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

5.3. Sector mediterráneo: Barcelona 
 
5.3.1. Zona de estudio 
 
La estación de Sagrera, perteneciente a la Red de Control de la Contaminación 
Atmosférica del Departament de Medi Ambient la Generalitat de Catalunya, se 
encuentra situada en un parque del barrio de Sant Andreu dentro de la ciudad de 
Barcelona, a una distancia aproximada de 3 km de la costa (Figura 5.3.1). Sus 
coordenadas exactas son 02o11’47’’E y 41o25’30’’N, y su elevación sobre el nivel del 
mar, 24 m. Debido a su ubicación en una zona residencial esta estación está 
influenciada mayoritariamente por emisiones derivadas del tráfico en concentraciones 
de fondo urbano, aunque puede verse también afectada por emisiones de zonas 
industriales próximas como las de las márgenes del río Besòs.  
 
El área metropolitana de Barcelona cuenta con una población de 3 millones de 
habitantes distribuida en una superficie de 604 km2. La actividad industrial de la ciudad 
se desarrolla en sectores muy diversos, y cabe destacar la presencia de dos centrales 
térmicas de gas y fuel oil (Besòs y Sant Adrià) y dos incineradoras de residuos 
urbanos (Sant Adrià y Montcada). La actividad del tráfico es, sin embargo, la principal 
fuente de contaminación atmosférica debido a su intensidad. Según datos 
proporcionados por el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Barcelona, dentro 
de la ciudad se realizan diariamente 4 millones de desplazamientos, de los cuales el 
38% se efectúa en transporte público, el 36% a pie y el 26% restante en transporte 
privado.  
  
Consecuentemente, los contaminantes atmosféricos predominantes en el área 
metropolitana de Barcelona en función de su origen son:  
 
Tráfico: NOx, CO, material particulado 
Centrales térmicas de gas y fuel oil: NOx, SO2, compuestos orgánicos, CO2 
Incineradoras: material particulado, compuestos orgánicos, CO2, NOx  
 
Sin embargo, alrededor de estación de muestreo las fuentes de contaminación locales 
se reducen de forma casi exclusiva a las emisiones del tráfico y a la resuspensión de 
material particulado del parque en el que se encuentra ubicada la estación de 
muestreo. El citado parque carece de cobertura vegetal en el área que rodea a la 
estación, por lo que se favorece la resuspensión de partículas en especial en las 
fracciones de mayor diámetro.  
 
 
5.3.2. Dinámica atmosférica 
 
La orografía característica de la zona de estudio tiene una influencia especial sobre la 
calidad del aire (Soriano et al., 1998 y 2001). La ciudad de Barcelona se encuentra 
ubicada sobre la llanura costera entre el Mar Mediterráneo y la Sierra de Collserola 
(525 m.s.n.m.), y entre las cuencas de los ríos Besós (Norte) y Llobregat (Sur, Figura 
5.3.1). La conjunción de este emplazamiento con la meteorología predominante en la 
zona tiene como resultado el desarrollo de circulaciones atmosféricas dominadas por 
la brisa marina en verano y vientos del Norte en invierno (Soriano et al., 1998). 
 
La meteorología y el transporte de las masas de aire hacia la zona de estudio se 
encuentran influenciadas por el anticiclón de la Azores, cuyo radio de acción alcanza 
la costa oriental de la Península Ibérica incluso desde sus posiciones más alejadas. 
Durante los meses de invierno el anticiclón presenta su mínima intensidad, y 
frecuentemente se halla desplazado hacia el Oeste sobre el Atlántico. Bajo estas 
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condiciones las borrascas características de la circulación zonal de latitudes medias 
descienden latitudinalmente, y circulan frecuentemente por el Golfo de Vizcaya o sobre 
la propia Península Ibérica. Este tipo de escenario tiene como resultado la entrada de 
aire atlántico en la cuenca mediterránea, favoreciendo el paso de frentes fríos y lluvias 
sobre la Península Ibérica. Asimismo pueden producirse situaciones anticiclónicas 
sobre la Península que generan condiciones de tiempo seco y estable en el invierno y 
favorecen la acumulación de contaminantes atmosféricos.  
 
Durante la primavera el anticiclón de la Azores comienza a incrementar en intensidad, 
alternándose frecuentemente las entradas de aire atlántico en la cuenca mediterránea 
con situaciones anticiclónicas, y en ocasiones de pantano barométrico sobre Levante. 
Durante el verano el anticiclón alcanza su máxima intensidad y posición latitudinal, y 
se extiende desde el Atlántico Norte hacia Europa Occidental afectando también a la 
Península Ibérica. Bajo este escenario el flujo del Oeste de latitudes medias circula por 
el Centro y Norte de Europa, mientras que el Mediterráneo Occidental y el Este 
peninsular quedan sometidos a condiciones de muy débil gradiente barométrico 
horizontal. Sobre la meseta peninsular se desarrolla con frecuencia en este periodo 
una baja térmica debido al intenso calentamiento del terreno.  
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Figura 5.3.1. Mapa de situación de la ciudad de Barcelona y de la estación de Sagrera en su 
área metropolitana. (E.M.: Estación meteorológica) 
 
