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La atmósfera es esencial para la vida, una atmósfera contaminada puede llegar a dañar la 

salud de las personas y afectar a la vida tanto de las plantas como de los animales, lo que permite 

darse cuenta de la repercusión que estas alteraciones tienen sobre el hombre y otros seres vivos y, 

en general, sobre todo el planeta. La atmósfera es un medio extraordinariamente complejo lo que 

hace su estudio más complicado y difícil, sobre todo si se añaden las emisiones de origen humano 

que en gran cantidad se están emitiendo en estas últimas décadas. Cualquier actividad cotidiana, 

incluso la más normal, origina contaminación. En los países industrializados, la contaminación del 

aire procede casi en partes iguales de los sistemas de transporte, los grandes focos de emisiones 

industriales y los pequeños focos de las ciudades o del campo. Parte de estas emisiones están 

constituidas por lo que se conoce como partículas atmosféricas. Los efectos de los aerosoles tanto 

en el medioambiente como sobre la salud de la población dependen, en gran medida, de su 

composición y de su distribución de tamaños (WHO, 2000). Así, en química atmosférica y en salud, 

se establecen límites de 1 micra (PM1,0), de 2,5 micras (PM2,5) y de 10 micras (PM10) 

(www.uv.es/damocles). 

 

El cumplimiento de los valores límite para las partículas atmosféricas en suspensión es un reto 

para la Unión Europea, por este motivo se ha desarrollado un marco normativo específico con el fin 

de reducir los posibles efectos adversos que la contaminación del aire puede tener sobre la salud de 

los seres vivos, sobre la visibilidad y sobre el clima, además de desarrollar mecanismos para 

informar al público. En 2008, la Unión Europea aprobó una nueva Directiva (Directiva 2008/50/CE) 

sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa donde, además de 

establecer el valor límite para las partículas PM10 (40µg/m3 límite anual), se establece por primera 

vez, en la legislación europea, un valor límite para las partículas PM2,5 (25µg/m3 límite anual). 

 

Los clústers cerámicos presentan una contaminación considerable del aire ambiente debido a 

los diferentes contaminantes emitidos a la atmósfera y cuyos niveles pueden llegar a ser tóxicos. 

Por este motivo, el presente trabajo se centra en la provincia de Castellón, ya que en ella se 

encuentra el mayor núcleo de la producción cerámica en España. Las emisiones procedentes de 

estos núcleos industriales, en su mayoría partículas, constituyen un problema ambiental. Estudios 

previos en el área, han demostrado que las principales fuentes de partículas son las emisiones de 

polvo procedentes de la extracción, transporte, carga y descarga de materias primas minerales y la 

combustión de combustibles fósiles procedentes del tráfico. 

 

Con el fin de analizar la contaminación del aire ambiente debida a las partículas atmosféricas 

presentes en el área de muestreo, el presente trabajo se ha dividido en cuatro partes, en las que se 

ha llevado a cabo un estudio de los niveles de distintas fracciones: fracción PM10, fracción PM2,5 y 

fracción sedimentable. Además se ha realizado un análisis químico de las muestras (PM2,5 y fracción 

soluble de las partículas sedimentables), para tratar de identificar las posibles fuentes 

antropogénicas presentes en el área de estudio, así como, la influencia que estas fuentes tienen 

sobre los niveles de partículas atmosféricas y sobre los niveles de contaminación del suelo. 
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En primer lugar, se ha realizado un estudio de los niveles de PM10 y PM2,5 en seis localidades 

ubicadas en la provincia de Castellón y afectadas por diferentes emisiones locales, con el fin de 

estudiar la influencia que las distintas emisiones naturales y antropogénicas presentan sobre los 

niveles de partículas atmosféricas. Además, una vez conocidos los niveles de cada una de las 

fracciones se ha calculado la relación PM2.5/PM10 para evaluar el enriquecimiento en partículas 

gruesas o finas. Finalmente, se ha aplicado un tratamiento estadístico para determinar la existencia 

de diferencias significativa ente las distintas poblaciones. 

 

En relación a los niveles de partículas, los valores medios anuales de PM2,5 oscilan entre 9-20 

µg/m3 y entre 15-37 µg/m3 para el caso del PM10, niveles en general inferiores a los detectados en 

otras zonas de la cuenca Mediterránea. Además, el estudio de la evolución anual muestra la 

existencia de picos de concentración que difieren según la ubicación, mientras que en el caso de la 

estación rural se observan dos picos (marzo y julio), el resto de las estaciones presentan un tercer 

pico de concentración entre septiembre-noviembre. Por otro lado, la variación semanal muestra la 

misma tendencia para ambas fracciones y en todas las ubicaciones estudiadas con valores menores 

en días no laborables, hecho que se asocia a la disminución de las actividades antropogénicas en 

estos días. Sin embargo, la reducción que se ha registrado para la fracción PM10 es, en general, 

mayor que en el caso de la fracción PM2,5. 

 

Así mismo, los valores obtenidos para la relación PM2,5/PM10 oscilan entre 0,34-0,71. Esta 

variación se debe a la influencia de las diferentes fuentes de emisión presentes en cada uno de los 

puntos de muestreo. Finalmente, el análisis estadístico (análisis de Kruskal-Wallis), muestra la 

existencia de diferencias significativas entre las poblaciones, tanto para la fracción de partículas 

PM10 como para el PM2,5. 

 

En la segunda parte del presente trabajo se ha tratado, mediante la caracterización de las 

partículas en suspensión y de la correlación entre las concentraciones y los parámetros 

meteorológicos (dirección del viento), identificar la influencia que los distintos focos de emisión 

presentes en el área de estudio tienen sobre los niveles de PM10. Además, se ha realizado una 

evaluación de la calidad del medio atmosférico mediante una comparación con los valores límite 

establecidos en la legislación (Directiva 2008/50/CE). Por último, para lograr una buena capacidad 

de análisis de las muestras de partículas PM10, con el fin de evaluar la influencia de las distintas 

fuentes de emisión, se ha utilizado la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 

Hay que tener en cuenta, que una vez en la atmósfera, los contaminantes del aire pueden ser 

dispersados y transportados por el viento, siendo este el que tiene una mayor influencia en su 

dispersión. En el área de estudio, debido a su proximidad a la costa, los vientos más importantes 

son las brisas de tierra y mar. 
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Los resultados obtenidos muestran que los niveles más altos de PM10 se detectan cuando la 

brisa dominante es la brisa de tierra (componente terral), este hecho se asocia con una contribución 

adicional de partículas procedentes de las zonas industriales cercanas al punto de muestreo. Sin 

embargo, cuando el viento dominante no es la brisa de tierra, se obtienen concentraciones entre 15 

y 35 µg/m3, que se deben a la existencia de otras fuentes de emisión antropogénicas, siendo la más 

importante el tráfico. 

 

En cuanto al estudio de la calidad del aire, durante el periodo de muestreo, se cumplen los 

valores legislados por la Directiva 2008/50/CE tanto para el límite anual como para el límite diario de 

partículas PM10. Por otro lado, el estudio de la variación semanal muestra que, en general, se 

produce una disminución de las concentraciones de PM10 en días no laborables, lo que pone de 

manifiesto la existencia de una relación directa entre los niveles de concentración de PM10 y las 

actividades antropogénicas presentes en el área de estudio (principalmente, la industria y el tráfico). 

 

En relación con el análisis morfológico, las partículas identificadas se han agrupado en tres 

tipos principales: partículas minerales, partículas procedentes de procesos de combustión y 

partículas esféricas (emitidas en procesos de alta temperatura). Además, este análisis morfológico 

muestra que, cuando esta activa la brisa terral las partículas que se encuentran son principalmente 

una mezcla de partículas procedentes de procesos de combustión y partículas minerales. Sin 

embargo, cuando se encuentra activa la componente marina, la mayoría de las partículas proceden 

de procesos de combustión. 

 

En la tercera parte de la presente memoria, se ha realizado una evaluación de la variación 

espacial y temporal de los niveles de la fracción PM2,5 y de la concentración de arsénico, cadmio, 

níquel y plomo en dicha fracción. Además, se ha realizado un análisis estadístico de los niveles de 

concentración de As, Cd, Ni y Pb en las muestras recogidas en las diferentes localidades, con el fin 

de evaluar la influencia del punto de muestreo en las concentraciones de estos contaminantes. 

Finalmente, con el fin de identificar si existe un comportamiento similar entre los contaminantes 

químicos y los niveles de partículas PM2,5 se ha llevado a cabo un estudio de la correlación entre 

estos dos tipos de contaminantes. 

 

La variación estacional de estos contaminantes (fracción PM2,5 y elementos químicos), varía de 

acuerdo con la fuente de emisión y los factores involucrados en la dispersión de los mismos 

(condiciones meteorológicas, vientos predominantes, etc.). En cuanto a la tendencia semanal, no 

existen diferencias significativas entre los niveles de concentración de los elementos químicos 

objeto de estudio, en relación con la actividad diaria, días laborables frente a días no laborables, en 

ninguno de los puntos de muestreo. Este hecho se debe, a que los elementos químicos se han 

analizado en la fracción más fina del particulado y esta presenta mayores tiempos de residencia en 

la atmósfera que las partículas más gruesas, lo que se traduce en una mayor homogeneidad de las 

concentraciones de contaminantes a lo largo del tiempo. 



Resumen 

6 

 

 

Los resultados obtenidos, en el estudio estadístico, muestran que existen diferencias 

significativas entre cada una de las ubicaciones por lo que las características del punto de muestreo 

influirán en los niveles de partículas. En cuanto al estudio de la correlación entre estos dos tipos de 

contaminantes, los resultados demuestran que en general, en el área de estudio no se observa una 

alta correlación entre los elementos químicos analizados, con la excepción de las correlaciones 

entre las concentraciones de As y Ni, As y Pb, Cd y Ni en la localidad de Almassora, correlaciones 

elevadas y positivas que indican la existencia de fuentes de emisión comunes entre ellos que tienen 

gran importancia en los niveles de concentración obtenidos. Tampoco se ha observado una alta 

correlación entre las partículas PM2,5 y los elementos químicos analizados, hecho que se asocia a 

que en la zona de estudio estos contaminantes provienen de distintas fuentes. 

 

En la última parte del presente trabajo se ha se ha llevado a cabo un estudio de los niveles de 

partículas sedimentables. Aunque en la actualidad estas partículas no se encuentran legisladas, 

puesto que no representa riesgos significativos para la salud humana, sus efectos sobre el 

medioambiente son muy diversos, entre estos efectos se encuentra la contaminación del suelo ya 

que por su tamaño tienden a sedimentar con facilidad. Por este motivo y con el fin de evaluar la 

influencia de la contaminación del aire en la composición del suelo, se ha realizado un análisis de 

las concentraciones de metales pesados, Cd, Pb, Ni, Sb y Bi en la fracción soluble de las partículas 

sedimentables. 

 

Los niveles de partículas sedimentables obtenidos durante el periodo de observación, muestran 

una alta variabilidad estacional y una fuerte dependencia del régimen de precipitaciones presentes 

en el área de estudio. Así mismo, la concentración de metales pesados en la fracción soluble de las 

partículas sedimentables, presenta una variación estacional igual a la observada para los niveles de 

partículas sedimentables, con mayores valores en periodos caracterizados por fuertes lluvias. 

Además, no se observan variaciones significativas entre los distintos puntos de muestreo en 

relación a la concentración de los elementos químicos analizados, debido a que estos presentan 

características similares en relación a la densidad industrial o a la intensidad de tráfico. 

 

Para los cinco metales analizados (Cd, Pb, Ni, Sb y Bi), la variación anual de las 

concentraciones no sigue la misma tendencia, mientras que para el caso del Ni y Sb se observa un 

aumento en los niveles de concentración media en los años estudiados, hecho que se asocia 

principalmente al creciente aumento del parque automovilístico. En el caso del Cd, Pb y Bi, se 

observan valores decrecientes en el mismo periodo. Este hecho se asocia a la implantación de 

medidas correctoras en las empresas de tratamiento de materias primas minerales (principal fuente 

de emisión de estos elementos en la zona de estudio). Además esta disminución supone a su vez 

un menor aporte de metales pesados al suelo, lo que se traduce en la presencia de suelos con baja 

contaminación por metales pesados en el área de muestreo. 
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1.1. Contaminación atmosférica: contaminantes atmosféricos 

 

En la última década se ha producido un aumento de la preocupación por los problemas 

relacionados con la contaminación atmosférica, tanto por parte de las autoridades como del público 

en general. Esta creciente preocupación ha multiplicado los estudios epidemiológicos y toxicológicos 

acerca de la relación entre la contaminación atmosférica y la salud, estudios que han puesto de 

manifiesto que, a pesar de la mejora en la calidad del aire en diferentes lugares, la contaminación 

atmosférica sigue representando un riesgo para la salud y que dicho impacto es debido en gran 

medida a la exposición crónica a la contaminación y no sólo al efecto de episodios aislados de 

concentraciones elevadas de contaminantes (OSE, 2007). 
 

En este sentido, numerosos estudios demuestran que la contaminación atmosférica puede 

llegar a dañar la salud de las personas (Fernández et al., 2003; Marki and Stilianakis, 2008; Kampa 

and Castanas, 2008; Khan et al., 2010), especialmente en pacientes con síntomas respiratorios 

(Bernstein et al., 2004; Jonathan et al., 2004) y afectar tanto, a la vida de los animales como de las 

plantas (Bytnerowicz et al., 2004; Rumelhard et al., 2007). 
 

Todas las actividades del hombre, los procesos metabólicos de la materia viva y los fenómenos 

naturales que se producen en la superficie o en el interior de la tierra van acompañados de 

emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles que, al difundirse a la atmósfera, se integran en 

los distintos ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en la Tierra (www.cma.gva.es). No obstante, 

para poder hablar de contaminación, es necesario que se produzca una emisión al seno de la 

atmósfera de una cantidad dada de contaminante, entendiéndose como tal, cualquier sustancia que 

pueda tener efectos nocivos sobre la salud humana o el medioambiente en su conjunto. Así pues, 

se pueden encontrar un gran número de definiciones distintas de contaminación atmosférica, así 

según la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, esta es:  
 

“la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la 

atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio 

ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones 

legítimas del medio ambiente”. 

 

Los contaminantes que causan el deterioro de la atmósfera consisten en una gran variedad de 

gases inorgánicos (óxidos de nitrógeno, azufre y carbono), vapores (principalmente orgánicos) y 

partículas, que pueden ser emitidas directamente a la atmósfera o bien formarse a través de 

procesos químicos atmosféricos (Manahan, 2007).  
 

Además cabe señalar que, la mala calidad del aire es un problema no solo local, sino también 

de magnitud transfronteriza y planetaria, ya que algunos contaminantes pueden viajar largas 

distancias con efectos como la lluvia ácida y la eutrofización, mientras que otros afectan 

directamente al clima y a su vez sus impactos se agravan por el resultante cambio climático (OSE, 

2007). 
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En función de su origen los contaminantes pueden clasificarse en contaminantes primarios 

que son aquellas sustancias vertidas directamente a la atmósfera por fuentes emisoras tales como 

chimeneas, procesos industriales, quema de combustibles fósiles, etc. y contaminantes 

secundarios que se producen como consecuencia de las transformaciones físicas y químicas que 

los contaminantes primarios sufren en el seno de la atmósfera (www.cma.gva.es). 
 

Las fuentes de emisión de los contaminantes atmosféricos son muy diversas (tabla 1.1.1). 

Estos contaminantes pueden llegar a la atmósfera tanto por medio de fuentes naturales 

(provenientes de la propia naturaleza) o antropogénicas (derivadas de la acción humana).  

 
Tabla 1.1.1. Principales fuentes de emisión 

Principales fuentes de emisiones primarias 

Fuentes naturales Contaminantes 

Volcanes SOx, partículas  
Incendios forestales CO, CO2, NOX, partículas  
Vegetación Hidrocarburos  
Vegetación en descomposición CH4, H2S 
Suelo Polvo 
Espuma de mar (aerosol marino) Partículas de sal 

Fuentes antropogénicas Contaminantes 

Fijas: procesos industriales e 
instalaciones de calefacciones 
domésticas. 

Dióxido de azufre, Hidrocarburos volátiles, Partículas 
carbonosas, Anhídrido sulfuroso, Óxidos de nitrógeno 
(NOx), Dióxido de carbono (CO2), Metales pesados 

Móviles: quema de combustibles 
fósiles (vehículos). 

Monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrógeno (NOx), 
Hidrocarburos (HC), Compuestos de plomo. 

Fuente: www.cma.gva.es 

 

Las fuentes de contaminación naturales representan, en términos absolutos, aportaciones de 

contaminantes en cantidades que superan a las procedentes de la actividad humana. Sin embargo, 

la contaminación antropogénica, se considera la principal responsable de la contaminación 

atmosférica. Este hecho se debe a que, la contaminación antropogénica, por la localización e 

intensidad puntual de las emisiones contaminantes, alteran de forma significativa los procesos de 

autodepuración, tales como: transformaciones químicas, formación de aerosoles, deposición de 

partículas, etc. (Jordán y Sanfeliu, 2009). 
 

A su vez, las fuentes de emisión antropogénicas se pueden clasificar en: 

• Focos fijos: dentro de este grupo se encuentran los focos industriales (chimeneas de 

diferentes procesos industriales, instalaciones fijas de combustión...), los focos domésticos 

(instalaciones de calefacción), las emisiones generadas en actividades de construcción y 

demolición y algunas actividades agrícolas (quema de biomasa). 

• Focos móviles: este grupo engloba los vehículos automóviles, aeronaves, buques... 

• Focos compuestos: las zonas industriales o las áreas urbanas con gran densidad de tráfico 

y población pueden definirse como un foco compuesto. 
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1.2. La materia particulada 

 

Se denomina materia particulada a “todas aquellas materias sólidas y/o líquidas, a excepción 

del agua pura, que se encuentran presentes en la atmósfera (Mészáros, 1999)”. Hay que tener en 

cuenta que este término engloba tanto a las partículas sedimentables como a las partículas en 

suspensión. 

 

1.2.1. Partículas sedimentables 

 

Las partículas sedimentables están constituidas por partículas sólidas con un diámetro 

aerodinámico comprendido entre los 10µm y los 100µm. Estas partículas, permanecen en 

suspensión en el aire durante períodos de tiempo relativamente cortos, por lo que sus efectos son 

más acusados en las proximidades de las fuentes que las emiten. Las partículas sedimentables son 

eliminadas por retención y arrastre con las gotas de lluvia o la nieve (deposición húmeda) o bien, se 

depositan por acción de la fuerza de la gravedad (deposición seca). 
 

La composición química de la materia sedimentable es muy diversa, y si bien algunos 

elementos constituyentes de ésta pueden considerarse como nutrientes, varios de ellos, entre los 

que se encuentran los metales pesados, pueden catalogarse como contaminantes tóxicos 

potenciales (Fernández, 2001). Los componentes químicos más importantes de la materia 

sedimentable son sustancias inorgánicas (sílice, sulfatos, cloruros, nitratos, hierro, calcio, aluminio, 

plomo, cinc, etc.). Los constituyentes orgánicos son fundamentalmente sustancias procedentes de 

la combustión incompleta del carbón o de los derivados del petróleo. 
 

Los efectos de las partículas sedimentables derivan de la acción que, de acuerdo con su 

constitución química, produzca en la superficie sobre la que se depositen. De esta forma pueden 

simplemente ensuciar los recubrimientos de los edificios, de las instalaciones industriales y del 

mobiliario urbano, o causar fenómenos de corrosión en los materiales de construcción de los 

edificios de viviendas y monumentos o de las estructuras y recubrimientos industriales (Álvarez et 

al., 2004) actuando, por ejemplo, como catalizadores sobre superficies metálicas favoreciendo su 

oxidación (Fernández, 2001). 
 

Según la Environmental Protection Agency (EPA, 2004), las partículas sedimentables además 

pueden producir contaminaciones considerables en suelos (alterando su composición original) y en 

las plantas (deposición sobre las hojas lo que produce una disminución del proceso de fotosíntesis, 

o sobre partes del sistema reproductivo lo que podría dificultar algunos procesos celulares vitales 

para la planta). Además, pueden disminuir la visibilidad y afectar al clima (estas partículas reflejan y 

absorben parte de la energía solar, lo cual provoca una disminución de la temperatura en algunas 

regiones del planeta). Finalmente, destacar que aunque, en general, no representan riesgos 

significativos para la salud humana, si pueden agravar ciertas afecciones respiratorias. 
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1.2.2. Partículas en suspensión 

 

Las partículas en suspensión se definen como: “todas las partículas sólidas y/o líquidas 

presentes en el aire y de tamaño suficientemente reducido como para no depositarse con 

demasiada rapidez, por efecto de la gravedad, sobre la superficie terrestre”. Pueden definirse 

igualmente como “materias susceptibles de ser extraídas del aire si éste pasa a través de un filtro 

apropiado (MOPT, 1991)”. 
 

Las partículas en suspensión varían en tamaño, composición y origen. Es conveniente 

clasificar a las partículas por sus propiedades aerodinámicas, ya que: (a) estas propiedades rigen el 

transporte y la eliminación de las partículas del aire, (b) gobiernan su deposición en el sistema 

respiratorio y (c) se asocian con la composición química y con las fuentes de origen de las partículas 

(WHO, 2003). El tamaño de las partículas suspendidas en la atmósfera varía de unos pocos 

nanómetros a decenas de micrómetros, sin embargo las fronteras que marcan los límites entre los 

diferentes tipos de partículas varían según los campos de estudio. Así pues, en estudios de calidad 

del aire estas se dividen en PST (partículas totales en suspensión), fracción PM10 (partículas con un 

diámetro aerodinámico igual o menor de 10 µm, Da≤10µm), fracción PM2,5 (Da≤2,5µm) y fracción 

PM1 (Da≤1,0µm). Concretamente, se define PM10, PM2,5 y PM1 como la masa de partículas que 

pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 10µm, 2,5µm 

y 1µm, respectivamente, con una eficiencia de corte del 50% (UNE-EN 77213:1997). 
 

Las partículas más gruesas, son producidas mecánicamente por la desintegración de grandes 

partículas sólidas (polvo arrastrado por el viento procedente de los procesos agrícolas, de caminos 

sin pavimentar o de las operaciones de minería). Cerca de las costas, la evaporación del aerosol 

marino puede producir partículas de gran tamaño, además los granos de polen, las esporas y partes 

de plantas e insectos están en este rango de tamaño más grande (WHO, 2003). También se pueden 

encontrar nitratos y sulfatos formados por reacción del ácido nítrico y del dióxido de azufre en fase 

gas con carbonatos o con cloruro de sodio (Minguillón, 2007).  
 

Las partículas más finas, se forman en gran medida a partir de los gases (WHO, 2003). Los 

componentes químicos que se encuentran predominantemente en las partículas finas son: iones 

sulfato, amonio, carbono elemental, compuestos orgánicos primarios y secundarios y ciertos 

metales de transición. Además, se puede encontrar potasio procedente de las emisiones de la 

quema de madera y nitrato de amonio proveniente principalmente de la reacción del ácido nítrico 

con el amoniaco, ambos en fase gaseosa (EPA, 2004). 
 

Las partículas en suspensión presentan efectos negativos para el medioambiente, como son:  
 

• reducción de la visibilidad. La visibilidad puede alterarse debido a la dispersión de la 

radiación en el espectro visible (Minguillón, 2007). 
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• efectos sobre los ecosistemas: los niveles de partículas PM10 pueden afectar a los niveles 

de pigmentos, al contenido de agua y a la composición de los monoterpenos de las plantas 

(Wannaz et al., 2003). 

• efectos sobre los materiales. Pueden provocar el ennegrecimiento y manchado de edificios 

debido a los depósitos de hollín (Jordán et al., 2009a). 

• efectos sobre el clima. Los aerosoles presentes en la atmósfera pueden afectar el clima de 

manera directa a través de la absorción y dispersión de la radiación, o indirectamente actuando 

como núcleos de condensación de las nubes o modificando las propiedades ópticas y el período 

de vida de estas (IPCC, 2007). 
 

Sin embargo, su verdadera importancia radica en sus efectos sobre la salud, tanto desde el 

punto de vista físico, ya que por su pequeño tamaño pueden penetrar a mayor profundidad en las 

vías respiratorias, como desde el punto de vista químico, debido a que contienen compuestos 

orgánicos e inorgánicos perjudiciales para la salud. 

 

1.3. Efectos de la materia particulada sobre la salud 

 

Los efectos causados por la materia particulada como contaminante atmosférico, sobre la 

salud, están condicionados fundamentalmente por tres factores: su concentración, su tamaño y su 

composición, sin embargo, la intensidad de los efectos producidos depende fundamentalmente del 

tamaño y la composición (Pallarés et al., 2011a). 

 

1.3.1. Tamaño de la materia particulada 

 

Los efectos que esta materia particulada tiene sobre cualquier tipo de población, dependen de 

las propiedades de inhalabilidad de las partículas, es decir, la capacidad de entrar o no en las vías 

respiratorias y la profundidad de entrada, que está directamente relacionada con el tamaño de las 

mismas (Fernández, 2001). 

 

 
Figura 1.3.1. Capacidad de penetración de las partículas en función de su tamaño 
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Como se observa en la figura 1.3.1, las partículas de diámetros mayores de 10µm quedan 

retenidas en las vías respiratorias superiores, depositándose en las fosas nasales por filtración y en 

la faringe y laringe por sedimentación (Fernández, 2001). Estas partículas resultan menos dañinas 

para la salud, no obstante, debido a que esta fracción de partículas contiene la mayor parte del 

material biológico resuspendido (alérgenos, polen, lipopolisacáridos, etc.), los pacientes asmáticos 

pueden ser especialmente sensibles a esta fracción más gruesa ya que algunos de estos agentes 

son conocidos por actuar como factores desencadenantes o agravantes del asma (Case et al., 

2008). 
 

En el caso de la fracción PM10, estas partículas penetran hasta alcanzar la parte torácica de las 

vías respiratorias donde presentan efectos negativos para la salud (Brunekreef and Forsberg, 2005). 

Numerosas investigaciones epidemiológicas sobre las enfermedades de las vías respiratorias 

humanas, muestran consistentes asociaciones estadísticas entre la exposición humana a los niveles 

de PM10 al aire libre y los efectos adversos para la salud. Estos efectos, van desde la inflamación 

alveolar e infección de vías respiratorias, especialmente neumonía (Defra, 2007) a trastornos 

cardiovasculares agudos (Tiwary et al., 2009). 
 

La fracción PM2,5 (fracción fina), que habitualmente está presente en gran número en las 

muestras de partículas, penetra más profundamente en las vías respiratorias siendo más perjudicial 

que las de tamaños mayores, ya que son retenidas de manera más eficiente por la porción alveolar 

del pulmón (Calcabrini et al., 2004; Mazzei et al., 2008). La fracción fina es frecuentemente sugerida 

como responsable de trastornos cardiacos, accidentes vasculares agudos (infarto de miocardio), así 

como, patologías inflamatorias, aumento de la viscosidad del plasma y otros cambios relacionados 

con los parámetros sanguíneos (Farina et al., 2011). Pero además de ser más agresivas, su tamaño 

hace que sean también más livianas y por eso generalmente pueden permanecer en la atmósfera 

durante periodos más largos de tiempo (días e incluso semanas) y pueden viajar largas distancias 

(de diez a miles de kilómetros). A diferencia de la fracción PM10 que permanece en la atmósfera 

sólo durante unos minutos u horas y normalmente se deposita cerca de sus fuentes (Moreno et al., 

2004). 
 

Finalmente, las partículas con diámetros aerodinámicos inferiores a 0,1µm (fracción ultrafina), 

son demasiado pequeñas y presentan una probabilidad muy baja de depositarse durante una única 

respiración corriente (www.insht.es). Estas partículas son expulsadas con la misma respiración, 

siendo eliminadas rápidamente por lo que no son retenidas en cantidad en el parénquima pulmonar 

(Brauer et al., 2001; Minguillón, 2007). No obstante, los mayores tiempos de estancia del aire 

residual en los pulmones y los pequeños desplazamientos intrínsecos de las partículas en estos 

volúmenes atrapados de aire, son suficientes para causar el depósito en las paredes alveolares por 

sedimentación y/o difusión en el curso de respiraciones sucesivas (www.insht.es). 
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1.3.2. Composición química de la materia particulada 

 

La materia particulada constituye una mezcla compleja de sustancias orgánicas e inorgánicas 

que presentan una composición física y química variable. La composición química del material 

particulado incluye una gran cantidad de especies: material geológico (óxidos de aluminio, silicio, 

calcio, titanio y hierro), materia orgánica, carbón elemental, sulfato, nitrato, amonio, especies 

solubles en agua (cloruro de sodio), además de estos, en zonas industrializadas se pueden 

encontrar algunos elementos traza (Fernández, 2001). Las características físicas de las partículas 

ejercen influencia en su transporte, tiempo de permanencia y la posibilidad de deposición, tanto en 

el medioambiente como a través del sistema respiratorio, y su composición química interviene 

directamente sobre los efectos en la salud humana (García Lozada, 2006), ya que la composición 

de las partículas es el factor determinante de la toxicidad de las mismas, es decir, determina la 

manera en la que el cuerpo humano y/o el sistema respiratorio reaccionan ante ellas. 
 

La toxicidad depende de la naturaleza química de las partículas y del modo en que estas 

actúan. En relación a la naturaleza química, los efectos tóxicos producidos por las partículas 

dependen de su composición química, así por ejemplo, las partículas metálicas provocan 

alteraciones en la salud debido a la presencia de metales, ya sea porque se trata de partículas 

propiamente metálicas o porque hayan absorbido elementos o compuestos metálicos. Tomando en 

consideración el modo de actuación, el efecto tóxico se puede manifestar por: 
 

• Ser la partícula un agente tóxico directo debido a sus características inherentes, químicas 

y/o físicas. Las enfermedades como la fibrosis pulmonar, causada por la reactividad de la sílice 

ente ciertos compuestos orgánicos, entraría a formar parte de este modo de actuación. 

• Interferir con uno o más mecanismos que despejan usualmente el aparato respiratorio, por 

ejemplo, el retardo en el movimiento de los cilios causados por las partículas. 

• Ser la partícula un agente conductor de una sustancia tóxica absorbida. Ejemplos claros, 

son la introducción en el sistema respiratorio de metales pesados o restos de plaguicidas 

contenidos en partículas y humos metálicos. 
 

Según Seoánez Calvo, (1996) los principales grupos partículas en base a su composición son: 
 

• Partículas inertes. Se enmarcan es este grupo aquellos compuestos sólidos presentes en el 

aire, que en principio, no ejercen una actividad química directa en condiciones normales. Las 

enfermedades relacionadas con las partículas inertes engloban aquellas causadas por 

compuestos orgánicos (fibras) e inorgánicos (óxidos de aluminio, hierro, sílice etc.), ya que son 

estos los componentes mayoritarios de este tipo de partículas. Por ejemplo, la sílice tanto en 

forma libre como combinada da lugar a numerosas patologías: fibrosis pulmonar, trastornos 

hemáticos, cambios inmunológicos, lesiones pleurales e incluso cáncer (Botella y Sánchez-

Ramos, 1993; Le Blond et al., 2008). 
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• Partículas procedentes de fuentes de combustión. Quedan enmarcadas en este grupo 

aquellas partículas provenientes de emisiones producidas por: fuentes móviles, instalaciones 

industriales que utilizan la combustión de hidrocarburos como energía, calefacciones e industrias 

del manejo de combustibles. La materia particulada emitida en estas actividades consiste en 

carbón (hollín), ceniza metálica (consumo de combustibles que contienen fundamentalmente 

compuestos de plomo), aerosoles de hidrocarburos y partículas volátiles. El riesgo potencial para 

la salud de este grupo de partículas, se encuentra relacionado con su tamaño más que con su 

naturaleza química (Pallarés et al., 2011a). Normalmente, se trata de partículas de tamaños muy 

pequeños que presentan una elevada capacidad de penetración en el sistema respiratorio, 

además su composición “pegajosa” hace que se adhieran fácilmente a los órganos internos. 
 

