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5. NIVELES DE PM10, PM2.5 y PM1 (2001) 
 

5.1. País Vasco: Llodio 
 
5.1.1. Zona de estudio 
 
La estación de Llodio se encuentra situada en un parque en el casco urbano de Llodio 
(Álava), a 122 m sobre el nivel del mar. Este emplazamiento registra niveles de 
material particulado así como de otros contaminantes atmosféricos típicamente en el 
rango de las estaciones de fondo urbano. En función de la clasificación de estaciones 
llevada a cabo por el Gobierno Vasco es considerada residencial en zona urbana con 
influencia de tráfico alejada. Su ubicación exacta corresponde a las coordenadas 
02o57’44’’W, 43o08’42’’N.  
 
El municipio de Llodio se encuentra ubicado en el centro del valle de Ayala, a orillas 
del río Nervión en el territorio histórico de Álava, a 20 km de Bilbao y 47 km de Vitoria 
(Figura 5.1.1). El paisaje que rodea el municipio se caracteriza por fuertes elevaciones, 
que alcanzan cotas máximas de 718 m en el monte Pagolar al Oeste y 782 m en 
Kamaraka al Este de Llodio. Este entorno rodeado de montañas constituye un factor 
de gran importancia en relación con la dinámica atmosférica, ya que las masas de aire 
que alcanzan la zona de estudio lo hacen con frecuencia canalizadas a  lo largo del 
valle del Nervión, que atraviesa el municipio (Millán et al., 1989). La población de 
Llodio se estima en 20.000 habitantes, y se reparte en los diferentes sectores de 
actividad según las siguientes cifras: 47% se dedica al comercio, hostelería y 
transportes, 15% a la construcción, 14% a banca y seguros, 16% a otros servicios no 
especificados y únicamente el 8% restante a industria y energía. En cuanto a su 
parque de vehículos, el 78% está constituido por turismos, el 21% por camiones, 
motocicletas y autobuses, y menos del 1% por tractores y vehículos industriales. Así, 
cabe esperar que el volumen de emisiones atmosféricas de contaminantes en Llodio 
sea bastante limitado, y esencialmente debido al tráfico urbano.  
 
La actividad industrial en el entorno de Llodio, históricamente ligada a la producción de 
acero, se centra fundamentalmente en tres tipos de industria: una fábrica de 
pigmentos, dos industrias relacionadas con la fabricación del vidrio, tanto fabricación 
de envases como vidrio para automóviles, y una industria siderometalúrgica. La fábrica 
de pigmentos, situada al Noreste de la cabina, se dedica fundamentalmente a la 
producción de cromatos y molibdanatos de plomo, óxidos de cromo verde y de hierro, 
azules y ultravioletas de ultramar y anticorrosivos. Las vidrieras más importantes de la 
ciudad se encuentran bastante próximas a la cabina, en dirección Este. La 
siderometalúrgica más importante, en cambio, se sitúa algo más alejada a unos 2 km 
en dirección Sur y se dedica a la fabricación de tubos de acero inoxidable. Además, en 
dirección Este desde la cabina se encuentra una fábrica que dispone de fundición 
propia y se dedica a la producción de sistemas ferroviarios en acero austenítico de 12-
14% de manganeso. Las emisiones de estas industrias (NOx, SO2 y CO, y en algunos 
casos material particulado) pueden alcanzar el municipio bajo determinados 
escenarios meteorológicos. En la Figura 5.1.1 se han señalado los tres focos de mayor 
importancia en el entorno de la estación de muestreo  
 
Las emisiones atmosféricas más características de este tipo de industrias son la 
siguientes: 
 

Acería: NO, CO, material particulado, metales. • 
• 
• 

Fábrica de pigmentos: SO2, compuestos orgánicos. 
Vidriera: SOx, NOx, CO2, material particulado. 
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Si extendemos la descripción de focos de emisión a un radio mayor (10-15 km) 
alrededor de Llodio, en las coordenadas 43o12'20"N y 2o47'10"E a orillas del río 
Nervión se encuentra el municipio de Arrigorriaga (Figura 5.1.1), a una altitud 
aproximada de 60 m sobre el nivel del mar. Esta población posee una extensión de 16 
km2, y a pesar de contar con 8.142 habitantes (cifra muy inferior a la de Llodio) ejerce 
una influencia considerable en los niveles de contaminantes particulados y gaseosos 
en la zona de estudio. Situado a unos 2 km al Norte de Arrigorriaga se encuentra un 
importante complejo dedicado a la industria del acero, y al Oeste existe una industria 
cementera. Como consecuencia de la orografía de la zona, debido a la cual el río 
Nervión queda encajonado en el valle, las emisiones producidas por estas industrias 
alcanzan el municipio de Llodio bajo condiciones atmosféricas determinadas. 
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Figura 5.1.1. Mapa de situación de los principales núcleos urbanos en el entorno de la zona de 
estudio. Ubicación de la estación de muestreo en el municipio de Llodio.  
 
 
5.1.2. Dinámica atmosférica 
 
La dinámica atmosférica de la costa cantábrica se encuentra bajo la influencia 
dominante del anticiclón de las Azores en sus diferentes ubicaciones a lo largo del 
año. Mientras que durante el invierno su localización más habitual se encuentra frente 
a la costa portuguesa y el Golfo de Vizcaya queda expuesto a los sucesivos pasos 
frontales asociados a las borrascas atlánticas, en verano asciende hacia latitudes 
mayores de modo que su influencia abarca el Norte peninsular y la mitad más 
Occidental de la península. Consecuentemente, en invierno se dan los escenarios 
meteorológicos adecuados para una mejor ventilación de la zona mediante el sucesivo 
paso de frentes y borrascas que impiden la acumulación atmosférica de partículas en 
suspensión (debido a la deposición húmeda y a la entrada de aire oceánico). La 
influencia de los citados frentes es determinante para la evolución temporal de los 
niveles de material particulado y demás contaminantes gaseosos en invierno en la 
zona de estudio. Asimismo, de forma esporádica pueden producirse bloqueos 
anticiclónicos entre los meses de Noviembre y Enero, capaces de provocar situaciones 
episódicas de contaminación  en el área de Bilbao y desembocadura del Nervión 
(Millán et al., 1984). 
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Por el contrario, en verano la influencia del anticiclón al Noroeste de la Península 
Ibérica y la presencia semi-permanente de una dorsal de alta presión sobre la costa 
cantábrica y el Golfo de Vizcaya favorece el desarrollo de circulaciones de mesoscala 
en toda la cordillera Cantábrica: las brisas de mar van acompañadas del hundimiento y 
reforzamiento de las inversiones de subsidencia anticiclónica en la costa, en respuesta 
al levantamiento de la misma inversión sobre las masas de tierra en la Península 
(Millán et al., 1986, 1989, Alonso et al., 2000). La dinámica de estas brisas se 
desencadena con la incidencia de la radiación solar, que induce la entrada de masas 
de aire de origen marino de gran recorrido  hacia el interior de la península puesto que 
se ven favorecidas por el descenso de la presión por calentamiento del centro 
peninsular y la alta presión compensatoria sobre el Golfo de Vizcaya. Esta entrada de 
aire puede aportar contaminantes emitidos en la costa o en latitudes superiores a 
zonas alejadas en el interior de la Península Ibérica. Este es el caso del municipio de 
Llodio respecto a los contaminantes emitidos o localizados en la zona de la 
desembocadura del Nervión. Las brisas de mar suelen iniciarse en Abril y duran hasta 
Octubre, si bien pueden darse periodos excepcionales de brisas fuera de estos meses. 
Por otra parte, durante la noche los flujos de drenaje y los bloqueos en el interior de 
los valles de la cornisa cantábrica son dominantes durante todo el año, 
independientemente de la estación meteorológica: presentan la dirección del drenaje 
natural –pendiente orográfica- del valle respectivo. 
 
