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DISCURSO DE PRESENTACIÓN 

Ilustrísimos Académicos, autoridades, señoras y señores, queridos 
amigos, 

Acogemos hoy en la Academia de Farmacia de Galicia, en 
este acto solemne y protocolario, a la Doctora Purificación López 
Mahía, Catedrática de Química Analítica de la Universidade da 
Coruña, en el transcurso del cual la nueva Académica 
Correspondiente pronunciará su discurso de ingreso. 

Quiero agradecer la deferencia que ha tenido la Junta de 
Gobierno de la Academia al designarme para la muy grata misión 
de realizar esta presentación y dar la bienvenida a la nueva 
académica. Es para mí un motivo de satisfacción, no sólo por su 
gran valía profesional y científica, sino también por el entrañable 
vínculo de colaboración profesional y de amistad personal que nos 
une y que iniciamos en Santiago hace ya treinta años.  

La Profesora López Mahía nace en A Coruña y cursa la 
Enseñanza General Básica en el Colegio Hogar de Santa Margarita 
y el Bachillerato en el Instituto Eusebio da Guarda, de su ciudad 
natal. Su interés por las ciencias y, en particular, por la Química y la 
Biología le llevó a estudiar la carrera de Farmacia en la Universidad 
de Santiago de Compostela. En la Facultad fue una alumna 
brillante, licenciándose en 1986 recibiendo el Premio 
Extraordinario de su promoción. 
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En el último curso de la licenciatura se incorporó al 
Departamento de Bromatología, Toxicología y Análisis Químico 
Aplicado de la Facultad de Farmacia para realizar la Tesis de 
Licenciatura. Una vez licenciada y como becaria FPI, inicia su Tesis 
Doctoral en el mismo Departamento, centrada en parámetros 
higiénico-sanitarios de leche de vaca de Galicia, dirigida por los 
profesores Dres. Jesús Simal Lozano y Perfecto Paseiro Losada. 

Su formación investigadora se complementa con varias 
estancias de investigación pre y postdoctorales en el grupo de los 
Profesores Mahuzier y Prognon, en el Departamento de Chimie 
Analitique II de la Faculté de Pharmacie de la Université de Paris-
Sud en Chatenay-Malabry.  

Tras defender la Tesis Doctoral en octubre de 1990, inicia 
su actividad docente al obtener una plaza de Profesora Ayundante 
de Universidad en el Departamento de Química Analítica de la 
recién creada Universidade da Coruña, impartiendo docencia en la 
Facultad de Ciencias en la titulación de Química y en la Escuela de 
Formación del Profesorado. En junio de 1993, accede a una plaza 
de Profesora Titular de Universidad y en el año 2003 a Catedrática 
de Universidad en el mismo Departamento.  

Desde su incorporación a la Universidade da Coruña, ha 
orientado su investigación al estudio del medio ambiente en el seno 
del Grupo de Investigación de Química Analítica Aplicada 
(QANAP), coordinado por el Dr. Darío Prada Rodríguez y del que 
es miembro fundador.  

En el grupo ha mantenido una participación muy activa y 
fundamental en las líneas de investigación y en los logros 
alcanzados, relacionados con el desarrollo de nuevas metodologías 
analíticas en los campos industrial, medioambiental y 
agroalimentario; en la caracterización y monitorización de 
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contaminantes prioritarios y emergentes en el aire, agua, medio 
marino, alimentos, suelos y residuos; así como en la interrelación 
del medio ambiente y la salud. 

Centrándonos en su experiencia en el medio ambiente 
atmosférico y en las emisiones industriales, desde el año 1991 
destacan, entre otros, los primeros estudios realizados en Galicia 
relacionados con la caracterización química y el origen del material 
particulado atmosférico y de gases contaminantes, la evaluación de 
partículas ultrafinas en el aire y los inventarios de emisiones. 
También muy relevantes son sus contribuciones a la caracterización 
de las emisiones de centrales térmicas de España y su relación con 
las diferentes tecnologías de producción. Contribuyendo todo ello, 
al diagnóstico de la calidad del aire en Galicia, evaluando la 
influencia de las actividades antropogénicas y biogénicas en 
entornos urbanos, industriales y rurales, la estimación de la 
contribución del aerosol marino en la materia particulada y los 
efectos del particulado atmosférico en el clima y en la salud. Su 
experiencia en el medio ambiente atmosférico, la llevó a participar 
en el año 2002 en el grupo de asesores técnicos para la redacción 
de la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 
Galicia.  

De la amplitud y la repercusión que han alcanzado las 
investigaciones de la Profesora López Mahía puede dar idea el 
hecho de que cuente con más de 200 publicaciones en las revistas 
más destacadas en los campos científicos de la Química Analítica, 
el Medio Ambiente y en otros relacionados, que han recibido más 
de 3082 citas a la fecha de esta presentación, lo que se refleja en un 
índice h de 29 (Web of Science). Es coautora de 23 libros y 
capítulos en libros publicados por prestigiosas editoriales y de 
numerosas comunicaciones en congresos nacionales e 
internacionales, además de 2 patentes y modelos de utilidad en 
aplicación. Ha participado en el Comité Europeo de Normalización 
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(CEN/TC 264 WE 21"Air Quality") para la puesta a punto y 
validación de métodos de análisis de Benzo(a)pireno en aire, y en 
numerosos ensayos de intercomparación; así como en redes de 
investigación, entre otras, la Red temática de Medio Ambiente 
Atmosférico de Galicia, las nacionales REDMAAS y Red 
DAMOCLES o la europea EuNetAir, al tiempo que desarrolla una 
intensa actividad como revisora de artículos científicos y de 
proyectos de investigación.  

La investigación llevada a cabo por la Profesora López 
Mahía tiene un elevado potencial de transferencia de tecnología y 
conocimiento al sector industrial, la administración pública y la 
sociedad en general. Consciente de esta realidad y visión 
colaborativa, desde el grupo de investigación QANAP promueve y 
mantiene colaboraciones estables con otros grupos de 
investigadores y profesionales nacionales e internacionales de 
distintos campos de especialización, se desarrollan numerosos 
proyectos de investigación financiados en convocatorias europeas, 
estatales y autonómicas, así como contratos y convenios con 
numerosas empresas (como Endesa, Elcogas, Repsol, Alcoa, Pipo 
System, Tecnalia, Galaytez, Indutec, Vegalsa, entre muchas otras), 
organismos de investigación y centros tecnológicos nacionales e 
internacionales y con la administración, principalmente, a través de 
la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña, en los que la 
nueva Académica representa un pilar esencial en su consecución.  

Además, compatibiliza su intensa actividad investigadora 
con una encomiable actividad docente, con un elevado nivel de 
dedicación y reconocimiento. Ha dirigido 18 Tesis Doctorales y 
numerosos trabajos de investigación tutelados.  

Ha desempeñado diversos cargos académicos y de gestión 
universitaria. En la Comisión Interuniversitaria de Galicia, preside 
la Comisión de Avaliación de Química de las Pruebas de Aptitud 



 

11 

para el Acceso a la Universidad (PAAU) desde el año 1995, siendo 
anteriormente vocal de la misma, es directora del Grupo de 
Trabajo de Quimica para las PAU desde 1998, preside también la 
Comisión Delegada de Pruebas de aptitud para el acceso a la 
Universidad (PAAU) desde 1996 y es Vocal de la Comisión de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años desde 
1996. 

En la Universidade da Coruña ha sido Secretaria del 
Instituto Universitario de Medio Ambiente y desde el año 2013 es 
Directora del Departamento de Química Analítica.  

Finalmente, en este breve resumen del perfil profesional y 
personal de la nueva Académica, permítanme dar lectura a las 
palabras que el Profesor Darío Prada Rodríguez escribe con motivo 
de este acto y que literalmente transcribo: 

“En nombre de todos los miembros del grupo de Química Analítica 
Aplicada y como coordinador del mismo, queremos felicitar a los promotores de 
la acertadísima propuesta de nuestra compañera la Dra. Purificación López 
Mahía.  

Todo nuestro Grupo y nuestro Departamento, del cual es Directora en 
la actualidad, estamos extraordinariamente halagados del mérito que se le 
reconoce a nuestra queridísima Puri, reconocimiento, por otra parte, muy 
merecido, considerando sus aportes científicos y su excepcional calidad humana, 
generosidad, compañerismo y amistad sincera que comparte con todos aquellos 
que le rodean diariamente y que todos nosotros corroboramos. 

Puri es uno de los pilares esenciales en los que se asientan los éxitos 
alcanzados por nuestro Grupo de Investigación de Química Analítica 
Aplicada, considerado como Grupo de Referencia Competitiva (GRC) dentro 
del Sistema Universitario de Galicia (SUG). 
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Estamos orgullosos de que nuestra querida compañera Puri sea 
merecedora de la distinción que hoy se le reconoce. ENHORABUENA”. 

Además deseo hacer una mención a su familia, a Nico, a 
Pablo y a sus padres, que son su apoyo permanente y que sin duda 
comparten su alegría en este día y a todos sus amigos y compañeros 
que hoy la acompañan. 

En su discurso titulado “Material Particulado Atmosférico: 
El desafío de una mezcla compleja de contaminantes”, la Dra. 
López Mahía nos ilustra sobre los aspectos más relevantes y las 
tendencias actuales en el conocimiento de la caracterización 
química del particulado atmosférico, de las fuentes de emisión e 
identificación de los agentes causantes de la contaminación 
atmosférica, de su complejidad y de su importancia y demostrados 
efectos sobre el medio ambiente y la salud humana.  

La Academia de Farmacia de Galicia se enriquece con la 
incorporación de la Profesora López Mahía, por su gran valía 
humana, profesional y científica. No me queda duda del 
compromiso adquirido hoy por la nueva Académica con esta 
institución, que podrá contar con sus valiosas aportaciones en 
favor de los fines de la Academia, al servicio de la ciencia y de la 
sociedad.  

Felicidades Puri y en nombre de la Academia de Farmacia 
de Galicia recibe la más cordial bienvenida. 
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DISCURSO DE INGRESO 

PRÓLOGO 

 
Ilmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 

Ilmos. Sras. y Sres. Académicos, 

Señoras y Señores,  

Queridos amigos, 

 

Mis primeras palabras en este acto, son de agradecimiento a los 
miembros de la Academia de Farmacia de Galicia. Es para mí un 
gran honor formar parte de la misma y sobre todo soy consciente 
de la gran responsabilidad que conlleva. Por ello, intentaré 
corresponder, con la mayor de las ilusiones, a las obligaciones de 
Académica Correspondiente y participar con entusiasmo en las 
actividades de la Academia. 

Mi reconocimiento más sincero para los Profesores José Miñones 
Trillo y Ramón Martínez Pacheco por avalar y defender mi 
candidatura de ingreso, y especialmente a la Profesora Soledad 
Muniategui Lorenzo, que además de avalarla ha aceptado 
pronunciar el discurso de presentación. 
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También quiero dejar constancia de mi agradecimiento, a todos los 
que con su magisterio, han hecho posible que hoy esté aquí, 
especialmente a los profesores de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Santiago (USC). En ella me formé e inicié mis 
primeros pasos en la investigación guiada por “el magnífico saber 
hacer” de los Profesores Jesús Simal Lozano y Perfecto Paseiro 
Losada. Sus conocimientos, su profesionalidad y sus ganas de 
enseñar, extensible al resto de profesores de su Departamento, 
marcaron en mí un referente y con los que aprendí a disfrutar del 
trabajo. 

Recordar a todos mis compañeros y amigos de la Facultad de 
Farmacia, mis compañeros del Departamento de Química 
Analítica, Nutrición y Bromatología, algunos con hijos que han 
seguido sus pasos en la vocación farmacéutica, por haber hecho 
“cortas” las horas de estudio y que el camino pareciese llano. Para 
aquellos que seguimos juntos en él, gracias. 

Con mi llegada a la Universidade da Coruña (UDC) empezaba mi 
carrera académica y profesional. Los comienzos siempre son 
difíciles, no lo fueron en mi caso pues llevaba como compañera a 
Soledad, y juntas seguimos en el camino, en lo profesional y en lo 
personal. Gracias Sol. 

Tengo el orgullo de haber pertenecido y pertenecer a la USC y 
UDC a cuyos diferentes equipos de gobierno quiero agradecer el 
apoyo que me han dispensado en todo momento. 