• Partículas metálicas. Entran a formar parte de este grupo aquellas partículas cuya 

composición y estructura las hace químicamente activas en condiciones normales o que siendo 

inertes pequeñas variaciones o procesos las convierten en activas (generalmente, partículas 

formadas por compuestos solubles como sulfuros, sulfatos, cloruros, fluoruros etc.), también se 

incluyen en este grupo, aquellas partículas emitidas en procesos industriales a altas temperaturas 

que están enriquecidas en elementos metálicos (Pallarés et al., 2011a). Un ejemplo, son las 

partículas sólidas emitidas en procesos de alta temperatura junto con elementos volátiles, estos 

últimos al enfriarse condensan y pueden adherirse a las partículas sólidas pasando de inocuas a 

tóxicas y peligrosas. Aunque, este tipo de partículas, suelen estar presentes en las atmósferas 

contaminadas en baja concentración, son altamente peligrosas debido a su carácter tóxico. Por 

ejemplo, el mercurio provoca daños neuronales permanentes (Zhang et al., 2012), los efectos 

más comunes del cromo en los seres humanos, aparte de cáncer de pulmón y la muerte son 

erupciones cutáneas, malestar estomacal y úlceras, problemas respiratorios, debilitamiento del 

sistema inmunológico, daño renal y hepático y la alteración del material genético (Shanker and 

Venkateswarlu, 2011). 

 
1.4. Contaminación atmosférica por metales pesados 

 

Los metales pesados, se definen como aquellos metales cuyo peso específico es mayor de 4,5 

g/cm3, no obstante, este valor puede variar según la bibliografía consultada desde los 4 g/cm3 hasta 

los 7 g/cm3. Otros criterios empleados para definir el término metal pesado son el número atómico y 

el peso atómico, aunque el término siempre suele estar relacionado con la toxicidad que presentan. 
 

Las partículas en suspensión existentes en el aire ambiente pueden contar con la presencia de 

diferentes metales pesados en su composición. La forma química en la que los metales llegan a la 

atmósfera depende principalmente del tipo de emisión, así como, de las temperaturas de los 

procesos industriales en los que éstos se generan, estas temperaturas determinan la cantidad, 

forma, tamaño y grosor de las partículas emitidas (Juárez et al., 2006). 
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Su origen es muy diverso, se puede asociar tanto a fuentes naturales (erupciones volcánicas, 

materia mineral, incendios forestales, etc.) como a fuentes antropogénicas (quema de combustibles 

fósiles, procesos industriales, tráfico, incineración de basuras, etc.), sin embargo la contribución de 

las fuentes naturales a la concentración ambiental de metales es muy reducida y tienen poca 

importancia a efectos de una posible intoxicación. 
 

A pesar de que en la actualidad aún existe incertidumbre acerca de los efectos provocados por 

las diferentes especies químicas, la mayoría de los estudios apuntan que el mayor impacto en la 

salud viene causado por las partículas de carbono elemental, compuestos orgánicos (especialmente 

hidrocarburos aromáticos policíclicos), sulfatos, nitratos y determinados metales como As, Cd, Fe, 

Zn, Cr, Cu, Al, V, Ni y Pb (WHO, 2003; Machado et al., 2008). La presencia de elementos metálicos 

en la atmósfera es la causa de importantes efectos adversos sobre la salud (Hemdan et al., 2007; 

Wiseman and Zereini, 2009), sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos se encuentran 

asociados a la fracción más fina de las partículas atmosféricas, por lo que pueden penetrar más en 

el aparato respiratorio (Constantini and Voutsa, 2005), además la mayoría de los organismos no se 

adaptan a ellos cuando se encuentran en elevadas concentraciones en el medioambiente.  
 

A continuación, se describen más en detalle, las fuentes de emisión y los efectos que, sobre la 

salud y el medioambiente, presentan los metales analizados en la presente tesis: 
 

Arsénico. En el entorno natural, el arsénico está presente en cantidades bastante abundantes 

en la corteza terrestre y en cantidades más reducidas en la roca, el suelo, el agua y el aire. Las 

mayores fuentes naturales de emisión de arsénico son volcanes activos, mientras que una pequeña 

cantidad proviene de la vegetación y del polvo impulsado por el viento (Šerbula et al., 2010). La 

mayoría de las emisiones antropogénicas provienen de las operaciones pirometalúrgicas empleadas 

en la producción de metales no ferrosos, la combustión de combustibles fósiles y el uso de 

plaguicidas. Se ha estimado que las emisiones antropogénicas de arsénico son tres veces mayores 

que el aporte debido a las fuentes naturales (WHO, 2000). En áreas industriales cerámicas, este 

elemento se encuentra como impureza en compuestos utilizados en la formulación de fritas y 

esmaltes (Pallarés et al., 2007). En relación a los efectos sobre la salud, la Directiva 2004/107/CE, 

afirma que el arsénico, es cancerígeno y genotóxico para el ser humano. 
 

Antimonio. En la naturaleza, se halla presente como metal metamórfico junto con cobre y 

plomo y pasa a la atmósfera cuando se desgastan estos otros metales (Fernández, 2001), ya que 

se trata de un elemento muy volátil. El antimonio se emite al medioambiente a través de actividades 

humanas como la incineración de residuos, la minería, fundiciones y la combustión de combustibles 

fósiles (Liu et al., 2011), aunque aparece principalmente asociado a las emisiones debidas a la 

abrasión de los frenos (Querol et al., 2006). Este elemento se utiliza en la obtención de compuestos 

de antimonio para la fabricación de compuestos contraincendios, esmaltes y pigmentos cerámicos 

(Minguillón, 2007). 
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El antimonio es un elemento muy tóxico, la exposición industrial puede dar lugar a la irritación 

del tracto respiratorio y a la aparición de erupciones transitorias en la piel, sin embargo la exposición 

a cantidades relativamente altas durante un largo periodo de tiempo puede producir efectos más 

graves, tales como enfermedades pulmonares, problemas de corazón, efectos sobre el sistema 

inmunológico (Tylenda and Fowler, 2007). 
 

Bismuto. Es un elemento escaso en la naturaleza, algunas veces se encuentra en los 

aerosoles marinos asociado al hierro (Fernández, 2001). El principal uso del bismuto está 

relacionado con la obtención de aleaciones de bajo punto de fusión, también se usa en termopares 

en imanes permanentes y como catalizador en la obtención de fibras acrílicas. Otra aplicación 

importante es la fabricación de productos farmacéuticos, el Bi se usa en astringentes, antisépticos y 

en tratamientos para desordenes gástricos (Yang and Sun, 2011), además de en productos 

cosméticos como esmaltes de uñas y pintalabios (Emsley, 2003). Industrialmente, el bismuto, es 

considerado como uno de los metales pesados menos tóxicos, aunque en grandes dosis puede 

pueden causar daños en el hígado (Emsley, 2003), insuficiencia renal, disfunción reversible del 

sistema nervioso, erupciones en la piel, pigmentación de las encías (Fowler and Sexton, 2007). 
 

Cadmio. El cadmio puede tener un origen natural asociado a los procesos biológicos, la 

resuspensión de las partículas del suelo, las actividades volcánicas, los incendios forestales y la 

brisa marina (Pacyna, 1998). Las principales actividades humanas relacionadas con la emisión de 

cadmio se asocian a los procesos pirometalúrgicos en el tratamiento de metales no férricos, 

vertederos municipales, procesos de tratamientos de residuos y su utilización en la fabricación de 

materias colorantes: pigmentos, pinturas, coloración de plásticos, impresión de enlace, cuero, vidrio 

y esmaltes (Pallarés et al., 2007). La absorción de Cd tiene lugar a través de las vías respiratorias y 

digestivas. Su eliminación es lenta, lo que provoca la acumulación de este metal en el organismo 

(pulmones, riñón, hígado etc). Los efectos sobre la salud varían dependiendo del tiempo de 

exposición y van desde, la irritación de la mucosa nasal, el árbol respiratorio y el tubo digestivo, en 

el caso más leve, a afecciones renales, lesiones óseas, acción cancerígena, hipertensión etc., en el 

caso de exposiciones prolongadas (Fernández et al., 2001). 
 

Níquel. Las fuentes naturales de níquel a la atmósfera son las partículas procedentes de las 

emisiones volcánicas y la erosión de las rocas y los suelos (Kasprzak et al., 2003). En cuanto a las 

fuentes antropogénicas, el Ni se encuentra como traza en el petróleo, por lo que su contenido en la 

atmósfera se debe principalmente a procesos relacionados con la quema de combustibles para 

producir electricidad y calor (asociado a la parte inorgánica del carbón) y las emisiones procedentes 

del tráfico. También se emite en procesos pirometalúrgicos utilizados en la producción de metales 

no férricos y en la incineración de basuras en vertederos municipales (Pallarés et al., 2007). La 

exposición humana al níquel se produce fundamentalmente por inhalación e ingestión, la alergia al 

níquel en forma de dermatitis de contacto, es la reacción más común y conocida.  
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Aunque, la acumulación de níquel en el cuerpo a través de exposición crónica, puede conducir 

a la fibrosis pulmonar, enfermedades cardiovasculares y enfermedades del riñón, los problemas 

más graves se relacionan con la actividad cancerígena del níquel (Denkhaus and Salnikow, 2002), 

principalmente cáncer del tracto respiratorio (Kasprzak et al., 2003). 
 

Plomo. Entre las aportaciones naturales se pueden destacar las originadas por incendios y 

emisiones volcánicas. En las áreas industriales la contaminación de plomo es mucho más elevada 

debido a los usos industriales de este elemento y de sus derivados. Entre los procesos industriales 

que utilizan el plomo se encuentran las industrias químicas (pinturas, esmaltes,...), industrias 

mineras, procesos de fundición y recuperación de metales, la incineración de residuos, fangos de 

depuración y la combustión de las gasolinas con plomo. El transporte (vehículos con motor a 

gasolina) ha sido durante muchos años la mayor fuente de emisión de plomo, al ser empleado como 

aditivo de la gasolina. Sin embargo, en la actualidad la normativa medioambiental prohíbe y limita su 

utilización, disminuyendo bastante dichas emisiones con el uso creciente de gasolina sin plomo 

(ETC/AAC Thecnical paper 2012/1). El plomo es absorbido por los seres humanos, a través del 

tracto gastrointestinal o por medio de las vías respiratorias. Su deposición se produce en gran 

medida en el esqueleto, aumentando los efectos de la osteoporosis y alterando la formación normal 

de la hidroxiapatita de calcio debilitando los huesos (Skinner, 2000). Los efectos del plomo en el 

organismo son muy variados: estreñimiento, disminución del apetito, dolor de cabeza, anemia, 

fatiga, daños en el sistema nervioso, daño cerebral, carcinogénesis, etc. (Pyatt et al., 2005). 
 

Los efectos de dichos metales se producen tanto, a través de la concentración de éstos en el 

aire como por su depósito al ser transferidos de la atmósfera a las diferente superficies, incluido el 

suelo, como consecuencia del fenómeno conocido como deposición atmosférica. 

 

1.5. Contaminación del suelo por metales pesados 

 

Las consecuencias directas más importantes de los contaminantes atmosféricos sobre el suelo 

son la acidificación y la salinización, sin olvidar la contaminación que provocan los metales pesados 

que se encuentran como componentes de la materia particulada (Pallarés et al., 2011b). 
 

La movilización de metales pesados en la biosfera debido a la actividad humana se ha 

convertido en un importante proceso en su ciclo geoquímico (Cizmecioglu and Muezzinoglu, 2008). 

La mayor parte de la contaminación atmosférica regresa a la tierra constituyendo una fuente 

importante de contaminación del suelo ya que, la persistencia de estos contaminantes en el suelo es 

mucho mayor que en otras capas de la biosfera, especialmente los metales pesados que 

permanecen de manera casi permanente. Una vez en el suelo los contaminantes pueden ser 

absorbidos por la vegetación o circular en su interior incorporándose a las aguas continentales 

(figura 1.5.1; Juárez et al., 2006). 
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Figura 1.5.1. Dinámica de los contaminantes 

Fuente: Juárez et al., 2006 
 

Sin embargo, con frecuencia la capacidad de eliminación por los vegetales y el efecto de 

lavado en los suelos, es inferior a la deposición que se realiza sobre los mismos, dando lugar a una 

acumulación de los metales pesados en suelos y plantas (Fernández, 2001). En el suelo, los 

metales pesados desaparecen lentamente por lixiviación, absorción por las plantas y erosión (Moral 

et al., 2005). En la tabla 1.5.1 se presenta la vida media estimada de algunos metales pesados 

mediante estudios de lixiviación, junto con el tiempo de residencia (Vicente et al., 2010a) para el 

caso de climas templados. Sin embargo, todas las estimaciones que se han realizado indican 

claramente que la eliminación completa de los contaminantes metálicos de los suelos es casi 

imposible (Pallarés et al., 2011b). 

 
Tabla 1.5.1. Vida media y tiempo de residencia de algunos metales 
pesados en suelos de climas templados 

Elemento 
Vida media 

(años) 
Tiempo de residencia 

(años) 

Níquel -- 1.000 a 3.000 
Cobre  310 a 1.500 1.000 a 3.000 
Zinc 70 a 510 1.000 a 3.000 
Selenio -- 1.000 a 3.000 
Cadmio    13 a 1.100   75 a 380 
Mercurio --    500 a 1.000 
Plomo 740 a 5.900 1.000 a 3.000 

 

1.5.1. Origen de los metales en los suelos 

 

La cantidad de metales pesados en los suelos debe basarse exclusivamente en la composición 

del material original y en los procesos que dan lugar a la génesis del suelo. Sin embargo, la 

presencia de metales pesados en el suelo puede tener un origen muy diverso, bien sea natural y 

heredado del material original (origen litológico), a través de la actividad humana (origen 

antropogénico) o puede ser distribuido a través de los horizontes o en partículas del suelo como 

resultado de transformaciones minerales o procesos edafológicos (origen edafológico), (Menjivar 

Flores et al., 2009).  
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La actividad humana incrementa el contenido de estos metales en el suelo en cantidades 

significativas, siendo, sin duda, la causa más común de las elevadas concentraciones de estos 

metales tóxicos (Moral et al., 2005; Tong-Bin et al., 2005; Binggan and Linsheng, 2010). De entre 

todas las posibles fuentes antropogénicas cabe destacar: 
 

• Actividad industrial: las principales industrias contaminantes son las fábricas de hierro y 

acero, que emiten metales asociados a las menas de Fe y Ni. La fabricación de baterías produce 

cantidades considerables de Pb. En general, las áreas altamente industrializadas incluyen As, 

Cd, Cr, Hg, Fe, Ni, Pb y Zn (Galán and Romero, 2008). 
 

• Actividad agrícola: esta activad provoca la contaminación del suelo por metales pesados, 

como consecuencia del uso de fertilizantes y plaguicidas que en muchas ocasiones contienen 

trazas de estos metales (Binggan and Linsheng, 2010). Además, el uso de estiércol, purines, y 

compost, también son fuente de contaminación de metales pesados. 
 

• Actividad minera: esta actividad y los procesos asociados a ella (extracción, procesado, 

transporte etc.) producen un aumento de los niveles medios de metales en el suelo. Tanto las 

minas activas como las abandonadas, presentan un riesgo de contaminación de los suelos, de 

las aguas, tanto subterráneas como de superficie, y de las plantas, mediante la difusión de las 

partículas que llevan asociadas a los metales por la acción del viento y/o por la escorrentía de las 

escombreras (Boularbah et al., 2006). En general, estas áreas presentan concentraciones 

elevadas de Cu, Ni, As, Se, Cd, Fe, etc., dependiendo del tipo de mineralización explotada 

(Galán and Romero, 2008). 
 

Otras fuentes de metales en el suelo incluyen, el uso de lodos de aguas residuales como 

enmienda orgánica, la aplicación de residuos sólidos urbanos y el transporte de partículas de la 

atmósfera (Menjivar Flores et al., 2009).  

 

La contaminación del suelo por metales pesados procedentes de la composición de las 

partículas atmosféricas, se produce como consecuencia del fenómeno conocido como deposición 

atmosférica. Las partículas atmosféricas, pueden agregarse o bien pueden ser lavadas por la 

acción de la lluvia, dando lugar a la deposición atmosférica seca o húmeda, respectivamente. 

Mientras que, la deposición seca de partículas, se produce por el impacto directo y sedimentación 

gravitacional en la superficie del suelo o del agua. En la deposición húmeda, los aerosoles y gases 

se encuentran disueltos o suspendidos en las gotas de agua o en los cristales de hielo, que son 

arrastrados hacia las distintas superficies (Azimi et al., 2003). En particular, la deposición húmeda 

parece ser importante en las zonas costeras debido a su naturaleza episódica, además la 

transferencia del material al receptor se lleva a cabo parcialmente en disolución, lo que aumenta la 

posibilidad de interacción biológica (Kim et al., 2000).  
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También se ha demostrado que las fuentes y los niveles de metales traza en las 

precipitaciones tienen una gran variabilidad espacial en diferentes lugares, que es causada 

principalmente por las diferentes condiciones meteorológicas y los diferentes patrones de emisión 

de los contaminantes (Cong et al., 2010). 

 

1.5.2. Consecuencias de los metales en los suelos 

 

Desde hace mucho tiempo se conoce la gran cantidad de efectos que, sobre el suelo, supone 

la presencia de metales pesados en exceso. Por ejemplo, incrementos en la concentración de 

cobre, cadmio y plomo disminuyen el número de bacterias, actinomicetos, nematodos y lombrices 

(Bisessar, 1982; Byeong-Yong et al., 2011). Lógicamente la modificación de la población microbiana 

del suelo conlleva la alteración de los procesos realizados por estos organismos en el suelo: 

disminución de la descomposición de la materia orgánica, disminución de la velocidad de 

nitrificación y la disminución de la tasa de respiración del suelo (Dai et al., 2004; Vicente et al., 

2010a). 
 

Por otro lado, independientemente de la toxicidad especifica que un metal puede tener en el 

suelo (inhibición de la actividad enzimática, reducción del número y diversidad de la población de 

microorganismos, disminución de los rendimientos, etc.), la acumulación de estos puede resultar un 

riesgo potencial para las plantas, los animales y la salud de los seres humanos, bien sea de manera 

directa o indirecta (a través de la cadena alimentaria) (Zhuang et al., 2009). Por ejemplo, los altos 

niveles de metales que se pueden encontrar en los residuos cerca de las minas metalíferas en 

desuso, provocan efectos ambientales adversos ya que pueden ser dispersados en las 

inmediaciones de suelos agrícolas afectando a los cultivos (Pérez-Sirvent et al., 2007). Los efectos 

nocivos de los metales pesados sobre la vegetación incluyen, disminución del crecimiento, cambios 

en la actividad de varias enzimas y en la fotosíntesis perturbado el sistema de la planta (QuSheng et 

al., 2010).  
 

Así mismo, los metales presentan un riesgo para la salud humana, ya que son contaminantes 

no degradables, que tiene un amplio espectro de efectos (por ejemplo, perturbaciones del sistema, 

nervioso o digestivo y los efectos cancerígenos), especialmente para los niños pequeños que son 

más sensibles que los adultos (Maas et al., 2010). Además, en las zonas expuestas a niveles de 

contaminación significativos el polvo de la tierra puede tener efectos tóxicos como consecuencia de 

la inhalación o ingestión por los seres humanos, lo que plantea importantes riesgos para la salud 

especialmente en la población infantil (Salvagio-Manta et al., 2002). 
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1.6. Marco legislativo 

 

1.6.1 Legislación en materia de calidad del aire 

 

El seguimiento de la materia particulada atmosférica en suspensión es un reto que se plantea 

la Unión Europea. En este ámbito se ha desarrollado un marco normativo específico con el fin de 

reducir los posibles efectos adversos que pueda ocasionar la contaminación atmosférica sobre la 

salud de los seres vivos, la reducción de la visibilidad y la influencia sobre el clima; así como 

elaborar mecanismos para informar a la población.  

 

La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y 

gestión de la calidad del aire, también conocida como Directiva Marco, modificó la normativa sobre 

esta materia existente anteriormente en el ámbito comunitario, adoptando un planteamiento general 

sobre la propia evaluación de la calidad del aire, fijando criterios para el uso y la exactitud en las 

técnicas de evaluación, así como la definición de unos objetivos de calidad que habían de 

alcanzarse mediante una planificación adecuada. 
 

Este planteamiento general, que precisaba del consiguiente desarrollo en relación con las 

distintas sustancias contaminantes para mantener una buena calidad del aire y mejorarla cuando 

resultase necesario, se concretó en las conocidas como Directivas Hijas:  
 

Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de 

dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire 

ambiente, modificada por la Decisión de la Comisión 2001/744/CE, de 17 de octubre. (Traspuesta al 

ordenamiento jurídico español por el RD 1073/2002, de 18 de octubre). 

Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, 

sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. (Traspuesta 

al ordenamiento jurídico español por el RD 1073/2002, de 18 de octubre). 

Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2002 relativa 

al ozono en el aire ambiente. (Traspuesta al ordenamiento jurídico español por el RD 1796/2003, de 

26 de diciembre). 

Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 

relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el 

aire ambiente. (Traspuesta al ordenamiento jurídico español por el RD 812/2007, de 22 de junio). 
 

La incorporación de estas directivas al ordenamiento jurídico español se hizo a partir de la base 

legal que constituía la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del Medio Ambiente 

desarrollada por el RD 833/1975 de 6 de febrero. Esta Ley ha sido sustituida por la Ley 34/2007, de 

15 de noviembre, sobre calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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Esta Ley, cuyo fin último es alcanzar unos niveles óptimos de calidad del aire para evitar, 

prevenir o reducir riesgos o efectos negativos sobre la salud humana, el medioambiente y demás 

bienes de cualquier naturaleza, habilita al gobierno a definir y establecer los objetivos de calidad del 

aire y los requisitos mínimos de los sistemas de evaluación de la calidad del aire. Igualmente, sirve 

de marco regulador para la elaboración de los planes nacionales, autonómicos y locales para la 

mejora de la calidad del aire. 
 

De este modo la Ley 34/2007, establece para cada uno de los contaminantes, excepto el 

amoniaco, los objetivos de calidad del aire que han de alcanzarse, mediante una planificación y una 

toma de medidas adecuada, en las fechas que se fijan con la determinación de los correspondientes 

valores límite u objetivo. Igualmente fija los métodos y criterios comunes para realizar la evaluación 

de la calidad del aire que, dependiendo de los niveles de los contaminantes, deberá realizarse 

mediante mediciones, una combinación de mediciones y modelización o solamente modelización y, 

en función de los resultados obtenidos en esta evaluación, fija los criterios de gestión para lograr el 

mantenimiento de la calidad del aire o su mejora cuando sea precisa, conforme a los planes de 

actuación que al respecto se adopten, incluyendo, asimismo, las medidas más severas previstas 

para los episodios en que puedan ser superados los umbrales de alerta o información fijados. 

 

En la actualidad, la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa ha 

venido a modificar el anterior marco regulatorio comunitario, sustituyendo la Directiva Marco y las 

tres primeras Directivas Hijas, e introduciendo regulaciones para nuevos contaminantes, como las 

partículas de tamaño inferior a 2,5 µm, y nuevos requisitos en cuanto a la evaluación y la gestión de 

la calidad del aire ambiente. Además se establece un objetivo nacional de reducción de la 

exposición a estas partículas. El objetivo de reducción vendrá establecido por el indicador de 

exposición media (IEM), expresado en µg/m3. Este indicador deberá basarse en las mediciones 

efectuadas en ubicaciones de fondo urbano de distintas zonas y aglomeraciones del territorio de 

cada estado miembro y se evaluará como la concentración media móvil trienal en todos los puntos 

de muestreo. En particular, esta Directiva trata de fomentar la integración en las políticas de la 

Unión de un alto nivel de protección del medioambiente y la mejora de su calidad con arreglo al 

principio de desarrollo sostenible. La directiva 2008/50/CE ha sido traspuesta al ordenamiento 

jurídico español por el RD 102/2011, de 28 de enero.  

 

En este sentido el RD 102/2011, define y establece los objetivos de calidad del aire, de acuerdo 

con el anexo III de la citada Ley 34/2007, con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, 

ozono, arsénico, cadmio, níquel y benceno(a)pireno en el aire ambiente. A partir de la entrada en 

vigor de este RD quedan derogados diversos títulos y apartados del RD 833/1975, RD 1073/2002, 

RD 1796/2003 y RD 812/2007. 
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1.6.2. Legislación en materia de contaminación de suelos 

 

El suelo constituye uno de los medios receptores de la contaminación más sensibles y 

vulnerables. Ya en 1992, se reconoció la importancia de la protección de los suelos y de sus usos 

potenciales en el contexto de un desarrollo sostenible, en particular contra la contaminación 

procedente de acciones o actividades de origen antropogénico. 
 

A pesar de la evidente vulnerabilidad ecológica de los suelos, la legislación europea y la 

española han carecido de instrumentos normativos para promover su protección, y hasta la 

promulgación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en España no se disponía de ninguna 

norma legal que permitiera proteger eficazmente los suelos contra la contaminación y, en el caso de 

los ya contaminados, identificarlos y caracterizarlos utilizando para ello una metodología 

normalizada y técnicamente rigurosa. 

 

Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de 

su producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el 

medioambiente y la salud de las personas. Cabe destacar que esta Ley es aplicable a todo tipo de 

residuos, con excepción de las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos y los vertidos a las 

aguas. 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, una 

vez consultadas las comunidades autónomas, se elaboró el RD 9/2005, de 14 de enero, por el que 

se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados. Este Real Decreto tiene por objeto 

establecer una relación de actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, así como 

adoptar criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Además, se precisa la 

definición de suelo contaminado y se hace referencia a la presencia de sustancias químicas de 

carácter peligroso y de origen humano que pueden alterar las características tanto químicas como 

físicas o biológicas del suelo, lo que comportaría un riesgo que ha de ser cuantificado para estimar 

el posible daño que se puede derivar para la salud humana y el medioambiente. 
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2. Objetivos 
 

Aunque existen una gran variedad de contaminantes atmosféricos, este trabajo se centra en el 

estudio de las partículas atmosféricas, ya que a pesar de su baja representatividad, alrededor del 9 

al 15% de la masa total de contaminantes, el riesgo potencial de las partículas es muy alto. 

 

El principal objetivo de la presente tesis es estudiar y evaluar la contaminación del aire debida 

al material particulado presente en el aire ambiente de una zona industrializada ubicada en un 

clúster cerámico. Asimismo, se trata de identificar las posibles fuentes antropogénicas presentes en 

la zona estudiada y la influencia que estas tienen en los niveles de partículas atmosféricas. Para 

alcanzar este objetivo general se han planteado los siguientes objetivos concretos, con sus 

respectivas etapas de trabajo: 

 

1. Estudiar los niveles de PM2,5 y PM10 en diferentes localidades de la provincia de Castellón, 

así como, la existencia de diferencias significativas en función del tipo de ubicación. 

 

Etapas de trabajo: 

• Determinación de los niveles de estas dos fracciones en el aire ambiente. 

• Estudio de la variación semanal y anual de los niveles de PM2,5 y PM10. 

• Estudio del enriquecimiento en partículas gruesas o finas mediante el cálculo de los 

ratios PM2,5 /PM10 en cada punto de muestreo. 

• Aplicación de un tratamiento estadístico con el fin de evaluar la existencia de 

diferencias significativas en función del tipo de ubicación (urbana, suburbana, industrial, 

residencial y rural). 

 

2. Examinar la influencia sobre los niveles de PM10 de las distintas fuentes de emisión de 

partículas presentes en la zona de estudio. 

 

Etapas de trabajo: 

• Estudio de los vientos predominantes en el punto de muestreo. 

• Estudio de la dinámica de los contaminantes mediante la obtención de los perfiles de 

concentración (niveles horarios de PM10 frente a la dirección del viento). 

• Identificación de las fuentes de emisión antropogénicas situadas en la dirección  

predominante de cada una de las componentes de la brisa. 

• Identificación de los principales tipos de partículas encontradas en las muestras de 

PM10 mediante la caracterización morfológica de las mismas.  

• Descripción de las principales características de las partículas PM10 mediante el análisis 

de las micrografías obtenidas. 
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3. Estudio de los niveles y la composición química de las partículas PM2,5 en el clúster 

cerámico de la provincia de Castellón. 

 

Etapas de trabajo:  

• Estudio de la variación espacial y temporal de los niveles de PM2,5 y de la concentración 

de metales pesados (As, Cd, Ni y Pb) en la fracción PM2,5. 

• Identificación de las posibles fuentes (naturales y/o antropogénicas) de los metales 

pesados (As, Cd, Ni y Pb) en el área de estudio, mediante el análisis de la composición 

química de las muestras de PM2,5. 

• Análisis de la influencia del punto de muestreo en las concentraciones de estos 

contaminantes (PM2,5, As, Cd, Ni y Pb) mediante la aplicación de un tratamiento 

estadístico. 

• Estudio de la correlación entre los elementos químicos analizados en la fracción PM2,5 y 

entre la fracción PM2,5 y los metales pesados (As, Cd, Ni y Pb), con el fin de detectar 

posibles fuentes de origen comunes en el área de muestreo. 

 

4. Estudio de los niveles de partículas sedimentables y su influencia sobre la contaminación 

del suelo. 

 

Etapas de trabajo:  

• Determinación de los niveles de partículas sedimentables en el aire ambiente. 

• Estudio de la variación estacional de los niveles de partículas sedimentables y su 

relación con el régimen de precipitaciones. 

• Determinación de los niveles de metales pesados (Cd, Pb, Ni, Sb y Bi) en la fracción 

soluble de las partículas sedimentables. 

• Evaluación de la tendencia anual de las concentraciones de Cd, Pb, Ni, Sb y Bi en las 

partículas sedimentables. 

• Estudio comparativo de las concentraciones de metales pesados en suelos de 

diferentes tipos de ambientes (industrial, urbano o agrícola). 
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3.1. Descripción del área de estudio 
 

La presente tesis se ha realizado en la provincia de Castellón (España), provincia situada al 

Este de la Península Ibérica (figura 3.1.1) y ubicada en una llanura costera de 462Km2.  

 

 

Figura 3.1.1. Localización del área de estudio 
 

La provincia de Castellón es un área estratégica en el marco del control de la contaminación en 

la Unión Europea. Alrededor del 80% de los fabricantes europeos de baldosas cerámicas y fritas se 

concentran en dos áreas, formando lo que se conoce como "clústers cerámicos". Una de estas 

áreas se localiza en la región de Módena (Italia) y la otra en Castellón (España). Según estudios 

anteriores (Alastuey et al., 2000) y conforme a los datos que aparecen en Internet, publicados por 

las autoridades regionales y derivados de las redes de calidad del aire en estas áreas, se puede 

deducir que la materia particulada y los metales, son los dos parámetros más importantes que 

deben de controlarse en relación al cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la Unión 

Europea (Minguillón et al., 2007a). 
 

Según lo dicho anteriormente, la fuente de emisión más importante de partículas a la atmósfera 

en el área de estudio, está asociada con la presencia de una alta densidad industrial. La actividad 

industrial más importante de la zona es la fabricación de baldosas cerámicas y las actividades 

derivadas de esta (la extracción de materias primas por minería a cielo abierto, el transporte de esas 

materias primas, la fabricación de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos, etc.), (Sanfeliu et al., 

2002). Concretamente en esta zona se produce aproximadamente el 93% de la cerámica española 

y el 95% de sus fritas y esmaltes (Vicente et al., 2008). 

N 

Mar 
 

Mediterráneo 
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La emisión de partículas a la atmósfera constituye uno de los mayores impactos de la industria 

cerámica, tanto por focos canalizados (chimeneas) como por focos difusos (emisiones difusas o 

fugitivas); así mismo, en las zonas de clima mediterráneo, caracterizadas por la escasez de 

precipitaciones y la alta radiación, donde  las actividades de almacenamiento y homogeneización de 

las arcillas se llevan a cabo al aire libre, las emisiones fugitivas y las emisiones canalizadas son 

igualmente importantes (Monfort et al., 2009). Por otro lado, la concentración y las características 

físicas y químicas de los contaminantes emitidos durante los ciclos de producción están, sin duda, 

influenciados por el tipo de materia prima utilizada en cada paso del proceso, el tipo de 

transformación y por las condiciones reales de la instalación (Pallarés et al., 2007). 
 