La Figura 5.1.2 muestra la evolución horaria de la velocidad y la dirección del viento 
durante el año 2001en Llodio (entre Enero y Marzo se carece de datos). En ella es 
posible apreciar dos patrones claramente diferentes en invierno y verano. Durante el 
mes de Abril y entre Octubre y Diciembre la dirección y velocidad del viento presentan 
tendencias dispares con escasa relación entre sí. El único patrón observable viene 
determinado por los flujos de derrame nocturno, que presentan la orientación del valle 
(220-230°) como una pauta repetitiva no sólo de este periodo, sino también de todo el 
año. Este comportamiento se explica porque así como los flujos de derrame nocturnos 
son estables y están desacoplados del viento en altura, que puede soplar de distintas 
direcciones, durante el periodo diurno se produce un acoplamiento entre ambos flujos, 
provocado por la desestabilización del estrato superficial en derrame y la mezcla con 
el flujo en altura, con lo que la estación meteorológica pasa a mostrar un viento que 
será un tipo de canalización topográfica del viento en altura. Esto hace que a partir del 
mediodía, la variedad de direcciones sea mayor que durante la noche, sobre todo en 
invierno, por la inhibición de las brisas de mar. La consecuencia de esta variedad de 
direcciones de viento a partir del mediodía hace que el promedio de dirección en estos 
periodos durante el invierno  (Figura 5.1.2) no sea representativo de un viento 
dominante. A modo de ejemplo, durante el mes de Diciembre se dio una sucesión de 
situaciones meteorológicas alternantes entre vientos de componente Norte con 
anticiclones de bloqueo sobre Europa y vientos del Sur, con lo que la componente SW 
del promedio de la Figura 5.1.2, que aparece después del mediodía, no es 
representativa del escenario real. Como conclusión podemos establecer que los 
promedios mensuales de dirección de viento de la Figura 5.1.2 deben ser 
interpretados en su contexto y que su análisis debe hacerse utilizando la serie 
completa, como es el caso. 
 
Por el contrario, entre Mayo y Septiembre se observan claros ciclos diarios de derrame 
y brisas de mar, que se repiten con una frecuencia significativa que queda marcada en 
los registros del promedio mensual (Figura 5.1.2). La Figura 5.1.1 muestra cómo el río 
Nervión a su paso por Llodio se alinea en una dirección aproximada de 45o, la 
dirección de la brisa al penetrar desde la costa hacia el interior canalizada por el valle. 
La máxima velocidad y duración (Nº de horas a 45o/día) de la brisa se registran en el 
mes de Junio, y es menos intensa  tanto en Mayo como en Julio y Agosto. Dado que 
los principales focos de emisión de contaminantes atmosféricos se sitúan al Noreste 
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de la estación de Llodio, cabe esperar que sea bajo situaciones de brisa cuando se 
registren los mayores niveles de contaminantes. Como muestra la Figura 5.1.4, los 
niveles de material particulado son elevados durante este periodo estival. Sin embargo 
el máximo no se da en Junio, coincidiendo con una intensidad mayor de la brisa, sino 
que se registra en Mayo, lo cual indicaría que en Junio se produce una mayor dilución 
de los contaminantes en la capa de mezcla debido a su mayor espesor y a una mayor 
ventilación (velocidad de viento) del estrato. 
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Figura 5.1.2. Evolución anual de la velocidad del viento registrada en Llodio en función de la 
hora del día. 
 
Estos ciclos diarios de derrame y brisas de mar aparecen reflejados en la Figura 5.1.3, 
en la que se presenta una simulación meteorológica llevada a cabo con la versión 3b 
del modelo de meso-escala RAMS (Pielke et al., 1992). El RAMS es un modelo de 
pronóstico no-hidrostático y se inicializó con datos de NCEP-reanálisis. Se utilizaron 3 
mallas anidadas en doble-sentido (two-way nesting) de 3, 12 y 48 km de resolución 
horizontal (la malla de resolución más gruesa, cubre toda la Europa Occidental y Norte 
de África e introduce el forzamiento sinóptico de los datos NCEP a las mallas interiores 
de resolución más fina y menor cobertura espacial). La resolución vertical es variable 
desde 0 a 12 km de altura con las capas mas finas de 25-40 m de espesor en los 
niveles inferiores y de 1000 m en los más elevados en los límites de la troposfera. Se 
utilizaron 34 niveles con la misma disposición en las 3 mallas. Se utilizó la técnica de 
asimilación 4-dimensional para la ejecución y anudado de las condiciones de contorno 
de la malla más gruesa a los datos de reanálisis de las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC. 
La ejecución se realizó de forma continuada desde el 12 al 17 de Junio de 1996. La 
topografía de los 3 dominios fue interpolada desde la base de datos globales de 1 km 
de resolución y se utilizó también la base de datos de la misma resolución para los 
usos de suelo. Las temperaturas de la superficie del agua de mar fueron interpoladas 
a partir de los datos promedios mensuales de Junio de 1996 obtenidos de los datos de 
imágenes IR del radiómetro ATSR (satélite ERS de la European Space Agency) de 
0.5° de resolución (Edwards et al., 1990). El periodo de simulación se caracterizó por 
la presencia de un potente anticiclón de bloqueo en el Oeste Europeo que se desplazó 
hacia el Este y se debilitó hacia el 18 de Junio. Los gradientes de presión en la 
península Ibérica fueron débiles y predominaron los cielos despejados en el Norte, con 
las condiciones idóneas para la persistencia de ciclos de derrame-brisas en la zona 
costera. En la Fig. 3 se muestra la salida de datos de viento superficial (cota inferior 
del modelo) sobre la topografía en gama de colores. Se aprecia el ciclo de derrame-
drenaje nocturno de los valles costeros (izquierda), el periodo de transición con los 
vientos anabáticos bien desarrollados y convergencia en las crestas de los montes 
(centro) y la brisa de mar en desarrollo hacia el interior (derecha) del día 17 de Junio. 
La malla representada es la de mayor resolución (3 km x 3 km) y los resultados fueron 
contrastados con datos de campo (Gangoiti et al., 2002): los flujos de derrame en 
Llodio de dirección SW y las brisas desde el NE, así como el periodo de transición está 
bien representado. Se observa asimismo que si seguimos las líneas de corriente de la 
brisa (derecha) existe continuidad entre Llodio y el valle bajo del Nervión (Bilbao y 
desembocadura). De modo que bajo este escenario de brisa las masas de aire sobre 
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la desembocadura del Nervión penetran desde la costa hacia el interior de la península 
a lo largo del río y por encima de Llodio.  
 

    
Figura 5.1.3. Simulación meteorológica con el modelo RAMS de un ciclo de derrame-brisa 
durante el día 17 de Junio de 1996 (Gangoiti, 2002). Los colores representan la topografía 
(escala –m- en la derecha). 
 
 
5.1.3. Niveles de partículas en suspensión 
 
Los niveles medios anuales de PM registrados en la estación de Llodio durante el año 
2001 son los siguientes: 
  
• 33 µgPM10/m3 y 24 µgPM2.5/m3  mediante un equipo gravimétrico de referencia de la 

norma europea EN-12341 (1999) y un captador de alto volumen, respectivamente. El 
número de medidas diarias con este método ha sido de 108/365 y 74/365, para PM10 
y PM2.5, respectivamente, utilizando el sistema de muestreo de 3 (PM10) y 2 (PM2.5) 
días móviles por semana. La disponibilidad de datos sobre el muestreo planeado 
(135/365 y 90/365) ha sido del 80% y el 82% para PM10 y PM2.5. 

• 34 µgPM10/m3, 25 µgPM2.5/m3 y 21 µgPM1/m3 mediante medidas automáticas en 
tiempo real con el espectrómetro láser (n=355/365, con una disponibilidad de datos 
anual de 90 %). 

• 33 µgPM10/m3 mediante medidas automáticas en tiempo real con el equipo de 
atenuación de radiación βeta (n=345/365, con una disponibilidad de datos anual de 
97%). 

