
EL OZONO TROPOSFÉRICO 

El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxigeno (O3), que a temperatura 
ambiente se presenta como gas incoloro y altamente reactivo por su poder oxidante. Este gas, 
es un componente natural de la atmósfera que juega un papel muy importante en distintos 
procesos con clara influencia en la vida del planeta. En primer lugar, en la estratosfera (entre 
10-50km por encima de la superficie terrestre), es el responsable de la absorción de la radiación 
ultravioleta, e impide que esas ondas muy energéticas alcancen la superficie de la tierra 
permitiendo con ello la vida en la superficie terrestre. En segundo lugar, en la troposfera (desde 
la superficie hasta varios km), y que debido a su alto poder oxidante su presencia en 
concentraciones elevadas, puede suponer problemas para la salud de las personas y el medio 
ambiente. 

El ozono se forma por medio de un mecanismo que básicamente consiste en la reacción de una 
molécula de oxígeno (O2), con un átomo de oxígeno (O). Este átomo de oxígeno que es 
altamente reactivo se forma a partir de la disociación (ruptura) de la propia molécula de 
oxigeno. Esta ruptura en las capas altas de la atmósfera se produce por medio de la radiación 
de alta energía proveniente del sol fundamentalmente. La formación del ozono por esta causa 
se reduce con el descenso de la altitud y aquí, en estas capas bajas de la atmósfera, su 
formación se debe a la presencia de otras sustancias (los conocidos como precursores), que 
van a ser las responsables de poner en juego ese átomo de oxígeno que reaccionara en 
determinadas condiciones con la molécula de oxígeno. Los precursores habituales son 
fundamentalmente los compuestos orgánicos volátiles de origen natural o emitidos por la 
actividad humana y el dióxido de nitrógeno (NO2) proveniente de la actividad humana 
fundamentalmente. Sin embargo para la formación de ozono en las capas bajas de la atmósfera 
se necesita además, que las temperaturas sean elevadas y que la radiación solar sea alta, por 
ello, la formación de ozono en cantidades significativas que pueden llegar a ser perjudiciales 
para la salud humana y para la vegetación se produce fundamentalmente en verano y en las 
primeras horas de la tarde. Al mismo tiempo el ozono que se genera es destruido por los 
propios precursores generándose un balance que en las horas de máxima radiación solar se 
inclina hacia la presencia de ozono en las capas bajas de la atmósfera y en otras horas se 
destruye mayoritariamente sin generar concentraciones perjudiciales. 

De esta forma el ozono en la troposfera, se considera un contaminante secundario, porque no 
es emitido por acciones humanas, sino que se genera de forma natural en la atmósfera, 
inducido por moléculas como son los compuestos orgánicos volátiles (COV´s) que son emitidas 
por la vegetación, y, las acciones humanas, sobre todo por el uso de combustibles fósiles, 
procesos que emiten sustancias orgánicas volátiles y otras fuentes emisoras de contaminantes 
como pueden ser los incendios forestales de origen natural o provocados. 

Por ello las acciones para el control de este contaminante son sumamente complejas ya que la 
intervención solo es posible sobre la parte de las emisiones antropogénicas y estás puede que 
se produzcan en territorios de fuera de Castilla y León. 

Estos procesos de formación – destrucción, hacen que la concentración de ozono troposférico 
en la atmósfera, varíe enormemente a lo largo del día, y a su vez, a lo largo del año. Así se 
comprueba como en un día el ozono presenta unos máximos de concentración, que se localizan 
pasadas las horas centrales del día y disminuye durante la noche. Este ciclo diario es totalmente 
repetitivo por lo que altibajos bruscos en los datos de concentración de ozono en la atmósfera 



no son posibles. De este modo, es necesario indicar que los episodios de mayor concentración 
de ozono, se producen en las horas de más calor, cuando las actividades al aire libre son escasas 
por este motivo.  

Así con el ozono troposférico podemos decir que a lo largo del año, los valores son máximos en 
los meses de verano y descienden en los meses de invierno como puede verse en la gráfica: 

 

Por otro lado hay que tener en cuenta que estos mecanismos de formación-destrucción de 
ozono, también hacen que las zonas en las que se registran elevados valores, no coincidan con 
las zonas de altas emisiones de sus precursores. Las masas de aire contaminado con los 
precursores naturales o antropogénicos, en condiciones de atmósfera tienden a desplazarse, 
pudiéndose generar ozono a distancias muy grandes de las zonas de altas emisiones de 
precursores. Por ello las acciones para el control de este contaminante son sumamente 
complejas ya que la intervención solo es posible sobre la parte de las emisiones antropogénicas 
de precursores y estás puede que se produzcan en territorios de fuera de Castilla y León. 

Otro factor importante en la generación de ozono troposférico en una zona es la emisión de los 
contaminantes primarios. Una sustancia altamente reactiva como el ozono, en presencia de 
estos, se destruye, por lo que en los centros de las aglomeraciones no se detectan elevadas 
concentraciones de ozono y, por el contrario, los niveles altos de ozono se detectan por lo 
general en zonas rurales con bajas emisiones de contaminantes primarios. 

