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

5.2. Canarias: Las Palmas de Gran Canaria 
 
5.2.1. Zona de estudio 
 
La estación de Mercado Central se encuentra ubicada en la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en la azotea del Mercado Central, y pertenece a la red de Control de 
Calidad del Aire de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de 
Salud. Sus coordenadas exactas son 28o08’04’’N y 15o24’49’’W, y su elevación sobre 
el nivel del mar es de 20 m (Figura 5.2.1). A pesar de su ubicación en una zona de 
elevado tránsito, los niveles de contaminantes atmosféricos registrados en esta 
estación pueden considerarse de fondo urbano ya que existe una distancia superior a 
50 m a las principales vías de tráfico intenso. La distancia hasta el mar es de 
aproximadamente 200 m.  
 
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una población aproximada de 
361.000 habitantes, y constituye el núcleo urbano de mayor envergadura de la isla 
(superficie de 99 km2). Los sectores terciarios y secundarios son los principales 
fundamentos económicos de la ciudad, en particular el comercio, la hostelería, una 
fuerte presencia empresarial en el sector gráfico y los astilleros de reparación naval. 
Es especialmente importante la actividad portuaria, al figurar Las Palmas entre los tres 
primeros puertos de España. Se trata por lo tanto de actividades con una tasa limitada 
de emisiones atmosféricas, exceptuando las actividades portuarias, que se 
caracterizan por presentar niveles elevados de material particulado, metales y gases 
derivados de la combustión (NOx, SO2, CO2). Sin embargo las emisiones que afectan 
de forma más directa a la estación de Mercado Central tienen su origen en el tráfico, 
ya que ésta se ubica en el casco urbano de la ciudad. El parque móvil en Gran 
Canaria registraba en 1998 un total de 54.310 desplazamientos diarios, con un 
crecimiento entre los años 1989-1998 del 105%.  
 

     
 

 
Figura 5.2.1. Mapa de situación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de las 
estaciones de Mercado Central en su área metropolitana y del Aeropuerto de Gando.  
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Consecuentemente, los contaminantes atmosféricos de origen antropogénico con 
mayor presencia en la estación de Mercado Central en función de su actividad emisora 
son los siguientes: 
 
Tráfico: NOx, CO, material particulado 
Actividades portuarias: material particulado, CO2, SO2, NOx, metales 
 
En cuanto a los aportes de material particulado de origen natural, en Canarias se 
registran dos tipos mayoritarios: el aerosol marino y el polvo africano recibido desde 
los desiertos del Sahara y Sahel. Mientras que los aportes de aerosol marino se 
reciben de forma relativamente homogénea a lo largo del año, el material particulado 
africano se detecta en la zona de estudio siguiendo un patrón estacional marcado. Los 
aportes de material particulado africano a Canarias se producen a través de 
intrusiones de masas de aire africano, que presentan máxima probabilidad de 
ocurrencia en Febrero-Marzo, Junio-Agosto y Noviembre-Diciembre (Viana et al., 
2002). Las intrusiones de Febrero-Marzo, caracterizadas por su elevada intensidad 
(medias diarias de PM10 <700 µg/m3) y duración (2-22 días), se producen en niveles 
medios de la atmósfera, por lo que poseen un gran impacto directo en los niveles de 
material particulado. Los episodios registrados en verano, por el contrario, se producen 
por deposición del material particulado que es transportado en altura (≈1500 m.s.n.m.) 
en la denominada Capa de Aire del Sahara (Prospero y Carlson, 1981), y es por ello 
que su intensidad y, consecuentemente, su impacto en la calidad del aire, es menor 
(medias diarias de PM10 <75 µg/m3). Por último, las intrusiones producidas a finales 
de año son debidas a procesos a escala local como tormentas de arena en el desierto 
que afectan a la zona de estudio debido a su proximidad a la costa africana, y por 
tanto se producen en los niveles más bajos de la atmósfera. Su intensidad es también 
elevada (medias diarias de PM10 <400 µg/m3), aunque su duración es mucho menor 
(2-5 días).  
 
El carácter insular y la meteorología de la zona poseen una gran influencia sobre la 
calidad del aire de la zona de estudio. El predominio de los vientos Alísios (NE) en la 
capa límite marítima durante la mayor parte del año favorece la dispersión de 
contaminantes emitidos en entornos urbanos e industriales sobre el océano, mientras 
que la proximidad del continente africano favorece el transporte de contaminantes 
naturales (en especial material particulado) hacia las islas. El anticiclón de las Azores, 
cuya ubicación e intensidad varían estacionalmente, posee una gran influencia sobre 
la meteorología de la zona de estudio. Los diferentes escenarios meteorológicos 
generados en invierno y verano, que favorecen el transporte de material particulado 
africano hacia Canarias, han sido estudiados por numerosos autores (Cuevas, 1995, 
Bustos et al., 1998, Rodríguez, 1999, Torres et al., 2001, Viana et al., 2002).  
 
A modo de resumen, la composición del aerosol atmosférico en la estación Mercado 
Central será una función de las emisiones antropogénicas locales, el grado de 
dispersión atmosférica de contaminantes dependiente de la intensidad de los vientos 
Alísios, los aportes de material particulado africano y, finalmente, el aerosol marino.  
 
 
5.2.2. Dinámica atmosférica 
 
La baja troposfera sobre Canarias está fuertemente estratificada. A una altitud media 
de 1400 m.s.n.m. se encuentra una fuerte inversión térmica de gran estabilidad, 
inducida por las condiciones de subsidencia casi permanentes en la troposfera libre y 
el flujo de los vientos Alísios en la baja troposfera (Rodríguez, 1999). Así, la citada 
inversión térmica actúa como límite entre las masas de aire seco de la troposfera libre 
y la capa límite marítima, caracterizada por un mayor grado de humedad. El espesor y 
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el gradiente de temperatura de la inversión térmica maximizan en verano (Julio-
Agosto), cuando se sitúa a 800 m.s.n.m. (Rodríguez, 1999; Torres et al., 2001). El 
espesor de la capa límite marítima, por el contrario, alcanza su máximo en los meses 
de invierno, cuando la influencia del anticiclón del Norte de África es mínima y permite 
un mayor desarrollo vertical de la capa (~1600 m.s.n.m., Torres et al., 2001). La 
situación opuesta se produce en verano, cuando la intensidad del citado anticiclón se 
refuerza favoreciendo procesos de subsidencia que concluyen en la compresión de la 
capa límite marítima, cuyo espesor medio alcanza durante este periodo ~1000 
m.s.n.m. 
 