 
Los niveles obtenidos son muy similares para los tres sistemas de medida descritos en 
la metodología (espectrómetro láser, absorción Beta y gravimétrico), lo cual confirma 
la exactitud y precisión de las medidas, así como la representatividad anual del 
muestreo con el captador de alto volumen (93 muestras en el año). Lo mismo ocurre 
con las medias anuales de PM2.5 obtenidas con el espectrómetro láser y por el 
método gravimétrico. Estos niveles medios se encuentran dentro del rango normal para 
estaciones de fondo urbano en España (30-45 µgPM10/m3, Querol et al., 2002a), como 
indican también los niveles de otros contaminantes registrados en la misma estación 
(NO=20 µg/m3, NO2=34 µg/m3, SO2=9 µg/m3, O3=34 µg/m3, CO=0.7 ppm). Con estos 
niveles medios anuales de PM10 se excedería el límite impuesto por la directiva 
1999/30/CE para el año 2010 (20 µg/m3), aunque se cumpliría el límite de 2005 (40 
µg/m3). 
 
El número de superaciones (n) del nivel límite establecido por la directiva 1999/30/CE 
para el año 2010 (50 µgPM10/m3) tampoco presenta una gran variabilidad con 
respecto a los valores medios anuales (n=59 superaciones con el equipo Grimm, n=53 
con el equipo Beta). Como muestra la Tabla 5.1.1, en este año se registró un total de 59 
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superaciones del futuro nivel límite diario de PM10 para 2010 (50 µg/m3), de las cuales 
20 fueron debidas a episodios de intrusión de masas de aire africano con alto contenido 
en partículas. Por tanto, las restantes 39 pueden ser consideradas como causadas por 
emisiones industriales o urbanas. Estos resultados demuestran que en el caso de la 
aplicación de la citada directiva (año 2005, n=35; año 2010, n=7), los valores del 
parámetro n obtenidos en Llodio superarían los valores límite establecidos. 
 
Tabla 5.1.1. Niveles medios anuales de PM10, PM2.5 y PM1 registrados en la estación de 
Llodio  con espectrómetro láser durante el año 2001. n: número de superaciones del valor 
límite diario establecido por la directiva 1999/30/CE (50 µg/m3). n>50Sahara: número de 
superaciones debidas a la incursión de masas de aire de origen africano. 
 

 PM10 PM2.5 PM1 n n>50Sahara 
ENERO 27 16 13 1 0 
FEBRERO 44 32 28 9 2 
MARZO 22 14 11 0 0 
ABRIL 27 18 14 0 0 
MAYO 47 34 29 16 6 
JUNIO 39 32 28 7 3 
JULIO 32 27 24 5 1 
AGOSTO 31 25 22 7 5 
SEPTIEMBRE 22 17 14 0 0 
OCTUBRE 29 19 14 3 3 
NOVIEMBRE 32 27 23 3 0 
DICIEMBRE 57 46 41 8 0 
ANUAL 34 25 21 59 20 

 
La variación estacional de los niveles de partículas registradas aparece reflejada en la 
Figura 5.1.4. En ella, es posible apreciar un primer máximo en el mes de Febrero, 
correspondiente como se verá posteriormente a la incidencia de dos episodios de 
intrusión de masas de aire de origen africano con elevadas concentraciones de 
material particulado atmosférico, así como a un episodio local de fuerte contaminación 
antropogénica. Debido al incremento en la pluviometría registrado en el mes de Marzo 
(75 mm en Llodio) se observa un descenso generalizado en los niveles de partículas 
que persiste hasta finales de Abril (83 mm), seguido de un fuerte incremento de los 
niveles de partículas centrado en los meses de Mayo y Junio. La dinámica atmosférica 
dominada por el sistema de brisas es responsable de este incremento de los niveles 
de partículas, ya que durante estos meses la intensidad de la brisa es máxima y 
consecuentemente también lo es el transporte de material particulado desde el 
Noreste de Llodio, dominado por la actividad industrial. Probablemente, el incremento 
relativo del espesor de la capa de mezcla en relación con la mayor intensidad de la 
brisa genera como resultado un descenso relativo de los niveles registrados a lo largo 
del verano, alcanzándose un mínimo en Septiembre. Por último, durante el final del 
otoño y el periodo invernal (Octubre-Enero) se observa un nuevo incremento en los 
niveles de partículas como consecuencia de las mayores tasas de emisión, el menor 
espesor de la capa de mezcla y la persistencia de las situaciones de inversiones 
térmicas nocturnas en el interior del valle con situaciones de bloqueo anticiclónico que 
generan un escenario ideal para el desarrollo de episodios de contaminación local, 
fundamentalmente en ausencia de borrascas o frentes que barran la zona. A este 
respecto, los meses de Noviembre y Diciembre son atípicos en cuanto que se ha 
podido constatar que se produjeron frecuentes situaciones de bloqueos anticiclónicos, 
que impidieron una ventilación adecuada de la zona, y la precipitación recogida 
durante todo el otoño está muy por debajo de la media.  
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Figura 5.1.4. Variación estacional de los niveles de partículas registradas durante el año 2001. 
Precipitación mensual registrada en la estación de Llodio durante el año 2001. 
 
Es importante destacar el hecho de que, como media anual, el 74% de la fracción 
PM10 está constituida por PM2.5, y de esta el 64% posee un diámetro inferior a 1 µm 
(PM1). Es así que la granulometría del material particulado en Llodio se encuentra 
dominada esencialmente por las fracciones finas. La relación PM2.5/PM10 registrada 
en Llodio es por lo tanto superior a aquellas registradas en el Este, centro y Sur de la 
Península Ibérica y Canarias (60% en Barcelona, 40% en Canarias), y se aproxima a 
la media de la mayor parte de ciudades del Norte y centro de Europa (80-90%, Putaud 
et al., 2002). La distribución granulométrica del material particulado presenta una 
variación estacional (Figura 5.1.5) característica, que resulta opuesta a la observada 
en zonas del Sur, Este y centro peninsular. En estos sectores en verano predomina la 
fracción 2.5-10 µm, como consecuencia del desarrollo de procesos convectivos que 
favorecen la resuspensión de partículas minerales (Querol et al., 2001 y 2002b). En el 
caso de Llodio, durante los primeros meses del año predomina el material particulado 
de diámetro 2.5-10 µm hasta aproximadamente el mes de Mayo, a partir del cual se 
detecta un cambio en su composición granulométrica y una mayor proporción de finos. 
En el primer periodo la fracción fina  (PM2.5) representa aproximadamente el 60-70% 
del PM10, mientras que en el segundo oscila entre el 80-90%. Esta situación perdura a 
lo largo del verano, y se observa una tendencia a la disminución en la relación 
PM2.5/PM10 a partir de mediados de Septiembre. Este fenómeno tiene su origen 
posiblemente en la dinámica atmosférica dominante en el verano, marcada por la 
circulación de las brisas, que en el caso de Llodio supone un aporte de material 
particulado fino al tratarse de emisiones industriales transportadas desde la cuenca del 
río Nervión o bien transportadas al Golfo de Vizcaya desde otras latitudes más altas 
(centro y Oeste de Europa) y luego introducidas en los ciclos de brisas y circulaciones 
asociadas a la baja térmica peninsular (Alonso et al., 2000, Gangoiti et al., 2002). Las 
emisiones de las diferentes industrias locales ubicadas al Noreste del municipio de 
Llodio son canalizadas por la ría debido al efecto de la brisa que penetra desde la 
costa. Además, durante el transporte, la mayor insolación estival favorece la formación 
de partículas secundarias finas a partir de sus precursores gaseosos. Como 
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consecuencia, el diámetro de este tipo de material particulado suele encontrarse por 
debajo de 2.5 µm.  
 
Por el contrario, en el periodo invernal no  existe un transporte sistemático (brisas de 
mar) de contaminantes desde la zona industrial del área metropolitana de Bilbao, sino 
que predominan los aportes locales, con granulometría más gruesa debido a la menor 
segregación por transporte. Sin embargo, en los meses de Noviembre y Diciembre se 
registra un incremento en la relación PM2.5/PM10 que indicaría una nueva 
disminución del tamaño de las partículas medidas. El desarrollo de una serie de 
episodios de fuerte contaminación de tipo antropogénico, así como la fuerte escasez 
de precipitación en Diciembre, podría haber alterado la composición granulométrica 
esperada para estos meses.  
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Figura 5.1.5. Evolución estacional de la distribución granulométrica del material particulado 
medido en la estación de Llodio durante el año 2001. 
 
