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1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que aquí se presenta ha sido realizado dentro del proyecto MECAPIP

"Ciclos mesometeorológicos de contaminantes atmosféricos en la Península Ibérica",

que, co-financiado por la CEE y otros organismos nacionales, lideró el CIEMAT

(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) durante

los años 1988 a 1991. Este proyecto tenía como objeto documentar y caracterizar los

ciclos de dispersión y procesos de transformación de los contaminantes atmosféricos

en el sur-oeste europeo, y en particular sobre la Península Ibérica, complementando

así los resultados de otros programas de investigación que se llevaban a cabo

entonces en el centro y norte del continente.

Con este propósito, el proyecto se estructuró para alcanzar los objetivos

básicos siguientes:

1. Caracterizar las condiciones meteorológicas, y los mecanismos de

transporte atmosférico que pueden dar lugar a la formación de una

circulación atmosférica a escala sub-continental sobre la Península

Ibérica.

2. Determinar los pasos naturales de entrada hacia el interior peninsular,

de los contaminantes emitidos en las zonas costeras en condiciones de

baja térmica.

3. Evaluar, como un mecanismo de medida complementaria, los efectos

directos de las masas aéreas contaminadas sobre la vegetación

existente a lo largo de los pasos naturales preferentes, en condiciones

de deposición seca y húmeda.



4. Caracterizar los procesos de deposición húmeda bajo los penachos

urbanos de ciudades seleccionadas, en condiciones de levantamiento

de episodios por paso de sistemas frontales.

5. Aumentar el conocimiento de los procesos atmosféricos a nivel de

meso-escala para todas las condiciones meteorológicas dominantes en

esta inferíase peninsular entre el Atlántico y el Mediterráneo.

El cumplimiento de dichos objetivos se apoyaba en la realización de una serie

de fases y tareas que abarcaban desde la compilación de datos históricos hasta las

campañas de medidas y despliegues instrumentales, tanto preliminares como

intensivas que dieron lugar a una serie de resultados en los que no entraremos en

detalle en este trabajo, por estar recogidos ampliamente en diversas publicaciones e

informes realizados hasta la fecha (1,2,3 ). En este trabajo no comentaremos pues,

algunos aspectos determinantes como el de las circulaciones o flujos atmosféricos

tanto a escala local como a meso-escala e interacción entre ambas, estructura

horizontal y vertical, mecanismos de desarrollo, además de una larga serie de

fenómenos involucrados, aunque indudablemente el análisis que aquí se realiza está

basado en el conocimiento y adopción de todos estos fenómenos explicados

suficientemente en las referencias anteriores. En este trabajo se contempla

particularmente el comportamiento de los contaminantes en la zona costera e interior

de Castellón, para lo que se efectuará una profundización en el análisis de resultados

de la campaña de medidas realizada en 1989, dada la magnitud y cobertura de datos

obtenidos en esta campaña, y se analizarán en primera aproximación las campañas

de medida de 1990 y 1991.

El presente informe trata de cumplir los siguientes objetivos:

1) Conocer el campo de concentraciones de ozono en superficie, representativo de

una zona costera e interior mediterránea, de topografía compleja, a partir de varias

estaciones de medida, en condiciones de verano.



2) Documentar, con medidas en superficie y en altura, la formación y transporte de

ozono asociados con flujos térmicamente inducidos, brisas y vientos de valle y de

ladera, y su posible relación con sistemas de presión a escala sinóptica, como la baja

térmica.

3) Estimar, a partir de los puntos 1 y 2, el porcentaje de las siguientes contribuciones

a las concentraciones de ozono medidas en superficie:

- fondo troposférico de la zona en esta época del año

- generación fotoquímica diaria

- aporte por convección o advección de masas de aire enriquecidas





81. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO Y DESPLIEGUE INSTRUMENTAL

Uno de los escenarios experimentales elegidos para el desarrollo de las

campañas de medidas intensivas en la época de verano del proyecto MECAPIP fue

el de una zona costera mediterránea con topografía compleja, el área que comprende

la costa de Castellón, la llanura que forma la desembocadura del río Mijares (La

Plana), y su estrecho valle que representa uno de los pasos naturales a la meseta

interior a través de la cadena montañosa costera (fig. 1).

La ciudad de Castellón (00 O2'0, 39 59'N) está situada a 5 km de la costa Este

mediterránea. El núcleo industrial de Castellón se halla 4 km al sureste de la ciudad,

en la línea descosta. Comprende las instalaciones de una central térmica de fuel-oil,

de operación intermitente, con dos grupos de 540 Mw cada uno que alimentan dos

chimeneas de 150 m. de altura, y las de una refinería de petróleo y planta

procesadora de monómeros textiles, en operación continua, con múltiples puntos de

emisión que no exceden una altura de 75 m. Otras industrias, fundamentalmente de

suelos cerámicos y azulejos, están distribuidas por toda la Plana. El tráfico de la

autopista del Mediterráneo A-7 y otras carreteras menores completan el panorama de

focos emisores a la atmósfera.