Un factor de gran impacto sobre la calidad del aire en el archipiélago canario es el flujo 
semi-permanente de los vientos Alísios. De componente N-NE, la intensidad de este 
flujo alcanza su máximo en los meses de verano como consecuencia de la 
intensificación del anticiclón de las Azores, que induce una circulación estable en la 
capa límite marítima. Los datos de velocidad y dirección del viento registrados durante 
2001 en la estación meteorológica del Aeropuerto de Gando (situada al Sudoeste de 
Las Palmas, Figura 5.2.1) se han representado en la Figura 5.2.2. La velocidad del 
viento presenta un marcado máximo estival correspondiente a la mayor intensidad del 
Alísio, que constituye el flujo dominante durante el verano. La situación opuesta se 
registra en invierno, cuando la intensidad del viento es menor y se observan dos 
direcciones del viento alternantes en el día (en torno a 225o-45o), que representan la 
oscilación diaria inducida por circulaciones locales (brisas). Se trata así de un patrón 
opuesto al observado en la península, donde el desarrollo de brisas se produce 
mayoritariamente en verano. Durante los meses estivales en Canarias la circulación 
general de la atmósfera se encuentra dominada por el flujo sinóptico del Alísio, cuya 
intensidad inhibe la formación de procesos locales, de modo que la oscilación diaria de 
la dirección del viento es mucho menor (95o-45o).  
 
La circulación de la brisa en invierno en la estación de Gando sería extrapolable a la 
estación de Mercado Central a pesar de la distancia que separa ambas estaciones, 
dado que su desarrollo es dependiente de la mínima intensidad del flujo a escala 
sinóptica del Alísio. Sin embargo, serían necesarios datos registrados en un punto 
próximo a la estación de Mercado Central para verificar este hecho y poder 
correlacionar los niveles de los diferentes contaminantes con la dirección del viento 
con objeto de identificar posibles fuentes emisoras. 
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Figura 5.2.2. Evolución anual de los valores horarios (LST) de dirección y velocidad del viento 
en la estación meteorológica del Aeropuerto de Gando (Gran Canaria).  
 
 
5.2.3. Niveles de partículas en suspensión 
 
Los niveles medios anuales de PM10 registrados en la estación de Mercado Central 
durante el año 2001 son los siguientes: 
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• 45 µgPM10/m3 y 17 µgPM2.5/m3 mediante el equipo gravimétrico de alto volumen 
de referencia de la norma EN-1234-1 (1999) y un captador de alto volumen, 
respectivamente. El número de medidas diarias con este método ha sido de 
98/365 y 80/365, para PM10 y PM2.5, respectivamente, utilizando el sistema de 
muestreo de 3 (PM10) y 2 (PM2.5) días móviles por semana. La disponibilidad de 
datos sobre el muestreo planeado (135/365 y 90/365) ha sido por lo tanto del 73% 
para PM10 y el 89% para PM2.5. 

• 44 µgPM10/m3, 17 µgPM2.5/m3 y 9 µgPM1/m3 mediante medidas automáticas en 
tiempo real con el espectrómetro láser (n=285/365, con una disponibilidad de 
datos anual de 78 %). 

• 45 µgPM10/m3 mediante medidas automáticas en tiempo real con un equipo de 
atenuación de radiación βeta (n=364/365, con una disponibilidad de datos anual 
de >99%). 

 
Las medias anuales de PM10 y PM2.5 obtenidas por medio de los tres métodos 
descritos (gravimétrico de referencia, espectrometría láser y atenuación de radiación 
beta) son coincidentes, lo cual confirma la representatividad del muestreo realizado. 
En función de los rangos de PM10 en España definidos por Querol et al. (2002a), la 
estación de Mercado Central se encontraría en el límite superior de las estaciones de 
fondo urbano en España (30-45 µgPM10/m3), y dentro del rango normal de tráfico (40-
50 µgPM10/m3). Se trataría así de niveles de PM10 similares a los registrados en 
estaciones urbanas con tráfico intenso, como la estación de Sagrera (Barcelona, 44 
µgPM10/m3), y superiores a los de estaciones de fondo urbano como Llodio, Huelva y 
Alcobendas (34, 38 y 33 µgPM10/m3 respectivamente) y fondo regional (Bemantes, 20 
µgPM10/m3). Sin embargo, la media anual de PM2.5 en esta estación es muy inferior a 
las registradas en Barcelona, Llodio, Alcobendas y Huelva (17 frente a 26, 25, 21 y 20 
µgPM2.5/m3 respectivamente), y es incluso inferior a las medias anuales de PM1 en 
Llodio (21µgPM1/m3) y Barcelona y Alcobendas (18 µgPM1/m3). La media anual de 
PM1 en esta estación (9 µgPM1/m3) es la menor de todas las estaciones 
seleccionadas para este estudio (seguida de Huelva y Bemantes: 15 y 14 µgPM1/m3, 
respectivamente). De esta diferente distribución granulométrica del material 
particulado se deduce que existe una diferencia significativa en la composición del 
aerosol entre la zona de estudio y el entorno típicamente urbano peninsular: existe un 
elevado grado de interferencia con el aerosol marino debido al carácter insular de la 
zona de estudio, además de una importante influencia del material particulado de 
origen africano. Como consecuencia, los ratios medios PM2.5/PM10 son muy 
inferiores en Canarias que en los entornos peninsulares estudiados. Los niveles de los 
contaminantes gaseosos registrados en la estación son los siguientes: SO2: 5 µg/m3; 
NO: 21 µg/m3; NO2 : 42 µg/m3; O3: 32 µg/m3; CO: 0.5 µg/m3. Es necesario destacar las 
diferencias existentes entre las medias mensuales de PM10 obtenidas por atenuación 
Beta  y espectrometría láser para determinados meses (Febrero, Marzo, Mayo y Julio). 
En los meses de Febrero, Marzo y Julio estas diferencias son debidas a la intensidad 
de las intrusiones africanas, ya que los ambos equipos presentan respuestas 
diferentes ante niveles elevados de material particulado mineral (>120 µg/m3). Las 
medias mensuales de Mayo difieren como consecuencia de la menor cobertura de 
datos por parte del espectrómetro láser (68% de los días).  
 