A continuación quiero agradecer a todo el grupo de investigación 
de Química Analítica Aplicada, el extraordinario trabajo que han 
realizado los que están y los que ya se fueron. Ellas y ellos, son los 
artífices del reconocido prestigio del grupo, que no podría 
alcanzarse sin la “sabia dirección” del Profesor Darío Prada 
Rodríguez, quien nos ha transmitido, como un verdadero 
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“mosquetero”, el lema: “todos para uno y uno para todos”, 
verdadero espíritu de un grupo de investigación. Además, su apoyo 
incondicional a lo largo de mi andadura en la universidad, unido a 
su inestimable afecto, su consejo, su calidad humana, tutela y en 
algunos casos incluso protección, han servido para desarrollar mi 
trayectoria académica. No puedo olvidarme de Esther Fernández, 
ahora jubilada, ejemplo de vocación e implicación en todas las 
facetas de la vida universitaria y que sigue dándonos consejos. 

También mi reconocimiento a todos los profesores del 
Departamento de Química Analítica de la Universidade da Coruña 
e integrantes del Instituto Universitario de Medio Ambiente, por su 
compañerismo, disposición y apoyo. En particular a Alatzne, 
porque está siempre al frente de todas “las batallas”, trabajadora 
incansable y siempre con soluciones. Un agradecimiento especial a 
María Piñeiro, juntas empezamos a trabajar con el “particulado 
atmosférico” y aún seguimos ilusionadas con los retos que van 
surgiendo en el día a día. Quiero citar aquí especialmente el 
inestimable apoyo científico que en todo momento viene prestando 
a nuestro grupo el Profesor de investigación Xavier Querol y 
destacar, asimismo, su calidad humana. 

Me siento orgullosa del grupo de investigación al que pertenezco, 
han sido años de mucho trabajo y esfuerzo pero ha valido la pena 
por muchas razones: por los alumnos ya formados, por la ilusión 
de los que empiezan, por la colaboración con investigadores de 
otros grupos de Universidades y Centros de investigación 
nacionales e internacionales, departamentos de I+D y de medio 
ambiente de empresas y organismos oficiales. Todo ello me ha 
enriquecido a nivel profesional y personal y no nos ha alejado de la 
perspectiva aplicada y transferible de nuestra investigación.  
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Tampoco puedo olvidar mi dedicación al grupo de trabajo de 
Química de las Pruebas de Acceso a la Universidad que me ha 
permitido disfrutar de otra faceta de la vida académica y colaborar 
con un grupo de personas de una calidad humana y profesional 
enriquecedoras, que al final se han convertido en un grupo de 
amigos. 

No me quiero olvidar de mis compañeros de la Facultad de 
Ciencias y de la Universidad de A Coruña, estoy rodeada de 
excelentes investigadoras e investigadores que hicieron este camino 
más llevadero y fructífero. 

Quiero recordar aquí a mis amigos que hacen mi vida más 
completa, más feliz y más placentera. 

Y por último, dedicar unas palabras de agradecimiento a mi familia, 
a mis padres por haberme inculcado el espíritu de trabajo, 
constancia y optimismo que tanto me han ayudado, a mi hermano y 
al resto de mi familia por estar siempre ahí y a los que ya no están 
porque siguen presentes. Me siento afortunada de tener a mi lado a 
Pablo y a Nico porque sin vosotros la vida no sería igual.  

A todos ellos les dedico este discurso de ingreso.  
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“El camino es el que nos enseña la mejor forma de llegar 
y nos enriquece mientras lo estamos cruzando" 

El peregrino de Compostela. Paulo Coelho 

1. MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO 

El impacto de la contaminación atmosférica sobre el medio 
ambiente y la salud es conocido desde antiguo. En 1180 
Maimónides (Rabi Mose Ben MAIMON, médico sefardí cordobés, 
1135-1204) escribía: “Comparar el aire de ciudades con el aire de los 
desiertos y las tierras áridas es como comparar las aguas que son podridas y 
turbias con las limpias y puras. En la ciudad, a causa de la altura de sus 
edificios, lo angosto de sus calles y de todo lo que se vierte desde sus habitantes y 
sus líquidos [...] el aire se torna estancado, espeso, brumoso y neblinoso…”. Si 
el aire se altera ligeramente alguna vez, el estado del Espíritu Psí-quico será 
alterado perceptiblemente”. 

Aunque las actividades humanas llevaron siempre asociadas 
la contaminación del aire, no fue hasta mediados del siglo XX con 
los primeros episodios graves del Valle del Mosa, Bélgica (1930); 
Donora, Pensilvania (1948) y Londres, Inglaterra (1952) cuando 
tuvieron lugar numerosos fallecimientos (efecto a corto plazo) y un 
incremento inusitado de las enfermedades pulmonares y de 
transtornos cardíacos (efectos a largo plazo).  

Las elevadas emisiones de las actividades industriales 
(acerías, industria química, etc.) y de las calefacciones domésticas 
(uso de carbón y/o madera como combustible, etc.), unido a 
situaciones meterorológicas que dificultaban la difusión o 
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dispersión de los contaminantes generados, parecían como posibles 
causas de los efectos observados. 

En Europa numerosos países realizaban investigaciones 
sobre la contaminación atmosférica centradas en las fuentes de 
emisión y en la identificación de los agentes causantes del deterioro 
de la calidad del aire. 

Fue en 1960 cuando la OMS celebró en Copenhague el 
primer simposio1, sobre “Epidemilogía de la contaminación atmosférica” 
en el que se presentaron novedosas técnicas epidemiológicas que 
demostraban una notable relación entre los datos de morbilidad y 
mortalidad de cada día y las concentraciones atmosféricas de 
dióxido de azufre y “materias oscuras” en suspensión. 

“Materias oscuras” que actualmente se engloban dentro del 
término “material particulado atmosférico” (PM). 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
(IARC)2 en el año 2013 clasificó la contaminación atmosférica 
como cancerígena para los humanos (Grupo 1) y evaluó de forma 
individual al material particulado atmosférico, incluyéndolo 
también dentro del mismo grupo (Grupo 1). 

Dada la complejidad que presenta el material particulado 
atmosférico y la incertidumbre que aún existe sobre los 
mecanismos por los que ejercen sus efectos en el medio ambiente, 
el desafío más importante que se presenta es lograr la 
caracterización físico-química, lo más minuciosa posible, que 

                                                 
1 P.J. Lawther, A.E. Martin; E.T.Wilkins. Epidemiología de la contaminación 

atmosférica. Informe de un simposio. Organización Mundial de la Salud, 
Ginebra, (1963).  

2 IARC. Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths. 
International Agency for Research of Cancer, World Health Organization, Press 
Release, 221, 17 (2013). 
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permita identificar su composición y así determinar la contribución 
de cada fuente a su formación, avanzar en el estudio del porqué y 
como afecta al clima, a la salud y al medio ambiente en su totalidad 
y poder establecer los sistemas de medida y control lo más 
efectivos posibles. 

No podemos olvidar que actualmente todavía no se 
conocen todas las sustancias nocivas presentes en el aire, que para 
algunos compuestos no existe un umbral de protección para la 
salud y que todas las actividades emiten sustancias a la atmósfera. 

También señalar que los estudios de calidad del aire son 
multidisciplinares y se abordan desde diferentes áreas pero todas 
ellas correlacionadas (Figura 1). En este discurso de ingreso 
presento una visión general de la problemática del material 
particulado atmosférico de una manera integrada. 

Fuentes de emisión
(natural, antropogénico...)

Meteorología, 
dispersión, 

transporte,... 

Transformación química 
contaminantes SECUNDARIOS:

O3, PAN, HNO3, H2SO4, 
PARTÍCULAS…

MEDIDAS
(concentración y parámetros metereológicos)

NIVELES EN AIRE AMBIENTE

Efectos locales y globales
Impacto en receptores

Epidemiología

Estándares

Estrategias de 
minimización

Medidas 
de control

Nuevos estándares

Valores límite
Valores objetivo

MODELOS Y 
ESTUDIOS IMPACTO

Contaminantes PRIMARIOS
(SO2, NOx, HC, PARTÍCULAS,...)

2013-2014 
(2020)

2005-2010
2015-2020

NIVELES DE EMISIÓN Nuevos estándares

 

Figura 1. Estrategia para los estudios de la calidad del aire, interrelación 
entre diferentes sectores de la sociedad. 
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1.1. Origen, tamaño y composición 

El material particulado atmosférico (PM) se define como 
una mezcla de partículas sólidas y/o líquidas (excepto el agua pura) 
presentes en la atmósfera cuyo tamaño puede oscilar entre 0,001 y 
100 μm3.  

Dentro del término “en suspensión” no están las partículas 
sedimentables (diámetro > 20 μm) que tienen un corto tiempo de 
residencia en la atmósfera (varias horas). 

Actualmente es considerado uno de los contaminantes más 
importantes del aire, junto con el dióxido de nitrógeno y el ozono. 
Generalmente, el término aerosol atmosférico se utiliza como 
sinónimo de material particulado atmosférico, sin embargo la 
diferencia entre ambos términos es el medio gaseoso que los 
contiene. 

A diferencia de otros contaminantes atmosféricos como los 
gases (O3, CO, NOx o SO2) el material particulado atmosférico es 
un sistema complejo en continua evolución, dependiendo de las 
condiciones meteorológicas, de las fuentes que lo emiten y debido 
a la gran cantidad de especies químicas que lo componen.4,5 

                                                 
3 E. Mészáros (1981). Atmospheric Chemistry, Fundamental aspects. Elsevier, 

Nueva York. 
4 J.P. Putaud, R. Van Dingenen, U.A.Baltensperger et al. European aerosol phe-

nomenology-2: chemical characteristics of particulate matter at kerbside, urban, 
rural and background sites in Europe. Atmospheric Environment 38(16), 2579-2595 
(2004). 

5 WHO. Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and 
sulfur dioxide. Global update 2005–2006 WHO/SDE/PHE/EH/06.02. 



 

21 

También se considera un sistema heterogéneo (Figura 2) 
formado por partículas diferentes según origen, proceso de 
formación, número, tamaño y forma, propiedades físicas y 
composición.6 

 

Figura 2. Microfotografía obtenida por microscopía electrónica de barrido del 
material particulado atmosférico en suspensión procedente de una fuente de 
combustión. 

Las principales FUENTES DE EMISIÓN de ORIGEN NATURAL 
son la re-suspensión del suelo, erupciones volcánicas, “spray” 
marino, emisiones biogénicas7, descargas eléctricas, etc. A escala 
global es la emisión predominante, sin embargo despiertan mayor 
interés las de ORIGEN ANTROPOGÉNICO (debidas a la acción 
voluntaria o involuntaria del ser humano), por ser locales (en 
ambientes urbanos e industriales) y próximos a la población. Entre 

                                                 
6 X.Querol, A. Alastuey, S. Rodríguez, F. Plana, E. Mantilla, C.R. Ruiz. 

Monitoring of P10 and PM2,5 around primary particulate anthropogenic emission 
sources. Atmospheric Environment 35, 6407-6419 (2000). 

7 D. Pérez-Rial, J. Peñuelas, P. López Mahía, J. L. Lusiá. Terpenoid emissions 
from Quercus robur. A case study of Galicia (NW Spain). J. of Environmental Monti-
toring 11, 1268-1275 (2009). 
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ellas podemos citar procesos de combustión (carbón8,9, lignito, 
fuel-oil y biomasa), tráfico10, emisiones domésticas y residenciales, 
actividades industriales y agrícolas, tareas de construcción y 
demolición, la erosión del pavimento por el tráfico rodado y la 
abrasión de frenos y neumáticos. 

Según el MECANISMO DE FORMACIÓN las partículas se 
clasifican en PRIMARIAS, si poseen la misma forma química en la 
que fueron emitidas a la atmósfera, o SECUNDARIAS, si se generan 
en la atmósfera a partir de precursores gaseosos (NOx, SO2, NH3, 
COV11) mediante reacciones químicas atmosféricas. La formación 
de partículas incluye: procesos de nucleación a partir de gases de 
presión de vapor baja, tanto emitidos directamente como formados 
en la atmósfera, condensación de gases sobre partículas 
preexistentes, coagulación de partículas para formar otras de mayor 
tamaño y procesos mecánicos (Figura 3).  

                                                 
8 P. Córdoba, R. Ochoa-Gonzalez, O. Font, M. Izquierdo, X. Querol, C. Leiva, 

M.A. López-Antón, M. Díaz-Somoano, M., R.M. Martinez-Tarazona, C. Fe-
nandez, A. Tomás. Partitioning of trace inorganic elements in a coal-fired pow-
er plant equipped with a wet Flue Gas Desulphurisation system. Fuel 92(1) 145-
157 (2012). 