El primer emplazamiento de medida, Puerto Castellón, está situado en El Grao

de Castellón, en la línea de costa. El segundo, Cs-Sur, se encuentra situado en La

Plana, en una de las salidas de la autopista A-7, en su margen derecho en dirección

a Barcelona. Sichar, emplazamiento instrumentado únicamente en la campaña de

1991, está situado en la Plana de Castellón, cerca del cauce del río Mijares, a 20 km.

de la costa. Cirat, un emplazamiento rural a 42 km. en línea recta a la costa, está

situado en el estrecho valle del mismo río, en una zona de pinares. Por último, Mora

de Rubielos, emplazamiento rural a 76 km. de la costa, está situado en la meseta que

se extiende valle arriba, entre las provincias de Castellón y Teruel.
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11.1. MEDIDAS EN SUPERFICIE

El análisis conjunto de los parámetros meteorológicos y valores de

concentración de contaminantes que se va a realizar en este trabajo comprenderá

básicamente la campaña de medidas del verano de 1989, aunque se presentarán

datos complementarios de las campañas de los veranos de 1990 y 1991. La tabla 1

resume el despliegue instrumental realizado en superficie en la zona de Castellón por

la Unidad de Medio Ambiente Convencional del CIEMAT durante las tres campañas.

Los equipos con base en superficie que se trasladaron a la zona de estudio

fueron: estaciones meteorológicas autónomas, sistemas de sondeos atmosféricos

verticales, laboratorio transportable y estaciones fijas de analizadores de gases.

TABLA I Resumen del despliegue instrumental en superficie

EMPLAZAMIENTO

Puerto
Castellón

CS-Sur

Sichar

Cirat

Mora

Altura

1 m.

18 m.

214 m.

560 m.

965 m.

TORRE

-

D * #

#

D * #

D * #

SONDEO

D * # &&

-

#

-

D * #

ANALIZADORES

*(O3)
# (O3, NOx)

D (O3, NOx, SO2)
* (O3, NOx, SO2)
# (O3, NOx, SO2)

# (O3, NOx)

•(O3)
*(O3)
# (O3, NOx, SO2)

•(O3)
*(O3)
# (O3, NOx)

D 1989 (18-07 a 29-07)
* 1990 (18-07 a 27-07)
# 1991 (8-07 a 20-07)

&& Sondeos realizados por Hidroeléctrica Española (C.T. de Castellón)



11.2. MEDIDAS EN ALTURA

El grupo alemán participante en el proyecto MECAPIP, compuesto por

investigadores de la empresa Aerodata y del Instituto Fraunhófer de Investigación

Medioambiental Atmosférica (IFU), con base en el aeropuerto de Valencia, llevó a

cabo medidas con un avión instrumentado en una serie de vuelos previamente

programados, coincidiendo con los días del despliegue instrumental en superficie

realizado por los grupos españoles. Las medidas meteorológicas y de concentración

de gases en continuo se han utilizado para el análisis de resultados de este trabajo.

El avión operado por Aerodata e I FU es un pequeño birreactor, con una

autonomía de vuelo de seis horas (Hawker Siddeiey 125 F400B) y con una velocidad

de crucero de 360 Km/h. Durante los vuelos, el avión alcanzo hasta 3.8 Km de altura,

y la cabina se mantuvo presurizada a nivel de superficie. Para obtener mayor

información de la estructura vertical de los parámetros meteorológicos y químicos

medidos, en casi todos los vuelos se siguió un trazado con continuos ascensos y

descensos, y en lo posible siguiendo los accidentes del terreno. Una descripción

detallada de la instrumentación navegacional, meteorológica y química, se puede

encontrar en el informe post-campaña de IFU-Aerodata (4).
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

111.1. ANÁLISIS DE DATOS PROMEDIADOS (1989)

En este apartado se analiza conjuntamente la información obtenida a partir de

los valores de concentración de contaminantes de estaciones fijas y laboratorio

transportable y las torres meteorológicas autónomas (tabla 1). Toda referencia al

tiempo en este trabajo es en hora solar (GMT), con dos horas de adelanto respecto

a la hora local.

La figura 2 resume las series de concentración de ozono obtenidas en CS-Sur,

Cirat y Mora, .distantes de la costa 8, 42 y 76 km., respectivamente. El tiempo de

promedio es de quince minutos, y los cálculos se han realizado sobre el período de

tiempo (19-29 julio de 1989) durante el cual los emplazamientos estuvieron

completamente instrumentados.

En estos promedios se puede observar lo siguiente:

- El emplazamiento CS-Sur presenta valores casi nulos durante la noche, fenómeno

típico de zonas urbanas e industriales. La figura 3, el promedio de concentraciones

de NO, NO2 y SO2 en este mismo emplazamiento, muestra valores nocturnos

considerables de NO que consumen el ozono en superficie. Durante el régimen de

brisa, desde las 8 a las 20 horas, el promedio es un perfil casi plano de ozono entre

50 y 55 ppb. Es también durante este período cuando ocurren fumigaciones o

impactos en suelo de las emisiones de SO2 fundamentalmente (también NOx),

procedentes de la refinería y la central térmica, principales focos emisores de la zona.

- Cirat es el emplazamiento que registra mayores concentraciones de ozono en horas

diurnas y nocturnas. Desde aproximadamente las 10 a las 17 horas se sobrepasan

ampliamente las 60 ppb, valor máximo que puede ser considerado de fondo en esta

época del año. Su carácter de emplazamiento rural se manifiesta en el mantenimiento

n



de la concentración nocturna de ozono por ausencia de emisiones reductoras,

cuando la deposición seca disminuye el ozono en la capa superficial hasta un valor

entre 35 y 40 ppb.

- Mora de Rubielos se comporta también como un típico emplazamiento rural.

Presenta menores concentraciones que el emplazamiento de Cirat. A partir de las 6

horas se produce un primer incremento en la concentración de ozono y hasta las 14

horas la concentración media se mantiene alrededor de las 50 ppb. Sin embargo, a

partir de las 14 horas el promedio refleja un aumento en la concentración de ozono,

que se mantiene hasta aproximadamente las 17 horas.

