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CO2 ∼ 0.4% = 400 ppm 

1 ppm = 1 parte en 1.000.000 de partes 
1ppb = 1ppm/1000 
1 ppt = 1 ppb/1000

Composición de la atmósfera



Si comparáramos la Tierra con una 
manzana, la atmósfera sería solamente 
tan gruesa como la piel de la manzana.

Tamaño de la atmósfera La Tierra tiene 13.000 km de diámetro.  
La atmósfera solo tiene un espesor de decenas de km. 



Misión del Programa VAG : 

1. Vigilancia sistemática de la composición atmosférica de la atmósfera y de 
parámetros físicos asociados tanto a escala mundial como regional. 

2. Análisis y verificación de cumplimiento de acuerdos internacionales sobre 
desarrollo de políticas medioambientales (Protocolos de  Montreal, Kyoto…). 

3.  Entender las relaciones existentes entre el cambio global y los cambios climáticos 
regionales con los cambios detectados en la composición atmosférica.

El Programa de Vigilancia Atmosférica Global

El Programa de Vigilancia Atmosférica Global de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) fue creado en 1989



El Programa de Vigilancia Atmosférica Global



1. Calentamiento global 

Incremento en la concentración 
de gases de efecto invernadero



Observatorio Atmosférico de Izaña(1916-2015)

El calentamiento global



(Figuras del IPCC WGI 2013) 



La temperatura media de la Tierra 
en ausencia de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) sería de -18ºC . 
Los GEI elevan la temperatura unos 
33 ºC (hasta 15 ºC aprox). Este es 
el efecto invernadero natural. 

Las emisiones antropogénicas 
de GEI están incrementando el 
efecto invernadero.  



Gas

Conc. 
media 
global 
(2014)

Eficiencia 
radiativa 

por 
molécula 
relativa a 

CO2

Vida media (años)
PCT 

20 años
PCT 50 
años

PCT 
100 
años

CO2 397.7 ppm 1 4.3(28%); 36.5(28%); 
394(22%); ”infinito” (22%) 1 1 1

CH4 1833 ppb 26.5 12 67 14 4

N2O 327.1 ppb 219 121 277 282 234

CFC-12 525 ppt 23400 100 11300 11000 8450

SF6  8.0 ppt 41600 3200 18900 23800 28200

Gases de efecto invernadero más importantes (IPCC WGI 2013)

El CO2 es 217 veces más abundante que el CH4; 1.216 veces más que el N2O; 760.000 veces 
más que el CFC-12; 49.700.000 veces más que el SF6. 

PCT: Potencial de cambio de la Temperatura Global 



AEMET, Agencia Estatal de Meteorología



Gráfica del IPCC WGI 2013

Forzamiento radiativo 

Capacidad para calentar o 
enfriar la atmósfera: balance 
entre lo que absorbe y lo que 
emite 



Molécula Exactitud requerida

CO2 0.025%

CH4 0.11%

N2O 0.031%

SF6 0.25%

CO 2.2%

Gases de efecto invernadero en el Observatorio de Izaña

▪ Cromatografía de gases (FID: CH4; ECD: N2O y SF6; RGD: CO…) 

▪  Espectrometría infrarroja  (CO2) y Cavity Ring-Down Spectroscopy  (CO2, CH4, CO y H2O)



Todas las estaciones envían los datos de GEI que miden al WDCGG de VAG (Tokyo) para : 

Obtener los flujos netos de GEI en superficie mediante métodos de inversión: 
modificando las fuentes de emisión y sumideros en superficie de forma que el modelo 
de transporte sea capaz de reproducir la distribución espacial y evolución temporal 
medida de gases de efecto invernadero.

Con dichos estudios se: 

1) Mejora la comprensión del ciclo de los GEI (fuentes y sumideros), lo que permite/irá 
mejorar los modelos numéricos climáticos para proyecciones futuras 

2) Verifica de forma independiente los inventarios de emisiones 

Por qué medir con tanta precisión los Gases de efecto 
invernadero?



2. La capa de ozono: 

Recuperación en curso?

El Roto



Formación y destrucción del ozono (O3)

3 Destrucción neta del O3 

O3 + h --> O + O2 

ClO + O --> O2 + Cl 
Cl + O3 --> O2 + ClO 
Neto: O3 + O3 --> 3 O2 

El ozono se forma por la fotólisis de la molécula de 
oxígeno (ciclo de Chapman) 

1 O2 + hc/λ --> O + O (λ< 240 nm) 

2  Reconversión (λ< 315 nm) 

O3 + hc/λ  --> O2 + O 
O + O2 + M --> O3 + M  



300 DU (valor medio) ~ 3mm de espesor de la capa de ozono 

< 220 DU (2.2 mm): condiciones de agujero de ozono 

>400 DU (4 mm): mucho ozono

¿Cómo se mide la capa de ozono?



