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"Mapas de Depósito Ácido en España"
Artiñano, B.; Cabal, H. García, C.
74 pp. 19 figs. 32 refs.

Resumen:
Se han elaborado los mapas mensuales y anual de velocidad de depósito y depósito de azufre total en
la España peninsular para el año 1992 utilizando el método inferencial. Para ello se han utilizado bases
de datos actualizadas de usos de suelo (CORINE) e información meteorológica procedente de modelos de análisis para ese mismo año con una alta resolución espacial y temporal.
El resultado final son unos mapas de depósito en una malla de 5x5 Km2 que permiten evaluar la metodología que actualmente se aplica en Europa para la obtenicon de mapas de excesos sobre las cargas
críticas de contaminantes.

"Acid Deposition Maps in Spain
Artiñano. B.: Cabal, H. García, C.
74 pp. 19 figs. 32 refs.

Abstract:
Animal and monthiy deposition velocity and total sulftir deposition maps have been perfomied for the
peninsular Spain for 1992 by using the inferential method. To do tliis, updated databases with high sapace
and time reolution. for land uses (CORINE) and meteorological infomiation from analysis modellmg for
the same year, have been utilized.
The '".nal result are deposition maps in a 5x5 Km2 grid which allow to assess the methodology used in
Europe to obtain the maps of exceedances over the critical loads of pollutants.
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1.-

INTRODUCCIÓN

1.1-

Antecedentes

La estimación del depósito de contaminantes por vía atmosférica juega un papel esencial
en el marco del transporte de contaminantes a larga distancia. Esto se debe no solo al
hecho de constituir el depósito un sumidero o término por el que se elimina una cierta
cantidad de la atmósfera, sino porque va a determinar la cantidad final o carga de
contaminación que van a recibir los diferentes ecosistemas terrestres. Por este motivo este
término es fundamental en aquellos aspectos en los que. conocido el valor de la carga
critica respecto de un contaminante, es preciso realizar una estimación del valor de exceso
sobre la misma que puede estar soportando un cierto ecosistema.
Los valores de cargas críticas de azufre y nitrógeno para Europa fueron estimados por el
CCE en el marco del UN/ECE/LRTAP (Hetteling et al 1991). En España, se obtuvieron
por primera vez en el marco del proyecto "'Determinación e implicaciones de la
metodología de cargas críticas" financiado por OCIDE y con participación y co-dirección
de empresas del sector eléctrico (PIE 131.103) . La resolución espacial fue en este caso de
un tamaño de celda de 5x5km". frente a los valores de depósito que sirven de base para el
cálculo de excesos que en este mismo marco del UN/ECE/LRTAP se encuentran a
resolución espacial de 150xl50km~.
Esta aproximación, ha sido la utilizada recientemente para obtener las estimaciones de
depósito ácido a escala europea permitiendo la discusión de estrategias de reducción de
contaminantes basada en unos valores de exceso en cada celda y por países. Adolece sin
embargo de una poco representativa parametrización de la velocidad de depósito y en
general del comportamiento de los ecosistemas frente al proceso de depósito.
Siguiendo las recomendaciones del ECE-EMEP/BIATEX Workshop on Deposition
(Lóvblad et al.. 1993) celebrado en 1992 en Góteborg. el procedimiento de cálculo del
depósito que demandan las actuales estrategias de reducción ha de estar en consonancia
con las escalas utilizadas para la obtención de las cargas críticas. Este informe tiene como
objetivo la aplicación de esta metodología y su análisis a través de la estimación del
depósito de algunas sustancias acidificantes a nivel nacional, para el año 1992 y en celdas
de 5x5km". lo que que permitirá finalmente determinar los excesos en la carga crítica.
Con esta aplicación se han conseguido, en primer lugar, unas estimaciones mas realistas
y a mayor resolución de los valores de depósito ácido en nuestro país, basadas en la
metodología con mayor respaldo científico existente hasta el momento. Asimismo se
han utilizado bases de datos actualizadas y elaboradas en algunos casos siguiendo
criterios mas estrictos desde el punto de vista científico. En segundo lugar, se ha
conseguido un conocimiento profundo de la propia metodología que será aplicada de
ahora en adelante para la obtención de los valores oficiales del depósito ácido en
España, además de una serie de conclusiones relativas a las implicaciones que su
aplicación supone en nuestro terriorio.