En primer lugar, los procesos de almacenamiento, manipulación y pretratamiento de las 

materias primas, generan emisiones de partículas de granulometría relativamente gruesa (Monfort 

et al., 2009) que oscila entre las 100 y las 2 µm (Jordán et al., 1999). En segundo lugar, durante los 

procesos de cocción del pavimento y la fusión de fritas, se producen emisiones de elementos 

volátiles como el boro y el flúor, además de partículas menores de 10µm enriquecidas en elementos 

tóxicos (Pallarés et al., 2011). Por otro lado, durante el proceso de atomización se emiten a la 

atmósfera partículas minerales constitutivas de las materias primas utilizadas para la fabricación de 

los soportes cerámicos con tamaños inferiores a las 5µm (Gómez et al., 2005b). Finalmente, las 

partículas procedentes de las empresas de fritas, esmaltes y colores cerámicos se encuentran 

enriquecidas en elementos diversos como el zirconio, bario, zinc y plomo que se encuentran en su 

composición (Mallol et al., 2001) y cuyo tamaño suele ser inferior a las 10µm. 
 

Con el fin de cumplir con los límites establecidos en la legislación (Directiva 2008/50/CE), se 

han adoptado una serie de medidas correctivas para reducir los niveles de partículas en el área de 

estudio. Estas medidas consisten básicamente en dos tipos: a) primaria o preventiva, en concreto, 

una reducción en el uso de algunas materias primas, como algunas colemanitas e hidroboracitas 

que pueden contener arsénico como impureza en cantidades significativas, y b) secundarias, por 

ejemplo, la aplicación de tecnologías de alta eficiencia para la reducción de emisiones de partículas 

(MTD: Mejores Técnicas Disponibles), que consisten principalmente en los filtros de mangas 

(Minguillón et al., 2009). 
 

Otra fuente importante de partículas en la zona de estudio es la elevada densidad de tráfico, 

consecuencia del transporte tanto de las materias primas como de los productos elaborados 

procedentes de la industria, además del alto número de vehículos particulares que acceden a los 

lugares de trabajo (Gómez et al., 2005a). De esta manera, el tráfico de automóviles se ha convertido 

en un factor realmente importante que contribuye a la contaminación del aire y se asocia, en 

particular a las emisiones de partículas finas y ultrafinas (Rose et al., 2006). Esto es un reflejo no 

sólo de un aumento en la cantidad de vehículos que circulan, sino también de un aumento en las 

distancias recorridas (Samet, 2007).  
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Los principales contaminantes emitidos directamente por el tráfico son el monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y partículas (PMx). 

Además de estas emisiones directas, procedentes de los escapes, el desgaste de los frenos y 

neumáticos, así como la erosión del firme de rodadura y la resuspensión del material depositado en 

la calzada contribuyen a la emisión de material particulado a la atmósfera (Querol et al., 2006). De 

hecho en las regiones secas, como la costa del Mediterráneo Occidental, esta fuente difusa de 

contaminación (resuspensión del polvo de las carreteras) adquiere un carácter especialmente 

importante (Pey et al., 2009a). 
 

En cuanto a las partículas, aquellas emitidas por los motores son en su práctica totalidad PM2,5 

y están formadas, principalmente, por material carbonáceo (hollín, grafito negro y cenizas). También 

se emiten compuestos orgánicos (alquitranes) y compuestos policíclicos de alto peso molecular 

(Pallarés et al., 2011), mientras que las partículas generadas de forma mecánica son de 

granulometría gruesa (PM10 y PST) (Minguillón, 2007). Por último, el tráfico emite también algunos 

elementos traza como potasio, plomo, bromo o cloro procedentes del motor (Minguillón, 2007). 

Antimonio y cobre debido a la abrasión de los frenos, bario y zinc procedentes del desgaste de los 

neumáticos y finalmente, el estroncio y el titanio pueden deberse probablemente a la abrasión del 

firme de rodadura (Querol et al., 2006). 
 

Por otro lado, la presencia de un complejo petroquímico (formado por una refinería y una 

industria química) y de una central térmica, ubicadas en un polígono industrial cercano a el Grao de 

Castellón, constituyen un foco puntual de contaminación atmosférica. En cuanto a la central 

térmica, esta dispone de dos grupos de gas natural y un grupo auxiliar de fuel, en este caso el 

tamaño de partícula emitida depende del combustible utilizado y de la naturaleza del propio proceso 

de combustión, los combustibles sólidos generan más emisiones y de tamaño de partícula más 

grueso que los combustibles gaseosos, cuyas emisiones se sitúan en el rango inferior a 1 µm 

(Minguillón, 2007). También constituye, junto con la refinería, una fuente de SO2 y de elementos 

traza como el vanadio y el níquel que son ampliamente utilizados como trazadores de las emisiones 

del coque de petróleo en las centrales eléctricas (Querol et al., 2007b). Finalmente, también se 

localiza una industria química de fabricación de productos orgánicos, fertilizantes y productos 

inorgánicos a partir de subproductos del petróleo. Sus principales emisiones son, dióxido de 

carbono (CO2), amoníaco (NH3), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), níquel (Ni), 

dioxinas+furanos y partículas (PRTR-España). 
 

Por último destacar, las actividades agrícolas que en la zona de estudio también constituyen 

un sector importante, principalmente el cultivo de cítricos y olivos (Vicente et al., 2007). Estas 

actividades aumentan las emisiones debido a la quema de biomasa, la emisión de polvo mineral del 

suelo y las emisiones procedentes de los vehículos agrícolas, así como los asociados al transporte 

de los productos de cultivo. 
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La figura 3.1.2 muestra la distribución de los principales focos de emisión de la zona de 

estudio, así como la ubicación del complejo petroquímico. 

 

 

 
Figura 3.1.2. Localización de las fuentes de emisión en la zona de estudio 

 
Además, los contaminantes presentes en la zona de estudio, también pueden tener un origen 

natural. El origen natural se debe principalmente, a la resuspensión de materiales minerales 

procedentes de las montañas de los alrededores (Gómez et al., 2004) y al transporte de larga 

distancia de materiales procedentes del Norte África (Rodríguez et al., 2001; Pérez et al., 2006).  
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3.2. Caracterización geológica 
 

La provincia de Castellón se encuentra ubicada en la intersección de dos unidades 

morfoestructurales de entidad conocida: la Cordillera Ibérica y la Cordillera Costero-Catalana (figura 

3.2.1). La Cordillera Ibérica es una cadena montañosa de origen Alpino, que se divide en dos 

unidades estructurales la Rama Aragonesa (RA) y la Rama Castellana (RC), que se encuentran 

separadas por la depresión de Calatayud-Teruel. Al Norte de la provincia de Castellón se produce la 

unión entre la rama Aragonesa y la Cordillera Costero-Catalana para formar la zona de enlace. 

 

Figura 3.2.1. Ubicación del área de estudio en el marco tectónico de la provincia de Castellón 
Fuente: Vera, J.A. (2004) 

 
En el margen Noroeste de la provincia de Castellón encontramos la zona conocida como 

cuenca del Maestrat. Se trata de una de las subcuencas extensivas mesozoicas, que constituyen la 

Cadena Ibérica, desarrolladas durante la etapa de rift jurásica superior-cretácica inferior y afectadas 

por la inversión tectónica durante la etapa contractiva paleógena (Salas et al., 2001). La evolución 

de la Cadena Ibérica comprende cuatro grandes etapas mesozoicas seguidas de dos eventos 

terciarios (Salas et al., 2001). Durante el segundo ciclo de rifting (Oxfordiense superior-Albiense 

medio), se desarrollaron las cuencas del Maestrat, Cameros, Suribérica y de Les Columbretes. La 

cuenca del Maestrat fue, en su origen, una cuenca extensiva limitada por fallas normales. 
 

La zona costera de la provincia de Castellón está formada por tres llanos costeros: el de 

Vinaroz, Torreblanca-Oropesa y la Plana de Castellón (Simón Gómez et al., 1983), este último 

flanqueado al Noroeste por la Sierra de Oropesa y el Desert de les Palmes. 
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El sector de Benicàssim-Orpesa constituye la continuación hacia el Nordeste de la zona de El 

Desert de les Palmes y ambos están situados en el margen suroriental de la subcuenca de 

Penyagolosa. Su estructura, está caracterizada por el desarrollo de un sistema de fallas extensivas 

lístricas, con un nivel de despegue poco profundo en la corteza superior (Climent-Domènech et al., 

2007). La zona de El Desert de les Palmes y Benicàssim-Orpesa estaría poco afectada por la 

inversión paleógena, por esta razón se habrían conservado los sistemas de fallas extensivas 

mesozoicas de los dos ciclos de rifting. Sin embargo, algunas fallas extensivas mesozoicas fueron 

reactivadas durante la extensión neógena, caso de la falla de Benicàssim (Climent-Domènech et al., 

2007). El Desert de les Palmes está formado principalmente por conglomerados, arcillas y areniscas 

del Buntsandstein, dolomías y calizas margosas del Muschelkalk y arcillas y yesos del Keuper, 

todas ellas del Triásico. También se pueden encontrar calizas y dolomías del Jurásico, así como, 

calizas, areniscas y arcillas del Cretácico. Mientras que en el sector Benicàssim-Orpesa predominan 

los materiales calcáreos (dolomías y calizas) con intercalaciones de margas y arcillas sobretodo del 

Cretácico inferior (figura 3.2.2). 

 

 
Figura 3.2.2. Edades geológicas de los materiales presentes en la provincia de Castellón 

Fuente: Vera, J.A. (2004) 
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Al Sur de la provincia de Castellón, se desarrolla el Sector Levantino (SL) de de la Rama 

Castellana de la cordillera ibérica (figura 3.2.1), donde se encuentran los relieves montañosos de la 

Serra d'Espadà (Pallarés et al., 2011a). Estos relieves están formados por un núcleo de edad 

Triásico inferior, rodeado por materiales del Triásico medio y superior y del Jurásico. La Serra 

d'Espadà está situada en el Sudeste de la Cordillera Ibérica y se caracteriza estructuralmente por la 

presencia de antiformes estrechos, formados por sedimentos Triásicos con un núcleo Paleozoico y 

por un conjunto de fallas extensionales y lístricas con una orientación Nordeste-Sudoeste y 

Noroeste-Sudeste con un nivel de despegue entrono a los dos kilómetros en el basamento hercínico 

(Roca et al., 1994). La Serra d'Espadà está formada principalmente por conglomerados, arcillas y 

areniscas del Buntsandstein, dolomías y calizas margosas del Muschelkalk (Sanfeliu 1985) y arcillas 

y yesos del Keuper, todas ellas de edad Triásica. En menor medida se pueden encontrar calizas y 

dolomías del Jurásico. También cabe destacar la presencia de importantes afloramientos de rocas 

ígneas en algunos puntos de esta sierra (figura 3.2.2). 
 

Las localidades donde se desarrolla el presente estudio se enmarcan en tres unidades 

morfológicas y geológicas claramente diferenciadas dentro de la estructura geológica de la provincia 

de Castellón (figura 3.2.3). En primer lugar las localidades de Almassora, Castelló de la Plana 

(Castelló) y Vila-real se encuentran en lo que se conoce como La Plana de Castellón. La localidad 

de l’Alcora se ubica en la fosa Ribesalbes-Alcora y finalmente los municipios de Sant Jordi y Zorita 

en la zona denominada Cuenca del Maestrazgo. A continuación se analiza, en detalle el origen y la 

geología de estas tres unidades. 

 

  
Figura 3.2.3. Mapa geológico del área de estudio 

Fuente: IGME (2001) 
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La Plana de Castellón es una depresión costera de origen tectónico originada en el Terciario, 

fruto de la distensión neógena que determina la estructura actual de toda la franja costera, formando 

parte de un complejo de horsts (“pilar tectónico”) y grabens (“fosa tectónica”) que se continúan bajo 

el mar (Tuñon, 2000). Es en estas fosas, donde tiene lugar un proceso de acumulación de material 

detrítico que finaliza con el depósito del sistema de glacis Villafranquiense (Plio-pleistoceno). 

Durante el Pleistoceno no hay evidencias de una tectónica reciente, aunque cabe destacar la 

disparidad entre los cinco niveles escalonados de la red fluvial y la casi inexistencia de terrazas 

marinas levantadas, lo que induce a pensar en una flexura continental que levantaría los materiales 

hacia el continente y que los hundiría hacia la costa actual, destacando un movimiento positivo del 

continente que colmataría las albuferas y provocaría la formación del cordón dunar subfósil y la 

elevación del cordón litoral, cortado actualmente por el mar en forma de pequeño acantilado (Tuñon, 

2000). 
 

Así pues, La Plana de Castellón está constituida en su mayor parte por depósitos plio-

cuaternarios de diferente naturaleza, que forman en su conjunto un suave glacis que se prolonga 

hasta la línea de costa actual. La Plana se encuentra rodeada por una orla de depósitos de 

piedemonte, en los relieves que la circundan, formados por brechas constituidas por cantos de 5-15 

cm englobados en una matriz arcillosa o arenosa rojiza y con cemento calcáreo (Pallarés et al., 

2011a), existiendo abanicos bien diferenciados al pie del Desierto de Las Palmas. Estos depósitos 

de piedemonte pasan a ser depósitos fluviales y de manto de arrollada, con predominio de litologías 

lutíticas. Ya cerca de la costa pero separadas del mar, se hayan las áreas de marisma, muy 

restringidas en la actualidad. Casi la totalidad de los depósitos que rellenan la Plana son de origen 

continental, aunque también existen depósitos mixtos, mientras que los depósitos marinos son 

escasos (Tuñon, 2000). 
 

La fosa de Ribesalbes-Alcora se encuentra al Oeste de La Plana de Castellón, en el sector 

Sudeste de la Rama Aragonesa de la Cadena Ibérica. En el tránsito Eoceno-Oligoceno, las fallas 

extensionales del rift Mesozoico fueron reactivadas como fallas inversas a causa de la compresión 

alpina y posteriormente, durante el Neógeno (Mioceno medio), volvieron a actuar como fallas 

normales dando lugar de nuevo a cuencas de tipo graben (Simón Gómez, 1984). La fosa de 

Ribesalbes-Alcora está relacionada pues con el rift que se desarrolló durante el Neógeno en el 

Mediterráneo Occidental y los materiales se disponen en un graben complejo condicionado por 

fallas de dirección Estenordeste-Oestesudoeste.  
 

Esta cuenca se encuentra rellena fundamentalmente por materiales terciarios y escasos 

cuaternarios, pero rodeada ya de los relieves terminales del Maestrazgo y de la sierra de Vilafamés. 

La localidad de l’Alcora se encuentra ubicada en la ladera de una de estas montañas terminales 

(Pallarés et al., 2011a). Así pues, se pueden encontrar conglomerados (con cemento calcáreo y 

matriz areno-limosa), areniscas, lutitas o calizas, cuya edad se sitúa en el Mioceno. 
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La Cuenca del Maestrazgo se encuentra al Norte de la provincia de Castellón, donde se 

produce la unión entre la rama aragonesa de la Cordillera Ibérica con la Cordillera Costero-Catalana 

para formar la zona de enlace (Guimerà, 1984). La Cuenca del Maestrazgo fue durante el Jurásico 

superior y gran parte del Cretácico una prolongación, hacia el Norte, del mar de Tetis (de 

Santisteban and Santos-Cubedo, 2008). Durante las etapas de rift jurásico superior-neocomiense, 

postrift hauteriviense y la etapa de rift cretácica inferior, un sistema de fallas lístricas estructuró la 

Cuenca del Maestrazgo en cinco bloques principales que corresponden a siete subcuencas o 

cubetas (Salas, 1987). Estas subcuencas son: Peñagolosa, La Salzadella, Morella, El Perelló, 

Aliaga, Galve y Oliete. La zona de falla de la Muela de Montalbán-Herbers-Llabería fue, durante las 

etapas jurásica superior-cretácica inferior, un conjunto de fallas normales que buzaban hacia el sur y 

su bloque superior hundido formó las subcuencas de Morella, Aliaga y El Perelló (Salas and 

Guimerà, 1997). 
 

La localidad de Zorita se ubica dentro de la Cuenca del Maestrazgo, en la subcuenca de 

Morella. Los alrededores de esta localidad, se caracterizan por los sedimentos depositados en esta 

subcuenca de Morella y que forman parte de las Formaciones Artoles, Morella, Xert y Forcall, todas 

ellas pertenecientes al Cretácico inferior. La Formación Artoles presenta calizas, que en algunos 

casos son bioclásticas, margas y en unos pocos casos areníscas calcáreas. La Formación Morella 

se compone, principalmente en esta zona, de margas, arcillas rojas y beige y areniscas blanco-

amarillentas. En la Formación Xert predominan las calizas bioclásticas y las margas, mientras que 

en la Formación Forcall, los sedimentos se corresponden a margas y calizas bioclásticas y oolíticas. 

Finalmente al Norte de la localidad de Zorita, predominan los depósitos Paleógenos y Neógenos 

compuestos por conglomerados, arcillas y areniscas. 
 

La localidad de Sant Jordi se ubica también dentro de la Cuenca del Maestrazgo, entre los 

relieves cretácicos de la Muela de Xert, que se sitúan al Oeste del área de estudio y la Plana de 

Vinarós, situada al Este de la misma. Los depósitos sobre los que está instalada la estación de 

muestreo, corresponden a depósitos plio-cuaternarios desarrollados en un modelo de glacis de 

erosión que hacia la costa formarán la plana anteriormente citada. De entre todas las planas que 

forman la provincia de Castellón, la plana de Vinarós es la más amplia en sentido transversal, y está 

regida en toda su extensión por el río Servol. Los sedimentos característicos de esta zona están 

formados por depósitos plio-cuaternario y por depósitos de cuaternario indiferenciado de origen 

continental. Los primeros (depósitos plio-cuaternario) están constituidos por conglomerados, 

margas, arcillas y arenas. Los cantos de los conglomerados son calizos, presentando una gran 

heterometría, tanto en tamaño como en grado de redondeamiento. Mientras que los depósitos 

cuaternarios están formados por grandes acumulaciones de cantos rodados con potentes 

intercalaciones arcillosas. Por debajo de estos depósitos se encuentran los depósitos del Cretácico, 

que como se ha citado afloran hacia el Oeste de la localidad. 
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3.3. Caracterización meteorológica 

 

El conocimiento de las condiciones meteorológicas es muy importante desde el punto de vista 

de la contaminación atmosférica ya que los niveles y composición de las partículas en el aire 

dependen de las condiciones meteorológicas (temperatura, humedad, radiación, régimen de lluvias, 

recirculación de masas de aire frente a condiciones de dispersión) y de la geografía de la zona de 

estudio (topografía, cubierta vegetal y la proximidad a zonas áridas o a la costa) (Querol et al., 2004; 

Pateraki et al., 2010). En términos de contaminación atmosférica, un gran número de problemas 

relacionados con la calidad del aire en el sur de Europa se pueden atribuir a la existencia de flujos 

de recirculación y/o episodios de estancamiento, con escalas de espacio-tiempo de uno a varios 

días y de decenas de kilómetros, y que están condicionados por la configuración meteorológica y 

topográfica local (Millán et al., 1991). 
 

La zona de estudio se encuentra situada en un área geográfica conocida como “Cuenca 

Mediterránea Ooccidental” (o WMB con sus siglas en inglés). Esta zona se caracteriza por una 

dinámica atmosférica peculiar y compleja que influye en la calidad del aire en esta región. Esta 

dinámica se ve condicionada por una serie de factores: 1) la influencia del sistema de altas 

presiones de las Azores en la meteorología de la Península Ibérica, 2) las cordilleras costeras que 

rodean la costa del Mediterráneo, 3) la influencia de las bajas temperaturas en la Península Ibérica y 

en la subsahariana, lo que causa gradientes de bajas presiones en el Mediterráneo, 4) la acción del 

viento intenso a lo largo de la costa y 5) la escasa precipitación en verano (Pérez et al., 2008; Pey et 

al., 2009a). 

 

Figura 3.3.1. Mapa de la “Cuenca Mediterránea” 
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La WMB presenta por un clima típicamente mediterráneo. El clima mediterráneo, en la mayoría 

de las regiones, se limita a estrechas franjas costeras (entre 30-45º de latitud en el área del levante 

mediterráneo). Se trata de un clima muy irregular y con una dinámica atmosférica característica, 

consecuencia de la interacción de los factores geográficos y atmosféricos (Quereda, 2005), lo que 

da lugar a un clima de extremos muy difícil de predecir, en el que se suceden años lluviosos con 

largos períodos de sequía, así como, años muy calurosos seguidos de años extremadamente fríos. 
 

En la provincia de Castellón, la característica más importante en cuanto a las precipitaciones, 

es su escasez en la zona costera y su aumento progresivo hacia el interior en función de la altitud. 

Los valores mínimos se detectan en la costa (400 l/m2año), mientras que los máximos se obtienen 

en las cimas de las montañas y sus alrededores (900 l/m2año). El régimen anual de lluvias es 

típicamente mediterráneo, con máximos en otoño y primavera y mínimos en los meses de verano, 

caracterizado por su gran irregularidad (Delgado Saborit, 2005). Esta tendencia general de las 

precipitaciones máximas y mínimas, se puede ver claramente en la zona de estudio (figura 3.3.2, 

donde se muestran los valores de precipitación media mensual que se recogieron durante el período 

de muestreo). 

 

 
Figura 3.3.2. Precipitación media mensual 

 

El clima mediterráneo se caracteriza, en general, por inviernos húmedos y veranos secos. Esta 

gran diferencia se debe a la alternancia estacional de la posición dominante de las tormentas 

ciclónicas en invierno y el cinturón de altas presiones subtropicales (anticiclón de las Azores) sobre 

el océano en verano (Bolle, 2003). En la provincia de Castellón, los niveles normales de la humedad 

relativa media se mantiene en valores que oscilan entre los 60-70% (AEMET). 
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Con respecto a las temperaturas, el clima mediterráneo se caracteriza, por temperaturas 

suaves durante todo el año. En la provincia de Castellón, los valores térmicos varían entre los 17ºC 

de media anual en la zona costera, hasta los 8-9ºC de las zonas interiores con una mayor altitud. 

Generalmente, el mes más cálido se corresponde con agosto, siendo enero el mes más frío 

(Delgado Saborit, 2005). Esta tendencia puede observarse en la zona de estudio (figura 3.3.3). 

 

 
Figura 3.3.3. Temperatura media mensual 

 

Finalmente, destacar que los vientos constituyen un elemento de gran interés ya que juegan un 

papel clave en la dispersión de los contaminantes. Los dos factores más importantes que influyen 

en esta dispersión son la dirección y la velocidad.  
 

Una de las clasificaciones de tipo de vientos, es aquella que diferencia entre corrientes 

constantes y corrientes periódicas. Tal y como indican sus denominaciones, los vientos periódicos 

se producen y cambian periódicamente de sentido, mientras que los vientos constantes se asocian 

a episodios de corrientes de dirección e intensidad uniforme y regular. Desde el punto de vista 

cualitativo, los vientos periódicos más importantes, por su interés en estudios micrometeorológicos, 

son los vientos locales. Debido a su ubicación en una zona costera, las corrientes aéreas locales 

más importantes en el área de estudio, por su mayor concurrencia, se corresponden con las 

conocidas corrientes periódicas de brisas de tierra y mar (Pogosyan, 1965).  
 

Estos dos tipos de corrientes, que se caracterizan por presentar direcciones opuestas, son el 

resultado de la variación diaria de la temperatura entre las dos superficies implicadas, en este caso 

la zona costera de tierra y la superficie del mar.  
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Durante el ciclo diurno de radiación solar, la superficie del suelo sufre un calentamiento mayor 

que la superficie del agua, esta diferencia crea unas variaciones de presión y densidad en las 

corrientes de aire de forma que el viento del mar fluye hacia la tierra (brisa de mar). Desde el punto 

de vista de la dispersión de los contaminantes, este tipo de brisas, harán que los contaminantes se 

dispersen hacia el interior de la costa. En contraposición, durante la noche la diferencia de 

temperaturas se invierte y la brisa fluye desde la superficie de la tierra al mar (brisa de tierra), lo que 

hace que los contaminantes sean dispersados hacia las costas (figura 3.3.4).  
 

Un estudio detallado del régimen de brisas en la ciudad de Castellón (Boix 1996) mostró 

diferencias mensuales en cuanto al número de horas en las que se encuentra activa cada una de 

las brisas, debido a la diferente cantidad de radiación solar que recibe la tierra, factor que influye en 

el calentamiento de la misma y por tanto en el régimen de brisas.  

 

 
Figura 3.3.4. Corrientes periódicas de brisas de tierra y mar 

 

Además de la dirección del viento otro factor a tener en cuenta es la velocidad, en periodos de 

calma un exceso de emisiones puede ocasionar un mayor grado de contaminación ya que cuando la 

velocidad del viento es mayor las turbulencias tienden a diluir rápidamente los contaminantes en 

grandes masas de aire reduciendo por tanto su concentración (Delgado Saborit, 2005). 
 

La dirección y velocidad de estas dos componentes de viento dentro de una misma zona puede 

presentar variaciones en función de las características topográficas, aunque un rasgo general en las 

cuencas mediterráneas es la baja velocidad de las corrientes de brisa. Así pues, el régimen aéreo 

de Castellón se caracteriza por no presentar velocidades elevadas, generalmente el 2.3% de los 

vientos registrados son superiores a 50 km/h, mientras que más del 90% son vientos inferiores a 

20km/h (Delgado-Saborit, 2005). 
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4.1. Toma de muestra y análisis gravimétrico de las partículas atmosféricas 

 

4.1.1. Partículas PM10 y PM2,5 

 

Las muestras de partículas PM10 y PM2,5 se han obtenido utilizando un captador secuencial de 

15 filtros de medio volumen LVS3.1 de la marca Derenda (figura 4.1.1a). Este captador es 

considerado como un equipo de referencia para el muestreo de partículas y permite obtener 

diariamente la concentración de partículas PM10 y PM2,5 presente en el medio atmosférico local 

según la legislación vigente (norma UNE-EN 12341 y norma UNE-EN 14907, respectivamente). 

 

La toma de muestra se ha realizado haciendo pasar el aire, a través de un cabezal de corte 

PM10 o PM2,5 dependiendo de la fracción muestreada. El aire se aspira mediante una bomba de 

vacío con un caudal de aire aspirado de 2,3 m3/h durante periodos de 24 horas (UNE-EN 12341 y 

UNE-EN 14907). El cabezal se monta sobre el tubo de succión que, en el caso del secuenciador de 

15 filtros, se encuentra unido a la caja del cambiador de filtros. La unidad cambiadora está 

constituida únicamente por un magazine para apilar los filtros de reserva (figura 4.1.1b), además 

esta unidad se encuentra dotada de ventilación para evitar la condensación y la congelación de los 

filtros. El magazine dispone de una serie de cassettes (figura 4.1.1c) donde se depositan los filtros 

para su muestreo. 

 

Para la obtención de las muestras de partículas PM10 y PM2,5 en el aire ambiente, se han 

utilizado filtros de fibra de cuarzo de 47mm de diámetro (figura 4.1.1d), fabricados con microfibras 

de cuarzo puras con ausencia total de ligantes o aditivos. Estos filtros presentan una serie de 

características que los hacen aptos para el muestreo de partículas, como son: 

 

• Presentan excelentes niveles de retención de partículas muy finas por mecanismos de 

adsorción de las fibras de cuarzo. 

 

• Su permeabilidad al aire es muy elevada, lo que permite el paso de grandes volúmenes de 

aire y los hace aptos para usar en captadores de alto/medio volumen. 

 

• Su resistencia a la temperatura es buena hasta los 950ºC, a partir de la cual empiezan a 

perder sus propiedades habituales. 

 

• Presenta una excelente estabilidad química sin apenas pérdidas de masa de filtro debidas a 

reacciones químicas en condiciones extremas con gases ácidos. 

 

Una vez recogidas las muestras, estas han sido sometidas a un análisis gravimétrico para 

determinar los niveles de concentración de partículas, expresados en µg de contaminante por metro 

cúbico de aire aspirado. 
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a) Captador secuencial 

 

 
b) Magazine 

 
 

 
c) Cassette 

 
 

 
d) Filtros 

Figura 4.1.1. Descripción del equipo de muestreo 

 

Antes y después de la toma de muestra, los filtros se deben mantener en condiciones de 

temperatura y humedad controladas (Tª = 20±1ºC y H = 50±5%), durante 48 horas antes de poder 

ser pesados, tal y como se especifica en las normas UNE-EN 12341 y UNE-EN 14907. Para ello, se 

dispone de una cámara de pesada de ensayos climáticos, consistente en un cubículo panelable y 

transitable que reproduce las condiciones ambientales deseadas (figura 4.1.2a). La circulación de 

aire en el interior de la cámara, gracias al cual se produce la homogenización de estas condiciones, 

es un flujo suave de tipo laminar con velocidad inferior a 2 m/s para que no influya en la pesada de 

los filtros. Los filtros han sido pesados antes y después de la recogida en una balanza analítica 

(figura 4.1.2b) modelo ME215S de la marca Sartorius con una precisión de 10µg. Esta balanza 

dispone de un dispositivo interno para eliminar las cargas electrostáticas, lo que garantiza una 

mayor fiabilidad de la pesada. 
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Figura 4.1.2a Cámara de pesada 

 

 
Figura 4.1.2b Balanza analítica 

 

4.1.2. Partículas sedimentables 

 

Las muestras de partículas sedimentables se han obtenido mediante un captador British 

Standard de MCV, modelo PS2 (figura 4.1.3). Este equipo captador se compone de: soporte, 

depósito o embudo colector, tubo de conexión y recipiente colector.  

 

 
Figura 4.1.3. Equipo captador de partículas sedimentables 

 

El soporte es un trípode de acero inoxidable (acero suave galvanizado) o de cualquier otro 

material resistente a la corrosión. Este soporte dispone de una plataforma triangular en la parte 

inferior para sostener y fijar el recipiente colector; en la parte superior un ensanchamiento permite 

alojar de manera adecuada el embudo colector. Finalmente, el soporte lleva unido un enrejado 

metálico o de plástico de 25 milímetros de malla para evitar que penetren en el embudo hojas y 

materiales extraños a los que se desea determinar. 
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El embudo colector está fabricado con polietileno o cualquier otro material inalterable (fibra de 

vidrio) y dispone de una abertura de 800 cm2. La conexión del embudo al recipiente colector se lleva 

a cabo mediante un tubo de goma o plástico de diámetro apropiado. En el extremo inferior de la 

conexión se inserta una placa de un material inatacable, a modo de un pequeño embudo invertido, 

para impedir la penetración de líquidos que no procedan del dispositivo de captación del equipo 

(embudo). 

 

El recipiente colector es de plástico, con una capacidad de 10l y de dimensiones adaptadas al 

conjunto del soporte y a la capacidad del recipiente. Los recipientes colectores se limpian antes de 

la toma de muestra, para ello, se lavan con agua destilada y se les da un enjuague final con una 

disolución de ácido nítrico 1%, para eliminar las partículas depositadas o adsorbidas en las paredes 

del recipiente durante las recolecciones anteriores (Melaku et al., 2008). Una vez montado el 

recipiente colector en el soporte, se añaden 10 ml de sulfato de cobre para evitar que se formen 

algas en el interior. Para la recogida de la muestra, las partículas sedimentables que hayan podido 

quedar depositadas en el embudo deben arrastrarse hacia el recipiente colector, lavando el mismo 

repetidas veces con agua destilada (aproximadamente 500 ml).  

 

La suspensión total recogida en cada uno de los muestreos se traspasa un vaso de 

precipitados a través de un tamiz (0,750mm), para eliminar los restos de hojas o de cualquier otro 

material que pueda contener la muestra. A continuación se filtra haciendo pasar la muestra a través 

de un filtro de membrana con un diámetro de poro de 0,45µm (Millipore HAWP), utilizando unas 

bombas de vacío y un matraz Kitasatos. El agua recogida en el matraz se divide en dos recipientes, 

a uno de ellos se le añaden unas gotas de ácido nítrico para que la muestra se altere lo menos 

posible y se utiliza para la obtención de la concentración de metales pesados en la fracción soluble 

del particulado sedimentable, mientras que el segundo frasco (que no debe tener ácido nítrico) se 

utiliza para obtener la cantidad de partículas disueltas. Ambos frascos deben guardarse 

almacenados en nevera hasta su posterior análisis. 

 

Tanto los filtros blancos como los filtros con muestra, deben permanecer en un desecador para 

eliminar el exceso de humedad y evitar que absorban humedad del ambiente. Finalmente, los filtros 

se pesan utilizando una balanza analítica con una precisión de 0,1mg. 