Ante esto en la periferia de las ciudades y sobre todo en las zonas rurales, alejadas de los focos 
de emisión, es donde se detectan concentraciones altas de ozono. Este efecto, además se 
amplifica, en los emplazamientos rurales, donde el mecanismo de destrucción descrito en los 
párrafos anteriores, no se produce, al no existir, precursores. En la gráfica siguiente se observa 
este efecto, en el que el ozono de Medina del Campo durante la noche, prácticamente 
desaparece, mientras que en la estación de Medina de Pomar, prácticamente se mantiene en 
los valores diurnos, por lo que la superación de los umbrales de información es muy probable. 



 

 
 

VALORES LÍMITE Y OBJETIVOS EN INMISIÓN 

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire recoge las 
condiciones para realizar la evaluación de este contaminante. En el anexo 1.H se establecen los 
valores objetivo, objetivos a largo plazo y umbrales de información y alerta. Los umbrales de 
información y alerta para el ozono son: 

 
 

y los valores objetivo 



 

Estos valores son los determinados en Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa y son los aplicados en todos los países de la Unión Europa. 

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud en sus Recomendaciones, establece un límite 
diario para el ozono de 100 ug/m3 reconociendo que lograr estos niveles será todo un desafío 
para muchas ciudades, sobre todo de los países en desarrollo, y en particular en aquéllas con 
gran número de días de sol, donde las concentraciones de ozono alcanzan niveles máximos. 
Este valor no ha sido reconocido por la Unión Europea hasta el momento y por lo tanto no es 
de aplicación en ningún país miembro. Además se debe hacer notar que la Unión Europea ha 
establecido un valor objetivo sobre el que hay que informar, a diferencia de un valor límite que 
recomienda la OMS, sobre el que hay que informar y establecer todas las medidas necesarias 
para que no se vuelva a superar. 

El motivo principal que determina que, para el ozono solo haya valores objetivo es la falta de 
conocimientos científicos precisos sobre su fenomenología, que permitan la adopción de 
decisiones eficaces. Así una disminución del tráfico urbano disminuye proporcionalmente los 
valores de contaminación por óxidos de nitrógeno y partículas de manera inmediata, pero su 
influencia en el ozono no es tan directa ni lineal y por lo tanto, la adopción de estas medidas 
además de que pueden ser ineficaces para disminuir la contaminación, tendrían un efecto 
socioeconómico negativo. 

Por otro lado, científicamente se sabe que los episodios de ozono están ligados a episodios de 
altas temperaturas y fuerte radiación solar y determinan un incremento progresivo de la 
concentración de esta sustancia mientras dure el episodio de calor. Así, una disminución del 
tráfico una vez iniciado el episodio puede dar el resultado contrario al pretendido 
incrementando los niveles de ozono por disminución de los contaminantes primarios que lo 
destruyen. Esto se comprobó con el episodio de ozono ocurrido en Madrid en julio de 2015 en 
el que el sábado, después de una semana de altas temperaturas, se incrementaron los niveles 
de ozono cuando el tráfico disminuyo como consecuencia de la menor actividad habitual del 
fin de semana. 

Así las cosas, parece necesario para controlar el ozono, disponer de predicciones 
meteorológicas precisas a quince días vista como mínimo que permitan la adopción de medidas 
preventivas previas al inicio del episodio, pero esto no es posible actualmente. 



Otra cuestión que debe ser dilucidada científicamente es el porcentaje de contribución a la 
formación de ozono de las emisiones naturales. La flora natural de las áreas mediterráneas 
incluye numerosas especies que emiten sustancias volátiles a la atmósfera que sin duda 
contribuyen a la formación del ozono. El porcentaje de esta contribución sin duda es alto, por 
lo que su determinación es esencial para conocer la eficacia de las medidas de reducción de las 
emisiones de precursores antropogénicos. 

Por otro lado, se sabe que la flora de las áreas con clima mediterráneo es más resistente a la 
contaminación por ozono que la flora de climas atlánticos. 

Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para el seguimiento de la evolución de la 
concentración de ozono en la troposfera, se utilizan analizadores automáticos, dispuestos en 
estaciones de medida, que a su vez se conforman en la Red de Control de la Calidad del Aire de 
la Junta de Castilla y León integrada por la red de estaciones de la Consejería y las estaciones 
de otras Redes privadas y vinculadas en general a instalaciones con focos de emisión 
importantes. Estos analizadores proporcionan datos horarios de la concentración generados a 
partir cuatro medidas horarias realizadas en periodos de quince minutos. Estos valores 
recogidos por los equipos, han de sufrir un proceso de revisión, antes de considerarlos válidos. 
La revisión consiste en la valoración de la veracidad de un dato. Muchos son los factores que 
pueden influir en que los datos registrados por los equipos no sean válidos, entre los que se 
podría destacar: temperatura interior de la cabina anormalmente alta, fallos de tensión, 
equipos de toma de muestra contaminados, etc. Esto da lugar a valores quinceminutales 
anómalos que desvirtúan la medida. Por ejemplo un valor quinceminutal de 400, frente a las 
otras tres de 120, hacen que la media horaria fuese de 190 (superaría), valor que está claro no 
se corresponde con la situación real. Estas anomalías, en el caso del ozono, se aprecian de una 
manera muy clara en las gráficas diarias de los valores quinceminutales y permite discriminar 
con claridad los datos reales de los anómalos que han de ser anulados. 