Circulación Brewer-Dobson: la clave de la recuperación 

En 1949, Brewer descubrió la circulación 
en la que el aire se eleva y se seca en el 
ecuador y circula lentamente del ecuador 
a los polos donde desciende.  

En 1956 Dobson sugería la misma 
explicación para explicar la altas 
concentraciones de O3 en los polos y las 
bajas en el ecuador. 

La circulación es lenta: el aire en el 
ecuador tarda 3 meses en alcanzar la 
estratosfera



¿A qué altura está la capa de ozono? Distribución vertical

100-290 nm UV-C 
290-320 nm UV-B 
320-400 nm UV-A 
400-700 nm Visible



En Izaña: primeras observaciones precisas de radiación UV (1991) y primer 
modelo de predicción de UV (2001) en España

Radiación ultravioleta (UV): su relación con la capa de ozono



El ozono en latitudes medias disminuyó un 2.5% en las décadas de los 80 y 90 mientras 
permaneció estable en 2000, mostrando un ligero aumento en los últimos años. Sin 
embargo, este incremento en el ozono no puede ser atribuido únicamente a una 
disminución en la concentración de SDO.

Evolución de la capa de ozono



AEMET, Agencia Estatal de Meteorología

Tendencia positiva en el O3 en la 
media/alta troposfera de +0.3%/
año 
(García et al., 2012)

Bruker IFS 
120/5HR 
spectrometer 

La capa de ozono se 
está recuperando !!



 CFC-11 

- 0.65%/año

HCFC-22 

+ 4.7%/año

Fourier Transform Infrared Spectrometer: 
FTIR (Izaña)

El protocolo de Montreal ha sido un éxito !!



¿Qué habría sucedido con la capa de ozono si los 
clorofluorocarbonos (CFCs) no hubieran sido regulados por el 
Protocolo de Montreal? 

• La adopción del Protocolo de Montreal ha evitado un gran colapso 
global de la capa de O3 a mediados de este siglo que haría que 
prácticamente todo el planeta registrara   índices UV de valor 25, 
cuando hoy un índice mayor a 11 se considera extremo. 

world_avoided_robinson_1080 - Acceso directo.lnk



Papel del Observatorio de Izaña: comparabilidad de observaciones entre 
diferentes redes de observación desde Tierra (Brewer y Dobson) y con 
satélites en un contexto de recuperación muy lenta del O3 (<1%/década)

Qué esperamos que suceda en las próximas décadas  
con la capa de O3?



La recuperación es clara en la alta estratosfera, pero….

Las concentraciones de substancias que 
destruyen el ozono (SDO) siguen siendo 
muy altas en la Antártida, sólo han 
disminuido un 10% desde hace 15 años.



La recuperación de la capa de ozono:  
interacción con el cambio climático !!

Aceleración de la circulación Brewer-Dobson 
debido a calentamiento de la troposfera y 
enfriamiento de la estratosfera

La extensión y profundidad del agujero en cada año 
(variabilidad) va a depender fundamentalmente de las 
condiciones meteorológicas 

Debido a la aceleración de circulación Brewer-Dobson.  Los 
modelos predicen que se alcancen valores superiores a los 
años 80

La recuperación de la capa de ozono se 
debe, a partes iguales, a la disminución 
de las SDO y al enfriamiento de la alta 
estratosfera provocado por el cambio 
climático. 



El agujero de ozono está cambiando el clima…

El agujero de  ozono antártico  está 
causando cambios significativos en 
e l c l ima del hemisfer io sur 
provocando un desplazamiento de 
la corriente en chorro hacia el sur.  

Desplaza el patrón de lluvias y 
temperaturas hacia el Polo  y 
aumenta las lluvias en la región 
subtropical en verano. 
 



Capa de ozono y radiación UV en el Observatorio de Izaña

Desde 1991!



www.rbcc-e.org

El Arenosillo
Arosa, Switzerland

3 international 
intercomparisons

Centro de Calibración Brewer  para Europa (BCCE) Referencia mundial? 
Asegurar la calidad de las observaciones en la recuperación

RBCC-E triad Izaña

http://www.rbcc-e.org/


Estación de ozonosondeo de Ushuaia (Argentina) 

Primer ozonosondeo en 
Ushuaia: 14 abril 2008 



3. Deterioro de la 
calidad del aire a nivel 
global: 

Impactos en la salud y el 
clima



¿Qué es la Calidad del Aire?