La comparación con los requisitos establecidos por la directiva 1999/30/CE con los 
datos obtenidos en la estación de Mercado Central durante 2001 revelaría un elevado 
grado de incumplimiento del valor límite anual para PM10 en 2010 (20 µg/m3) y ligero 
para el límite de 2005 (40 µg/m3). Sin embargo, el valor medio anual de PM2.5 se 
encontraría próximo al establecido como límite provisional por la US-EPA (15 µg/m3), 
que se encuentra actualmente en revisión. En relación con el valor límite diario para 
2010 (50 µg/m3, 7 días/año), éste también se superaría con un factor superior a 10, ya 
que el número de superaciones del límite diario (n) asciende a 80 (Tabla 5.2.1). Del 
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total de 80 superaciones registradas, 63 se produjeron durante incursiones de masas 
de aire de origen africano con altos niveles de partículas, lo que supone un porcentaje 
del 79%. Sin embargo, incluso sin tener en cuenta las superaciones de origen natural 
en el cómputo total, el valor restante (n=17) se mantendría superior al número de 
superaciones del valor límite diario establecido por la directiva para 2010, aunque no 
se superaría el número permitido para 2005 (n=35).  
 
La evolución estacional de los niveles medios mensuales de PM10, PM2.5 y PM1 
aparece reflejada en la Figura 5.2.3. Los máximos niveles de PM10 se alcanzaron en 
Febrero y Diciembre (77 y 73 µg/m3 de media mensual respectivamente). El porcentaje 
de la fracción fina sobre el total (PM2.5/PM10) es muy bajo durante estos meses (31 y 
38% respectivamente), y la fracción gruesa predomina en el trimestre Enero-Marzo 
indicando así el origen africano del material particulado (PM2.5/PM10=35% de media 
del trimestre). En los meses de verano, por el contrario, se registran episodios de 
aporte de material particulado africano pero también episodios de contaminación de 
tipo antropogénico, por lo que se detecta una mayor presencia de las fracciones finas 
(40-50%). A pesar de esta diferencia, es necesario destacar que los ratios 
PM2.5/PM10 en la estación de Mercado Central son en todo momento muy inferiores a 
los registrados en la Península Ibérica (62-74%) y Europa del Norte y centro (80-90%), 
como consecuencia de los aportes de material particulado africano y aerosol marino. 
 
Además de los máximos de Febrero y Diciembre, la evolución estacional de PM10 
presenta mínimos característicos en los meses de Mayo, Septiembre y Enero. Se 
observa también en los meses de verano un incremento progresivo de los niveles de 
partículas de las tres fracciones que alcanza su máximo en el mes de Julio, y que se 
encuentra en estrecha relación con los aportes de material particulado en altura desde 
el desierto del Sahara. El ligero incremento de los niveles de PM2.5 y PM1 puede 
tener también relación con el incremento de las emisiones antropogénicas producto de 
la mayor actividad turística en la isla durante el verano. 
 
Tabla 5.2.1. Niveles medios anuales de PM10, PM2.5 y PM1 registrados en la estación de 
Mercado Central por atenuación Beta (PM10) y espectrometría láser (PM10, PM2.5 y PM1) 
durante el año 2001. n: número de superaciones del valor límite diario establecido por la 
directiva 1999/30/CE (50 µg/m3), calculadas a partir del equipo Beta. n>50Sahara: número de 
superaciones debidas a la incursión de masas de aire de origen africano, calculadas a partir del 
equipo Beta.* La concordancia entre las medias Grimm y Beta para Septiembre y Octubre es 
menor debido a la menor disponibilidad de datos Grimm (~50%). 
 

 PM10 Beta PM10 Grimm PM2.5Grimm PM1 Grimm n n>50Sahara 
ENERO 38 41 14 8 7 7 
FEBRERO 67 77 24 13 10 9 
MARZO 47 52 19 10 10 4 
ABRIL 44 44 19 10 5 4 
MAYO 37 28 11 7 3 2 
JUNIO 38 41 17 9 3 2 
JULIO 34 44 19 10 7 4 
AGOSTO 38 36 18 10 6 6 
SEPTIEMBRE 34 19* 9* 6* 1 0 
OCTUBRE 44 23* 10* 6* 9 8 
NOVIEMBRE 45 sd sd sd 10 8 
DICIEMBRE 71 73 28 14 9 9 
ANUAL 45 44 17 9 80 63 
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Figura 5.2.3. Variación estacional de los niveles de partículas registradas en la estación de 
Mercado Central durante el año 2001 (los valores de PM10 de Septiembre, Octubre y 
Noviembre corresponden al equipo de atenuación de radiación Beta). Precipitación mensual 
registrada en la estación del Aeropuerto de Gando durante el año 2001. 
 
La evolución estacional de los niveles de PM2.5 y PM1 es muy similar a la descrita 
para PM10. A principios y finales de año se registran niveles máximos de PM2.5 (24 y 
28 µg/m3 en Febrero y Diciembre respectivamente), y en verano un máximo relativo 
(19 en µg/m3 Julio). De esta manera, se observaría que los procesos de intrusión de 
masas de aire de origen africano presentan no sólo un impacto en los niveles de PM10 
sino que también en los de PM2.5, y en menor medida en los de PM1.  
 
El número de superaciones del límite diario de PM10 establecido por la directiva 
1999/30/CE para 2010 y 2005 (50 µg/m3) presenta dos claros máximos a principios y 
finales del año (n mensual entre 9 y 10 para Febrero-Marzo y Octubre-Diciembre), 
seguidos de un máximo relativo en Julio y Agosto (n=6-7, Tabla 5.2.1). Como se 
deduce del análisis de retrotrayectorias y de la evaluación de las imágenes SeaWIFS, 
estas superaciones del límite diario tienen relación una vez más con los aportes de 
material particulado africano (ver que el 80% de las superaciones producidas durante 
estos periodos están producidas en episodios de aporte de masas de aire africano, 
Tabla 5.2.3), aunque también con emisiones antropogénicas propias de un entorno 
urbano como son el tráfico y las actividades portuarias. Los mínimos se registran en 
Mayo-Junio y en Septiembre, de forma paralela a los niveles medios mensuales. Dado 
que prácticamente el 80% de estas superaciones son debidas a aportes africanos, la 
evolución estacional de éstas es la anteriormente descrita para la variación anual de 
los niveles mensuales de PM10. El número de superaciones antropogénicas es 
máximo en los meses de Marzo, Julio y Noviembre. 
 