1.2-

Alcance

En lo que se refiere a escalas temporales, a la hora de determinar los excesos de las
cargas críticas es suficiente con tasas de depósito anuales ya que este es el periodo
utilizado para aplicar estrategias de reducción de emisiones .
En cuanto a las escalas espaciales, sabemos que la sensibilidad de los receptores para un
contaminante así como el depósito de dicho contaminante varían de forma considerable
dentro de una malla. Si asumimos una distribución gaussiana para la sensibilidad y solo
un tipo de ecosistema sensible (p.e. bosque) por celda, para cada valor de depósito
habrá una distribución de probabilidad de los valores de exceso de las cargas críticas
que tendrá la forma de la distribución de la carga crítica. Esto conduce a una
distribución en conjunto de excesos mas extensa que las distribuciones originales,
tendrá valores máximos y mínimos mas distantes de la media.
Por otra parte, en muchas zonas de terreno complejo hay áreas que reciben mas depósito
como las zonas altas de las montañas de la zona noroeste de Europa que son mas
sensibles a la acidez. Igual ocurre con áreas de bosque que coinciden con suelos pobres
en graneles partes de Europa. Como las estimaciones de depósito actuales vienen dadas
en escalas mucho mayores que la escala de su variabilidad espacial, los excesos de las
cargas críticas para estas zonas están subestimados. Por todo ello, parece evidente que
será mucho mas representativo a la hora de cuantificar excesos utilizar estimaciones de
deposito a la menor escala posible.
A nivel europeo, podemos hablar de varios métodos para el calculo de excesos de los
niveles y cargas críticas, dependiendo de la escala y aproximación que se utilice:
-Modelos de transporte a larga distancia
-Modelos a pequeña escala
-Medidas puntuales
1. Modelos de transporte a larga distancia (LRT)
Generan estimaciones medias de concentración y depósito para grandes redes. Se basan
en inventarios de emisiones y por eso son mas adecuados para el análisis de escenarios e
intercambio país a país (blame matrices) utilizados en las negociaciones de reducción de
emisiones. Las concentraciones y depósitos estándar para todos los años son dadas por
EMEP por año. componente y en celdas de 150x150 km".
2.- Modelos a pequeña escala.
Este método combina la meteorología a gran escala y los campos de concentraciones
obtenidos de los modelos LRT o la interpolación de redes de medidas suficientemente
densas, con modelos inferenciales a pequeña escala.
El depósito seco, que es en el que mas influye la variabilidad espacial, se deduce
multiplicando la concentración por la velocidad de depósito del compuesto a estudiar.
Esta se calcula utilizando un modelo de resistencias (capítulo 2) en el cual se describe el

transporte y la absorción del compuesto por la superficie.
Los parámetros que determinan la velocidad de depósito son parámetros atmosféricos
como la velocidad de viento, temperatura, radiación, humedad relativa, estabilidad de la
atmósfera, frecuencia de nubes y/o nieblas, y de condiciones de la superficie como
rugosidades, humedad y apertura de los estomas.
Además de la situación geográfica de los ecosistemas sensibles también conviene
obtener la altura de la vegetación y la cobertura, en una escala que permita el cálculo del
depósito a todos los tipos de ecosistemas dentro del dominio del modelo.
bsta metodología híbrida que combina modelos a diferente escala con medidas
interpoladas es la que se ha elegido en este estudio para el calculo del deposito seco.

3.- Métodos basados en medidas puntuales.
Para producir mapas a partir de estas medidas, la red debe ser lo suficientemente densa
para detectar variaciones espaciales y temporales.
Puede ser el caso de redes de medida de concentración en aire de compuestos con
variación espacial pequeña así como de depósito húmedo, donde las medidas se suelen
interpolar usando la técnica de krigmg.

Los compuestos gaseosos de azufre y nitrógeno, al igual que otros muchos
contaminantes gaseosos, una vez emitidos sufren una serie de reacciones químicas que
tienen lugar en fase gaseosa, fase líquida, en superficies sólidas (aerosoles), o una
combinación de éstas, y que pueden dar lugar a partículas que luego se depositarán vía
rainfall o por otros procesos. Se ha comprobado que cuando los niveles de
concentración de contaminantes son altos, hay un claro incremento en los aerosoles
presentes en la atmósfera. Sea cual sea el proceso involucrado, en el caso del dióxido de
azufre . la mayoría de compuesto en la atmósfera se oxida a ácido sulfúrico y sales
sulfatadas. La oxidación de nitrógeno tiene lugar en la atmósfera también en distintas
formas y fases como pueden ser el monóxido y dióxido de nitrógeno, ácido nítrico y
nitroso y PAN . de las cuales el NO? es la especie dominante.
La suma del depósito seco y húmedo es lo que se conoce como depósito total de la
sustancia contaminante.
2.1Depósito húmedo
En este proceso, los contaminantes atmosféricos están "ligados" a las nubes y gotas de
lluvia (o partículas) y son de este modo repartidos sobre la superficie terrestre. La
cantidad de compuesto que se recibe de este forma por unidad de área de superficie se
define como depósito húmedo.

El depósito húmedo se mide colocando muestreadores en campo abierto para recoger la
precipitación. Se calcula multiplicando la cantidad de precipitación por la concentración
de contaminante. Hasta ahora se utilizaban muestreadores abiertos (bulk sampler) que
no excluían el depósito seco en la superficie de captura durante los periodos secos.
Exigían una limpieza constante y a fondo para evitar que el depósito seco de gases y
partículas y la absorción de gases por la superficie húmeda del embudo no influyesen en
la composición química de la precipitación si esta pasa por el embudo contaminado
después de un periodo seco.
Por todo esto se recomienda el uso de muestreadores wet-only en los cuales el embudo
solo está abierto durante los periodos de precipitación.
2.2- Depósito seco
El depósito seco de gases y partículas de la atmósfera a la superficie receptora está
gobernado por la concentración en aire . por el transporte turbulento en la capa límite, la
naturaleza químico-física de las especies que se depositan y la capacidad de la superficiepara capturar o absorber gases y partículas.
El transporte de gases y partículas desde la atmósfera hasta la proximidad de la
superficie receptora está gobernado por el nivel de la turbulencia atmosférica generado
por la cizalla del viento y la flotabilidad. Cuanto mas alto sea el nivel de turbulencia
atmosférica, con mas eficiencia se transportan los gases y partículas a una superficie
receptora dada. El gradiente de concentración sobre el receptor varia con la intensidad
de la turbulencia atmosférica según las condiciones de estabilidad atmsoférica:
a) Capa límite inestable muy mezclada==> gradientes de concentración pequeños y poca
resistencia al transporte vertical
b) Estabilidad neutra=> no influye en el nivel de turbulencia
c) Capa límite estable estratificadas gradientes grandes porque los movimientos
verticales están suprimidos, luego hay mayor resistencia al transporte a la superficie.
En la proximidad de las fuentes, el depósito seco viene determinado principalmente por
la configuración de éstas, el tipo y la mezcla en la atmosfera. Para fuentes en altura, el
tlepósito cerca de la fuente es pequeño y va aumentando con la distancia hasta que
alcanza un máximo para luego decrecer de nuevo. Para fuentes a nivel del suelo, el
depósito seco tiene lugar directamente cerca de la fuente donde las concentraciones son
mas altas, disminuyendo al alejarse. A cierta distancia . la influencia de la fuente en el
gradiente de concentración disminuye. En este punto, el contaminante se mezcla en toda
la capa y el gradiente vertical de contaminante viene determinado por el proceso de
depósito seco fundamentalmente.
Si el receptor puede actuar como fuente y sumidero a la vez. la forma del gradiente
vendrá determinada por la extensión de ia fuente o el flujo del sumidero. Por lo tanto el
gradiente muestra la forma de la emisión neta o del flujo de depósito neto.
En general, se pueden distinguir dos subcapas en la capa límite para el transporte de
contaminantes al receptor, la capa totalmente turbulenta y la capa cuasi-laminar. Esta

