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Anexo 
 
Evolución de los niveles según el Contaminante 
 
 

� Partículas PM 10 y PM2,5 
Las partículas son una mezcla compleja de sustancias orgánicas e inorgánicas 
suspendidas en el aire, tanto de origen natural como de fuentes 
antropogénicas. Las partículas pueden ser primarias -emitidas directamente por 
las fuentes- o secundarias, formadas por oxidación y transformación de 
emisiones gaseosas primarias. Se clasifican atendiendo a su diámetro 
aerodinámico y las menores -PM2,5- son las más peligrosas, ya que se inhalan 
con mayor facilidad. 
 
En Euskadi, ambos niveles de partículas están disminuyendo de f orma 
generalizada  y se cumple el límite más estricto para la media diaria. El 
descenso es más acusado en algunas estaciones a partir del año 2007. 
 

� Ozono O 3 
El ozono superficial se forma con la luz solar por la reacción de ciertos 
compuestos químicos. Los óxidos de nitrógeno se emiten durante los procesos 
de combustión, principalmente en la industria y en el transporte, en tanto que 
los compuestos orgánicos volátiles son generados por fuentes antropogénicas 
y por la vegetación. 
 
El ozono puede provocar problemas respiratorios, además de efectos adversos 
en la vegetación y en el material de los edificios.  
 

� Dióxido de nitrógeno NO 2 
El dióxido de nitrógeno, NO2, es un gas reactivo que se forma principalmente 
de la oxidación del monóxido de nitrógeno, NO. La principal fuente de NOx -la 
suma de NO2 y NO-, son los procesos de combustión a alta temperatura: 
generación de energía, calefacción y motores de vehículos.  
 
La exposición a NO2 afecta, principalmente, a personas asmáticas y es una 
causa importante de eutrofización -exceso de crecimiento de plantas y algas en 
el agua- y acidificación. También contribuye a la formación de partículas PM10 y 
PM2,5 y Ozono.  
 
En Euskadi no se ha superado nunca el límite  para el valor horario de estos 
contaminantes. El límite para el valor anual se cumple en la mayoría de las 
estaciones, excepto en algún caso puntual que no se considera representativo. 
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� Dióxido de azufre SO 2 

El dióxido de azufre se produce en la combustión de combustibles sólidos, 
como el carbón, y líquidos derivados del petróleo, además de en la fundición de 
minerales con contenido de azufre. Las principales fuentes que originan este 
contaminante son la generación de energía, los vehículos diésel y algunas 
industrias. En cuanto a las fuentes naturales, las emisiones volcánicas 
constituyen la principal. 
 
Además, el SO2 contribuye a la formación de PM2,5 y de compuestos ácidos 
que se depositan en los ecosistemas. Los efectos en la salud están ligados a 
problemas respiratorios en personas con problemas asmáticos. 
 
Por lo general, en el País Vasco se sigue detectando una tendencia a la 
baja  y los registros están muy por debajo del límite. 
 

� Monóxido de Carbono CO 
El monóxido de carbono es un gas que se emite en la combustión incompleta 
de combustibles fósiles y biocombustibles. El transporte por carretera es la 
principal fuente de emisión, aunque los convertidores catalíticos han reducido 
significativamente esta acción. Con todo, los mayores niveles de este 
contaminante se encuentran en áreas urbanas en zonas de tráfico intenso. 
 
El monóxido de carbono entra en el organismo a través de los pulmones y 
puede ocasionar problemas cardiovasculares, al reducir la capacidad de 
transportar oxígeno de la sangre. El monóxido de carbono también contribuye 
al aumento de los niveles de fondo de ozono en su lento proceso de oxidación. 
 
En Euskadi, el valor límite diario no se ha superado  en estos últimos once 
años. 
 

� Metales pesados 
Los metales pesados, como el plomo, níquel, cadmio y arsénico, son 
contaminantes comunes en el aire y son emitidos principalmente por algunas 
actividades industriales y por la combustión de carbón.  
 
Aunque sus niveles en ambiente son bajos, su deposición y el consiguiente 
aumento de su presencia en suelos, sedimentos y organismos puede afectar a 
la cadena trófica. 
 
En Europa, hay muy pocas zonas expuestas a este tipo de concentración, y se 
reducen a plantas industriales en concreto. En Euskadi se sitúan muy por 
debajo de los niveles de referencia. 
 
 

� Benceno 
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La combustión incompleta de combustibles líquidos es la principal fuente de 
emisión de benceno. El 80-85% de las emisiones en Europa son generadas por 
el tráfico de vehículos. También lo emiten las refinerías y la manipulación, 
distribución y almacenaje de petróleos. 
 
La inhalación es la principal vía de exposición en las personas, y exposiciones 
prolongadas pueden provocar anemia y leucemia aplástica. 
 
En Euskadi, los niveles de benceno han disminuido y  están por debajo del 
valor límite establecido. 
 

� Amoniaco NH 3 
Aunque no existe un valor límite para el amoniaco, se recomienda su control y 
medida. El amoniaco es un precursor importante de partículas y, al igual que el 
NOx, contribuye a la eutrofización de los ecosistemas. 
 
Los resultados obtenidos hasta ahora señalan los niveles más altos en la zona 
del Bajo Nervión, siempre sin superar límites, y los más bajos, en  Oarsoaldea 
o Lantarón. 
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