El concepto “Calidad del Aire” da una idea del grado de 
pureza del aire que respiramos.  

La Contaminación Atmosférica es la presencia en la 
atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que 
impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad y 
la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes 
de cualquier naturaleza.  
Plan Aire 2013-2016  
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, MAPAMA 

GASES REACTIVOS

Los principales problemas de contaminación están asociados a elevados niveles de 
partículas en suspensión, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de 
carbono y ozono. 

Otros contaminantes legislados: COVs (benceno), metales pesados (plomo, arsénico, cadmio, 
níquel) y hidrocarburos aromáticos policíclicos. 



¿Qué son los Gases Reactivos?

❑ Relación con el clima: contribuyen directa e indirectamente en el forzamiento radiativo del 

sistema climático  

❑ A escala regional: determinan la calidad del aire que respiramos 

❑ A escala global: modulan la capacidad oxidante de la atmósfera

❑ Grupo muy diverso: O3 superficial, SO2, CO, NOx y NOy, COVs… 

❑ Muy activos químicamente => tiempo de vida media cortos (inferiores a 90 días) 

❑ Papel fundamental en la química atmosférica (participan en el ciclo del carbono, lluvia ácida, 

smog fotoquímico,…) 



¿Por qué es tan importante su medida y control? 

Efectos directos sobre la salud de los seres humanos

https://www3.epa.gov/

Según la AEMA (2015):  
NOx 72.000 (5.900 
España) 
O3 16.000 (1.800 España) 

NOx: en los 
pulmones se 
transforma en 
nitrosoaminas 
(cancerígenas). 
Disminución del 
desarrollo 
pulmonar (niños)

O3: provoca asma, 
reduce la función 
pulmonar y origina 
enfermedades 
pulmonares

La hemoglobina atrapa 
CO en lugar de  O2 

=>Exposición a 
concentraciones muy 
elevadas es letal



[IPCC, 2013]

CO => Calentamiento 
O3=> Calentamiento 
NOx => Calentamiento (O3) 
       => Enfriamiento (nitrato) 
SO2=> Enfriamiento (sulfato) 

Importante papel en el cambio 
c l i m á t i c o , d i r e c t a e 
indirectamente

¿Por qué es tan importante su medida y control? 
Efectos directos sobre el clima



38

http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni/

O3

CO NO2

SO2

¿Cómo se distribuyen espacialmente?  
De la escala local a la global, transporte de largo recorrido
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Volcán Kasatochi, 23/08/2008 

¿Cómo se distribuyen temporal y espacialmente?  
De la escala local a la global, transporte de largo recorrido



¿Cómo se miden los gases reactivos ?  

Técnicas de medidas complejas 
(fluorescencia pulsada, quimioluminiscencia, fotometría UV, correlación 

filtros, espectrometría de infrarrojo por transformada de Fourier, 
espectrometría absorción diferencial,...) 

Protocolos de instalación, medida, calibración continua, 
auditorías externas muy exhaustivos 

Técnicas in-situ: US-EPA 600/4-77-027a:1977, EU2008/05/CE, UNE-EN 14211:2006, 
4212:2006, 14625:2005, 14626:2006, 14907:2006, 77-237:1999, 77240:2000,  

Protocolos OMM, NDACC



VCD – Sciamachy/EnvisatNO2

DOAS Izaña

Vigilancia de la contaminación desde el espacio

Control de calidad de Gases reactivos medidos desde 
satélites: calidad del aire global



Control de calidad de satélites que observan la contaminación:  La red 
PANDONIA

Triada de calibración 
mundial en Izaña 
(Proyecto ESA-SENTINEL)



4. Impacto de los 
aerosoles en la salud y 
en el clima



Tamaño de las partículas del aerosol o PM

 1nm – 50µm

 < 1nm:

 > 50µm:

➔ Å, gases

➔ no permanece en suspensión

 1 nm (nanómetro) =10-9 m

 1 µm (micra)=10-6 m
1 millonésima de metro

1 pelo humano = 70 µm



Las partículas son una mezcla de numerosos compuestos 
químicos, naturales y/o antropogénicos , cuyo tamaño varia 
entre 1 nm y 10 µm

polvo
sal marina
sultafo
nitrato
materia orgánica
hollín ‘carbono negro’
metales

cocktail:

Fuentes, tamaño y composición de los aerosoles

PM2.5:  concentración de partículas con tamaño inferior a 2.5 micras.