 
5.1.4. Patrones diarios y estacionales 
 
El estudio de las variaciones diarias de los niveles de material particulado y 
contaminantes gaseosos en la estación de Llodio ha permitido establecer claras 
diferencias entre los escenarios de invierno y verano, así como identificar la 
importancia de procesos mesoescalares como las brisas. 
 
En la Figura 5.1.6 se ha representado la evolución anual para 2001 de los niveles 
medios horarios de NO2, SO2 y O3. Debido a su escasa variación estacional no se han 
incluido los valores de NO y CO. Los niveles de O3 y SO2 muestran un incremento 
paulatino hacia los meses de Mayo y Junio, en los que alcanzan valores máximos, y 
posteriormente disminuyen al inicio del otoño. Esta tendencia descrita para O3 coincide 
con la observada como regla general en las estaciones de fondo urbano en Europa 
(Alonso et al., 2000, Gangoiti et al., 2002). La tendencia estacional de NO2 es paralela 
en primavera-verano a la de O3 (Figura 5.1.6, flechas negras), e inversa en invierno 
(indicado con flechas blancas). De acuerdo con la dinámica de la brisa anteriormente 
descrita, la mayor intensidad de la entrada de masas de aire desde la costa se 
produce en el mes de Junio, lo cual parece indicar que el aporte de los contaminantes 
costeros y los emitidos a lo largo del valle y la desembocadura del Nervión en 
primavera-verano se produce a través de este mecanismo (origen externo de los 
mismos). Así, los niveles máximos de los tres contaminantes se encuentran 
directamente relacionados con las aportaciones de la brisa marina. Por el contrario, en 
invierno los niveles de los tres contaminantes son menores como consecuencia de su 
origen local. El incremento de los niveles de NO2 en los meses de Noviembre y 
Diciembre con respecto a los registrados en Enero y Febrero es debido a que durante 
este periodo se produjeron frecuentes episodios de contaminación antropogénica local 
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provocados por anticiclones de bloqueo en los que se favoreció la acumulación de 
contaminantes típicamente urbanos (NO2, NO, material particulado). 
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Figura 5.1.6. Evolución anual de los niveles horarios de NO2, O3, SO2 y de material particulado 
(PM10, PM2.5 y PM1) durante 2001. No existen datos de NO2 entre Agosto y Octubre. Las 
flechas negras indican periodos en los que las tendencias de NO2 y O3 son paralelas. Las 
flechas blancas indican periodos en los que las tendencias de NO2 y O3 son inversas. 
 
La evolución estacional de los niveles medios horarios de material particulado de las 
tres fracciones (PM10, PM2.5 y PM1) también aparece reflejada en la Figura 5.1.6. Se 
aprecia en primer lugar el predominio de las mayores concentraciones de partículas en 
invierno frente al verano, especialmente en Febrero y Diciembre, y la existencia de un 
segundo máximo relativo en los meses de Mayo y Junio, probablemente debido al 
transporte de estos contaminantes por medio de la brisa. A lo largo de todo el año los 
ciclos diarios de niveles de partículas se caracterizan por presentar un máximo matinal 
cuyo origen se encuentra en la actividad del tráfico. Asimismo, se detecta un segundo 
máximo vespertino, aunque este no presenta la misma constancia en los distintos 
meses. Así, mientras que en invierno se registra entre las 19-22 h LST, en verano 
parece desplazarse y no se detecta hasta las 21-22 h LST. Las mayores condiciones 
dispersivas de la atmósfera, características de los meses de verano, impiden la 
concentración de los contaminantes durante el día, por lo que es al caer la noche con 
la compresión de la capa de mezcla cuando se produce este fenómeno y se detecta 
así un máximo relativo en los niveles de partículas.  
 
Con objeto de realizar un estudio más detallado de los niveles de contaminantes 
atmosféricos en la estación de Llodio se han seleccionado los meses de Junio y 
Diciembre de 2001 (Figura 5.1.7). Estos meses constituyen dos ejemplos de los 
patrones más característicos observados en Llodio, inducidos por los escenarios 
meteorológicos predominantes descritos con anterioridad (invierno y verano). 
Únicamente constituye una excepción la evolución diaria de la relación PM2.5/PM10 
para el mes de Noviembre que, al haberse registrado una serie de episodios de fuerte 
contaminación local de origen antropogénico, presenta una granulometría 
extremadamente fina y constante a lo largo del día. Al estudiar las tendencias diarias 
definidas por los niveles de material particulado y de contaminantes como NO2 y O3 ha 
sido posible observar la influencia de las emisiones antropogénicas, y en particular 
aquellas ligadas al tráfico, en la calidad del aire en Llodio. En invierno las 
concentraciones de O3 presentan una evolución horaria inversa a las de NO, NO2, CO 
y PM10, como es típico de estaciones urbanas, y los máximos de CO, NO, NO2 y 
PM10 y mínimos de O3 se registran a las 9-10 y 19-21 h LST. Ambos máximos son 
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consecuencia de la densidad del tráfico, y es por ello que se producen de forma 
puntual. El descenso de los niveles de contaminantes que se registra entre las 12 y las 
18 h LST es debido a la dilución de los mismos al incrementar el espesor de la capa 
de mezcla.  
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Figura 5.1.7. Evolución diaria de niveles de PM10, PM2.5 y PM1 así como de gases (NO2, NO, 
CO y O3) durante los meses de Junio y Noviembre de 2001. 
 
Durante el verano, por el contrario, la evolución horaria de los niveles de estos 
contaminantes es diferente. En este periodo las brisas, debido a la geografía 
característica de la zona de estudio, penetran hacia el interior canalizadas por las 
diversas rías y así su influencia puede llegar a afectar a zonas alejadas de la costa 
como es el caso de Llodio. En su transcurso desde la costa, las masas de aire 
transportadas por la brisa adquieren una carga contaminante a causa de las emisiones 
de las diferentes zonas industriales que atraviesan, al mismo tiempo que la brisa 
moviliza masas de aire estancadas en los valles con elevadas cargas contaminantes. 
Consecuentemente, la llegada de la brisa a Llodio representa una aportación de 
masas de aire envejecido con concentraciones relativamente elevadas de 
contaminantes secundarios como el ozono. Este aporte se observa en Llodio tras las 
horas de máxima insolación y coincidiendo con la brisa marina que presenta la 
dirección de canalización del río (aproximadamente 45o). Así, la Figura 5.1.7 muestra 
cómo en verano los máximos de O3 y NO2 son coincidentes y se detectan centrados 
hacia el mediodía, lo cual indica la existencia de un transporte de estos contaminantes 
desde áreas alejadas a la zona de estudio. Los niveles de material particulado siguen 
mostrando el máximo correspondiente al tráfico matinal, mientras que el segundo se 
registra en la tarde sólo de forma secundaria, y aparece un tercer máximo relativo en 
torno a las 13 h GMT. Este nuevo patrón es consecuencia de los aportes externos de 
contaminantes, que se detectan al mediodía coincidiendo con la máxima intensidad de 
la brisa. El máximo de la tarde tiene su origen en el tráfico local, y es paralelo a los 
descritos por NO2, NO y CO, aunque no por ozono. La relación PM2.5/PM10 para este 
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mes, representativa del patrón general en el año, se caracteriza por el predominio de 
valores elevados (0.8-0.9) en las horas de la noche. Correspondería así a la fracción 
fina con un mayor tiempo de residencia en la atmósfera. En las horas de máximo 
tráfico de la mañana esta relación disminuye hasta alcanzar valores de 0.6-0.7, 
indicando la resuspensión de partículas de mayor diámetro por acción del tráfico. 
Estos valores se mantienen a lo largo de la tarde llegando incluso a alcanzar mínimos 
en torno a las 15-17 h GMT, y finalmente incrementan de forma progresiva al caer la 
tarde. 
 