9 J.M. López Vilariño, G. Fernández Martínez, I. Turnes Carou, S. Muniategui 
Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada Rodríguez. Behaviour of fluorine and chlo-
rine in coal fired power plants from Spain with pulverized coal boilers and flu-
idised bed boiler. Environmental Technology 24, 687-692 (2003). 

10 S. Weinbruch, A. Worringen, M. Ebert, D. Scheuvens, K. Kandler, U. Pfeffer, 
P. Bruckmann. A quantitative estimation of the exhaust, abrasion and resuspen-
sion components of particulate traffic emissions using electron microscopy. 
Atmos-pheric Environment 99, 175-182 (2014). 

11 D. Pérez-Rial, P. López Mahía, S. Muniategui Lorenzo, D. Prada 
Rodríguez.Temporal distribution, behaviour and reactivities of BTEX com-
pounds in a suburban Atlantic area during a year. J. of Environmental Monitoring 
11, 1216-1225 (2009). 
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Figura 3. Formación de aerosol orgánico secundario (SOA) con crecimiento 
de las partículas. 12 

Aunque la naturaleza de las partículas en suspensión en la 
atmósfera es diferente, la DISTRIBUCIÓN DE SU TAMAÑO en el aire 
ambiente es trimodal: partículas gruesas, finas y ultrafinas13 (Figura 
4). Esta distribución varía si atendemos al número, área o volumen 
de partículas. 

 

 

                                                 
12 C.M. Moscoso Perez, V. Fernández González, P. López Mahía, S. Muniategui 

Lorenzo, D. Prada Rodríguez. Evolution of the Targets in Environmental 
Analysis. Encyclopedia of Analytical Chemistry. John Wiley & Sons, Ltd. (2016) in 
press (DOI: 10.1002/9780470027318.a9516)  

13 K. Okada, J. Heintzenberg. Size distribution, state of mixture an morphology of 
urban aerosol particles at given electrical mobilities. Journal of Aerosol Science 34 
(11) 1539–1553 (2003). 
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Figura 4. (a) Distribución de tamaño de partícula, donde: PST (partículas 
totales en suspensión), PM10; PM2,5 y PM1 (partículas con diámetro 
aerodinámico ≤ 10 μm; ≤ 2,5 μm; ≤ 1μm, respectivamente. (b) Distribución 
del tamaño de PM en función del número, área o volumen de las partículas. 14 

                                                 
14 Aerosol Science: Technology and applications. Editores: I. Colbeck, M. 

Lazaridis. John Eiley & Sons Ltd. 2014. 
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Las PARTÍCULAS GRUESAS se derivan principalmente de 
suspensión o resuspensión de polvo del suelo u otros materiales de 
la superficie terrestre, carreteras, agricultura, minería, tormentas, 
volcanes, aerosol marino, vegetación, etc. El indicador de partículas 
gruesas es el término PM10, y en los últimos años se emplea el 
término PM10-2,5 como la concentracióm en masa de partículas 
mayores de 2,5 μm y menores de 10 μm. 

Las PARTÍCULAS FINAS se derivan principalmente de las 
emisiones directas de los procesos de combustión: uso de vehículos 
de gasolina y diesel, quema de madera y carbón para generación de 
energía15 y procesos industriales (fundiciones, plantas de cemento, 
etc.). Pueden generarse como productos de transformación, 
incluyendo partículas de sulfato y nitrato, que son generadas por la 
conversión de emisiones primarias de óxido de azufre y nitrógeno, 
y como aerosoles orgánicos secundarios procedentes de las 
emisiones compuestos orgánicos volátiles (COV)16. Tanto el PM2,5 
como PM1 son indicadores de partículas finas. 

Por último, las PARTÍCULAS ULTRAFINAS con un diámetro 
inferior a 100 nanómetros (<0,1μm) incluyen las nanopartículas 
que en número son el constituyente principal de la materia 
particulada en el aire (~ 80% del número total de partículas). Sin 
embargo, tienen una vida muy corta (de minutos a horas) y crecen 
rápidamente (coagulación y/o condensación) para formar 
agregados más grandes y complejos (Figura 5). Son típicas de 

                                                 
15 T. Moreno, T., A. Karanasiou, F. Amato, F. Lucarelli, S. Nava, G Calzolai, M. 

Chiari, E. Coz, B. Artíñano, J. Lumbreras, R. Borge, E. Boldo, C. Linares, A. 
Alastuey, X. Querol, W. Gibbons. Daily and hourly sourcing of metallic and 
mineral dust in urban air contaminated by traffic and coal-burning emissions  
Atmospheric Environment 68, 33-44 (2013). 

16 D. Pérez-Rial, P. López Mahía, R. Tauler. Investigation of the source 
composition and temporal distribution of volatile organic compounds (VOCs) 
in a suburban area of the northwest of Spain using chemometric methods. 
Atmospheric Environment 44, 5122-5132 (2010). 
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entornos urbanos e industriales y tienen un origen primario a partir 
de fuentes antropogénicas como la quema de combustibles fósiles 
(emisiones de los tubos de escape de los vehículos) y/o un origen 
secundario, mediante procesos de nucleación, que conducen a la 
formación de aerosoles secundarios. 17,18 
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Figura 5. Gráficas de superficie en las que se representa a lo largo del tiempo 
(eje x) el número de partículas (gama de colores) de un determinado diámetro de 
partícula (eje y). 

                                                 
17 Sabaliauskas K, Evans G. Exposure to Ultrafine Particles in Urban Centres, 

incluido en: Urban Airborne Particulate Matter. Zereini F, Wiseman CLS (Eds). 
Berlin: Springer, 483-99 (2011) 

18 F.J. Gómez-Moreno, M. Sorribas, E. Alonso, B. Artíñano, V. Juncal Iglesias, 
M.Piñeiro González, P. López-Mahía, N. Pérez, J. Pey, A. Alastuey, M-I.García, 
S.Rodríguez, G. Titos, H. Lyamani, L. Alados-Arboledas, B.A. De La Morena 
Medioambiente: partículas ultrafinas y sus instrumentos de medida. Edita: 
Ministerio de Defensa. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban 
Terradas” (INTA) Catálogo de Publicaciones Oficiales, 1-58 (2013). 
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En lo que se refiere a LA COMPOSICIÓN, tanto la materia 
mineral como el aerosol marino son las fracciones predominantes a 
escala global (Figura 6). Sin embargo, a menor escala la 
composición estará muy influenciada por las fuentes de emisión 
locales, conteniendo además otros iones inorgánicos (sulfato, 
nitrato y amonio, calcio, potasio, carbonatos, etc.), compuestos 
metálicos, carbono elemental y una amplísima variedad de 
compuestos orgánicos19, tanto primarios y secundarios (Figura 7).  

• MATERIA MINERAL, constituye la fracción mayoritaria en 
cuanto a masa del aerosol atmosférico. La emisión se produce 
por acción del viento sobre la superficie terrestre siendo 
mayoritaria en regiones áridas o semiáridas. La composición 
química y mineralógica varía de una zona a otra. Constituidas 
principalmente por cuarzos, carbonatos de calcio y magnesio, 
aluminosilicatos (arcilla), feldespatos, sulfatos, fosfatos y 
óxidos metálicos20, suelen ser partículas primarias de origen 
natural, pero hay ciertas actividades antropogénicas que 
también son fuente de este tipo de partículas: minería, industria 
cerámica, cementeras, procesos de manipulación y transporte 
de materias primas y, a nivel urbano, las procedentes del 
desgaste del firme de la carretera (tráfico), procesos de 
construcción y demolición, etc. 

• AEROSOL MARINO, procedente de los océanos y mares, a 
escala global constituye el segundo grupo en importancia de las 
emisiones. Son partículas, en su mayoría, primarias de origen 

                                                 
19 M. Piñeiro Iglesias, P. López Mahía, E. Vázquez Blanco, S. Muniategui 

Lorenzo, D. Prada Rodríguez, E. Fernández Fernández. Microwave assisted 
extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from atmospheric particulate 
samples. Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry 367 (1), 29-34 (2000). 

20 P. Salvador, B. Artiñano, M. Viana, A. Alastuey, X.Querol. Evaluation fo the 
changes in the Madrid metropolitan area influencing air quality: Analysis of 
1999-2008 temporal trend of particulate matter. Atmospheric Environment 57, 175-
185 (2012). 
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natural compuestas por sal marina (NaCl) y cloruros y sulfatos 
de sodio y magnesio21 y por productos de descomposición 
biogénica de algas y plancton. Dado que los iones y 
compuestos mencionados son solubles en agua, el diámetro de 
partícula del aerosol marino en la atmósfera es dependiente de 
la humedad relativa.  

• COMPUESTOS DERIVADOS DEL AZUFRE (S), de origen 
biogénico y antropógeno, primario o secundario (aerosoles 
sulfatados de origen antrópico son los mayoritarios). Incluyen 
los sulfatos inorgánicos y orgánicos (de origen secundario)22 y 
otros productos secundarios del óxido de azufre, del sulfuro de 
carbono o del sulfuro de carbonilo, dimetilsulfuro o tiofeno. 
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Figura 6. Composición química de las partículas vs diámetro 
aerodinámico. 

                                                 
21 M.I. Turnes Carou, P. López Mahía, S. Muniategui Lorenzo, E. Fernández 

Fernández, D. Prada Rodríguez. Direct analysis of inorganic anions in samples 
with high salt content by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatographic 
Science 39, 397-401 (2001). 

22 M. Cusack, A. Alastuey, N. Pérez, J. Pey, X. Querol. Trends of particulate 
matter (PM2,5) and chemical composition at a regional background site in the 
Western Mediterranean over the last nine years (2002–2010). Atmospheric, 
Chemistry and Physics 12, 8341-8357 (2012). 
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• COMPUESTOS DERIVADOS DEL NITRÓGENO (N), de origen 
natural (suelos, quema de biomasa, etc.) y antrópico 
(combustibles fósiles, agricultura, ganadería, etc.). El nitrato es 
la especie mayoritaria, nitrato amónico, procedente de la 
reacción del ácido nítrico - que procede de la oxidación del 
NOx - con el amoníaco y nitratos cálcico y sódico (reacción del 
cloruro sódico con partículas alcalinas). También contiene 
derivados orgánicos como productos de degradación. 

• COMPUESTOS DE CARBONO (C), incluyen el carbono elemental 
(CE) o “black carbon” (BC) o carbono negro, carbono orgánico 
(CO) y compuestos procedentes de combustión incompleta y 
de degradación fotoquímica. El CE se emite directamente de 
procesos de combustión incompleta (gas, carbón, fuel-oil, 
biomasa) por lo que su origen es esencialmente antrópico y 
primario23. Sin embargo, el CO pueden ser primario o 
formarse a partir de precursores como COV de origen natural 
o antrópico24. Representa < 5% de la masa total e incluye miles 
de compuestos que no están totalmente identificados. 

• BIOAEROSOLES, contienen esporas, polen, bacterias, virus, 
agregados biológicos, productos y subproductos unidos a 
partículas no biológicas. Pueden ser tóxicas y tienen impacto 
en el clima, actuando como nucleos de condensación de nubes 
y de hielo, que pueden iniciar precipitaciones. 25 

                                                 
23 A.C. Targino, P. Krecl. Local and Regional Contributions to Black Carbon 

Aerosols in a Mid-Sized City in Southern Brazil. Aerosol and Quality Research 16 
(1) 125-137 (2016). 

24 G. Fernández Martínez, J.M. López Vilariño, P. López Mahía, S. Muniategui 
Lorenzo, D. Prada Rodríguez, E. Fernández Fernández. Determination of 
volatile organic compounds in emissions by coal-fired power stations from 
Spain. Environmental Technology 22 (5), 567-575 (2001). 

25 D. G. Georgakopoulos, V. Després, J. Fröhlich-Nowoisky, R. Psenner, P. A. 
Ariya, M. Pósfai, H. E. Ahern, B. F. Moffett, and T. C. J. Hill. Microbiology and 
atmospheric processes: biological, physical and chemical characterization of 
aerosol particles. Biogeosciences 6, 721-737 (2009).  
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Cuarzos, arcillas, feldespatos, talcos, calcitas

 

 

 

Figura 7. Microfotografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido de 
material particulado atmosférico en suspensión procedente de diferentes orígenes. 
(cortesía de X. Querol Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC). 
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1.2. Efectos sobre el medio ambiente y la salud 

1.2.1. Influencia en el clima 

Para que las moléculas de vapor de agua condensen, lleguen 
a formar nubes que posteriormente den lugar a precipitaciones es 
necesaria la presencia de aerosoles, que pueden actuar como 
núcleos de condensación. La presencia de aerosoles tiene diferentes 
efectos climáticos (directos y/o indirectos) que influyen en el 
balance radiativo terrestre dependiendo de su naturaleza y/o 
composición química contribuyendo al enfriamiento y/o 
calentamiento global. 