última nos da idea de la forma en que la trasferencia del contaminante difiere de la
irasferencia del momento en las inmediaciones de la superficie.
En esta capa, el transporte a la superficie receptora está dominado por la difusión
molecular. Una vez en la superficie, la naturaleza química, biológica y física de la
superficie determina la captura o absorción de los gases y las partículas. Para los gases,
la captura por la superficie está normalmente controlada por la habilidad de la superficie
para absorber especies químicas específicas.
Los gases solubles como el SO2 tienden a ser incorporados a través de los estomas o la
cutícula de la hoja. También pueden ser incorporados en películas de agua sobre la
superficie de la hoja o en el suelo.
2.2.1- Método de las resistencias
Como se ha dicho en el apartado anterior, existen tres fases en el proceso de depósito
seco: primero, los materiales deben ser transportados de la atmósfera a la superficie
receptora (capa turbulenta): segundo, hay un transporte a través de la capa cuasi-laminar
cercana a la superficie: por ultimo, el gas o partícula debe ser capturado o absorbido por
la superficie.
Para los gases, estas tres fases se tratan de igual forma que el flujo de corriente eléctrica
a través de un circuito de resistencias (Figura 1). Según esta analogía, la resistencia
aerodinámica (Ra) se refiere al transporte turbulento desde la atmósfera libre hasta la
superficie receptora, la resistencia cuasi-laminar (Rb) se aplica al transporte a lo largo
de la capa cuasi-laminar cercana a la superficie receptora y la resistencia superficial (Re)
se refiere a la interacción del gas con la superficie. La inversa de la resistencia total se
conoce como velocidad de depósito (Vd):
Vd =

Ra + Rh + Re

Análogamente a la ley de Ohm. el flujo de velocidad de deposito se puede calcular
según la siguiente ecuación:

F=C.Vd

(2)

Figura 1

Se considera el Flujo F de material de concentración C y gradiente de concentración
dC/dz. a la altura z. Siguiendo los métodos habituales de la micrometeorología (Hicks et
al. 1987). el flujo se puede expresar en términos del gradiente vertical de C:

{k.u-z).(dC'dz)
F =—

(3)

(!><•: "" i

donde k es la constante de von Karman. u* la velocidad de fricción y d)c(z/L) la función
adimensional del gradiente de concentración, que se cuantifica en términos de z y de la
longitud de Monin-Obukhov. L. Integrando en altura ( Stull. 1988) se llega a :

donde HJc(z'L) es una forma integral de (j)c(z'L). zOc es la constante de integración a la cual
si z=z(lc. c=cn.
La resistencia aerodinámica. R.,. depende sobre todo de la intensidad de la turbulencia
atmosférica local. La turbulencia se genera bien por fuerzas mecánicas de fricción con la
superficie o por calentamiento de ésta (convección libre). En el caso de superficies
desiguales como son los doseles de los bosques, la turbulencia en grandes extensiones
viene generada por las características aerodinámicas del dosel y por la velocidad del
viento, que además regulan la mezcla vertical de las capas contaminadas en las
proximidades del dosel.
Puede ser escrita como
I
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donde Z(, es la altura de los elementos de rugosidad asociada a la transferencia de
momento, y (z-d) es la altura de referencia corregida para superficies cubiertas de
vegetación y tiene un valor de 0.6 a 0.8 veces la altura de la vegetación.
Fowler (1986) simplifica la expresión de la siguiente forma:

R,, = -r--ln | — I
k
donde tu se calcula a partir de u7

(6)

lh

= f .ln ^ |

(7)

Para poder estimar Ra. en una primera aproximación, serán necesarios los datos, por celda,
de velocidad de viento u(z). altura de rugosidad z(). altura de desplazamiento d. K es la cte.
de von Karman. se le asignan valores de 0.35 a 0.42. en nuestro caso se tomará como 0.4.
La resistencia de la capa cuasi-laminar .Rb. depende de las características turbulentas y
de la difusión molecular de los gases considerados. El transporte del gas contaminante a
través de esta capa por difusión molecular depende del espesor de la capa, del gradiente
de concentración sobre ésta y de una constante de difusión que a su vez depende del
radio de la molécula del gas considerado y de su temperatura.
Se puede calcular mediante la expresión:

2 \ I S \ -;

(8)

II H

Para obtener valores de Rh tomaremos los valores tabulados de (Sc/Pr)"' (Hicks et al..
1 ^87) para diferentes compuestos.
La resistencia superficial. Rc. al contrario que las anteriores resistencias que están
determinadas por una gran cantidad de propiedades atmosféricas, solo depende de las
características de la superficie receptora. Esta puede descomponerse en varias
resistencias: del estoma, mesófilo. de la cutícula, etc.. (Apéndice B). Aunque en
ocasiones se pueden obtener valores de Rc a partir de aproximaciones teóricas basadas
en cálculos de solubilidad y equilibrio combinados con simulaciones de procesos
específicos de vegetación como son la fotosíntesis, procesos de trasferencia a través del
estoma, el mesófilo y la cutícula, etc.... estas consideraciones son difíciles de validar
con medidas dada la complejidad de los procesos involucrados. Normalmente los
valores de Rc se obtienen de medidas de depósito seco tomándola como una resistencia
residual. En ese caso, las velocidades de depósito se calculan con técnicas del gradiente
o eddy correlation y Ra y Rb a partir de medidas meteorológicas. Rc se expresa en
función de otras resistencias:

R.

(
= !

1

1
"•
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V
i

(9)

3.-

BASES DE DATOS Y HERRAMIENTAS

3.1-BASES DE DATOS
Como ya se indicó anteriormente, una de las principales dificultades del cálculo del
depósito nacional proviene de la amplitud de escalas temporal y espacial, lo que exige un
compromiso entre la resolución de ambas. La resolución espacial elegida para
proporcionar el dato final de depósito ha sido las celdas de 5x5 km". Esta es la resolución
espacial elegida para el cálculo de cargas críticas, de este modo se facilita la estimación de
los excesos. Como norma general, siempre que sea posible, el tratamiento de los datos se
realizará en esta resolución espacial.
El depósito húmedo es un dato que se obtiene directamente de medidas o es calculado a
partir de modelos meteorológicos de transporte. En este trabajo se han utilizado ambos
métodos haciendo un estudio comparativo posterior de los resultados. En el primer caso se
han tomado los datos de estaciones de medida existentes en la Península y áreas limítrofes
para el año 92. Estos son datos de análisis de agua de lluvia de 4 estaciones locales
pertenecientes a la red de la central térmica de As Pontes (ENDESA) en La Corufia. y 8
estaciones de EMEP localizadas en España. Portugal y Francia.
Los datos recogidos en estas estaciones están irregularmente distribuidos en el área a
estudiar por lo que para obtener un conjunto de datos regularmente espaciados hemos
aplicado un método de interpolación espacial denominado kriging que se detalla en el
capítulo 4. De esta forma se consiguieron datos en celdas de 5x5 km", a partir de datos de
estaciones de medida puntuales.
En el segundo caso, se utilizaron los datos procedentes del modelo de transporte de
EMEP.
Los datos necesarios para el cálculo del depósito seco en una primera aproximación son
por tanto los siguientes (por celda):
•
•
•
•
•

Concentración en aire de contaminante C.
Altura de rugosidad z(l.
Velocidad media del viento u(z).
Altura de desplazamiento d.
Relación entre los números de Prandtl y Schmidt para cada contaminante (Sc/P,.)" .

• Valores de la resistencia superficial rc
A continuación se describe la forma de obtención de cada uno de ellos.
Concentración en aire de contaminante
La concentración C(z) es función, entre otros, de la alturas sobre el suelo z. La velocidad
de depósito Vd(z) es también función de la altura de referencia. La concentración puede
ser obtenida de medidas directas o de los modelos de transporte a larga distancia, en este
caso el modelo de EMEP (Apéndice A). Esta última forma parece ser la más recomendada
(Workshop on Deposition. Góteborg. 1992) máxime dadas las lagunas espaciales de