Las figuras 4 a 6 muestran las derivadas o diferencias finitas (cada 15 minutos)

de la velocidad del viento y la concentración de ozono en los tres emplazamientos de

medida, promediados sobre el mismo período. Para suavizar las curvas, se calcularon

medias móviles de tres valores consecutivos, tanto en el valor de la variable como en

el valor del incremento o derivada. En estas gráficas se pueden destacar las

siguientes observaciones:

- Aproximadamente entre las 6 y las 7 horas se produce en los tres lugares de

medida un aumento de ozono, a la vez que una disminución de la velocidad del

viento. Esta disminución marca la transición producida por el inicio del calentamiento

solar y de la convección térmica que aporta ozono de capas superiores.

- En CS-Sur, el gradiente de ozono es positivo entre las 6 y las 10, y no correlaciona

con el gradiente de velocidad. En Cirat, el aumento de ozono es entre las 7 y las 13,

coincidiendo con un fuerte aumento en la velocidad del viento a partir de las 10. En

Mora, se distinguen dos intervalos de aumento de ozono: el primero ya comentado

entre las 6 las 9 horas, anticorrelacionado con la velocidad de viento, y el segundo

entre las 14 y las 17 horas, simultáneo a un aumento en la velocidad del viento, lo que

sugiere un transporte horizontal o advección de ozono desde otras zonas.
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PROMEDIO 19-29/07/89

100
OZONO (ppb)

8 12 16

HORA SOLAR

CS-SUR CIRAT

20

MORA

24

FIG. 2 Ciclos diarios de ozono, promediados

durante la campaña de 1989

CS-SUR Promedio 20-28/07/89
Concentración (ppb)

8 12 16

HORA SOLAR

SO2 NO2 NO

FIG. 3 Ciclos diarios de NOx y SO en CS-Sur, promediados

durante la campaña de 1989
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CS-SUR Promedio 19-29/07/89
INCREMENTOS FINITOS (161)

10 12 14 16 18 20 22 24
HORA SOLAR

• V.V. (m/s.x6) OZONO (ppb)

CIRAT Promedio 19-29/07/89
INCREMENTOS FINITOS (151)

6 8 10 12 14 16
HORA SOLAR

18 20 22 24

• V.V. (m/8,x6) - OZONO (ppb)

MORA Promedio 19-29/07/89
INCREMENTOS FINITOS (151)

8 10 12 14 16 18 20 22 24
HORA SOLAR

• V.V. (m/s,x6) ~ OZONO (ppb)

FIG. 4 a 6 Promedios temporales de los

incrementos finitos (15 min) de la concen-

ción de ozono y la velocidad de viento en

los tres emplazamientos de medida
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111.2. ESTRUCTURA VERTICAL (1989)

En el anterior apartado, se observó que los promedios de valores de

concentraciones de contaminantes y parámetros meteorológicos en superficie

revelaban similitudes pero también diferencias apreciables entre los tres

emplazamientos de medida. Las series diarias de concentración de ozono medido en

superficie son, en cada emplazamiento, muy similares entre sí. Esto se debe a que

en esta época del año, la situación meteorológica suele seguir patrones de

comportamiento fijos, y los fenómenos que afectan a la distribución de ozono se

repiten día tras día. Esta situación meteorológica típica de verano se presenta en la

figura 7, el mapa sinóptico a mediodía del día 24 de julio. La Península cae bajo el

radio de acción del anticiclón de las Azores, predominando los cielos despejados y

una fuerte insolación. Esto da lugar a la formación de un centro de bajas presiones

de origen térmico, de ciclo diario, en el interior de la Península, que se profundiza en

las horas centrales del día y se relaja durante la noche.

Para profundizar en la caracterización de la contaminación atmosférica en una

área determinada es imprescindible sondear la atmósfera hasta una altura que incluya

la capa límite planetaria (0 a 3000 m.). Sólo la interpretación conjunta de la

información química y meteorológica en altura y en superficie puede dar una idea más

precisa de los procesos que gobiernan la mezcla, transformación y transporte de los

contaminantes emitidos.

En este apartado se describirán y analizarán los procesos implicados en la

distribución de ozono en superficie y en altura, durante los días 19, 20, 24 y 25 de

julio de 1989, integrando la información de todos los sistemas instrumentales. Se

eligen estos cuatro días para el análisis porque tres de ellos incluyen vuelos

instrumentados que proporcionan la mayor información, y se añade el día 19 para

enlazar cronológicamente con el primer día de medidas en altura.
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19-07-89

La figura 8 presenta los valores de concentración de ozono promediados cada

15 minutos en los tres puntos de muestreo en superficie, y el registro de velocidad y

dirección de viento en los tres emplazamientos, correspondientes a este día.

Entre las 7 y las 8 horas en CS-Sur, las 8 y las 9 horas en Cirat y entre las 7

y las 8 horas en Mora, se produce la transición entre el flujo nocturno y el flujo diurno,

debido al calentamiento solar. Esta transición viene marcada por una disminución en

la velocidad de viento y un posterior cambio de dirección. Se aporta ozono por

convección térmica de la capa superior a la de inversión radiativa nocturna, hasta

aproximadamente 50 ppb en CS-Sur y 60 ppb en Cirat y Mora. En CS-Sur, durante

el período de brisa de componente SE se registran apreciables concentraciones de

ozono, y durante el período de drenaje nocturno de componente NW, la

concentración de ozono es casi nula.