Todo ello ha sido constatado por numerosos científicos en 
el último informe del Grupo Intergubernamental de expertos sobre 
el Cambio Climático26 del año 2013. Las sustancias y los procesos 
naturales y antropógenos que alteran el balance energético de la 
Tierra son “impulsores” del cambio climático. El forzamiento 
radiativo permite cuantificar las modificaciones en los flujos de 
energía provocados por los cambios producidos por estos 
“impulsores”.  

Cuando el forzamiento radiativo es positivo, se produce un 
calentamiento en superficie, y cuando es negativo, un enfriamiento, 
lo que se calcula a partir de observaciones obtenidas in situ en la 
tropopausa, por teledetección de las propiedades de los gases de 
efecto invernadero y los aerosoles y de estimaciones calculadas que 
utilizan modelos numéricos para representar los procesos 
observados. Además agunos de los compuestos emitidos afectan a 
la concentración atmosférica de otras sustancias. 

                                                 
26 IPCC, Cambio climático 2013: Bases físicas. Grupo Intedepartamental de 

Expertos sobre el cambio climático 
(http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.
pdf) 
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El forzamiento radiativo promedio provocado por los 
aerosoles en la atmósfera es de -0,9 W/m2, balance entre el 
forzamiento negativo provocado por la mayoría de los aerosoles 
que en su composición llevan sulfatos, carbono orgánico, materia 
mineral y, de la contribución positiva que presenta el CE/“black 
carbon” por absorber parte de la radiación solar (Figura 8).  
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Figura 8. Balance radiativo terrestre (IPCC, 2013). 
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En la actualidad existe un alto nivel de confianza de que los 
aerosoles y sus interacciones con las nubes han compensado, en 
una proporción considerable, el forzamiento medio global 
provocado por los gases de efecto invernadero (GEI), que 
continúan generando la mayor incertidumbre en la estimación total 
del forzamiento radiativo. Además el forzamiento provocado por 
aerosoles volcánicos estratosféricos puede tener un gran impacto 
en el clima durante los años posteriores a las erupciones volcánicas. 
Varias erupciones de pequeña intensidad han causado, en el 
período 2008-2011, un forzamiento radiativo promedio de -0,11 
W/m2 que prácticamente duplica los valores registrados en el 
período de 1999 a 2002. 

1.2.2. Efectos en la salud 

El efecto en la salud a la exposición de PM depende de las 
características físicas (por ejemplo, modo, ratio y volumen de 
respiración de una persona) y del tamaño, forma, densidad y 
composición química de las partículas. Al respirar el aire se filtra 
inicialmente en la nariz y garganta, en ese momento el cuerpo 
reacciona para eliminar estas partículas extrañas PM a través de 
procesos tales como estornudos y tos27. Las partículas PM penetran 
en las vías respiratorias (Figura 9) desde las fosas nasales a los 
alveolos pulmonares, así las partículas entre 5 y 10 μm se depositan 
en el árbol traqueobronquial, mientras que aquellas entre 1 y 5 μm 
se depositan en los bronquiolos y los alveolos28 afectando al 
intercambio gaseoso en los pulmones; penetrar en el pulmón y con 
el tiempo alcanzar el torrente sanguíneo causando importantes 
                                                 
27 G. Cadelis, R. Tourres, J. Molinie. Short-term effects of the particulate 

pollutants contained in Saharan dust on the visits of children to the emergency 
department due to asthmatic conditions in Guadeloupe (French archipelago of 
the Caribbean. Public Library of Science 9(3), 1-11 (2014). 

28 J. Löndahl, J. Pagels, E. Swietlicki, J. Zhou, M. Ketzel, A. Massling, M. 
Bohgard. A set-up for field studies of respiratory tract deposition of fine and 
ultrafine particles in humans. Journal of Aerosol Science 37(9), 1152-1163 (2006) 
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problemas de salud. Las partículas menores de 1 μm (ultrafinas) se 
comportan de forma similar a las moléculas de un gas penetrando 
hasta los alveolos y puede avanzar más en el tejido celular y/o en la 
circulación29. 

 

Figura 9. Deposición de las partículas en el sistema respiratorio en función de 
su tamaño.30 

Para valorar los efectos de la contaminación atmosférica en 
la salud se emplean estudios toxicológicos y/o epidemiológicos. 
Los más extendidos son los epidemiológicos, que han utilizado 
datos de las redes de vigilancia de la contaminación atmosférica. 

                                                 
29 A. Valavanidis, K. Fiotakis, T. Vlachogianni. Airborne particulate matter and 

human health: Toxicological assessment and importance of size and 
composition of particles for oxidative damage and carcinogenic mechanisms. 
Journal of Environmental Science and Health - Part C Environmental Carcinogenesis and 
Ecotoxicology Reviews 26(4), 339-362 (2008). 

30 F. Dominici, R.D. Peng, M.K. Bell, L. Pham, L., A. McDermott, S.L. Zeger, 
J.M. Samet. Fine particulate air pollution and hospital admission for 
cardiovascular and respiratory diseases. Journal of the American Medical Association 
295 (10) 1127-1134 (2006). 
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Los efectos en la salud de las partículas de aerosoles se 
pueden dividir en efectos a corto y a largo plazo. Los efectos a 
corto plazo muestran un aumento de la mortalidad y la morbilidad, 
especialmente en los niños y las personas mayores. La población 
con problemas pulmonares, como el asma, es especialmente 
vulnerable. Por otra parte, los efectos a largo plazo están 
relacionados con las enfermedades pulmonares, y con un mayor 
riesgo de problemas cardíacos y cerebrales.31  

El aumento de la exposición conlleva un aumento del 
riesgo, pero hay dudas para sugerir un umbral por debajo del cual 
no se puedan anticipar efectos adversos para la salud, debido 
fundamentalmente a la gran variabilidad interindividual en la 
respuesta a una exposición dada. En la figura 10 se indican algunos 
de los efectos identificados con mayor frecuencia. 

Impacto en la salud de 
la materia particulada

Muertes 
prematuras

Visita a urgencias Ataque asmaIngreso hospital

Bronquitis 
crónica

Cáncer Enfermedades 
cardiovasculares

Diabetes Actividad 
restringida

 

Figura 10. Impacto sobre la salud de la exposición a PM en el aire. 32 

                                                 
31 WHO 2006. Health risk of particulate matter from long-range transboundary 

air pollution. Joint WHO/Convention Task Force on the Health Aspects of Air 
Pollution. World Health Organization (http://www.euro.who.int/__ 
data/assets/pdf_file/0006/78657/E88189.pdf). 

32 K-H Kim, E. Kabir, S. Kabir. A review on the human health impact of airborne 
particulate matter. Environmental International 74, 136-143 (2015). 
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Efectos a corto plazo 

Los diseños epidemiológicos más extendidos para el análisis 
de los efectos agudos son los estudios de series temporales. En 
ellos se analizan las variaciones en el tiempo de la exposición a la 
contaminación atmosférica y su relación con el indicador elegido en 
una población, por ejemplo, mortalidad, ingresos hospitalarios, etc.  

La mayor parte de esta evidencia epidemiológica se hace en 
relación con la masa de las partículas PM10 y en menor medida con 
PM2,5 debido a que en las redes de vigilancia de la calidad del aire 
utilizan de forma rutinaria esta medición. 

Estudios en Europa33,34 y Estados Unidos30 son los que más 
han aportado al conocimiento del impacto agudo de la 
contaminación en la salud. Cuantitativamente la relación se puede 
interpretar como que a incrementos diarios de 10 μg/m3 en los 
niveles de PM10 le sigue un aumento en el número de muertes 
diarias de alrededor del 0,6% en los estudios europeos y algo 
menor en el estudio americano. Además, los ingresos hospitalarios 
por causas respiratorias en personas mayores de 65 años indican un 
incremento de entre el 1 y el 1,5% y en España se ha descrito un 
incremento de 1,5% en el número de ingresos por causas cardiacas 
para dicho incremento de PM10. 

                                                 
33 K. Katsouyanni, G. Touloumi, E. Samoli, A. Gryparis, A. Le Tertre, Y. 

Monopolis, G. Rossi, D. Zmirou, F. Ballester et al. Confounding and effect 
modification in the short-term effects of ambient particles on total mortality: 
Results from 29 European cities within the APHEA2 project. Epidemiology 12 
(5) 521-531 (2001). 

34 F. Ballester, P. Rodríguez, C. Iñíguez, M. Saez, A. Daponte, I. Galán, M. 
Taracido, F. Arribas, J. Bellido, F.B. Cirarda, A. Cañada, J.J. Guillén, et al. Air 
pollution and cardiovascular admissions association in Spain: Results within the 
EMECAS project. Journal of Epidemiology and Community Health, 60 (4) 328-336 
(2006). 
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Efecto a largo plazo 

Para la evaluación de estos efectos se utilizan estudios de 
cohortes (grupo de personas seleccionadas en una población sobre 
la que se realiza el estudio). Uno de los estudios pioneros fue el 
llevado a cabo por la Sociedad Americana del Cáncer incluyendo 
cerca de 500.000 participantes (estudio de cohortes durante 20 
años). En él se apunta que cada aumento de 10 μg/m³de partículas 
finas (PM2,5) en el aire lleva asociado un aumento del riesgo del 6%, 
9% y 14% en la mortalidad por todas las causas, mortalidad 
cardiopulmonar y de cáncer de pulmón, respectivamente.35 

Un estudio más reciente36 presenta un análisis puntual de los 
datos agrupados de 22 estudios de cohortes en toda Europa, 
incluyendo más de 360.000 personas a lo largo de unos 14 años, en 
el marco del Proyecto Europeo ESCAPE (European Study of Cohorts 
for Air Pollution Effects). Los autores indican un incremento del 7% 
en la mortalidad por cualquier causa natural por cada aumento de 5 
μg/m³ en la concentración de PM2,5. 

Estos hallazgos son importantes porque presentan 
evidencias actuales de diversas poblaciones europeas expuestas a 
concentraciones de PM2,5 incluso por debajo de los límites 
recomendados en las normativas vigentes. Se ha producido un 
aumento del 18% en la incidencia de cáncer de pulmón por cada 
aumento de 5 μg/m³ en la concentración de PM2,5 en esta cohorte 
estudiada.  
                                                 
35 C. Pope, R. Burnett, M. Thun, et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, 

and long-term exposure to fine particulate air pollution. The Journal of the 
American Medical Association 287, 1132–1141 (2002).  

36 M. Eeftens, M.-Y. Tsai, Ch. Ampe, B. Anwander, R. Beelen, T. Bellander, G. 
Cesaroni, M. Cirach, J. Cyrys, K. de Hoogh. et al. Spatial variation of PM2.5, 
PM10, PM2,5 absorbance and PMcoarse concentrations between and within 20 
European study areas and the relationship with NO2. Results of the ESCAPE 
project. Atmospheric Environment 62, 303-317 (2012). 
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Algunos de los efectos observados son: disminución de la 
función pulmonar, irritación de las vías respiratorias, tos o 
dificultad para respirar, sibilancias, asma agravada, exacerbación de 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas, muerte 
prematura en las personas con enfermedad del corazón o del 
pulmón, diabetes del adulto, mayor riesgo de infarto de miocardio, 
bajo peso al nacer en recién nacidos, partos prematuros y 
posiblemente muertes fetales e infantiles etc. 

En los últimos años han aparecido nuevas pruebas que 
apuntan a que ciertas especies químicas presentes en el PM2,5 
(hidrocarburos aromáticos policíclicos y ciertos metales pueden 
actuar como inductores de lesiones e inflamación por liberación de 
sustancias oxígeno reactivas y por tanto iniciar un daño celular y/o 
tisular además de presentar efectos genotóxicos (Figura 11).37  

 

Figure 11. Posibles rutas (clásica y alternativa) por las que la materia 
particulada determina los efectos cardiovasculares. 

                                                 
37 D.E. Newby, P.M. Mannucci, G.S. Tell, A.A. Baccarelli, R.D. Brook, K. 

Donaldson, F. Forastiere, M. Franchini, O.H. Franco, et al. Expert position 
paper on air pollution and cardiovascular disease. European Heart Journal, 
December 9, 1-13 (2014). 
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1.2.3. Otros efectos 

La pérdida de visibilidad es consecuencia de la reducción de 
la luz transmitida debido a procesos de absorción y dispersión 
asociadas al PM. Es el efecto más directo, especialmente en zonas 
con altas emisiones (áreas industriales o urbanas) y como 
consecuencia de incendios forestales, quema de biomasa y el 
transporte de polvo.38 

La deposición de las partículas por vía húmeda y seca es 
capaz de producir alteraciones de los sistemas acuáticos, suelos y 
vegetación, tales como la acidificación y la eutrofización39, también 
pueden interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas al 
depositarse en las hojas. 