monitores de SO2 y NOX en España.
EMEP/MCS-W dispone de cálculos de concentración de SOT y NOi en una malla de
150x150 km" para los años 1985-1994. Estos datos están disponibles en medias diarias.
Las concentraciones están validadas a 1 metro de altura.
Se han utilizado los datos de inmisión del modelo de EMEP y se han representado en la
malla de trabajo de 5x5 km". Para ello, como también para reproducir tanto las bases de
datos utilizadas como los datos finales de depósito se hará uso de un Sistema de
Información Geográfica (GIS) llamado Idrisi y desarrollado por la Universidad de Clark
(USA). Este sistema se describe en el capítulo Herramientas.
La concentración ha de ser representativa del substrato de 50-100m. Las concentraciones
medidas han de ser extrapoladas a una altura donde el depósito y la rugosidad superficial
no influyan en el perfil de concentración, aunque dentro de la capa superficial. En los
estudios realizados por el RIVM en Holanda (Erisman.1992). las concentraciones medidas
se extrapolan a una altura de 50 m (z=50). suponiendo un perfil logarítmico, donde las
características de rugosidad no influyen en el perfil de concentración en una gran
extensión. También los datos de velocidad de viento se extrapolan a una altura de 50 m.
Altura de rugosidad z0
A la hora de cuantificar la fase aérea del proceso de depósito, uno de los parámetros
fundamentales es la altura de rugosidad aerodinámica zn. Este parámetro, fundamental en
Micrometeorología. se define como la altura a la que el viento se hace cero y depende
únicamente de los elementos de rugosidad que forman la superficie del suelo. Aunque z0
no es igual a la altura de los elementos de rugosidad una vez que se determina para un tipo
de superficie no cambia con la velocidad de viento, estabilidad, etc. Por tanto, conocido z0
para los distintos tipos de cobertura de la superficie y los mapas nacionales de
distribución de las distintas superficies se pueden crear los mapas nacionales de z0 Los
mapas de z0 serán muy útiles también para ejercicios de modelización y. en nuestro
conocimiento, no han sido realizados hasta ahora para España.
Para representar los mapas de distribución de las diferentes superficies y de los valores
tabulados de z(l de estas superficies, se han usado dos bases de datos : la GRID y la
("ORINE. La base de datos GRID (Global Resource Information Datábase) es un sen-icio
del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP). Su objetivo es
proporcionar periódicamente información medio ambiental georreferenciada y acceder a
un único servicio internacional de datos para consultas a nivel global, regional y nacional.
Dentro de la GRID. entre otras, se encuentra la base de datos de tipos de vegetación de
Olson (Olson. 1982). Esta base de datos representa la mayoría de los ecosistemas
clasificados de acuerdo con la cantidad de carbono en la vegetación viva. La resolución
espacial es de 0.5x0.5 grados latitud/longitud, y comprende un total de 44 ecosistemas
diferentes. El origen del fichero está a 90 grados N de latitud y 180 grados W de longitud
\ cubre todo el planeta hasta los 90 grados S y los 180 grados E.
Para la península. Olson distingue 11 tipos de vegetación que son coniferas, bosque mixto.

árboles de hoja grande, asentamientos, regadíos, arbustos, pantanoso, mediterráneo,
tundra, bosque y costa. Esta base de datos Olson ha permitido realizar una primera
aproximación a la representación gráfica de z0 asociando a los 11 tipos de vegetación los
de la tabla I que llevan asociados a su vez una altura de la rugosidad (Wieringa 1881.
Erisman 1992).
Como se ha dicho antes, los datos de los archivos de GRJD pueden ser combinados y
comparados mediante un Sistema de Información Geográfica (GIS) y/o procesadores de
imágenes por satélite.
Por otra parte, dado que se dispone de la base de datos CORINE (Apéndice C) para toda
la península realizado en el proyecto a mayor resolución, se ha optado por calcular z0 a
partir de esta nueva base de datos. El procedimiento que se describe a continuación tiene
por objetivo mapear z0 en celdas a partir de los datos de uso de suelo de la base de datos
CORINE. Estos datos se encuentran en forma de polígonos, por lo que se hace necesario
su traslado a una malla de trabajo (Van Dop. 1983).
El tamaño de malla sobre la que. inicialmente. se va a calcular z,¡ es el de 5x5 kmf. Se ha
trabajado con las hojas Corine llamadas 400.000. producto de la unión de 16 hojas Corine
y cuya superficie corresponde a los mapas 400.000 de Instituto Geográfico Nacional.
(Cada hoja Corine 100.000 cubre una superficie de 20'x 40')
A cada hoja Corine 400.000. se le superpone la malla de 5x5km~ obteniéndose un archivo
en formato DB4. que será sobre el que se trabajará finalmente. Este archivo contiene
diversos campos relativos a cada mancha de suelo que indican, entre otros el código
Corine de la mancha y su superficie.
La estimación de la rugosidad para áreas con diferente estructura superficial es
complicado. Por poner un ejemplo, la rugosidad de un área consistente en un 50% de
bosque y un 50% de campo abierto es probable que se encuentre cercana a la del bosque
incluso que sea algo mayor, ya que el cambio en el terreno contribuye en si mismo a
aumentar la rugosidad. Por tanto, un área con estructura superficial cambiante tiende a
tener la rugosidad que corresponde al elemento que la tenga mayor.
Los datos Corine de uso de suelo se agrupan en 8 categorías (tabla I) a las que se les
asigna un z(l. Estas categorías son:
-AGUA. MAR ABIERTO
-NIEVE. LISO SIN OBSTÁCULOS
-CAMPO ABIERTO
-CULTIVOS BAJOS. OCASIONALES
-CULTIVOS ALTOS. OBSTÁCULOS DISPERSOS
-CULTIVOS ALTOS. NUMEROSOS OBSTÁCULOS
-BOSQUE HOMOGÉNEO
-ZONA URBANA
A cada uno de estos grupos se les asigna un z0 y se calcula el llamado coeficiente de
arrastre d mediante:
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siendo k la constante de von Kármán (separatas z0).
Este parámetro indica (dentro de la formulación del perfil logarítmico del viento con la
altura) el cociente entre la velocidad de fricción (u*) y la velocidad a una altura de
referencia dada (en este caso lOm). Tanto Cd como z(, pueden considerarse como
descriptores alternativos de la rugosidad del terreno.
Posteriormente para cada una de las celdas se calcula el Ct] como
Cü = f\C,<\+ fiCn+ fiCn

(12)

siendo CtU el coeficiente de arrastre del tipo de terreno dominante en la celda. Cd2 el
siguiente en importancia y C\n el tercero. Los factores de peso f,.; son. respectivamente
0.85. 0.125 y 0.025.
Una vez calculado el coeficiente de arrastre para toda la celda se convierte de nuevo a z,, a
través de la ecuación (11).
Con la base de datos Olson el resultado es un mapa de la península con una resolución
espacial de 0.5x0.5 grados latitud/longitud y 7 valores para z{]. El peso de cada z0 sobre el
total de la península es el siguiente:

z,, (m)