PM10:  concentración de partículas con tamaño inferior a 10 micras.

Alveolares, riego sanguíneo (cardiopatías, infartos cerebrovasculares)

Respirables, alcanzan los pulmones (asma, EPOC...)



PM2.5 =  black carbon + materia orgánica + sulfato + nitrato + amonio

PM10 = PM2.5 + polvo + sal-marina

combustión
Fertilizantes (agricultura)

Descomposición materia orgánica 
(granjas animales, contenedores urbanos de 
basura)

 CO 
monóxido de carbono

 SO2  NO2

Fuentes, tamaño y composición de los aerosoles



≈ 3.5 contaminación interiores
≈ 3.5 contaminación aire ambiente (exterior)

Dieta rica en grasas y exposición a PM2.5:  aterosclerosis

La OMS recomienda a la Unión Europea revisar su 
legislación para reducir las concentraciones de 
contaminantes en el aire ambiente

3 June 2013

Impactos en la salud Directiva europea50 µg/m3 PM10



-polvo desértico

Efectos de los aerosoles en el clima

-nubes y lluvias
-radiación

CO2 +1.68 Wm-2 

Forzamiento

aerosoles directo        -0.35 Wm-2 
aerosoles nubes          -0.55 Wm-2 



Aire contaminado

Aire limpio sin partículas no habría nubes

Lluvia

-polvo desértico
-nubes y precipitaciones: ciclo hidólógico / reflectividad
-radiación

Efectos de los aerosoles en el clima

Nubes más blancas y más persistentes=> enfriamiento y menos lluvias



-polvo desértico
-nubes y lluvias
-radiación

El hierro contenido en el polvo fertiliza el fito-plancton marino, aumentando la 
cantidad de CO2 que la biomasa marina absorbe de la atmósfera

Efectos de los aerosoles en el clima



Izaña: 30 años observando aerosoles

Vista de Izaña:

Condiciones limpias normales

Capa de aire Sahariana en verano

Número/concentración  2006

scattering total- y retro- 3 λ 2008
absorción 1 λ    2007
absorción  7 λ                                       2012

Química de aerosoles  1987

Distrib. Tamaños 10nm – 20 µm 2008

Física de aerosoles

1987 - 2016

-por encima de los estratocúmulos del alisio 
- Condiciones de troposfera libre por la noche



Determinación de aerosoles atmosféricos con  
Técnicas de teledetección desde Tierra

Medidas al Sol o la Luna 
Medidas al cielo



Tendencia lineal basada en la anomalía mensual desestacionalizada de AOD 
a 550 nm con SeaWifs para el período 1998-2010. Las unidades son AOD / 
año (Hsu et al., 2012)

Tendencias de espesor óptico de aerosoles



Anomalías de radiación solar global del Observatorio de Izaña (García et al., 2014)

“Dimming”: efecto 
incremento de la 
contaminación global

“brightening”: efecto de 
la dismunición de la 
contaminación global

Anomalías de radiación solar debido a los aerosoles



Espesor óptico de aerosoles a 
550nm 

del 6-Apr-2016 12:00  
a 9-Apr-2016 00:00

55

Sistema de Alerta de Tormentas de Polvo 

http://sds-
was.aemet.es



(García et al., 2016)

Serie histórica de espesor 
óptico de aerosoles del 
Observatorio de Izaña: 
observaciones + redes 
neuronales

Tendencias a largo plazo en polvo atmosférico

Cambio climático  
vs  
variabilidad natural



Conclusiones: 

Estamos inmersos en un rápido cambio climático ocasionado por el aumento 
de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O...) que está produciendo el 
rápido calentamiento de la troposfera y otros cambios. 

La recuperación de la capa de ozono  (cuando,  cuánto y donde) va a 
depender de la evolución del cambio climático. 

La contaminación del aire a nivel global es debida a las crecientes emisiones 
de gases reactivos y aerosoles, pero  está en gran medida modulada por el 
cambio climático. La contaminación influye en cambios del clima a nivel 
regional. 

Los aerosoles son los contaminantes atmosféricos a los que se les presta una 
mayor atención por su enorme impacto tanto en la salud como en el clima.



Gracias por su atención !

Izaña: 1916-2016

http://izana100.aemet.es

“Medir es conocer. Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo” 
Lord Kelvin