 

Obtención de la cantidad de partículas disueltas 

 

Para este ensayo se utilizan unas cápsulas de porcelana (figura 4.1.4a). En primer lugar, las 

cápsulas vacías se enjuagan con agua destilada y se colocan en un desecador, para evitar que 

absorban la humedad del ambiente. Una vez limpias, las cápsulas no deben tocarse con las manos, 

por lo que será necesario el uso de unas pinzas para su manejo (figura 4.1.4b). Transcurridas 24h 

las cápsulas se pesan utilizando una balanza analítica con una precisión de 0,1mg. 
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Figura 4.1.4a Cápsulas de porcelana 

 

 
Figura 4.1.4b Pinzas 

 

A continuación se añaden 50ml de la muestra del segundo frasco, el que no contiene ácido 

nítrico y se coloca la cápsula en un baño de arena a una temperatura de 90ºC para evaporar el 

agua. Una vez se haya evaporado, se saca del baño y con la ayuda de las pinzas se guardan en el 

desecador varios días (72-96 horas), transcurrido este tiempo se vuelve a pesar. 

 

Para obtener la cantidad de partículas sedimentables (mg de muestra) se debe aplicar la 

siguiente fórmula matemática: 

PS (mg) = (P2-P1) + (M-0,0025)*1000 

donde: 

 

P1= Peso filtro vacío 

P2= Peso filtro lleno 

0,0025 peso del sulfato de cobre 

 

Vt= volumen total recogido 

 

Finalmente, el valor obtenido anteriormente, se divide por la superficie del embudo colector y 

por los días muestreados, ya que las partículas sedimentable se expresa en mg/m2día, por tanto: 

 

 

 

 

4.1.3. Toma de muestra y análisis de los suelos 

 

En cuanto a las muestras de suelo, la metodología utilizada en la etapa de recogida de muestra 

y en el análisis de su composición química ha sido descrita por Jordán et al., (2009b) y Roca-Pérez 

et al., (2010) en sus estudios. Estos suelos han sido analizados siguiendo los protocolos estándar 

para el análisis de suelos. Para ello se han recogido dos kilogramos de muestra de suelo superficial 

(0-20 cm) de cada uno de los puntos de muestreo. Estas muestras han sido secadas al aire, 

trituradas, tamizadas a través de un tamiz de 2mm de maya, mezcladas y almacenadas en 

condiciones de aire seco para su posterior análisis. 
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El contenido total de metales se ha determinado mediante la técnica de Espectrometría de 

Masas con fuente de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS). Para poder llevar a cabo el 

análisis 0,5g de suelo representativo de la muestra fue sometido a una digestión por medio de un 

horno microondas (EPA, 1996). 

 

4.2. Métodos de caracterización de las muestras 

 

4.2.1. Análisis químico mediante Espectrometría de Masas de Plasma Acoplado 

Inductivamente (ICP-MS) 

 

Las concentraciones de metales pesados han sido determinadas tanto en la fracción soluble de 

las partículas sedimentables como en las muestras de partículas PM2,5. En el primer caso, los 

metales pesados ya se encuentran en la fase líquida por lo que no es necesario someter a la 

muestra a ningún tratamiento. Mientras que, en el caso de las muestras de partículas PM2,5 para 

poder realizar el análisis, en primer lugar, es necesario someter a las muestras a un tratamiento 

ácido para la extracción del contenido total de metales. Existen varios métodos para llevar a cabo la 

extracción ácida, en este caso se ha utilizado una adaptación del método utilizado por diferentes 

autores, (Kubilay and Saydam, 1995; Monn et al., 1995; Laitinen and Revitzer, 1996; Pallarés et al., 

2007). 

 

Preparación de la muestra de PM2,5 

 

La muestra recogida sobre los filtros se acondiciona para su posterior análisis mediante 

digestión ácida utilizando HNO3 y H2O2 en reactores de teflón, siguiendo los siguientes pasos: 
 

1. Se introduce la mitad del filtro muestreado en un reactor de teflón, herméticamente cerrado, 

junto con 1,5mL de ácido nítrico (69% hiperpur) bajo en metales y se mantiene 24 horas a 90-

95ºC en una estufa. El filtro se corta utilizando unas tijeras de cerámica y unas pinzas de plástico 

para evitar la contaminación del mismo. 

 

2. Pasadas 24 horas, se sacan los reactores de la estufa y se dejan enfriar. Cuando se 

encuentran completamente fríos se adicionan 2mL de agua oxigenada (33% PA-ACS-ISO) y 1mL 

de ácido nítrico. De nuevo se mantiene a 90-95ºC durante 24 horas en estufa. 

 

3. Transcurrido este tiempo y una vez que los reactores estén fríos, se procede a la extracción de 

la suspensión originada en los mismos, mediante varios lavados con agua ultrapura. 

 

4. Esta solución contiene restos del filtro que es necesario eliminar antes de la determinación 

química. Esta separación se realiza mediante decantación después de someter a la muestra a 

varios procesos de centrifugado. La disolución final se transfiere a un matraz aforado de 25mL y 

se enrasa con agua ultrapura. 
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También se han valorado las posibles trazas que puedan contener los reactivos y los filtros 

utilizados en el muestreo y que puedan contaminar la muestra falseando los resultados. Para ello se 

utilizan dos blancos, uno de ellos solo con los reactivos y el otro con un filtro blanco (sin muestrear), 

a los que se somete al mismo tratamiento que las muestras. Los valores obtenidos se han validado 

mediante el patrón SRM 1648 “Urban particulate matter”, lo que nos permite valorar la eficacia de la 

extracción elemental en el proceso de digestión. 

 

Técnica analítica 

 

La técnica de ICP-MS proporciona un medio rápido y preciso de determinar el contenido de 

metales pesados en las muestras. Esta técnica instrumental se basa en la ionización de los 

componentes de la muestra y la posterior separación de los iones obtenidos en función de su 

relación carga-masa. El ICP-MS es uno de los sistemas de detección más atractivos, ya que es 

relativamente rápido, multi-elemental y cuantitativo (Swami et al., 2001). La alta sensibilidad 

elemental y la selectividad del ICP-MS la convierte en una poderosa técnica analítica para la 

determinación de iones traza elementales y ultra traza con diferentes estados de carga, complejos 

metal-ligando y especies organometálicas en varias matrices ambientales (Perkey and Davidson, 

2005; Chandra-Mouli et al., 2006). 

 

Los análisis de la fracción soluble de las partículas sedimentables y de las muestras de 

partículas PM2,5 se han llevado a cabo mediante la técnica de Espectrometría de Masas de Plasma 

Acoplado Inductivamente (ICP-MS), para ello se ha utilizado un equipo de la marca Agilent modelo 

7500CX (figura 4.2.1), instalado en los Servicios Centrales de la Universidad Jaume I. 

 

 
Figura 4.2.1. ICP-MS. Agilent 7500 CX 
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4.2.2. Caracterización morfológica mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

Con el fin de discernir el origen de las partículas, es necesario identificar los diferentes tipos de 

compuestos que forman parte de la muestra (Boix et al., 2001; Gómez et al., 2004). Para ello, en el 

presente trabajo, se ha realizado un análisis morfológico mediante MEB de las muestras de 

partículas PM10. 

 

Las técnicas de difracción de rayos X y fluorescencia permiten la identificación de los distintos 

compuestos minerales, fases vítreas, compuestos de combustión, etc., presentes en las muestras 

de partículas. Sin embargo, cuando la cantidad de muestra es muy pequeña, estas técnicas no 

pueden aplicarse, por este motivo, en el presente estudio se ha utilizado la microscopía electrónica 

de barrido (MEB). La principal ventaja de la MEB, aparte de ser aplicable a una cantidad de muestra 

muy pequeña, es que permite el análisis individual de las partículas sin importar si se encuentran 

aisladas o en grupos, por lo que si existen diferencias morfológicas se pueden clasificar, si se 

encuentran lo suficientemente dispersas, y más tarde se puede deducir su origen (Umbría et al., 

1999; Gómez et al., 2005a; Pallarés et al., 2008). 

 

Otra ventaja de la MEB es que destaca como la mejor técnica para la realización de estudios 

morfológicos de las partículas. Los compuestos de mayor importancia a la hora de estudiar los 

efectos de las partículas contaminantes sobre la salud son el hollín y las partículas carbonáceas 

(Moreno et al., 2004). Aunque, en general, estas partículas producidas por la combustión tienen una 

composición homogénea, principalmente carbono, pueden presentar morfologías que varían mucho 

según su origen (proceso de combustión, combustible, temperatura, etc), por lo que la MEB es la 

técnica ideal para su estudio. Por ejemplo, las partículas de hollín con estructuras dendríticas son 

las que tienen una mayor tendencia a interactuar con el sistema nasal, el tórax y los bronquios de 

los seres humanos (Ortner, 1999; Chen et al., 2006). Además, la MEB permite la identificación de 

los tamaños de las partículas individuales y por consiguiente permite el establecimiento de los 

rangos de tamaño de estas partículas. 

 

Preparación de la muestra de PM10 

 

En general, casi todas las muestras pueden ser analizadas por MEB, aunque el proceso de 

preparación de las muestras puede variar en función de las características de las mismas. En el 

presente trabajo, las muestras que se han analizado por MEB, han sido captadas sobre filtros de 

fibra de cuarzo. Para su análisis, se ha cortado aproximadamente 1cm2 del filtro y se ha montado 

sobre un soporte de aluminio por medio de una pegatina adhesiva doble de carbón. La muestra se 

ha recubierto con un mínimo de 30nm de Au/Pd a fin de garantizar una conductividad eléctrica 

suficiente y obtener una imagen de electrones secundarios. Cuando una muestra examinada al 

microscopio electrónico de barrido no es conductora, tiende a captar en su superficie electrones 

cargándose negativamente, lo que hace que en la imagen aparezcan manchas brillantes.  
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A fin de evitar este efecto, se convierte a la muestra en superficialmente conductora mediante 

el recubrimiento de la misma con una capa delgada de una sustancia conductora que se deposita 

por métodos de evaporación en vacío (Rincón y Romero, 1996; Umbría et al., 1999). La elección del 

recubrimiento depende del tipo de análisis, en este caso se ha escogido Au/Pd ya que el objetivo 

principal es realizar un análisis cualitativo. Además, se ha colocado en los extremos del porta una 

gota de plata, para que los electrones no se acumulen y quemen la muestra. 

 

Técnica analítica 

 

En la microscopia electrónica la radiación incidente está constituida por electrones de alta 

energía, desde unos cientos de eV hasta unas decenas de keV (50keV). En el caso de la MEB los 

electrones incidentes recorren la superficie de la muestra barriendo la zona de visión según los ejes 

XY perpendiculares al haz de electrones.  

 

En el presente trabajo, las muestras de PM10 se han analizado por MEB, con un microscopio 

electrónico de barrido tipo JEOL modelo JSM-7001F (figura 4.2.2). Además, un equipo de micro-

análisis EDS-Oxford, incorporado al microscopio permite estudiar las partículas en detalle. 

 

 

Figura 4.2.2. Microscopio electrónico de barrido 
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5.1. Evaluación de los niveles de PM10 y PM2,5 en áreas urbanas, suburbanas, industriales, 
residenciales y rurales situadas en la cuenca costero-mediterránea occidental (WMB) 
 
5.1.1. Justificación del estudio 
 

Las fracciones PM10 y PM2,5 son inhalables y por tanto pueden penetrar en el sistema 

respiratorio. La fracción PM2,5 debido a su tamaño, penetra más profundamente en las vías 

respiratorias resultando más perjudicial para la salud humana que las partículas PM10 (Samet, 

2000), lo que ha hecho aumentar, en los últimos años, la preocupación por sus niveles. Además, la 

fracción PM10 tiene un importante componente de origen natural, como pueden ser las intrusiones 

de aire del Norte de África (Escudero et al., 2005), al contrario de lo que ocurre con las partículas 

PM2,5 que tienen un componente natural menos importante por lo que parecen, a priori, un indicador 

más fiable para medir la actividad antropogénica (Linares y Díaz, 2009). 
 

Además, los niveles y composición de las partículas atmosféricas dependen fundamentalmente 

de las diferentes características de los lugares de muestreo (Bayraktar et al., 2011), no solo debido 

a la existencia de fuentes de emisión naturales y/o antropogénicas, sino también a las 

características climatológicas (temperatura, humedad, radiación, precipitación, régimen de vientos) 

(Larissi et al., 2010) y geográficas (topografía, cobertura del suelo, proximidad a zonas áridas o a la 

costa) (Querol et al., 2004a). Así, el área de estudio se encuentra localizada en una zona geográfica 

conocida como “Cuenca Mediterránea Occidental” (WMB), caracterizada por una dinámica 

atmosférica característica que influye en la calidad del aire en esta región.  
 

Por todo ello, en el presente apartado se ha tratado de identificar la existencia de diferencias 

significativas entre los distintos puntos de muestreo estudiados, mediante un análisis estadístico. 

Además, se ha llevado a cabo un estudio de los niveles de PM10 y PM2,5 en los distintos puntos de 

muestreo para analizar la influencia de las emisiones naturales y antropogénica en los niveles de 

partículas. También se ha calculado la relación PM2,5/PM10 con el fin de evaluar el enriquecimiento 

en partículas gruesas. 
 

Desde el punto de vista legislativo, la normativa europea ha ido variando con el fin de 

adaptarse a los nuevos tiempos. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 21 de mayo de 2008 la 

Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 

Europa. En esta Directiva, además de establecerse el valor límite para las partículas PM10 se 

establece, por primera vez en la legislación europea, un valor límite para las partículas PM2,5. Estas 

partículas tal y como se indica en el texto, tienen importantes repercusiones negativas para la salud 

humana y además no se ha fijado todavía un umbral por debajo del cual resulten inofensivas. El 

objetivo que se busca en cuanto a estas partículas es que se produzca una reducción general de las 

concentraciones, con el propósito de disfrutar de una mejor calidad del aire. Por este motivo, en el 

presente apartado, se realiza una evaluación de la calidad del aire en los seis puntos de muestreo 

seleccionados en relación con estos parámetros de control (PM10 y PM2,5). 
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5.1.2. Descripción del área de muestreo 

 

El muestreo se ha llevado a cabo en seis localidades todas ellas ubicadas en la provincia de 

Castellón (figura 5.1.1) durante el año 2009. Las seis localidades seleccionadas son: l’Alcora, 

Almassora, Castellón de la Plana (Castelló), Sant Jordi, Vila-real y Zorita. 
 

 
Figura 5.1.1. Localización del área de estudio 

 

La población de l’Alcora se sitúa entre la ladera de una montaña y una pequeña cuenca, a una 

altitud de 260m sobre el nivel del mar y con una población de 10.856 habitantes (INE, 2011). La 

periferia de su término municipal constituye un asentamiento de numerosas empresas, centradas 

principalmente en la industria cerámica y en la manipulación y transformación de materias primas 

minerales. El punto de muestreo se sitúa cercano a una zona de elevada densidad industrial. 
 

Almassora es una ciudad que encuentra situada al Este de la provincia de Castellón, a una 

altitud de 0 a 30m sobre el nivel del mar y con una población de 25.945 habitantes (INE, 2011). Se 

puede dividir en tres zonas: la zona urbana, la parte Nordeste (adyacente a la N-340) y la zona 

costera (cercana al Grao de Castelló). La estación de muestreo está situada en la parte Este de la 

ciudad en una zona residencial. 
 

La ciudad de Castelló se enmarca al Este de la provincia, a una altitud de 0 a 30m sobre el 

nivel del mar y con una población de 180.114 habitantes (INE, 2011). Se divide en tres zonas, una 

correspondiente al casco urbano y dos con mayor presencia industrial. Siendo estas dos últimas: 1) 

la zona Sur-Sudoeste limítrofe con Almassora y Vila-real, de mayor concentración industrial y donde 

destacan, entre otras empresas, aquellas enmarcadas y asociadas al sector cerámico; y 2) la zona 

Este costera del Grao de Castelló con presencia de un complejo petroquímico y del puerto marítimo-

comercial. Esta última es origen de una alta actividad consecuencia del transporte marítimo de 

productos importados y exportados por los sectores industriales y agrícolas existentes en la 

provincia. El área de control atmosférico se encuentra en la zona Oeste de la ciudad. 
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La localidad de Vila-real se encuentra al Este de la provincia de Castellón. Su población es de 

51.168 habitantes (INE, 2011) y está situada a una altura de 46m sobre el nivel del mar. En esta 

localidad se pueden encontrar tres polígonos industriales situados al Norte, Oeste y Sur. También 

cerca de Vila-real, se localizan dos importantes polígonos industriales más: el polígono Sur de 

Castelló y el Polígono Industrial del Serrallo, ubicado en el Grao de Castelló, donde se encuentra un 

complejo petroquímico. El punto de muestreo se sitúa en el Sudoeste del municipio. 
 

El municipio de Sant Jordi se encuentra en la parte Norte de la provincia de Castellón. Su 

economía se basa principalmente en la agricultura (olivos, algarrobos, almendros y cítricos), pero el 

turismo también constituye una actividad económica importante. Su población es de 1.111 

habitantes (INE, 2011) y está situado a una altura de 175m sobre el nivel del mar. La estación de 

muestreo esta situada junto a un campo de golf (Panorámica Golf and Country Club). 
 

Zorita es un pequeño pueblo de 150 habitantes (INE, 2011) situado en una región montañosa 

en el Noroeste de la provincia de Castellón a 619m sobre el nivel del mar. La economía de esta 

zona rural se basa principalmente en la agricultura y la ganadería. La estación de muestreo se 

encuentra a 1 km del pueblo y se clasifica como una estación de fondo rural. 

 

Todos los puntos de muestreo se han clasificado mediante los criterios propuestos por la 

Agencia Europea del Medio Ambiente (Larssen et al., 1999; Putaud et al., 2010) (Tabla 5.1.1). 

 
Tabla 5.1.1. Clasificación de los puntos de muestreo 

 
Ubicación 

 

 
Categoría 

 
Coordenadas 

 
Descripción del punto de muestreo 

l’Alcora Industrial 
0º12’19’’W 
40º03’07’’N 

Situado cerca de un área industrial. 
260m sobre el nivel del mar. 

Almassora Suburbana 
0º03’24’’W 
39º56’41’’N 

Situado en una zona residencial con menos de 2500 
vehículos/día en un radio de 50m. 
20m sobre el nivel del mar. 

Castelló Urbana 
0º04’00’’W 
39º59’31’’N 

Situado en la zona Oeste de la ciudad con una elevada 
densidad de tráfico. 
30m sobre el nivel del mar. 

Sant Jordi Residencial 
0º22’22’’W 
40º33’17’’N 

Situado entre 3-10km de una importante fuente de 
contaminación. 
175m sobre el nivel del mar. 

Vila-real Industrial 
0º06’21’’W 
39º56’30’’N 

Situado entre una zona industrial y vías de circulación. 
42m sobre el nivel del mar. 

Zorita Rural 
0º10’10’’W 
40º44’06’’N 

Situado entre 10-15Km de una importante fuente de 
contaminación. 
619m sobre el nivel del mar. 
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5.1.3. Discusión de los resultados 
 

Calidad del aire en las seis localidades objeto de estudio 
 

La tabla 5.1.2 muestra la media anual de las partículas PM2,5 y PM10 obtenidas durante el 

periodo de estudio en las seis localidades seleccionadas. Al comparar estos valores con el valor 

límite anual establecido en la Directiva 2008/50/CE, para cada una de las dos fracciones (25µg/m3 

PM2,5 y 40µg/m3 PM10, respectivamente) se observa que los valores medios obtenidos han sido 

inferiores a los establecidos en esta directiva. En relación al valor límite diario de PM10 (50µg/m3 sin 

superarlo más de 35 veces al año), el mayor número de superaciones se han obtenido en el 

municipio de l’Alcora (53 días), mientras que en el resto de las localidades el número de 

superaciones varía de los 8 días observados en Vila-real a un solo día en Zorita. Por tanto, en el 

área de estudio, se cumplen los requisitos de calidad exigidos por la legislación vigente en 

referencia a estos parámetros de control, a excepción de la localidad de l’Alcora donde se supera el 

valor límite diario. 

 

Tabla 5.1.2. Valores de calidad del aire según los contaminantes PM2,5 y PM10 (µg/m3) 

Localidad 
PM2,5±SD 
(µg/m3) 

PM10±SD 
(µg/m3) 

Número de 
superaciones 

l’Alcora 12 ± 6   37 ± 15       53 (17%) 
Almassora 16 ± 7   28 ± 11 5 (6%) 
Castelló 13 ± 6   24 ± 11 6 (3%) 
Sant Jordi 13 ± 5 18 ± 9 2 (1%) 
Vila-real   20 ± 10   27 ± 11 8 (5%) 
Zorita   9 ± 6   15 ± 11    1 (0,3%) 

 

No obstante, la anterior valoración corresponde a los días muestreados y no a los 365 días que 

establece la Directiva 2008/50/CE por año. Los 35 días de superación del valor límite diario que 

marca la legislación corresponden al 9,6% del año completo. Si se calcula el porcentaje de días 

superados para el periodo muestreado, se obtienen valores que se encuentran por debajo del 

establecido en la citada Directiva, a excepción de la localidad de l’Alcora donde se obtiene un valor 

del 17%, valor que es superior al establecido en la legislación vigente por lo que, en esta localidad, 

no se cumple este valor límite. 
 

Al estudiar detalladamente los 53 días en los que se supera el valor límite diario en la localidad 

de l’Alcora, se observa que en 26 de ellos se produce un aporte de material de largo transporte 

(intrusiones procedentes del Norte de África), tal y como puede observarse en las imágenes del 

programa de predicción SKIRON (anexo I), por lo que los altos niveles de partículas PM10 en estos 

días, se asocian a la superposición de procesos de origen natural (intrusiones) y antropogénico. 

Mientras que, en el resto de los días, no se observa este fenómeno sobre el área de estudio, por 

tanto los elevados niveles de partículas PM10 se deben a emisiones de origen antropogénico, como 

podrían ser entre otras, emisiones industriales (industrias de tratamiento de materias primas 

minerales) y el tráfico (resuspensión del polvo depositado en el firme de rodadura). 
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Niveles de concentración de partículas PM2,5 y PM10 
 

Tal y como se observa en la tabla 5.1.3, los niveles más altos de PM10 se han obtenido en la 

localidad de l'Alcora asociados a un enriquecimiento de las partículas gruesas (2,5-10µm) debido 

tanto a los procesos industriales como a los fenómenos naturales. Estos últimos consisten 

principalmente en fenómenos de resuspensión y de intrusión de material del Norte de África, 

fenómenos que afectan a todos los lugares prácticamente de manera similar, por lo tanto, los altos 

niveles de PM10 obtenidos en l'Alcora se puede atribuir principalmente a fuentes antropogénicas 

locales, es decir, a procesos de tratamiento de materias primas minerales (industria principal de la 

zona). En Castelló, Vila-real y Almassora, se han observado niveles muy similares de este 

contaminante, mientras que los valores más bajos se han obtenido en el municipio de Zorita. 
 

Las concentraciones más altas de PM2,5 se han obtenido en Vila-real, debido a la superposición 

de dos fuentes antropogénicas muy importantes de emisiones de partículas finas (<2,5µm): el tráfico 

y los procesos industriales. Mientras que, de nuevo, los valores más bajos se han observado en la 

localidad de Zorita. Así mismo, los valores de Sant Jordi (residencial), aunque bajos, son similares a 

los que se han obtenido en l'Alcora (industrial) y Castelló (urbano), lo que pone de manifiesto el 

fuerte efecto de las emisiones de partículas finas en la estación de Sant Jordi. 

 

Tabla 5.1.3. Niveles de PM2,5 and PM10 (µg/m3) en ciudades de la cuenca mediterránea 
 

País Localidad Año 
PM2,5 

(µg/m3) 
PM10 

(µg/m3) 
Referencia 

       

W 
 

M 
 

B 

España l’Alcora 2009 12,00 37,00 

Este estudio 

 Almassora 2009 16,00 28,00 
 Castelló 2009 13,00 24,00 
 Sant Jordi 2009 13,00 18,00 
 Vila-real 2009 20,00 27,00 
 Zorita 2009   9,00 15,00 
España l’Alcora 2002-2006 24,00 35,00 Querol et al., 2008 
Francia Genas 2001-2006 -- 23,00 

Querol et al., 2009b 
Italia Fontechiari 2001-2006 -- 25,00 
 Ispra 2005 32,20 39,70 Putaud et al., 2010 

E 
 

M 
 

B 

Grecia Akroti (Crete) 2004-2006 25,40 -- 
Lazaridis et al., 2008 

  2003-2004 --   35,00 
Líbano Bliss 2003 40,95   71,34 Saliba et al., 2010 
Egipto Cairo 1999,2002 86,24 184,15 Abu-Allaban et al., 2007 
Israel Ashdod 1999 23,90   31,00 Peled et al., 2005 
Turquía Kocaeli 2006-2007 23,50   59,90 Pekey et al., 2010 

  Norte de Europa 2004 -- 10-13  
Oeste de Europa 2004 -- 23-32 Pey et al., 2009b 
Centro Europa 2004 -- 19-24  

 

Además, en la tabla 5.1.3 se ha realizado una comparación de las concentraciones de PM2,5 y 

PM10 obtenidas en este estudio con los resultados de estudios realizados en otras ciudades de la 

Cuenca Mediterránea. 
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La media anual de los niveles de PM10 a través del Mediterráneo revela una clara tendencia 

creciente de Oeste a Este (Querol et al., 2009b), siendo los niveles de PM10 más altos en las 

regiones de la Cuenca Mediterránea Oriental (EMB). En la WMB (España, Francia e Italia), los 

niveles de PM10 oscilan entre 15 y 39µg/m3, mientras que en la EMB (Grecia, Líbano, Egipto, Israel 

y Turquía), presentan rangos de 35 a 71µg/m3, con la excepción de la ciudad de El Cairo, donde los 

niveles son mucho más altos (184µg/m3). 
 

Al comparar los valores de PM2,5 que se han obtenido en el presente trabajo, se observa que 

estos son inferiores a los observados en el resto de las ciudades seleccionadas de la Cuenca 

Mediterránea. Por otro lado, los niveles de PM10 en el área de estudio se encuentran en el mismo 

rango que los de las ciudades de la WMB y son relativamente más bajos que los niveles observados 

en la EMB, a excepción de la localidad de l'Alcora, donde los valores de PM10 son similares a 

ciudades como Akroti (Creta) (Lazaridis et al., 2008) y superiores a localidades como Ashdod 

(Israel) (Peled et al., 2005). 
 

En el caso de la localidad de l'Alcora, los niveles de PM2,5 que se han obtenido en este estudio 

son inferiores a los observados por Querol et al. (2008) (tabla 5.1.3). Este hecho se asocia a que en 

su artículo, la estación de muestreo se encuentra en una zona con un mayor impacto del tráfico, lo 

que produce un aumento en la concentración de la fracción fina debido a las emisiones procedentes 

de los procesos de combustión de los motores de los vehículos (Namdeo et al., 1999; Artiñano et 

al., 2004). Pekey et al., (2010) observaron que los niveles y composición de las partículas 

atmosféricas medidas en diferentes puntos de muestreo urbanos, pueden variar considerablemente 

en función de la proximidad del lugar de muestreo a las fuentes de emisión y/o del grado de impacto 

de estas fuentes, aunque los procedimientos de toma de muestras y análisis utilizados sean los 

mismos. 
 

Por último, se ha realizado una comparación de los niveles de la fracción PM10 obtenidos en 

este estudio con los niveles de PM10 en diferentes regiones de Europa (tabla 5.1.3). Se observa que 

los valores que se han obtenido en la zona de estudio son generalmente más altos que los 

observados en el Norte de Europa, ligeramente superiores a los de Europa Central y similares a los 

de Europa Occidental. 

 

Variación anual de los niveles de partículas PM2,5 y PM10 
 

En este apartado se ha realizado una comparativa de la evolución anual de los niveles de PM2,5 

y PM10 en los seis puntos de muestreo (figura 5.1.2). Los datos de Zorita aparecen en todos los 

gráficos con el fin de contrastarlos con los otros tipos de estaciones ya que se trata de una estación 

de fondo rural. Tal y como se observa en la figura 5.1.2 la tendencia anual para las dos fracciones 

estudiadas ha sido la misma, con dos picos de concentración en el caso de la estación rural y tres 

picos en el resto de las estaciones. 
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Figura 5.1.2. Evolución anual de los niveles de PM2,5 y PM10 (µg/m3): (A) niveles de PM2,5 en la estación rural e 
industrial. (B) niveles de PM2,5 en la estación rural, residencial, suburbana y urbana. (C) niveles de PM10 en la estación 

rural e industrial. (D) niveles de PM10 en la estación rural, residencial, suburbana y urbana 
 

En la estación rural, los picos se observan en los meses de marzo y de julio, hecho que está de 

acuerdo con las conclusiones de otro estudio, Querol et al. (2008), donde se observa que en las 

estaciones de fondo rural los picos de concentración coinciden con periodos de intrusión de polvo 

africano (julio), estancamiento regional de la atmósfera (marzo) y episodios locales de 

contaminación. Mientras que el resto de las estaciones (urbana, suburbana, industrial y residencial) 

presentan además de los dos picos anteriores, de febrero a marzo y de mayo a julio, dependiendo 

de la ubicación estudiada, otro pico de concentración de septiembre a noviembre asociado al 

estancamiento atmosférico (Querol et al., 2008) producido por las depresiones térmicas que se 

desarrollan en las áreas continentales circundantes (Millán et al., 1997). 
 

En general, durante los meses más fríos, los episodios de contaminación se encuentran 

dominados principalmente, por condiciones anticiclónicas estables que favorecen el estancamiento 

de las masas de aire dando como resultado un aumento de los niveles de partículas en las áreas 

costeras (Viana et al., 2005). De manera que, cuando la altura de la capa límite aumenta, los 

contaminantes acumulados son transportados hacia el interior por la brisa marina, lo que conduce a 

un aumento de las concentraciones de material particulado en las zonas interiores (Pandolfi et al., 

2011). Además, los episodios anticiclónicos de invierno se caracterizan por fuertes inversiones 

térmicas (Vicente et al., 2007) que conducen a niveles muy altos de contaminación.  
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Este fenómeno, hace que el transporte a través de las capas de la atmósfera sea muy lento (menos 

mezcla de aire en la capa límite inferior durante el invierno), lo que produce un aumento en la 

concentración de contaminantes (Bouchlaghem et al., 2009). Estos hechos, explicarían los picos de 

concentración que se han observado en los meses más fríos. 
 

Durante los meses de verano, el aumento de los niveles de partículas se debe principalmente 

a: 1) una disminución de las precipitaciones, lo que debilita los efectos de limpieza de la atmósfera 

(Shukla et al., 2008), 2) a las altas temperaturas que durante estos meses aumentan la sequedad 

del suelo y favorecen la resuspensión del sustrato (Gómez et al., 2005a) y 3) al aumento de la 

formación de aerosoles secundarios a causa de las temperaturas más altas y de la mayor radiación 

solar, contribuyendo al aumento de los niveles de partículas (Viana et al., 2005). Además, en estos 

meses se producen con mayor frecuencia fenómenos de intrusión de polvo sahariano sobre la 

Península Ibérica, que aumentan la concentración de partículas en el aire ambiente. Algunos 

escenarios meteorológicos responsables del transporte de masas de aire con polvo africano hacia la 

WMB incluyen: a) bajas presiones sobre el Norte de África lo que produce el desplazamiento de las 

masas de aire polvoriento hacia toda la cuenca del Mediterráneo y b) la existencia de un sistema de 

altas presiones sobre Túnez, favorece el transporte de masas de aire africanas hacia la WMB, 

escenario típico de verano (Querol et al., 2009b). Así mismo, durante los meses estivales los 

fenómenos de recirculación impiden la renovación de las masas de aire (Querol et al., 2009a). 

Todos estos hechos, explicarían el pico de concentración que se ha observado en los meses más 

calurosos. 
 

Cabe señalar, que el aumento en los meses de verano es más pronunciado en la fracción 

gruesa (PM10) que en las fracciones más finas (PM2,5 y PM1), debido al tamaño más grueso del 

polvo mineral y de las partículas de nitrato (Pérez et al., 2008). 

 
 

En la figura 5.1.3 se ha realizado una comparativa de los valores mensuales de PM2,5 y PM10 

en las seis localidades estudiadas. Los niveles mensuales de las dos fracciones de partículas 

presentan un perfil similar en las localidades de Castelló, l'Alcora, Sant Jordi y Zorita, lo que indica 

la existencia de fuentes de emisión comunes. Mientras que en las localidades de Vila-real y 

Almazora las concentraciones de PM2,5 y PM10 presentan perfiles distintos. 
 

