo OSPM con y sin aplicación de los FE por
resuspensión para la calle Velázquez (datos procedentes de una campaña experimental)

Maldonado

Alcalá

PM 10
PM 10 QPM 10 N total
predicho observ . (g/h) (Ve
(V eh)
(μg/m3)
(μg/m3) (μg/m3)
Referenci a
Referencia

17, 5

21, 4
49, 7

r

ME
MNB MNE
MB
(μg/m 3) (μg/m 3) (% ) (%)

MFB
(% )

0,48 -28,32

29,63

-0,39
-0,3 9 65,72 -75,00

1164
1164

Resuspensión

43, 7

50, 4

0,48

-6,0 2
-6,02

21,01

0,26 42,25 -13,37

Referencia
Referenci a

20, 4

20, 6

0,46 -23,20

24,29

-0,50
-0,5 0 54,74 -77,75

Resuspensión

41, 6

-1,95
-1,9 5

18,44

0,02 47,48 -15,13

43, 6

1368
59, 2

0,46
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A nivel de emisiones (QPM10 en la Tabla 3), la diferencia es notable. Los resultados indican que
las PM10 emitidas por los vehículos de forma directa, representarían tan sólo el 35% de las emirodado si se considera la resuspensión de material particusiones totales atribuibles al tr
lado. Esto implica, a modo de ejemplo, que a nivel del dominio del modelo de mesoescala
(Figura 11) las emisiones de PM10 por resuspensión alcanzarían la cifra de 2.547 t/año en el
área metropolitana de Madrid, un 69% superior a las emisiones directas del tr
Una adecuada simulación de la concentración de partículas en la atmósfera pasa por caracterizar o, al menos estimar, la composición de las mismas. Por un lado, es presumible que la composición del material resuspendido sea similar a la de las partículas en suspensión. Esta
información puede obtenerse a partir de estudios de localización de fuentes basados en datos
experimentales como Karanasiou et al. (2011). En etapas posteriores se evaluarán otras hipótesis, como por ejemplo, la de asumir que esta fuente de partículas en el modelo puede espeo
ciarse químicamente del mismo modo que las partículas primarias emitidas por el tr
rodado. En cuanto al tamaño, las campañas experimentales indican que todo el material resuspendido puede asumirse como PM2,5.

Figura 11.
Dominios de simulación utilizados en el ensayo de los
factores de resuspensión en
el sistema
WRF-SMOKE-CMAQ.
Los cuadrados de colores
representan la localización
de un conjunto de estaciones representativas para la
escala de la aplicación
(1 km2) utilizadas para
evaluar el efecto de la
resuspensión

Estudios realizados en diversos ámbitos (Amato et al., 2009b; Yu et al., 2006) evidencian la inde la lluvia en el fenómeno de resuspensión en entornos urbanos. La aproximación se33

Sistema de Evaluacion.indd 33

17/07/12 17:08

guida en esta investigación asume que la precipitación no limita la cantidad de material depositado, susceptible de ser resuspendido, sino que simplemente aumenta su cohesión. De este
modo se asume que, por encima de un umbral de 0,25 mm de lluvia (siguiendo las recomendaciones de la US EPA), se inhibe la resuspensión, volviendo a su estado inicial gradualmente tras
un periodo de tres horas sin lluvia. En el caso particular de Madrid, dada la baja pluviometría,
el impacto de considerar el efecto de la lluvia es muy reducido en términos de emisiones (del
orden del 3%).
Los resultados indican que la resuspensión tiene una importante contribución al nivel de PM10
predicho por el modelo de mesoescala. Típicamente los modelos de este tipo subestiman las
concentraciones de partículas, especialmente las más gruesas. En el caso de Madrid, esta subestimación oscila entre 15 y 25 μg/m3 (en relación a la media anual observada) dependiendo
de la ubicación concreta. Con la inclusión de la resuspensión los resultados mejoran apreciablemente consiguiendo reducir ésta el sesgo en la media anual hasta en 9 μg/m3, lo que supone
una ligera mejora respecto a otros sistemas ensayados en España con anterioridad (3-7 ug/m3
según Pay et al., 2011). Según se puede apreciar en la Figura 12, la correlación entre observaciones y predicciones mejora ligeramente, pero el mayor impacto se produce, como se ha comentado, en el sesgo global (el modelo se aproxima más a las observaciones de modo que la
ratio σm/σo tiende a 1). El sesgo y error relativo se reducen un 27% y 17% respectivamente.

Figura 12. Diagramas de Taylor comparando los resultados de la simulación de partículas
con CMAQ sin considerar la resuspensión (puntos rojos) y con
la resupensión (puntos verdes). PM10 (a) y PM2,5 (b)
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Pese a suponer una mejora considerable, se observa que el efecto de incluir la resuspensión en
el sistema de modelización de la calidad del aire de mesoescala, es mucho más reducido que
en el caso de los modelos estacionarios aplicados a nivel de calle (OSPM). Esta circunstancia es
razonable dado que, al contrario que estos últimos, en los modelos eulerianos la concentración
resultante en un determinado punto no guarda una relación lineal con las emisiones, que son
distribuidas homogénea e instantáneamente en todo el volumen de la celda. No obstante, esta
implementación supone un avance en la simulación de la calidad del aire a escala regional y
redunda en una mejor representación de los niveles urbanos de fondo.

35 35
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4

Campañas de medición

Para cumplir los objetivos planteados en el trabajo, se han considerado tanto series de datos
de varios años de duración como datos nuevos conseguidos en campañas de medición realizadas
durante este trabajo. A continuación se describen ambas acciones por separado.

4.1. Series de datos
El grupo de Geoquímica Inorgánica Atmosférica del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estutiene como uno de
dios del Agua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones C
sus objetivos principales la evaluación cualitativa y cuantitativa de los niveles y la composición
de los contaminantes atmosféricos, así como el estudio de sus fuentes de emisión y procesos
atmosféricos. Con este in se llevan realizando estudios en aerosoles tanto de origen natural
(polvo mineral de origen africano, aerosol marino, polvo de resuspensión del suelo) como antropogénico (emisiones industriales y de tra
principalmente) desde 1995. Estos estudios
se han llevado a cabo en numerosas estaciones situadas en la Península Ibérica y en las islas
Canarias y Baleares, proporcionando series de datos de aerosoles atmosféricos válidas para el
estudio de fuentes de emisión en diferentes ambientes que incluyen fondo urbano, fondo regional, estaciones de tr
Los resultados obtenidos durante estos estudios sobre la composición química de los aerosoles
han sido interpretados teniendo en cuenta dos enfoques diferentes: considerando primero las
concentraciones de cada componente principal en el aerosol atmosférico (componente mineral,
material carbonoso, compuestos inorgánicos secundarios y el aerosol marino), y aplicando después métodos estadísticos de modelos receptores para calcular la contribución de cada fuente.
Los modelos receptores utilizados han sido principalmente el Análisis de Componentes Principales (Principal Component Análisis) y el PMF (Positive Matrix Factorization). A partir de los
resultados obtenidos sobre los componentes principales de PM10 y PM2,5 ha sido posible la caracterización del aerosol atmosférico en las estaciones estudiadas y realizar así una revisión
37
37

Sistema de Evaluacion.indd 37

17/07/12 17:08

de las fuentes de emisión más importantes. Conforme a los resultados obtenidos, los
componentes mayoritarios del PM son:
• Compuestos minerales: a pesar de que la mayor parte de las emisiones de materia
mineral es de origen natural (producidos por la erosión y resuspensión del suelo o por
emisiones volcánicas), es necesario considerar la existencia de fuentes de material
particulado mineral de origen antropogénico, como la construcción, la minería o la
fabricación de cerámicas o cementos que generan partículas minerales, ya sea a través
de la propia actividad o durante los procesos de manipulación y transporte de materias
rales a través
primas. El trá
rodadura.
de la er
• El aerosol marino es, al igual que el material particulado mineral, en su mayoría de
origen natural y emitido directamente a la atmósfera (partículas primarias). Existen dos
mecanismos principales de formación de este tipo de partícula:
a) la ruptura de burbujas de air
es y océanos por acción del viento.
• Compuestos secundarios solubles (sulfatos, nitratos y amonio): si bien los sulfatos
pueden ser naturales (por erosión o evaporación del aerosol marino, oxidación del SO2
emitido por volcanes, del H2S biogénico o del DMS emitido en la supericie de los
océanos), la fuente más importante es la antropogénica (oxidación del SO2 emitido por
combustión de combustibles fósiles). Los nitratos se forman por la oxidación de óxidos
de nitrogeno (NOx) emitidos por fuentes naturales (suelos, tormentas e incendios
forestales) o más generalmente emitidos por automóviles, procesos industriales o
determinadas plantas de producción eléctrica. El amonio, está originado a partir del
amoniaco emitido en granjas de animales y por actividades agrícolas y ganaderas, está
claramente asociado en la atmósfera al sulfato y el nitrato.
• Materia carbonosa: en ambientes urbanos e industriales, la fracciona carbonosa de
PM está constituida esencialmente por carbono elemental (EC) emitido por el tr o
rodado, generación de energía, procesos industriales especíicos, combustión de
biomasa y/o emisiones residenciales y domésticas, y por carbono orgánico (OC)
emitido también por combustibles fósiles, combustión de biomasa, y en una proporción
menor por fuentes agrícolas y emisiones biogénicas forestales. Además, aunque en menor
38
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proporción, los bio-aerosoles (polen, esporas, microorganismos, etc.) es probable que
puedan contribuir a incrementar los niveles de aerosoles carbonosos orgánicos
primarios.
2 Metales: presentes en concentraciones traza, los metales se presentan como partículas
primarias tanto de origen natural, originadas por emisiones volcánicas o por erosión
y resuspensión de partículas, como de origen antropogénico, como la combustión de
combustibles fósiles, fundición de metales no ferrosos, minería, etc. Generalmente, los
de origen antropogénico presentan granulometrías menores que 1 μm, mientras que
los naturales suelen ser más gruesos (>2,5 μm).
De todas las series de datos obtenidas, se han seleccionado cuatro de ellas para su utilización
en el inventario de emisiones. La Tabla 4 resume las características principales de cada una de
estas estaciones, las cuales se consideran representativas de diferentes ambientes estando catalogadas como de “Fondo Urbano”, “Fondo Regional” y “Fondo Rural” de acuerdo al grado de
antropogénica. La estación situada en la zona urbana de Barcelona se encuentra adede una intensa actividad de trá
El estudio de aerosoles en las estamás bajo la
ciones propuestas cubre el periodo de tiempo de 1995-2007. En todos los casos se ha
determinado la concentración de los componentes químicos principales (carbono orgánico y
elemental, iones solubles y elementos mayores y traza) en ambas fracciones PM10 y PM2,5.
Tabla 4. Composición química de los aerosoles estudiados en cuatro estaciones
seleccionadas de la Península Ibérica

Estación

Periodo

Barcelona

2003-2007

Montseny

Fondo regional –
2003-2007 combustión biomasa

Monagrega

Fondo regional –
1995-2000 resuspensión mineral

Bemantes

2001

Tipo - influencia

PM

Fondo urbano -

PM10

tráfico

PM2,5

Latitud Longitud m s.n.m.
41°23′N

02°11′E

24

PM2,5

41°46′N

02°21′E

720

PM10

40°57′N

00°16′E

600

43°20′N

08°10′W

170

PM10

Fondo rural –

PM10

aerosol marino

PM2,5

m s.n.m. indica la altitud sobre nivel del mar
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4.2. Campañas de muestreo
Durante el verano de 2009 (17 Junio-20 Julio) se llevó a cabo una campaña intensiva de muestreo de aerosoles en el centro de la ciudad de Madrid. El estudio incluyó la medición diaria de
la concentración gravimétrica de PM10 y el monitoreo en continuo de las concentraciones de
PM10, PM2,5 y PM1 en dos estaciones de muestreo (llamadas ALCALÁ y MALDONADO) situadas
con una separación de 1,5 km de distancia en la calle Velázquez en el centro urbano de la ciudad
(Figura 13).