Como se ha expuesto anteriormente, la granulometría del material particulado en la 
estación de Mercado Central destaca por su carácter opuesto a las estaciones de 
Barcelona, Llodio, Alcobendas o Bemantes ya que se distribuye mayoritariamente en 
las fracciones gruesas. El porcentaje de PM2.5 sobre el total de PM10 durante el año 
2001 es del 40%, valor muy inferior a los registrados en Llodio (74%), Alcobendas 
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(63%), Barcelona (60%), Bemantes (67%) y Huelva (53%). A pesar de ello, cabe 
también destacar que en la Península Ibérica estos valores son relativamente bajos si 
se comparan con los obtenidos en el resto de Europa (generalmente entre 80-90% 
según Putaud et al., 2002). Asimismo, la fracción PM1 representa el 54% del PM2.5 en 
Mercado Central, mientras que en Llodio constituye el 84%, en Alcobendas el 86%, en 
Barcelona el 70%, en Bemantes el 79% y en Huelva el 75%. También la tendencia 
estacional de los ratios PM2.5/PM10 es diferente a la de las estaciones peninsulares 
citadas (Figura 5.2.4). Mientras que en la estación del Norte peninsular se aprecia un 
máximo de la fracción fina en verano y en el Levante, centro y Sur es la fracción 
gruesa la que predomina durante este periodo, en Mercado Central la relación 
PM2.5/PM10 es relativamente constante en torno a valores bajos de 0.35-0.55 durante 
todo el año. Los valores más extremos se alcanzan en Julio, Agosto y Diciembre (≈0.6) 
y en Febrero (≈0.3). Las principales fuentes de material particulado grueso se 
encuentran en las intrusiones de masas de aire de origen africano, el aerosol marino y 
la resuspensión de polvo local (tanto natural como antropogénico). Estudios de 
contribución de fuentes actualmente en curso demuestran que el aerosol marino en la 
estación de Mercado Central llega a representar el 27% de la media anual de PM10 en 
2001. Sin embargo, solamente llega a representar el 9% de la media anual de PM2.5. 
Consecuentemente, dado el elevado porcentaje de material particulado grueso en el 
aerosol y su persistencia a lo largo del año, es posible concluir que los aportes de 
partículas debidas a estas tres fuentes determinan mayoritariamente las 
características del aerosol atmosférico, y en especial lo hacen los aportes de 
partículas africanas a Canarias y el aerosol marino a causa de la magnitud de su 
impacto en los niveles de partículas en suspensión.  
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Figura 5.2.4. Evolución estacional de las relaciones de PM2.5/PM10 y PM1/PM10 medidas en 
la estación de Mercado Central durante el año 2001.  
 
La tendencia estacional de los niveles de O3 y NO2 aparece reflejada en la Figura 
5.2.5. En ella se observa también una cierta constancia estacional, con la excepción 
de dos máximos de O3 en Enero y Marzo-Abril. Asimismo, no se aprecia ninguna 
tendencia clara en los niveles de NO2 aunque se detectan máximos puntuales en 
Febrero, Abril, Mayo, Agosto y Octubre.  
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Figura 5.2.5. Evolución estacional de los niveles de NO2 y O3 medidos en la estación de 
Mercado Central durante el año 2001. 
 
 
5.2.4. Patrones diarios y estacionales  
 
En la Figura 5.2.6 se ha representado la evolución horaria media de los niveles de 
PM10, PM2.5 y PM1 para cada uno de los meses de 2001. En el conjunto de todos los 
meses destacan especialmente Febrero y Diciembre por sus elevados niveles de 
PM10 y PM2.5, originados en el primero de los meses por tres episodios de intrusión 
de masas de aire de origen saheliano (días 10-16, 19 y 22-23 de Febrero 2001), y en 
el segundo por dos intrusiones de masas de aire sahariano (1-7 y 29-31 de Diciembre 
2001, con niveles medios horarios de >800 µg/m3). Se aprecia también el predominio 
de la fracción gruesa sobre las finas durante el primer trimestre del año y en Diciembre 
(entre 30-40% de PM10 es PM2.5), mientras que en Mayo, Septiembre y Octubre el 
porcentaje que representa esta fracción fina es ligeramente mayor (entre 40-50% de 
PM10 es PM2.5), aunque es todavía muy bajo si se compara con otras estaciones de 
Europa. Por último, entre Junio y Agosto se observa un ligero incremento de los 
niveles y en especial de la fracción gruesa, que corresponde a la deposición de 
material particulado desde la denominada Capa de Aire del Sahara (Prospero y 
Carlson, 1981). 
 
Como rasgo común entre todos los meses es posible destacar un máximo diario 
registrado entre las 8-10 h LST debido a la actividad del tráfico. Asimismo, en la 
mayoría de los meses se detecta también un segundo máximo diario de partículas de 
las tres fracciones en torno a las 19-20 h, debido a la misma fuente. 
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Figura 5.2.6. Evolución anual de los niveles horarios (LST) de PM10, PM2.5 y PM1 en la 
estación de Mercado Central durante 2001.  
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La Figura 5.2.7 muestra un ciclo diario de niveles de NO2 con cierta variabilidad a lo 
largo del año, en el que se destacan los dos máximos diarios característicos de las 
estaciones urbanas de tráfico (9-11 h y 19-21 h LST), aunque con un elevado grado de 
interferencias. En determinados meses (Enero, Marzo y Noviembre) se registra un 
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máximo relativo entre los dos anteriores entre las 14-16 h LST. En los meses de 
verano la evolución diaria es ligeramente diferente, al detectarse un incremento 
prolongado de los niveles de NO2 hacia el mediodía, lo que podría indicar la existencia 
de un aporte externo. Los mayores niveles de NO2 se registran en los meses de 
Febrero, Mayo y Agosto (60-80 µgNO2/m3), mientras que en los meses restantes las 
concentraciones oscilan entre 40 y 60 µgNO2/m3. 
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Figura 5.2.7. Evolución anual de los niveles horarios (LST) de NO2, SO2 y velocidad del viento 
en la estación de Mercado Central durante 2001.  
 