El escenario meteorológico característico de los meses de verano favorece el 
desarrollo de situaciones sinópticas suaves que permiten emerger procesos 
mesoescalares, de gran importancia en la dispersión de contaminantes emitidos en la 
región (Toll y Baldasano, 2000; Soriano et al., 2001). Con objeto de caracterizar dichas 
situaciones durante el año 2001 se han seleccionado dos estaciones meteorológicas 
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en el área metropolitana de Barcelona (Fabra en la ladera de Collserola y Ciutadella 
frente al mar, Figura 5.3.1).  
Un análisis de la dirección del viento registrada en ambas estaciones muestra que 
durante los meses de invierno (Enero-Abril) predomina sobre la ciudad el flujo de 
componente Norte-Noroeste, determinado por la ubicación del anticiclón de las Azores 
y la entrada de aire atlántico en la cuenca mediterránea. A lo largo del día se produce 
un ligero cambio en la dirección del viento, al aparecer vientos de componente Sur 
como consecuencia de la entrada de una ligera brisa de mar (12-14 h LST). En la 
estación de Ciutadella se registra la máxima intensidad del viento durante estas horas, 
mientras que en Fabra la velocidad es mínima debido a que el desarrollo vertical de la 
brisa no es suficiente para alcanzar esta estación, ubicada a aproximadamente 400 
m.s.n.m. La situación al caer la tarde es similar a la descrita para las primeras horas 
del día. Bajo este contexto, las menores condiciones dispersivas de invierno favorecen 
la acumulación de contaminantes sobre los focos de emisión durante la mañana 
(Soriano et al., 1998). Como consecuencia de la ruptura de la inversión térmica y el 
incremento del espesor de la capa de mezcla se produce una dilución de los 
contaminantes hacia el mediodía, que se concentran de nuevo al caer la noche 
(Allegrini et al., 1994, Toll y Baldasano, 2000).  

 
En los meses de primavera y verano el calentamiento de la superficie produce una 
activación de la dinámica atmosférica, al inducir la circulación de brisas mar-tierra 
durante el día y tierra-mar en la noche. Entre los meses de Marzo-Abril y Octubre, 
durante las primeras horas del día (00-06 h LST) la dirección predominante en la 
estación Ciutadella se sitúa entre 0-60o, siguiendo la línea de costa. Por el contrario, 
en la estación Fabra se detecta aún la componente Norte-Noroeste, debido a su 
ubicación en altura y alejada de la costa. La mayor intensidad del anticiclón de las 
Azores, cuyo radio de acción alcanza en estos meses el tercio Norte de la Península 
Ibérica, induce flujos sinópticos a nivel del mar de componente Norte que descienden 
desde el Golfo de León. A partir de las 10-11 h LST, por acción del calentamiento 
solar, comienza a registrarse la entrada de la brisa de mar de componente Sur en 
ambas estaciones, y la velocidad del viento asciende de manera paulatina, alcanzando 
su máximo entre las 14-16 h LST. Las velocidades del viento en ambas estaciones se 
acoplan durante este periodo, a diferencia de los meses de invierno en los que el 
máximo en Ciutadella coincide con el mínimo en Fabra. Este hecho indica que la brisa 
de mar alcanza la estación Fabra, lo cual se debe al mayor desarrollo vertical de la 
brisa como consecuencia del mayor espesor de la capa de mezcla. Según avanza la 
tarde se produce un giro de la brisa de mar en dirección Sudoeste. A partir de las 18 h 
LST y hasta las 00 h LST la dirección del viento posee componente Oeste-Noroeste, y 
en la estación Fabra se registra un máximo relativo de la velocidad del viento. Esto 
indicaría una inversión en el flujo atmosférico y la presencia de flujos de retorno en 
forma de brisas de tierra, de menor intensidad que las de mar. Consecuentemente es 
durante estas horas cuando la velocidad del viento en la costa (estación Ciutadella) 
presenta valores mínimos. Entre Abril y Octubre en torno a las 8-9 h LST la velocidad 
del viento alcanza valores mínimos en la estación Fabra, lo cual podría indicar 
periodos de calma entre la brisa de tierra y la entrada de la brisa de mar. 
 
Las circulaciones inducidas por la brisa generan un transporte de las emisiones 
urbanas e industriales producidas en Barcelona hacia el interior, penetrando por los 
principales valles y ascendiendo también por la ladera de Collserola para ser de nuevo 
inyectadas hacia el mar en la celda convectiva costera. Así, algunas de estas capas 
contaminadas pueden llegar a alcanzar las zonas de emisión originales a lo largo de la 
tarde (Toll y Baldasano, 2000; Soriano et al., 2001).  
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Figura 5.3.2. Evolución anual de los valores horarios (LST) de dirección y velocidad del viento 
en Barcelona en las estaciones meteorológicas de Ciutadella y Fabra.  
 
Finalmente, los meses de Noviembre y Diciembre destacan por presentar direcciones 
del viento relativamente constantes a lo largo del día, entre 340-360o en Fabra y entre 
0-40o en Ciutadella. Ello es consecuencia de la entrada de masas de origen atlántico a 
la cuenca mediterránea, detectada por la estación ubicada en altura y alejada de la 
costa, mientras que las masas de aire que alcanzan el litoral tienen su origen en el 
Norte de la cuenca mediterránea (Millán et al., 1996).  
 
 
5.3.3. Niveles de partículas en suspensión 
 
Los niveles medios anuales de PM10 registrados en la estación de Sagrera durante el 
año 2001 son los siguientes (Tabla 5.3.1): 
  

• 47 µgPM10/m3 y 27 µgPM2.5/m3 mediante un equipo gravimétrico de referencia 
de la norma EN-1234-1 (1999) y un captador de alto volumen, respectivamente. 
El número de medidas diarias con este método ha sido de 119/365 y 85/365, 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 por lo tanto del 88% y el 94% para PM10 y 
PM2.5. 

• 44 µgPM10/m3, 26 µgPM2.5/m3 y 18 µgPM1/m3 mediante medidas automáticas 
en tiempo real con el espectrómetro láser (n=359/365, con una disponibilidad de 
datos anual de 98 %). 

• 45 µgPM10/m3 mediante medidas automáticas en tiempo real con el equipo de 
atenuación de radiación βeta (n=349/365, con una disponibilidad de datos anual 
de 94%). 