En valores absolutos, los niveles medios de material particulado son ligeramente 
superiores en Junio (39 µgPM10/m3) que en Noviembre (32 µgPM10/m3), debido 
probablemente a la suma de aportes locales y externos en verano así como al elevado 
volumen de precipitación registrado en Noviembre. Los valores medios de SO2 y NOx 
son también superiores en Junio como consecuencia de las aportaciones masivas 
durante los regímenes de brisas de mar, mientras que por el contrario los niveles de 
NO son superiores en Noviembre, dada la mayor tasa de emisiones antropogénicas 
(tales como tráfico, sistemas de calefacción, etc). Los valores de O3 (tanto los medios 
como los máximos) son también más elevados en Junio que en Noviembre, como 
consecuencia de una mayor efectividad de las reacciones fotoquímicas, aportaciones 
de la brisa y eventuales fumigaciones de los estratos elevados de reserva (Alonso et 
al. 1987, Gangoiti et al, 2002). 
 
La relación entre los niveles de contaminantes particulados y gaseosos en Llodio y la 
influencia de la brisa marina se aprecia también en la Figura 5.1.8, en la que se 
muestra la correlación entre los valores medios diarios de ambos parámetros para los 
meses de Mayo-Junio y Noviembre-Diciembre. Dado que la dirección de entrada de la 
brisa es aproximadamente 45o como consecuencia de su canalización por el valle de 
Llodio, la Figura 5.1.8 muestra un marcado aporte debido a este fenómeno en Mayo-
Junio que no se produce en Noviembre-Diciembre. El citado aporte es apreciable en 
verano especialmente en los niveles de PM10 y NO2, mientras que en el caso de SO2 
la dirección de 45o predomina también ligeramente en invierno. Este hecho es 
probablemente debido a la situación al Noreste de la estación de muestreo de una 
fábrica de pigmentos. En el caso del material particulado de las fracciones más finas 
(PM2.5), este parece proceder fundamentalmente de las dos direcciones marcadas 
por el cauce del río (Noreste y Suroeste), si bien parece haber una tercera fuente 
difusa entre 300o y 360o que podría corresponder a las emisiones del tráfico que 
circula por la carretera más cercana a la cabina. Por esta carretera, aunque no es de 
mucho tráfico, circula un número relativamente elevado de vehículos pesados. 
Asimismo se registran en invierno concentraciones elevadas de NO2 procedentes del 
Suroeste de la cabina, que podrían corresponder a emisiones producidas por la 
industria del acero ubicada en esta dirección.  
 
Por tanto, y a la vista de los resultados, parece que para todos los meses del año los 
contaminantes procederían de dos direcciones principales (45o y 220o), marcando, por 
tanto la orientación del río Nervión a la altura de Llodio. Podría, por tanto, tratarse 
tanto de contaminantes de origen local como de masas envejecidas de contaminantes 
provenientes de áreas industriales lejanas que se canalizarían a través del valle del 
Nervión. En caso de tratarse de industrias locales las únicas fuentes situadas en torno 
a 40o con respecto a la cabina corresponderían a la fábrica de pigmentos y la industria 
vidriera que serían, por tanto, responsables de las elevadas concentraciones de SO2, 
así como de parte de los valores elevados de óxidos de nitrógeno y partículas. La 
principal industria local situada en una dirección en torno a 220o a partir de la cabina 
sería una industria siderometalúrgica, que influiría en los niveles de partículas y de 
NOx. Los aportes de la brisa de mar incorporan contaminantes emitidos fuera del área 
industrial de Llodio, como son la desembocadura del río Nervión, el área Metropolitana 
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de Bilbao y las industrias más próximas a Llodio como una cementera y una gran 
acería en el entorno de Arrigorriaga.  
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Figura 5.1.8. Niveles medios de PM10, PM2.5, SO2 y NO2 para los meses de Mayo-Junio y 
Noviembre-Diciembre en función de la dirección del viento. 
 
 
5.1.5. Aportes externos de contaminantes a Llodio: estación de Arrigorriaga 
 
Una vez comprobada la existencia en Llodio de aportes externos de contaminantes 
desde el valle del río Nervión, la estación de Arrigorriaga constituye un punto de 
referencia óptimo para la localización del origen de los citados aportes. Ubicada a 
aproximadamente 12 km del municipio de Llodio, la dinámica atmosférica en esta 
estación puede ser considerada similar a la descrita para Llodio dado que se 
encuentra también a orillas del río Nervión.  
 
El estudio de los niveles medios horarios de PST, NO, NO2, O3 y SO2 (Figura 5.1.9) 
permite extraer las siguientes conclusiones: 
 

Los niveles de PST presentan en invierno dos máximos diarios durante las 
horas de mayor tráfico. Al igual que el Llodio, en primavera-verano se mantiene 
esta tendencia y se detecta un tercer máximo coincidente con las horas de 
mayor intensidad de la brisa marina. De ello se deduce que el origen de este 
tercer máximo se encuentra aguas abajo de Arrigorriaga en la cuenca del río 
Nervión, y que el incremento en los niveles de partículas registrado es producto 
del transporte de masas contaminadas dentro del régimen de brisas de mar. 

• 

• 

• 

Los niveles de NO2 presentan un patrón claro ligado a las emisiones del tráfico 
durante todo el año, con únicamente dos máximos coincidentes con los ya 
descritos para el material particulado. Dado que en Llodio en primavera-verano 
se detecta un aporte de NO2 externo transportado por la brisa, este debe ser 
emitido en un punto situado entre ambas poblaciones.  
La tendencia presentada por los niveles de NO en invierno es paralela a 
aquellas descritas para el material particulado y el NO2, y es así consecuencia 
de la densidad del tráfico. Dado que las concentraciones registradas son 
bastante elevadas, es posible que se registren conjuntamente aportes de la 
industria del acero ubicada a sólo 2 km al Norte de Arrigorriaga. En primavera-
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verano se detecta un cambio en esta tendencia, al desaparecer por completo el 
máximo de la tarde. Este fenómeno puede ser debido a la mayor velocidad de 
oxidación del NO a NO2 en la atmósfera como consecuencia de la mayor 
actividad fotoquímica, así como a su dilución en la capa límite al incrementar su 
espesor. 
Los niveles de O3 presentan un incremento progresivo hacia la primavera, 
alcanzando valores máximos en los meses de Mayo y Junio. Esta tendencia 
coincide con la velocidad de la brisa y con el patrón observado el Llodio, con lo 
cual es posible concluir que el origen del ozono se encuentra aguas abajo de 
Arrigorriaga, y constituye así un trazador de masas de aire envejecidas (Alonso 
et al., 2000, Gangoiti et al., 2002). 

• 

• Por último, los niveles de SO2 no presentan ningún patrón claro en las estación 
de Arrigorriaga. Sin embargo, en Llodio se detecta una clara dependencia de la 
velocidad de la brisa, lo cual indicaría la existencia de un proceso de transporte 
desde un punto intermedio entre ambas estaciones, probablemente la fábrica 
de pigmentos y/o la industria vidriera. Se trata de la misma situación observada 
para el NO2. 

 
A modo de resumen, tras el estudio de la evolución anual de los niveles de material 
particulado, NO2, NO, SO2 y O3 en las estaciones de Llodio y Arrigorriaga, se concluye 
que  en primavera-verano en la primera de las estaciones se detectan niveles de NO2 
y SO2 que son emitidos en un punto intermedio entre ambas estaciones 
(probablemente la fábrica de pigmentos y la vidriera) y que son transportados por la 
brisa de mar hacia la estación de Llodio. Por el contrario, el resto de contaminantes 
(PST, O3) provienen mayoritariamente de distancias mayores, aguas abajo de 
Arrigorriaga. Una fracción de las emisiones de NO, producidas en las proximidades de 
Arrigorriaga, es oxidada a NO2 antes de su llegada a Llodio. 
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Figura 5.1.9. Evolución anual de los niveles horarios de material particulado (PST), NO2, NO, 
SO2 y O3 en la estación de Arrigorriaga. Los datos de velocidad del viento han sido tomados de 
la estación de Llodio. 
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5.1.6. Interpretación de series mensuales de PM10, PM2.5 y PM1 en Llodio  
 