Esta evolución diaria de los niveles de NO2 parece desarrollarse en relación con la 
dinámica de vientos en la zona (Figura 5.2.7). A pesar de proceder de la estación 
meteorológica del Aeropuerto de Gando al Sur de Las Palmas, los datos de velocidad 
del viento pueden ser extrapolados a la estación de Mercado Central dado que ambas 
estaciones están ubicadas próximas a la costa y poseen aproximadamente la misma 
orientación. En la figura se aprecia la correlación existente entre los niveles de NO2 y 
la velocidad del viento en verano (cuando la intensidad del Alísio es máxima). El área 
portuaria de la ciudad de Las Palmas se encuentra ubicada en la dirección 
predominante del Alísio (NNE), y se  caracteriza por la presencia de numerosas 
fuentes de emisión de NO, NO2 o SO2 entre otros contaminantes. Dada su ubicación al 
Norte de Las Palmas, el transporte de éstos hacia la ciudad es un fenómeno habitual, 
lo que coincide con los incrementos detectados de NO2 en verano. A pesar de la 
escasez de datos de SO2 (≈42% de los días), en los meses de Julio y Agosto se 
aprecia también un cierto grado de correlación con la velocidad del viento. Sin 
embargo, es necesario destacar la falta de dicha correlación con los niveles de 
partículas (medidos tanto por espectrometría láser como por atenuación de radiación 
Beta) de las diferentes fracciones. Ello implicaría que el material particulado registrado 
en la estación no proviene de forma significativa de la zona portuaria, siendo su origen 
local (tráfico) o externo (aerosol marino o polvo africano). Por otra parte, en invierno la 
máxima velocidad del viento se produce en el intervalo de 12-18 h LST debido al 
desarrollo de brisas de mar, y durante este periodo en meses como Enero o Marzo se 
detecta un máximo relativo de NO2. Consecuentemente, es posible concluir que en la 
estación Mercado Central los niveles de NO2 tienen su origen en la actividad del 
tráfico, aunque una fracción de NO2 es producto del transporte desde el entorno de la 
ciudad, en particular desde el área portuaria, superpuesto a las emisiones locales.  
 
Tras la descripción de la variación estacional de las medias horarias de los principales 
contaminantes registrados en la estación de Mercado Central, un análisis más 
detallado de sus ciclos diarios se presenta en la Figura 5.2.8. La evolución diaria de 
los niveles de material particulado presenta un máximo común en invierno y verano a 
las horas de mayor tránsito de vehículos (8-9 h LST), y un incremento progresivo a 
partir de las 19-20 h LST probablemente originado por las emisiones vespertinas del 
tráfico, concentradas como consecuencia de la compresión del espesor de la capa de 
mezcla. 
 
En valores absolutos, los niveles medios de PM10, PM2.5 y PM1 son muy similares en 
los meses de Enero y Junio (38 µgPM10/m3 ,14 frente a 17 µgPM2.5/m3 y 8 frente a 9 
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µgPM1/m3 respectivamente). Se observa así que no existen diferencias estacionales 
marcadas en cuanto a niveles de material particulado, y será la distribución estacional 
de las incursiones de masas de aire africano la que regule la variación estacional de 
los niveles de partículas en la zona de estudio.  
 
Por otra parte, la relación entre las distintas fracciones de material particulado 
permanece relativamente constante a lo largo del día y en las diferentes épocas del 
año. Tanto en invierno como en verano la relación PM2.5/PM10 es un parámetro poco 
variable, con la única excepción de las horas de mayor tráfico matinal. Durante estas 
horas se observa un ligero incremento de la fracción gruesa, variando la relación 
PM2.5/PM1 de una media diaria de 0.4 a 0.3 en invierno y de una media de 0.5 a 0.4 
en verano. Este incremento se debe probablemente a la resuspensión por el tráfico de 
material particulado depositado sobre el asfalto en días anteriores. No se aprecia 
ninguna variación significativa del porcentaje representado por la fracción PM1 en 
invierno y verano.  
 
Los ciclos diarios de los diferentes contaminantes gaseosos estudiados siguen en 
invierno y verano un patrón similar al descrito para el material particulado, dependiente 
del tráfico. Así, NO, NO2 y CO maximizan en torno a las 8-9 h LST en ambas 
estaciones, y se detecta un nuevo incremento a las 19-21 h LST. Los niveles de NO2 
en verano registran un incremento prolongado entre las 9-21 h LST aproximadamente, 
dado que existe una componente de transporte de este contaminante desde el área 
portuaria que interfiere con el ciclo característico del tráfico.  
 
En relación con los niveles de ozono, en una estación ubicada en un entorno insular 
como Mercado Central cabría esperar concentraciones elevadas, especialmente 
considerando la fuerte influencia de los vientos Alísios y el transporte de O3 oceánico 
que ésta conlleva. Sin embargo, los niveles de O3 no son especialmente altos, siendo 
más elevados en invierno (44 µg/m3) que en verano (26 µg/m3). Este hecho se debe al 
predominio de los procesos de destrucción de O3 frente a los de formación de este 
compuesto, que suelen ser dominantes en entornos continentales. Así, mientras que 
en la cuenca mediterránea se observan procesos de formación de O3 a escala 
sinóptica por recirculación de masas de aire, en Las Palmas los niveles de O3 
principalmente regidos por aportes recibidos desde el océano presentan una fuerte 
dependencia de las emisiones locales de NOx, que provocan su destrucción. 
Consecuentemente, el ciclo diario de ozono en invierno y verano maximiza durante la 
madrugada y se mantiene en niveles medios durante el resto del día. 
 
Además de representar los ciclos diarios característicos de invierno y verano, se 
incluyen en la Figura 5.2.9 aquellos de Febrero y Diciembre por ser éstos los dos 
meses que han sufrido el mayor impacto en los niveles de material particulado en aire 
ambiente de los aportes de partículas de origen africano en 2001. Las tendencias 
diarias observadas en estos dos meses coinciden en gran medida con las descritas en 
la Figura 5.2.8, ya que reflejan un máximo matinal debido al tráfico y un incremento 
progresivo de los niveles durante la noche. Sin embargo, la principal diferencia entre 
ambas figuras estriba en los niveles de fondo de material particulado de las tres 
fracciones, muy superiores durante episodios de intrusión africana. Así, los aportes 
puntuales de material particulado africano se superponen a las emisiones locales 
diarias, de modo que el ciclo diario se mantiene aproximadamente constante 
duplicándose los niveles de material particulado. De esta manera, el valor medio 
mensual de PM10 en Febrero y Diciembre de 2001 es de 77 y 73 µgPM10/m3, 
mientras que en Enero y Julio es de 38 µgPM10/m3, y el valor medio anual, 44 
µgPM10/m3. El impacto de los aportes africanos se observa no sólo en los niveles de 
PM10, sino también en los niveles de PM2.5 y PM1. Así, en Febrero y Diciembre de 
2001 se alcanzaron valores medios mensuales de 26 y 30 µgPM2.5/m3 y 13 y 14 
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µgPM1/m3, muy superiores a los valores medios anuales (17 µgPM2.5/m3 y 9 
µgPM1/m3). La distribución granulométrica del material particulado durante estos 
meses es, sin embargo, muy similar a la descrita para los meses de Enero y Julio, y 
característica de esta estación por presentar ratios PM2.5/PM10 muy bajos (0.45 como 
media anual). Por tanto, cabe esperar que sea el aerosol marino el causante de los 
bajos ratios PM2.5/PM10, ya que estos se registran incluso durante periodos en los 
que no se registran intrusiones de masas de aire africano. 
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Figura 5.2.8. Evolución diaria de niveles de PM10, PM2.5 y PM1 así como de gases (NO2, NO, 
CO y O3) durante los meses de Enero y Julio de 2001. Valores horarios expresados como LST. 
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Figura 5.2.9. Evolución diaria de niveles de PM10, PM2.5 y PM1 durante los meses de Febrero 
y Diciembre de 2001, bajo fuerte influencia de intrusiones africanas. Valores horarios 
expresados como LST. 
 