Se registran durante todo el día mayores concentraciones de ozono en los

emplazamientos del interior, Cirat y Mora. A partir de las 9 horas, la dirección del

viento pasa a ser de componente Este en Cirat y Mora. En Cirat se produce un

aumento gradual de ozono desde las 10:30 hasta un valor máximo de 92 ppb a las

12:30, mientras que en Mora el aumento de ozono es detectable a partir de las 12:30

y el máximo, de 78 ppb, ocurre a las 14:15 GMT.

La figura 9 presenta un sondeo vertical en Mora a las 16:15 GMT, cuando aún

la concentración de ozono es elevada. En él se aprecia una capa inestable de

dirección SSE y de 550 m. de espesor, con alta humedad relativa, limitada por una

inversión de temperatura de otro estrato superior de dirección de viento NW. Tanto

la dirección como la humedad relativa revelan una masa de aire de origen marino.
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20-07-89

La figura 10, la serie de concentraciones de ozono correspondiente a este día,

es muy similar a la del día anterior. Cirat registra las mayores concentraciones a partir

del mediodía, y con aproximadamente dos horas de desfase se produce un aumento

de ozono en Mora. En CS-Sur las concentraciones son menores aunque apreciables

durante el régimen de brisa.

Los vuelos del avión instrumentado de IFU-Aerodata durante este día revelan

la estructura vertical de la atmósfera a su paso por la zona de estudio, con la medida

en tiempo real de parámetros meteorológicos y de concentraciones de contaminantes.

La figura 11 muestra el descenso realizado sobre el mar, a unos 20 km. de la

costa, durante el primer vuelo a lo largo de la costa mediterránea (5:41-5:46 GMT).

Se representa el perfil vertical de temperatura, ozono, dióxido de nitrógeno, y

velocidad y dirección de viento. Desde superficie hasta aproximadamente 200 m. se

aprecia una capa de inversión con vientos flojos de componente NE, que contiene

algo de NO2 y menos O3 que la capa inmediatamente superior. La concentración de

ozono se mantiene entre 70-80 ppb hasta los 1500 m., con un máximo entre los 1200

y los 1400 m. de altitud, donde la dirección de viento es WSW. El perfil de temperatura

es complejo, con varias inversiones. La figura 12 muestra un ascenso sobre la costa,

al norte de la Plana de Castellón, dos horas después (7:17-7:23 GMT). El perfil

de ozono es muy similar al ascenso sobre el mar. Se sigue detectando la capa de

inversión, de componente W sobre tierra y vientos flojos, y también concentraciones

elevadas de ozono entre los 1000 y 1500 m, con dirección de viento SW y velocidades

de 7-8 m/s, lo que indica un transporte desde alguna zona interior y alejada de la

costa.

La figura 13 presenta un perfil vertical correspondiente a un descenso sobre

la Plana de Castellón, entre las 13:00 y las 13:05 GMT. El cambio de la situación es

apreciable. No aparece la capa enriquecida en ozono de los vuelos de la mañana,
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pero la concentración de ozono sobrepasa las 85 ppb desde la superficie hasta 500

m. de altura. El perfil de temperatura denota la entrada de aire marino, que al ser más

frío produce una profunda inversión que separa dos estratos. El inferior, enriquecido

en ozono y con concentraciones apreciables de NO2, registra velocidad de viento no

superior a 3 m/s y dirección SE los primeros 200 m., girando a S-SW-W por encima

de esta altura, lo que podría indicar flujos de retorno de la celda de brisa. En la capa

superior, por encima de los 1000 m de altura, los vientos son de componente W y

velocidades de 8-9 m/s, y la concentración de ozono se mantiene por encima de las

60 ppb hasta los 2000 m., y alrededor de 45 ppb a partir de esta altitud.

La figura 14 muestra el perfil de un descenso desde la vertical de Mora hasta

Cirat, realizado entre las 15:20 y las 15:28 GMT. En él se aprecia claramente el

transporte de ozono dentro de la capa de brisa. La concentración de ozono es de

alrededor de 95 ppb en un estrato bien mezclado de 600 m. de profundidad, con alta

humedad relativa y vientos entre 5-7 m/s de dirección SE. Entre los 1200 y los 1700

m. parece existir una capa de transición donde van disminuyendo la humedad relativa,

el O3 y el NO2, con viento de componente S. Por encima de esta altura predominan

los vientos del W, con una concentración constante de ozono de 55 ppb.

La figura 15 muestra un ascenso sobre la zona costera realizado durante el

mismo vuelo (15:38-15:43 GMT). Por el perfil de dirección de viento (SE), de humedad

relativa e incluso de NO2 (que indica contaminantes recién emitidos), el espesor del

estrato de brisa en este punto es de 300-400 m. Sobre esta capa se observa una

invasión de aire procedente de tierra de 200 m. de espesor, y por encima, entre los

900 y los 1200 m. de altitud se detecta un tercer estrato enriquecido en ozono, con

alta humedad relativa y un aumento de NO2. Por encima de la capa de brisa y hasta

los 1200 m. de altitud, los vientos son flojos de componente W. Si se considera lo

avanzado del día, la capa enriquecida en ozono debe corresponder con un estrato

de retorno de la brisa impuesto por la cadena montañosa cercana a la costa.
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24-07-89

La figura 16 muestra las concentraciones de ozono en los tres emplazamientos

correspondiente a este día. Esta gráfica es muy similar a la de los días 19 y 20, ya

analizados.