"/o

0.10

5.84%

0.25

2.27%

0.50

9.09%

1.00

13.32%

2.00

39.28%

El 30.19% restante corresponde a lo que Olson ha llamado "asentamiento". Si se entiende
esto por zona urbana, le correspondería un zo=2m. pero dado que la extensión es muy
grande, no se puede tomar entera como ciudad con edificios altos pues puede tratarse de
poblaciones pequeñas, pueblos o aldeas y el z0 variaría mucho de unos a otros. De modo
que se optó por dejar estas zonas sin z0 asignado. Además de este problema, se
encontraron otros inconvenientes trabajando con Olson. como es la baja resolución
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TABLA I. Zo y Cd para clasificación CORINE de uso de suelo
TIPO DE
TERRENO/OBSTÁCULO
agua, mar abierto
nieve, liso sin obstáculos

campo abierto

Z,,(ni)

C,,(xl0J)

CODICO CORINE

CÓDIGO INTERNO

2.10""
5.10"

1.5

5.2.*
4.*.*
5.1.*
3.3.4
3.3.5
3.3.1
3.3.2
3.3.3

1
2

0.03

3

:>

2.3
cultivos bajos, obstáculos
ocasionales (x/h>20)
cultivos altos, obstáculos dispersos,
vallas (!5<x/h<20)

0.10

8

0.25

2

1 11

cultivos altos, numerosos
estaquillase (x/h-10)

0.50

20

bosque homogéneo, suburbio,
totalmente cubierto de obstáculos

1

30

1.2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3.2.1
3.2.3
I.3.*
1.4.1
2.2.1
2.4.4
3.2,-1
1.2.3
1.4.2

2.I.*

3.2.2

(X/IKIO)

zona urbana/edificios altos

i

x/h es la relación entre la separación horizontal de obstáculos y su altura

60

2.2.3
3.I.*
l.l.l
1.1.2
1.2.1

i

2
2
3
3
-i

3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8

espacial que da lugar a resultados muy groseros. No obstante, esta base de datos sigue
siendo ampliamente utilizada, inclusive por algunos grupos técnicos del Convenio dada su
cobertura espacial global, que cubre, en el caso de Europa, algunas áreas geográficas de las
que constituye la única información disponible.
Atendiendo únicamente al mapa peninsular del parámetro z0 obtenido con una y otra base
de datos de uso de suelo (Olson y Corine) se puede afirmar que ya solo este resultado
constituye una importante aportación hacia una aproximación mas realista en el cálculo de
los valores de depósito de contaminantes en España.

Velocidad de viento
La intensidad de la velocidad de viento es quizá el parámetro más difícil de estimar en las
resoluciones temporal y espacial que manejamos. La mejor opción era utilizar los
resultados del modelo unificado del Servicio Meteorológico inglés en su aplicación como
modelo de área limitada, en cuyo dominio estaba incluida la Península Ibérica y cuya
resolución tanto espacial como temporal permitía disponer de un cierto grado de libertad a
la hora de evaluar los efectos de la variabilidad de la velocidad del viento en el cálculo del
deposito a nivel nacional. Por otra parte, este modelo, cuyas características se comentarán
en el apéndice D. permitía disponer de una información en cualquier caso con mayor
fundamento científico que la normalmente utilizada por los grupos pioneros en la
aplicación de la metodología propuesta en este Proyecto, generalmente de carácter
climatológico, o con menor resolución espacial, (van Pul et al. 1W5) lo que suponía una
clara aportación en este caso.
A continuación se describen los pasos seguidos para adaptar el sistema de referencia,
dominios espacial y temporal, y resoluciones espacial y temporal de los datos del modelo
a los utilizados con el resto de las bases de datos:

Sistema de referencia
Los datos del modelo meteorológico de predicción están basados en un sistema de
referencia de coordenadas polares esféricas particular con el polo girado. Esta idea,
introducida por primera vez en el modelo de área limitada irlandés (Unden.1980). fue
adaptada en el modelo inglés, con objeto de obtener una resolución uniforme en el área de
interés. Aunque el modelo inglés admite como variable dicho área y las coordenadas del
polo, la aplicación concreta que se utilizó en este caso, corresponde a una situación del
polo de lat=30 N y long=16Ü W. Por ello, el programa de lectura y tratamiento de datos
utilizado, realizado en FORTRAN y ejecutado en una máquina RISK del IMA. incluye un
procedimiento de giro y transformación con objeto de referencia!" la información en
coordenadas geográficas usuales longitud-latitud .
La realización de las estimaciones de depósito en un sistema de referencia único dentro del
Proyecto, exigió la elaboración de un procedimiento de proceso por lotes que permitía
ejecutar una aplicación del sistema de información geográfica IDRISI que transformaba la

información en coordenadas geográficas long/lat a un sistema de referencia en
coordenadas UTM (huso 30-Norte). Este procedimiento fue escrito en lenguaje C+ y
ejecutado en un PC utilizando los módulos ejecutables del sistema IDRISI.