Por otro lado la deposición sobre los edificios, monumentos 
y obras de arte, aparte del deterioro visual, puede derivar en un 
debilitamiento de los materiales como consecuencia de reacciones 
químicas. Los efectos dependen de diversos factores tales como: la 
concentración, tamaño y color del PM, la rugosidad de la superficie 
de deposición, la eficiencia de los mecanismos de re-suspensión 
por el viento, el lavado por la lluvia, etc.40 

                                                 
38 J.G. Watson, J.C. Chow. Visibility and air pollution (Conference Paper). 1st 

International Conference on the Management of Natural Resources, Sustainable 
Development and Ecological Hazards, RAVAGE OF THE PLANET 2006, 
RAV06; Bariloche; Argentina; 12 December 2006 through 14 December 2006; 
Code 69581. WIT Transactions on Ecology and the Environment 99, 645-649 (2006). 

39 M. Lazaridis, M. Latos, V. Aleksandropoulou, Ø. Hov, A. Papayannis, K. 
Tørseth. Contribution of forest fire emissions to atmospheric pollution in 
Greece. Air Quality, Atmosphere & Health 1 (3), 143-158 (2008). 

40 C.M. Grossi, R.M. Esbert, F. Dı́az-Pache, F.J. Alonso. Soiling of building 
stones in urban environments. Building and Environment 38 (1), 147–159 (2003). 
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1.3. Marco normativo 

En España, hasta el año 2001, el control de los niveles de 
PM se realizaba por medidas de humos negros (HN) y de partículas 
totales en suspensión (PST)41,42,43. En 2001 entró en vigor la 
Directiva Europea 1999/30/CE44 que se incorporó al 
ordenamiento jurídico español45 y supuso un cambio importante 
tanto en los parámetros de medida (PM10 y PM2,5) como en el 
establecimiento de una mayor restricción en los valores límite 
permitidos. 

Más tarde la Directiva 2004/107/CE46 que se incorporó al 
ordenamiento jurídico español47 hacía referencia a ciertos 
contaminantes que aparecían asociados al PM como constituyentes 
químicos del mismo, concretamente metales como As, Cd, Hg y 
Zn y compuestos orgánicos como los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP). 

En 2007 la ley 34/200748 aporta nueva base legal con el fin 
de alcanzar unos niveles óptimos de calidad del aire, pero será la 
Directiva 2008/50/CE49 la que modifica los marcos regulatorios 
comunitarios anteriores. Se establecen pautas para la elección de los 
puntos de muestreo y valores límite para los diferentes 
contaminantes. Además se establecía por primera vez un valor 
objetivo para PM2,5 que desde 2015 se convirtió en valor límite.  

                                                 
41 Ley 38/1972, de 22 de diciembre (BOE nº 309 del 26/129/72). 
42 Real Decreto 1613/1985 (BOE nº 219 del 12/09/85). 
43 Real Decreto 1321/1992 (BOE nº 289 del 02/12/92). 
44 Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999. 
45 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, (BOE nº 260 del 30/10/02). 
46 Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

diciembre de 2004 (DOUE nº L 152/1, de 11/06/2008). 
47 Real Decreto 812/2007, de 22 de junio (BOE nº 150 del 23/06/2007). 
48 Ley 34/2007, de 15 de noviembre (BOE nº 275, 16/11/ 2007). 
49 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 

de 2008 (DOUE nº 152, de 11 de junio de 2008). 
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Con el objetivo de simplificar la normativa nacional en 2011 
se aprobó el vigente Real Decreto 102/2011, en el que se establece 
el reparto de competencias en la gestión y evaluación de la calidad 
del aire entre diferentes organismos. 50  

Este reparto se traduce a su vez en la existencia de diversas 
redes de control y vigilancia de la calidad del aire, gestionadas por 
diferentes organismos que son: 

• Redes de las Comunidades Autónomas, utilizadas en la 
evaluación de los principales contaminantes regulados por la 
legislación. 

• Redes de entidades locales (ayuntamientos) igualmente para la 
evaluación de los principales contaminantes. 

• Red EMEP/VAG/CAMP, la única de carácter estatal, 
gestionada por la Agencia Española de Meteorología 
(AEMET), para la observación de la calidad del aire de fondo 
en zonas rurales remotas. 

Independientemente de la Red considerada, la evaluación de 
la calidad del aire debe efectuarse con un enfoque y criterios de 
evaluación comunes. Debe tener en cuenta el tamaño de las 
poblaciones y los ecosistemas expuestos a la contaminación 
atmosférica, lo que lleva a clasificar el territorio nacional en zonas o 
aglomeraciones en función de la densidad de población y 
atendiendo a umbrales de evaluación (uno superior y otro inferior). 
La evaluación se efectúa considerando diversos objetivos de calidad 
del aire (valores límite, valor objetivo a largo plazo) tanto para la 
protección de la salud como de la vegetación. 

                                                 
50 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire (BOE nº 25, 29/01/ 2011) 
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Paralelamente a esta regulación y en base a estudios 
epidemiológicos, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) 
ha ido estableciendo las guías de calidad del aire con la propuesta 
de valores de concentración inferiores a las normativas actuales 
(Tabla 1) y se han implementado políticas para la reducción de las 
emisiones incidiendo sobre las fuentes potenciales de emisión de 
PM a la atmósfera (sector industrial, grandes instalaciones de 
combustión , normas EURO de emisiones de automoción, techos 
nacionales de emisión).  

Tabla 1. Valores límite anuales y diarios, así como número de superaciones 
del valor límite diario, vigentes en España y guías de calidad de la OMS.  

                                                 
51 World Health Organization air quality guidelines for particulate matter, ozone, 

nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005–2006 
WHO/SDE/PHE/EH/06.02. 

 Directiva 2008/50/CE50 
Guías de 

calidad (OMS) 51  

Contaminante 
Media 

período 
temporal

Valor límite 
protección 
a la salud 
(μg/m3) 

Nº máximo 

superaciones 
Fecha de 

cumplimiento

Valor límite 
protección a la 
salud  (μg/m3) 

PM10 
Anual 40  - En vigor 20 

Diario 50 35 En vigor 50 

PM2,5 
Anual 25 - En vigor 10 

Diario 20 - 2020 25 

Pb Anual 0,5 - En vigor 0,5 

As Anual 6 ng/m3 - En vigor  

Cd Anual 5 ng/m3 - En vigor 5 ng/m3 

Ni Anual 20 ng/m3  En vigor  

Benzo(a)pireno Anual 1 ng/m3 - En vigor 0,12 ng/m3 
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2. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Las zonas de evaluación se clasifican en urbanas, 
suburbanas, rurales, de tráfico, industriales o de fondo y en ellas se 
aplican diferentes métodos de evaluación para la medida de PM:  

• MEDICIONES FIJAS: se trata de mediciones efectuadas en 
emplazamientos fijos (Figura 12), bien de forma continua, bien 
mediante un muestreo aleatorio, con el propósito de 
determinar los niveles de conformidad con los objetivos de 
calidad de los datos establecidos por la legislación. 

 

Figura 12. Ejemplo de una estación de medición fija con diferentes equipos de 
medición (O Saviñao-Lugo, perteneciente a la red EMEP), sensores 
automáticos, equipos de medición de partículas y equipo de recogida de muestras 
de precipitación. 
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• MEDICIONES INDICATIVAS: Mediciones cuyos objetivos de 
calidad de los datos en cuanto a cobertura temporal mínima 
son menos estrictos que los exigidos para las mediciones fijas 
(esto es, se efectúan con una menor frecuencia), pero 
satisfacen todos los demás objetivos de calidad de los datos 
establecidos por la legislación. 

• MODELIZACIÓN: Herramientas matemáticas que simulan el 
comportamiento de la atmósfera para determinar los niveles de 
un determinado contaminante en la misma. En general, los 
modelos parten de información meteorológica, topográfica, de 
fuentes de emisión y de mediciones del contaminante, y 
simulan el transporte por el viento, la dispersión debida a la 
turbulencia, las reacciones químicas del contaminante en la 
atmósfera, así como el depósito (por vía seca y húmeda) de los 
contaminantes.  

2.1. Caracterización química 

Las muestras de PM son en sí una de las matrices más 
complejas entre las muestras ambientales. Las concentraciones de 
contaminantes en el aire son comúnmente bajas del orden de ng o 
pg/m3 y por ello se requieren sistemas de muestreo activos y 
técnicas analíticas muy sensibles. 

La determinación de PM10, PM2,5 o PM2,5-10 se basa en una 
medida gravimétrica de las partículas recogidas en un filtro, de fibra 
de vidrio, cuarzo, teflón, etc.52,53. Se utilizan muestreadores con 

                                                 
52 Norma UNE-EN 12341:1999 Calidad del aire. Determinación de la fracción 

PM10 de la materia particulada en suspensión. Método de referencia y 
procedimiento de ensayo de campo para demostrar la equivalencia de los 
métodos de medida de referencia 

53 Norma UNE-EN 14907:2006 Calidad de aire ambiente. Método de medición 
gravimétrica para la determinación de la fracción másica PM2,5 de la materia 
particulada en suspensión. 
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flujos de aspiración entre 2,3 y 68 m3/h durante 24 horas. Desde 
hace unos años y para períodos más cortos, se emplean 
muestreadores que permiten la recogida simultánea de la fracción 
gruesa y fina de aerosol (PM2,5-10 y PM2,5 respectivamente) con una 
resolución de tiempo de 1 hora54.  

La mayor parte de las estaciones disponen de sistemas 
automáticos que proporcionan mediciones continuas de las 
concentraciones de masa partículas: TEOM (microbalanza 
oscilante de elemento cónico) y sistemas de atenuación BETA, 
monitores ópticos modelos GRIMM. Estos sistemas permiten 
detectar cualquier evento puntual de contaminación que pudiera 
pasar desarpercibido en el muestreo integrado de 24 h. Sin 
embargo, tienen la limitación de que no recogen muestra para un 
posterior análisis. En los últimos años se emplean sistemas que 
permiten conocer el número de partículas de diferentes rangos 
granuloméricos. 

La caracterización química del material particulado es crucial 
para: (i) tener un conocimiento más preciso de las características 
del material particulado, (ii) obtener una aproximación cuantitativa 
a la contribución de las distintas fuentes en el contenido y 
composición del PM, (iii) conocer mejor el porqué de los efectos 
en el clima, impactos sobre la salud y los ecosistemas y (iv) 
constatar que los planes de reducción de emisiones son efectivos. 

La caracterización química supone el empleo de diferentes 
procedimientos analíticos complejos y muy diversos, para la 
cuantificación de las especies químicas.  

                                                 
54 A. D'Alessandro, F Lucarelli, P: A. Mandò, G. Marcazzan, S. Nava, P. Prati, G. 

Valli, R. Vecchi, A. Zucchiatti. Hourly elemental composition and sources 
identification of fine and coarse PM10 particulate matter in four Italian towns 
Journal of Aerosol Science 34 (2), 243-259 (2003). 
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Ello requiere invertir mucho tiempo en el análisis y supone 
además un coste económico importante, unido al empleo de un 
amplio abanico de técnicas instrumentales, tales como: 

• Cromatografía iónica (IC) y electroforesis capilar (CE) para la 
determinación de las especies iónicas (aniones orgánicos e 
inorgánicos, cationes,…) 

• AAS (Espectrometría de absorción atómica) ICP-AES 
(espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado 
inductivamente), ICP-MS (Espectrometría de masas de 
plasma acoplado inductivamente), PIXE (espectrometría de 
emisión de rayos X inducida por partículas) y XRF 
(fluorescencia de rayos X), para la determinación de los 
metales. 

• Microscopia electrónica de barrido SEM-EDX (para el 
análisis morfológico y estrutural de las partículas) y el 
Microscopio de fuerzas atómicas (AFM), para la 
caracterización y visualización de partículas de dimensiones 
nanométricas, difracción de rayos X (DRX) para la 
caracterización estructural (mineralógica) de las partículas. 

• Técnicas cromatográficas como la cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas (GC/MS) y la 
cromatografía de líquidos acoplada a espectromería de masas 
y fluorescencia (HPLC-MS y HPLC-Fl) para la determinación 
de las diferentes familias de compuestos ogánicos. 