 
Los niveles de PM10 obtenidos son muy similares para los tres sistemas de medida 
descritos en la metodología (espectrómetro láser, atenuación Beta y método 
gravimétrico). Las medias anuales de PM2.5 obtenidas con espectrómetro láser y por 
el método gravimétrico son coincidentes. Los niveles medios de PM10 obtenidos con 
instrumentación automática y gravimétrica se encuentran en el límite superior del rango 
normal de concentraciones medias de PM10 para estaciones de fondo urbano en España 
(30-45 µgPM10/m3, Querol et al., 2002a), y dentro del rango normal de tráfico (40-50 
µgPM10/m3, Querol et al., 2002a). Los valores de otros contaminantes gaseosos 
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registrados en Sagrera (NO=28 µg/m3, NO2=38 µg/m3, SO2=7 µg/m3, O3=27 µg/m3, 
CO=0.5 mg/m3) confirman el carácter urbano de tráfico de la estación. Con estos 
niveles medios anuales de PM10 se excederían ambos límites impuestos por la 
directiva 1999/30/CE para los años 2010 (20 µg/m3) y 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) presenta mayor variabilidad que los valores medios 
anuales. Mientras que a partir de las medidas realizadas con espectrómetro láser se 
obtuvo un valor de n=102, el resultado con el equipo Beta fue de n=124. Se excedería 
así ampliamente el número de superaciones permitido por la directiva 1999/30/CE 
para 2005 (n=35) y 2010 (n=7). Como muestra la Tabla 5.3.1, un total de 28 
superaciones se produjeron durante episodios de intrusión de masas de aire africano con 
alto contenido en partículas, por lo que el valor final de superaciones antropogénicas 
sería 74 y se mantendría superior a los valores límites establecidos por la directiva.  
 
Tabla 5.3.1. Niveles medios anuales de PM10, PM2.5 y PM1 registrados en la estación de 
Sagrera 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 31 22 16 4 0 
FEBRERO 53 35 26 13 7 
MARZO 55 23 15 11 5 
ABRIL 47 22 15 10 0 
MAYO 50 27 19 10 1 
JUNIO 51 24 16 15 3 
JULIO 43 22 16 10 3 
AGOSTO 41 21 14 5 5 
SEPTIEMBRE 33 20 13 1 0 
OCTUBRE 40 28 20 6 3 
NOVIEMBRE 45 31 22 8 1 
DICIEMBRE 44 38 29 9 0 

ANUAL 44 26 18 102 28 
 
La variación estacional de los niveles medios mensuales de partículas aparece 
reflejada en la Figura 5.3.3. Destaca en primer lugar el máximo mensual de PM10 
alcanzado en Marzo (55 µg/m3), que no se corresponde con los niveles máximos de 
PM2.5 y PM1. Durante los meses de Febrero y Marzo se produjo una serie de 
episodios de aporte de material particulado de origen africano, caracterizados por el 
predominio de las fracciones gruesas, que se encuentran en el origen de este máximo 
de PM10. A su vez, las concentraciones máximas anuales de PM2.5 y PM1 se 
registran a principios y finales de año (Noviembre a Febrero), indicando su origen 
predominantemente antropogénico como consecuencia de la mayor tasa de emisión y 
las menores condiciones dispersivas características del invierno. Las elevadas medias 
mensuales de PM10, PM2.5 y PM1 registradas en Febrero serían así causadas por 
una combinación de aportes antropogénicos y naturales. Los menores niveles de 
partículas en las tres fracciones registrados en Enero son probablemente debidos al 
elevado volumen de precipitación recogido en este mes (56 mm), que favoreció el 
lavado de contaminantes atmosféricos. La misma situación se registró en el mes de 
Septiembre, en el que se alcanzó un máximo relativo de precipitación (47 mm) y los 
niveles mínimos de PM10 (33 µg/m3, únicamente inferiores en Enero), PM2.5 
(20µg/m3) y PM1 (13 µg/m3). Por otra parte, se observa un incremento en los niveles 
de PM10 en torno a los meses de verano (Mayo a Agosto, 41-50 µg/m3) coincidente 
con el periodo de menores precipitaciones (con la excepción de Julio). Durante estos 
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meses el incremento de temperaturas y la acción de circulaciones atmosféricas a 
escala local favorecen la resuspensión de material particulado, en particular de las 
fracciones más gruesas, que producen incrementos en los niveles de PM10 mientras 
que las concentraciones de las fracciones finas (PM2.5 y PM1) se mantienen en 
niveles medios. Asimismo, es durante el verano cuando se registran con mayor 
frecuencia aportes de material particulado africano a Cataluña a través del Sur de la 
Península Ibérica, lo cual supondría un incremento adicional de los niveles de PM10. 
Además, los episodios regionales también se dan con mayor frecuencia e intensidad 
en este periodo.  
 
La variación estacional del número de superaciones n del valor límite diario de PM10 
presenta un claro máximo en la primera mitad del año, periodo que destaca por la 
mayor incidencia de episodios de intrusión de masas de aire africano así como por la 
mayor tasa de resuspensión de material particulado de origen local. Del total de 102 
superaciones anuales, 69 se produjeron entre Febrero y Julio, con una media de 10 
superaciones mensuales y el máximo anual en Junio (n=15). Durante los meses 
restantes, los valores del parámetro n oscilan entre 1 (Septiembre) y 9 (Diciembre), 
incrementando hacia el invierno. El número de estas superaciones debido a 
intrusiones de masas de aire africano es muy variable a lo largo del año, pero se 
detectan tres periodos de especial incidencia: Febrero-Marzo, Junio-Agosto y Octubre. 
En los dos primeros las intrusiones se producen durante espacios de tiempo 
prolongados (3-5 días) y en el tercero de forma más puntual (1-3 días). El máximo 
anual de superaciones producidas durante episodios de aporte de masas de aire 
africano se registró en Febrero (n=7), seguido de los meses de Marzo y Agosto (n=5). 
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Figura 5.3.3. Variación estacional de los niveles de partículas registradas durante el año 2001. 
Precipitación mensual registrada en la estación de Barcelona-Ciutadella durante el año 2001. 
 