Dominio espacial de trabajo:
El modelo de predicción de área limitada proporciona los datos de velocidad de viento
organizados en una malla de dimensiones 131x229 y ordenados de Sur a Norte y de Oeste
a Este. Cada dato está asignado al vértice izquierdo de la celda. La transformación a
coordenadas geográficas usuales, supone un tratamiento espacial que obliga a asignar un
valor de la variable a cada celda de la nueva malla. El procedimiento utilizado asigna el
valor del punto mas próximo al vértice superior izquierdo de cada celda de la nueva malla.
Asimismo, el dominio espacial se reduce tras la transformación a una malla con origen en
long=-81.0 y lat=27.5. y número de celdas 15.204. ordenadas en 139 tilas y 181 columnas.
de Sur a Norte y de Oeste a Este. Para la aplicación concreta del proyecto se seleccionó un
dominio correspondiente al área peninsular, lo que marcaba unos valores mínimo y
máximo de longitud/latitud:
Long.mín: -10
Lat. mín: 36

Long. máx: 4
Lat. máx : 44

La utilización del sistema de referencia de coordenadas UTM. determinó finalmente el
dominio espacial utilizado, que en dichas coordenadas viene dado por:

X min:-65723.481
Y mín:3982019.814

X máx: 1129276.519
Y máx:4867019.814

Resolución espacial:
Los datos proporcionados por el modelo de área limitada corresponden a una resolución
espacial de 0.4425*0.4425 grados latitud/longitud. Tras la transformación a coordenadas
geográficas usuales, la nueva malla es de 0.5>;:0.5 grados .No obstante, el requerimiento
impuesto por una coherencia con la información disponible de otras variables que
intervienen en el cálculo del depósito, aconsejó la transformación final a una resolución de
5x5 Kan" en coordenadas UTM. Esta transformación se ha realizado de forma simultánea a
la efectuada para el cambio del sistema de referencia de coordenadas geográficas lat/long a
coordenadas UTM-30N. mediante aplicación del sistema de información geográfica
IDRISI.

Dominio v resolución temporal:
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Como el depósito de sustancias acidificantes a pequeña escala está sujeto a una
variabilidad que depende en diferente medida de la de los parámetros y magnitudes que
intervienen y siendo uno de los objetivos del proyecto la estimación en base anual del
depósito a escala nacional, habrá de obtenerse un flujo de contaminantes a lo largo del
año. lo que dada la información disponible se realiza tomando como paso de tiempo las 6
horas en las que el modelo de predicción de Brackneü proporciona la información
meteorológica. Por tanto, el conjunto de transformaciones descrito anteriormente se ha
realizado para cada campo escalar de velocidad de viento sobre la península cada 6 horas
durante el año 1992. es decir 1564 veces.
Una vez obtenidos los datos de velocidad de viento en las resoluciones y sistema de
referencia deseados, se introducen en la ecuación (7) (capítulo 2) para el cálculo de la
velocidad de fricción, u*. Esta velocidad de fricción a su vez . junto con otros datos de los
que ya se dispone, nos proporciona los valores de las resistencia aerodinámica y cuasilaminar. según las ecuaciones (6) y (8) respectivamente.

Altura de desplazamiento d
En la superficie, cuando los elementos individuales de rugosidad se encuentran muy cerca
unos de otros, el límite superior de estos elementos empieza a actuar como una superficie
desplazada. Por ejemplo, en algunos bosques los árboles están tan cercanos que forman
una masa de hojas cuasi-sólida cuando se ve desde el aire. En algunas ciudades las casas
están tan juntas que el efecto es parecido: el nivel superior promedio actúa sobre el flujo
como una superficie desplazada una altura d. Esta es la llamada altura de desplazamiento,
que en una primera aproximación se considerará igual a 0.7 veces el promedio de z0 en la
celda (Erisman 1992).

Relación de números de Prandtl y Schmidt
Se = número de Schmidt= v (viscosidad cinemática del aire =0.15 cirfs" ) / D¡ (difusividad
molecular del contaminante i)
P,. = número de Prandtl= 0.72

. P.. )

= 1.44 para el SO2 y 1.30 para el NO2

(Hicks et al. 1987)

Resistencia superficial
En una primera aproximación los valores de Rc se han calculado a partir de la base de
datos Corine de cubierta vegetal y se ha hecho una clasificación con 10 grupos teniendo en
cuenta la variedad de nuestros ecosistemas. En colaboración con Asinel. empresa
participante en el proyecto, se ha realizado una revisión bibliográfica de publicaciones
científicas que proporcionarán valores de este parámetro para diferentes tipos de
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vegetación y estaciones del año. El resultado de este trabajo han sido unos mapas
nacionales de R,..