En la Figura 5.1.10 se han representado los valores horarios de PM10, PM2.5 y PM1 
en la estación de Llodio para el año 2001. Mes a mes se ha interpretado el origen 
antropogénico o natural de los episodios con altos niveles de partículas de las tres 
fracciones, en base a la correlación de los niveles de PM y contaminantes gaseosos 
(episodios antropogénicos) y de las interpretaciones meteorológicas, cálculo de 
retrotrayectorias, evaluación de los mapas de aerosoles SKIRON, TOMS, NAAPs e 
imágenes satélite SeaWIFS (episodios africanos). En el caso de Llodio la utilización de 
mapas meteorológicos, de aerosoles e imágenes de satélite ha sido fundamental para 
la detección de episodios de transporte de material particulado africano, ya que existe 
un elevado grado de interferencia con los episodios de tipo antropogénico y al mismo 
tiempo la granulometría más fina de los aportes africanos dificulta su identificación en 
las series temporales. Entre los citados episodios africanos destacan por su claridad 
los registrados en los meses de Agosto y Octubre. Los episodios de tipo 
antropogénico, muy frecuentes y presentes a lo largo de todo el año, se detectan con 
claridad tanto en invierno como en verano a través de la correlación con niveles de 
contaminantes gaseosos, destacando en especial los registrados a finales de Mayo 
(días 24 a 31) y en Diciembre (días 11-18). 
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Figura 5.1.10. Series temporales de valores medios horarios de PM10, PM2.5 y PM1 en el 
periodo Enero - Diciembre de 2001 en Llodio. Se indican los eventos antropogénicos y de 
intrusión de masas de aire africano. Entre paréntesis se indica si los episodios antropogénicos 
están relacionados con incrementos de los niveles de contaminantes gaseosos. 
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Figura 5.1.10. Continuación.  

Material particulado atmosférico en el Norte y Este de la Península Ibérica y Canarias 155 



5. Niveles de PM10, PM2.5 y PM1 (2001): País Vasco 

0

50

100

150

01/09 03/09 05/09 07/09 09/09 11/09 13/09 15/09 17/09 19/09 21/09 23/09 25/09 27/09 29/09

µg
/m

3

PM10 PM2.5 PM1.0

SEPTIEMBRE
ANTROPOGÉNICO

(SO2)

 

0

50

100

150

01/10 03/10 05/10 07/10 09/10 11/10 13/10 15/10 17/10 19/10 21/10 23/10 25/10 27/10 29/10 31/10

µg
/m

3

PM10 PM2.5 PM1.0

OCTUBRE
INTRUSIÓN 
AFRICANAINTRUSIÓN AFRICANA

 

0

50

100

150

01/11 03/11 05/11 07/11 09/11 11/11 13/11 15/11 17/11 19/11 21/11 23/11 25/11 27/11 29/11

µg
/m

3

PM10 PM2.5 PM1.0

NOVIEMBRE

INTRUSIÓN AFRICANA
INTRUSIÓN AFRICANA

 

0

50

100

150

01/12 03/12 05/12 07/12 09/12 11/12 13/12 15/12 17/12 19/12 21/12 23/12 25/12 27/12 29/12 31/12

µg
/m

3

PM10 PM2.5 PM1.0

DICIEMBRE
ANTROPOGÉNICO (SO2, NO2)

ANTROPOGÉNICO (NO)

 
Figura 5.1.10. Continuación.  
 
La Figura 5.1.11 muestra la frecuencia anual de los cuatro diferentes escenarios de 
transporte definidos para el Norte peninsular: atlántico (AT), norteafricano (NAF), 
mediterráneo (MED) y europeo (EU). En ella se aprecia la gran similitud existente 
entre los resultados obtenidos durante el periodo 1996-2000 y los del estudio de 2001, 
lo que confirma la representatividad del estudio. En ambos periodos predomina en 
transporte desde los diversos sectores del océano Atlántico (Norte, Noroeste, Oeste y 
Sudoeste), registrado el 74 y 76% de los días. El 25% restante de los días se divide 
entre los patrones de transporte europeos, africanos y mediterráneos, siendo el 
primero de ellos el más frecuente (11-15% de los días). Las frecuencias de los 
patrones africano y mediterráneo se mantienen aproximadamente constantes en 
ambos periodos, registrándose transporte mediterráneo el 4-5% de los días, y africano 
el 7-8%.  
 
La evolución estacional de los escenarios de transporte viene marcada esencialmente 

Material particulado atmosférico en el Norte y Este de la Península Ibérica y Canarias 156 



5. Niveles de PM10, PM2.5 y PM1 (2001): País Vasco 

por el transporte atlántico, presente a lo largo de todo el año y con un ligero máximo 
en Marzo y Abril (Figura 5.1.11). Hacia finales del año se detecta un descenso en la 
ocurrencia de este tipo de escenario en favor del transporte africano y en especial el 
europeo, que presenta un máximo en Diciembre. Asimismo, entre el 11-13 y el 28-31 
de Octubre se produjeron dos importantes incursiones de masas de aire de origen 
africano con elevadas concentraciones de material particulado natural. Durante el 
resto del año los episodios de transporte europeo se detectan en Enero-Febrero, 
Mayo-Julio y Septiembre, y los africanos se distribuyen preferentemente entre 
Febrero-Marzo y Mayo-Agosto. El transporte mediterráneo es minoritario y no presenta 
ninguna tendencia definida. 
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Figura 5.1.11. Superior: Frecuencia anual (en %) para los diferentes escenarios de transporte 
atmosférico distinguidos en 2001 y 1996-2000. Inferior: Variación mensual de la frecuencia (en 
número de días) de dichos escenarios. AT, advección atlántica; NAF, advección africana; MED, 
transporte desde la cuenca mediterránea; EU, transporte desde Europa central. 
 
En la Tabla 5.1.2 se muestran los resultados referentes a la concentración media de 
partículas asociada a cada uno de los escenarios de transporte descritos. Las 
tendencias observadas para PM10 se repiten con exactitud para PM2.5 y PM1. Las 
concentraciones máximas se registran bajo escenarios africanos y europeos, que 
alcanzan 45 y 53 µgPM10/m3, 34 y 42 µgPM2.5/m3 y 28 y 37 µgPM1/m3 
respectivamente. Destaca el hecho de que los niveles de partículas asociados al 
transporte europeo superen a aquellos bajo transporte africano, dado que el 71% de 
los días con escenario de transporte africano se registraron aportes de material 
particulado natural desde África. El estudio de los niveles de material particulado y 
contaminantes gaseosos en Llodio y en la estación rural de Valderejo (ubicada en el 
extremo occidental de Álava, en el antiguo municipio del mismo nombre) parece 
indicar que en la mayoría de los días de 2001 bajo escenario de transporte europeo en 
los que se registran concentraciones elevadas de partículas se dan también 
condiciones favorables al desarrollo de episodios de contaminación local, como es el 
caso de los días 24-28 de Mayo. Este tipo de escenarios meteorológicos se 
caracteriza por la presencia de potentes centros de altas presiones sobre Europa 
(central o Norte), cuyo radio de acción alcanza el Norte de España, y en ocasiones por 
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la presencia de centros de altas presiones sobre la Península Ibérica. 
Consecuentemente, se generan situaciones de estabilidad atmosférica con escasa 
capacidad de dispersión de contaminantes, por lo que se produce una acumulación de 
los mismos. Este es el caso del episodio citado del mes de Mayo, así como de los 
detectados entre el 8-18 de Diciembre (97 µgPM10/m3 y 71 µgPM1/m3 el día 12). Sin 
embargo, los escenarios de transporte europeos se producen también por acción de 
centros de bajas presiones ubicados sobre el Sureste de Europa y el Mediterráneo. Al 
contrario que bajo situaciones anticiclónicas, la influencia de los centros de bajas 
presiones impide la acumulación de contaminantes en entornos urbanos, y es así que 
los niveles de material particulado resultantes no llegan a superar el nivel límite diario 
establecido por la directiva 1999/30/CE. Ejemplos de este tipo de episodios se 
registraron en los días 3-7 de Mayo (24 µgPM10/m3 y 17 µgPM1/m3) o 2-3 Septiembre 
(28 µgPM10/m3 y 22 µgPM1/m3). 
 