Por problemas en el sistema de navegación del avión instrumentado, se realizó

un único vuelo entre las 13:33 y las 16:13 horas GMT. Hasta ese momento, los

sondeos en Puerto Castellón a las 4:00 y a las 10:00 (fig. 17) muestran una dirección

de viento del NE-E en todo el sondeo con velocidadas altas, lo que indica que en este

día la brisa se refuerza con el viento sinóptico.

Los perfiles del descenso realizado entre las 16:01 y 16:04 GMT (fig. 18), entre

Mora y Cirat, cuando los analizadores de superficie ya habían alcanzado el máximo

de ozono en este día, muestran la penetración hacia el interior de una masa de aire

de dirección SE con concentraciones de ozono entre 80 ppb en el límite inferior y 90

en el superior. El perfil de temperatura no detecta ninguna inversión. Teniendo en

cuenta la altitud del punto A, la altura de la capa de mezcla alcanza los 1000 m. El

descenso en la zona de costa (fig. 19) no presenta una situación tan uniforme desde

el punto de vista de la estructura vertical. Las concentraciones de ozono disminuyen

al descender en altura. El perfil de dirección de viento indica componente E hasta 900

m, de los cuales los primeros 400 m. corresponden al estrato de brisa, con velocidad

de viento de 5 m/s, separado por una inversión del estrato superior. En la capa de

brisa se detectan mayores concentraciones de dióxido de nitrógeno y menores de

ozono, debidas a las emisiones industriales en altura de la central térmica y de la

refinería. Por encima de los 1600 m, se produce un aumento de ozono asociado a un

cambio en la dirección de viento, que pasa a ser de componente W. Este estrato

puede ser un retorno de una de las celdas de brisa, donde se ha producido ozono

a lo largo del día, similar al detectado en la figura 15.
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La concentración de ozono medida en los tres emplazamientos de superficie

se muestra en la figura 20. En Cirat se registra un máximo sostenido de ozono entre

las 11 y las 18 GMT, lo que podría indicar la presencia de una masa de aire

enriquecida en ozono por encima de la inversión radiativa nocturna, consecuencia del

transporte masivo del día anterior. En Mora, sin embargo, no se produce el aumento

de ozono hasta las 16:30, hora en que la dirección de viento cambia de NW a SE (fig.

21), con la llegada del frente de brisa. El registro de Mora, debido a una eficaz

ventilación nocturna por el fuerte viento sinóptico del W, no registra el primer aumento

de ozono simultáneo al inicio del calentamiento diurno que delataría la existencia de

una capa de reserva de ozono.

La figura 22 muestra los perfiles medidos en un descenso sobre el mar a la

altura de Castellón (4:28-4:33 GMT). Se registra un fuerte viento del N-NE hasta los

1200 m. que trae asociado concentraciones de ozono entre las 40 y 50 ppb. Por

encima de esta capa, el viento es débil, y la concentración de ozono, en torno a las

70 ppb, podría indicar la presencia de masas de aire envejecidas y recirculadas.

El ascenso desde la superficie del mar hasta la vertical de Cirat representado

en la figura 23 (9:13-9:21 GMT) muestra una capa bien mezclada de 800 m. de

espesor, con vientos moderados de componente E-SE. Esta capa registra

concentraciones apreciables de NO2. Por encima de los 1000 m. de altitud el viento

pasa a ser de componente NW, y el perfil de temperatura detecta varias inversiones

que separan distintos estratos. Se aprecian dos capas con concentración de ozono

superior a 70 ppb, entre 1500 y 1800 m., y entre 2500 y 2800 m de altura. Estas

capas podrían estar relacionadas con flujos de retorno de celdas de brisa y vientos

de ladera del día anterior, la de mayor altura correspondiente a la celda formada a

escala sinóptica.
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La figura 24 presenta un descenso a lo largo del valle del Mijares, realizado

prácticamente a ras de suelo, entre 100 y 200 m. de altura sobre el terreno (17:52-

18:07 GMT). La concentración de ozono desciende desde el interior a la costa (85 a

65 ppb), hecho que está relacionado con la penetración del estrato de brisa donde

se está generando ozono a lo largo del día. La anticorrelación medida entre NO2 y O3

a aprox. 400 m. podría corresponder al penacho de alguna emisión elevada.

En el ascenso representado en la figura 25, sobre la costa, al sur del Puerto,

se aprecian altas concentraciones de NO2 provenientes de los penachos industriales,

hasta una altura de 600 m., dentro del estrato de brisa. No se obtuvieron medidas de

la dirección y velocidad de viento en este vuelo. Entre los 1000 y los 1400 m. de altura

vuelven a aparecer, como en días anteriores, dos capas enriquecidas en ozono,

correlacionadas con la humedad. Por encima, hasta los 2600 m., la concentración de

ozono supera las 70 ppb, un valor bastante elevado que sugiere que son masas de

aire envejecidas y aún reactivas.
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111.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL (1989)

La figura 26 presenta el campo de vientos interpolado a partir de las medidas

del vuelo del avión instrumentado de IFU-Aerodata, registrado el día 27 de julio entre

las 15:09 y las 15:55 GMT. El vuelo siguió un trazado horizontal, a unos 400-500 m.

por encima del terreno. La figura 27 muestra las ¡solíneas de concentración de ozono

interpoladas a partir de medidas en el mismo vuelo.