El material particulado en la estación de Sagrera es mayoritariamente fino, al 
representar la fracción PM2.5 el 60% del PM10 como media anual. Esta valor coincide 
con el obtenido por Querol et al. (2001) en L’Hospitalet (Barcelona) durante el periodo 
1999-2000 (PM2.5=62% de PM10), y es inferior a los obtenidos en Llodio (74%), 
Alcobendas (63%) y Bemantes (67%) y a la mayor parte de las ciudades del Norte y 
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centro de Europa (80-90%, Putaud et al., 2002). Los valores obtenidos en las 
estaciones de Huelva y Canarias son menores (53% y 40% respectivamente). El 70% 
de la fracción PM2.5 está constituido por PM1. A lo largo del año se produce sin 
embargo una variación de estos ratios, que oscilan entre 0.4 y 0.9 para PM2.5/PM10 y 
entre 0.5 y 0.8 para PM1/PM2.5. La Figura 5.3.4 muestra la tendencia observada en 
Sagrera, que coincide con las detectadas en estaciones de fondo urbano del Sur y 
centro peninsular, en la que los menores niveles del ratio PM2.5/PM10 se registran en 
verano. Ello indica el predominio de las fracciones gruesas con respecto a las finas, lo 
cual es la situación inversa a la registrada habitualmente en invierno, con elevados 
ratios PM2.5/PM10 (0.8-0.9). Destaca el valor mínimo relativo marcado por la relación 
PM2.5/PM10 en el mes de Marzo (0.2), consecuencia de la incidencia de episodios de 
aporte de material particulado africano.  
 
A pesar de que el predominio de las fracciones gruesas se encuentra ligado a la 
resuspensión de material particulado y a la mayor incidencia de episodios de intrusión 
sahariana, es necesario destacar asimismo la importancia de la disminución de los 
niveles de PM2.5 en verano, como muestra la Figura 5.3.4. Durante este periodo 
cálido puede llegar a producirse una pérdida considerable de determinados 
componentes de las fracciones más finas (como nitrato amónico o compuestos 
orgánicos) por volatilización. Consecuentemente, los menores ratios PM2.5/PM10 
registrados en verano tienen su origen en una mayor concentración de partículas de 
diámetro 2.5-10 µm pero también en un descenso en los niveles de PM2.5.  
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Figura 5.3.4. Evolución estacional de la distribución granulométrica del material particulado 
medido en la estación de Sagrera durante el año 2001. Niveles diarios de PM10 y PM2.5 para 
2001. 
 
Los niveles de NOx y O3 presentan también una clara tendencia estacional, 
característica de entornos urbanos (Figura 5.3.5). La mayor tasa de emisión y las 
menores condiciones dispersivas de la atmósfera favorecen acumulación de 
contaminantes tales como NOx en entornos urbanos, que alcanzan niveles máximos 
durante el invierno. La tendencia estacional del ozono, por otra parte, es opuesta a la 
descrita para NOx debido a que en verano los niveles de NO son más bajos y por lo 
tanto existe un menor consumo de ozono. Al mismo tiempo a escala regional los 
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niveles de ozono maximizan en primavera y verano. El resultado de estos procesos 
aparece reflejado en la Figura 5.3.5.  
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Figura 5.3.5. Evolución estacional de los niveles de NO2 y O3 medidos en la estación de 
Sagrera durante el año 2001. 
 
 
5.3.4. Patrones diarios y estacionales 
 
El estudio de las variaciones diarias de los niveles de material particulado y 
contaminantes gaseosos en la estación de Sagrera ha permitido establecer patrones 
estacionales, así como determinar la importancia de procesos locales como las brisas. 
En la Figura 5.3.6 se muestran los ciclos diarios de niveles de material particulado y 
contaminantes gaseosos (NOx, CO, O3) para los meses de Enero y Julio 2001, 
representando los ciclos típicos de invierno y verano. Debido al carácter urbano de 
esta estación, destacan en los ciclos diarios de niveles de PM10, NO2, NO y CO dos 
máximos característicos (8-10 h LST y 20-22 h LST) (Figura 5.3.7). El primero de estos 
máximos coincide con las horas de mayor intensidad del tráfico y es generalmente el 
más pronunciado. El tránsito de vehículos produce la resuspensión del material 
particulado sedimentado en días anteriores, al mismo tiempo que se emiten 
contaminantes gaseosos (NO, en menor medida SO2) que pueden ser precursores de 
partículas secundarias. Este máximo se detecta a lo largo de todo el año. Por el 
contrario, el segundo de ellos no aparece en los meses de verano como consecuencia 
del tráfico, sino debido a la disminución del espesor de la capa de mezcla, y es por ello 
que se detecta más avanzada la noche (22-02 h LST), y especialmente en los niveles 
de NO2, CO y en las fracciones más finas del material particulado (mayor tiempo de 
residencia en suspensión). El enfriamiento nocturno de la superficie del terreno inhibe 
los procesos convectivos que se desarrollan en la capa de mezcla durante el día, de 
forma que el espesor de ésta durante la noche disminuye. Esta reducción del volumen 
de aire en el que se encuentran los contaminantes incrementa la concentración de los 
mismos (Allegrini et al., 1994).  
 
En relación con los niveles medios horarios de material particulado, en verano se 
aprecia un incremento de PM10 con respecto al invierno, que no es tan evidente en los 
niveles de PM2.5 y PM1 (Figuras 5.3.6 y 5.3.7). Mientras que durante la madrugada en 
el mes de Enero no existe prácticamente diferencia entre los niveles de PM10 y PM2.5 
(Figura 5.3.6), en Julio la fracción gruesa registra en estas horas una media 
aproximadamente 15 µg/m3 superior a la de PM2.5, que mantiene una relación 
constante con los niveles de PM1 a lo largo del día. A la hora de mayor tráfico matinal, 
las concentraciones horarias de PM10 pueden llegar a duplicarse en verano con 
respecto al invierno (70 µg/m3 frente a 43 µg/m3), debido posiblemente a procesos de 
resuspensión de partículas originados por la mayor convección característica del 
verano. Los niveles de partículas descienden sensiblemente entre las 12-19 h LST 
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llegando a alcanzar niveles de PM2.5 y PM1 inferiores a los registrados durante la 
madrugada (16 µgPM2.5/m3 en invierno, 18 µgPM2.5/m3 en verano) por efecto de 
dilución en la capa de mezcla y del predominio de la brisa de mar.  
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Figura 5.3.6. Evolución diaria de niveles de PM10, PM2.5 y PM1 así como de gases (NO2, NO, 
CO y O3) durante los meses de Enero y Julio de 2001. Valores horarios expresados como LST. 
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Figura 5.3.7. Evolución anual de los niveles horarios (LST) de PM10, PM2.5 y PM1, así como 
de NO2, O3 y SO2 en la estación de Sagrera durante 2001.  
 