Por otro lado, las mayores concentraciones mensuales, en el caso de la fracción gruesa, se 

han obtenido en los meses de mayo para las estaciones de Castelló, Vila-real y Sant Jordi, en julio 

en l'Alcora y Zorita y en marzo en Almassora (figura 5.1.3). En general, esta tendencia puede estar 

asociada, tal y como se ha explicado anteriormente: a una mayor resuspensión debido a la 

sequedad del suelo, a la falta de precipitaciones (que favorece la erosión eólica), a la recirculación 

de las masas de aire y al aporte de polvo procedente del Norte de África. 
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Así mismo, de acuerdo con otros estudios realizados en la misma zona (Minguillón et al., 2007; 

Pallarés et al., 2008; Querol et al., 2008; Vicente et al., 2011) el transporte de partículas por el viento 

los fenómenos de resuspensión y los episodios de intrusión sahariana, son aún más marcados en 

estos meses más cálidos, influyendo significativamente en los niveles de partículas PM10. En el caso 

de la fracción fina, los máximos mensuales presentan una mayor variación a lo largo del año, hecho 

que se asocia a que esta fracción del particulado se encuentra fuertemente influenciada por las 

actividades antropogénicas desarrolladas en la zona de estudio.  
 

Además, las condiciones climatológicas características de la WMB también influyen en los altos 

niveles de partículas atmosféricas. La particularidad de esta situación meteorológica se encuentra 

en el hecho de que la topografía de la costa del Mediterráneo occidental, junto con cielos 

generalmente despejados y condiciones relativamente templadas, puede activar circulaciones 

locales de viento que atraen a la contaminación desde las zonas urbanas e industriales hacia los 

ambientes de fondo regional (Pey et al., 2010), aumentando los niveles de partículas de las 

estaciones de fondo. 
 

 

 

 
Figura 5.1.3. Niveles mensuales de PM2,5 y PM10 en los seis puntos de muestreo (µg/m3) 



5. Discusión de resultados 

70 
 

 

Por otro lado, en la figura 5.1.3 se observa en general, una disminución de los niveles de 

partículas en el mes de diciembre con respecto a otros meses fríos, hecho que puede asociarse a la 

mayor frecuencia de advecciones de masas de aire en el Atlántico (Querol et al., 2004b). Durante la 

temporada de frío, el anticiclón de las Azores se encuentra con frecuencia en latitudes más bajas, lo 

que da lugar a un desplazamiento de las bajas presiones del Atlántico al Mediterráneo. Esta entrada 

de masas de aire limpio, procedentes del Atlántico (advección atlántica), provoca la renovación del 

aire dando lugar a una disminución de la contaminación acumulada en las masas de aire 

envejecido, lo que se traduce en una reducción de los niveles de partículas (Pandolfi et al., 2011). 

 
 

Con el propósito de identificar la influencia de las fuentes antropogénicas en los niveles de 

partículas PM2,5 y PM10, se ha calculado el porcentaje de reducción en las concentraciones 

promedio que se producen en los días no laborables (sábados, domingos y festivos) con respecto a 

los días laborables (de lunes a viernes) (tabla 5.1.4). En general, se ha observado una reducción en 

las concentraciones de ambas fracciones en los días no laborables, lo que demuestra que estas 

partículas provienen, en parte, de las fuentes antropogénicas presentes en el área de estudio.  
 

Tabla 5.1.4. Niveles de PM2,5 y PM10 de los días laborables y no laborables (µg/m3) 

Localidad 
PM2,5 

(laborables)1 

PM2,5 

(no laborables)2 

Reducción 
(%) 

PM10 
(laborables) 

PM10 
(no laborables) 

Redución 
(%) 

       

l’Alcora 13 11 15 43 29 33 
Almassora 15 15   -- 28 22 21 
Castelló 13 12   8 25 20 20 
Sant Jordi 14 12 14 19 18   5 
Vila-real 21 17 19 28 24 14 
Zorita   9   8 11 16 14 13 
1 Días laborables (lunes a viernes). 2 Dias no-laborables (sábados, domingos y festivos). 
 

La causa de esta disminución se asocia a una reducción del tráfico durante los días no 

laborables, ya que en estos días, se reduce el número de camiones y coches que circulan hacia los 

polígonos industriales de la zona. En entornos urbanos, las partículas PM2,5 proviene principalmente 

del tráfico, asociado a los procesos de combustión (Querol et al., 2001; Jiang et al., 2005), fuente de 

emisión ligada generalmente a la actividad laboral y que disminuye en fines de semana, ya que en 

estos días se reducen los desplazamientos a los lugares de trabajo y el transporte de mercancías. 

Además hay que tener en cuenta que, las empresas disminuyen su producción e incluso pueden, en 

el caso de las más pequeñas, paralizar la misma en los días no laborables. Se manifiesta así, la 

influencia de las actividades antropogénicas de la zona en los niveles de partículas. 
 

Así mismo, la reducción que se ha registrado en la fracción PM10 es generalmente mayor que 

en el caso de la fracción PM2,5, este hecho se debe a que la fracción fina permanece en la 

atmósfera durante períodos de tiempo más largos (días o incluso semanas) y puede viajar largas 

distancias (Moreno et al., 2004), lo que hace que las concentraciones no se correspondan a los días 

de emisión. 
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Estudio de la relación PM2,5/PM10 
 

En la tabla 5.1.5 se recogen los valores de la relación PM2,5/PM10 en las seis localidades de 

estudio para dos supuestos: sin incluir los días con intrusión de polvo africano e incluyendo los días 

con intrusión. 

 
Tabla 5.1.5. Relación PM2,5/PM10 

 Localidad 
Relación 

PM2,5/PM10 
Relación 

PM2,5/PM10
* 

Reducción 
(%) 

S
u

r 
d

e 
E

u
ro

p
a 

l’Alcora 0,34 0,29 15 
Almassora 0,57 0,50 12 
Castelló 0,56 0,54   4 
Sant Jordi 0,65 0,61   6 
Vila-real 0,71 0,62 13 
Zorita 0,61 0,50 18 

 * incluyendo los días con intrusión de polvo africano 
 

En el primer supuesto, se observa que en la zona de estudio los valores para la relación 

PM2,5/PM10 se sitúan, en general, en el rango de 0,6 a 0,7 siendo mayores para aquellas zonas que 

presentan una mayor contaminación, como es el caso de Vila-real. En esta población la estación de 

muestreo se encuentra ubicada en una zona de alta influencia industrial y del tráfico pesado, 

factores que producen un aumento de la fracción fina (debido a los procesos de combustión), lo que 

da lugar a valores altos de la relación PM2,5/PM10. Por el contrario, el valor más bajo se ha obtenido 

en l’Alcora debido a que esta localidad presenta altos valores de partículas PM10. Aunque se trata 

de una zona con una elevada densidad industrial, el hecho de que estas industrias sean 

principalmente de tratamiento de materias primas minerales, provoca un aumento de los niveles de 

polvo mineral (enriquecido en la fracción gruesa), dando lugar a menores valores de la relación 

PM2,5/PM10. 
 

Esta relación, presenta una gran variabilidad entre las distintas localidades estudiadas (0,71-

0,34). En general, los valores que se han obtenido para la relación PM2,5/PM10 son del mismo orden 

que los observados en el Noroeste de Europa (0,70-0,55) e inferiores a los observados en Europa 

central (0,94-0,75) (Putaud et al., 2010). Este hecho se debe a que la zona de estudio presenta una 

mayor carga mineral, lo que produce un enriquecimiento de la fracción más gruesa. Este 

enriquecimiento se asocia principalmente a la superposición de dos factores, en primer lugar, el 

clima seco característico de la zona y los bajos niveles de precipitación, provocan una mayor 

resuspensión del material particulado. En segundo lugar, la proximidad a las regiones desérticas 

africanas, hace que la zona de muestreo se encuentre influenciada por la intrusión de material de 

largo transporte procedente de dichas regiones (Querol et al., 2008). 
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En el caso de las localidades de Almassora y Castelló, los valores que se han obtenido para la 

relación PM2,5/PM10 (tabla 5.1.5) son relativamente más bajos de los que cabría esperar para 

estaciones bajo la influencia directa de fuentes de combustión (PM2,5/PM10 > 0,6) (Querol et al., 

2004a). Si bien este hecho, puede ser explicado por los factores descritos anteriormente (clima seco 

y fenómenos de intrusión), también debe tenerse en cuenta que los dos puntos de muestreo se 

encuentran cercanos a la costa y por tanto estarán influenciados por el aerosol marino. 
 

El mar Mediterráneo al tratarse de una zona casi cerrada, rodeada por cadenas montañosas, 

experimenta una elevada carga de aerosoles (Papadimas et al., 2008), además la cuenca 

mediterránea es de especial importancia debido a que es un cruce de caminos donde los aerosoles 

naturales (polvo del Sahara y aerosol marino) se mezclan (Kishcha et al., 2011). El aerosol marino 

presenta una moda muy clara entre 2,5-5µm y una moda menor entre 5-10µm (Alastuey et al., 

2000), lo que produce un incremento en la fracción gruesa. Aunque los niveles de sodio promedio 

en el área de estudio son relativamente bajos, aproximadamente 1-2µg/m3 (Rodríguez et al., 2004), 

esta fuente de emisión (aerosol marino) podría ser cuantitativamente importante, teniendo en cuenta 

la proximidad de la costa y la importancia de la circulación de la brisa (Alastuey et al., 2000). 
 

Manders et al., (2010) observaron que las mayores concentraciones de aerosol marino, se 

encuentran por lo general cerca de la costa y que estas concentraciones disminuyen rápidamente 

con el aumento de la distancia a la misma. Por lo tanto, el efecto del aerosol marino, es más 

pronunciado en el caso de Almassora y Castelló debido a la proximidad al mar de las estaciones de 

muestreo, lo que hace que los valores obtenidos para la relación PM2,5/PM10 en estas dos 

estaciones sean más bajos de lo esperado. 
 

En el segundo supuesto y con el fin de determinar la influencia de los episodios de intrusión de 

polvo africano, se han calculado los valores para la relación PM2,5/PM10 incluyendo los días en los 

que se produjeron fenómenos de intrusión de material de largo transporte y se ha obtenido el 

porcentaje de reducción con respecto a los días sin intrusiones (tabla 5.1.5). En general, se observa 

una disminución en todas las localidades siendo mayor en el caso de Zorita, este hecho se debe a 

que en los sitios de fondo rural y regional los niveles máximos de concentración de partículas se 

muestran coincidiendo con la intrusión de masas de aire africano (Querol et al., 2008), lo que 

aumenta los niveles de la fracción gruesa. Otros factores que influyen en el aumento de las 

partículas gruesas de fondo son: la baja probabilidad de recirculación de los contaminantes debido a 

la configuración geográfica de la región, los brotes frecuentes de polvo, las bajas tasas de 

precipitación y, en algunos casos, la pobre cobertura de vegetación (Saliba et al., 2010). 
 

Por otra parte, se han calculado los valores para la relación PM2,5/PM10 en cada una de las 

estaciones del año (tabla 5.1.6), donde se aprecia, en general, valores relativamente bajos en 

verano en prácticamente todas las estaciones de muestreo, con respecto a los obtenidos en 

invierno. 
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Este hecho se atribuye a un marcado aumento en los niveles de la fracción gruesa en los 

meses de verano causada por una mayor resuspensión, una baja tasa de precipitaciones y una 

mayor frecuencia de episodios de intrusiones de polvo africano (Viana et al., 2002; Escudero et al., 

2005). Esta disminución es, de nuevo, más pronunciada en la estación de fondo de Zorita, el valor 

promedio en verano disminuye en un 23% con respecto a la media de invierno. Este mismo patrón 

fue observado por Pérez et al., (2008) que describió cómo los valores medios para la relación 

PM2,5/PM10 disminuyen en los meses estivales debido al aumento de los niveles de polvo y nitrato 

de fondo grueso, con valores para la relación PM2,5/PM10 que pueden llegar a 0,3 en verano durante 

los intensos brotes de polvo. 

 

Tabla 5.1.6. Variación estacional de los valores de la relación PM2,5/PM10 

Localidad 
Estación del año 

invierno primavera verano otoño 
     

l’Alcora 0,38 0,43 0,26 0,32 
Almassora 0,57 0,74 0,56 --- 
Castelló 0,54 0,58 0,53 0,53 
Sant Jordi 0,51 0,71 0,70 0,80 
Vila-real 0,76 0,63 0,70 0,69 
Zorita 0,79 0,66 0,48 0,55 

 

Sin embargo, esta tendencia no se ha observado en la estación de Sant Jordi, donde el valor 

para la relación PM2,5/PM10 es mayor en verano (el valor promedio en verano aumentó un 14% con 

respecto a la media en invierno). Este hecho, se relaciona principalmente con un enriquecimiento en 

partículas finas, causado por las emisiones antropogénicas presentes en el punto de muestreo, ya 

que la fuente más importante de este tipo de partículas es la actividad humana. En esta zona, la 

principal fuente antropogénica de PM2,5 es el tráfico. Debido al aumento del turismo en verano, se 

produce un aumento de los desplazamientos hacia el punto de muestreo, lo que provoca a su vez, 

un aumento de las emisiones de partículas finas y un aumento en la relación PM2,5/PM10. Muchos 

estudios han confirmado que los gases de los vehículos emiten principalmente partículas de tamaño 

<2,5µm (Quarg, 1993; Namdeo et al., 1999; de Kok et al., 2006; OSE, 2007). 

 
Influencia del punto de muestreo en los niveles de PM2,5 y PM10 

 

En el presente apartado se ha llevado a cabo un análisis estadístico de los niveles de PM2,5 y 

PM10 que se han obtenido en las seis localidades estudiadas, con el fin de evaluar la influencia del 

punto de muestreo en las concentraciones de estos contaminantes. Los resultados se han obtenido 

mediante el software SPSS 17.0. 
 

En primer lugar se ha realizado un estudio de la normalidad de las variables (PM2,5 y PM10) y de 

la homogeneidad de varianzas en cada una de las seis poblaciones. El objetivo es evaluar si la 

distribución de las variables es normal y si existe homogeneidad de varianzas, para determinar que 

prueba estadística se puede aplicar, (ANOVA o Kruskal-Wallis).  
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Para saber si las variables (PM2,5 y PM10) siguen una distribución normal, se ha aplicado el test 

de Kolmogorov-Smirnov, ya que este test se aplica a toda la variable en su conjunto 

independientemente de la localidad, el número de datos de los que se dispone en el presente 

estudio es suficientemente grande (>300), por lo que se puede asumir la normalidad. Sin embargo, 

al aplicar el contraste de homogeneidad de varianzas (test de Levene), se ha obtenido un p-valor 

(sig.) de 0,000 (figura 5.1.4) menor que el nivel de significación que inicialmente se considera como 

aceptable (5%), por lo que se ha desestimado la homogeneidad de varianzas en ambos casos 

(PM2,5 y PM10).  

 

 
Figura 5.1.4. Prueba de homogeneidad de varianzas (test de Levene) 

 

Al no cumplirse las dos condiciones necesarias para poder aplicar el ANOVA (normalidad y 

homogeneidad de varianzas), ha sido necesario aplicar el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. La 

tabla 5.1.7 muestra los resultados de esta prueba para los niveles de PM2,5 y PM10. Los valores 

obtenidos en este test estadístico (Sig. asintót.) han sido más bajos que el nivel de significación 

elegido como aceptable (0,05) en todos los casos, lo que indica que existen diferencias significativas 

entre los distintos puntos de muestreo. 

 
Tabla 5.1.7. Resultados del contraste de Kruskal-Wallis 
Estadísticos de 
contraste 

PM2,5 PM10 
   

Chi-cuadrado 235,290 455,104 
gl            5            5 
Sig. asintót.     0,000     0,000 

   Variable de agrupación: localidad 
 

Una vez que se ha demostrado la existencia de diferencias significativas entre las ubicaciones 

se ha realizado un análisis de comparaciones múltiples, contraste post-hoc, en el que se comparan 

las poblaciones dos a dos para determinar en cuáles de ellas existen diferencias significativas. Para 

ello se utiliza el procedimiento de T3 de Dunnett debido a que las varianzas no son homogéneas. 
 

En la Tabla 5.1.8 se han identificado las localidades entre las que existen diferencias 

significativas (marcadas con un asterisco) a un nivel del 5% de significación (Sig < 0.05), 

observando la existencia de diferencias significativas entre las algunas de las poblaciones 

estudiadas tanto para la fracción PM2,5 como para la fracción PM10. 
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 Tabla 5.1.8. Resultados del contraste de T3 de Dunnett 

Localidad 
(I) 

Localidad 
(J) 

PM2,5 PM10 

Diferencias 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico 

Sig. 
Diferencias 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

        

l’Alcora Almassora 
Castelló 
Sant Jordi 
Vila-real 
Zorita 

-3,353 0,833  0,002* 10,985 1,386 0,000* 
-1,153 0,540 0,397 13,168 1,200 0,000* 
-1,091 0,446 0,201 18,802 1,051 0,000* 
-7,563 0,902  0,000* 10,160 1,286 0,000* 
 2,990 0,422  0,000* 21,956 0,983 0,000* 

        

Almassora l’Alcora 
Castelló 
Sant Jordi 
Vila-real 
Zorita 

 3,353 0,833  0,002* -10,985 1,386  0,000* 
 2,201 0,912 0,224    2,183 1,376 0,831 
 2,263 0,861 0,133    7,817 1,248  0,000* 
-4,209 1,164  0,006*  -0,825 1,451 1,000 
 6,343 0,848  0,000* 10,971 1,192  0,000* 

        

Castelló l’Alcora 
Almassora 
Sant Jordi 
Vila-real 
Zorita 

 1,153 0,540 0,397 -13,168 1,200  0,000* 
-2,201 0,912 0,224   -2,183 1,376 0,831 
 0,062 0,581 1,000    5,634 1,037  0,000* 
-6,410 0,975  0,000*   -3,008 1,247 0,247 
 4,142 0,562  0,000*    8,788 0,968  0,000* 

        

Sant Jordi l’Alcora 
Almassora 
Castelló 
Vila-real 
Zorita 

 1,091 0,446 0,201 -18,802 1,051 0,000* 
-2,263 0,861 0,133   -7,817 1,248 0,000* 
-0,062 0,581 1,000   -5,634 1,037 0,000* 
-6,472 0,927  0,000*   -8,642 1,135 0,000* 
 4,080 0,473  0,000*    3,154 0,776 0,001* 

        

Vila-real l’Alcora 
Almassora 
Castelló 
Sant Jordi 
Zorita 

  7,563 0,902 0,000* -10,160 1,286  0,000* 
  4,209 1,164 0,006*    0,825 1,451 1,000 
  6,410 0,975 0,000*    3,008 1,274 0,247 
  6,472 0,927 0,000*    8,642 1,135  0,000* 
10,552 0,915 0,000*  11,796 1,073  0,000* 

        

Zorita l’Alcora 
Almassora 
Castelló 
Sant Jordi 
Vila-real 

  -2,990 0,422 0,000* -21,956 0,983 0,000* 
  -6,343 0,848 0,000* -10,971 1,192 0,000* 
  -4,142 0,562 0,000*   -8,788 0,968 0,000* 
  -4,080 0,473 0,000*   -3,154 0,776 0.001* 
-10,552 0,915 0,000* -11,796 1,073 0,000* 

*la diferencia de medias es significativa al nivel 0,05 
 

En relación con los niveles de la fracción PM10, los distintos puntos de muestreo han sido 

divididos en cuatro grupos en función de las diferencias significativas observadas. l'Alcora, que 

presenta las mayores concentraciones de este contaminante, forma el primer grupo. El segundo 

grupo está formado por Vila-real, Almassora y Castelló. El municipio de Sant Jordi forma el tercer 

grupo y Zorita forma el cuarto grupo con los menores niveles de concentración de PM10. 
 

Como se mencionó anteriormente, la industria mayoritaria en l'Alcora (industrias de tratamiento 

de materias primas minerales) emite principalmente partículas gruesas (Sanfeliu et al. 2002), que 

junto con las características del lugar (ubicación geográfica, clima, topografía, etc.), influyen en los 

altos niveles de PM10 observados en l'Alcora. 
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En el caso de las localidades de Vila-real, Almassora y Castelló estas se encuentran 

geográficamente muy cerca las unas de las otras y aunque los puntos de muestreo tienen 

características diferentes, los valores de PM10 no presentan diferencias significativas. Este hecho 

puede asociarse a que además de las fuentes antropogénicas, la fracción PM10 se encuentran 

fuertemente influenciada por las partículas gruesas de origen natural (Almeida et al., 2005). Por 

último, en los municipios de Sant Jordi y Zorita, el origen de las partículas gruesas es en su mayoría 

de origen natural (materia mineral). 
 

En cuanto a las concentraciones de la fracción PM2,5, los distintos puntos de muestreo se han 

organizado en tres grupos en función de los niveles de partículas obtenidos. Vila-real, con las 

concentraciones más altas forma el primer grupo y presenta diferencias significativas con el resto de 

las localidades. Las mayores concentraciones de partículas finas obtenidas en la ciudad de Vila-real 

se asocian a la superposición de dos actividades antropogénicas, que influyen significativamente en 

los niveles de PM2,5: la actividad industrial y el tráfico (Marcazzan et al., 2003). 
 

Las localidades de Almassora, l'Alcora, Sant Jordi y Castelló, con concentraciones intermedias 

forman el segundo grupo. Dentro de este, existen diferencias significativas entre las poblaciones de 

l’Alcora (con las mayores concentraciones intermedias) y Almassora (con las concentraciones 

intermedias más bajas). En el caso de las localidades de Sant Jordi y Castelló, aunque estas no se 

encuentran cerca geográficamente y los puntos de muestreo no tienen características similares, no 

se han encontrado diferencias significativas entre los niveles de PM2,5 que se han recogido en estos 

dos puntos de muestreo, ni tampoco con las localidades de l’Alcora y Almassora. 
 

Por último, el municipio de Zorita forma el tercer grupo presentando diferencias significativas 

con el resto de las localidades estudiadas y con las concentraciones más bajas para la fracción 

PM2,5 ya que se trata de una zona rural que se encuentra menos afectada por las emisiones 

antropogénicas de partículas finas. 
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5.1.4. Conclusiones. 
 

El promedio de la concentración de PM2,5 y PM10 obtenido en las seis localidades del estudio, 

se encuentra por debajo del valor límite establecido en la legislación (25µg/m3 PM2,5 y 40µg/m3 

PM10). En el caso del valor límite diario de PM10 (50µg/m3 sin superarlo más de 35 veces al año), el 

mayor número de superaciones se han obtenido en el municipio de l’Alcora (53 días), mientras que 

en el resto de las localidades el número de superaciones es menor que el establecido en la 

legislación. Por tanto, en el área de estudio, se cumplen los requisitos de calidad exigidos por la 

legislación vigente en referencia a estos parámetros de control, a excepción de la localidad de 

l’Alcora donde se supera el valor límite diario. 
 

De los 53 días en los que se supera el valor límite diario, en la localidad de l’Alcora, sólo en 26 

de ellos se aprecia aporte de material procedente del Norte del Sahara, hecho que contribuye a 

aumentar los niveles de concentración de PM10. En el resto de días, las imágenes del satélite no 

presentan polvo en suspensión, por lo tanto los altos valores de PM10 detectados se asocian 

principalmente a fuentes de origen antropogénico (superposición de emisiones industriales y 

procedentes del tráfico). 
 

Los niveles de partículas obtenidos en el presente estudio han sido inferiores a los encontrados 

en otras ciudades de la cuenca mediterránea, en el caso de la fracción PM2,5. Mientras que, los 

niveles de PM10, registrados en la zona de estudio, son del mismo rango que los de las ciudades de 

la WMB y ligeramente inferiores a los registrados en la EMB.  
 

Los valores más altos de PM10 se han obtenido en la localidad de l'Alcora, asociados a un 

enriquecimiento de las partículas gruesas debido a las actividades industriales de la zona 

(tratamiento de materias primas minerales) y a fenómenos naturales (resuspensión, intrusiones etc.) 

fuentes principales de partículas gruesas en esta localidad. En el caso de la fracción PM2,5, los 

valores más altos se han obtenido en la ciudad de Vila-real debido a la superposición de dos fuentes 

antropogénicas muy importantes de emisión de partículas finas (< 2,5 µm): el tráfico y la actividad 

industrial (empresas cerámicas, principalmente). Los niveles más bajos de PM10 y PM2,5 se han 

obtenido en la estación de fondo rural (Zorita). 
 

Los niveles de partículas registrados en el área de estudio se deben a la superposición de dos 

tipos de fuentes: las fuentes antropogénicas (tráfico, actividad industrial (industria cerámica), 

generación de electricidad, calefacciones domésticas, etc.) y las fuentes naturales. En verano, los 

altos niveles de partículas se asocian a: mayor frecuencia de las intrusiones africanas, menores 

precipitaciones, mayor resuspensión debido a la sequedad del suelo, aumento de la formación de 

aerosoles secundarios y a la recirculación de las masas de aire que impide la renovación del mismo. 

Mientras que en invierno, las condiciones anticiclónicas estables favorecen el estancamiento 

atmosférico y las inversiones térmicas, lo que causa el aumento de los niveles de partículas en 

estos meses. 
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En cuanto a la diferencia entre días laborables y días no laborables, se observa una 

disminución en los niveles de concentración de ambas fracciones en los no laborables, lo que 

demuestra que estas partículas se originan en parte de fuentes antropogénicas locales. No 

obstante, la reducción que se ha registrado en la fracción PM10 es generalmente mayor que en el 

caso de la fracción PM2,5. Este hecho es debido a que la fracción PM2,5 de una muestra puede 

permanecer en la atmósfera durante largos periodos de tiempo (días o incluso semanas) y pueden 

viajar largas distancias, lo que hace que las concentraciones no se correspondan a los días de 

emisión. 
 

En la evaluación de la relación PM2,5/PM10, las proporciones más altas se han encontrado en 

lugares con un alto impacto del tráfico y una alta densidad industrial, donde se ha producido un 

aumento en los niveles de la fracción fina debido a los procesos de combustión. Este hecho se ha 

observado en el municipio de Sant Jordi, donde los valores que se han obtenido para la relación 

PM2,5/PM10 han sido mayores en verano, asociado al enriquecimiento en partículas finas debido al 

aumento del turismo que hace, a su vez, que aumente el número de desplazamientos en coche. Por 

el contrario, los valores más bajos se han obtenido en áreas con altos niveles de PM10, asociados a 

la superposición de fenómenos naturales (aerosol marino, resuspensión, intrusión de polvo africano) 

y fuentes antropogénicas. 
 

En el estudio estadístico de los niveles de PM2,5 y PM10, se ha observado la existencia de 

diferencias significativas entre los distintos puntos de muestreo para ambos contaminantes. Sin 

embargo, los patrones de las concentraciones de PM2,5 y PM10 no han sido los mismos. Los niveles 

de PM10 se encuentran fuertemente influenciados por la ubicación del punto de muestreo, hecho que 

se debe a que el origen de las partículas gruesas (2,5-10µm) es principalmente natural y por lo 

tanto, depende del entorno del punto de muestreo. Mientras que, las actividades humanas 

realizadas en el punto de muestreo tienen un mayor efecto sobre la concentración de partículas 

PM2,5, ya que la principal fuente de material particulado fino son las actividades antropogénicas. 
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5.2. Evaluación de las posibles fuentes de PM10 en una zona industrial situada en una cuenca 
costero-mediterránea 
 
5.2.1. Justificación del estudio 
 

Aunque en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías para reducir las emisiones 

provocadas por los vehículos y la industria, lo que ha supuesto una mejora relativa de la 

contaminación atmosférica, no se ha logrado reducir totalmente este problema, por lo que se hace 

necesario seguir realizando estudios de calidad del aire. Las investigaciones realizadas durante las 

últimas décadas, han puesto de manifiesto la necesidad de un enfoque más amplio acerca de la 

composición de los aerosoles atmosféricos (Pérez et al., 2008). 
 

Por estos motivos, en el presente apartado se pretende, a través de la caracterización del 

material particulado en suspensión y de la correlación entre las concentraciones y los parámetros 

meteorológicos, identificar la influencia sobre los niveles de PM10 de los distintos focos de emisión 

de partículas presentes en la zona de estudio. Además, se realiza una evaluación de la calidad del 

medio atmosférico mediante una comparación con los valores límite establecidos en la legislación 

vigente (Directiva 2008/50/CE). 
 

El área de control se halla ubicada en la zona este del casco urbano de la localidad de 

Almassora. Dicha población se enmarca en el este de la provincia de Castellón en la zona 

occidental de la cuenca mediterránea (WMB). En este caso, las condiciones climatológicas 

características de la WMB, influyen significativamente en los altos niveles de partículas 

atmosféricas. Como ya se dijo anteriormente, la particularidad de esta situación meteorológica se 

encuentra en el hecho de que la topografía de la costa del Mediterráneo occidental, junto con cielos 

generalmente despejados y condiciones relativamente templadas, pueden activar los vientos locales 

y como consecuencia atraer la contaminación de las zonas urbanas e industriales hacia los 

ambientes de fondo regional (Pey et al., 2010). 
 

Ya que son los vientos los que tienen una mayor influencia en el transporte y dispersión de los 

contaminantes atmosféricos, es de gran importancia conocer el régimen de vientos predominantes 

en las áreas de estudio. Dada su naturaleza costera, los vientos locales más importantes en la zona 

se corresponden con las brisas periódicas de tierra y mar. 
 

Por otro lado, la caracterización de las muestras tiene como finalidad la determinación de las 

distintas fases que componen las muestras de PM10. Esta caracterización es muy importante dado 

que a partir de ella se puede evaluar la influencia de los distintos focos de emisión cercanos a la 

zona de estudio. Debido a que la cantidad de muestra es muy pequeña, la técnica de análisis 

utilizada en este trabajo ha sido la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Esta técnica permite 

observar la morfología, composición y estructura de las partículas y por tanto facilita la identificación 

de los compuestos presentes en las muestras. 



5. Discusión de resultados 

80 
 

 

5.2.2. Descripción de la zona de muestreo 
 

El presente estudio se ha llevado a cabo durante los meses de enero-agosto en el municipio de 

Almassora (figura 5.2.1), localizado en la zona Este de la provincia de Castellón, a una altitud de 0 a 

30m sobre el nivel del mar y con una población de 25.945 habitantes (INE, 2011). Esta ciudad se 

divide en tres zonas: la zona urbana, la zona Noroeste junto a la carretera nacional 340 y la zona 

costera próxima a El Grao de Castellón. 
 

Trabajos previos en el área (Sanfeliu et al., 2002; Gómez et al., 2004), han demostrado que 

una de las fuentes de emisión más importantes de partículas está relacionada con la actividad 

industrial presente en la zona, en su mayoría empresas de fabricación de baldosas cerámicas y 

actividades relacionadas. Otra fuente antropogénica muy importante de partículas es el tráfico. Por 

otro lado, los contaminantes presentes en la zona de estudio, también pueden tener un origen 

natural, las emisiones naturales se deben principalmente a la resuspensión y al transporte de 

materiales de larga distancia procedentes del Norte de África. 
 

El punto de muestreo se encuentra al Este de la ciudad de Almassora (coordenadas 

geográficas: 39º 56' 41''N y 0º 03' 24''W), por lo que además de los focos de emisión cerámicos, otra 

fuente de partículas puede asociarse a la presencia de un complejo petroquímico cercano al punto 

de muestreo (Polígono Industrial del Serrallo). En la figura 5.2.1 se muestra la distribución de los 

focos de emisión cerámicos cercanos a la población y la localización del complejo petroquímico. 

Finalmente, según los criterios establecidos por la Agencia Europea del Medio Ambiente (Larssen et 

al., 1999; Putaud et al., 2010), el punto de muestreo se clasifica dentro de la categoría de 

suburbano. 

 

 

 

Figura 5.2.1 Actividades industriales en el área de estudio 
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5.2.3. Discusión de los resultados 

 

Vientos característicos en la localidad de Almassora 
 

Tal y como se ha descrito en el capítulo tres de descripción del área de estudio, los vientos 

periódicos locales más importantes, por su mayor concurrencia, son las corrientes periódicas de 

brisas de tierra y mar. Este tipo de vientos son consecuencia de la diferencia de temperatura entre 

la zona costera de tierra y la superficie del mar. Durante el día, la tierra está más caliente que el mar 

y el viento circula desde el mar hacia la costa, por la noche la tierra está más fría y el aire circula 

desde la costa hacia el mar. Estos dos tipos de corrientes, con direcciones opuestas, reciben 

respectivamente la denominación de componente marina o diurna y componente terral o nocturna. 
 