La medida del vector viento refleja la extensión de la brisa marina (componente

SE) desde la costa hasta 80 km. afinterior, a lo largo del valle del río Mijares y del río

Linares. Se aprecian las canalizaciones de viento impuestas por estos valles, y las

zonas de conyergencia en las proximidades de los picos montañosos. La alta sierra

de Gúdar, al NE de Mora, marca una divisoria, con vientos que pasan a ser de

componente NW y con concentraciones de ozono menores de 50 ppb. Se aprecia

claramente la relación de las masas de aire con concentraciones de ozono superiores

a las 80 ppb con la penetración de la brisa combinada con vientos de valle y de

ladera. Se observan dos "anomalías" o áreas con altas concentraciones de ozono (en

rojo), la primera remontando el valle del río Linares y extendiéndose hacia la meseta

donde se encuentra Mora, y la segunda, de menor concentración, por el valle del río

Palancia, al sur de la Plana de Castellón, alcanzando también la meseta de Teruel. Se

aprecia asimismo que el estrato de brisa sobre la Plana de Castellón, al recoger

emisiones recientes que son eficazmente mezcladas, contiene menores

concentraciones de ozono. Las concentraciones medidas en superficie en los tres

emplazamientos a esta misma hora son muy similares a las medidas durante el vuelo,

de lo que se deduce una mezcla homogénea de al menos 400-500 m de altura dentro

del estrato de aire marino.
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III. 4. CAMPAÑA DE MEDIDAS DE 1990

Durante los días 18 al 27 de julio de 1990 se realizó una segunda campaña

intensiva de medidas en el área, cuyo despliegue instrumental se resume en la tabla

I. La medida de ozono se amplió, respecto al año 1989, al emplazamiento de Puerto

Castellón.

La ruptura del ciclo de formación de Baja térmica sobre la Península, debido

al paso de frentes e invasiones de aire frío, provocó situaciones de cambio de masas

de aire y alteraciones en el ciclo de calentamiento solar, que dieron lugar a

condiciones dispersivas en la zona algo diferentes a las observadas en el año 1989.

Los registros de ozono en los cuatro emplazamientos de medida mostraron,

sinembargo, una tendencia similar a la de la campaña de 1989. La figura 28 presenta

el promedio diario en Puerto Castellón, Cirat y Mora. Se omite el promedio de CS-Sur,

prácticamente idéntico al del Puerto. Cirat vuelve a registrar las mayores

concentraciones diurnas y nocturnas. La diferencia más apreciable respecto al año

anterior es que el emplazamiento interior de Mora registra concentraciones en

promedio menores que el emplazamiento costero de Puerto Castellón. Sin embargo,

en Mora se produjeron nuevamente aumentos rápidos simultáneos a la llegada del

frente de brisa, entre las 14 y las 18 horas GMT, lo que desplaza el máximo del

promedio a últimas horas de la tarde, aunque este hecho se produjo con menor

frecuencia, debido a la ruptura de los ciclos típicos de circulaciones locales con

aparición de fenómenos tormentosos.

La fig. 29 muestra la concentración de ozono en los cuatro emplazamientos de

medida, durante el día 24 de julio. Este día ha sido escogido para su análisis porque

se registró en Puerto Castellón un pico sostenido de una hora con el valor máximo

de ozono de toda la campaña: 158 ppb a las 12:15 GMT. El emplazamiento de CS-

Sur, veinte minutos después, registra un máximo de 85 ppb. Los otros dos

emplazamientos registran perfiles "típicos" de un día de transporte de ozono hacia el
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interior, con concentraciones superiores a 80 ppb en Cirat desde las 10 hasta las 18,

y con el aumento de ozono en Mora a las 14:00 GMT, con la llegada del frente de

brisa.

El posible origen de este pico podría ser a priori aporte por convección de

capas superiores, o generación fotoquímica in situ. También es posible una

combinación de ambos factores.

Los sondeos meteorológicos realizados en Puerto durante este día hasta las

13 GMT, en cuanto al perfil de temperaturas medido, se muestran en la figura 30. El

primero de ellos (4:30 GMT) marca una profunda inversión de superficie, que se

corresponde con una consumición de ozono en superficie. En el de las 6:00 GMT se

sigue detectando inversión a nivel de superficie, de menor intensidad, y una segunda

inversión situada a 200 m. El sondeo de las 9:00 GMT presenta un estrato inestable

desde la superficie hasta aprox. 250 m., correspondiente a una brisa de componente

S, quedando el emplazamiento a sotavento del núcleo industrial. Sin embargo, los

sondeos siguientes, a las 10:15 y a las 13:00 GMT, muestran una capa de mezcla

muy limitada, entre 100 y 150 m. de altura, a partir de la cual se aprecia una profunda

inversión producida por advección de aire cálido en altura, de componente S.

Normalmente, el espesor del estrato de brisa en Puerto alcanza a esta hora los 300-

500 m. de altura. Todos estos factores, añadidos a la hora de ocurrencia del pico,

apuntan a la generación local de ozono in situ, a partir de la acumulación nocturna

y de primeras horas de la mañana de precursores en la zona costera, y su

transformación en una reducida capa de mezcla, como causa más probable del pico

registrado.
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III.5. CAMPAÑA DE MEDIDAS DE 1991: AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA A ÓXIDOS

DE NITRÓGENO

La campaña intensiva de medidas de 1991 se realizó durante los días 10 a 19

de julio. Se amplió la medida de contaminantes a los óxidos de nitrógeno, uno de los

precursores de ozono, en el Puerto de Castellón, Sichar y Cirat. Lamentablemente,

en este último emplazamiento, el analizador de ozono sufrió problemas de operación

irresolubles durante la campaña, y no se obtuvieron registros válidos de este

contaminante.