Los niveles de NO, NO2 y CO presentan ciclos diarios dependientes también de la 
actividad del tráfico al ser ésta su principal fuente emisora en la zona de estudio. Así, 
el máximo descrito para el material particulado entre las 8-10 h LST se detecta 
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también para estos tres contaminantes en invierno y en verano (Figuras 5.3.6 y 5.3.7), 
en concentraciones más elevadas en invierno debido al menor espesor de la capa de 
mezcla. El máximo de partículas descrito en la tarde en invierno se aprecia también 
para estos tres compuestos, y aparece en torno a las 21 h LST tras su emisión en las 
horas de tráfico vespertino y la compresión de la capa de mezcla. En el verano, al 
igual que ocurre con el material particulado, el máximo de la tarde es menos 
acentuado y llega incluso a desaparecer en el caso de NO, debido a su más rápida 
oxidación.  
 
Al igual que en la mayoría de estaciones urbanas de tráfico, los niveles de NOx y O3 
presentan ciclos diarios inversos, coincidiendo los máximos de NOx con los mínimos 
de O3 durante las horas de mayor intensidad del tráfico. A modo de ejemplo, en los 
meses estivales el máximo de NO de la tarde desaparece, mientras que los niveles de 
O3 alcanzan concentraciones mayores durante intervalos de tiempo más prolongados. 
Ambas variaciones con respecto a lo observado en invierno son debidas al incremento 
de la actividad fotoquímica asociada a la mayor insolación, que favorece la oxidación 
de NO y la acumulación y formación de O3. Asimismo, los procesos de recirculación de 
masas de aire a escala regional (Millán et al, 1996) suponen un aporte externo de O3 
que puede elevar las concentraciones medias diarias de este contaminante. 
Por último, las concentraciones de SO2 se mantienen en niveles relativamente bajos a 
lo largo del periodo de estudio (7 µg/m3 de Enero a Septiembre 2001, avería en el 
equipo a partir de Octubre) incrementando ligeramente hacia el verano, con un ciclo 
diario similar al descrito para NO2 (Figura 5.3.7). Sus emisiones podrían de esta 
manera estar asociadas al tráfico, en particular a las emisiones de vehículos diesel, a 
las centrales térmicas del Besòs, y en verano podrían verse reforzadas por la mayor 
actividad portuaria. 
 
La Figura 5.3.8 muestra la relación entre la dirección del viento en la estación 
meteorológica Ciutadella y los niveles de diferentes contaminantes atmosféricos 
registrados en Sagrera en verano de 2001. Debido a la distancia existente entre 
ambas estaciones (aproximadamente 2 km) no es posible determinar con exactitud el 
origen de los contaminantes registrados en la estación bajo situaciones 
meteorológicas típicas de invierno, en las que no existe un patrón de circulación local 
constante y los flujos de masas de aire en la ciudad dependen de las advecciones 
desde largas distancias y de la topografía urbana. La geometría de los edificios posee 
una gran influencia sobre los flujos locales de masas de aire, de modo que las 
circulaciones dominantes en la mesoescala se ven fuertemente distorsionadas al ser 
interpretadas a escala local, por efecto de las canalizaciones y/o asimetrías entre los 
edificios en el entorno urbano (Longley, 2002). Por el contrario, en los meses de 
verano predomina la circulación a escala local de las brisas, y su influencia en la 
dinámica atmosférica costera es tal que imponen una misma dirección del flujo 
atmosférico en toda el área de la ciudad. La Figura 5.3.8 muestra así los resultados 
obtenidos para el mes de Julio, en los que se observa el origen de la mayoría de 
contaminantes en el área comprendida entre 60o y 240o esencialmente. La entrada de 
la brisa de mar a lo largo del día produce el transporte de masas de aire con elevada 
carga contaminante emitidas por la ciudad durante el día anterior, y es por ello que la 
entrada de contaminantes es más evidente para las especies con mayor tiempo de 
residencia en la atmósfera (PM10, PM2.5, NO2, O3) y menos para las especies más 
fácilmente oxidables como NO. Los niveles de O3 son asimismo indicativos del 
envejecimiento de las masas de aire, lo cual confirma las elevadas concentraciones 
alcanzadas (<120 µg/m3). 
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Figura 5.3.8. Niveles horarios de PM10, PM2.5, NO2, NO, SO2 y O3 registrados en Sagrera 
durante el mes de Julio en función de la dirección del viento, obtenida en la estación Ciutadella. 
 
 
5.3.5. Interpretación de series mensuales de PM10, PM2.5 y PM1  
 
En la Figura 5.3.9 se ha representado el registro de los valores horarios de PM10, 
PM2.5 y PM1 en la estación de Sagrera 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). La 
combinación de ambas metodologías ha permitido también la identificación de 
episodios de recirculación a escala regional de masas de aire. Finalmente, se han 
interpretado como “resuspensión local” episodios con muy elevados niveles de PM10 
sin incremento de las fracciones PM2.5 y PM1 y sin evidencia de aportes africanos, 
probablemente originados por la resuspensión de material particulado del parque en el 
que se encuentra ubicada la estación de muestreo. Dos ejemplos de este tipo de 
situación se registraron en Febrero (días 8 a 10) y Mayo (días 15 a 17). Entre los 
episodios africanos de mayor impacto en las series de niveles de material particulado 
destaca el registrado entre el 21 y 25 de Marzo, por su duración e intensidad (160 
µgPM10/m3 de media diaria el 23 de Marzo). Los episodios de tipo antropogénico, 
presentes a lo largo de todo el año, se detectan con mayor claridad en invierno debido 
al menor grado de interferencia con los restantes tipos de episodios (africanos, 
regionales). Un caso particular de episodio antropogénico se registró el 24 de Junio 
(día de San Juan), en el que los niveles de PM2.5 y PM1 ascendieron a 107 y 98 
µg/m3 respectivamente a las 00 h LST como consecuencia de los tradicionales fuegos 
artificiales. Por último, como episodio regional cabría destacar el detectado a finales 
del mes de Mayo.  
 