Figura 13. Localización de las estaciones de muestreo para la campaña intensiva
de la calle Velázquez en el centro de Madrid

40
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Para est
on dos unidades móviles, situadas una en cada estación de muestreo,
que fueron suministradas por el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, y que estaban equipadas con monitores para la medición de contaminantes
gaseosos (CO, NO2, O3, SO2), además de estaciones meteorológicas (Figura 14).
En ambas unidades móviles se colocaron además los siguientes equipos pertenecientes al
IDAEA:
2 aptador de alto volumen MCV (30 m3 h−1) con un cabezal de PM10 para la determinación
de la masa gravimétrica diaria de esta fracción de material particulado. El PM10 se
ra de cuarzo de 15 cm de diámetro.
re
2 ontador de partículas (Grimm) utilizando intervalos de 30 minutos para el monitoreo
continuo de las concentraciones de PM10, PM2,5 y PM1.
aluar la calidad de los datos obtenidos en las estaciones de ALCALÁ y
2 
de muestreo de la
MALDONADO se utilizaron como referencia datos de la estación
red de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid más próxima (ESCUELAS AGUIRRE,
Figura 13), donde se colocó también un captador de alto volumen MCV.

Figura 14. Unidades móviles utilizadas durante la campaña en las
localizaciones de ALCALÁ (izquierda) y MALDONADO (derecha)

41
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4.2.1 Muestreo de NO2
Para determinar la inluencia del tráico en la calidad del aire en este área urbana de Madrid se
analizó la concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2) utilizando Captadores Pasivos (Passive
Diffusion Samplers). Estos muestreadores fueron suministrados y posteriormente analizados
por la empresa AEA Technology plc (Reino Unido) y se colocaron a una altura aproximada de 2
m en farolas o postes de tráico a lo largo de la calle Velázquez (Velázquez nº 15, 37, 57, 88), a
ambos lados de la calle simultáneamente, así como en las unidades móviles de ALCALÁ y MALDONADO, y en la estación ija de ESCUELAS AGUIRRE (en estos tres casos se colocaron 3 muestreadores en cada estación para poder realizar ejercicios de intercomparación)(Figura 15).

Figura 15. Mapa de localización de los captadores pasivos para el análisis de NO2
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4.2.2 Muestreo de polvo de carretera
El principal objetivo de este estudio era determinar el efecto del lavado del irme de rodadura
en los niveles de material particulado atmosférico y en el polvo depositado en la carretera. Con
este in durante la campaña intensiva de muestreo se elaboró un calendario de lavado de la
calle Velázquez acordado con la Dirección General de Gestión Ambiental Urbana (Servicio de
Limpieza del Ayuntamiento de Madrid) y que consistía en una semana con lavado diario habitual, utilizando sistemas de agua a presión para prevenir resuspensión del polvo depositado
en el irme, y la semana siguiente sin lavado de ningún tipo para observar el incremento potencial de la concentración de material particulado atmosférico así como del polvo acumulado
en el irme. Este protocolo se repitió durante otras dos semanas resultando la siguiente planiicación del sistema de baldeos:
•
•
•
•

18-junio a 24 de junio: actuaciones habituales de baldeo mixto (lavado diario),
25-junio a 1-julio: sin aplicar sistema de limpieza al irme de rodadura,
2-julio a 8-julio: baldeo mixto (sistema de camión + lavado manual),
9-julio a 17-julio: sin aplicar sistema de limpieza al irme de rodadura.

El muestreo de la fracción de PM10 depositado como polvo de carretera se realizó del 9 al 17
de julio en las inmediaciones de la unidad móvil ALCALÁ, donde la supericie de la carretera
no había sido lavada y en una zona de referencia cercana (en la calle Pelayo) donde se realizaba
el lavado de la calle cada noche de manera habitual. Las muestras se recogieron con un equipo
de muestreo desarrollado y descrito en detalle en Amato et al. (2009) utilizando iltros de ibra
de cuarzo. El protocolo seguido incluía dos muestreos diarios, por la mañana y por la tarde,
coincidiendo con horas punta en la actividad del tráico. Este procedimiento estaba enfocado
al estudio del comportamiento diario del proceso de acumulación de polvo en la carretera así
como de la importancia de los fenómenos de resuspensión.

4.2.3 Resultados
Estudios de aerosoles ambientales
Concentraciones gravimétricas de PM10
Los valores de concentraciones medias de PM10 y las desviaciones estándar calculadas para
las muestras tomadas en las tres estaciones de ALCALÁ, MALDONADO y ESCUELAS AGUIRRE
43
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se muestran en la Tabla 5. En general se observa una buena correlación entre los valores obtenidos en las estaciones de MALDONADO y ESCUELAS AGUIRRE, encontrándose en un rango
entre 18-72 μg m-3, mientras que los valores más elevados de PM10 se observaron en la estación
recuentes atascos y una mayor
de ALCALÁ que se caracteriza por un tr
frecuencia de frenados. Además, en la estación de ALCALÁ se superó el valor limite diario establecido por la Directiva de Calidad del Aire 1999/30/CE de la UE (50 μg PM10/m3) diez días
durante el periodo de un mes de muestreo (este valor no debe ser superado en mas de 35 días
al año).

Tabla 5. Concentraciones medias de PM10 en μg m-3 para las tres estaciones de
muestreo durante la campaña intensiva
PM10 (μg m-3)

MALDONADO

ALCALÁ

ESCUELAS AGUIRRE

Media

40,2

45,0

40,3

Desviación estándar

12,7

11,0

9,1

Superaciones del valor límite
diario, UE (50 μg PM10/m3)

5

10

4

Los niveles de concentración de PM10 fueron s
vamente menores durante los
semana en comparación con los días laborables debido a la reducción del volumen de tr
tal como se observa en la Tabla 6.

de

Tabla 6. Comparación entre las concentraciones medias de PM10 en μg m-3
durante fines de semana y días laborables en las tres estaciones de
muestreo durante la campaña intensiva

PM10 (μg m-3)

MALDONADO

ALCALÁ

ESCUELAS AGUIRRE

Laborables

44,4

47,1

41,6

Fines de semana

28,7

40,8

37,6
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La Figura 16 muestra las concentraciones medias semanales de PM10 durante las 4 semanas
de muestreo. Las dos barras azules representan las dos semanas durante las cuales se realizó
el lavado de carretera, y las barras rojas las semanas en las cuales no se realizó ningún lavado
En relación con la diferencia en los niveles de PM10 atmosférico durante los días
en el
con o sin lavado se aprecia una diferencia de aproximadamente 5 μg m-3 tanto en ALCALÁ como
en MALDONADO.

Figura 16. Concentraciones medias semanales de PM10 en μg m-3
durante las 4 semanas de muestreo que duró la campaña

Monitoreo continuo de concentraciones de material particulado
Los datos de concentraciones diarias de PM10 obtenidos con los muestreados continuos Grimm
en las dos estaciones de muestreo de MALDONADO y ALCALÁ fueron corregidos mediante la
ecuación obtenida por intercomparación con los datos gravimétricos de PM10 medidos con el
equipo MCV obteniéndose una alta correlación. La evolución diaria de los niveles de PM10 se
ventos de intensa resuspensión. Así, por ejemplo las actividades
ev
de construcción en la proximidad de la estación de MALDONADO causaron un incremento sigivo en las concentraciones de PM10 en algunos días de muestreo al
de la campaña.
Por esta razón estos valores se excluyeron del cómputo general al no ser representativos. El
impacto de las actividades de construcción/demolición en los niveles de PM2,5 y PM1 fue mucho
menos intenso (Figura 17).

45

Sistema de Evaluacion.indd 45

17/07/12 17:09

Figura 17. Variabilidad diaria de las concentraciones de PM10, PM2,5 y PM1 en la estación de
MALDONADO. En el círculo morado se indican los días que se observa influencia de las actividades de construcción/demolición, especialmente en la fracción de PM10

La Figura 18 muestra la variabilidad a nivel diario de los niveles medios de PM10, PM2,5 y PM1
calculados a partir de valores cada 30 minutos durante la campaña completa en las estaciones
de ALCALÁ y MALDONADO.

Figura 18. Variabilidad media diaria de los niveles medios de PM10, PM2,5 y PM1
cada 30 minutos en las estaciones de MALDONADO y ALCALÁ
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Figura 19. Comparación entre los niveles medios de PM10, PM2,5 y PM1
(a partir de valores medidos continuamente cada 30 minutos) en días con y sin lavado
en las dos estaciones de ALCALÁ y MALDONADO
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En general las concentraciones de PM atmosférico alcanzaron los niveles máximos durante las
mas intenso, en el periodo de 09:00 de la mañana a 16:00 en MALDONADO,
horas de tr
del tr
en ALCALÁ donde se aprecian dos máximos coinsiendo aun más clara la
cidentes con las hor
La comparación de los niveles diarios de PM10 entre los períodos con y sin lavado de la carretera
muestra una clara diferencia desde las primeras horas de la mañana hasta el comienzo de la
noche, tal como se muestra en la Figura 19. Esta diferencia se estima alrededor de los 5 μg m-3
en ambas estaciones, la misma que se calculó en el caso de las concentraciones gravimétricas
de PM10 (muestras de 24h, según MCV). Hay que considerar que se ha observado también una
diferencia en las concentraciones de PM2,5 y PM1 entre los días con y sin lavado. Si tenemos en
se consideran derivadas de las emisiones directas (tubos
cuenta que estas partículas más
de escape, por ejemplo) y no de la resuspensión de polvo de carretera (partículas de mayor tar
maño generalmente) se concluye que es necesario un estudio más detallado para
de rodadura.
que la reducción en la concentración de PM atmosférico se debe al lavado del

Tabla 7. Concentraciones medias y desviación estándar de elementos mayores y traza
seleccionados en la fracción PM10 de las estaciones de ALCALÁ y MALDONADO

Al
Ca
Fe
K
Na
Mg
S
Ti
V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
Ba
Pb

3

3

Media

DS

Media

DS

2,14

0,80

2,12

2,07

1,74

0,56

2,94

1,43

1,57

0,46

1,77

0,66

0,38

0,12

0,37

0,25

0,46

0,12

0,52

0,61

0,29

0,10

0,30

0,26

1,98

0,49

1,84

1,06

62,54

26,93

54,05

29,24

2,16

1,13

2,03

1,00

12,66

3,39

12,40

9,97

22,50

6,73

25,58

11,85

0,40

0,11

0,41

0,21

4,41

2,69

4,43

8,29

82,91

27,84

107,42

40,01

54,19

19,91

66,58

36,78

50,81

16,38

57,63

27,91

8,05

4,96

9,02

9,07
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Composición química del material particulado atmosférico (PM10)
Todas las muestras de PM10 recogidas con el captador de alto volumen MCV fueron analizadas
para elementos mayores (Al, Ca, K, Mg, Fe, Ti, Mn, P, S, Na) y 46 elementos traza mediante
ICP-AES y ICP-MS respectivamente, de acuerdo al procedimiento descrito por Querol et al.
(2001).