De esta manera es posible concluir que bajo los escenarios de transporte europeos se 
registra en los niveles de material particulado la suma de una componente local y otra 
de transporte a larga distancia, con predominio de la componente local.  
 
Tabla 5.1.2. Frecuencia anual y niveles medios de PM10, PM2.5 y PM1 registrados para los 
diferentes escenarios de transporte atmosférico distinguidos. AN, ANW, AW, ASW, advección 
del Atlántico N, NW, W y SW, respectivamente; NAF, advección africana; MED, transporte 
desde la cuenca mediterránea; EU, transporte desde Europa central. 
 

  AN ANW AW ASW NAF MED EU 
Frecuencia % anual 15% 32% 19% 9% 7% 4% 15% 

         
PM10 µg/m3 26 26 30 33 45 39 53 
PM2.5 µg/m3 19 20 22 21 34 31 42 
PM1  µg/m3 16 17 19 18 28 27 37 
 
Los niveles de partículas asociados a escenarios de transporte mediterráneo se sitúan 
en tercer lugar tras los patrones europeos y africanos, y se encuentran relacionados 
con estos últimos debido a que su origen es en ocasiones común. El transporte 
mediterráneo, poco frecuente en la cornisa cantábrica, suele ser canalizado a través 
del valle del río Ebro hacia el Norte. Durante los episodios de intrusión de masas de 
aire africano con elevada carga de material particulado en el Mediterráneo, bajo 
determinadas situaciones meteorológicas se produce la entrada de las citadas masas 
de aire hacia el interior de la península, y éstas pueden llegar a alcanzar el Norte 
peninsular a través de esta vía. Así, 7 de los 13 días de 2001 en los que se registró 
patrón de transporte mediterráneo en Llodio se ha constatado la existencia de aportes 
de material particulado de origen africano provenientes de la cuenca mediterránea.  
 
Finalmente, los patrones de transporte atlántico se caracterizan por presentar las 
menores concentraciones de material particulado, que resultan de realizar el promedio 
entre niveles elevados de partículas bajo situaciones meteorológicas anticiclónicas 
(propicias para el desarrollo de episodios de contaminación antropogénica), y niveles 
bajos durante procesos de lavado atmosférico causados por el paso de frentes y 
borrascas. 
 
La Figura 5.1.12 ilustra los resultados expresados en la Tabla 5.1.2, al mismo tiempo 
que refleja la diferencia entre los niveles medios asociados a cada uno de los cuatro 
patrones en el periodo 1996-2000 y en 2001. Los niveles de partículas son similares 
aunque ligeramente inferiores en el año 2001 frente al periodo 1996-2000 para los 
patrones atlánticos, africanos y mediterráneos. Por el contrario, es necesario notar el 
incremento en los niveles de PM10 bajo el escenario de transporte europeo en 
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relación con 1996-2000, probablemente debido al impacto en la calidad del aire de los 
episodios de contaminación de tipo antropogénico mencionados anteriormente. 
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Figura 5.1.12. Niveles medios de PM10, PM2.5 y PM1 para 2001, y PM10 para el periodo 
1996-2000, registrados para los diferentes escenarios de transporte atmosférico distinguidos. 
AT, advección atlántica; NAF, advección africana; MED, transporte desde la cuenca 
mediterránea; EU, transporte desde Europa central. 
 
Con objeto de caracterizar la granulometría del material particulado durante episodios 
con elevados niveles de partículas bajo escenarios de tipo africano, mediterráneo, 
local-europeo y local-atlántico, se han seleccionado los días más representativos de 
cada uno de estos episodios y se ha realizado el promedio de los niveles de PM10, 
PM2.5 y PM1, así como de los ratios PM2.5/PM10, PM1/PM10 y PM1/PM2.5. Los 
resultados se han reflejado en las Tablas 5.1.3 y 5.1.4. Mientras que el origen de los 
episodios africanos es eminentemente natural, los episodios atlánticos y europeos 
representan eventos de contaminación antropogénica y en menor medida el transporte 
desde Europa central. Por último, los episodios mediterráneos se encuentran en un 
punto intermedio entre las dos situaciones anteriores, ya que el origen del material 
particulado tiende a ser una mezcla entre aportes antropogénicos (las masas de aire 
recorren la mayor parte de la península antes de llegar al País Vasco), y naturales 
africanos, ya que el 54% de los días bajo este escenario de transporte se asociaron a 
aportes africanos en 2001. Dado que los mayores niveles de partículas asociados al 
transporte mediterráneo fueron registrados durante episodios de aporte de material 
particulado africano a través del valle del Ebro, a efectos de este estudio se han 
considerado como “episodios mediterráneos” aquellos en que se detectan este tipo de 
aportes naturales.  
 
La Tabla 5.1.3 muestra los promedios obtenidos para cada uno de los tipos de 
episodio definidos. Las diferencias entre los ratios son mínimas para la estación de 
Llodio en comparación con los resultados obtenidos para otras estaciones (por 
ejemplo, Sagrera), ya que éstos son los mismos para los episodios locales-atlánticos, 
locales-europeos y mediterráneos, y difieren únicamente en 0.1 de los ratios 
característicos africanos. A pesar de ello, se constata el descenso en los ratios 
africanos como cabía esperar a causa de las características del material particulado 
africano (diámetro grueso de partícula).  
 
La similitud entre los ratios locales-atlánticos y locales-europeos se encuentra 
relacionada con el origen común del material particulado, producido esencialmente por 
emisiones antropogénicas en el entorno urbano e industrial del área de estudio. Bajo 
ambos escenarios de transporte se dan las condiciones adecuadas para la 
acumulación de contaminantes locales, y aunque en el caso europeo puede existir un 
aporte externo desde Europa, su contribución a los niveles de material particulado no 
sería significativa frente a las emisiones locales. Los ratios son por lo tanto 
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característicos del material particulado fino de origen antropogénico, en el que la 
fracción PM2.5 representa aproximadamente el 80% de PM10, y en torno al 90% de 
PM2.5 se encuentra como PM1. Los niveles medios de partículas asociados a este 
tipo de episodios son elevados (61 µgPM10/m3 durante episodios europeos, 50 
µgPM10/m3 durante episodios atlánticos). 
 
Tabla 5.1.3. Ratios medios de niveles diarios de PM10, PM2.5 y PM1 en la estación de Llodio 
durante el año 2001 determinados para cuatro tipos de episodios definidos: africanos (NAF), 
antropogénicos bajo escenarios de transporte atlántico (AT-ANT), mediterráneos (MED) y 
antropogénicos bajo escenarios de transporte europeo (EU-ANT). 
 

 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
NAF 0.7 0.6 0.8 54 41 35 
AT-ANT 0.8 0.7 0.9 50 37 32 
MED 0.8 0.7 0.9 44 36 31 
EU-ANT 0.8 0.7 0.9 61 50 44 

 
Por otra parte, durante los episodios de transporte africano los niveles medios de 
partículas son también elevados (54 µgPM10/m3), y el ratio medio PM2.5/PM10 es 
ligeramente menor que en los episodios de tipo antropogénico (0.7 frente a 0.8). A 
pesar de ser un ratio elevado, la proporción de PM2.5 frente a PM10 para el material 
particulado de origen africano es elevada, ya que en el Levante español se registró un 
ratio medio de 0.5 durante el mismo periodo para este tipo de partículas. La misma 
situación se observa en las fracciones finas, ya que la fracción PM1 pasa de constituir 
sólo el 30% de PM10 en Levante al 70% en Llodio, y el ratio PM1/PM2.5 varía de 0.7 a 
0.9 en Llodio. Este incremento de los ratios en Llodio puede ser debido a la pérdida de 
material particulado grueso por segregación durante el transporte, ya que la distancia 
entre el área fuente y el País Vasco es superior a la existente con el área levantina. Se 
explicaría así la diferencia entre los ratios característicos de un mismo tipo de material 
particulado medido en diferentes puntos de la geografía española. Por otra parte, 
estos ratios contrastan también con los obtenidos en ambientes más meridionales 
como Andalucía (Querol et al., 2003b) y Canarias, en los que los ratios PM2.5/PM10, 
PM1/PM10 y PM1/PM2.5 durante episodios africanos son 53%, 40%, 74% y 37%, 18% 
y 48%, respectivamente. Los valores obtenidos para Galicia (Querol et al., 2003b, 
63%, 52% y 82% para los mismos ratios) son los únicos similares a los de Llodio, 
como era de esperar dadas las semejanzas existentes entre ambos entornos.   
 