 
5.2.5. Interpretación de series mensuales de PM10, PM2.5 y PM1  
 
En la Figura 5.2.10 se han representado los valores horarios de PM10, PM2.5 y PM1 
en la estación de Mercado Central para el año 2001. Mes a mes se ha interpretado el 
origen antropogénico o natural de los episodios con altos niveles de partículas de las 
tres fracciones granulométricas, en base a la correlación de los niveles de PM y 
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contaminantes gaseosos (episodios antropogénicos) y de las interpretaciones 
meteorológicas, cálculo de retrotrayectorias, evaluación de los mapas de aerosoles 
SKIRON, TOMS, NAAPs e imágenes satélite SeaWIFS (episodios africanos). En la 
estación de Mercado Central el mayor porcentaje de los episodios con elevados 
niveles de material particulado se encuentra asociado a aportes de material 
particulado africano, que predominan a lo largo de todo el año. Se produce así la 
situación opuesta a la observada en el entorno urbano peninsular, donde los aportes 
antropogénicos suelen ser predominantes en el origen de los episodios de altos 
niveles de material particulado. Entre los episodios africanos de mayor impacto en las 
series de niveles de material particulado destacan los registrados en Enero (días 22-
25, media diaria de 116 µgPM10/m3 el día 23), Febrero (días 10-15, 288 µgPM10/m3 el 
día 11) y Diciembre (días 29-31, 600 µgPM10/m3 el día 30). Los episodios de tipo 
antropogénico, más escasos y dispersos a lo largo del año, se registran 
preferentemente en este año en Febrero, Marzo Agosto y Diciembre.  
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Figura 5.2.10. Continuación. 
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Figura 5.2.10. Continuación. 
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La Figura 5.2.11 muestra la frecuencia anual tanto para 2001 como para el periodo 
1998-2000 de los cuatro diferentes escenarios de transporte atmosférico de material 
particulado definidos para Canarias: atlántico (AT), Norte de África (NAF), 
mediterráneo (MED) y europeo (EU). En ella se aprecia la similitud de los porcentajes 
correspondientes a cada uno de los escenarios definidos para 2001 con respecto al 
periodo 1998-2000, que oscilan únicamente un ±4% en los patrones europeo, africano 
y mediterráneo, y un máximo de 7% en el atlántico. Queda patente el predominio del 
flujo atlántico en la zona de estudio (63 y 70% de los días para 2001 y 1998-2000 
respectivamente), reflejo de la circulación semi-permanente de los vientos Alísios. Este 
hecho queda también patente en la Figura 5.2.11, que muestra la distribución 
estacional del escenario atlántico, que maximiza en Enero, Abril, Mayo, Julio y 
Septiembre y sólo presenta un mínimo pronunciado en Febrero. Este descenso se 
debe al fuerte incremento del patrón africano, que maximiza en este mes, y que 
presenta una tendencia estacional clara: máxima frecuencia en Enero-Marzo, Junio-
Agosto y Octubre-Diciembre. Las mínima incidencia del patrón africano corresponde a 
los meses de Mayo y Septiembre. Los días con transporte de origen europeo y 
mediterráneo se registran de forma más dispersa a lo largo del año, con un ligero 
incremento del transporte europeo hacia finales del año (Octubre-Diciembre).  
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Figura 5.2.11. Superior: Frecuencia anual (en %) para los diferentes escenarios de transporte 
atmosférico distinguidos en 2001 y 1998-2000. Inferior: Variación mensual de la frecuencia (en 
número de días) de dichos escenarios. AT, advección atlántica; NAF, advección africana; MED, 
transporte desde la cuenca mediterránea; EU, transporte desde Europa. 
 
Las concentraciones de material particulado asociadas a cada uno de los diferentes 
escenarios de transporte en 2001 son también similares aunque con ligeras 
variaciones a las obtenidas para el periodo 1998-2000 (Tabla 5.2.2 y Figura 5.2.12). 
Las concentraciones máximas coinciden tanto para el periodo 1998-2000 como para 
2001 con el patrón africano, con una media de 93 y 86 µgPM10/m3 respectivamente. 
Las tendencias observadas para PM10 se repiten para PM2.5 y PM1. Las 
concentraciones asociadas al transporte de masas de aire mediterráneo son también 
similares (57 y 63 µgPM10/m3 para 1998-2000 y 2001), y son elevadas dado que el 
transporte desde la cuenca mediterránea hacia Canarias se produce con frecuencia a 
través del desierto del Sahara. Este escenario de transporte se registró únicamente 7 
días en 2001.  
 
El transporte desde el Atlántico Sudoeste parece también tener un cierto impacto en la 
series de material particulado, ya que a pesar de haberse registrado solamente un 4% 
de los días de 2001 (en Febrero-Marzo y Noviembre-Diciembre), la concentración 
media de partículas que transporta es de 41 µgPM10/m3. Este hecho se debe al 
transporte de material particulado desde el desierto del Sahel formando un arco sobre 
el océano Atlántico, bajo escenarios meteorológicos dominados por el anticiclón del 
Norte de África y el paso de borrascas desde el Noroeste de Canarias. Este tipo de 
escenario se produce mayoritariamente en los meses de Febrero y Marzo, 
coincidiendo además con la época con mayor tasa de resuspensión de material 
particulado local en el área del Sahel. La conjunción de ambos factores favorece la 
mayor carga particulada de las masas de aire transportadas desde el Sudoeste en 
Febrero y Marzo (55-80 µgPM10/m3) frente a los casos registrados en Noviembre y 
Diciembre (17-48 µgPM10/m3). 
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Tabla 5.2.2. Frecuencia anual y niveles medios de PM10, PM2.5 y PM1 registrados durante 
2001 para los diferentes escenarios de transporte atmosférico distinguidos. AN, ANW, AW, 
ASW, advección del Atlántico N, NW, W y SW, respectivamente; NAF, advección africana; 
MED, transporte desde la cuenca mediterránea; EU, transporte desde Europa. 
 