Las concentraciones medias de los elementos mayores y traza en la fracción de PM10 muestreada en las dos estaciones se indican en la Tabla 7. Las concentraciones elementales en las dos
estaciones fueron bastante similares y únicamente en el caso del Cu, Ba y Zn se analizaron valores superiores en la estación de ALCALÁ.

lavado
sin lavado

lavado
sin lavado

Figura 20. Comparación entre las concentraciones de elementos mayores y traza
en la fracción de PM10 los días con y sin lavado de carretera
en la estación de MALDONADO. Lavado en azul, no lavado en rojo
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La comparación entre las concentraciones medias de estos elementos en los días con y sin laivas en la estación de MALDOvado de la carretera muestra que no hay diferencias
NADO (Figura 20). Sin embargo, en el caso de la estación de ALCALÁ el lavado de la carretera
causó una reducción de más del 30% en la concentración de elementos trazadores de las emisiones del tr
rados típicamente en polvo mineral como el Al y el Ca (Figura 21).

ALCALÁ

lavado
sin lavado

ALCALÁ
lavado
sin lavado

Figura 21. Comparación entre las concentraciones de elementos mayores y traza
en la fracción de PM10 los días con y sin lavado de carretera en la
estación de ALCALÁ. Lavado en azul, no lavado en rojo
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Concentraciones de NO2
Tal y como se ha comentado anteriormente, las concentraciones en ambiente de NO2 se determinaron en cuatro localizaciones a lo largo de la Calle Velázquez (Velázquez nº 15, 37, 57, 88)
en ambos lados de la calle, así como en las dos unidades móviles de ALCALÁ y MALDONADO y
la estación ija de ESCUELAS AGUIRRE. El muestreo se realizó en dos periodos de 14 días de
duración cada uno con el in de obtener suiciente masa de contaminante para ser analizada.
Los resultados muestran que los niveles de NO2 analizados fueron siempre más elevados en el
lado oeste de la calle (Tabla 8), por lo que es necesario examinar si esta observación se debe a
fenómenos de turbulencias del aire en esta zona, o a otra causa de origen antropogénico. Es
importante considerar que de acuerdo a la legislación de la Unión Europea existe una concentración máxima anual de NO2 de 40 µg/m3 y, si bien los valores analizados en este estudio recogen valores medios de únicamente 2 semanas de muestreo, se trata de concentraciones en
general muy elevadas, que indican la inluencia clara de las actividades del tráico en las concentraciones de este contaminante.
17 Jun-2 Jul

2 Jul- 20 Jul

ESCUELAS AGUIRRE

50

54

Tabla 8.
Concentraciones de NO2

ESCUELAS AGUIRRE

51

53

en μg/m3 determinadas en

ESCUELAS AGUIRRE

49

52

puntos diferentes de la

VELÁZQUEZ 15

81

93

Calle Velázquez durante los

VELÁZQUEZ 20

59

69

dos periodos de

VELÁZQUEZ 37

88

103

muestreo realizados

VELÁZQUEZ 40

69

73

VELÁZQUEZ 57

86

96

VELÁZQUEZ 62

72

78

VELÁZQUEZ 81

66

73

VELÁZQUEZ 88

55

55

MALDONADO

90

86

MALDONADO

96

86

MALDONADO

82

93

ALCALÁ

91

92

ALCALÁ

74

97

ALCALÁ

99

100
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Estudios de polvo de carretera
El objetivo de esta parte del trabajo es estimar el efecto del lavado del irme de la calle en los
niveles de la carga de polvo en la carretera. La toma de muestras se llevó a cabo durante el periodo del 9 de julio al 17 de julio en la estación de ALCALÁ, donde la supericie de la carretera
no estaba tratada de acuerdo al calendario de lavado establecido para la calle Velázquez y en la
estación de REFERENCIA en la calle Pelayo, donde todos los días se llevó a cabo el lavado del
irme. No se registró ninguna precipitación de lluvia durante los días de muestreo y la temperatura varió entre 20 y 41 °C.
Las muestras de polvo de carretera fueron tomadas utilizando un equipo de muestreo descrito
en Amato et al. (2009). Las partículas de polvo se aspiraron de la supericie de la carretera en
zonas de carriles con circulación activa, parando el tráico previamente, mediante una bomba
de Becker. Durante la toma de muestra, las partículas se suspenden de inmediato en una cámara
de deposición de PVC, y aquellas suicientemente pequeñas y ligeras para ser transportadas
por la corriente de aire continúan su transporte a través del sistema de muestreo, hasta entrar
en un elutriador tipo Negretti de acero inoxidable, diseñado para permitir el paso sólo de partículas con diámetro medio inferior a 10 μm. Las partículas capaces de penetrar esta barrera
se recogieron inalmente en iltros de 47 mm de diámetro de ibra de cuarzo (Figura 22).

Figura 22. Equipo utilizado para muestrear PM10 en la superficie de la carretera (izquierda),
y detalle de un filtro muestreado (derecha)
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En la estación de REFERENCIA, el muestreo se realizó en una supericie de 0,5 m2 durante 15
minutos. En la estación de ALCALÁ, se eligieron cada día dos lugares diferentes de 0,5 m2 de
supericie que se muestrearon mediante dos iltros diferentes para calcular valores medios y
reducir así los posibles errores de muestreo. El protocolo de muestreo para el polvo de carretera
incluyó dos muestras por día: una durante la mañana (09:00h) y otra durante la tarde (18:00h),
coincidiendo con horas de máximo tráico, obteniéndose un total de 68 muestras de iltros (51
muestras en la estación de ALCALÁ y 17 muestras en la de REFERENCIA).
Todas las muestras de polvo de carretera (<10 µm) recogidas con el dispositivo mostrado fueron
digeridas con ácidos (5 ml de HF, HNO3 2,5 ml, 2,5 ml de HClO4) para el análisis de elementos
mayores (Al, Ca, K, Mg, Fe, Ti, Mn, P, S y Na) y de 46 metales traza, mediante emisión de plasma
acoplado inductivamente (ICP-AES) y espectrometría de masas (ICP-MS), respectivamente.

Carga y peril químico del polvo en carretera
La Figura 23 muestra la masa de polvo de carretera (fracción <10 µm) depositado en mg/m2
en las dos estaciones de ALCALÁ y REFERENCIA. La carga de polvo de carretera por metro cuadrado se ha calculado en cada lugar mediante un promedio de las cantidades de masa recogidas
en cada muestra, obteniéndose un valor medio de 3,5 mg/m2.
La carga de polvo depositado durante esta campaña mostró pequeñas diferencias entre la estación que se había tratado y la que no. La concentración media en ALCALÁ fue de 2,61 mg/m2,
mientras que en el sitio de REFERENCIA fue de 2,32 mg/m2. Además, no se observó un aumento
de la carga de polvo de la carretera entre día y día o entre muestreos por la mañana y la tarde.
Se observa, por comparación, que la masa de polvo depositado en el área urbana de Madrid es
signiicativamente inferior a la determinada en una campaña equivalente realizada en Barcelona durante el verano del 2007 y recogida en Amato et al. (2009).
La tabla 6 muestra las concentraciones (en porcentajes) de los principales componentes químicos de la fracción <10 µm en el polvo de carretera que se obtiene como media de las 68 muestras de la campaña. Los resultados muestran que los componentes con las concentraciones más
altas fueron el Ca (18 ± 8,5%), OC (Carbono orgánico: 14 ± 8%), Fe (10 ± 3%), S (7 ± 5%) y
Al2O3 (7 ± 4,7%). De los metales traza determinados, Ti, Ni y Mn tienen la mayor contribución
en las partículas de polvo de carretera. La comparación con un estudio similar realizado en Barcelona en 2007 (Amato et al., 2009) muestra que el contenido de OC en Madrid fue ligeramente
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Figura 23. Variación en el polvo depositado en las áreas tratadas y no tratadas durante la
campaña de muestreo

mayor, mientras que el contenido de la EC (Carbono Elemental) fue similar. Cabe señalar que
el enriquecimiento de polvo de carretera en Ca, S, Fe y Mg es mayor en Madrid, probablemente
de las actividades de construcción que tuvieron lugar en las cercanías de
debido a la
las zonas de muestreo durante la campaña. Los principales componentes del cemento, como
por ejemplo el yeso, pueden ser emitidos y difundidos en las zonas próximas a obras durante
estas actividades.
Componente

Media (%)

DS (%)

OC

14,3

7,8

EC

1,2

1,0

Al2O3

6,5

4,7

Ca

18,3

8,5

Fe

9,5

3,2

K

1,5

0,8

Tabla 9.

Na

0,9

0,4

Concentraciones

Mg

4,2

2,6

de componentes químicos

medias

S

7,4

5,2

principales en la fracción

Ti

0,32

0,24

<10 μm del polvo de

Cu

0,01

0,01

carretera en la zona

Ni

0,07

0,05

urbana de Madrid,

Cr

0,01

0,01

(concentraciones dadas

Mn

0,11

0,10

en % y desviación

Pb

0,04

0,04

estándar)
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Teniendo en cuenta que el objetivo de esta parte del trabajo es investigar la
de las
actividades de lavado de la calle en la carga de polvo de carretera, es importante expresar los
resultados químicos en términos de mg/m2, para así darse cuenta de la carga de cada compode la carretera. De esta manera es posible c
los microgramos
nente en la
de cada componente del polvo depositado que están disponibles para su resuspensión.
La Tabla 10 muestra los niveles de elementos mayores y traza por metro cuadrado en el área
urbana de Madrid para la localización de Alcalá, cuando la
de la carretera no se lavó,
y para la estación de referencia donde la calle fue lavada diariamente.
Alcalá

Componentes

Media
i
OC
EC
Al 2 O 3
Ca
Fe
K
Na
Mg
S
Ti
Cu
Ni
Cr
Mn
Pb

2

n /

2

Referencia

Tabla 10.

DS

Med ia

DS

Concentración media de

646

320

317

287

cada componente de polvo

189

88

234

155

depositado en las

231

112

43

185

localizaciones de ALCALÁ

413

290

348

217

y de REFERENCIA

211

140

198

142

(componentes mayores

42

27

34

38

en μg/m2 y elementos

25

23

17

13

traza en ng/m2 )

179

80

180

74

443
605

420
428

266
344

227
422

132 4

708

1100

601

417

334

401

312

177

121

158

106

215

326

117

74

417

860

162

172

Comparando los datos con los obtenidos en Barcelona, se puede concluir que las concentraciones (por área) de los componentes más importantes de las partículas de polvo de carretera son
considerablemente más bajos en el área urbana de Madrid. Sin embargo, comparando los dos
sitios, las concentraciones de los principales componentes en el sitio de referencia (con lavado
diario) son más bajas, lo que permite mostrar el efecto positivo de las actividades de lavado.
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Estimación de factores de emisión
La emisión por resuspensión de partículas está ligada a la deposición de éstas. Con el in de investigar la deposición de PM en las carreteras se realizaron periles verticales a micro-escala
de las concentraciones de PM utilizando el método descrito por Orza et al. (2009). Para ello se
utilizaron muestreadores pasivos de PM facilitados por el Departamento de Física Aplicada de
la Universidad Miguel Hernández. Estos muestreadores consisten en una serie de recipientes
cilíndricos, de 6 cm de altura y con un diámetro interno de 7 cm (Figura 24). Cada muestreador
consta de un grupo de cinco recipientes en disposición vertical, dejando una separación de 1
cm entre ellos. Estos recipientes son atravesados por un pasador cilíndrico que mantiene el
muestreador unido como un conjunto. Los muestreadores fueron expuestos al ambiente para
obtener pasivamente las muestras de polvo depositado.

a

b

Figura 24. (a) Localización de los 3 muestreadores durante la campaña de Julio 2010
(salidas 4, 5 y 7 de la Ronda de Dalt)
(b) Esquema de la distribuciones de frascos en cada muestreador,
unidades en cm (Escrig et al., 2011)
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Los muestreos pasivos se realizaron en tres emplazamientos de la carretera Ronda de Dalt de
Barcelona, utilizándose un total de nueve muestreadores para el estudio, los cuales se dispusieron en la acera junto a la carretera (Figura 25) durante campañas de muestreo de 2 semanas
consecutivas en Junio-Julio de 2010. El polvo depositado se recuperó de cada uno de los recipientes de los muestreadores con agua mili-Q. Este método tiene el inconveniente de perder
las especies solubles en agua, no obstante, presumiblemente el material depositado en la vía
estudiada está básicamente compuesto por material mineral insoluble. Por tanto, se asume que
las pérdidas de masa causadas por este procedimiento son poco importantes.