• Análisis termo-óptico para la determinación de carbono 
orgánico (CO) y de carbono elemental (CE). 
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Actualmente es posible una caracterización química de los 
aerosoles atmosféricos utilizando nuevos y sofisticados 
instrumentos de medida en tiempo real como los espectrómetros 
de masas de aerosoles (para compuestos orgánicos)55, monitores de 
carbono orgánico y elemental, o monitores específicos para aniones 
y cationes (sulfato, nitrato, amonio, etc.) y de metales.  

La determinación del balance químico de masa en función 
del tamaño es de especial importancia, siendo la fracción orgánica 
y, principalmente la fracción más fina, la que está menos 
caracterizada y por lo tanto el cierre del balance entre las medidas 
gravimétricas y químicas normalmente no se alcanza. 

Para la interpretación de la variabilidad de los niveles de 
partículas y de los datos químicos se necesita de un análisis 
detallado de las situaciones meteorológicas y determinar el origen 
de las masas de aire que alcanzan una zona de estudio (ejemplo de 
transporte a larga distancia) y que podrían enmascarar los aportes 
de las fuentes locales. Para ello se utiliza información adicional, 
como, cálculo de retrotrayectorias de masas de aire con el modelo 
HYSPLIT56,57, datos y/o imágenes del sistema CALIOPE, operado 
por el Barcelona Supercomputing Center58 y simulaciones NAAPS: Navy 
Aerosol Analysis and Prediction System (http://www.nrlmry.navy.mil 
/aerosol/) (Figura 13). 

                                                 
55 R. Fröhlich, V. Crenn, A. Setyan, C.A. Belis, F. Canonaco, O. Favez, V. 

Riffault, J.G Slowik, W. Aas, M. Aijälä, A. Alastuey, B. Artiñano, C. Bozzetti et 
al. ACTRIS ACSM intercomparison - Part 2: Intercomparison of ME-2 organic 
source apportionment results from 15 individual, co-located aerosol mass 
spectrometers. Atmospheric Measurement Techniques 8 (6) 2555-2576 (2015). 

56 A.F. Stein, R.R. Draxler, G.D. Rolph, B.J.B. Stunder, M.D. Cohen, F. Ngan. 
NOAA's HYSPLIT atmospheric transport and dispersion modeling system. 
Bulletin of the American Meteorological Society 96, 2059-2077 (2015). 

57 Rolph, G.D. Real-time Environmental Applications and Display sYstem 
(READY) Website (http://www.ready.noaa.gov). NOAA Air Resources 
Laboratory, College Park, MD, (2016). 

58 http://www.bsc.es/caliope/ 
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(a)  (b) 

 
(c) 

Figura 13. (a) Retrotrayectorias HYSPLIT (b) Simulación NAAPS 
(c) Modelo DREAM (Dust Regional Atmospheric Model). 
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2.2. Aportes naturales de partículas 

Las superaciones de los niveles de PM que se producen 
como consecuencia de fuentes naturales no se contabilizan a 
efectos de cumplimiento de valores límites de PM.49-50 

Los fenómenos naturales recogidos en la normativa son: 
erupciones volcánicas, actividades sísmicas, actividades 
geotérmicas, incendios de zonas silvestres, fuertes vientos, 
aerosoles marinos, resuspensión atmosférica o transporte de 
partículas naturales procedentes de regiones áridas. 

Hasta el año 2011 la Comisión Europea no elaboró un 
documento59 en el que se estableciesen las directrices para la 
cuantificación de la contribución de las fuentes naturales a los 
niveles de PM10 para este tipo de situaciones aunque las 
investigaciones acerca de las mismas ya se realizaban con 
anterioridad. Hay que garantizar que la contribución identificada 
sea estrictamente de origen natural, que no derive de interacciones 
de partículas naturales con antropogénicas, y además que el 
hombre no pueda evitarlas o reducirlas. 

2.2.1. Transporte de partículas naturales procedentes de regiones áridas: 
Polvo mineral africano 

A nivel global se emiten grandes cantidades de partículas de 
polvo de suelos áridos de la tierra (500-1500 Mt/año); en su 
mayoría situadas en el llamado “cinturón de polvo”, que se 
extiende a lo largo de África del norte, Oriente, centro y sur de Asia 
hasta China, le siguen zonas de América del sur y del norte, 

                                                 
59 Directrices de la Comisión Europea para la demostración y el descuento de 

superaciones atribuibles a fuentes naturales. 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/sec_2011_0208.
pdf. 
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Namibia y Australia. A nivel global estas emisiones ejercen una 
influencia considerable sobre el clima, biogeoquímica y calidad del 
aire del planeta60 (Figura 14). 

Numerosos estudios han puesto de manifiesto la llegada de 
este tipo de “polvo árido”, por ejemplo, en el Sur de Europa61, 
Estados Unidos62, Asia, Australia63 y Nueva Zelanda. 

 

Figura 14. Ubicación de los observatorios atmosféricos remotos y de fondo 
donde se realizan medidas de aerosol in situ a largo plazo (años). Círculo rojo: 
sitios activos durante al menos las últimas dos décadas (modificada).60 

                                                 
60 S. Rodríguez, A. Alastuey, X. Querol. A review of methods for long term in situ 

characterization of aerosol dust. Aeolian Research 6, 55–74 (2012). 
61 X. Querol, J. Pey, M. Pandolfi, A. Alastuey, M. Cusack, N. Pérez, T. Moreno, 

M. Viana, N. Mihalopoulos, G. Kallos, S. Kleanthous. African dust 
contributions to mean ambient PM10 mass-levels across the Mediterranean 
Basin. Atmospheric Environment 43, 4266–4277 (2009) 

62 J.M. Prospero, P. Ginoux, O. Torres, S. Nicholson, T. Gill. Environmental 
characterization of global sources of atmospheric soil dust identified with the 
Nimbus 7 Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) absorbing aerosol 
product. Reviews of Geophysics 40, 1002 (2002). 

63 H. McGowan, A. Clark. Identification of dust transport pathways from Lake 
Eyre, Australia using Hysplit. Atmospheric Environment 42, pp. 6915–6925 (2008). 
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Durante estos eventos de polvo se ha observado un 
aumento en la mortalidad y afecciones de vías respiratorias, así 
como en enfermedades cardiovasculares. Además se puede 
producir el transporte de patógenos en la superficie de polvo que 
pueden tener un efecto adverso en la salud.27 

En el caso de España, el fenómeno natural (Figura 15) que 
con frecuencia incide sobre los niveles de material particulado 
atmosférico, es el transporte de partículas de origen africano por 
medio de la intrusión de masas de aire procedentes del Norte de 
África64, que vienen siendo estudiados desde hace varias décadas65. 

 

Figura 15. Imagen de satélite de la masa de polvo sobre el archipiélago 
canario. 
                                                 
64 P. Salvador, B. Artíñano, F. Molero, M. Viana, J. Pey, A. Alastuey, X. Querol. 

African dust contribution to ambient aerosol levels across central Spain: 
Characterization of long-range transport episodes of desert dust. Atmospheric 
Research 127, 117–129 (2013). 

65 N. Pérez, X. Querol, A. Alastuey, S.Alonso-Pérez, E. Cuevas, A. Orio, M. 
Pallares, F. Reina, P. Salvador, B. Artiñano, J. de la Rosa. Episodios naturales de 
partículas 2014. Datos suministrados como fruto del convenio de colaboración para el 
estudio y evaluación de la contaminación atmosférica por material particulado en suspensión en 
España entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMet). Abril 2015. 
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Existe una variabilidad espacio-temporal de la intensidad y 
de la frecuencia de estos episodios (Figura 16). La contribución 
media del polvo africano a los niveles de PM10 oscila entre el 1 y 10 
μg/m3. 
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Figura 16. Influencia del polvo africano en España y Baleares durante el año 
2014: (a) porcentaje de días con influencia y (b) contribución (ug/m3) del polvo 
africano al nivel de PM10.65 

 

Es un fenómeno que se produce de forma ocasional y con 
una duración limitada en un período a corto plazo (varios días), por 
lo que afecta fundamentalmente a los valores diarios de PM10, ya 
que son partículas de la moda gruesa. Este transporte continental 
del material hace necesario su identificación y cuantificación 
utilizando para ello los procedimientos validados elaborados por la 
Comisión Europea66 e información adicional para corroborar los 
episodios ocurridos: mapas de concentración de aerosoles y 
espesor óptico, imágenes de satélite, cálculos de retrotrayectorias, 
etc. 

 

                                                 
66 Procedimiento para la identficacion de episodios naturales de PM10 y PM2,5 y la 

demostración de causa en lo referente a las superaciones del valor límite diario 
de PM10 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/ 
temas/ atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/gestion/ Naturales.aspx.  
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2.2.2. Aerosol marino (“spray”) 

A diferencia del evento de polvo mineral africano, el aerosol 
marino se produce de forma continua, aunque con diferente 
intensidad afectando a los valores límite de PM a corto y largo 
plazo, es decir, al valor límite diario y anual, principalmente en las 
zonas costeras. 67 

Los aerosoles marinos son una parte importante del sistema 
climático debido a sus efectos en el balance radiativo mundial, 
tanto de forma directa porque dispersan y absorben la radiación 
solar y terrestre, e indirectamente como núcleos de condensación 
de nubes que influyen en la formación de nubes, y la precipitación. 
En términos de su masa global, los aerosoles marinos presentan la 
mayor incertidumbre de todos los aerosoles. 68 

Sabemos que algunas de las características del aerosol 
marino son: que su contribución presenta un fuerte gradiente de 
concentración a medida que aumenta su distancia al mar y que se 
produce durante todo el año pero con diferentes intensidades69,70. 
La influencia del aerosol marino dependerá del oleaje y además la 
formación de la espuma de mar es mayor con vientos de intensidad 
alta. El aerosol marino se considera fundamentalmente de origen 

                                                 
67 A.M.M. Manders, M.Schaap, F. van Arkel, E.P. Weijers, J. Matthinsen. BOP 

Report “The contribution of sea salt to PM10 and PM2,5 in the Netherlands”. 
Netherlands Research Program on Particulate Matter. Report 500099004.  

68 Y. Liu, S. Zhang, Q.Fan, D.Wu, P. Chan, X. Wang, S. Fan, Y. Feng, Y. Hong. 
Accessing the impact of sea-salt emissions on aerosol chemical formation and 
deposition over Pearl River delta, China. Aerosol and Air Quality Research 15, (6) 
2232-2245 (2015). 

69 A.M.M. Manders, M.Schaap, X. Querol, M.F.M.A. Albert, J. Vercauteren, T.A.J. 
Kuhlbusch, R. Hogerbrugge. Sea salt concentrations across the European 
continent. Atmospheric Envrironment 44, 2434-2442 (2010). 

70 H. Grythe, J.Ström, R. Krejci, P.Quinn, A.Stohl. A Review of sea-spray aerosol 
source functions using a large global set of sea aerosol concentration 
measurements. Atmospheric Chemistry Physics 14, 1277-1297 (2014). 
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primario siendo la sal marina el principal constituyente. De los 
posibles trazadores ión Cl- o ión Na+ se considera este último 
como el mejor trazador. Las concentraciones de sal marina oscilan 
entre 2-16 μg/m3 (5-50% de la masa de PM10) y aproximadamente 
entre un 15-30% está asociada al PM2,5 dependiendo de la 
influencia del mar en la zona de estudio y de la contribución de las 
fuentes locales.71  

2.3. Estudios de contribución de fuentes 

El principal objetivo de este tipo de estudios es poder 
identificar las posibles fuentes de PM, realizar una estimación sobre 
sus contribuciones a la masa total de PM y obtener un perfil 
químico de las diferentes fuentes identificadas. Esto permite una 
mejor evaluación de los riesgos de salud asociados y da lugar al 
desarrollo e implementación de políticas para proteger tanto la 
salud humana como el medio ambiente que permitan el diseño de 
estrategias de mitigación efectiva a nivel local y meso-escala. 

Con este fin se han desarrollado numerosos modelos para 
identificar las fuentes y estimar su contribución. Se basan 
fundamentalmente en datos ambientales registrados en los lugares 
donde se realiza la monitorización. El gran número de variables 
que influyen en las concentraciones de PM hace que su 
modelización sea una tarea muy compleja. 