  AN ANW AW ASW NAF MED EU 
Frecuencia % anual 22% 28% 16% 4% 23% 2% 5% 

         
PM10 µg/m3 35 34 31 41 86 63 37 
PM2.5 µg/m3 15 13 13 16 32 23 17 
PM1  µg/m3 9 7 8 9 15 13 10 
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Figura 5.2.12. Niveles medios de PM10, PM2.5 y PM1 para 2001, y PM10 para el periodo 
1998-2000, registrados para los diferentes escenarios de transporte atmosférico distinguidos. 
AT, advección atlántica; NAF, advección africana; MED, transporte desde la cuenca 
mediterránea; EU, transporte desde Europa. 
 
Finalmente, la mayor diferencia entre las concentraciones registradas durante 1998-
2000 y en 2001 se observa en el transporte europeo, cuya carga particulada se ve 
reducida en un 43% en 2001 (63 frente a 37 µgPM10/m3). La frecuencia de ocurrencia 
de este escenario de transporte presenta la misma tendencia (9% en 1998-2000 frente 
a 5% en 2001). 
 
Con objeto de llevar a cabo una caracterización granulométrica de los episodios de 
tipo africano y antropogénico se ha realizado un estudio detallado de los episodios 
más evidentes e intensos, y los resultados se han resumido en las Tablas 5.2.3 y 
5.2.4. Los episodios antropogénicos se registran esencialmente con predominio de 
transporte atlántico y europeo, y por tanto son estos escenarios los más adecuados 
para definir la composición y granulometría de este tipo de episodio. Sin embargo, es 
importante considerar que existe un elevado grado de interferencia con el aerosol 
marino (de granulometría predominantemente gruesa) a lo largo de todo el año debido 
al carácter insular de la zona de estudio. Por el contrario, los intensos episodios de 
aporte de material particulado africano son idóneos para reflejar las características de 
este tipo de material particulado mineral, a causa de la proximidad del continente 
africano. Los episodios registrados bajo transporte mediterráneo reflejan también 
características del material particulado africano, debido a las condiciones de 
transporte.  
 
En la Tabla 5.2.3 se presentan los ratios medios característicos para cada uno de los 
tipos de episodio, y los resultados diferencian dos categorías de episodios. A pesar de 
que las diferencias entre los ratios no son especialmente significativas, la constancia 
entre los valores obtenidos para cada una de las categorías corrobora su naturaleza. 
Los eventos de origen natural (africanos y mediterráneos) se caracterizan por un 
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mayor diámetro de partícula (PM2.5/10=0.4, PM1/10=0.2 y PM1/PM2.5=0.5 como 
media para todos los episodios, y PM2.5/10=0.2, PM1/10=0.1 y PM1/PM2.5=0.3-0.4 
para los episodios africanos con concentraciones medias diarias >250 µgPM10/m3), y 
niveles medios de PM10 de 94 y 63 µg/m3 respectivamente. Tal como cabía esperar, 
la concentración media registrada bajo eventos africanos es la máxima de los cuatro 
casos. Por otra parte, los episodios de origen antropogénico (atlánticos y europeos) 
presentan un diámetro de partícula ligeramente superior (PM2.5/10=0.5, PM1/10=0.3 y 
PM1/PM2.5=0.6), y niveles medios de PM10 de 54 y 32 µg/m3 respectivamente. Los 
ratios PM2.5/10 obtenidos bajo estos tipos de episodios son muy bajos en 
comparación con los valores obtenidos en la península (0.8 en Barcelona y Llodio), y 
no responden a la granulometría característica de las emisiones antropogénicas. El 
carácter insular atlántico (con elevadas concentraciones de aerosol marino de 
granulometría gruesa) y el enclave del archipiélago en las proximidades del continente 
africano son responsables de esta discordancia, ya que suponen dos importantes 
fuentes de interferencias en la medida del material particulado de tipo antropogénico. 
Así, bajo situaciones en las que no se registra aporte directo de material particulado 
africano, la mezcla de partículas de origen antropogénico (de diámetro fino), aerosol 
marino (de diámetro grueso) y procedentes de la resuspensión local, consecuencia de 
la aridez del terreno (de diámetro grueso), generan como resultado un aerosol de 
granulometría gruesa muy diferente al detectado bajo episodios de contaminación 
antropogénica en el entorno peninsular. En relación con los niveles medios de 
partículas durante estos tipos de episodio, el bajo promedio obtenido para los 
episodios europeos (32 µgPM10/m3) demuestra la escasa contribución del continente 
al aerosol atmosférico en las islas.  
 
La Tabla 5.2.4 muestra en detalle los episodios seleccionados para el cálculo de los 
promedios de los ratios y niveles de material particulado característicos de cada tipo 
de episodio. En ella, se observa que la mayor variabilidad entre los ratios PM2.5/PM10 
se produce en los episodios africanos, que oscilan entre 0.2 (episodios muy claros con 
niveles muy elevados de partículas y mínima interferencia, como es el caso de 10-11 
Febrero y 29-30 Diciembre de 2001) y 0.5 (episodios con mayor grado de interferencia 
con material particulado local, característicos de primavera-verano). Los rangos 
obtenidos para los restantes tipos de episodios son los siguientes: mediterráneos 0.3-
0.4; atlánticos 0.4-0.6; europeos 0.4-0.5. La mayor variabilidad de los episodios 
africanos es consecuencia de las diferentes características de los distintos tipos de 
episodios africanos registrados (finales de invierno, verano y finales de otoño), ya que 
los episodios de invierno se producen por aporte directo desde los desiertos del 
Sahara y Sahel mientras que en los de verano el material particulado sufre un proceso 
de dilución a través de su deposición desde la Capa de Aire del Sahara (~1500 
m.s.n.m.). Por último, en los episodios antropogénicos se detecta una cierta 
estacionalidad que marca una diferencia entre los episodios ocurridos en el mes de 
Marzo y aquellos producidos entre Julio y Diciembre de 2001. La granulometría de los 
primeros es ligeramente más gruesa que la de los segundos, con valores de 
PM2.5/PM10=0.3-0.4, PM1/PM10=0.1-0.3 y PM1/PM2.5=0.5-0.7, y PM2.5/PM10=0.5-
0.6, PM1/PM10=0.3-0.5 y PM1/PM2.5=0.6-0.8 respectivamente. La mayor incidencia 
de invasiones de polvo africano característica de los meses de Febrero y Marzo podría 
ser la causa de estas diferencias, ya que en estos meses el material particulado 
depositado sobre la zona de estudio es de origen africano y, por tanto, de 
granulometría gruesa. Así, el material particulado local resuspendido por el tráfico y 
registrado en la estación de Mercado Central sería considerado antropogénico, a 
pesar de ser originalmente natural. Por el contrario, en los meses de Julio a Diciembre 
la incidencia de episodios africanos es menor y en particular de menor intensidad 
(exceptuando el evento del 29-31 Diciembre de 2001), y por ello el material particulado 
antropogénico es de origen local, de granulometría característica más fina.  
 