La situación meteorológica, en general, fue similar a la de la campaña de

verano de 1989, y la penetración de la brisa con concentraciones de ozono superiores

a 60 ppb hasta el emplazamiento interior de Mora se produjo todos los días excepto

uno.

La figura 31 muestra los promedios sobre los días de campaña en los cuatro

emplazamientos de medida, de todos los contaminantes medidos.

El emplazamiento de Puerto Castellón registra apreciables concentraciones

nocturnas de NO2, resultado de la oxidación de NO por ozono dentro de la capa de

inversión formada por el drenaje nocturno, que recoge emisiones de La Plana. El pico

de NO centrado a las 6 GMT denota el comienzo de la actividad del tráfico. Alrededor

de las 8 GMT se produce un aporte de ozono que, mezclado con las emisiones

recientes,produce un máximo de NO2. Hasta el mediodía la concentración de ozono

va aumentando, paralelo al aumento de la radiación solar y al aporte de precursores

recirculados con la brisa marina. Entre las 12 y las 20 GMT la brisa introduce aire

limpio, y la concentración de ozono se mantiene en torno a las 55 ppb. La

estabilización nocturna y el cambio en la dirección de viento intercambia de nuevo O3

por NO2.

Sichar, emplazamiento rural situado a 20 km. de la costa, en la Plana de

Castellón, muestra un promedio de ozono muy similar al del Puerto, aunque el período
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de mayor concentración es más corto, de acuerdo con la menor duración de la brisa.

Las concentraciones nocturnas son mayores, al ser menores las correspondientes de

óxidos de nitrógeno. La concentración de NO2, apreciable durante todo el día, revela

que el emplazamiento es afectado por emisiones cercanas, incluso durante el régimen

de brisa.

Los promedios disponibles en Cirat, de NO2 y SO2, reflejan un transporte de

ambos contaminantes durante horas diurnas, debido probablemente a la llegada del

frente de brisa al emplazamiento. El perfil resultante, con dos máximos, es difícil de

interpretar en ausencia de sondeos meteorológicos.

El perfil de ozono en Mora de Rubielos muestra tres intervalos claramente

diferenciados. Durante horas nocturnas la concentración de ozono en superficie está

en torno a las 20 ppb. Entre las 8 y las 13 horas, se registra un segundo intervalo

alrededor de las 40 ppb, correspondiente a la concentración por encima de la capa

de inversión nocturna, y entre las 14 y las 18 GMT el promedio es de 60 ppb,

consecuencia del transporte de ozono dentro del estrato de brisa.

El análisis conjunto de la medida de contaminantes y los sondeos

meteorológicos en el Puerto aporta algunas conclusiones interesantes sobre la

relación ozono-precursores en este emplazamiento.

Las figuras 32 y 33 presentan las series de concentraciones de NO, NO2 y O3

y los sondeos meteorológicos correspondientes al día 10 de julio. Durante la

madrugada se registran concentraciones de NO2 por encima de las 30 ppb, y de

ozono prácticamente cero. En el sondeo de las 4:00 GMT se aprecia una profunda

inversión de superficie, con vientos flojos de componente WNW. Dentro de esta capa

de inversión se acumulan entre las 5 y las 7 GMT contaminantes emitidos con el

comienzo de la actividad de tráfico en la zona (máximo de NO). A las 8:00 GMT se

registra un máximo de NO2, producto de la oxidación de NO por el ozono aportado

desde la capa superior a la inversión radiativa nocturna. A partir de las 10:00 se
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produce un aumento brusco en la concentración de ozono, con un máximo de 120

ppb media hora más tarde. El sondeo de esta hora presenta un perfil de temperatura

que muestra la ruptura de la inversión radiativa nocturna por efecto del comienzo de

la brisa de dirección S. Se detecta la base de una inversión a apenas 50 m. de la

superficie, condiciones muy similares al día 24 de julio de 1990 analizado en el

apartado anterior. En Sichar se registra un máximo de ozono de 90 ppb una hora más

tarde que el máximo en Puerto. A partir de las 14:00 horas disminuye la concentración

de ozono a un nivel constante (60 ppb) y las de óxidos de nitrógeno prácticamente

a cero, hasta aproximadamente las 20:00 GMT, cuando la brisa cesa y la atmósfera

se estabiliza nuevamente. El sondeo de las 17:20 GMT muestra la profundización de

la brisa hasta 300 m, de componente S.

Las figuras 34 y 35 muestran las series de concentración y algunos de los

sondeos del día siguiente, 11 de julio. La inversión de superficie se aprecia claramente

en el sondeo de las 4:00 GMT. Dentro de este estrato de inversión, las

concentraciones de NO2 son constantes y apreciables (40 ppb), y la acumulación de

NO se vuelve a detectar antes del máximo de NO2. Se registra un temprano máximo

de ozono coincidente con un segundo máximo de NO2 (consecuencia del nuevo

equilibrio entre NO, NO2 y O3), alrededor de las 8 GMT. Este máximo sí se relaciona

más claramente con un aporte de ozono de capas por encima de la inversión,

consecuencia de la actividad fotoquímica del día anterior. A las 10:00 GMT se produce

el descenso en los niveles de contaminantes a valores correspondientes de aire

limpio. El sondeo de esta hora muestra un perfil inestable en sus primeros metros, y

un estrato bien mezclado de 200 m. de altura, correspondiente a la brisa diurna, de

componente SE. El sondeo de las 13:00 GMT confirma esta situación de mezcla

vertical claramente diferente a la del día anterior.
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llón, Sichar, Cirat y Mora, promediados durante la campaña de 1991
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IV. CONCLUSIONES

La interpretación conjunta de las medidas meteorológicas y de concentración

de contaminantes, en superficie y en altura, durante tres campañas experimentales

en la zona costera e interior de Castellón, permiten conocer los mecanismos

implicados en la distribución de la contaminación fotoquímica, en época de verano.