Las principales técnicas son: (a) métodos basados en 
inventarios de emisiones y modelos de dispersión para simular la formación, 
transporte, deposición y emisión de aerosoles. Requieren disponer 

                                                 
71 J. Moreda-Piñeiro, I. Turnes-Carou, E. Alonso-Rodríguez, C. Moscoso-Pérez, 

G. Blanco-Heras, P. López-Mahía, S.Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez. 
The influence of Oceanic Air Masses on Concentration of Major Ions and 
Trace Metals in PM2,5 Fraction at a Coastal European Suburban Site. Water Air 
Soil Pollution 226, 2240-2254 (2015). 
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de inventarios de emisiones detallados que no siempre están 
disponibles, ni son exactos, especialmente cuando las emisiones 
naturales son importantes y (b) métodos basados en la evaluación 
estadística de datos químicos de composición del PM recogido en los 
“lugares receptores” (modelos de receptor). El principio fundamental es 
suponer una conservación de la masa y de las especies químicas 
desde el origen hasta el receptor. Estos modelos incluyen métodos 
como análisis de componentes principales (PCA), balance químico 
de masa (CMB) y factorización de matriz positiva (PMF). 

CMB es el método más utilizado y requiere un 
conocimiento detallado de las fuentes y los perfiles de emisión. Su 
principal limitación es que los aerosoles secundarios deben incluirse 
no como componentes de los perfiles de emisión de la fuente sino 
de forma separada como compuestos químicos específicos, lo que 
puede conducir a una interpretación no del todo correcta. PCA y 
PMF son los modelos más utilizados72 cuando no se requiere 
conocimiento previo detallado de las fuentes ni de sus perfiles de 
contaminación. Éstas se atribuyen, solamente, sobre la base de 
observaciones en el sitio del receptor, estableciendo correlaciones 
internas (factores) mediante criterios matemáticos. Una limitación 
es que el resultado de los componentes o factores represente 
mezclas de fuentes y no perfiles independientes. 

A escala regional y local las emisiones antropogénicas juegan 
un papel muy importante, dominante en algunos casos, debido a 
que las fuentes están muy localizadas.73 Algunos modelos 

                                                 
72 F. Amato, A. Alastuey, J. de la Rosa, Y. Gonzalez Castanedo, A. M. Sánchez de 

la Campa, M. Pandolfi, A. Lozano, J. Contreras González, X. Querol. Trends of 
road dust emissions contributions on ambient air particulate levels at rural, 
urban and industrial sites in southern Spain. Atmospheric Chemistry and Physics 14, 
3533–3544 (2014). 

73 Ch.-P. Kuoa, . H.-T. Liaoa, C.C.-K. Choub, C.-F. Wua. Source apportionment 
of particulate matter and selected volatile organic compounds with multiple 
time resolution data. Science of The Total Environment, 472 (15) 880–887 (2014). 
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reproducen bastante bien algunos contaminantes atmosféricos que 
son estables en la atmósfera y sus fuentes de emisión son bien 
conocidas, pero para otros componentes del PM, sin embargo, 
suelen ser infravalorados por los modelos actuales. La mayoría de 
los estudios realizados en diferentes lugares del mundo, revelan 
diferencias significativas entre las zonas: rural, tráfico, urbana, 
industrial, de fondo etc. (Figura 17). 

 
Figure 17. Contribución de fuentes al PM10 en estaciones de Andalucía.72 

En Europa uno de los estudios más recientes es el realizado 
en áreas urbanas de Portugal, España, Italia y Grecia, entre 2012-
2015 para la identificación de las principales fuentes y cuantificar su 
contribución a los niveles de PM10 y PM2,5 en el Sur de Europa. 
Han utilizado diferentes modelos: CMB, PMF, métodos híbridos, 
PCA-MLR. Este estudio se realizó en el marco del Proyecto 
AIRUSE (http://airuse.eu/es/)74 que tendrá la conferencia final el 
próximo mes de abril en Barcelona.  

                                                 
74 AIRUSE – Testing and Development of air quality mitigation measures in 

Southern Europe LIVE 11/ENV/Es/584 (2012-2015) 
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En la figura 18 se indica la contribución de fuentes a la masa 
de PM10 y PM2,5, en Barcelona, observando la diferencia entre las 
dos fracciones granulométricas. Se identificaron perfiles químicos 
de emisión de tráfico rodado (tubos de escape, desgaste de frenos, 
neumáticos), sal marina, nitrato secundario que no proviene del 
tráfico, sulfato y compuestos orgánicos secundarios, polvo del 
desierto, resuspensión de polvo local, combustiones de 
crudos/petróleos pesados (transporte marítimo), emisiones 
industriales, quema de biomasa. 

 

 
Figura 18. Gráfico de sectores de las contribuciones de fuentes identificadas en 

Barcelona (BCN-UB) en PM10 y PM2.5 (datos en μg/m3 y %),  
Proyecto AIRUSE. 
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3. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Como se ha mencionado anteriormente las normas actuales 
de la calidad del aire para PM utilizan la concentración en masa de 
PM10 y PM2,5 pero dada la mezcla heterogénea de que se trata, es 
probable que cada componente del PM no tenga la misma 
importancia en los efectos que éste ocasiona en la salud. 
Investigaciones recientes indican que, a pesar de que en los últimos 
años se han reducido los niveles de PM en el aire, los efectos 
continúan produciéndose e incluso incrementándose. Además, la 
Organización Mundial de la Salud75 y el programa CAFE (Clean 
Air for Europe)76 reconocen que se desconoce aún cual es (son) 
la(s) métrica(s) más adecuada(s) para monitorizar la concentración 
de partículas en ambientes urbanos. 

3.1. Nuevos indicadores de la concentración de partículas 

Las partículas procedentes de la combustión son más 
perjudiciales para la salud que aquéllas que no se generan por este 
tipo de procesos77. En las zonas urbanas el tráfico es la principal 
fuente de combustión que genera PM78. La contaminación 
atmosférica relacionada con el transporte contribuye a un mayor 
riesgo de muerte, especialmente por causas cardiopulmonares, y 
que aumenta el riesgo de síntomas respiratorios y enfermedades 
que no están relacionados con las alergias.  

                                                 
75 Calidad del aire (exterior) y salud. Organización Mundial de la Salud Nota 

descriptiva Nº313 (2014). http://www.who.int/mediacentre/ 
factsheets/fs313/es/  

76 http://www.eea.europa.eu/themes/air/links/research-projects/clean-air-for-
europe-programme-cafe  

77 M. Krzyzanowski M, B. Kuna-Dibbert, J. Schneider J, eds. Copenhagen: World 
Health Organization; 2005. Health Effects of Transport-Related Air Pollution. 

78 HEI. Boston: Health Effects Institute; 2010. Traffic Related Air Pollution: A 
Critical Review of the Literature on Emissions, Exposure and Health Effects. 
HEI Special Report 17. 
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Hay por ello una creciente preocupación sobre si los 
estándares actuales son adecuados para la caracterización de los 
riesgos asociados a la contaminación del aire, principalmente en 
áreas próximas a fuentes de combustión, como el tráfico en las 
carreteras principales e incluso en los lugares donde utilizan madera 
y/o biomasa como combustible. 

Por este motivo, estas organizaciones como la OMS y la UE 
han manifestado la necesidad de poner en marcha programas de 
seguimiento que incluyan otras métricas “adicionales” 
representativas de la concentración de partículas como: el número 
de partículas totales o ultrafinas (UF) o algunos compuestos 
químicos específicos como el black carbon o la materia orgánica. 

3.1.1. Black carbon (BC) 

En la bibliografía se han utilizado indistintamente los 
términos como el hollín, carbono elemental (CE) o negro de 
carbono (BC). El hollín, producto de la combustión incompleta de 
cualquier forma de carbono presente en combustibles, es utilizado 
por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático para 
referirse a cualquier absorbente de la luz presente en los aerosoles 
generados por combustión. El BC se refiere a las propiedades 
ópticas del hollín y se define como una sustancia ideal de absorción 
de luz compuesta de carbono79. La absorción de la luz no es 
estrictamente específica del carbono, pero las características del BC 
hacen que cuente con una sección de absorción total mucho más 
grande que otros componentes del aerosol. Por el contrario, el CE 
se refiere a las propiedades químicas, es decir, carbono 

                                                 
79 A. Karanasiou, M. C. Minguillón, M. Viana, A. Alastuey, J.-P. Putaud, W. 

Maenhaut, P. Panteliadis, G. Mocnik, O. Favez, and T. A. J. Kuhlbusch. 
Thermal-optical analysis for the measurement of elemental carbon (EC) and 
organic carbon (OC) in ambient air a literature review. Atmospheric 
Measurement Techniques. Discuss. 8, 9649–9712 (2015). 
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térmicamente refractario, incluyendo estructuras de grafito. El 
hollín por ejemplo, producido por la combustión de hidrocarburos, 
se forma por la coagulación de esferas nanométricas de 
microcristales grafíticos recubiertos por compuestos orgánicos, 
sulfatos y metales (Figura 19) por lo que su tamaño entra dentro de 
las partículas ultrafinas. 

La relación causal del tráfico con la aparición de asma 
infantil, función pulmonar deteriorada, mortalidad total y 
cardiovascular y la morbilidad cardiovascular ha sido referenciada 
en diversos estudios80. Sin embargo, las medidas llevadas a cabo 
para reducir los efectos como: trampas de partículas o la 
introducción de zonas ambientales en las ciudades, tuvieron un 
impacto relativamente pequeño cuando se expresa en relación con 
una reducción en la concentración en masa de PM.  
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Figura 19. Partícula carbonosa de un proceso de combustión. 
                                                 
80 HEI. Boston: Health Effects Institute; 2010. Traffic Related Air Pollution: A 

Critical Review of the Literature on Emissions, Exposure and Health Effects. 
HEI Special Report 17. 
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Por ello se plantea el considerar si otro indicador podría 
reflejar la efectividad de los planes de gestión de calidad de aire 
para reducir la exposición a partículas de fuentes de combustión (si 
bien es cierto que no todos los efectos de salud asociados con masa 
de PM se pueden atribuir a un marcador de partículas de 
combustión). Un candidato perfecto es el black carbon81, ya que es 
exclusivamente de origen primario y emitido por la incompleta 
combustión de los combustibles a base de carbono, principalmente 
la madera utilizada para la calefacción residencial y combustibles 
fósiles utilizados en el transporte, la generación de energía y los 
procesos industriales (Figura 20). 

 

Figura 20. Principales fuentes de emisión, países con mayores emisiones e 
impactos del “black carbon” en el medio ambiente. 

                                                 
81 N.A.H. Janssen, G. Hoek, M. Simic-Lawson, P.Fischer, L. van Bree, H. Brink, 

M. Keuken, R.W. Atkinson, H. R. Anderson, B. Brunekreef, and Fl. R. Cassee. 
Black Carbon as an Additional Indicator of the Adverse Health Effects of 
Airborne Particles Compared with PM10 and PM2,5. Environmental Health 
Perspectives 119, 12, 1691-1699 (2011). 
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Parece que el BC sería un indicador útil “adicional” a la 
masa de PM porque (a) los riesgos de salud asociados al BC son 
cuanti y cualitativamente diferentes a los asociados a la masa de 
PM, (b) la cobertura espacial relacionada con la cercanía de las 
fuentes y el impacto de las reducciones de emisiones es mayor que 
para la masa de PM y (c) BC y la masa de partícula no están 
normalmente correlaciondas en tiempo y espacio.  

Se necesita realizar numerosas mediciones en diferentes 
emplazamientos con el fin de obtener series temporales largas y 
poder establecer asociaciones con efectos en la salud, y los nuevos 
instrumentos de medida en continuo (aetalómetros) lo facilitan.  

La importancia es evidente dado que la actual Directiva 
2008/50/CE requiere la monitorización de carbono orgánico y 
carbono elemental en PM2,5 en sitios clasificados como de fondo 
rural desde mediados de 2010 y el programa de monitorización de 
la Convención sobre el transporte a larga distancia de 
contaminantes atmosféricos (EMEP) también incluye la medición 
de OC y CE en PM10. 

Por otro lado, el Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas (UNECE) ha emprendido acciones para cuantificar las 
emisiones globales de black carbon y lanzar futuros acuerdos 
internacionales para reducir las emisiones de este componente del 
aerosol atmosférico. 

Y finalmente, dentro de los objetivos del H2020: Topic 
SC5-4-2015 “Improving the air quality and reducing the carbon footprint of 
European cities” cuyo alcance es el desarrollo de opciones 
tecnológicas y estrategias para luchar contra la contaminación del 
aire en el entorno urbano. 
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3.1.2. Concentración en número de partículas ultrafinas (UF) 

Las partículas UF (< 0,1μm) son el constituyente principal 
de la materia particulada en el aire. Debido a su pequeño tamaño 
representan el 80-90% del número total de partículas en el aire, 
mientras que su contribución a la masa de PM10 y/o PM2,5 es 
inferior al 10%. Diferencias sustanciales en su número o superficie 
pueden llegar a constituir la misma masa, por ejemplo, mientras 
que una sola partícula por cm3 con un diámetro de 2,5 μm es 
suficiente para dar lugar a una concentración en masa de 10 μg/m3, 
se necesitan más de 2 millones de partículas de un diámetro de 0,02 
μm para obtener la misma concentración de masa.  