Figura 25. Colocación de muestreadores pasivos a varias alturas
para el muestreo de polvo de resuspensión

Las soluciones resultantes se utilizaron para ines distintos dependiendo de la estructura vertical de muestreadores a la que correspondían. Estas soluciones se iltraron con un kitasato
para determinar la masa de las partículas depositadas de tamaño menor que 63 µm (PM63) y
su posterior análisis químico mediante ICP-AES e ICP-MS (Querol et al., 2001).
A modo de ejemplo, la Tabla 11 representa el peril de masa típica (PM63) a diferentes alturas
desde el nivel de la calle para el muestreador del punto 2 en julio de 2010. Los niveles de partículas depositadas en masa oscilaron entre 14 y 177 mg, encontrándose la mayor masa, según
lo esperable, en el nivel de la calle.
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Altura (cm)

Masa de PM63 (mg)

19

177

Masa calculada a diferentes

26

154

alturas desde el nivel de la

33

127

calle para el muestreo en

40

104

uno de los puntos (punto 2)

47

72

durante julio de 2010

83

57

90

38

97

32

104

24

111

22

185

22

192

20

199

16

206

17

213

14

Tabla 11.

En las siguientes iguras (Figuras 26 a 28) se muestran periles representativos de las masas
de polvo obtenidas en los tres puntos de muestreos en la Ronda de Dalt, Barcelona en julio de
2010. El promedio de masa de PM63 depositado medido a diferentes alturas se representa en
la Figura 29 donde se puede observar que la masa depositada disminuye con la altura hasta un
valor terminal. La forma de este peril es consecuencia de dos procesos opuestos. Además de
la deposición, el tráico produce turbulencias que alteran la distribución y resultan en un lujo
ascendente de PM.

Figura 27. Variación de la masa de PM63

Figura 26. Variación de la masa de PM63
con la altura en el punto de muestreo

con la altura en el punto de

1 en julio de 2010

muestreo 2 en julio de 2010
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Figura 28. Variación de la masa de PM63

Figura 29. Variación del promedio de la masa de

con la altura en el punto de muestreo

PM63 depositada con la altura

3 en julio de 2010

xiste un equilibrio entre la deposición y la resuspensión: de maner
ción también será una estimación de las emisiones de resuspensión. El lujo de deposición se
calculó de acuerdo a la masa depositada mediante la siguiente fórmula:

depositado, m la masa depositada en mg, A el área depositada en m2 y t es el
Donde J es el
tiempo de muestreo en h.
Se supone, además, que el lujo neto de deposición en toda la carretera es similar al que ocurre
en un carril activo, es decir
forme.
En consecuencia, los valores de
de deposición son estimaciones de la ratio de resuspensión.
Las emisiones totales pueden calcularse multiplicando estos valores por el área total efectiva
de la carretera en cuestión. La Tabla 12 presenta los valores calculados de los lujos de deposición J. Los factores de emisión (EF) para cada km recorrido se han obtenido a través de:
EF (mg/v   V
de la calzada relativa a 1.000 m de recorrido y V el volumen típico diario
donde S es la
de vehículos que recorren la Ronda de Dalt, a la altura de los puntos de muestreo.
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Tabla 12. Flujos de deposición y factores de emisión calculados para
la Ronda de Dalt, Barcelona
Punto de muestreo

1

2

3

J (mg/m2h)

45,7

22

16,2

EF (mg/veh-km)

117,8

56,8

41,8

Los factores de emisión estimados para PM63 corresponden al intervalo 42-118 mg/veh-km
(siendo veh-km: Vehículo-kilómetro recorrido). Como se señaló anteriormente, al expresar el
factor de emisión en masa por unidad de distancia recorrida por vehículo, se asume que la vede trá
En el presente caso, esto
locidad de deposición es directamente proporcional al
(más de 160.000
podría ser una consideración realista debido al muy alto volumen de tr
ivamente al desgaste de frenos, neumáticos y
de rodaveh/día) que contribuye
dura y a la acumulación del polvo depositado. El factor de emisión para la resuspensión resultante es inferior a los factores de emisión indicados por la US EPA para vías urbanas (US EPA,
1993).

Composición química de la masa de polvo depositada
Los
os obtenidos para la determinación de la masa de polvo depositado se digirieron posteriormente y las disoluciones resultantes se analizaron mediante ICP-AES e ICP-MS. La masa
media de los metales determinados en las partículas PM63 depositadas en las tres diferentes

Figura 30. Concentración media en masa de los elementos presentes en
las partículas depositadas a tres alturas diferentes en el muestreador
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alturas de cada muestreador se muestra en la Figura 30. Como era esperable, el material depositado está enriquecido en componentes minerales tales como Al y Ca, así como en trazadores
de polvo de carretera como Fe, K y Zn.
Además, se utilizó la técnica no destructiva de Difracción de Rayos X (DRX) para discriminar
entre las diferentes fases cristalinas de los metales detectados (calcita, dolomita) y para proporcionar resultados semi-cuantitativos del contenido total en metales.
La Figura 31 muestra un difractograma típico (DRX) de las muestras de masa depositada. Los
componentes principales fueron minerales como el cuarzo, calcita, aragonito y sustancias de
origen antropogénico como sulfato de óxido de plomo.

Figura 31. Difractograma típico de las muestras de polvo depositado PM63
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5

Desarrollo del módulo de efectos
en salud

5.1 Introducción
El interés c
y social acerca de las consecuencias del deterioro de la calidad del aire
sobre la salud de los ciudadanos se ha incrementado de forma notable en las últimas décadas
(Querol,2008), habiéndose llevado a cabo un número importante de estudios epidemiológicos
para investigar la relación entre las concentraciones de contaminantes atmosféricos y los posibles riesgos sanitarios (Craig et al., 2008, Cohen et al. 2005, Brunekreef and Holgate, 2002).
Numerosos resultados de estas investigaciones han mostrado que existe una asociación positiva
entre la contaminación atmosférica por material particulado y el incremento de la morbilidad
y de la mortalidad (Turner et al., 2011, Krewski et al., 2009).
Estos análisis epidemiológicos proporcionan funciones de concentración-respuesta (FCR), que
relacionan los cambios en los niveles de contaminantes con determinados efectos en la salud.
La aplicación de las FCR en los estudios de Evaluación de Impacto en Salud (EIS) permite estimar los efectos de la contaminación atmosférica en términos del número de casos atribuibles
de enfermedad o de muerte, así como de pérdida de esperanza de vida en una población determinada. Además, el análisis del impacto de la contaminación atmosférica es de interés para una
mejor orientación de las políticas públicas que afectan directa o indirectamente a la calidad del
aire y, por tanto, a su control.
vos de la contaminación atmosférica se han asociado con
Los efectos en salud más s
las partículas en suspensión (PM). A diferencia de otros contaminantes atmosféricos, las PM
dado que engloban un amplio espectro de
no constituyen una entidad química bien d
sustancias orgánicas e inorgánicas (US EPA, 2009). Este contaminante constituye una mezcla
heterogénea donde cada elemento se caracteriza por un estado (líquido o sólido), granulometría
o tamaño, composición química y dinámica de evolución en la atmósfera. Su diversidad también
está condicionada por su origen (natural o antropogénico) y su naturaleza
o biológica) (Monn, 2001).
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Normalmente, se hace una distinción entre las partículas PM10 (“partículas torácicas”, de diámetro aerodinámico inferior a 10 μm) que pueden penetrar en el sistema respiratorio inferior,
las PM2,5 (partículas de diámetro aerodinámico inferior a 2,5 μm) que pueden penetrar en la
res de 0,1 μm, que
región de intercambio gaseoso del pulmón y las partículas ultr
son las más abundantes en términos de número y presentan mayor capacidad de penetración
pulmonar. Además, la toxicidad de las partículas puede variar con su composición y no sólo con
su tamaño (Figura 32).

Figura 32. Tamaño del material particulado y deposición en el aparato respiratorio

Entre los objetivos
de la investigación, el equipo de investigación del Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos
III) se encargó de la adaptación y la aplicación de una herramienta metodológica que permitiese
estimar los impactos en la salud para un escenario de emisiones determinado, que fue proporcionado por la UPM, a través de la aplicación de su sistema de modelización de la calidad del
aire.

5.2 Metodología
En general, los estudios que desarrollan una EIS en contaminación atmosférica c
impacto contemplando una serie de etapas:

el

2) Cálculo de la frecuencia de esos efectos en salud en la población de estudio.
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3) Evaluación de la exposición mediante la selección de un indicador de la contaminación atmosférica.
4) Selección de la FCR procedente de estudios epidemiológicos.
5) Estimación del número de casos mediante el cálculo del riesgo atribuible poblacional (Krzyzanowski 1997, Krzyzanowski et al. 2002, WHO 2000).

5.2.1 Identificación de impactos potenciales en la salud
La evidencia epidemiológica muestra que existe una asociación consistente y positiva entre la
exposición a las concentraciones de PM2,5 y la mortalidad por todas las causas y por causas es(especialmente por causas cardiovasculares y respiratorias)(Zanobetti and Schwartz,
2009, Franklin et al.,2007, Dominici et al.,2007). En cuanto a los efectos agudos, múltiples estudios toxicológicos y epidemiológicos han evaluado la relación entre la exposición a corto
plazo a PM y una gran variedad de efectos en la salud con distinto grado de severidad, desde
cambios funcionales subclínicos a diversos síntomas, visitas a los servicios de urgencias sanitarias, hospitalizaciones por diversas patologías y muertes (Kunzli and Tager,2005). El proyecto
europeo APHEA (Katsouyanni et al., 2001; Samoli et al., 2001; Katsouyanni et al., 1997; Katsouyanni et al., 1997) y el estudio norteamericano NMMAPS (Samet et al., 2000; Samet et al.,
2000) se encuentran entre los estudios multicéntricos internacionales de series temporales
que han evaluado la situación en amplias regiones del mundo y que más han aportado al conocimiento del impacto agudo de la contaminación del aire en la mortalidad por todas las causas
fundamentalmente cardiorrespiratorias. Más recientemente, el proy por causas
yecto APHENA ha estimado los efectos de la mortalidad a corto plazo analizando conjuntamente los datos de Europa (proyecto APHEA), EE UU (proyecto NMMAPS) y Canadá
(Katsouyanni et al., 2009; Samoli et al.,2008 ). Estos estudios han re
en la contaminación diaria con incrementos en la mortalidad pequeños, pero
ivos.
Por otra parte, en relación a los efectos crónicos, o a largo plazo, de las PM en la salud, destacan
tres grandes estudios de cohortes prospectivos en EE UU: la cohorte AHSMOG (Adventist Health
Study of Smog) (Abbey et al., 1995; Abbey et al., 1999; McDonnell et al., 2000; Chen et al., 2005),
la de las “Seis Ciudades” de la Universidad de Harvard (Harvard Six Cities-HSC) (Dockery et al.,
1993; Laden et al., 2006; Lepeule et al., 2012) y la de la Sociedad Americana contra el Cáncer
(American Cancer Society-ACS) (Pope et al.,2002; Turner et al.,2011; Pope, III et al.,2004; Pope,
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III et al., 1995; Pope et al., 2011; Jerrett et al., 2005). Todos ellos coinciden en destacar un aumento de la mortalidad en las zonas con concentraciones superiores de partículas respirables
por causas cardiorrespiratorias, no explicable por el tabaco, el consumo de
y partículas
alcohol, la dieta, el índice de masa corporal, la educación o la actividad laboral. La cohorte ACS,
aunque se creó en 1982 para investigar determinados estilos de vida con el riesgo de desarrollar
uy
ectos de las PM2,5 a
cáncer, se consider
largo plazo. Por último, la cohorte más destacada en Europa hasta el momento es la Cohorte de
Holanda sobre Dieta y Cáncer (Netherlands Cohort Study-NLCS) (Brunekreef et al., 2009, Beelen
et al., 2008, Beelen et al., 2008), con resultados en la línea de los estudios de cohorte americanos.