En las gráficas siguientes se comprueban estas situaciones, donde se ve como unos valores 
anómalos del analizador, pueden originar valores horarios que no son válidos. Estos valores 
lógicamente se anulan y no son tenidos en cuenta a la hora de evaluar la calidad del aire. 



 

 

En la gráfica siguiente se muestra otro proceso en el que se nota que el equipo sufrió una avería. 
Se observa un valor demasiado elevado acompañado de una secuencia de valores planos. 
Lógicamente, también esos valores han de ser anulados. 



 

El propio Real Decreto incluye en el anexo I, apartado j los criterios de agregación y cálculo. Así 
se considera un datos horario válido si al menos se dispone de 3 quinceminutales (75%), así 
como para los valores octohorarios y diarios, o dicho de otra manera, se contempla la necesidad 
de tener que anular determinados valores, que no impiden la correcta evaluación del 
contaminante. 

En Castilla y León, conforme al artículo 5, del citado Real Decreto, se han designado unas zonas 
atmosféricas con objeto de realizar una mejor evaluación del mismo. (ver documento 
“zonificación del territorio” disponible en www.jcyl.es) 

 

En total el ozono se mide en 4 aglomeraciones y 8 zonas atmosféricas con un total de 37 
analizadores, la mayoría propiedad de la Junta de Castilla y León. Todos los analizadores de la 
Junta de Castilla y León, están conectados en línea con el centro de proceso de datos, por lo 
que se dispone de ellos de manera inmediata tras haberse registrado. Estos datos, lógicamente, 
sin validar, además están disponibles en la página web (http://servicios.jcyl.es/esco/Login.do). 



En el caso de detectar una superación, esta ha de ser confirmada, y una vez hecho esto se pone 
en marcha el protocolo de colaboración entre la DG de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y el 
112, con el objeto de trasmitir esa información a la población que pudiera verse afectada. El 
sistema está automatizado para que informe a los gestores de la Red de datos próximos a los 
niveles de aviso a la población o superiores, lo que permite un seguimiento las 24 horas del día 
y los 365 días del año. 

Este seguimiento también se realiza a través de sistemas de predicción. En esta línea, se utilizan 
dos sistemas de predicción, el de la Agencia Estatal de Meteorologia disponible en la Web 
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/calidad_del_aire y el modelo de la CALIdad del 
aire Operacional Para España (CALIOPE) del Departamento de Ciencias de la Tierra del 
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), 
financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que está disponible 
en la Web http://www.bsc.es/caliope/es/calidadaire/ccaa/castillaleon. Estos modelos 
predictivos proporcionan de forma operacional el pronóstico de la calidad del aire para España 
en alta resolución espacial a través de un conjunto de modelos informáticos que reúnen y 
procesan información de emisiones y meteorológica. Estas herramientas permiten predecir la 
probabilidad de niveles elevado de ozono en nuestra región lo que a su vez permite el 
desarrollo de avisos tempranos a la población antes de que los episodios se produzcan. 

 

 

 



 

Situación de Castilla y León en relación al ozono troposférico 

De acuerdo con los datos recogidos en los informes anuales de la calidad del aire de Castilla y 
León, anualmente se registran entre cero y cuatro superaciones del umbral de información a la 
población establecido en 180 ug/m3 y no se producen superaciones del umbral de alerta a la 
población establecido en 240 ug/m3 y los valores más elevados registrados no llegan en ningún 
caso a superar el valor de 190. 

Respecto al Valor objetivo para la protección de la salud humana, (120 μg/m3 como máximo de 
las medias octohorarias del día, que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de 
promedio en un período de 3 años) en 2015, se ha superado en las zona Duero norte a partir 
de los datos de la estación Portland 1 con 26 superaciones y Valle del Tietar y el Alberche con 
28 superaciones, tomando como referencia la estación de la Comunidad de Madrid de San 
Martín de Valdeiglesias.. 

De acuerdo con el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire, en estas zonas es necesario el desarrollo por la administración autonómica de planes de 
mejora de la calidad del aire para el ozono. En esta línea, de acuerdo con el artículo 24.4 de esa 
norma las comunidades autónomas afectadas por este problema de contaminación han 
determinado que el desarrollo de los estudios previos y de este plan sean ejecutados por el 
MAGRAMA sobre la base de las deficiencias de conocimiento que se tienen de cara a la 
adopción de medidas eficaces de control, la necesaria optimización del gasto público dado que 
no tiene sentido que cada comunidad autónoma encargue por su cuenta los costosos estudios 
que es necesario acometer y la eficacia de las medidas que finalmente se propongan dado que, 
en todo caso, se centrarán en los principales emisiones de precursores con independencia de 
que su afección transcienda el límite territorial de una comunidad autónoma.  



 

 