Un factor que influye directamente en el régimen de brisas, es la cantidad de radiación solar 

que recibe la tierra, hecho que repercute en el número de horas en las que se encuentra activa cada 

una sus componentes. Por otro lado, la dirección y velocidad de estas dos componentes dentro de 

una misma zona puede presentar variaciones en función de las características topográficas. 
 

El estudio del régimen de brisas en la localidad de Almassora (anexo II), ha mostrado que, en 

general, la componente marina se encuentra activa durante las horas centrales del día desde 8:00-

11:00 a las 19:00-22:00, dependiendo del mes estudiado y la dirección predominante del viento en 

este intervalo es Este-Sudeste (figura 5.2.2). Por otra parte, la componente terral presenta un 

intervalo horario mucho más variable pudiendo abarcar desde las últimas horas de la tarde hasta la 

madrugada, la dirección predominante de esta componente varía de Oeste a Noroeste (figura 5.2.2). 

Además, se han detectado dos mínimos para la velocidad de las brisas coincidiendo con las horas 

en las cuales se produce el cambio de la dirección del viento. 
 

 
Componente marina 

 
Componente terral 

Figura 5.2.2. Rosa de viento para la componente marina y la componente terral 
 

Las rosas de viento han sido calculadas a partir de los datos horarios de dirección y velocidad 

del viento diurnos (de las 8:00h a las 21:00h) y nocturnos (de las 22:00h a las 07:00h) durante los 

meses de junio, julio y agosto. 
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Niveles de partículas PM10 
 

La tabla 5.2.1 muestra la concentración media de las partículas PM10 registrada durante el 

periodo de estudio (de enero a agosto de 2009) en la localidad de Almassora. Al comparar este 

valor, con el valor límite anual establecido por la Directiva 2008/50/CE para esta fracción del 

particulado (40µg/m3 de PM10), se observa que valor se encuentra muy por debajo del límite anual 

establecido en esta directiva. 
 

Tabla 5.2.1. Valores de calidad de aire según el contaminante PM10 en la zona este de Almassora 

Periodo 
Valor límite de PM10 

(µg/m3) 

Valor en Almassora 
(PM10±SD) (µg/m3) 

   

Valor límite diario 50 sin superarlo más de 35 veces 
al año (9,6 %) 

5 superaciones en 8 meses 
(6,0 %) 

 

Valor límite anual 
 

40,0 
 

28,0 ± 11 
 

En relación con el valor límite diario de PM10 (50 µg/m3 sin superarlo más de 35 veces al año; 

Directiva 2008/50/CE), en el área de estudio se han encontrado sólo cinco días en los que se 

supera este valor (tabla 5.2.2). No obstante, la anterior valoración corresponde a los días 

muestreados y no a los 365 días que marca la directiva por año. Los 35 días de superación del valor 

límite diario corresponden al 9,6% del año completo, de manera que, si se calcula el porcentaje de 

días superados para el periodo de muestreo se obtiene un valor de 6,0%, valor inferior al 

establecido en la legislación, por lo que se cumple el valor límite diario aconsejado para la 

protección de la salud humana y de los ecosistemas en el área de estudio. 
 

De estos cinco días, sólo en tres de ellos se observa la influencia de masas de aire 

procedentes del Norte de África, tal y como puede observarse en las imágenes del programa de 

predicción SKIRON (figura 5.2.3). En estos días dos factores se combinaron para producir estos 

altos valores de partículas: los antropogénicos y los naturales (episodios de intrusiones). El 

transporte de masas de aire africano sobre el Nordeste de España se asocia generalmente con 

concentraciones de partículas muy altos en todas las estaciones de monitoreo (Rodríguez et al., 

2003), incluyendo las estaciones situadas en la región mediterránea (Gobbi et al., 2007; 

Bouchlaghem et al., 2009). En el resto de los días, las imágenes del satélite (figura 5.2.3) no 

muestran aporte de material de largo transporte por lo que los altos niveles de PM10 detectados en 

estos días se asocian principalmente a fuentes de origen antropogénico (emisiones industriales y 

emisiones procedentes del tráfico). 
 

Tabla 5.2.2. Días con niveles de PM10 superiores al límite establecido 
Día PM10(µg/m3) 

12/03/2009 60 
18/03/2009 52 
23/03/2009 66* 
13/05/2009 53* 
20/05/2009 55* 

*influenciados por episodios de intrusión Sahariana 
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Figura 5.2.3. Mapas de intrusiones 
Fuente: University of Athens-Skiron Forecast 
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Con el fin de determinar la influencia de las fuentes de emisión antropogénicas presentes en el 

área de estudio, se ha realizado un análisis de las diferencias entre los niveles de partículas 

obtenidos en los días laborables (de lunes a viernes) y en los días no laborables (sábados, 

domingos y festivos). Para ello, se determina el porcentaje de reducción de los niveles de 

concentración de PM10 de los días no laborables con respecto a los días laborables.  
 

Tal y como se observa en la tabla 5.2.3, existe una disminución del 21% en la concentración 

media de PM10 en días no laborables. Esta disminución se debe principalmente, a la reducción que 

se produce durante los días no laborables tanto en el tráfico como en la producción de las empresas 

presentes en la zona de estudio, hecho que pone de manifiesto la importancia de las fuentes de 

emisión antropogénicas presentes en el punto de muestreo en los niveles de PM10. 

 
Tabla 5.2.3. Valores medios de PM10 en los días laborables y no laborables (µg/m3). 

Estación 
PM10±SD 

(laborables) 
PM10±SD 

(no laborables) 
Reducción 

% 

Almassora 28±10 
(n=60) 

22±9 
(n=24) 

21 

(n) Número de muestras 
*Media obtenida en el periodo de muestreo 
 

En los días no laborables se observa una disminución del transporte de mercancías y de los 

desplazamientos a los lugares de trabajo lo que se traduce en niveles más bajos de PM10. Aunque 

generalmente, las emisiones de los vehículos se asocian principalmente a la fracción fina (PM2,5), 

las partículas asociadas a la resuspensión del sustrato depositado en las carreteras, al desgaste de 

frenos, neumáticos y firme de rodadura y a las posibles pérdidas de carga de los camiones, 

comprenden también las granulometrías más gruesas (PM10). Además, hay que tener en cuenta que 

en estos días, se produce una reducción en la producción de las empresas cerámicas (mayoritarias 

en el área de muestreo), hecho que también reduce el nivel de concentración de PM10. 

 

Perfiles de concentración de PM10. 

 

Para la realización del estudio de la dinámica de los contaminantes en el seno de la atmósfera 

se han evaluado las concentraciones horarias de PM10 comparándolas con la dirección del viento. 

Los datos de dirección del viento, velocidad y los datos horarios de concentración de partículas se 

han obtenido de la estación de muestreo que la Generalitat Valenciana tiene ubicada en la localidad 

de Almassora. El análisis se ha limitado a los cinco días en los que se supera el valor límite diario 

(tabla 5.2.2).  
 

En primer lugar, se han representado las concentraciones de la fracción PM10 frente a la 

dirección del viento (figura 5.2.3) obteniendo, para cada uno de los cinco días, los diferentes perfiles 

de concentración para este contaminante, con el fin de determinar en qué momento del día las 

concentraciones de partículas PM10 son más altas. 
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Figura 5.2.4. Niveles horarios de PM10 frente a los datos horarios de dirección del viento 
 

En la figura 5.2.4 se observa que en los días 12, 18 y 23 de marzo, donde el viento 

predominante son las brisas observándose las dos componentes de la misma (marina y terral), en 

general, las concentraciones más altas se detectan en las horas en las que la componente terral de 

la brisa se encuentra activa (desde últimas horas de la tarde a 08:00 o 11:00 de la mañana y 

dirección dominante de Oeste a Noroeste). 
 

Para corroborar esta observación, se ha realizado un estudio de la evolución de los niveles de 

PM10 a lo largo de un día. Para ello, se han recogido durante cinco días consecutivos (del 02/09/09 

al 06/09/09) tres muestras diarias correspondientes a tres franjas horarias (03:00-11:00, 11:00-19:00 

y 19:00-3:00), donde en cada una de ellas se encuentra activa una de las componentes de la brisa 

(terral-marina-terral, respectivamente). En la figura 5.2.5, representa la evolución de las 

concentraciones de PM10 para los tres intervalos de tiempo. Los resultados muestran la misma 

evolución, es decir, las mayores concentraciones de PM10 se producen durante las horas en las que 

la componente terral de la brisa está activa. 
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Figura 5.2.5. Evolución de las concentraciones de PM10 registradas del día 02/09/09 al 06/09/09 
 

Sin embargo, se observa que el día 05/09/09 no sigue la misma tendencia. Este hecho se 

asocia a que en ese día, los vientos predominantes no son las brisas, al contrario de lo que sucede 

en los cuatro días restantes, tal y como se observa en los perfiles de dirección del viento registrados 

en estos días (figura 5.2.6). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 5.2.6. Perfiles de la dirección del viento registrados del día 02/09/09 al 06/09/09 

02/09/09 03/09/09 04/09/09 05/09/09 06/09/09 
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Posibles fuentes antropogénicas 

 

En este apartado, se ha realizado un estudio de la posible influencia que las fuentes de emisión 

antropogénicas tienen sobre los niveles de PM10 recogidos en el área de muestreo. Para ello, se 

determinan las fuentes de emisión antropogénicas situadas en el área que abarcan las direcciones 

predominantes de la componente nocturna de la brisa (componente terral), ya que las mayores 

concentraciones de PM10 se producen durante las horas en las que esta componente de la brisa se 

encuentra activa, tal y como se deduce del estudio de los perfiles de concentración. 
 

En primer lugar, se ha estudiado la contribución debida a las fuentes relativamente cercanas al 

punto de muestreo. Según se observa en la figura 5.2.7, en la dirección predominante de la 

componente terral de la brisa (Oeste-Noroeste), existen dos importantes zonas industriales que 

producen un aporte extra de partículas durante las horas en las que esta componente está activa. 
 

 
Figura 5.2.7. Ubicación de muestreo y dirección de viento predominante de la brisa terral 

 
En segundo lugar, se ha estudiado la contribución debida a las fuentes más alejadas del punto 

de muestreo. En la figura 5.2.8 se observa que en el área que abarcan las direcciones 

predominantes de la brisa terral, se encuentran dos localidades (Alcora y Onda), ambas con una 

alta densidad industrial. Estas fuentes de emisión también influyen en los elevados niveles de PM10 

obtenidos en el punto de muestreo. 

Polígono industrial  

Polígono industrial 

NW 

W 
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Figura 5.2.8. Ubicación de muestreo y dirección de viento predominante de la brisa terral 

 
 
 

Sin embargo cabe destacar que en aquellos días en los que los vientos concurrentes no son 

las brisas y en los que la dirección predominante del viento no es Oeste-Noroeste, o en las horas en 

las que se encuentra activa la componente marina (dirección Este-Sudeste), se registran unas 

concentraciones de entre 15 y 35µg/m3. Ya que en estos casos, no se favorece el aporte de 

partículas desde los polígonos industriales situados en las direcciones Oeste-Noroeste, deben 

existir otras fuentes de emisión de partículas de gran importancia. Estas fuentes de emisión se 

asocian a actividades antropogénicas como la construcción, algunas actividades agrícolas (quema 

de biomasa) y principalmente, al tráfico (Gómez et al., 2005a). 
 

En relación a la construcción, las partículas generadas son principalmente PM10 que provienen 

del movimiento de tierras y de actividades tales como, la demolición, el transporte de escombros y 

áridos y la mezcla de materiales. Por otro lado, la quema de biomasa aunque da lugar a altos 

niveles de partículas (hasta 100µg/m3 de PM10), son de influencia muy local (Alastuey, 2000). Otra 

actividad agrícola generadora de emisiones de partículas gruesas es la preparación de las tierras 

(arado) (Minguillón, 2007). Finalmente, las emisiones de PM10 asociadas al tráfico se deben a la 

resuspensión del sustrato depositado en las carreteras, al desgaste de frenos, neumáticos y firme 

de rodadura y a las posibles pérdidas de carga de los camiones. 

W 

NW 
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Caracterización de las partículas PM10 mediante MEB 

 

A. Partículas identificadas 
 

En este apartado se ha realizado una caracterización morfológica de los compuestos sólidos 

presentes en las partículas atmosféricas mediante la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido 

(MEB). Las partículas identificadas en las muestras de PM10 analizadas en este estudio, se pueden 

agrupar en tres grandes grupos: fases minerales, compuestos de procesos de combustión y 

partículas esféricas emitidas en procesos de alta temperatura. También se han encontrado, aunque 

en menor proporción, otro tipo de partículas, como son las partículas de aerosoles biológicos 

primarios (partículas de polen o de origen vegetal). 
 

En las figuras 5.2.9 a 5.2.12 se detallan los diferentes tipos de partículas identificadas, en 

algunos casos acompañadas por el EDS (microanálisis de partículas). Cabe señalar que debido a 

que se utilizan filtros de fibra de cuarzo (SiO2), los picos correspondientes al Si y al O aparecen en 

todos los microanálisis EDS, aunque estos elementos no se encuentren presentes en las partículas. 

 

• Fases minerales 
 

Las partículas minerales (figura 5.2.9) pueden proceder tanto de emisiones naturales como de 

fuentes antropogénicas. 
 

El área de estudio se encuentra en una zona costera mediterránea. Este tipo de zonas 

presentan episodios de altos niveles de partículas minerales causados por algunas emisiones 

naturales, como son: 1) la erosión y el transporte eólico de partículas, favorecidos por la incidencia 

de un clima semi-árido, caracterizado por la sequedad y las bajas precipitaciones (Bergametti et al., 

1989, Kubilay and Sadam, 1996, Petaloti et al., 2006, Sfetsos et al., 2006); 2) los aportes de 

partículas procedentes del transporte de larga distancia (por ejemplo, el polvo del Sahara) (Ávila et 

al., 1996, 1997) y 3) los fenómenos de resuspensión y acumulación de partículas (Boix et al., 2001, 

Gómez et al., 2005a, Querol et al., 2007a). Además, el punto de muestreo se encuentra en un área 

cuya industria está basada principalmente en el tratamiento de materias primas minerales, lo que se 

traduce en un aumento significativo en la cantidad de este tipo de partículas en el aire. Las 

emisiones de polvo se produce principalmente durante la manipulación de las materias primas: 

extracción, transporte, carga, descarga, atomización, etc. (Sanfeliu et al., 2002, Gómez et al., 2004). 
 

En la figura 5.2.9 se muestran las principales morfologías de partículas minerales identificadas 

en los filtros de PM10 recogidos en la zona. Los compuestos más comunes son el cuarzo, la 

illita/mica (figura 5.2.9A), la caolinita/clorita, la calcita y la dolomita (figura 5.2.9C), igualmente son 

comunes la plagioclasa Na-Ca (figura 5.2.9B) y el feldespato Na-K. 
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Figura 5.2.9. Fases minerales identificadas en las muestras de PM10 
(A) illita/mica (B) Na plagioclasa and (C) dolomita 

 

• Compuestos de procesos de combustión 
 

Los compuestos de procesos de combustión (figura 5.2.10) están constituidos por partículas 

con alto contenido de carbono y exhiben una gran variedad de morfologías. Los principales 

compuestos identificados en este estudio, son partículas esferoides (figura 5.2.10A) y los agregados 

dendríticos de hollín (figura 5.2.10B y C). El origen de estas partículas y agrupaciones es el mismo, 

y se asocia principalmente con la combustión incompleta de carburantes fósiles (Ortner, 1999; 

Moreno et al., 2004). Normalmente, estas dos morfologías se encuentran juntas, Weinbruch et al., 

(2002), en su estudio de las partículas de combustión procedentes del proceso de refinamiento del 

níquel, identificaron ambos tipos de partículas con el hollín representando aproximadamente el 50% 

del total de partículas identificadas. 
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Sin embargo, la diferencia en el contenido y distribución entre las partículas esferoides y los 

agregados dendríticos de hollín se debe entre otros factores a: 1) la proximidad a las vías de 

circulación de tráfico. El número de partículas disminuye del orden del 50% dentro de una distancia 

de 100m desde la vía de circulación (Giechaskiel et al., 2005); 2) la velocidad de los vehículos en 

esas vías de circulación cercanas. A mayor velocidad, mayor facilidad de producirse fenómenos de 

nucleación, aumentando así la formación de hollín (Pallarés et al., 2011a) y 3) a la capacidad de 

transporte de los diferentes tipos de morfologías. Los agregados de hollín debido a su pequeño 

tamaño y baja densidad pueden viajar grandes distancias en el aire (Moreno et al., 2004). 

 

 

Figura 5.2.10. Compuestos de procesos de combustión: (A) partículas esferoides,  
(B y C) agregados dendríticos de hollín y (D) partículas esféricas espongiformes 
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Además, de estos dos tipos de partículas, (agregados y esferoides), en el análisis por MEB 

también se han identificado partículas esféricas espongiformes (figura 5.2.10D), cuyo origen se 

asocia a procesos de combustión de fuel-oil. Estas partículas son normalmente huecas, debido a la 

expulsión del material interno y a la estabilidad mecánica de la superficie que permite esta forma, 

además suelen ser muy comunes. Se han encontrado este tipo de partículas en las emisiones de 

las plantas de refino de petróleo, plantas de combustión petroquímica que emplean el fuel-oil o 

mezclas de fuel-oil/fuel-gas como combustible y en las emisiones de las calderas de vapor que 

utilizan fuel oil como combustible (Umbría et al., 1999). En cuanto a su composición este tipo de 

partículas presentan normalmente estructuras sustentadas en el carbono, con restos importantes de 

azufre (S). 

 

• Partículas esféricas emitidas en los procesos de alta temperatura 
 

Presentan una morfología esférica perfecta (figura 5.2.11), forma geométrica propia de un 

material fundido lo que, en principio, excluye toda posible explicación basada en un proceso de 

génesis cristalina (Álvarez et al., 1999). Su origen reside en las emisiones producidas durante los 

procesos de cocción del pavimento cerámico y la fusión de fritas. 
 

Estos nódulos esféricos, presentan las características propias de un material de naturaleza 

vítrea y poseen una textura superficial aparentemente lisa, surcada, en la mayor parte de los casos, 

por una finísima red de pequeñas grietas también denominadas redes de fractura (Álvarez, 1998). 

Una posible justificación para la existencia de estas grietas, vendrá determinada por la velocidad de 

enfriamiento dentro del intervalo de transformación. Si el enfriamiento es rápido (la temperatura de 

la corriente de evacuación de gases es mucho menor que la temperatura del fundido), los 

agregados constituyentes se encontrarán limitados en su movilidad por el brusco aumento de la 

viscosidad y el vidrio resultante alcanzará su rigidez con una estructura más abierta, y por lo tanto, 

con un nivel de contracción bajo (baja probabilidad de que se formen grietas). Sin embargo, si el 

enfriamiento es más lento (la temperatura de la corriente de evacuación de gases es mayor que la 

temperatura del fundido) el aumento de la viscosidad será gradual y las unidades reticulares tendrán 

más tiempo para agruparse en una forma más compacta que dará lugar a una mayor grado de 

contracción (alta probabilidad de grietas) (Álvarez et al., 1999; Sanfeliu et al., 2002; Jordán et al., 

2006). 
 

Las partículas con una morfología esférica se han clasificado en dos grupos principales: 

esféricas lisas (figura 5.2.11A) y esféricas rugosas (figura 5.2.11B). 
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Figura 5.2.11. Partículas esféricas emitidas en los procesos de alta temperatura: (A) esferas lisas y (B) esferas 

rugosas 
 

• Otros tipos de partículas 
 

Por último, también se han encontrado algunas partículas de origen biológico denominadas, 

aerosoles biológicos primarios (Primary Biological Aerosol Particles, PBAP) (figura 5.2.12). Las 

PBAP incluyen, polen, esporas, restos de plantas, bacterias, restos de algas, protozoos, virus, etc. y 

pueden aparecer en solitario o bien adheridas a otras partículas, como por ejemplo a partículas 

minerales o a partículas de restos de combustión. Estos elementos son omnipresentes del aerosol 

atmosférico y se pueden encontrar en todos los rangos de tamaño (Matías-Maser et al., 2000). Las 

fuentes de PBAP con un radio de más de 2µm son principalmente las plantas que liberan polen y 

esporas de forma activa o pasiva a la atmósfera. Las partículas biológicas con un radio de menor de 

2µm provienen, en cierta medida, del estallido de burbujas procedentes de los océanos (aerosoles 

marinos) y de cuerpos de agua dulce (Blanchard and Syzdek, 1972), y de procesos de 

resuspensión. No obstante, la mayoría son producidas por la industria y/o actividades de los 

municipios (plantas de aguas residuales, etc) o por la agricultura (uso de fertilizantes, etc) 

(Spendlove, 1974). 

 

 
Figura 5.2.12. Partículas de aerosoles biológicos primarios 
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B. Análisis morfológico de las muestras de PM10 

 

El análisis morfológico de las partículas es muy útil para identificar sus fuentes. Por esta razón, 

se han realizado las micrografías a 500 aumentos mediante MEB de las muestras de PM10 captadas 

en los tres intervalos de tiempo escogidos en las pruebas (03:00-11:00, 11:00-19:00 y de 19:00-

03:00). 
 

Normalmente, el soporte de captación de partículas en inmisión es un filtro, que es susceptible 

de ser preparado para microscopia directamente, no obstante, conviene que este no se encuentre 

muy colmatado, que las partículas se establezcan en una sola capa y que penetren en la matriz del 

filtro lo menos posible. Estas condiciones ideales son muy difíciles de conseguir con filtros de fibras 

y poblaciones de partículas de dimensiones heterogéneas, sin embargo se obtienen resultados 

aceptables si la captación se realiza durante poco tiempo (Umbría et al., 1999), razón por la cual se 

han escogido las muestras correspondientes a los intervalos anteriormente descritos. 
 

En las figuras 5.2.13 a 5.2.15, se muestra un ejemplo representativo de las micrografías de las 

muestras en cada uno de los intervalos y se describen las principales características observadas: 

 

Intervalo 03:00-11:00 

En este intervalo de tiempo, tal y como se discute en las secciones anteriores, se encuentra 

activa la brisa terral. Como se muestra en la figura 5.2.13, la cantidad de partículas total 

encontradas se corresponden principalmente a una mezcla de partículas minerales (algunas 

rodeadas en verde) y de partículas procedentes de procesos de combustión (rodeadas en naranja). 
 

 

Figura 5.2.13. Micrografía muestra PM10 del intervalo de entre 3:00-11:00h 
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Intervalo 11:00-19:00 

En este caso, se encuentra activa la brisa marina. Como se muestra en la figura 5.2.14 se 

observa una menor cantidad de partículas que en el caso anterior y que se trata principalmente de 

partículas procedentes de procesos de combustión (rodeadas en naranja). 
 

 

Figura 5.2.14. Micrografía muestra PM10 del intervalo de entre 11:00-19:00 h 

 

Intervalo 19:00-03:00 

En este intervalo, se encuentra activa, de nuevo, la brisa terral. Como se muestra en la figura 

5.2.15, la cantidad de partículas total encontradas se corresponden principalmente con una mezcla 

de partículas minerales (rodeadas en verde) y de partículas procedentes de procesos de 

combustión (rodeadas en naranja), al igual que ocurría en el primer intervalo estudiado. 
 

 

Figura 5.2.15. Micrografía muestra PM10 del intervalo de entre 19:00-3:00 h 
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5.1.4. Conclusiones 
 

Del estudio de los niveles de la fracción de partículas PM10 se puede extraer la siguiente 

conclusión: 
 

•  En el periodo de muestreo se cumplen los valores legislados por la Directiva 2008/50/CE, 

tanto para el límite anual como para el límite diario de partículas PM10, por tanto en la localidad 

de Almassora, se cumplen los requisitos de calidad exigidos por la legislación vigente en 

referencia a estos parámetros de control. 
 

•  Las superaciones del valor límite diario corresponden al 6% de los días muestreados, 

produciéndose solo en dos de ellos transporte de polvo procedente del Norte de África que 

contribuye a aumentar los niveles de concentración de PM10. El resto de días, no presentan 

polvo en suspensión, por lo tanto los altos valores partículas detectados se asocian 

principalmente a fuentes de origen antropogénico (superposición de emisiones industriales y 

procedentes del tráfico). 
 

•  Considerando la diferencia entre laborables y no laborables, se aprecia una ligera 

disminución del nivel de concentración de PM10 en días no laborables. Este hecho es debido a 

una disminución del tráfico y de las actividades industriales presentes en el área de estudio lo 

que provoca una reducción de las emisiones de PM10 a la atmósfera. 

 

Del estudio comparativo entre las concentraciones horarias de PM10 y los datos de dirección 

del viento se extraen las siguientes conclusiones: 
 

•  En general, las mayores concentraciones de PM10 se han detectado en las horas en las que 

se encuentra activa la componente terral de la brisa (desde últimas horas de la tarde a 08:00-

11:00 de la mañana y dirección del viento Oeste-Noroeste). 
 

•  En esta dirección del viento (Oeste-Noroeste respecto de la estación de muestreo) se 

encuentran varios polígonos industriales (cercanos y lejanos al punto de muestreo) que influyen 

en los niveles de partículas de forma significativa durante las horas en las que se encuentra 

activa la componente terral. 
 

•  Sin embargo, en aquellos días en los que los vientos concurrentes no son las brisas y en los 

que la dirección predominante del viento no es Oeste-Noroeste, o en las horas en las que se 

encuentra activa la componente marina (dirección Este-Sudeste), también se registran niveles 

significativos de PM10. Estos altos niveles se asocian a la existencia de otras actividades 

antropogénicas, principalmente el tráfico. 
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Del análisis morfológico se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

•  Las partículas identificadas por MEB en las muestras de PM10 analizadas en este estudio se 

agrupan en tres grupos principales: partículas minerales, partículas procedentes de procesos 

de combustión y partículas esféricas emitidas en procesos de alta temperatura. 
 

•  Las mayores concentraciones de partículas recogidas en los filtros de PM10, que se han 

registrado cuando se encontraba activa la componente terral de la brisa (primer y tercer 

intervalo) se deben a un aumento en la cantidad de partículas minerales. 
 

•  Por otra parte las concentraciones registradas, cuando se encuentra activa la componente 

marina de la brisa (segundo intervalo) son debidas principalmente a las partículas procedentes 

de procesos de combustión (mayoritariamente el tráfico). 
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5.3. Concentración de metales pesados (As, Cd, Ni y Pb) en las partículas PM2,5 del aire 

ambiente de un clúster cerámico modelo 

 

5.3.1 Justificación del estudio 
 

La relación entres las partículas y los efectos adversos para la salud, incluida la mortalidad, se 

conocen desde hace tiempo (Bell et al., 2004; Willson et al., 2005). Además, es conocido que los 

efectos de la materia particulada sobre la salud dependen, entre otros factores del tamaño de las 

partículas, siendo más perjudiciales cuanto menor es su tamaño (Samet, 2000). Este hecho hace 

que en la actualidad se estén multiplicando los estudios epidemiológicos en los que se evalúan los 

efectos que sobre la salud humana presenta la fracción fina de las partículas atmosféricas 

(Rumelhard et al., 2007; Maté et al., 2010; Ma et al., 2011; López-Villarrubia et al., 2012). Los 

resultados obtenidos sugieren que las partículas finas pueden ser más importantes en los síntomas 

respiratorios adversos y en la mortalidad asociada a la materia particulada, por lo tanto los efectos 

de esta sobre la salud humana están asociados más fuertemente con la fracción fina (PM2,5) que 

con la fracción gruesa (PM10) (Neuberger et al., 2004; Le Terte et al., 2005). Además, las partículas 

en suspensión son importantes portadores de metales, algunos de los cuales son tóxicos, lo que 

implica que las propiedades tóxicas de las partículas pueden ser debidas, en parte, a la actividad 

bioquímica de los metales (Shindar et al., 2010). Por ejemplo, los metales pueden provocar la 

inflamación de las vías respiratorias y de las células epiteliales humanas (Carter et al., 1997). 

 

Por todo ello, en el presente apartado, se han tomado muestras diarias de la fracción PM2,5 con 

el fin de realizar una evaluación de la variación espacial y temporal de los niveles de concentración 

de esta fracción del particulado. Además, se ha realizado un análisis químico de las muestras de 

partículas, en el cual se ha determinado las concentraciones de As, Cd, Ni y Pb mediante la técnica 

de Espectrometría de Masas con fuente de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS), para tratar 

de identificar las posibles fuentes de emisión de estos contaminantes químicos, ya que los 

aerosoles emitidos son heterogéneos en su tamaño y en su composición dependiendo de las 

fuentes de emisión (Pacyna, 1986), por lo que es posible atribuir las fracciones recogidas en un filtro 

a la fuente sospechosa teniendo en cuenta su composición química (Rincón et al. 1994; Negral et 

al., 2008). 

 

Aunque la legislación vigente no establece límites para el contenido de metales pesados en la 

fracción PM2,5 se ha seleccionado esta fracción para realizar el análisis químico por dos motivos. En 

primer lugar, al tratarse de partículas finas penetran más profundamente en el aparato respiratorio, 

lo que hace que sean más perjudiciales para la salud (Chung, 1996; Pozzi et al., 2003). En segundo 

lugar, los mayores niveles de esta fracción se obtienen en zonas urbanas, caracterizadas por una 

densidad de tráfico y unas emisiones industriales relativamente altas (Kappos et al., 2004) y donde 

el número de habitantes es mayor, por lo que el impacto de esta fracción sobre la salud de la 

población es mayor. 
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5.3.2. Descripción del área de muestreo 

 

El estudio se ha llevado a cabo durante el año 2009 en tres localidades, Almassora, Castelló y 

Vila-real (figura 5.3.1), todas ellas ubicadas al Este de la provincia de Castellón en un área conocida 

como “clúster cerámico”.  
 

El origen de las partículas PM2,5 se asocia básicamente a fuentes antropogénicas como las 

emisiones industriales y del tráfico. En la zona de estudio las actividades industriales se centran 

principalmente en empresas del sector cerámico y afines, además la presencia en el Grao de 

Castellón (figura 5.3.1) de una central térmica, un complejo petroquímico y varias empresas 

químicas, también contribuyen a la contaminación ambiental de la zona. Por otro lado, la elevada 

densidad de tráfico, consecuencia de la presencia de dos vías de circulación con una gran densidad 

de tráfico (la autopista A7 y la Nacional-340) y del acceso de vehículos a los polígonos industriales 

circundantes a la zona de estudio, también influye en los niveles de partículas PM2,5. 

 

 

 
Figura 5.3.1. Actividades industriales en la zona de estudio 

 

Las estaciones de muestreo se han establecido de acuerdo con las directrices de la nueva 

Directiva 2008/50/CE. A fin de evitar la medición de microclimas estas se encuentran en un área 

abierta cubriendo por lo menos 500m2, además se han situado lejos de la presencia de focos de 

emisiones locales, para evitar la distorsión de la muestra debida a la influencia de los contaminantes 

procedentes de los penachos de humo de las chimeneas. 
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Los puntos de muestreo han sido clasificados mediante los criterios propuestos por la Agencia 

Europea del Medio Ambiente (Larssen et al., 1999; Putaud et al., 2010) (tabla 5.3.1). 

 
Tabla 5.3.1. Clasificación de los puntos de muestreo 

 

Ubicación 
 

 

Categoría 
 

 

Coordenadas 
 

 

Descripción del punto de muestreo 
 

Almassora Suburbana 
0º03’24’’W 
39º56’41’’N 

Situado en una zona residencial con menos de 2500 
vehículos/día en un radio de 50m. 
20m sobre el nivel del mar. 

Castelló Urbana 
0º04’00’’W 
39º59’31’’N 

Situado en la zona Oeste de la ciudad con una elevada 
densidad de tráfico. 
30m sobre el nivel del mar. 

Vila-real Industrial 
0º06’21’’W 
39º56’30’’N 

Situado entre una zona industrial y vías de circulación. 
42m sobre el nivel del mar. 