5.2.2 Cálculo de la frecuencia de los efectos en salud en la
población diana
Para estimar la frecuencia de los efectos en salud, son necesarios los datos de la población a
riesgo y la mortalidad. Para cada municipio de España (8.109 núcleos municipales), el Instituto
Nacional de Estadística (INE) proporcionó los datos de la población (Figura 33) y del número
de fallecimientos por todas las causas de mortalidad, incluyendo las causas externas
cación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión (CIE-10: código A00-Y98)), desglosados
por grupos de edad de 5 años, para el período 2004-2006. Las tasas de mortalidad se calcularon
para cada municipio y, por lo tanto, representaron con precisión las tasas reales
de
cada ubicación.

Figura 33. Distribución espacial de la población en España (2004)
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A cada municipio se le asignaron las coordenadas geográicas que correspondían con su centroide municipal, que generalmente se corresponde con el punto más habitado del municipio.
Después, mediante un sistema de información geográica se superpuso una cuadrícula similar
a la utilizada para los modelos de calidad del aire. En las celdas que incluyeron más de un centroide municipal, se agregaron los datos de la mortalidad y de la población para obtener una
tasa de mortalidad por cada celda. Finalmente, con el in de conseguir estimaciones más estables para cada celda, el promedio anual de las tasas de mortalidad y las cifras de población se
calcularon utilizando los datos de tres años del periodo de estudio.

5.2.3 Evaluación de la exposición a PM2,5:
Resultados de la simulación de la calidad del aire
para el período 2004-2011
Para el desarrollo de la EIS, se deinió un escenario de referencia, que correspondía al año 2004,
y un escenario de control que simula los niveles hipotéticos de concentración en el año 2011
en el caso de que todas las medidas de control de calidad del aire previstas hasta ese momento
hubieran sido implementadas con éxito en 2011.
El escenario de referencia (2004) se calculó a partir del Inventario Nacional de Emisiones a la
Atmósfera en España, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente. El escenario de control
(2011) se estimó a partir del escenario de referencia, siguiendo la metodología de las proyecciones de emisiones para España (Lumbreras et al., 2008) y asumiendo la implantación de medidas que dan lugar a una disminución signiicativa de las emisiones de precursores de PM2,5
(por ejemplo, suponiendo una reducción del 10,7% de las partículas primarias PM2,5). Estas
medidas afectan a todos los sectores antropogénicos entre los que destacan el transporte por
carretera, la industria, la agricultura y la generación de energía eléctrica. Este escenario de control releja la situación futura más probable, dado que incluye los resultados esperados de los
planes oiciales y la legislación sectorial. En consecuencia, las emisiones y, por tanto, los cambios
en la calidad del aire presentados en este trabajo deben ser contemplados como una evolución
viable en el horizonte temporal observado.
La Figura 34 ilustra la magnitud y la asignación de los cambios de emisión de PM2,5 en el territorio para el mencionado período.
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Figura 34.
Cambio en las emisiones
de PM2,5 (toneladas/año)
entre el escenario de
referencia y el escenario
de control (2011-2004;
los valores negativos
representan reducción de
las emisiones)

El sistema de modelización de la calidad del aire (escenarios 2004-2011) se basó en una cuadrícula de 18x18 km2 (4.032 celdas). Dado que el dominio en esta investigación está centrado
en la Península Ibérica, el área de estudio contempla también las Islas Baleares, Ceuta y Melilla,
pero no permite obtener resultados de esta EIS en las Islas Canarias. En cada celda, los cambios
de concentración en la contaminación del aire se calcularon restando los niveles de concentración derivados de las dos simulaciones con el modelo CMAQ (control-referencia), mediante el
software que se utilizó para las estimaciones de la EIS, denominado BenMAP.

5.2.4 Selección de la función concentración-respuesta
Para la consecución de este objetivo se organizó un taller con participantes internacionales del
proyecto Aphekom para mostrar el software BenMAP e intercambiar información sobre las
mejores FCR disponibles hasta el momento para llevar a cabo estudios de evaluación de impacto. De acuerdo a la recomendación del grupo de investigadores de Aphekom y de otros paA, las estimaciones de impacto
más adecuadas son las obtenidas a través de estudios epidemiológicos de cohortes. Teniendo
en cuenta las consultas realizadas, se acordó utilizar las FCR de los estudios epidemiológicos
de cohortes que cumplieran con los siguientes criterios de calidad: 1) que utilizaran las concentraciones de PM2,5 como principal fuente de exposición contaminante, 2) que cubrieran la
del
población más amplia potencialmente expuesta, 3) que contaran con una e
modelo correspondiente (por ejemplo, el control de la confusión debida a otros contaminantes),
68
68

Sistema de Evaluacion.indd 68

17/07/12 17:09

4) que hubieran sido publicados en importantes revistas c
Se i
ron tres estudios que cumplían con todos los criterios expuestos anteriormente y que, además, cumplían
con la métrica de las PM2,5 utilizada en los estudios epidemiológicos (concentración media en
24h y concentración media anual) y la regulada en la legislación. Los datos de exposición a
dicho contaminante se introdujeron en el software BenMAP mediante los valores de concentración resultantes del sistema de simulación. Las FCR seleccionadas presentaban además la
ventaja de estar ya disponibles por defecto en BenMAP. De acuerdo a los estudios i
,
se diferenciaron dos grupos de edad de la población de estudio para estimar el impacto de las
concentraciones de PM2,5, uno de 30 a 99 años para el estimador de riesgo correspondiente a
Pope et al., (2002) y, el otro, de 25 a 74 años para el estimador de riesgo correspondiente a
Laden et al., (2006). La Tabla 13 muestra las principales características de los estudios epidemiológicos seleccionados para el análisis EIS en el caso de PM2,5.

Tabla 13. Características principales de las funciones concentración-respuesta proporcionadas por BenMAP para la evaluación de impacto en salud (escenarios 2004-2011)
Indicador Estación Métrica Indicador
de salud
de
exposición

PM 2,5
a largo
plazo

Todo
o
el año

Mortalidad
Media por todas
diaria las causas
(ICD-10:
A00-Y98)

Fórmula de
impacto
en salud

(1

1
)* M * P
e( * Q )

Características del estudio
Autor

Pope
et al.
2002
Laden
et al.
2006

Localización

51
ciudades
EE.UU.
6
Ciudades
EE.UU.

Población
Error
Distribución
estudio Estimación
estándar
media
(Grupos
de edad)
500.000
5,8 10-3 2,1 10-3 Normal
(30-99
años)
8.096
-3
-3
(25-74
Normal
14,8 10 2,1 10
años)

5.2.5 Estimación del impacto de las concentraciones de PM2,5
en la población española
Como herramienta para los cálculos de la EIS, se utilizó el software diseñado por la EPA mencionado anteriormente y denominado BenMAP. Mediante este programa fue posible la estimación
de las muertes atribuibles a los cambios en la calidad del aire.
Para cada una de los FCR seleccionadas, BenMAP utiliza la estimación promedio del
te
de regresión (Ⱦ) y su error estándar (Tabla 13) para calcular la distribución de las estimaciones
puntuales en cada celda de la cuadrícula, obteniéndose de esta manera el número de muertes
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evitables asociadas a los cambios en las concentraciones de PM2,5 entre los dos escenarios considerados como referencia y proyectado. Para cada celda, se seleccionó el percentil 50 como
punto medio de estimación del impacto. Los percentiles 5 y 95 de esta distribución se utilizaron
para proporcionar un intervalo de c
de los resultados de la EIS. Las cifras nacionales
de las muertes evitables se obtuvieron mediante la suma de todas las estimaciones de cada
celda.

5.3 Resultados
El escenario de control propuesto implicaría en todas las celdas una mejora generalizada de
los valores de concentración medios anuales de PM2,5 (hasta 4 μg m-3). No obstante, el cambio
medio en la calidad del aire a nivel nacional entre 2004 y 2011 (concentración media anual de
PM2,5) estimado por el modelo CMAQ sería moderado (0,7 μg m-3 ). La mayor reducción en los
niveles de PM2,5 se observa en torno a las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona
o Valencia, que son los mayores emisores de PM2,5 primarias, principalmente debido a su alta
densidad de tráico. También son destacables las reducciones en el área mediterránea y en las
provincias del este de Andalucía, donde los cambios pueden estar más relacionados con la disminución de las emisiones locales en determinados sectores industriales.
La Tabla 14 resume el impacto en salud que sería atribuible a la reducción de PM2,5 en España,
en términos de número absoluto de muertes evitables a largo plazo (mediana y percentiles 5 y
95) y de las tasas crudas por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el riesgo propuesto por
Pope et al. (2002), se estimó que una media de 1.720 muertes serían evitables (con un intervalo
de c
de 673 a 2.760) en la población mayor de 30 años (27.327.894 personas en 2004),
si la exposición a largo plazo a las concentraciones de PM2,5 del aire se redujeran según lo proyectado en el escenario futuro. Esta cifra se correspondería con una tasa bruta de 6 muertes
por cada 100.000 habitantes, y supondría en torno al 0,5% del número total de muertes de esta
población. Resultados similares se obtuvieron mediante el riesgo de Laden et al. (2006), con
una media de 1.450 muertes evitables (con un intervalo de conianza de 780 a 2.108) en la
población con edades comprendidas entre 25 y 74 años (27.581.510 en 2004) y con una tasa
cruda de 5 muertes evitables por cada 100.000 habitantes. Esta cifra representaría en torno
al 1,25% del número total de muertes dentro de ese rango de edad.
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Tabla 14. Resultados de la evaluación de impacto en salud en términos de reducción
potencial en el número de muertes atribuibles y tasas por 100.000 habitantes
Indicador de Indicador de Población en
exposición

salud

Función

Nº total

riesgo (grupo concentración- de muertos
de edad)

respuesta

Nº de

Rango

muertes

de muertes

muertes

evitables

evitables

evitables por

(percentil 50) (percentiles

PM2,5

Todas las

27.327.894

Pope et al.,

a largo

causas de

(30-99 años)

2002

plazo

mortalidad

27.581.475

Laden et al.,

(25-74 años)