Material particulado atmosférico en el Norte y Este de la Península Ibérica y Canarias 179 



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

Tabla 5.2.3. Ratios medios de niveles diarios de PM10, PM2.5 y PM1 en la estación de 
Mercado Central durante el año 2001 determinados para cuatro tipos de episodios definidos: 
africanos (NAF), antropogénicos bajo escenarios de transporte atlántico (AT-ANT), 
mediterráneos (MED) y europeos (EU). 
 

 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
NAF 0.4 0.2 0.5 94 32 14 
AT-ANT 0.5 0.3 0.6 54 24 16 
MED 0.4 0.2 0.5 63 23 13 
EU 0.5 0.3 0.6 32 14 8 

 
 
Tabla 5.2.4. Ratios medios de los niveles diarios de PM10, PM2.5 y PM1 determinados para los 
episodios seleccionados. 
 

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

17/02/01 0.4 0.3 0.7 37 15 10 
20/02/01 0.4 0.3 0.7 41 18 12 
24/02/01 0.4 0.2 0.5 46 18 9 
12/10/01 0.5 0.3 0.6 18 9 5 
13/10/01 0.6 0.4 0.6 15 9 5 
Media 0.5 0.3 0.6 32 14 8 

 
 

 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
 EPISODIOS DE TRANSPORTE MEDITERRÁNEO 

14/02/01 0.3 0.1 0.5 102 28 13 
18/02/01 0.4 0.3 0.6 49 22 13 
19/02/01 0.4 0.2 0.6 61 25 15 
14/06/01 0.4 0.2 0.5 40 17 9 
Media 0.4 0.2 0.5 63 23 13 

 
 

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

01/03/01 0.4 0.3 0.7 72 26 18 
02/03/01 0.3 0.1 0.5 65 17 9 
03/03/01 0.4 0.2 0.5 53 23 12 
04/03/01 0.4 0.2 0.5 45 18 10 
05/03/01 0.3 0.2 0.6 65 21 12 
06/03/01 0.3 0.2 0.6 80 23 14 
07/03/01 0.4 0.2 0.5 56 21 11 
08/03/01 0.4 0.2 0.5 42 16 8 
31/07/01 0.6 0.5 0.8 51 29 23 
01/08/01 0.6 0.5 0.8 51 33 26 
02/08/01 0.6 0.5 0.8 68 43 34 
03/08/01 0.5 0.4 0.7 56 29 20 
04/08/01 0.5 0.3 0.6 51 25 15 
13/12/01 0.5 0.3 0.6 40 18 11 
14/12/01 0.5 0.3 0.7 36 17 12 
15/12/01 0.6 0.5 0.8 36 22 18 
Media 0.5 0.3 0.6 54 24 16 
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 PM2.5/PM10 PM1/PM10 PM1/PM2.5 PM10 PM2.5 PM1 
 EPISODIOS AFRICANOS CON BAJO IMPACTO ANTROPOGÉNICO 

22/01/01 0.3 0.2 0.5 76 25 13 
23/01/01 0.3 0.1 0.4 116 36 15 
24/01/01 0.3 0.1 0.5 94 26 13 
25/01/01 0.4 0.2 0.5 45 16 8 
31/01/01 0.4 0.2 0.5 55 22 11 
10/02/01 0.2 0.1 0.4 284 63 23 
11/02/01 0.2 0.1 0.3 288 65 23 
12/02/01 0.2 0.1 0.4 164 38 15 
13/02/01 0.2 0.1 0.4 171 41 16 
14/02/01 0.3 0.1 0.5 102 28 13 
15/02/01 0.4 0.2 0.4 131 48 21 
16/02/01 0.4 0.2 0.5 57 20 11 
22/02/01 0.3 0.1 0.4 119 30 13 
11/03/01 0.3 0.2 0.5 66 21 11 
12/03/01 0.3 0.1 0.5 53 16 8 
30/03/01 0.4 0.2 0.5 45 18 9 
31/03/01 0.4 0.2 0.5 45 19 10 
01/04/01 0.4 0.2 0.6 32 13 8 
02/04/01 0.3 0.2 0.6 27 9 6 
03/04/01 0.3 0.1 0.4 48 16 7 
04/04/01 0.3 0.1 0.4 59 19 9 
05/04/01 0.3 0.2 0.5 51 17 8 
06/04/01 0.4 0.2 0.6 28 13 7 
07/04/01 0.4 0.2 0.5 38 17 8 
08/04/01 0.5 0.2 0.4 69 35 14 
09/04/01 0.5 0.2 0.4 88 43 17 
10/04/01 0.5 0.2 0.4 72 33 14 
11/04/01 0.5 0.3 0.5 63 32 16 
11/06/01 0.4 0.2 0.4 52 18 8 
12/06/01 0.4 0.2 0.4 68 27 12 
13/06/01 0.5 0.2 0.5 48 25 12 
14/06/01 0.4 0.2 0.5 40 17 9 
15/06/01 0.4 0.2 0.5 37 14 8 
12/07/01 0.4 0.3 0.7 35 15 10 
13/07/01 0.5 0.3 0.6 66 33 21 
14/07/01 0.4 0.2 0.4 76 32 14 
15/07/01 0.4 0.2 0.4 72 28 12 
29/12/01 0.3 0.1 0.4 244 76 30 
30/12/01 0.3 0.1 0.4 600 199 74 
31/12/01 0.4 0.2 0.4 120 54 23 
Media 0.4 0.2 0.5 94 32 14 
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