Una situación similar se observa al considerar la granulometría de los episodios 
mediterráneos en los que se detectan aportes de material particulado africano. En 
estos casos particulares, la granulometría debería ser en principio similar a la descrita 
para los episodios africanos ya que las partículas sufrirían el mismo proceso de 
segregación por transporte. Al mismo tiempo, debido a que en su recorrido desde la 
costa Este las masas de aire atraviesan la práctica totalidad de la península, existe un 
importante factor de mezcla con emisiones de tipo antropogénico. El resultado de esta 
mezcla es un incremento de los ratios representativos de este tipo de episodio, debido 
al carácter fino del material particulado antropogénico, que registra valores de 
PM2.5/PM1 = 0.8. 
 
La Tabla 5.1.4 muestra la selección de días realizada para la caracterización de los 
cuatro tipos de episodio. Los resultados muestran que la mayor variabilidad en la 
distribución granulométrica del material particulado se registra bajo episodios 
africanos, ya que durante los eventos locales-europeos, locales-atlánticos y 
mediterráneos los ratios PM2.5/PM10 oscilan entre 0.7 y 0.9 sin un patrón estacional 
claro. Por el contrario, el porcentaje de PM2.5 sobre PM10 varía en los eventos 
africanos de 50 a 90%, aunque durante los episodios más marcados (PM10>70µg/m3) 
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los ratios presentan una mayor constancia en torno a PM2.5/PM10 = 0.7-0.8. En el 
caso de Llodio, al igual que en Galicia, los ratios PM2.5/PM10 destacan por ser mucho 
más elevados que en el resto de la península y Canarias.  
 
Finalmente, a modo de conclusión, es posible afirmar que los ratios PM2.5/PM10 
característicos para los episodios más marcados de origen africano, local-atlántico y 
local-europeo son 0.7-0.8, 0.8 y 0.8-0.9 respectivamente. Los resultados son así 
demasiado similares, y no permiten discriminar el origen de los aportes en función 
únicamente de este parámetro.  
 
Tabla 5.1.4. Ratios medios de los niveles diarios de PM10, PM2.5 y PM1 determinados para los 
episodios seleccionados. 
 

 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
 EPISODIOS AFRICANOS CON BAJO IMPACTO ANTROPOGÉNICO 
12/02/01 0.4 0.3 0.8 40 17 13 
13/02/01 0.6 0.5 0.8 38 23 17 
14/02/01 0.8 0.7 0.9 36 30 26 
22/02/01 0.8 0.7 0.9 115 93 84 
23/02/01 0.8 0.7 0.9 94 74 65 
22/05/01 0.7 0.6 0.9 74 53 46 
23/05/01 0.8 0.7 0.9 98 78 68 
29/07/01 0.9 0.8 0.9 28 25 23 
30/07/01 0.9 0.8 0.9 49 42 38 
31/07/01 0.9 0.8 0.9 78 71 65 
01/08/01 0.7 0.6 0.8 71 47 39 
02/08/01 0.8 0.7 0.8 51 43 36 
14/08/01 0.8 0.7 0.9 46 37 31 
15/08/01 0.9 0.8 0.9 63 58 52 
24/08/01 0.9 0.8 0.9 57 51 45 
25/08/01 0.8 0.7 0.9 54 46 40 
11/10/01 0.5 0.3 0.7 48 24 16 
12/10/01 0.5 0.3 0.5 51 24 13 
27/10/01 0.8 0.7 0.9 39 32 27 
28/10/01 0.8 0.7 0.8 32 26 22 
29/10/01 0.5 0.4 0.7 69 35 25 
30/10/01 0.7 0.5 0.7 47 32 23 
31/10/01 0.7 0.6 0.8 54 39 31 
Media 0.7 0.6 0.8 54 41 35 

  
 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
 EPISODIOS DE TRANSPORTE MEDITERRÁNEO 
10/05/01 0.7 0.6 0.9 55 40 35 
12/05/01 0.7 0.6 0.9 58 43 38 
29/07/01 0.9 0.8 0.9 28 25 23 
24/08/01 0.9 0.8 0.9 57 51 45 
27/08/01 0.7 0.5 0.8 26 18 14 
28/08/01 0.9 0.8 0.9 49 42 37 
21/09/01 0.8 0.7 0.9 44 35 30 
04/11/01 0.9 0.8 0.9 37 33 28 
18/11/01 0.9 0.8 0.9 39 34 30 
Media 0.8 0.7 0.9 44 36 31 
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Tabla 5.1.4. Continuación.  
 

 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
 EPISODIOS ANTROPOGÉNICOS BAJO TRANSPORTE ATLÁNTICO 
01/02/01 0.6 0.5 0.8 33 19 15 
02/02/01 0.6 0.5 0.8 53 33 27 
03/02/01 0.7 0.7 0.9 41 31 27 
09/05/01 0.7 0.6 0.9 54 37 33 
10/05/01 0.7 0.6 0.9 55 40 35 
11/05/01 0.8 0.7 0.9 74 59 52 
12/05/01 0.7 0.6 0.9 58 43 38 
13/05/01 0.6 0.4 0.7 22 14 10 
29/05/01 0.7 0.6 0.9 71 47 40 
30/05/01 0.7 0.6 0.8 98 69 58 
31/05/01 0.7 0.6 0.8 65 48 40 
14/06/01 0.8 0.7 0.9 57 45 41 
15/06/01 0.8 0.7 0.9 41 35 31 
23/07/01 0.9 0.8 0.9 34 29 25 
24/07/01 0.9 0.8 0.9 51 44 39 
11/09/01 0.7 0.5 0.8 26 17 14 
12/09/01 0.8 0.6 0.9 31 23 20 
13/09/01 0.8 0.7 0.9 46 38 34 
Media 0.8 0.7 0.9 50 37 32 

 
 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 

 EPISODIOS ANTROPOGÉNICOS BAJO TRANSPORTE EUROPEO 
14/01/01 0.8 0.7 0.9 30 25 22 
15/01/01 0.7 0.6 0.9 47 34 29 
16/01/01 0.8 0.7 0.9 45 35 31 
17/01/01 0.6 0.5 0.9 54 34 29 
15/02/01 0.8 0.7 0.9 71 55 49 
16/02/01 0.8 0.7 0.9 87 67 60 
17/02/01 0.8 0.7 0.9 73 60 52 
19/02/01 0.8 0.7 0.9 97 79 70 
20/02/01 0.8 0.7 0.9 84 67 59 
24/05/01 0.8 0.7 0.9 97 81 71 
25/05/01 0.8 0.7 0.9 93 74 64 
26/05/01 0.8 0.7 0.9 57 47 41 
27/05/01 0.8 0.7 0.9 55 44 39 
25/07/01 0.9 0.8 0.9 56 50 45 
26/07/01 0.9 0.8 0.9 64 59 54 
27/07/01 0.9 0.8 0.9 56 52 47 
20/11/01 0.9 0.8 0.9 43 39 35 
21/11/01 0.8 0.7 0.9 54 45 39 
22/11/01 0.8 0.7 0.9 50 41 36 
08/12/01 0.4 0.4 0.9 56 23 21 
11/12/01 0.8 0.6 0.8 61 46 39 
12/12/01 0.8 0.7 0.9 97 81 71 
13/12/01 0.9 0.8 0.9 95 81 73 
14/12/01 0.7 0.6 0.9 34 25 22 
15/12/01 0.9 0.8 0.9 50 44 40 
16/12/01 0.9 0.8 0.9 61 56 51 
17/12/01 0.9 0.8 0.9 68 60 55 
18/12/01 0.9 0.8 0.9 82 72 65 
Media 0.8 0.7 0.9 61 50 44 
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