2006

Nº de

100.000

5–95)

habitantes

355.761

1.720

673-2.760

6

155.951

1.450

780-2.108

5

La Figura 35 representa la distribución geográ
de las estimaciones absolutas y de la tasa
bruta de muertes evitables por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a las FCR de Pope y Laden.
Los principales
en la salud, expresados en número absoluto de muertes evitables
(Figuras a.1, b.1), se obtendrían en las ciudades más densamente pobladas de España como
Madrid, Barcelona y Sevilla y las zonas periféricas, observándose pequeñas diferencias entre
de las tasas brutas de mortalidad
las dos estimaciones. Sin embargo, la distribución geográ
(Figuras a.2, b.2) indica que los mayores
en la salud en términos relativos se producen en zonas de Andalucía y el área mediterránea. Al comparar el impacto en la salud entre los
dos grupos de edad, se observó un mayor impacto en el grupo de mayores de 30 años (Pope et
al., 2002), ya que incluye a los más ancianos, a diferencia del enfoque de Laden (Laden et al.,
2006), que sólo incluye la población de 25 a 74 años.
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a) Estimaciones de la EIS teniendo en cuenta a Pope et al., 2002. Grupo de edad incluido: mayor de 30 años.
a.1) Número absoluto de muertes evitables anualmente

a.2) Tasa cruda de muertes evitables/100.000 habitantes

b) Estimaciones de la EIS teniendo en cuenta a Laden et al.,2006. Grupo de edad incluido: mayor de 25-74 años
b.1) Número absoluto de muertes evitables anualmente

b.2) Tasa cruda de muertes evitables/100.000 habitantes

Figura 35. Evaluación de impacto en salud (EIS) sobre todas las causas de mortalidad de los
cambios en los niveles de PM2,5 (μg m-3) a largo plazo en España

5.4 Discusión de los resultados
Este trabajo presenta la primera estimación de ámbito nacional del impacto de la mortalidad
de cambios en los niveles de PM2,5 en España. Mediante el empleo de un sistema de modelización para la simulación de los niveles de PM2,5 y del programa BenMAP como herramienta de
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la EIS, se ha estimado que una reducción viable de los niveles de PM2,5 entre 2004 y 2011 (basado en proyecciones de las emisiones nacionales) evitaría aproximadamente 1.450 muertes
al año en España en el grupo de edad de 25 a 74 años (según Laden et al, 2006) o 1.720 muertes
en mayores de 30 años (de acuerdo con Pope et al., 2002), si la población se mantuviera estable.
La mayoría de estas muertes se situarían en las principales zonas urbanas del país.
Los resultados globales del presente estudio fueron consistentes con EIS anteriores desarrolladas
en Europa y en España (Alonso et al., 2005; Ballester et al., 2008; Boldo et al., 2006; Medina et
al., 2004; Perez et al., 2009). Todos estos estudios mostraron que la reducción de los niveles de
contaminantes atmosféricos se produce de forma mayoritaria en grandes ciudades, especialmente para el caso de las concentraciones de PM2,5 y que podría suponer una disminución sustancial en el número de muertes prematuras y un aumento considerable en la esperanza de
vida. El análisis realizado en este trabajo pretende mejorar esas primeras aproximaciones mediante la modelización de niveles de PM2,5 para todo el país y la simulación de futuros escenarios
para los niveles de este contaminante basados en las políticas de calidad del aire. Hasta el
momento, se desconoce la existencia de otro estudio en el marco europeo que presente una
EIS para PM2,5 realizada a nivel nacional. La interpretación de estos resultados debe hacerse
con precaución y las limitaciones del estudio deben ser claramente reconocidas. Las estimade la EIS dependen de muchas datos de entrada, incluyendo las emisiones
ciones
procedentes de los inventarios, los datos de simulación (con sus parámetros asociados y entradas), las estimaciones epidemiológicas de los efectos en la salud, los datos de mortalidad y
las cifras de la población. Cada una de estas entradas puede tener un grado de incertidumbre
y, dependiendo de su papel en el análisis, puede ocasionar un gran impacto en las estimaciones

La validez de las estimaciones de la EIS depende fundamentalmente de tres puntos:

· De la calidad de los datos de población y de salud
· De la calidad de los datos de exposición
· De las estimaciones de riesgo seleccionadas para el análisis.
En primer lugar, en España, la población en riesgo y las tasas de incidencia basal provienen de
ya que esta información ha sido facilitada por el Instituto Nacional de
Estadística. Las tasas de mortalidad se calcularon para cada celda de la cuadrícula y, por lo
tanto, representaron con precisión las tasas re
.
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En cuanto a la calidad de los datos de exposición de nuestro análisis, el BenMAP es compatible
con las salidas del modelo utilizado en la investigación, lo que facilitó en gran medida la valoración de escenarios alternativos de emisiones. El escenario proyectado (2011) en este trabajo
implica una reducción signiicativa de las emisiones primarias de PM2,5 y de otros precursores
de PM en la mayoría de los principales sectores. A partir de esta estimación de las emisiones
futuras y de la meteorología correspondiente, se obtuvieron los valores de concentración horarios para todo el año. En la práctica, el promedio anual se considera suiciente para representar a largo plazo las concentraciones medias de PM del ambiente. Aunque aparentemente
los resultados muestran una reducción discreta en las concentraciones de PM2,5 (menos de
1 µg m-3 en promedio), debe señalarse que relejan una mejora de la calidad del aire como consecuencia de la aplicación de una serie de políticas aprobadas, más que una reducción recomendada, lo que habitualmente resulta bastante más inviable en la práctica. Además de los
escenarios de reducción signiicativa de emisiones de los precursores principales de las concentraciones de PM2,5, el sistema de modelado de la calidad del aire tiene en cuenta la dinámica
atmosférica y las reacciones químicas en la atmósfera con la mayor precisión posible para una
determinada resolución espacial. En este caso, el sistema resultó útil para evaluar el número
de muertes evitables con una cuadrícula del modelo que presentaba una resolución de
18x18 Km2.
El tercer punto clave de la EIS es la selección del estimador o estimadores de riesgo relativo o
FCR, que deben ser considerados como la mejor estimación disponible en la literatura para los
efectos en salud relacionados con la exposición de interés. Para este estudio, se utilizaron las
FCR relacionadas con la exposición a PM2,5 (Laden et al., 2006; Pope et al., 2002). La mortalidad
total es un indicador reconocido en relación con los impactos que PM2,5 produce en la salud.
Una limitación importante de los análisis de impacto en la salud es la imposibilidad de cuantiicar muchos de los efectos en salud relacionados con las partículas inas, debido a la carencia
de datos de salud o de la disponibilidad de FCR robustas. En este sentido, cabe destacar que
las diicultades de obtener estimadores para exposiciones ambientales como la que abarca este
trabajo, ocasionan que las FCR existentes, a pesar de ser las mejores que existen en la literatura,
sean excesivamente generales e incluyan estimadores de riesgo que sean comunes para ambos
sexos y que no diferencien entre grupos de edad, a pesar de que probablemente los efectos no
sean iguales si se consideran estos subgrupos. En el trabajo no se han podido comparar los resultados de la aplicación de las FCR de Pope y de Laden debido a que existían importantes diferencias entre estas estimaciones, por ejemplo, los grupos de edad de la población de estudio
eran diferentes.
74
74

Sistema de Evaluacion.indd 74

17/07/12 17:10

Cuando se aplica una FCR procedente de un estudio epidemiológico en otro contexto, la transferabilidad de los resultados del estudio original a otro ámbito debe ser cuestionada. Se seleccionaron estudios norteamericanos por la falta de mediciones de exposición a PM2,5 en la mayor
parte de las ciudades europeas. Sólo recientemente se han comenzado estudios en Europa.
Como consecuencia, hasta el momento las evaluaciones europeas de los efectos en la salud de
la contaminación atmosférica han descansado en los resultados de estudios americanos. Estas
evaluaciones han considerado las funciones del estudio de la Sociedad Americana contra el
Cáncer para representar la exposición-respuesta porque, además de ser el que tiene mayor alcance, las funciones se basan en una métrica de la exposición (PM2,5 en el ámbito de la ciudad)
que puede ser aplicada en otros contextos, en contraste con la cohorte holandesa (Brunekreef
et al., 2009). No obstante, los resultados preliminares de los estudios de cohortes europeos sutiene un claro efecto en la morgieren que la contaminación atmosférica emitida por el tr
son más altos
talidad a largo plazo (Brunekreef et al., 2009, Hoek et al., 2001), y los
que los obtenidos en el estudio de Pope. Por tanto, en ausencia de FCR robustas en Europa para
la exposición a largo plazo de PM2,5, la transferabilidad de las funciones norteamericanas a paCommittee on Health and Environmental
íses europeos parece apropiada (SCHERRisks 2005, NEEDS 2007). Hasta el momento, en el contexto español, pocas ciudades miden de
forma rutinaria las concentraciones de PM2,5 y los estudios epidemiológicos dirigidos a cuanectos de los contaminantes del aire sobre la salud se han enfocado en los efectos a
corto plazo de este contaminante, utilizando el enfoque de series temporales (Diaz et al., 2001,
Jimenez et al., 2009, Linares and Diaz, 2010).
En relación a la herramienta utilizada para la EIS, debe señalarse que el programa BenMAP está
diseñado por la EPA y sobre todo adaptado a los datos disponibles en los EE UU. Este software
puede contribuir al desarrollo de la EIS rápida en el contexto de EE UU, ya que la información
y las FCR de los estudios americanos.
precargada incluye la población, las fronteras geográ
Sin embargo, el empleo de este software en otro país para estimar impactos en la salud de la
en los
contaminación del aire, requiere de cursos de formación y de adaptaciones
datos de entrada para cualquier análisis personalizado. Según los resultados obtenidos en la
EIS este análisis, se demuestra que BenMAP es una herramienta adecuada para apoyar los futuros trabajos de EIS en el marco español y, por lo tanto, en otros países europeos.

75

Sistema de Evaluacion.indd 75

17/07/12 17:10

Sistema de Evaluacion.indd 76

17/07/12 17:10

6

Desarrollo del módulo de efectos en
ecosistemas

6.1 Introducción
En lo referente al módulo de efectos en los ecosistemas, el trabajo se ha centrado en la evaluación del efecto del ozono sobre la vegetación y los cultivos ya que, en las últimas décadas, se
han detectado importantes daños asociados a las elevadas concentraciones de ozono (ICP Vegetation, 2007). Como es sabido, el ozono troposférico (O3) es un contaminante secundario resultado de múltiples reacciones producidas en la atmósfera entre distintos compuestos o
precursores como los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV).
En 1987 se creó un programa de investigación internacional denominado International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops (ICP Vegetation),
dentro del marco del Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza
(UNECE/CLRTAP). Concretamente, este programa centra sus esfuerzos en la estimación de los
impactos de la contaminación por O3 y de la deposición de metales pesados y nitrógeno sobre
la vegetación. Dentro de los resultados del programa, en verano de 2010, se publicó el capítulo
denominado “Mapping critical levels for vegetation” dentro del “Manual on methodologies and
criteria for modelling and mapping critical loads and levels and air pollution effects, risks and
trenes” (LRTAP Convention, 2010). En este capítulo se informa sobre los Niveles Críticos para
distintos tipos de vegetación así como la metodología para estimar las excedencias sobre esos
Niveles Críticos que, en caso de producirse, implicarían un impacto sobre la vegetación tanto
mayor cuanto más grande sea la excedencia.
A nivel práctico, se deine como Nivel Crítico (NC) a los valores de “concentración, exposición
acumulada o lujo estomático acumulado del contaminante atmosférico por encima de los que
pueden ocurrir efectos adversos directos sobre la vegetación, según el conocimiento actual”
(LRTAP Convention, 2010). Para conocer si los NC son superados, y por tanto, existe riesgo de
que la concentración de ozono en la atmósfera suponga un riesgo sobre la vegetación, se utilizan
fundamentalmente dos parámetros, el AOT40 y el PODY.
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El AOT40 se estima como la suma de las diferencias entre las concentraciones medias horarias
de ozono en ppb y 40 ppb (cuando la concentración excede los 40 ppb), acumuladas durante
un periodo de tiempo determinado y durante las horas de luz. Este parámetro ha sido utilizado
hasta la fecha para estimar los efectos del ozono sobre la vegetación, pero tiene la importante
limitación de que se basa en la concentración del contaminante en la atmósfera, no en la cantidad del mismo que se introduce en la planta.
Para superar esta limitación, se utiliza el modelo de lujos de ozono. Este modelo calcula la cantidad de ozono que penetra en la planta por los estomas, que constituye la dosis realmente itotóxica. Para ello, se tienen en cuenta la inluencia de factores como la temperatura, el déicit
de presión de vapor de agua, la intensidad de luz, la cantidad de agua disponible en el suelo,
etc. El modelo de lujos de ozono utiliza el parámetro PODY, deinido como la suma sobre un
periodo de tiempo determinado y durante las horas de luz de las diferencias entre el lujo estomático medio horario de ozono y un lujo de Y .