 

En la actualidad, la legislación europea vigente (Directiva 2008/50/CE), indica que son: 

arsénico, cadmio, níquel y plomo los metales pesados que se deben controlar en aire ambiente para 

la protección de la salud humana y la preservación de los ecosistemas naturales. En la zona de 

estudio, el origen de estos metales se asocia a: 

 

• Arsénico: este elemento tienen su origen en la combustión de combustibles fósiles (tráfico, 

centrales eléctricas, refinerías e industrias químicas; Ghio and Samet, 1999). Sin embargo, la fuente 

principal de arsénico en la zona de estudio se asocia a la industria cerámica, ya que este elemento 

aparece como impureza en compuestos de boro (colemanita e hidroboracita) utilizados en la 

formulación de fritas y esmaltes (Pallarés et al., 2007). 

 

• Níquel: su liberación a la atmósfera se relaciona principalmente con la quema de 

combustibles fósiles, principalmente para la producción de electricidad y calor (Pacyna et al., 1984; 

Ghio and Samet, 1999) y con las emisiones procedentes del tráfico (Pallarés et al., 2008). Los 

óxidos de níquel también se utilizan en la fabricación de pigmentos utilizados en la industria 

cerámica (Galindo, 1994; Roig-Navarro et al., 1997). 

 

• Cadmio: los niveles de concentración de este elemento en el aire ambiente se asocian a 

procesos industriales, en concreto los óxidos de cadmio se utilizan principalmente para la 

fabricación de algunos pigmentos cerámicos (Querol et al., 2007a). 

 

• Plomo: durante muchos años la fuente de emisión más importante de este elemento fue el 

uso de gasolina con aditivos que contenían plomo (Parekh et al., 2002), que después de la 

combustión se liberaba a la atmósfera como plomo orgánico (Pacyna, 1998). Con la introducción de 

nuevas normas internacionales el uso de plomo en la gasolina ha sido prohibido y esta contribución 

es ahora mínima (ETC/AAC Thecnical paper 2012/1). En la industria cerámica, los óxidos de plomo 

se utilizan para la obtención de algunos tipos de fritas aunque cada vez más están siendo 

sustituidas por fritas exentas de plomo, debido a la elevada toxicidad de este elemento químico. 
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5.3.3. Discusión de los resultados 
 

Niveles de partículas PM2,5 
 

En este apartado se ha llevado a cabo un estudio de los niveles de partículas PM2,5 obtenidos 

durante el año 2009 en las tres localidades estudiadas. En la tabla 5.3.2, se recogen los valores 

obtenidos y se comparan con los registrados en el año 2008. 

 

En relación con la calidad del aire, al comparar los valores medios obtenidos (tabla 5.3.2) con 

el valor límite anual (25µg/m3) establecido en la Directiva 2008/50/CE se observa que, en las tres 

localidades y en el caso de los dos años de estudio, estos valores medios han sido inferiores a los 

establecidos en esta Directiva. Por tanto, se cumplen los requisitos de calidad exigidos por la 

legislación vigente en referencia a este parámetro de control. 

 

Durante los dos años de estudio, los valores promedio más bajos se han obtenido en la ciudad 

de Castelló, mientras que los mayores valores se han observado en el municipio de Vila-real 

asociados a una mayor influencia de las emisiones industriales y del tráfico, ya que las partículas 

PM2,5 tienen un importante componente de origen antropogénico (Linares y Díaz, 2009). 

 

En el caso de la localidad de Almassora, los valores promedio en los dos años son superiores a 

los detectados en Castelló. Aunque esta última, presenta una mayor influencia del tráfico y el punto 

de muestreo en Almassora se localiza en una zona residencial, esta zona se encuentra más 

influenciada por las emisiones del complejo petroquímico (figura 5.3.1) y de los polígonos 

industriales cercanos y lejanos al punto de muestreo, lo que provoca un aumento de los niveles de 

partículas medidos en esta localidad, (apartado 5.2 del capítulo de discusión de resultados). 

Además, las partículas PM2,5 debido a su pequeño tamaño son más livianas y por ello permanecen 

en la atmósfera durante periodos más largos de tiempo (días e incluso semanas) y pueden viajar 

largas distancias (de diez a miles de kilómetros) (Moreno et al., 2004), afectando a zonas alejadas 

de los focos de emisión. 

 

Tabla 5.3.2 Valores estadísticos de PM2,5 

PM2,5 
Almassora Castelló Vila-real 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
       

Número de muestras 172 93 90 173 130 123 
Mínimo     2   4   2     2     5     6 
Máximo   46 46 48   37   75   88 
Media ± Desv.Est. 15±8 16±7 13±8 13±6 20±9 20±10 

 

En la figura 5.3.2 se muestra la evolución anual de los niveles de partículas PM2,5 en la zona de 

estudio durante el año 2009. Además, se comparan estos valores con los obtenidos en el año 2008 

con el fin de observar si presentan la misma tendencia. En los tres casos se ha observado que los 

niveles de partículas presentan tres picos de concentración, de enero a abril, de mayo a agosto y de 

octubre a diciembre, dependiendo del año y de la localidad de control estudiada. 
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El aumento de los niveles de PM2,5 en los meses más cálidos se asocia a varios factores como 

pueden ser: fenómenos de recirculación que impiden la renovación de las masas de aire (Querol et 

al., 2009a), la formación y acumulación de aerosoles secundarios (Viana et al., 2005), menores 

precipitaciones que debilitan los efectos de limpieza de la atmósfera (Shukla et al., 2008). Mientras 

que en los meses más fríos los altos niveles de partículas se asocian principalmente, a la existencia 

de fenómenos de inversión térmica (Vicente et al., 2010b) y a intensos episodios de contaminación 

antropogénica, que sumados al estancamiento atmosférico (Pérez et al., 2008) causado por los 

episodios anticiclónicos de invierno (Pandolfi et al., 2011), provocan un aumento de los niveles de 

partículas. Los valores más bajos recogidos durante el resto del año son debidos principalmente a la 

elevada frecuencia de los fenómenos de advección atlántica y a las mayores precipitaciones (Pérez 

et al., 2008). 
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Figura 5.3.2. Evolución anual de los niveles de partículas PM2,5 

 

En relación a la existencia de diferencias significativas entre las localidades estudiadas, en el 

apartado 5.1 del presente capítulo, se llevó a cabo un estudio estadístico. Los resultados obtenidos 

en este estudio, muestran que existen diferencias significativas entre cada una de las ubicaciones 

pudiendo dividir estas localidades en dos grupos dependiendo de las diferencias observadas. Vila-

real con las concentraciones más altas forma el primer grupo, mientras que Almassora y Castelló 

con concentraciones más bajas forman un segundo grupo. Las mayores concentraciones de 

partículas finas que se han obtenido en Vila-real se asocian a la superposición de dos actividades 

antropogénicas, la industria y el tráfico, que influyen significativamente en los niveles de PM2,5 

(Marcazzan et al., 2003). 
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Niveles de metales pesados en las partículas PM2,5 
 

Debido a que en este caso se dispone de un número muy pequeño de datos (menos de 50 

muestras en algunos casos), para la realización del estudio de los niveles de metales pesados en la 

fracción PM2,5, se ha utilizado un conjunto con todos los resultados obtenidos durante los años 2008 

y 2009. 

 

La figura 5.3.3 muestra los valores promedio de las concentraciones de los metales pesados 

arsénico, cadmio, níquel y plomo analizados en la fracción PM2,5. En general, los valores más bajos 

para todos los elementos químicos analizados, se han obtenido en la ciudad de Castelló, a 

excepción del cadmio, cuyos valores más bajos se han observado en Almassora. Mientras que los 

mayores valores promedio para el caso del arsénico y del plomo se han observado en Almassora y 

los mayores niveles de cadmio y níquel se han registrado en la localidad de Vila-real. 

 

Figura 5.3.3. Concentración de los elementos químicos As, Cd, Ni y Pb en la fracción PM2.5 (ng/m3) 
 

Cabe destacar que la estación de Almassora registra, en general, unos niveles altos para todos 

los elementos químicos analizados, a excepción del cadmio. Este hecho se debe probablemente a 

la localización de la estación de muestreo, ya que se encuentra situada de manera que los vientos 

predominantes de la zona transportan los contaminantes desde los polígonos industriales cercanos 

y lejanos al punto de muestreo (Pb y As) y desde el complejo petroquímico (Ni), tal y como se 

explicó en el apartado 5.2 del presente capítulo de discusión de resultados. Los niveles más altos de 

Cd en Vila-real pueden atribuirse a las emisiones procedentes de alguna empresa cerámica cercana 

que utilice en su proceso pigmentos basados en el cadmio, como por ejemplo el sulfuro de cadmio 

del cual se obtienen los amarillos y naranjas (Fernández, 2001). Finalmente, el enriquecimiento en 

Ni en Vila-real se atribuye al uso de este metal en las calcinaciones de materias primas metálicas 

durante la preparación de pigmentos cerámicos (Minguillón et al., 2007b; Moreno et al., 2010). 

 

Para llevar a cabo el estudio de la evolución anual de los niveles de metales pesados 

analizados en la fracción PM2,5,  se ha representado en la figura 5.3.4 la concentración de metales 

obtenida en cada uno de los meses muestreados, en este caso al tratarse de una evolución anual 

se han utilizado los datos de los años 2008 y 2009 por separado.  
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Figura 5.3.4. Evolución anual de los niveles de metales pesados analizados en la fracción PM2,5 
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Figura 5.3.4. Evolución anual de los niveles de metales pesados analizados en la fracción PM2,5 
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Para el caso del As los valores más altos se han obtenido, en general, durante los meses con 

temperaturas más bajas. Este hecho puede explicarse teniendo en cuenta que el origen de este 

elemento químico se encuentra asociado a la quema de combustibles fósiles para la producción de 

energía, entre otros usos, y que es en los meses más fríos cuando se produce una mayor demanda 

energética, lo que conduce a un aumento tanto del consumo de combustible como de las emisiones. 

Además, los óxidos de arsénico son parte de la composición de las materias primas utilizadas en el 

sector de la cerámica, estos óxidos se volatilizan durante los procesos de fusión a alta temperatura 

y condensan al entrar en la atmósfera, creándose un equilibrio aerosol-vapor (Pallarés et al., 2007). 

De modo que en los meses más fríos este equilibrio se encuentra desplazado hacia la fase aerosol, 

por lo que la mayoría de las emisiones de As se encuentran en esta fase debido a la mayor 

condensación de los gases a la salida de las chimeneas, lo que da lugar a mayores niveles de 

arsénico en las muestras de partículas. Mientras que en los meses más cálidos, el equilibrio se 

desplaza hacia la fase de vapor lo que produce una disminución de los niveles de arsénico. Sin 

embargo, se han observado algunas excepciones como en julio de 2008 en Almassora y en junio de 

2008 y julio de 2009 en Vila-real. Minguillón (2007), también observó la existencia de picos de 

concentración muy superiores a los habituales, que pueden atribuirse a episodios esporádicos, 

durante los cuales la concentración de arsénico alcanza valores muy elevados. 

 

En el caso del Cd existe una mayor homogeneidad en los niveles de concentración medios 

mensuales (figura 5.3.4), cuyos valores se mantienen en torno a los 0,3ng/m3 durante los dos años 

de estudio. Aún así, se puede establecer una tendencia estacional con valores ligeramente más 

altos durante los meses más fríos y niveles más bajos en los meses con temperaturas más altas. No 

obstante, se han detectado concentraciones superiores a las habituales en los meses de febrero y 

junio de 2008 en la estación de Vila-real, en mayo de 2009 en Castelló y en julio de 2008 en 

Almassora, estos valores inusualmente altos pueden asociarse a la existencia de episodios 

esporádicos durante los cuales aumenta su concentración. El incremento aislado de los niveles de 

Cd, se puede atribuir a las emisiones procedentes de una instalación que fabrique o utilice 

pigmentos cerámicos (Rincón et al., 1992; Minguillón, 2007). 

 

La tendencia estacional del Ni se caracteriza por presentar mayores concentraciones durante 

los meses más cálidos y niveles más bajos durante los meses más fríos. En el área de estudio, la 

principal fuente antropogénica de níquel se asocia a las emisiones procedentes de la quema de 

combustibles fósiles, relacionado con la existencia de un complejo petroquímico y una central 

térmica. El aumento de concentración al incrementarse la temperatura puede ser explicado si se 

considera que este elemento es emitido en estos procesos mayoritariamente asociado a cenizas 

volantes (Miller and Srivastava, 2000; Boix et al., 2001). Estas partículas finas, debido a sus 

características, se comportan en la atmósfera como un contaminante gaseoso (Wark and Warner, 

2000) por lo que su dispersión se encuentra influenciada por factores externos como la temperatura 

(Monn et al., 1995; Gómez 2002).  
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De modo que, el incremento de partículas finas, y como consecuencia el aumento en la 

concentración de elementos asociados a ellas como el níquel, se asocia a su mayor dispersión al 

incrementarse la temperatura (Pallarés et al., 2007). Cuando la temperatura es mayor, se produce 

un aumento de la turbulencia atmosférica (Wark and Warner, 2000) lo que conduce a un aumento 

en la dispersión de las emisiones procedentes de la central térmica y del complejo petroquímico 

ubicados en el Grao de Castellón (figura 5.3.1), lo que provoca un enriquecimiento en los niveles de 

concentración de níquel en el área de estudio durante los meses cálidos. Sin embargo, en la 

estación de Almassora se ha producido un resultado anormalmente alto en marzo de 2008 y en 

octubre y diciembre de 2008 en el caso de la estación de Vila-real, estos valores pueden atribuirse 

nuevamente a la existencia de episodios esporádicos. 

 

Para el caso del Pb, los valores más altos se han obtenido durante los meses más fríos, 

mientras que los niveles más bajos se han observado en los meses con temperaturas más altas, 

hecho que puede explicarse atendiendo al origen de este metal. En el área de estudio, la emisión de 

plomo se asocia a la fabricación y uso de fritas cerámicas, Querol et al., (2007b) demostró que el Zr, 

Zn, Pb, As y probablemente el Tl, pueden ser utilizados como marcadores de las emisiones 

cerámicas producidas en el área de Castellón, donde la producción de fritas y pigmentos cerámicos 

es muy importante (Sánchez de la Campa et al., 2010). Al igual que ocurría en el caso del As, los 

óxidos de plomo se volatilizan durante los procesos industriales a alta temperatura y condensan al 

entrar en la atmósfera, estableciéndose un equilibrio aerosol-vapor, de manera que a bajas 

temperaturas la mayoría de las emisiones de Pb se encuentran en la fase aerosol, mientras que a 

altas temperaturas la fase de vapor se ve favorecida aumentando la dispersión lo que disminuye los 

niveles de plomo en el área de estudio. 

 

En general, todos los elementos químicos analizados siguen la misma tendencia estacional, 

con mayores concentraciones en meses fríos y más bajas en meses calurosos, a excepción del Ni. 

Esto se debe al diferente origen de estos componentes del material particulado y al estado 

(gaseoso-aerosol) en que son emitidos. Así, los altos niveles de Ni, puede provenir de la central 

térmica y de la planta petroquímica situada en la zona costera (Ni y V son ampliamente utilizados 

como trazadores de las emisiones de coque de petróleo en centrales eléctricas (Querol et al., 

2007b), mientras que el As, Cd y Pb están vinculados a la obtención de fritas, a la producción de 

esmaltes y pigmentos cerámicos y a su uso en la producción de baldosas cerámicas (Querol et al., 

2007a). La disminución de estos elementos metálicos (As, Cd y Pb), en los meses estivales es 

esencialmente debido a la carencia de algunas de sus fuentes (Marcazzan et al., 2001). Debe 

tenerse en consideración que debido a las vacaciones estivales muchas empresas cerámicas 

disminuyen su producción e incluso pueden, en el caso de las más pequeñas, paralizar la misma, lo 

que se traduce en menos emisiones y por tanto en menores niveles de concentración de metales en 

el aire ambiente. 
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Tendencia semanal de los contaminantes: As, Cd, Ni y Pb 
 

En este punto, se ha llevado a cabo un estudio de la evolución semanal de las concentraciones 

de metales pesados (As, Cd, Ni y Pb). Para ello, se han clasificado los días en dos grupos: días 

laborables (de lunes a viernes) y días no laborables (sábados, domingos y festivos), con el fin de 

determinar si existen diferencias significativas entre las concentraciones obtenidas entre los dos 

tipos de días. 

 

El estudio, se ha realizado por medio de un análisis estadístico aplicando el test de la t de 

Student para muestras independientes mediante el software SPSS 17.0. Este test permite comparar 

dos grupos independientes de observaciones con respecto a una variable numérica, siempre que la 

variable estudiada siga una distribución normal. Para determinar si la variable presenta una 

distribución normal, en primer lugar se ha realizado el test de Kolmogorov-Smirnov, ya que este test 

se aplica a toda la variable en su conjunto independientemente de la localidad de estudio, el número 

de datos de los que se dispone en el presente trabajo es lo suficientemente grande (>300), para 

asumir la normalidad y por lo tanto se puede aplicar el test de la t de Student. Los resultados 

obtenidos, para este test se muestran en la tabla 5.3.3. 

 

Tabla 5.3.3. Niveles de significancia para el test de la t de Student 

Contaminante 
Niveles de significancia (Sig) 

Almassora Castelló Vila-real 
    

Arsénico 0,777 0,376 0,905 
Cadmio 0,093 0,676 0,106 
Níquel 0,785 0,612 0,390 
Plomo 0,810 0,410 0,396 

 

En la tabla 5.3.3 se observa que, el p-valor (sig.) para todos los contaminantes en todos los 

puntos de muestreo, presenta un valor mayor de 0.05 (nivel de significancia considerado aceptable), 

por tanto no se puede apreciar la existencia de diferencias significativas en los niveles de 

concentración de los distintos contaminantes entre los dos tipos de día. Este hecho se asocia a que 

la fracción fina presenta un mayor tiempo de residencia en la atmósfera en comparación con las 

partículas más gruesas (Moreno et al., 2004), lo que lleva a que las concentraciones de estos 

contaminantes sean más homogéneas en el tiempo y no existan importantes diferencias entre los 

días laborables y no laborables. 

 

Influencia del punto de muestreo en las concentraciones de contaminantes 

 

En este apartado, se ha llevado a cabo un análisis estadístico (mediante el software SPSS 

17.0) de los niveles de As, Cd, Ni y Pb en las tres poblaciones estudiadas, con el fin de evaluar la 

influencia del punto de muestreo en las concentraciones de estos contaminantes.  
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En primer lugar se ha estudiado si las variables (As, Cd, Ni y Pb) siguen una distribución 

normal en cada una de las tres localidades y si existe homogeneidad de varianzas, con el objetivo 

de determinar que prueba estadística se puede aplicar, ANOVA o Kruskal-Wallis. 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, en el presente estudio se dispone de un número de 

datos suficientemente grande (>300) por lo que se puede asumir la normalidad. Sin embargo, al 

aplicar el contraste de homogeneidad de varianzas (test de Levene), se ha obtenido un p-valor (sig.) 

menor que en nivel de significación que inicialmente se considera como aceptable (5%), para el 

arsénico y el plomo, por lo que en este caso se ha desestimado la homogeneidad de varianzas para 

estos dos contaminantes (figura 5.3.5). Por otro lado, el test estadístico de Levene muestra un p-

valor (sig.) de 0,186 y 0,067, para el cadmio y el níquel respectivamente, valor que es mayor que el 

nivel de significación que se considera como aceptable (5%), por tanto en este caso se acepta la 

hipótesis de homogeneidad entre las varianzas (figura 5.3.5). 

 
 

 
Figura 5.3.5. Prueba de homogeneidad de varianzas (test de Levene). 

 

• Arsénico y plomo 

 

Para el caso del arsénico y del plomo, al no cumplirse las dos condiciones necesarias para 

poder aplicar el ANOVA (normalidad y homogeneidad de varianzas), ha sido necesario aplicar el 

procedimiento no paramétrico de Kruskal-Wallis (tabla 5.3.5). Los resultados obtenidos en este test 

estadístico (Sig. asintót.) han sido, en los dos casos, más bajos que el nivel de significación elegido 

como aceptable (5%), lo que indica que la existencia de diferencias significativas entre los puntos de 

muestreo. 

 

Tabla 5.3.5. Resultados del contraste de Kruskal-Wallis 
Estadísticos de contraste As Pb 
   

Chi-cuadrado 8,069 16,424 
gl        2          2 
Sig. asintót. 0,018   0,000 

 

Una vez que se ha demostrado la existencia de diferencias significativas entre las ubicaciones 

se ha realizado un análisis de comparaciones múltiples, contraste post-hoc, en el que se comparan 

las poblaciones dos a dos para determinar entre cuáles de ellas existen diferencias significativas. Se 

ha utilizado el procedimiento de T3 de Dunnett debido a que las varianzas no son homogéneas. 
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En la Tabla 5.3.7 se han identificado las localidades entre las que existen diferencias 

significativas (marcadas con un asterisco) a un nivel de significación del 5% (Sig < 0,05). 

Concretamente, se ha observado que en el caso del arsénico y del plomo, la localidad de Castelló 

presenta diferencias significativas con el resto de las localidades, mientras que los municipios de 

Almassora y Vila-real, no presentas diferencias significativas entre ellos. Este hecho, puede 

asociarse a que estos dos puntos de muestreo están influidos de manera similar por los polígonos 

industriales cercanos que emiten estos contaminantes (figura 5.3.1). 

 

Tabla 5.3.7. Resultados del contraste de T3 de Dunnett 

Localidad 
(l) 

Localidad 
(J) 

Sig.* 
As Pb 

    

Almassora Castelló  0,000*  0,000* 
 Vila-real 0,513 0,290 

Castelló Almassora  0,000*  0,000* 
 Vila-real  0,000*  0,000* 

Vila-real Almassora 0,513 0,290 
 Castelló  0,000*  0,000* 
*la diferencia de medias es significativa al nivel 0.05 

 

• Níquel y cadmio 

 

En este caso, el resultado obtenido en la prueba de Levene (figura 5.3.5) permite aceptar la 

hipótesis de homogeneidad de las varianzas, por lo que se cumplen las condiciones que permiten la 

aplicación del análisis estadístico ANOVA (distribución normal y homogeneidad de varianzas). La 

tabla 5.3.8 muestra los resultados de esta prueba para los niveles de cadmio y níquel. 

 

Tabla 5.3.8. Resultados obtenidos en el procedimiento ANOVA 

Contaminante 
 Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

Valor F Sig. 
       

Ni Inter-grupos     690,469     2 345,234 4,109 0,017 
 Intra-grupos 44360,001 528   84,015   
 Total 45050,470 530    
 

Cd 
 

Inter-grupos 
 

    0,366 
 

    2 
 

0,183 
 

0,830 
 

0,437 
 Intra-grupos 107,814 489 0,220   
 Total 108,180 491    

 

En el caso del cadmio, el resultado obtenido en el análisis estadístico ANOVA, muestra que el 

p-valor (sig.) es mayor que el nivel de significación considerado como aceptable (5%), lo que indica 

que no existen diferencias significativas entre las distintas localidades estudiadas, y que por tanto, el 

punto de muestreo no influye en las concentraciones de cadmio. Mientras que, en el caso del níquel, 

el resultado obtenido en el análisis estadístico ANOVA muestra que el p-valor (sig.) se encuentra 

por debajo del nivel de significación considerado como aceptable (5%), lo que indica la existencia de 

diferencias significativas entre los distintos puntos de muestreo. 
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Para determinar entre que poblaciones existen dichas diferencias, se realiza un estudio por 

comparaciones múltiples mediante el método Bonferroni (utilizado cuando las varianzas son 

homogéneas). Los resultados se muestran en la tabla 5.3.9, en la que aparecen marcadas con un 

asterisco las localidades entre las que existen diferencias significativas (sig. < 0,05), estas 

localidades son Castelló y Vila-real. Mientras que Almassora no presenta diferencias significativas 

con las otras dos localidades de muestreo. 

 

Tabla 5.3.9. Comparaciones múltiples (Bonferroni) 
Localidad 

(I) 
Localidad 

(J) 
Sig. 

Ni 
   

Almassora Castelló 
Vila-real 

0,354 
 0,632 

Castelló Almassora 
Vila-real 

0,354 
  0,013* 

Vila-real Almassora 
Castelló 

0,632 

  0,013* 

 

Correlaciones entre los contaminantes 

 

En este punto se han obtenido, en primer lugar, los coeficientes de correlación de Pearson 

(mediante el software SPSS 17.0) entre los distintos metales analizados en la fracción PM2,5 con el 

fin de identificar la posible existencia de relaciones entre ellos. Posteriormente, se han calculado los 

coeficientes de correlación entre la fracción PM2,5 y los distintos metales analizados para averiguar 

la posible existencia de un comportamiento similar. Los resultados obtenidos al aplicar el coeficiente 

de correlación de Pearson se resumen en la tabla 5.3.4. 

 

Tabla 5.3.4. Coeficiente de correlación de Pearson (r). 

 Almassora Castelló Vila-real 
As Cd Ni Pb PM2,5 As Cd Ni Pb PM2,5 As Cd Ni Pb PM2,5 

                

As 1,00 0,30 0,60 0,70 0,22 1,00 0,05 -0,01  0,34 0,13 1,00 0,09 0,06  0,48 0,32 
Cd  1,00 0,81 0,37 0,36  1,00  0,11  0,39 0,23  1,00 0,01  0,09 0,06 
Ni   1,00 0,05 0,13    1,00 -0,03 0,16   1,00 -0,01 0,11 
Pb    1,00 0,27     1,00 0,33     1,00 0,19 
PM2,5     1,00     1,00     1,00 

 

En general, en el área de estudio no se observa una alta correlación entre los elementos 

químicos analizados, con la excepción de las correlaciones entre las concentraciones de As y Ni 

(r=0,60), las de As y Pb (r=0,70) y las de Cd y Ni (r=0,81) en la estación de muestreo de Almassora. 

Estas correlaciones elevadas y positivas indican la existencia de fuentes de emisión comunes entre 

ellos que tienen gran importancia en los niveles de concentración obtenidos. 

 

Cabe señalar que una fuente de emisión importante de estos contaminantes se asocia a las 

emisiones procedentes de la central térmica (As, Cd Ni y Pb) y del complejo petroquímico (Ni), que se 

encuentran cercanos a la localidad de Almassora. Otra fuente común que puede influir en los niveles 

de estos contaminantes son las empresas cerámicas (As, Cd y Pb) y el tráfico (Pb). 
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Por otro lado, no se ha observado una alta correlación entre las partículas PM2,5 y los 

elementos químicos analizados en esta fracción (tabla 5.3.4) lo que indica que, en la zona de 

estudio, estos contaminantes provienen de diferentes fuentes. En general, los metales As, Cd, Ni y 

Pb se emiten durante los procesos industriales a altas temperaturas (obtención de fritas, pigmentos 

cerámicos) o bien proceden de la central térmica y del complejo petroquímico, mientras que las 

partículas PM2,5 provienen principalmente del tráfico. 

 

 

 

5.3.4. Conclusiones. 
 

Del estudio de los niveles de la fracción de partículas PM2,5 se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

•  En relación con la calidad del aire, el promedio anual de la concentración de PM2,5 obtenido 

en las tres localidades del estudio, se encuentra por debajo del valor límite anual (25µg/m3), 

establecido en la nueva Directiva 2008/50/CE por tanto, se cumplen los requisitos de calidad 

exigidos por la legislación vigente en referencia a este parámetro de control. 

 

•  Debido al origen principalmente antropogénico de las partículas PM2,5, los mayores valores 

de esta fracción de particulado se registran en aquellas ubicaciones que presentan una mayor 

influencia de este tipo de emisiones (emisiones industriales y del tráfico). 

 

•  La evolución anual de los niveles de partículas PM2,5 en la zona de estudio muestra picos de 

concentración en los meses cálidos debidos a fenómenos de recirculación, a la formación y 

acumulación de aerosoles secundarios y a menores precipitaciones que debilitan los efectos de 

limpieza de la atmósfera. Mientras que en los meses más fríos los picos se asocian 

principalmente, a fenómenos de inversión térmica y al estancamiento atmosférico. 

 

En relación con los valores promedio de las concentraciones de los metales pesados 

analizados en la fracción PM2,5 se pueden extraer las siguiente conclusiones: 

 

•  Los niveles de concentración de los elementos químicos analizados en el presente trabajo, 

se encuentran fuertemente influenciados por las actividades antropogénicas presentes en el 

área de estudio, al igual que sucede con las partículas PM2,5. 

 

•  Todos los elementos químicos analizados siguen la misma tendencia estacional, con 

mayores concentraciones en meses fríos y más bajas en meses calurosos, a excepción del Ni. 

Hecho que puede asociarse tanto al origen de estos elementos, como a la influencia que la 

temperatura tiene sobre su estado (fase gas-fase aerosol) y en la dispersión de los mismos. 
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•  En cuanto a la variación semanal, no se aprecian diferencias significativas en los niveles de 

concentración de los elementos químicos entre los días laborables y no laborables, debido a 

que la fracción fina presenta un mayor tiempo de residencia en la atmósfera en comparación 

con las partículas más gruesas, lo que implica que las concentraciones de estos contaminantes 

sean más homogéneas en el tiempo. 

 

•  Se han identificado diferencias significativas entre los distintos puntos de muestreo, para 

todos los elementos químicos analizados, a excepción del cadmio. Estas diferencias se asocian 

a la influencia que tienen las diferentes fuentes de emisión antropogénicas próximas a las 

localidades estudiadas. Sin embargo, debido a que se trata de partículas finas con una mayor 

dispersión en la atmósfera, las localidades pueden verse afectadas por emisiones producidas 

por focos más alejados. 

 

•  Finalmente, en el área de estudio no se observa una alta correlación entre los elementos 

químicos analizados, con la excepción de las correlaciones entre las concentraciones de As y 

Ni (r=0,60), las de As y Pb (r=0,70) y las de Cd y Ni (r=0,81) en la estación de muestreo de 

Almassora. Estas correlaciones elevadas y positivas indican la existencia de fuentes de 

emisión comunes entre ellos que tienen gran importancia en los niveles de concentración 

obtenidos. 
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5.4. Concentración de metales pesados presentes en las partículas sedimentables y su 

relación con la contaminación de los suelos de un área industrializada 

 

5.4.1. Justificación del estudio 

 

Pese a que las partículas sedimentables no suponen un riesgo potencial para la salud humana, 

razón por la cual en la actualidad no se encuentran legisladas, tienen efectos negativos sobre el 

medioambiente, especialmente a nivel local ya que debido a su tamaño permanecen en la 

atmósfera durante períodos de tiempo cortos lo que hace que se depositen cerca de sus focos de 

emisión. Estudios anteriores (Álvarez et al., 2004; Jordán et al., 2009a) demuestran que la 

deposición de partículas sedimentables sobre la superficie de edificios afecta no solo a la estética 

sino que en ocasiones produce el deterioro de estas superficies. Además, esta deposición causa 

daños importantes a la vegetación, a las aguas naturales, a los organismos vivos, tanto terrestres 

como acuáticos (Steinnea, 1990) y produce contaminaciones considerables en suelos. Una 

consecuencia directa, de esta deposición, es la contaminación del suelo debida a los metales 

pesados que forman parte de la composición de las partículas sedimentables (Jordán et al., 2004). 
 

El análisis del contenido en metales pesados de un suelo es interesante ya que, desde el punto 

de vista de la contaminación ambiental, constituye uno de los principales sumideros de metales 

pesados liberados al medioambiente. El nivel de contaminación por metales pesados de los suelos 

depende de la capacidad de retención de estos, especialmente de las propiedades físico-químicas 

(mineralogía, granulometría, materia orgánica) que afectan a la superficie de las partículas y 

también a las propiedades químicas de los metales (Moral et al., 2005). Una vez incorporados a los 

suelos, persisten durante mucho tiempo, hasta varios miles de años, dando lugar a un aumento de 

la concentración de estos contaminantes en los mismos (Brookes, 1995; Mowat, 2000). 
 