En esta zona y presumiblemente en toda la costa mediterránea, los flujos de

origen térmico, brisas de tierra y mar, vientos de valle y de ladera, combinados en

ocasiones con circulaciones a mayor escala, junto con la orientación de la línea de

costa y de las cadenas montañosas, dan lugar a recirculaciones de contaminantes

de ciclo diario, en superficie y en altura. Los resultados de estas circulaciones se

resumen en las siguientes conclusiones.

1) Análisis por emplazamientos. Aunque es difícil generalizar la variedad de

situaciones analizadas durante las tres campañas, se observan diferencias en cuanto

al ciclo diario de ozono y otros contaminantes en los distintos puntos de medida.

Los emplazamientos costeros, Puerto Castellón y CS-Sur, suelen registran los

valores máximos de ozono en las primeras horas del régimen de brisa (hasta las 12

GMT). Estos valores, en ocasiones intensos y cortos picos de concentración en el

Puerto, se relacionan con la transformación fotoquímica posterior a la acumulación de

precursores en la franja costera en reducidas capas de mezcla y con el

emplazamiento a sotavento de la zona industrial, aunque en algún caso se ha

observado un aporte de ozono por convección de capas superiores. En el

emplazamiento de Puerto Castellón, durante algunos intervalos en los que no se

registra drenaje nocturno y la dirección del viento indica una procedencia del mar, se

detectan concentraciones de ozono similares a las diurnas.
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El emplazamiento intermedio de Cirat, que registra las mayores

concentraciones de ozono durante más largos períodos de tiempo (entre las 10 y las

18 GMT), parece estar influenciado por el solapamiento de dos fenómenos: la

existencia de una masa aérea enriquecioa en ozono por encima de la capa radiativa

nocturna, resultado del transporte y recirculación del día anterior, y la llegada del

transporte de ozono con la brisa diurna. La canalización de la masa de aire en el

estrecho valle donde se encuentra Cirat puede ser la causa de las altas

concentraciones en comparación con otros emplazamientos del interior.

En el emplazamiento más alejado de la costa, Mora, se produce una eficaz

ventilación nocturna, y las concentraciones registradas son propias de un

emplazamiento rural hasta la llegada del frente de brisa, entre las 14 y las 18 horas

GMT, momento en que la concentración de ozono aumenta bruscamente.

2) Formación y transporte de ozono. En días con predominio de condiciones

locales, la explicación más coherente a la distribución de ozono observada en

superficie se relaciona con los siguientes procesos. El drenaje y la brisa de tierra

nocturna acumulan en la zona costera contaminantes primarios en la capa de

inversión radiativa. Con el inicio del calentamiento solar, se desarrolla la brisa diurna

y vientos de ladera que mezclan y transportan hacia el interior a través de pasos

naturales dichos contaminantes, mientras las reacciones fotoquímicas van

produciendo ozono, que es medido en concentraciones superiores a 70 ppb en los

emplazamientos en superficie del interior hasta 100 km. tierra adentro, coincidiendo

con la llegada del frente de brisa.

3) Estructura vertical del transporte de ozono. El espesor del estrato de brisa

diurna que transporta ozono, que coincide con la capa de mezcla, varía entre los 200-

300 m. en la línea de costa hasta los 500-700 m. de altura en los emplazamientos del

interior. Si el viento sinóptico tiene la misma componente que la brisa diurna, la altura

de la capa de mezcla puede llegar a alcanzar los 1000 a 1200 m. La estructura de la
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capa límite propia de las zonas costeras, debida principalmente al fenómeno de brisa,

es determinante, ya que delimita la capa en la cual se producirá la mezcla y por tanto

incidirá en los valores de concentración que se registren en superficie (5,6,7).

4) Efecto de la topografía. La compleja topografía de la zona de estudio produce

canalizaciones preferentes de la masa aérea transportada desde la costa hacia el

interior a través de pasos naturales, así como convergencias orográficas y flujos de

retorno de las celdas de brisa y baja térmica a distintas alturas y distancias de la

costa. Estos flujos de retorno forman capas enriquecidas en ozono sobre la franja

costera, detectables entre los 1000 y los 2800 m de altura según su evolución

anterior.

5) Estimación de contribuciones al ozono en superficie. La concentración de

ozono de fondo troposférico, estimada a partir de medidas de los vuelos y de algunos

registros de Mora, se encuentra en esta época del año entre las 40 y 50 ppb. Durante

la noche, la deposición seca y las emisiones reductoras disminuyen o consumen este

nivel de ozono en la capa de inversión. Sobre el mar y la costa, sin embargo, la

concentración de ozono, resultado de la actividad fotoquímica en masas de aire

envejecidas y recirculadas, puede llegar a ser entre 60-70 ppb en horas nocturnas.

La formación fotoquímica diaria de ozono a partir de sus precursores, en el estrato

de brisa diurna que se transporta hacia el interior, que se añade al valor de fondo

natural o enriquecido, varía entre las 20 y las 40 ppb en los días estudiados. En la

zona costera, sin embargo, se han registrado aumentos breves entre 50 y 80 ppb,

cuyo posible origen ya ha sido discutido previamente.
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