n mol . PLA
m2 . x
Este modelo es a priori más exacto que el anterior, pero tiene el inconveniente de que sus requerimientos de información son mucho mayores que en el caso del AOT40.
En los países mediterráneos como España la estimación de la excedencia de NC puede ser muy
distinta en función del método de cálculo utilizado puesto que las mayores concentraciones de
ozono se producen en épocas del año con altas temperaturas y/o con déicit de agua en el suelo.
Ambos factores favorecen el cierre de los estomas por parte de las plantas para controlar la
transpiración, lo que disminuye la cantidad de ozono que penetra en las mismas (Emberson et
al., 2000). Por estos motivos, es necesario conocer y entender las diferencias que se pueden
producir en la determinación de las excedencias de los NC de ozono sobre la vegetación en función del método utilizado.
El módulo de efectos del O3 sobre los ecosistemas consiste en la implementación de la metodología desarrollada en el ámbito UNECE/CLRTAP (LRTAP Convention, 2010) dentro del sistema de modelización que integra los modelos Weather Research and Forecasting (WRF), Sparse
Matrix Operator Kernel Emissions (SMOKE) y Community Multiscale Air Quality (CMAQ) para la
modelización de la meteorología, las emisiones y el transporte y química atmosféricos, respectivamente (Borge et al., 2009; Borge et al., 2010).
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En esta investigación se ha desarrollado la metodología y se ha estimado el riesgo de daños
sobre la vegetación asociados a las concentraciones de O3 en la atmósfera en la Península Ibérica y Baleares. Para ello, se han comparado los valores resultantes de aplicar el método basado
en la concentración del contaminante (AOT40), el fundamentado en los lujos de O3 (PODY), y
el recomendado por la Directiva 2008/50/CE (en adelante AOT40-D y que se diferencia del
AOT40 fundamentalmente en el periodo de acumulación) para el caso del trigo y la encina,
pr
.

6.2 Sistema de modelización, dominio y usos del suelo
El sistema de modelización de la calidad del aire está basado en el modelo químico y de transporte CMAQ (Byun and Ching, 1999; Byun and Schere, 2006), siguiendo el mecanismo químico
Carbon Bond CB05 (Yarwood et al., 2005). Las emisiones se toman del Sparse Matrix Operator
Kernel Emissions (SMOKE) modelling system (UNC Carolina Environmental Program, 2005)
como se describe en Borge et al. (2008). Finalmente, el modelo seleccionado para proporcionar
los parámetros meteorológicos requeridos por los modelos CMAQ y SMOKE es el Weather Research and Forecasting (WRF) (Skamarock and Klemp, 2008). El periodo de tiempo modelizado
corresponde al año 2007 con una resolución temporal de 1 hora.
El dominio de simulación está centrado en la Península Ibérica y se compone de 75 columnas
con un tamaño de celda de 16 x 16 km2 (1200 x 960 km2). Los detalles sobre la esy 60
tructura vertical del dominio (30 capas) se pueden consultar en Borge et al. (2010).
Los valores de AOT40, AOT40-D y PODY se estiman, como se ha comentado anteriormente, para
el trigo y la encina. La distribución espacial de estas especies se conoce gracias a la cobertura
CORINE Land Cover 2000 (CLC,2000, http://sia.eionet.europa.eu/CLC2000) que proporciona
información de usos del suelo para toda Europa.

6.2.1 Resultados de la simulación
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la estimación del riesgo de impactos
producidos por el O3 sobre los ecosistemas. Se comparan los resultados de las tres aproxima79
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ciones empleadas (AOT40, AOT40-D y PODY). Para ello, en la representación gráica de todos
los índices se ha utilizado una escala común basada en los 10 deciles de la distribución de datos.
Este sistema de representación permite la interpretación directa de la variabilidad espacial
entre los índices basados en la exposición acumulada (AOT40 y AOT40-D) y el basado en los
lujos de ozono acumulados (PODY). De Andrés et al. (2012) resume los resultados del trabajo
realizado.
En el caso del trigo, se pueden aportar datos de excedencia de NC ya que existen NC para todos
los índices. Sin embargo, en el caso de la encina, actualmente no se dispone de NC para todos
los índices por lo que se sólo se ha analizado el riesgo de daño, teniendo en cuenta que valores
mayores de AOT40, AOT40-D y PODY implicarían mayores riesgos.
Para la estimación de las excedencias de los NC se ha utilizado el parámetro denominado Excedencia relativa (Rexc) (Simpson et al., 2007). Este parámetro indica el número de veces que
el índice en cuestión supera el NC y se calcula como el cociente entre el índice y el NC correspondiente. Teniendo esto en cuenta, si Rexc se sitúa entre 0 y 1 no se está superando el NC,
mientras que si Rexc es mayor que uno, se estarán produciendo excedencias.

Trigo
En la Figura 36 se muestran los valores obtenidos para los índices AOT40 y AOT40-D, así como
las excedencias de los NC. Los mayores valores de AOT40 se producen en el Este y Noreste de
la Península, mientras que los menores se obtienen en Portugal y en la Meseta Sur (Figura 36a).
En el caso del AOT40-D, los valores altos se extienden por la parte Sur y Centro de la Península
(Figura 36b). Estas diferencias se deben a los distintos periodos de acumulación sobre los que
se calculan ambos parámetros (LRTAP Convention, 2010 y EC 2008).
En lo relativo a las excedencias de los NC, en la Figura 36c se observa que el AOT40 excede entre
1 y 3 veces el NC en la mayoría del dominio.
Por el contrario, cuando se utiliza el índice AOT40-D (Figura 36d), no se detectan excedencias
sobre la mayoría del territorio estudiado y únicamente en la parte Este de la Península y en
unas pocas zonas muy localizadas se exceden los NC (Rexc > 1).
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Figura 36. (a) excedencias NC basadas en AOT40 (b) AOT40-D (c) excedencias NC basadas
en AOT40-D (d) correspondiente al año 2007 en la Península Ibérica para el trigo

En la Figura 37 se muestran los resultados obtenidos para el POD6. Como ocurría con los dos
índices anteriores (AOT40 y AOT40-D), en la zona Noreste y en el valle del Ebro existe un elevado riesgo de daños en el trigo. Este índice extendería la zona de riesgo a Portugal y al valle
del Tajo. La distribución espacial de los valores de POD6 se ajusta satisfactoriamente a los datos
existentes de daños visibles en vegetación presentados en ICP Vegetation (2007) e implicaría
excedencias de entre 4 y 6 veces los NC en la mayoría del dominio.
Los valores calculados de AOT40, AOT40-D y POD6 llevarían asociadas unas pérdidas en la producción del trigo de entre el 20% y el 30% en algunas zonas. Esta información se deriva de las
curvas que relacionan dichos parámetros con la producción relativa del trigo (LRTAP Convention, 2010).
81
81

Sistema de Evaluacion.indd 81

17/07/12 17:10

Figura 37. Valores de POD6 correspondiente al año 2007 en la Península Ibérica para el trigo

Encina
En lo que respecta a la encina, no se pueden llevar a cabo análisis de excedencias de NC ya que
ra esta especie bajo condiciones de clima Mediterráneo (LRTAP Convention, 2010; Paoletti, 2006).
En cuanto al resto de análisis, la Figura 38 muestra los valores de AOT40, AOT40-D y POD1. Los
valores más elevados de AOT40 y AOT40-D se obtienen en el Noreste, Centro y Sur de la Península (Figura 38a y Figura 38b), lo que concuerda con los resultados obtenidos para zonas del
este de España (Sanz et al., 2000).
Contrariamente, los mayores valores de POD1 se encuentran en la costa mediterránea y en el
Suroeste de Portugal (Figura 38c). Las diferencias en el centro de la Península entre los índices
basados en la concentración de O3 (AOT40 y AOT40-D) y el índice basado en los lujos estomáticos (POD1) se debe a que durante el verano, cuando existen altas concentraciones de O3 en
esas zonas, las condiciones meteorológicas y fenológicas (propias de la especie) favorecen bajos
estomáticos (LRTAP Convention, 2010; Manes et al., 2007) y, por tanto, menores valores
de POD1. Todos los índices indican niveles menores de riesgo de O3 en el Noroeste de la
Península.
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Figura 38. AOT40 (a) AOT40-D (b)
POD1(c)
correspondiente al año 2007 en
la Península Ibérica para la encina

6.3 Influencia de la humedad del suelo
Uno de los valores añadidos del trabajo realizado es la evaluación de la inluencia de la humedad
del suelo en los resultados. La gran mayoría de los estudios publicados en relación a la estimación de lujos estomáticos están referidos a zonas centroeuropeas o de Europa del norte, donde
no suele haber estrés hídrico en ninguna época del año. Sin embargo, en España y otros países
Mediterráneos se producen periodos de sequía que afectan al comportamiento de las plantas.
Para evaluar la inluencia de la humedad del suelo en los resultados obtenidos, se realizaron
las simulaciones bajo dos escenarios distintos. El primero obvia el efecto del contenido del agua
en el suelo, es decir, se asume que el contenido de agua en el suelo es tal que no se producen
déicits de humedad. El segundo escenario contempla el contenido de humedad del suelo y, por
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tanto, se registran distintos episodios de déicit de humedad en varias zonas del dominio. En
el caso del trigo, la estimación del efecto de la humedad del suelo sobre los resultados (EH) se
calculó mediante la siguiente expresión:

Efecto humedad (EH) =

POD6 (no lim) - POD6 (lim)
NC

donde NC es el nivel crítico (POD6 = 1 mmol•m-2), el término POD6 (no lim) es el valor de POD6
estimado obviando limitaciones de la humedad del suelo, y el POD6 (lim) es el valor de POD6
estimado teniendo en cuenta limitaciones de la humedad del suelo.
En la Figura 39 se muestran los resultados obtenidos para el trigo. Como se puede apreciar, se
han encontrado diferencias en gran parte del dominio aunque, en la mayoría de los casos, el
valor de las mismas es menor que el NC. Especíicamente, EH se sitúa entre 0 y 1 para el 81%
de las celdas que muestran diferencias, entre 1 y 2 para el 7% y únicamente en algunas localizaciones se han alcanzado valores de EH superiores a 3.

Figura 39. Efectos de la humedad del suelo sobre el trigo
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Para el caso de la encina, al no disponer de valores de NC, se ha utilizado otra expresión para
calcular el EH:

Efecto humedad (EH%) =

(

POD1 (no lim) - POD1 (lim)
POD (no lim)

(

x 100

donde el término POD1 (no lim) es el valor de POD1 estimado obviando limitaciones de la humedad del suelo, y el POD1 (lim) es el valor de POD1 estimado teniendo en cuenta limitaciones
de la humedad del suelo.
La Figura 40 muestra las celdas del dominio para las que se han encontrado diferencias relacionadas con el contenido de humedad del suelo (EH > 0%). El hecho de que el número de celdas con diferencias sea mucho menor que en el caso del trigo se debe a que las raíces de la
encina, al ser más profundas, alcanzan zonas del suelo con mayor contenido de humedad, minimizando de esta forma el efecto de la sequía (Moreno et al., 2005). El contenido de humedad
del suelo es un factor fundamental a tener en cuenta a la hora de evaluar los efectos del ozono
sobre la encina en la Península Ibérica, ya que existen zonas del dominio con EH próximos a
100%.