En la Tabla 5.4.1, se muestra una clasificación de los tipos de contaminación de suelos según 

su concentración en metales pesados: 
 

Tabla 5.4.1. Tipos de contaminación de suelos según el grado de concentración de metales pesados (mg/kg suelo seco) 

Elemento 
Valores típicos  
en suelos no 
contaminados 

Contaminación 
ligera 

Contaminación 
media 

Contaminación 
alta 

Contaminación 
extrema 

      

Arsénico 0-30 30-50 50-100 100-500 >500 

Cadmio 0-1 1-3 3-10 10-50 >50 

Cromo 0-100 100-200 200-500 500-2500 >2500 

Cobre 0-100 100-200 200-500 500-2500 >2500 

Plomo 0-500 500-1000 1000-2000 2000-1.0% >1% 

Manganeso 0-500 500-1000 1000-2000 2000-1.0% >1% 

Níquel 0-20 20-50 50-200 200-1000 >1000 

Zinc 0-250 250-500 500-1000 1000-5000 >5000 

Fuente: http://www.ukqaa.org.uk/Environment/Environmental_Testing_January_2003.pdf 
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Por este motivo, en el presente apartado se ha llevado a cabo un estudio de las 

concentraciones de metales pesados en la fracción soluble de las partículas sedimentables con el 

fin de evaluar la influencia de la contaminación del aire en la composición del suelo. Para este 

estudio, se ha escogido la fracción soluble porque los elementos disueltos tienen una mayor 

capacidad de transporte, son más fácilmente asimilables por la vegetación y, además, los metales 

pesados son biodisponibles sólo en su forma soluble (Cizmecioglu and Muezzinoglu, 2008). 

 

5.4.2. Descripción del área de muestreo 
 

El estudio de las concentraciones de metales pesados en la fracción soluble de las partículas 

sedimentables se ha realizado en dos localidades, Almassora y Vila-real (figura 5.4.1), ambas 

ubicadas en el clúster cerámico de la provincia de Castellón. Para la realización del estudio 

comparativo de los niveles de metales pesados en suelos, se han escogido tres localidades situadas 

cerca de las dos anteriores: (S1) Onda, (S2) l’Alcora y (S3) Castelló (figura 5.4.1). 

 

 

 
Figura 5.4.1. Área de estudio 

 

Las localidades de Almassora y Vila-real se encuentran situadas en la zona Este de la 

provincia de Castellón. El origen de los contaminantes en el área de estudio es tanto natural como 

antropogénico. El origen natural se debe principalmente a dos factores, en primer lugar a la 

resuspensión de los materiales minerales de la zona (Gómez et al., 2004) y en segundo lugar al 

transporte de material de larga distancia procedente del Norte de Áfica (Pérez et al., 2006). 
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Además, ambas localidades están influenciadas por la presencia de varios polígonos 

industriales y por la presencia de un complejo petroquímico (Polígono Industrial del Serrallo), lo que 

influye en los niveles de partículas (figura 5.4.1). 
 

Los dos puntos de muestreo se han clasificado mediante los criterios propuestos por la Agencia 

Europea del Medio Ambiente (Larssen et al., 1999; Putaud et al., 2010) (Tabla 5.4.2). 

 
Tabla 5.4.2. Clasificación de los puntos de muestreo 

 
Ubicación 

 

 
Categoría 

 
Coordenadas 

 
Descripción del punto de muestreo 

Almassora Suburbana 
0º03’24’’W 
39º56’41’’N 

Situado en una zona residencial con menos de 2500 
vehículos/día en un radio de 50m. 
20m sobre el nivel del mar. 

Vila-real Industrial 
0º06’21’’W 
39º56’30’’N 

Situado entre una zona industrial y vías de circulación. 
42m sobre el nivel del mar. 

 

Origen de los metales pesados en la zona de estudio 

 

En el presente trabajo se han analizado los siguientes metales pesados: Sb, Ni, Bi, Cd y Pb, ya 

que se trata de metales altamente tóxicos y con capacidad de acumularse en los organismos vivos. 

Su origen, en el área de estudio puede estar asociado con las siguientes fuentes: 
 

• Antimonio: elemento asociado con las emisiones del tráfico, por lo general debido a la abrasión 

de los frenos (Sternbeck et al., 2002; Pakkanen et al., 2003; Iijima et al., 2007). 
 

• Níquel: se encuentra como traza en el petróleo y es, por tanto, característico de los procesos 

de combustión de gasoil. Su presencia en la atmósfera se debe principalmente a la combustión de 

carburantes para producir electricidad y calor (Ghio and Samet, 1999) y a las emisiones 

procedentes del tráfico (Pallarés et al., 2008). Los óxidos de Ni también se utilizan en la fabricación 

de pigmentos utilizados en la industria cerámica. 
 

• Bismuto: Este elemento puede tener su origen en emisiones procedentes de la fabricación de 

materiales cerámicos para su utilización como electrolitos (Gil et al., 2006; Minguillón, 2007). 
 

• Cadmio y Plomo: Elementos utilizados en la industria cerámica de productos esmaltados. En la 

industria cerámica estos óxidos son utilizados como componentes de los pigmentos cerámicos 

(Minguillón et al., 2007a; Querol et al., 2007a; Vicente et al., 2007a) y en la formulación de algunas 

fritas y esmaltes (Vickery et al., 1998). Concretamente, los óxidos de cadmio se utilizan 

fundamentalmente para la fabricación de algunos pigmentos cerámicos, así como en, pinturas, 

colores para plásticos, tintas de imprenta, cuero (Pacyna, 1998; Fernández, 2001). Mientras que, los 

óxidos de plomo se usan para la obtención de algunos tipos de fritas, aunque cada vez más, están 

siendo sustituidos por fritas exentas de plomo. 
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5.4.3. Discusión de los resultados 

 
Niveles de partículas sedimentables 

 

En la figura 5.4.2 se muestra la variación estacional de los niveles de partículas sedimentables 

en la zona de estudio durante el año 2009. Además, se comparan estos valores con los obtenidos 

en años anteriores (2007-2008) con el fin de observar si presentan la misma tendencia. En general 

las partículas sedimentables presentan los mayores niveles en primavera y otoño, mientras que los 

valores más bajos se obtienen en los meses estivales. 
 

  

Figura 5.4.2. Variación estacional de los niveles de partículas sedimentable 
 

Los contaminantes emitidos a la atmosfera son depositados nuevamente sobre la tierra por un 

proceso denominado deposición atmosférica, que puede ser seca o húmeda dependiendo de las 

condiciones meteorológicas presentes en la ubicación (Inomata et al., 2009). Normalmente, durante 

los periodos secos las partículas son eliminadas por procesos de deposición seca tales como 

difusión e impacto sobre la superficie de edificios; mientras que en periodos húmedos éstas son 

eliminadas mediante las precipitaciones (Zheng et al., 2005; Naresh et al., 2007). 
 

Debido a la gran influencia que las precipitaciones tienen sobre la deposición húmeda de las 

partículas sedimentables, en la figura 5.4.3 se han representado los valores de precipitación media 

mensuales que se han recogido durante el período de estudio. A causa de la elevada irregularidad 

de las precipitaciones registradas en la zona, no se puede establecer un perfil claro en relación al 

régimen de precipitaciones. Sin embargo, en general en la zona de estudio las mayores lluvias se 

registran en los meses de otoño y primavera, mientras que en los meses de verano las 

precipitaciones suelen ser escasas. 
 

Tal y como se observa en la figura 5.4.2, los niveles de partículas sedimentable se encuentran 

fuertemente influenciados por el régimen de precipitaciones presentes en el área de estudio, ya que 

los mayores niveles de partículas se observan en los periodos en los que se producen mayores 

precipitaciones, lo que provoca el arrastre de estas partículas (deposición húmeda). Mientras que 

los valores más bajos se obtienen en periodos de escasas lluvias. 
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Este hecho se asocia a la capacidad de la lluvia para remover los contaminantes de la 

atmósfera, cuando los gases atmosféricos y la materia particulada se encuentran absorbidos, estos 

quedan atrapados en las gotas de lluvia que caen sobre el suelo (Shukla et al., 2008). Al caer, estas 

gotas de lluvia (mucho más grandes que las gotas de agua), arrastran las partículas sólidas en su 

camino (polvo y/o contaminantes), dando como resultado la limpieza de la atmósfera y un aumento 

de la concentración de partículas en las muestras de agua de lluvia. Este efecto de limpieza que la 

lluvia tiene sobre la atmósfera también fue observado por otros autores en sus estudios (Grantz et 

al., 2005; Shukla et al., 2008; Prospero and Arimoto, 2009). 
 

 
Figura 5.4.3. Precipitaciones medias estacionales durante el periodo de estudio 

 

Sin embargo, existen casos en los que no se observa la tendencia general anteriormente 

descrita. Por ejemplo, la estación de muestreo ubicada en Almassora presenta en 2009 el valor más 

alto de partículas sedimentables en invierno. Este máximo puede estar asociado a la presencia de 

inversiones térmicas, que junto a las altas precipitaciones registradas en ese invierno (figura 5.4.3), 

hace que los niveles de partículas recogidos sean mayores. 
 

El fenómeno de inversión térmica (figura 5.4.4) se produce cuando en las noches claras el 

suelo pierde calor por radiación, las capas de aire cercanas a él se enfrían más rápido que las 

capas superiores, lo que genera un gradiente positivo de temperatura con la altitud (fenómeno 

contrario al que se presenta normalmente, donde la temperatura disminuye con la altitud). Este 

gradiente positivo provoca que la capa de aire caliente quede atrapada entre dos capas de aire frío 

sin poder moverse, ya que la presencia de la capa de aire frío cercana al suelo da gran estabilidad a 

la atmósfera. En las situaciones de inversión térmica, prácticamente no hay convección térmica ni 

fenómenos de transporte y difusión de gases, lo que hace que disminuya la velocidad de mezclado 

vertical en la región que hay entre las dos capas de aire frío.  
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Cuando los contaminantes se emiten al aire en condiciones de inversión térmica, se produce la 

acumulación de estos en las capas de la troposfera cercanas a la tierra, aumentando su 

concentración ya que los fenómenos de transporte y difusión de contaminantes ocurren muy 

lentamente (Monn et al., 1995). 
 

 
Fuente: www.sagan-gea.org/hojared/hoja20.htm 

Figura 5.4.4. Esquema de la situación de inversión térmica 

 

Por otra parte, la estación de Vila-real registró en 2007 los valores más elevados de 

sedimentable en verano y en invierno, hecho que puede asociarse a las elevadas precipitaciones 

registradas en ambas épocas del año, unido a otros fenómenos naturales como son las inversiones 

térmicas, explicadas anteriormente, y a fenómenos de resuspensión más importantes en la época 

estival, que hace que los niveles de partículas sedimentable registrados en verano no sean tan 

bajos como cabría esperar si se tienen en cuenta solo las precipitaciones. 
 

En lugares como la cuenca costero mediterránea, una proporción del polvo emitido a la 

atmósfera depende parcialmente de los procesos naturales, tales como: la sequedad del ambiente, 

las escasas precipitaciones, la erosión producida por el viento y la resuspensión de los minerales 

comunes del suelo, etc. lo que contribuye a aumentar el contenido de polvo atmosférico (Gómez et 

al., 2005a). En los meses cálidos, caracterizados por una mayor sequedad del ambiente, la 

deposición seca adquiere más importancia por lo que aunque en general en estos periodos se 

produzca una disminución de las precipitaciones, los niveles de partículas sedimentable no 

disminuyen tanto como cabría esperar. Además, hay que tener en cuenta que la mayor 

resuspensión, la menor cantidad de precipitaciones y la mayor frecuencia de episodios de intrusión 

de polvo africano ocurren en el verano (Querol et al., 2008), favoreciendo la presencia de partículas 

en la atmósfera. 

 

Niveles de metales pesados en la fracción soluble de las partículas sedimentables 
 

La figura 5.4.5, muestra la variación estacional de los valores medios de los metales pesados 

analizados durante el año 2009 comparados con los datos de los años 2007 y 2008. En general, se 

observa que las mayores concentraciones se obtienen en primavera o en otoño, mientras que los 

valores más bajos se observan en verano, es decir, muestran la misma tendencia que los niveles de 

partículas sedimentables, con picos de concentración en periodos caracterizados por fuertes lluvias. 
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Figura 5.4.5. Concentración de metales pesados en la fracción soluble de las partículas sedimentables (µg/(m2/día)) 
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Esta misma tendencia también fue observada por otros autores. Morselli et al. (2003) 

observaron durante el año 1999 mayores concentraciones para casi todos los metales analizados 

que se asociaron a la mayor cantidad de precipitaciones recogidas en ese año en comparación con 

años anteriores. Li and Zhang (2010) demostraron que las concentraciones de metales pesados 

muestran una estacionalidad significativa y que la mayoría de estos metales presentan niveles más 

altos en la época de lluvias. Finalmente, Cheng and You (2012) observaron que las mayores 

concentraciones de Ni, Cu y Pb se obtenían en muestras recogidas durante los tifones. No obstante, 

las concentraciones de estos elementos presentan variaciones estacionales significativas debido, no 

solo a la irregularidad de las condiciones atmosféricas (precipitaciones), sino también a la 

periodicidad de las actividades humanas (Guangjian et al., 2009).  
 

En el caso del Cd, Bi y Pb, estos tres elementos presentan la misma tendencia estacional, lo 

que indica la posibilidad de que provengan de fuentes comunes. El origen común se asocia con las 

emisiones de las empresas cerámicas, mayoritarias en el área de estudio, y de las actividades 

derivadas de esta (extracción de materias primas por minería a cielo abierto, transporte de materias 

primas y de producto acabado, etc.). Además de las bajas precipitaciones registradas en los meses 

de verano, otro hecho que puede influir en los bajos niveles medidos en estos meses puede 

asociarse a la disminución en la producción de las actividades industriales presentes en el área de 

estudio. Sin embargo, en la localidad de Almassora se produce una inversión de esta tendencia 

durante el año 2007 para el caso del plomo (figura 5.4.5). Esta variabilidad puede estar asociada 

con la presencia de otras fuentes de emisión, tales como el tráfico (Gómez et al., 2006) y la 

fabricación de insecticidas, pinturas y vidrio (Fernández et al., 2001), ya que en la mayoría de las 

áreas urbanas la contaminación por Pb se encuentra directamente relacionada con las actividades 

antropogénicas (Ki-Huyn Kim, 2007). 
 

Para el caso del Ni también se obtienen valores relativamente altos en los meses de invierno lo 

que se asocia a que este elemento químico es característico de los procesos de combustión de fuel-

oil (Boix et al., 2001) y en el área de estudio, una de las fuentes que contribuyen junto con el tráfico 

a aumentar la concentración de Ni en el aire ambiente está relacionada con las emisiones del 

complejo petroquímico y de la central térmica ubicada en un área cercana a la zona de muestreo. 

Estas instalaciones aumentan su producción en invierno, debido a la mayor demanda de 

combustible y energía en esta época del año (uso de la calefacción doméstica y al aumento del 

consumo eléctrico). En el caso del Sb, las principales fuentes de emisión en el área de estudio están 

asociadas con las emisiones procedentes del tráfico y, más concretamente, con la abrasión de los 

frenos. En este caso, los niveles mínimos de Sb observados en los meses estivales están asociados 

a una menor tasa de precipitación y a una disminución en la densidad del tráfico de vehículos, 

debido a las vacaciones de verano, lo que reduce el número de automóviles y camiones que 

circulan hacia los lugares de trabajo. 
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De todo lo expuesto anteriormente se puede deducir que la variabilidad observada se asocia 

principalmente al hecho de que la variación estacional de las concentraciones de contaminantes es 

el resultado de complicados cambios en las fuentes, en la densidad del flujo de emisión (estabilidad 

atmosférica, emisiones antropogénicas, humedad y cobertura del suelo) y en la intensidad de las 

precipitaciones que se produzcan durante el periodo de estudio, (Sharma et al., 1983). En este caso 

las variaciones observadas en las concentraciones de los elementos químicos analizados son 

similares en los dos puntos de muestreo, debido a que presentan características similares en 

relación a la densidad industrial, a la intensidad de tráfico y/o al régimen de precipitaciones. 

 

Concentración media anual de metales pesados en partículas sedimentables 
 

En este apartado se han calculado las concentraciones medias anuales de los elementos 

químicos (Ni, Cd, Sb, Pb y Bi) en las partículas sedimentables. Para ello se ha divido la 

concentración obtenida, para cada uno de los elementos químicos analizados, por la concentración 

de partículas sedimentables. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 5.4.3. Además, de los 

datos obtenidos en el año 2009 se han utilizado datos correspondientes a los dos años anteriores 

2007 y 2008 con el fin de evaluar la tendencia anual de las concentraciones de los elementos 

químicos en esta fracción del partículas. 
 

Tabla 5.4.3. Valores medios anuales de los elementos químicos en el partículas sedimentable (ppm) 
 Almassora Vila-real 
 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
       

Ni 13,55 15,60 27,66 14,27 14,91 29,55 
Cd   3,72   2,59   2,13   4,03   2,48   2,41 
Sb 20,61 26,87 27,54 11,33 13,08 16,80 
Pb 12,92 12,88   2,82 14,27   7,36 17,41 
Bi   0,16   0,08   0,03   0,09   0,06   0,06 
 

En primer lugar se puede observar que, en general, no todos los elementos analizados siguen 

la misma tendencia, mientras que para el caso del Cd, Pb y Bi, se observa una reducción en los 

niveles de concentración media en los años estudiados, las concentraciones de Ni y Sb presentan 

valores crecientes en el mismo periodo. Cabe señalar, que en la localidad de Vila-real, para el caso 

del Pb, se observa una mayor variabilidad en los valores medios obtenidos a lo largo de los años de 

estudio, lo que no permite establecer una clara tendencia. 
 

En la zona de estudio, el origen del Cd, Pb y Bi, se asocia principalmente con las actividades 

de la industria cerámica. Durante mucho tiempo, la principal fuente de emisión de Pb a la atmósfera 

fue el uso de gasolina con plomo en los vehículos. Sin embargo, el contenido de Pb en los 

combustibles se ha regulado en los últimos años, produciéndose una disminución considerable de 

las emisiones de este elemento procedentes del tráfico rodado (ETC/AAC Thecnical paper 2012/1), 

lo que ha hecho que las fuentes industriales y la quema de combustibles hayan adquirido una mayor 

importancia en las emisiones de Pb al ambiente (Manalis et al., 2005). 
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Además, las medidas correctoras aplicadas en los últimos años en la industria cerámica, 

principal fuente de emisión de estos elementos químicos en la zona de estudio, han llevado a una 

reducción de los niveles de concentración medios de metales pesados en el área estudiada. 
 

Por otra parte el Sb y del Ni presentan concentraciones crecientes a lo largo del periodo de 

estudio. En el caso del Sb, la presencia de concentraciones crecientes en el periodo de muestreo es 

un reflejo no sólo del crecimiento del parque automovilístico, sino también de las mayores distancias 

recorridas (Samet, 2007), ya que la principal fuente de emisión del antimonio está asociada con las 

emisiones procedentes de la abrasión de los frenos. Por otro lado, el níquel, es un elemento químico 

característico de los procesos de combustión de fuel-oil (Boix et al., 2001). En el área de estudio, las 

mayores contribuciones a la concentración de Ni en el aire ambiente, parecen estar relacionadas 

con las emisiones del complejo petroquímico y de la central térmica ubicada en el área cercana a la 

zona de estudio, así como del tráfico. 

 

Contaminación del suelo: comparación de las concentraciones de metales pesados en suelos 
 

Aunque el proceso de deposición de partículas procedentes de la atmósfera tiene un efecto de 

limpieza de la misma, su resultado final es la transferencia de contaminantes atmosféricos tóxicos al 

suelo. Por este motivo, el estudio del contenido en metales de los suelos es actualmente necesario 

con el fin de obtener valores de referencia y poder evaluar el grado de contaminación de los 

mismos.  
 

Un gran número de autores (tabla 5.4.4) han llevado a cabo estudios de la concentración de 

metales pesados en suelos de diferentes tipos de ambientes (industrial, urbano o agrícola). En la 

tabla 5.4.4 se resumen los resultados obtenidos en algunos de estos estudios. 

 
Tabla 5.4.4 Concentración de metales pesados en suelos en diferentes tipos de ambientes (ppm). 

Elemento 
Galán  

et al. 2002 
Moral  

et al. 2005 
Tong-Bing  
et al. 2005 

Yay  
et al. 2008 

Maas  
et al. 2010 

      

Arsénico 136,00 - -  13,00 - 
Cadmio    2,40    2,40 -    0,58   0,44 
Cromo   74,00   19,70 - 100,00  30,90 
Cobre 133,00   14,40 - 250,00  39,00 
Plomo 286,00   18,00 - 158,00  53,10 
Manganeso 578,00 192,00 66,20 770,00 355,00 
Níquel   24,00   26,40 22,20  78,00 - 
Zinc 692,00   86,10 87,60 200,00 67,50 
Ambiente Mina de pirita a 

cielo abierto. 
Aznalcóllar 
(España) 

Suelo agrícola 
Murcia 

(España) 

Parque urbano 
Beijing 
(China) 

Factoría de 
cemento 
Ankara 

(Turquía) 

Industria 
metalúrgica 

Annaba 
(Argelia) 
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Como se observa en la tabla 5.4.4, las concentraciones de metales pesados dependen, 

principalmente, de las actividades antropogénicas desarrolladas en los suelos y presentan un amplio 

rango de variabilidad entre los diferentes ambientes. Las mayores concentraciones de metales 

pesados se encuentran en los suelos de zonas afectadas por la minería y por la presencia de 

fábricas de cemento (suelos industriales). 
 

Yay et al. (2008), observaron que las concentraciones medias de Cd, Zn, Cu y Pb se han visto 

modificadas, en los últimos años, por la deposición de partículas de origen antropogénico y que la 

composición del suelo se ha modificado considerablemente en aquellas zonas donde la densidad de 

población es alta y cerca de las instalaciones industriales. Por este motivo para el presente estudio 

se han seleccionado muestras de suelos, procedentes de los estudios de Jordán et al. (2009b) y 

Roca-Pérez et al. (2010), y afectados por diferentes vertidos derivados de las actividades 

industriales y urbanas. En el área de estudiada en el presente trabajo, el origen de los metales 

pesados se asocia principalmente a los procesos de combustión (Ni), emisiones procedentes del 

tráfico (Sb) y a la presencia de la industria cerámica (Bi) y, más concretamente de los procesos de 

fabricación de fritas (Pb), pigmentos cerámicos (Cd) y esmaltes (Pallarés et al., 2007). 
 

En la tabla 5.4.5 se recogen los valores obtenidos en los suelos de las localidades de Onda, 

l’Alcora y Castelló, todas ellas zonas industriales con presencia de industria cerámica. Siguiendo la 

clasificación de la contaminación de suelos (tabla 5.4.1), los tres suelos estudiados son suelos no 

contaminados por Cr, Cu y Mn. 

 
Tabla 5.4.5. Composición de metales pesados en suelos influenciados por la presencia  
de industrias cerámicas (ppm) 

Elemento Onda* l’Alcora** Castelló** 
    

Cadmio 1,26 6,00 72,00 
Cromo 60,00 17,90 29,70 
Cobre 7,00 15,50 66,00 
Plomo 1.292,00 28,00 229,00 
Manganeso 406,00 466,00 345,00 
Níquel 14,00 7,50 36,50 

* Fuente: Roca-Pérez et al. 2010 
** Fuente: Jordán et al. 2009 

 

En cuanto a los niveles de Ni, los suelos de Onda y l’Alcora no muestran contaminación por 

este metal, mientras que el suelo de Castelló muestra una contaminación ligera. Debido a que el Ni 

presente en la zona de estudio proviene principalmente de los procesos de combustión de fuel, la 

existencia en las proximidades de Castelló de un complejo petroquímico y de una central térmica, 

así como la mayor cantidad de tráfico en los alrededores puede explicar los mayores niveles de Ni 

obtenidos en estos suelos. 
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En el caso del cadmio, Onda presenta una ligera contaminación, mientras que en l’Alcora los 

suelos presentan una contaminación media y en Castelló, la contaminación por Cd es extrema. Los 

resultados del contenido en plomo de los suelos de l’Alcora y Castelló muestras que estos no están 

contaminados por este metal, mientras que los suelos de Onda muestran una contaminación media. 

Estas diferencias pueden asociarse al hecho de que las concentraciones de Cd y Pb en suelos 

superficiales varían en relación con las actividades urbano-industriales y las prácticas agrícolas 

desarrolladas en estos suelos, (Gil et al., 2004; Rodríguez et al., 2008). 

 

 

 

5.4.4. Conclusiones 
 

Los niveles de partículas sedimentable muestran una fuerte dependencia del régimen de 

precipitaciones presentes en la zona de estudio. Sin embargo, en meses cálidos caracterizados por 

una mayor sequedad del ambiente, los niveles de partículas sedimentable se encuentran 

influenciados principalmente por las emisiones de origen natural (erosión producida por el viento, 

procesos de resuspensión y la mayor frecuencia de episodios de intrusión de polvo africano).  
 

Los procesos de deposición seca y húmeda son los mecanismos más importantes para 

eliminar los metales pesados presentes en la atmósfera. Los procesos de deposición húmeda están 

asociados a las fluctuaciones de las precipitaciones registradas en el área de estudio. Las 

concentraciones de los metales pesados en la fracción soluble de las partículas sedimentables, 

obtenidas durante el periodo de muestreo, presentan una alta variabilidad estacional y una fuerte 

dependencia del régimen de lluvias característico del área de estudio. 
 

La disminución detectada en las concentraciones anuales de los elementos Bi, Cd y Pb en las 

partículas sedimentables durante el período de muestreo, se asocia a la aplicación constante de 

medidas correctoras en las principales industrias presentes en la zona de estudio, en su mayoría 

basadas en el tratamiento de materias primas minerales. Esta disminución conduce a su vez a un 

menor aporte de metales pesados a los suelos. Por otro lado el incremento detectado en los niveles 

de Sb y Ni se asocia principalmente con el aumento de las emisiones procedentes del tráfico. 
 

La concentración de metales pesados en los diferentes suelos estudiados muestra una alta 

variabilidad que se relaciona con su acumulación en los suelos afectados por las actividades 

industriales, urbanas y/o agrícolas. De acuerdo con la clasificación de suelo contaminado los suelos 

más contaminados por metales pesados se obtienen en las zonas afectadas por las actividades 

industriales. En el caso de la zona cerámica la contaminación de los suelos por metales pesados es 

en general baja. 
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6 Conclusiones generales 

 

• Se puede concluir que en el periodo de estudio (año 2009) la concentración promedio obtenida 

para las fracciones de PM2,5 y PM10 se encuentra por debajo del valor límite (25 µg/m3 y 40 µg/m3, 

respectivamente), por lo que se cumplen los requisitos de calidad del aire establecidos en la 

legislación vigente (Directiva 50/2008/CE) para estos parámetros de control. 

 

• Los niveles más altos de partículas (PM2,5 y PM10) se han obtenido en las ubicaciones de tipo 

industrial, debido a la mayor influencia de las emisiones antropogénicas en estas ubicaciones. 

Mientras que los valores más bajos se han obtenido en la estación de fondo rural. 

 

• La variación estacional de los contaminantes atmosféricos particulados depende del origen de 

los mismos (fuentes de emisión), así como, de los factores implicados en la dispersión. En general, 

durante los meses más fríos los episodios de contaminación se encuentran dominados 

principalmente por condiciones anticiclónicas estables que favorecen el estancamiento de las masas 

de aire y por la presencia de inversiones térmicas. Durante los meses de verano, el aumento de los 

niveles de partículas se debe principalmente a: 1) la disminución de las precipitaciones, 2) las altas 

temperaturas que aumentan la sequedad del suelo y favorecen la resuspensión del sustrato, 3) la 

mayor formación de aerosoles secundarios, 4) la mayor frecuencia de los fenómenos de intrusión de 

polvo sahariano y 5) la recirculación de las masas de aire que impiden la renovación del mismo. 

 

• En cuanto a la variación semanal de las fracciones PM2,5 y PM10 se observa un descenso de las 

dos fracciones en días no laborables, descenso que es menos acusado en el caso de la fracción 

PM2,5 debido a que las partículas más finas residen más tiempo en la atmósfera dando lugar a 

concentraciones más homogéneas en el tiempo. 

 

• En el caso de las partículas PM10 su concentración se encuentra fuertemente influenciada por la 

ubicación del punto de muestreo, hecho que se debe a que el origen de las partículas gruesas (2,5-

10µm) es principalmente natural y por lo tanto, depende del entorno del mismo. Mientras que, en el 

caso de las partículas PM2,5 son las actividades antropogénicas desarrolladas en el punto de 

muestreo, las que tienen un mayor efecto sobre sus niveles. 

 

• La dinámica atmosférica característica de la zona influye significativamente en los niveles de 

material particulado. Además, los vientos periódicos característicos del área de estudio (brisas de 

tierra y mar) favorecen el transporte de contaminantes, haciendo que su concentración en el punto 

de muestreo pueda verse afectada por fuentes de emisión alejadas del mismo. 

 

• Los principales tipos de partículas encontrados en las muestras de partículas atmosféricas 

recogidas en el área de estudio son partículas minerales (de origen natural o antropogénico), 

partículas procedentes de procesos de combustión y partículas esféricas emitidas en procesos de 

alta temperatura. 
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• Los contaminantes del aire procedentes de las emisiones industriales y de las actividades 

antropogénicas desarrolladas en el área de estudio, presentan una importante contribución a la 

contaminación del suelo. Además, la presencia de unos metales u otros está directamente 

relacionada con las actividades antropogénicas desarrolladas en el área de estudio. Estas 

partículas, generalmente partículas sedimentables, se depositan en el suelo a través de 

mecanismos de deposición seca y húmeda. 

 

• Los niveles de partículas sedimentables y las concentraciones de metales pesados en la fracción 

soluble de las partículas sedimentables, muestran una fuerte dependencia del régimen de 

precipitaciones presentes en el área de estudio. 

 

• La disminución detectada en las concentraciones anuales de metales en la fracción soluble de 

las partículas sedimentables durante el período de muestreo, se asocia a la aplicación constante de 

medidas correctoras en las principales industrias presentes en la zona de estudio, en su mayoría 

basadas en el tratamiento de materias primas minerales. 

 

• La concentración de metales pesados en los diferentes suelos estudiados depende de las 

actividades desarrolladas en los mismos. En el caso de la zona cerámica de la contaminación de los 

suelos por metales pesados es en general baja. 
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Anexo I: Mapas de intrusión de material de largo transporte- SKIRON 
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Anexo II: Estudio de las brisas en la localidad de Almassora 
 

El régimen de vientos predominante en cada punto de muestreo depende, entre otros factores, 

de la distancia a la costa, así, en las estaciones alejadas de la costa el régimen de vientos es similar 

durante todo el año (Minguillón, 2007). Mientras que, en las zonas costeras, a causa del contraste 

de temperatura entre la tierra y el mar, se produce el fenómeno conocido como brisas de tierra y 

mar. Durante el día la tierra está más caliente y el aire circula desde el mar hacia la costa, de esta 

manera se origina la brisa marina o diurna. Por el contrario, durante la noche, el mar está más 

caliente que la tierra y el aire circula desde tierra hacia la mar, produciendo la brisa de tierra o 

nocturna.  

 

En las gráficas siguientes se ha representado los valores horarios de la dirección y velocidad del 

viento, con el fin de estudiar en que horas se encuentra activa cada una de las componentes de la 

brisa, así como, su dirección dominante. En estas gráficas, puede verse la existencia de dos 

direcciones dominantes dependiendo de la hora del día.  

 

En general, la componente marina se encuentra activa durante las horas centrales del día desde 

8:00-11:00 a las 19:00-22:00, dependiendo del mes estudiado y la dirección predominante del viento 

en este intervalo es Este-Sudeste. Por otra parte, la componente terral presenta un intervalo horario 

mucho más variable pudiendo abarcar desde las últimas horas de la tarde hasta la madrugada, la 

dirección predominante de esta componente varía de Oeste a Noroeste. Además, se han detectado 

dos mínimos para la velocidad de las brisas coincidiendo con las horas en las cuales se produce el 

cambio de la dirección del viento. 
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Debido a que se observa la existencia de dos direcciones predominantes, a continuación se han 

obtenido las rosas de viento calculadas a partir de los datos horarios de dirección y velocidad del 

viento diurnos (de las 8:00h a las 21:00h) y nocturnos (de las 22:00h a las 07:00h) durante los 

meses de junio, julio y agosto. Se ha escogido este periodo, ya que, son en los meses de primavera 

y verano cuando se favorece el desarrollo de los sistemas de brisa, debido al predominio de las 

situaciones anticiclónicas y a los mayores niveles de insolación (Minguillón, 2007). 

 

 

Componente marina 

 

Componente terral 
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