Para la medida de estas partículas se utilizan contadores de 
partículas y equipos para la caracterización en tiempo real del 
diámetro, número y masa de partículas. Son espectrómetros SMPS 
(Scanning Mobility Particle Sizer) que cuentan con un contador-
clasificador82. Las concentraciones de número de partículas se 
clasifican en distribuciones de tamaño: moda de nucleación (dp 
<30 nm), moda de Aitken (entre 20 y 100 nm) y moda de 
acumulación (dp > 90 nm). 

En los grandes núcleos urbanos, las partículas UF se forman 
principalmente a partir de las emisiones primarias del tráfico 
rodado, y en segundo lugar por el proceso de conversión de gas a 
partícula (Figura 21) como partículas secundaria.83  

                                                 
82 F. J. Gómez-Moreno, E. Alonso, B. Artíñano, Vanesa Juncal-Bello, Silvia 

Iglesias-Samitier, M. Piñeiro-Iglesias, P. López-Mahía, N. Pérez, J. Pey, A. 
Alastuey, B. A. De La Morena, M. I. García, S. Rodríguez, M. Sorribas, G. 
Titos, H. Lyamani, L. Alados-Arboledas. Intercomparison of several mobility 
size spectrometer (SPMS and UFPM) used in atmospheric aerosol 
characterization. Aerosol Science and Technology 49 (9) 777-785 (2015). 

83 Ultrafine particles, 13C, trace elements and ionic water soluble species in PM10 
in a suburban area of Galicia, NW Spain. S. Iglesias-Samitier, M. Piñeiro-
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Las propiedades de las partículas UF procedentes de las 
emisiones de los vehículos a motor dependen, principalmente, del 
tipo de combustible, lubricantes, características del aceite y las 
condiciones de funcionamiento del motor. Están directamente 
relacionadas con la proximidad a las emisiones del tráfico, 
mostrando una variabilidad espacio-temporal en función de la 
densidad del tráfico y las condiciones meteorológicas. 
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Figura 21. Gráfica de superficie donde se observa un proceso de nucleación 
(interconversión gas-partícula) por la influencia de la radiación solar (donde: 
tiempo (eje x), la concentración en número de partículas (gama de colores) de un 
determinado diámetro de partícula (eje y). 

                                                                                                                   
Iglesias, P. López-Mahía, S. Muniategui-Lorenzo And D. Prada-Rodríguez. 
European Aerosol Conference (EAC) 2015.Milán (Italia) 1-6 septiembre de 
2015. Comunicación póster. 
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Su evolución se ve también afectada por procesos tales 
como la dilución, la coagulación, la condensación o deposición, que 
modifican el número y/o la distribución de tamaño, y están 
influenciadas por la temperatura, humedad relativa, velocidad del 
viento, o la cantidad de radiación solar (Figura 22).  

Por lo tanto, las medidas específicas de control de la 
contaminación atmosférica para reducir la concentración de masa 
de partículas finas (PM2,5), que reducen eficazmente su 
concentración en el ambiente, podrían aumentar, paradójicamente, 
la persistencia y por tanto la concentración de número de las 
partículas UFP. Así, las políticas globales y locales para reducir la 
masa de partículas finas en el aire, independientemente de la 
concentración del número de partículas, podría tener consecuencias 
inesperadas para la salud. 
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Figura 22. Gráficas promedio mensuales de la concentración en número de 
partículas para diferentes meses del año. 
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Estas partículas respirables se depositan en la región 
alveolar, son transportadas a través del tracto respiratorio, llegando 
a otros órganos y son absorbidas directamente en el torrente 
sanguíneo. Debido a su tamaño y a que son menos solubles que las 
grandes tienen la capacidad de atravesar barreras biológicas por un 
proceso de traslocación. Su vía de entrada es la inhalación, pero a 
través de la sangre, del tejido pulmonar, por ejemplo, pueden 
alcanzar otros órganos como el corázon e incluso el cerebro por 
medio el nervio olfativo (Figuras 23 y 24). 

Por lo tanto, no se eliminan fácilmente del cuerpo y pueden 
tener efectos inmediatos sobre la salud. Pueden causar estrés 
oxidativo y liberación de mediadores inflamatorios, pudiendo 
inducir a enfermedad pulmonar y otros efectos sistémicos. 
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Figura 23. Hipótesis sobre las vías a través de las que la inhalación de las 
partículas UF pueden dar lugar a efectos sobre los sistemas cardiovascular y 
respiratorio y en el cerebro.84 

                                                 
84 Understanding the Health Effects ofAmbient Ultrafine Particles. HEI Review 

Panel on Ultrafine Particles. Health Effects Institute. Enero 2013. 
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Los estudios toxicológicos realizados para investigar los 
mecanismos de toxicidad causados por este tipo de partículas UF 
sugieren que aquí hay un número de patrones de reactividad, que 
son específicos para las partículas UF y difieren de las partículas 
más grandes. Por lo que las partículas gruesas y finas deberían ser 
consideradas dos clases separadas de contaminantes. 

Algunas partículas ultrafinas están constituidas por 
compuestos carbonosos potencialmente cancerígenos como los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Los HAP se 
adsorben fuertemente a las partículas de black carbon (como hemos 
visto anteriormente) como mecanismo para prevenir su 
descomposición por parte de microorganismos, ello provoca una 
mayor persistencia de estos compuestos en el medio ambiente. 

Figura 24. Imágenes de partículas (flechas) en el parénquima de pulmón 
(usando microscopia electrónica de transmisión con filtro de energía). Imagen 
A muestra una partícula de 81 nm e n  e l  c i t o p l a s m a  d e  u n a  
c é l u l a  e n d o t e l i a l  capilar (EN). La imagen B muestra una partícula 
de 41 nm dentro de un eritrocito (CE) en el lumen del capilar. 37 
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Una limitación para esta medida es el coste de la 
instrumentación y la complejidad de su control. Esto unido a la 
incertidumbre acerca de la validez del lugar, en el que se realice la 
monitorización para estimar la exposición personal a las partículas 
UF hacen que no sea un parámetro sustitutivo a la masa de 
partículas, pero sí una métrica adicional.  

Estudios realizados en Europa han cuantificado el riesgo de los 
efectos de estas partículas de manera similar a estudios realizados 
con otros rangos de PM. Se ha estimado una disminución del 
riesgo del 0,30% (0,1-1,2%) en todas las causas de mortalidad anual 
en la población general de la Unión Europea como resultado de 
una reducción de 1.000 partículas/cm3 la media anual de estas 
partículas en toda Europa85. Pero, las emisiones de las UFP 
procedentes de los vehículos a motor pueden ser el componente 
más perjudicial de la contaminación atmosférica en el 
desencadenamiento de la acumulación de placa en las arterias, lo 
que puede llevar a un ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, 
sugiriendo que las UFP son, en comparación con otros tipos de 
partículas, el contaminante atmosférico de mayor toxicidad en la 
aparición de eventos cardiovasculares. 

La investigación acerca de la evaluación del riesgo de estas 
partículas se encuentra todavía en las primeras etapas, no hay 
ningún tipo de monitorización periódica de ellas ni regularización 
de sus niveles el aire ambiente por parte de la Unión Europea, EPA 
(Estados Unidos) o la Organización Mundial de la Salud.  

                                                 
85 G. Hoek, H. Boogaard, A. Knol, J. De Hartog, P. Slottje, CJ.G. Ayres, P. Borm, 

B. Brunekreef, K. Donaldson, F. Forastiere, S. Holgate, W.G. Kreyling, et al. 
Concentration response functions for ultrafine particles and all-cause mortality 
and hospital admissions: results of a European expert panel elicitation. 
Environmental Science and Tecnology 44 (1), 476-82 (2010). 
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4. REFLEXIÓN 

Investigaciones recientes acerca del material particulado 
atmosférico (PM) y sus efectos potenciales en la salud y en el 
forzamiento radiativo terrestre, indican que es necesario un mejor 
conocimiento de su tamaño y composición química Además en 
2013 la Agencia Internacional para la Investigación del cáncer ha 
clasificado el PM como cancerígeno para los humanos (Grupo 1). 

A pesar de que a nivel global y en los últimos años se han 
reducido los niveles de partículas, como consecuencia de las 
políticas de reducción de las emisiones, éstos siguen siendo altos, 
tanto para PM10 como para PM2,5. Estos niveles están próximos, en 
muchos lugares, al valor límite e incluso llegando a superarlos en 
algún momento, notándose un aumento relativo de la fracción fina 
con respecto a la gruesa. 

Los niveles de PM son mayores en las ciudades y en áreas 
industriales. En los núcleos urbanos es donde reside la mayor parte 
de la población por lo que el riesgo de los efectos en la salud es 
muy grande. La materia mineral (una contribución importante 
debida al desgaste de frenos, neumáticos,…), los compuestos de 
origen secundario y los compuestos carbonosos, son los 
mayoritarios. En las zonas costeras existe una contribución del 
aerosol marino muy importante. Además, entre los diferentes 
lugares o ciudades va existir una clara diferencia en las 
proporciones relativas de estos constituyentes dependiendo 
fundamentalmente de las fuentes de emisión y de la meteorología. 
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Se ha apreciado un aumento en la fracción del aerosol 
carbonoso, formada por carbono elemental (primario) (CE) o black 
carbon y carbono orgánico (CO) (primario y/o secundario). La 
Organización Mundial de la Salud ya informó de los efectos del 
black carbon sobre la salud, así como de las sustancias que pueden 
condensar en el carbono grafítico (ej. hidrocarburos aromáticos 
policíclicos). Evidencias claras asocian exposición a PM y 
morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiopulmonares. 

El black carbon, por su origen primario, sería un buen 
trazador de los procesos combustión (ej. tráfico) y su medida 
podría ser considerada como una métrica nueva y adicional para la 
reducción de los efectos en la salud asociados con el PM y 
simultáneamente contribuir a la mitigación del cambio climático. 

Sin embargo, no nos podemos olvidar que el carbono 
orgánico también tiene un potencial impacto en la salud. Ciertas 
partículas poseen alta actividad redox, se generan como 
consecuencia de transformaciones fotoquímicas de las emisiones 
primarias. El conocimiento de CE+CO también sería un buen 
indicador. 

En un informe técnico de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, se concluyó que el control del carbono elemental sería 
viable en las redes europeas actuales de calidad del aire en las que 
empiezan a estar presentes los nuevos instrumentos de medida en 
tiempo real. 

Además otra instrumentación en tiempo real 
(espectrómetros de masas, contadores y clasificadores de partículas 
ultrafinas…) permiten un mejor conocimiento de la variabilidad de 
la materia particulada que ayudará a una identificación de los 
perfiles químicos cada vez más exhaustivos y con una menor 
resolución temporal.  
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Con ellos sería posible la obtención de series temporales de 
estas partículas nanométricas, carbono elemental,… que 
permitieran realizar estudios de cohortes bien planificados que 
evaluasen los efectos a largo plazo en la población europea, 
similares a los estudios de series temporales anteriores realizados 
sobre la concentración en masa. 

Además, uno de los retos de la Unión Europea de aquí al 
2020 es imponer una estrategia temática de reducción de la 
contaminación atmosférica: modernizar la legislación vigente, 
insistir en los contaminantes más nocivos y conseguir una mayor 
implicación de los sectores y de las políticas que pueden influir en 
la contaminación del aire. Con respecto a la situación del año 2000, 
la estrategia determina el objetivo, a largo plazo (2020), de 
reducción en un 47% de la pérdida de esperanza de vida por la 
exposición a las partículas, lo que supone reducir las emisiones en 
un 59%. En lo que se refiere a la salud, los ahorros previstos con 
esta estrategia se evalúan en 42.000 millones de euros al año. El 
número de muertes prematuras debería pasar de 370.000 en el año 
2000 a 230.000 en el año 2020 (frente a 293.000 en el año 2020 si 
no se llega a aplicar la estrategia) 

Es, por tanto, tiempo de actuar; los gobiernos e 
instituciones internacionales deben considerar los resultados 
obtenidos en las diversas investigaciones en curso y actuar en 
consecuencia. Todos los ciudadanos debemos colaborar en la 
urgente y necesaria reducción de emisiones al aire. La 
responsabilidad es de todos. 

‘Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio 
ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es 

responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad” 

Mario Molina 
Premio Nobel de Química (1995) 
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