Figura 40. Efectos de la humedad del suelo sobre la encina
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7

Conclusiones

El principal objetivo del “Sistema de Evaluación de Riesgos por Contaminación Atmosférica”
(SERCA) era diseñar e implementar un sistema de modelización que incluyera unos módulos
especializados para la estimación de impactos en la salud y en los ecosistemas, incorporando
los resultados de campañas experimentales y los resultados de la investigación en la obtención
de factores de emisión. Las principales conclusiones especíicas en relación a las tareas de modelización de emisiones y calidad del aire son:
•

Se han desarrollado y aplicado metodologías para la simulación meteorológica con
el modelo Weather Research and Forecasting (WRF) para la Península Ibérica con
una resolución máxima de 1 km2.

• Se han desarrollado y evaluado con éxito las metodologías necesarias para suministrar
información al resto de modelos; de transporte-químico de mesoescala, modelos
estacionarios de calle (street canyon) y modelo lagrangiano de retrotrayectorias.
•

Se ha desarrollado e implementado un módulo para el cálculo de emisiones de
material particulado mineral (denominado DUSTER) basado en el esquema del
modelo Goddard Chemistry Aerosol Radiation and Transport (GOCART). El módulo
se ha integrado en el sistema de simulación existente para la Península Ibérica y se
ha contrastado su capacidad para simular la emisión y transporte de polvo sahariano,
lo que se traduce en una menor infraestimación de la concentración de partículas
y un mejor acuerdo temporal con las observaciones bajo episodios de intrusión.

• Se ha acoplado satisfactoriamente el modelo de escala de calle Operational Street
Pollution Model (OSPM) con el modelo de simulación de mesoescala (que proporciona
las emisiones, concentración y viento a nivel de azotea). La metodología se ha
desarrollado y contrastado en base a las campañas experimentales realizadas en la
calle Velázquez de Madrid, lográndose predecir los niveles de NO2 con sesgos del
orden de 5 µg/m3 y coeicientes de correlación superiores a 0,7 en dicha calle y
otras estaciones de tráico de Madrid.
87
87

Sistema de Evaluacion.indd 87

17/07/12 17:10

• Una vez establecida la metodología de aplicación del sistema de escala local, se ha
implementado y testado un factor de emisión experimental (Amato et al., 2010)
que releja la resuspensión de material particulado en función del lujo de vehículos
y sus características. La extrapolación del algoritmo a toda la ciudad de Madrid ha
permitido identiicar la resuspensión como un factor esencial para la estimación
de los niveles de concentración de partículas ya que, en conjunto, supone unas
emisiones un 69% superiores a las directas del tráico. La incorporación de este
módulo ha dado lugar a mejoras signiicativas en las predicciones del modelo OSPM,
reduciendo la infraestimación de PM10 del modelo aproximadamente de un 55% a
un 8%. La inclusión de la resuspensión en el modelo Community Multiscale Air Quality
(CMAQ) también mejora sus resultados (consiguiendo reducir la infraestimación
de la media anual de PM10 hasta en 9 µg/m3), si bien de forma más moderada, ya
que en los modelos eulerianos de mesoescala, la concentración resultante en un
determinado punto no guarda una relación lineal con las emisiones.
En lo que se reiere a los resultados de las campañas de medición de las concentraciones de
material particulado en el aire ambiente, se concluye que:
• Las concentraciones de PM10 registradas durante la campaña de muestreo en la
calle Velázquez fueron más elevadas en la estación de ALCALÁ (en el sur de la calle
Velázquez, 5 µg m-3 más de media).
• Durante la campaña de lavado se observó una reducción de aproximadamente
3 µg m-3 en PM10 en el aire ambiente en ambas estaciones de muestreo durante los
días laborables, probablemente relacionado con el lavado de la calle. Esta reducción
supone un 7% del valor medio medido.
• En particular, para la estación de ALCALÁ, el lavado de carretera causó una reducción de más del 30% en las concentraciones de metales trazadores (Cu, Ba, Zn) del
tráico en el PM10 atmosférico.
Con respecto al PM en polvo de carretera:
• En el área urbana de Madrid la concentración de la fracción menor de 10 µm en el
polvo de carretera fue baja en comparación con estudios en otras ciudades.
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Además, el sistema de modelización que sustenta los ejercicios de simulación de la calidad del
aire se ha utilizado satisfactoriamente para reproducir la metodología planteada por el Convenio de Ginebra para la evaluación de riesgos por ozono troposférico sobre la vegetación, extrayendo las siguientes conclusiones.
• El estudio revela importantes diferencias en función de la aproximación utilizada
(exposición-lujo) en la estimación de riesgos y excedencias de los Niveles Críticos
(NC).
•

Los métricos relacionados con la exposición acumulada (AOT40 y AOT40-D) muestran
al Este y Noreste de la Península como las zonas con mayor riesgo de daños. Sin
embargo, el método que considera los lujos estomáticos (PODY), da lugar a elevados
riesgos de afección tanto en la zona Noreste de la Península como en grandes
zonas de Portugal. Por tanto, ni el AOT40 ni el AOT40-D detectan las zonas de riesgo
portuguesas, lo que conllevaría una potencial disminución de su protección.

•

Teniendo en cuenta las curvas dosis-respuesta de la metodología empleada en este
trabajo (LRTAP Convention, 2010), los valores más altos de AOT40 y PODY corresponden a pérdidas de la producción de trigo próximas al 20-30%.

• El trabajo demuestra que la humedad del suelo debe ser incluida en la modelización
de los lujos estomáticos en ámbitos de estudio con marcadas épocas de sequía.
•

Los resultados destacan la importancia de utilizar métodos basados en lujos estomáticos como complemento a los métodos utilizados actualmente en la legislación
Europea (basados en el AOT40). Este trabajo constituye un primer paso necesario
para realizar actividades de evaluación y modelización integrada en España en
materia de ozono troposférico.
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8

Futuras líneas de trabajo

A continuación se comentan las líneas potenciales de investigación para los próximos años que
redundarían en una mejor gestión de la calidad del aire.

En lo que se reiere a las técnicas de modelización de la calidad del aire en la Península Ibérica,
las líneas de actividad futura y opciones de mejora son:
•

Incorporación de parametrizaciones urbanas en el sistema meteorológico de mesoescala que permitan reflejar mejor los flujos urbanos y por tanto proporcionar
mejor información al modelo de transporte-química en este tipo de entornos así
como una descripción más realista de los campos de viento y temperatura para los
modelos de escala local.

•

Investigación en técnicas de simulación de la calidad del aire a escala local en entornos
urbanos con modelos no estacionarios. Presumiblemente, la opción más interesante
son los modelos CFD (Computational luid dynamics) del tipo RANS (Reynolds-averaged
Navier-Stokes) que pudieran permitir la simulación de entornos urbanos de geometría
más compleja que un street canyon con unos requerimientos de información y
tiempo de cálculo asumibles en la práctica y que, por tanto, permitan simular
situaciones de interés real en periodos amplios. La implementación de este tipo de
sistemas requiere unas emisiones con una resolución espacial (metros) y temporal
(segundos) en consonancia, lo que implica el desarrollo de técnicas para el cálculo
de emisiones instantáneas del tráico rodado.

•

Ensayo e implementación de esquemas de resuspensión con una base física más
sólida, basados en el balance de polvo en la carretera y que consideren explícitamente
factores como la turbulencia mecánica inducida por los vehículos en función de
la velocidad a la que circulan o los últimos datos experimentales en relación a la
recuperación de los niveles de resuspensión después de un episodio de lluvia.
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• Desarrollo de un módulo especíico para cuantiicar y simular el transporte de partículas debidas a incendios forestales.
En relación a la suspensión y transporte de material particulado mineral, se considera interesante ahondar en esquemas como el implementado en SERCA pero incorporando mejoras relacionadas a la representación de las partículas (no esféricas) y metodologías para caracterizar
zonas susceptibles de emitir polvo basadas en observaciones de satélite de alta resolución
(como las proporcionadas por MODIS) y pudiendo así considerar la emisión y transporte de
polvo en cualquier dominio y a cualquier resolución.
En paralelo se podrían ensayar esquemas de polvo más complejos que describen de forma explícita algunos fenómenos ísicos importantes (saltation y sandbasting) para contrastar su viabilidad y posible mejora sobre métodos basados en parametrizaciones.
En lo que se reiere a la resuspensión de partículas generada por el tráico rodado, a pesar de
su importante y creciente impacto en los niveles de PM en las grandes ciudades, sigue siendo
una de las fuentes menos conocidas y controladas. Por tanto, se convierte en un objetivo
prioritario de la futura investigación y gestión de la calidad del aire, especialmente en lo
referente a:
• Mejorar los modelos de dispersión basados en inventarios de emisiones para que
dispongan de la información y conocimiento suicientes para evaluar la distribución
geográica (micro y mesoescala) del impacto de la resuspensión y los consecuentes
efectos en la salud de la población expuesta. En este sentido, se podrían llevar a
cabo estudios experimentales que evalúen la variabilidad espacial (intra-urbana)
y temporal de los factores de emisión, su clasificación por categoría de vehiculo,
tipo de vía (rural, autovía, urbana) y tipo y estado de la pavimentación.
• Avanzar en el conocimiento del impacto de las precipitaciones, sequía e intrusiones
de polvo africano en la variabilidad temporal de tales emisiones, de fundamental
importancia para evaluar los efectos a corto plazo en la salud.
• Con respecto al origen de las emisiones, es necesario investigar las fuentes/procesos
(desgaste de frenos, ruedas y pavimentación, deposición natural, aportes externos
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a la vía, etc.) que generan las partículas depositadas en el asfalto con el in de establecer
oportunas medidas tecnológicas y no tecnológicas de mejora.
• Además, habría que contemplar la utilización de parámetros alternativos de actividad
(como la supericie activa de tráico) para el cálculo de las emisiones.
• También es necesario evaluar la efectividad de posibles medidas/estrategias de
reducción de las emisiones (como utilización de aglomerantes químicos, baldeo
de las vías y asfaltado poroso, entre otras).
En lo referente a la evaluación de Impacto en Salud de la Contaminación Atmosférica:
•

En relación a los datos de salud, sería preciso abordar el estudio de causas especíicas
de morbi-mortalidad para tener un mayor conocimiento de la carga global que supone en la salud pública la contaminación atmosférica. Para ello, sería necesario
disponer de sistemas de información (registros de casos) de los efectos en salud
relacionados con este factor ambiental.

• En cuanto a la población a riesgo, deberían incluirse en los estudios de impacto los
grupos especialmente vulnerables a la contaminación atmosférica, como los niños,
ancianos y enfermos crónicos.
• En relación a la evaluación de la exposición, sería preciso avanzar en la georreferenciación de los eventos en salud, en consonancia con la mayor resolución de
los modelos de calidad del aire.
•

La aplicación de funciones concentración-respuesta europeas o españolas, hasta
ahora no disponibles, supondría la obtención de estimaciones de impacto en salud
más ajustadas a nuestro contexto.

•

Para facilitar la gestión de la calidad del aire, sería importante avanzar en el análisis
del coste económico que supone el impacto de la contaminación atmosférica en
términos de salud.
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En lo que respecta a los impactos en ecosistemas, se plantea la necesidad de expandir el sistema
de modelización a un mayor número de especies (como el tomate, el pino carrasco o el haya).
Una vez ampliado el ámbito de modelización, se podrán evaluar los beneicios asociados a la
implementación de distintas políticas y medidas asociadas a diferentes escenarios de emisión.
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