La Figura 5.3.10 muestra la frecuencia anual de los cuatro diferentes escenarios de 
transporte definidos para el Levante peninsular: atlántico (AT), norteafricano (NAF), 
regional (R) y europeo (EU). Asimismo, se presenta la distribución estacional de los 
citados escenarios de transporte para el año 2001, que se han detallado para incluir un 
quinto sector definido como mediterráneo (MED). En la gráfica que muestra la 
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frecuencia anual para 2001 los escenarios mediterráneo y regional se han considerado 
conjuntamente. 
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Figura 5.3.9. Series temporales de valores medios horarios de PM10, PM2.5 y PM1 en el 
periodo Enero - Diciembre de 2001 en Sagrera. Se indican los eventos de tipo antropogénico, 
africano y regional, así como las situaciones de resuspensión de material particulado local 
(entorno inmediato de la estación). Entre paréntesis se indica si los episodios antropogénicos 
están relacionados con incrementos de los niveles de contaminantes gaseosos 
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Figura 5.3.9. Continuación. 
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Figura 5.3.9. Continuación. 
 
Los resultados muestran que la frecuencia anual de los diferentes escenarios de 
transporte registrada en el estudio de 2001 es muy similar a la observada durante el 
periodo 1996-2000. Las principales diferencias se registran entre los escenarios 
europeo y regional. El porcentaje de días con patrón de transporte africano presenta 
un ligero descenso en 2001 respecto a la frecuencia registrada entre 1996-2000. Se 
aprecia el claro predominio del transporte atlántico a la zona de estudio, canalizado 
con frecuencia a través de los valles costeros, que representa el 54 y 55% de los días 
en ambos periodos. Este tipo de escenario se registró a lo largo de todo el año 2001, 
con una frecuencia máxima entre Enero y Marzo y un segundo máximo en 
Septiembre-Octubre. Por otra parte, el transporte africano se registra entre un 9 y un 
13% de los días, y en el año 2001 las frecuencias mínimas se detectaron en los meses 
de Abril, Junio y Septiembre. Los máximos, por el contrario, fueron registrados en 
Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto y Octubre. Los episodios de recirculación regional, 
de acuerdo con su naturaleza termodinámica, se produjeron esencialmente entre Abril 
y Septiembre aunque se registraron también esporádicamente en Noviembre y 
Diciembre. 
 
La concentración media asociada a cada uno de los escenarios de transporte se 
muestra en la Tabla 5.3.2 y la Figura 5.3.11. Las mayores concentraciones de PM10 
se registraron bajo escenarios de transporte africanos y regionales (54 y 50 
µgPM10/m3 respectivamente), como era de esperar ya que ambos escenarios 
suponen aportes importantes de material particulado de origen natural y 
antropogénico. Los escenarios de transporte atlánticos (y en especial del Atlántico 
Norte y Noroeste) representan la situación opuesta, ya que las concentraciones de 
partículas asociadas son las menores (67-80% de las anteriores, 36-40 µgPM10/m3). 
Entre estos dos valores extremos se encuentran las concentraciones de partículas 
asociadas a los escenarios del Atlántico Oeste y Sudoeste, Mediterráneo y europeos 
(42-46 µgPM10/m3), presentando el máximo los escenarios europeos. Este hecho es 
debido probablemente a que bajo los escenarios de transporte europeos se registra la 
suma de aportes locales y transportados desde Europa.  
 
El patrón descrito para PM10 se repite para las fracciones de menor diámetro (PM2.5 
y PM1) con la única excepción de los escenarios europeos. Éstos presentan una 
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media de PM2.5 de 29 µgPM2.5/m3, sólo superada por los escenarios africanos (31 
µgPM2.5/m3). La misma situación se observa para los niveles de PM1 (21 µgPM1/m3 
bajo transporte europeo, 22 µgPM1/m3 bajo escenarios africanos). Se confirma de esta 
manera la importancia de los aportes de material particulado recibidos desde Europa 
así como su carácter antropogénico, ya que representan el segundo escenario de 
transporte con mayor concentración asociada de PM2.5 y PM1. Estos escenarios de 
transporte se produjeron el 20% de los días durante el periodo 1996-2000 y el 15% en 
el año 2001.  
 
Consecuentemente, podría concluirse que los escenarios con mayor carga particulada 
se definen como NAF>R>EU para PM10, NAF>EU>R para PM2.5 y NAF>EU>R para 
PM1. De esta manera se observa el mayor impacto de los aportes de origen africano 
en la fracción gruesa y de los aportes antropogénicos en la más fina.  
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Figura 5.3.10. 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; R, episodios 
regionales de recirculación. 
 
 
Tabla 5.3.2. 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; R, episodios regionales 
de recirculación. 
 

  AN ANW AW ASW NAF MED EU R 
Frecuencia % anual 6% 23% 16% 10% 9% 5% 15% 16% 

          
PM10 µg/m3 36 40 42 44 54 45 46 50 
PM2.5 µg/m3 21 23 24 27 31 25 29 27 
PM1  µg/m3 14 16 17 19 22 18 21 19 
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5. Niveles de PM10, PM2.5 y PM1 (2001): Barcelona 
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Figura 5.3.11. 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; R, episodios regionales de recirculación. 
 
Con objeto de llevar a cabo una caracterización granulométrica de los episodios de 
tipo local-atlántico, africano, regional y local-europeo se realizó un estudio detallado de 
los episodios más evidentes de cada uno de los tipos identificados, y los resultados se 
han resumido en las Tablas 5.3.3 y 5.3.4. A grandes rasgos, los episodios 
antropogénicos con altos niveles de partículas registrados bajo escenarios de 
transporte atlántico y europeo serán los más adecuados para definir la composición y 
granulometría de los mismos, debido a la baja interferencia de fuentes naturales. Por 
el contrario, los intensos episodios de aporte de material particulado africano serán 
idóneos para reflejar las características de este tipo de partículas naturales. En la 
Tabla 5.3.3 se presentan los ratios medios característicos para cada uno de los tipos 
de episodio, y los resultados diferencian claramente dos categorías de episodios. Por 
un lado, los eventos de origen natural (africanos y regionales) se caracterizan por el 
mayor diámetro de partícula (PM2.5/10=0.5 y PM2.5/10=0.4 respectivamente). Por 
otra parte, los episodios de origen antropogénico (locales atlánticos y europeos) 
presentan ratios de 0.8 y 0.7 respectivamente, mucho más próximos a los niveles 
usuales en ciudades del centro y Norte de Europa (0.8-0.9, Putaud et al., 2002). La 
misma polaridad se observa en la relación PM1/PM10, aunque no así en el ratio 
PM1/PM2.5 que se mantiene constante en torno a valores de 0.7-0.8 para todos los 
episodios.  
 
Las concentraciones medias de PM10, PM2.5 y PM1 responden a las características 
de los episodios descritas anteriormente. De esta manera, los episodios 
antropogénicos bajo escenarios de transporte atlántico y europeo presentan medias 
similares de las tres fracciones, y lo mismo ocurre por su parte con los africanos y 
regionales. Los niveles medios de PM10 alcanzados durante episodios regionales son 
muy similares a los registrados bajo incursiones de masas de aire africanas, aunque la 
repercusión de los primeros en la media anual es inferior dado que se registraron en 
22 días frente a 71 los segundos. Los niveles de partículas detectados durante 
episodios regionales representan la suma de diversos aportes y procesos de 
formación de partículas, entre los que se incluyen el mayor grado de convección y 
resuspensión de partículas, la actividad fotoquímica que favorece la formación de 
partículas de menor diámetro, eventuales aportes africanos y finalmente la ausencia 
de precipitación. La recirculación de las masas de aire cargadas con el material 
particulado generado a través de  todos estos procesos tiene como resultado los 
elevados niveles de PM10 descritos anteriormente.  
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Tabla 5.3.3. Ratios medios de niveles diarios de PM10, PM2.5 y PM1 en la estación de Sagrera 
durante el año 2001 determinados para cuatro tipos de episodios definidos: africanos con bajo 
impacto antropogénico (NAF), antropogénicos bajo escenarios de transporte atlántico (AT-
ANT), antropogénicos bajo escenarios de transporte europeo (EU-ANT) y regionales (R). 
 

 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
NAF 0.5 0.3 0.7 56 25 17 
AT-ANT 0.8 0.6 0.8 43 33 25 
R 0.4 0.3 0.7 60 26 18 
EU-ANT 0.7 0.6 0.7 49 36 28 

 
 
La Tabla 5.3.4 detalla los episodios seleccionados para el estudio granulométrico en 
función de los tipos de episodio. Los resultados muestran que la mayor constancia de 
los ratios corresponde a los episodios locales-atlánticos, que oscilan entre 
PM2.5/PM10=0.7-0.9. En los episodios africanos se registran valores de 
PM2.5/PM10=0.3-0.7, mientras que en los locales-europeos PM2.5/PM10=0.5-1.0 y en 
los regionales PM2.5/PM10=0.3-0.7. Sin embargo, los episodios africanos con niveles 
de material particulado más elevados (PM10>100 µg/m3) muestran ratios mucho más 
constantes: PM2.5/PM10=0.2-0.3, PM1/PM2.5=0.1-0.3 y PM1/PM2.5=0.6. Del mismo 
modo, los episodios locales-europeos y regionales con altos niveles de PM10 
(PM10>50 µg/m3) presentan ratios más constantes: PM2.5/PM10=0.7-0.9 y 0.3-0.4, 
PM1/PM2.5=0.5-0.7 y 0.2, y PM1/PM2.5=0.7-0.8 y 0.6-0.7, respectivamente. 
 
Tabla 5.3.4. 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 

07/02/01 0.7 0.4 0.6 63 43 28 
22/03/01 0.2 0.1 0.6 105 17 10 
23/03/01 0.3 0.2 0.6 160 42 27 
24/03/01 0.2 0.1 0.6 127 30 18 
01/05/01 0.7 0.4 0.6 16 12 7 
02/05/01 0.5 0.3 0.6 30 16 10 
29/07/01 0.7 0.6 0.8 44 33 26 
30/07/01 0.5 0.4 0.8 57 29 22 
31/07/01 0.5 0.4 0.8 61 31 24 
01/08/01 0.4 0.3 0.7 64 29 22 
02/08/01 0.4 0.3 0.7 79 32 23 
03/08/01 0.6 0.5 0.7 48 30 22 
10/08/01 0.4 0.2 0.6 40 15 9 
11/08/01 0.5 0.3 0.6 28 14 8 
12/08/01 0.6 0.4 0.6 26 16 10 
13/08/01 0.5 0.3 0.7 43 22 15 
14/08/01 0.5 0.3 0.6 33 17 11 
27/08/01 0.4 0.3 0.7 59 23 16 
28/08/01 0.4 0.3 0.7 67 24 17 
29/08/01 0.5 0.3 0.7 59 29 20 
10/10/01 0.7 0.4 0.6 25 17 11 
11/10/01 0.5 0.3 0.7 48 23 15 
12/10/01 0.7 0.5 0.7 32 24 15 
13/10/01 0.6 0.4 0.6 36 23 14 
Media 0.5 0.3 0.7 56 25 17 
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Tabla 5.3.4. Continuación. 
 

 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
 EPISODIOS ANTROPOGÉNICOS BAJO TRANSPORTE EUROPEO 

18/02/01 0.9 0.7 0.8 49 44 35 
19/02/01 0.7 0.5 0.8 54 36 28 
20/02/01 0.7 0.5 0.8 75 49 39 
21/02/01 0.6 0.5 0.8 86 54 43 
19/04/01 0.4 0.3 0.7 61 25 17 
20/04/01 0.5 0.3 0.6 28 15 10 
21/04/01 0.7 0.5 0.7 26 19 14 
22/04/01 0.6 0.3 0.6 22 12 7 
09/12/01 0.9 0.7 0.8 34 31 23 
10/12/01 0.6 0.4 0.7 44 26 18 
11/12/01 0.5 0.4 0.7 46 24 16 
12/12/01 0.6 0.5 0.7 55 34 25 
13/12/01 0.8 0.6 0.8 81 63 52 
14/12/01 0.9 0.7 0.8 48 43 35 
15/12/01 1.0 0.8 0.7 19 20 15 
16/12/01 1.0 0.8 0.8 24 24 19 
17/12/01 0.8 0.6 0.8 62 48 39 
18/12/01 0.9 0.8 0.8 74 70 58 
19/12/01 0.8 0.6 0.8 48 38 30 
20/12/01 0.7 0.6 0.8 48 36 28 
Media 0.7 0.6 0.7 49 36 28 

 

 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
 EPISODIOS DE RECIRCULACIÓN REGIONAL 
23/05/01 0.7 0.5 0.7 50 34 25 
24/05/01 0.6 0.4 0.7 60 34 25 
25/05/01 0.6 0.5 0.8 57 36 27 
26/05/01 0.6 0.4 0.8 67 37 28 
28/05/01 0.3 0.2 0.7 91 27 19 
29/05/01 0.3 0.2 0.7 83 26 18 
30/05/01 0.3 0.2 0.7 94 26 17 
31/05/01 0.3 0.2 0.7 91 30 21 
01/06/01 0.6 0.5 0.8 58 36 27 
02/06/01 0.5 0.3 0.6 47 22 14 
20/06/01 0.4 0.2 0.6 63 24 15 
21/06/01 0.3 0.2 0.6 81 20 12 
22/06/01 0.3 0.2 0.6 73 21 13 
29/06/01 0.4 0.3 0.7 64 27 19 
30/06/01 0.5 0.3 0.7 54 25 18 
01/07/01 0.4 0.3 0.7 64 25 18 
02/07/01 0.4 0.3 0.7 52 23 16 
03/07/01 0.4 0.2 0.7 70 25 17 
04/07/01 0.5 0.3 0.7 42 21 14 
25/07/01 0.5 0.4 0.7 58 28 21 
26/07/01 0.4 0.3 0.7 59 23 16 
27/07/01 0.4 0.3 0.7 57 22 15 
21/08/01 0.5 0.3 0.6 37 17 10 
22/08/01 0.6 0.4 0.7 41 26 18 
24/08/01 0.5 0.4 0.7 47 24 17 
25/08/01 0.5 0.3 0.7 38 17 12 
26/08/01 0.6 0.4 0.7 34 19 13 
Media 0.4 0.3 0.7 60 26 18 
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5. Niveles de PM10, PM2.5 y PM1 (2001): Barcelona 

Tabla 5.3.4. Continuación. 
 

 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
 EPISODIOS ANTROPOGÉNICOS BAJO TRANSPORTE ATLÁNTICO 
09/01/01 0.6 0.4 0.7 36 20 15 
10/01/01 0.6 0.4 0.7 46 26 19 
11/01/01 0.7 0.5 0.7 52 38 29 
12/01/01 0.8 0.5 0.6 37 29 19 
17/01/01 0.8 0.7 0.8 54 44 37 
18/01/01 0.8 0.6 0.8 77 62 50 
19/01/01 0.8 0.7 0.8 48 39 31 
20/01/01 0.8 0.7 0.8 38 31 26 
21/01/01 0.9 0.8 0.8 37 33 27 
04/02/01 0.8 0.7 0.9 44 36 30 
05/02/01 0.5 0.4 0.7 27 13 10 
06/02/01 0.6 0.4 0.7 35 22 15 
06/04/01 0.7 0.5 0.7 61 41 29 
07/04/01 0.8 0.5 0.7 37 29 20 
16/04/01 0.7 0.5 0.7 36 26 18 
17/05/01 0.8 0.6 0.7 41 15 9 
18/05/01 0.7 0.5 0.7 43 18 12 
19/05/01 0.7 0.5 0.7 61 25 17 
17/10/01 0.8 0.6 0.8 54 44 34 
18/10/01 0.8 0.5 0.7 35 27 19 
19/10/01 0.8 0.5 0.7 33 25 17 
24/11/01 0.9 0.7 0.8 39 34 26 
25/11/01 0.9 0.7 0.8 49 43 34 
26/11/01 0.9 0.7 0.8 43 38 30 
27/11/01 0.8 0.6 0.8 50 41 32 
28/11/01 0.8 0.6 0.8 44 36 28 
29/11/01 0.7 0.6 0.8 49 37 28 
30/11/01 0.8 0.6 0.8 44 33 26 
01/12/01 0.9 0.7 0.8 45 40 31 
02/12/01 0.9 0.8 0.8 52 48 39 
03/12/01 0.8 0.6 0.8 58 46 37 
24/12/01 0.9 0.7 0.8 32 30 23 
25/12/01 0.8 0.6 0.7 23 19 14 
26/12/01 0.9 0.7 0.8 28 24 18 
27/12/01 0.8 0.6 0.8 33 26 19 
28/12/01 0.9 0.7 0.8 38 33 26 
29/12/01 0.9 0.7 0.8 36 31 25 
30/12/01 0.9 0.7 0.8 40 35 28 
Media 0.8 0.6 0.8 43 33 25 

 
Como resultado de este análisis se obtiene que el estudio de distribución 
granulométrica del material particulado (PM2.5/PM10 y PM1/PM2.5) permite 
discriminar en Sagrera el origen natural o antropogénico de los aportes recibidos. El 
porcentaje de PM1 dentro de la fracción fina (PM2.5) no aporta suficiente información 
para ello. La utilización de este parámetro no permite, sin embargo, determinar el 
origen último de los aportes (local-atlántico, local-europeo, africano o regional).
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