TABLA II. Resumen de los datos necesarios con sus fuentes v resoluciones.
DATOS

FUENTE

RESOLUCIÓN
ESPACIAL

RESOLUCIÓN
TEMPORAL

Concentración

Estaciones red nal./
Modelo EMEP

150x150 kirf

Diaria

Datos meteorológicos Hadley Centre

0.44°x 0.44° lationg 6 horas

1 so de suelo/cubierta Base de datos CORINE
Depósito húmedo

Puntuales

Estaciones locales/
estaciones EMEP

16

Semanales/
mensuales

3.2- HERRAMIENTAS
3.2.1.- iMétodo de interpolación de datos: Kriging
Se ha utilizado un paquete informático de gráficos en 3 dimensiones que interpola los
datos espaciados irregularmente a una malla espaciada regularmente mediante algoritmos
de interpolación de medias ponderadas. Esto quiere decir que considerando los demás
factores iguales, cuanto más cercano esté un punto de muestreo a un nodo de la red o grid.
mas peso lleva éste a la hora de calcular el valor del parámetro z en un nodo de la malla
en particular. Los distintos métodos de interpolación se diferencian entre sí en como se
aplican los factores a la red.
El método kriging es una técnica utilizada en geoestadística para llevar a cabo análisis de
datos distribuidos espacialmente para convertir datos de puntos de muestreo en áreas
geográficas. Asigna pesos bajos a los puntos mas lejanos y viceversa, pero también tiene
en cuenta la posición relativa de los puntos entre sí y el sitio o área que está siendo
estimada.
Dados N datos, el valor interpolado de z a cualquier nodo de la red. G¡. se puede calcular
como la media ponderada de los valores de los puntos de muestreo:
(10)
Gj= valor interpolado del nodo j
N= n° de datos utilizados para interpolar en cada nodo
z¡= valor de z en el punto i
Wjj= peso asociado con el punto i cuando se calcula G¡. Este factor vana entre 0 y 1 para
cada punto considerado en la interpolación. La suma de todos los factores de peso
utilizados para calcular un valor de un nodo es igual a 1. Los datos con mas peso tienen
factores de peso próximos a 1. los de menos, próximos a 0.

3.2.2.- Sistema de Información geográfica
Para tratar adecuadamente todos los datos requeridos para realizar los cálculos de
depósito se hace necesario contar con un sistema de procesamiento de imágenes e
información geográfica . es decir, información espacialmente referenciada. que permita
además representar estos datos gráficamente como imágenes.
A diferencia de un software de gestión de base de datos, un GIS debe poder comparar
diferentes entes basándose en que ocupen el mismo espacio geográfico. Las dos técnicas
fundamentales de representación en un GIS son el vector y el ráster.
Con la representación vector (Figura 2). los límites de las características están definidos
por una serie de puntos que cuando se unen con líneas rectas forman la representación
gráfica de esa característica. Cada punto se almacena con sus coordenadas x e y en

sistemas latitud/longitud o UTM. Un mapa vector puede ligarse a una base de datos. El
nexo entre los dos ficheros sería un identificado!" dado a cada característica o elemento del
mapa.
12
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Figura 2
En la forma ráster (Figura 3). la representación gráfica de las características y los atributos
que poseen se mezclan en un solo fichero de datos. El área a estudiar se subdivide en una
tina malla de celdas en las cuales se graban los atributos de la superficie terrestre en ese
punto. Cada celda tiene un valor numérico que puede representar cualquier identificador
de la característica- un atributo cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, una celda con valor
3 indica que esta cubierta de una vegetación tipo 3 (cualitativo) o que tiene una altitud de 3
m por encima del nivel del mar (cuantitativo). Los sistemas ráster tienen una gran
intensidad de datos puesto que debe existir un dato por celda sea de interés la información
en esa celda o no.

1
3
0

Figura 3
En los sistemas ráster, el espacio geográfico está definido de forma uniforme de manera
simple >• predecible. de ahí que tengan mas poder analítico que los sistemas vectores en el
análisis del espacio continuo y son ideales para el tratamiento de datos que están
cambiando continuamente sobre el espacio, como puede ser el terreno, vegetación,
precipitación....Otra ventaja es que su estructura encaja perfectamente con la arquitectura
de los ordenadores digitales. Además, las imágenes de satélite utilizan una estructura
ráster.
Todos los ficheros de un GIS deben estar georreferenciados. Esto quiere decir que la
localización de una capa o cubierta en el espacio debe estar definida por un sistema de
coordenadas conocido. En el caso que nos ocupa, el GIS ha de reconocer, al menos, dos
sistemas de referencia de forma automática. (1) coordenadas esféricas de latitud/longitud
(también llamadas geográficas o geodésicas) que aunque sean coordenadas esféricas
trabajarían como un sistema de coordenadas plano con una proyección Píate Garre y (2)
coordenadas cartesianas planas arbitrarias en las que no se asume ninguna proyección,
sólo que la zona es lo suficientemente pequeña como para que las discrepancias entre
distancias, áreas y ángulos medidos en el plano no difieran de aquellas que se medirían en
el suelo.
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Asimismo debe ser capaz de trabajar con cualquier otro sistema de referencia de
coordenadas planas cartesianas como UTM y de representar mapas en unas coordenadas u
otras indistintamente.

4.-

RESULTADOS

Se presentan los mapas de depósito de azufre mensuales en celdas de 5x5 km" y el anual
en celdas de 5x5 km" y promediado a celdas EMEP. para el año 1992.
En el depósito, se observa que los máximos mensuales siguen una distribución similar a
la de los máximos de concentración con excepción de los meses de primavera en los
cuales las concentraciones máximas siguen una línea descendente de febrero a junio
mientras que en el depósito se mantienen altos hasta junio (gráficas 1 y 2). Teniendo en
cuenta que la velocidad de depósito es directamente proporcional a la velocidad de
viento >• a la altura de rugosidad e inversamente proporcional a la resistencia
superficial., esto se explica por la coincidencia en estos meses de velocidades de
depósito máximas notablemente mas altas además de una resistencia superficial en
primavera mas baja que en el resto del año.
Al contrario, el depósito medio peninsular mensual tiene una distribución similar a la
de la velocidad de depósito con un pico de febrero a julio con máximo en el mes de abril
(gráficas 5 y 6). Queda así de manifiesto la importancia del papel que juega la velocidad
de depósito en el calculo del depósito que en este caso se ve que. al contrario de los que
se podía pensar, tiene mas influencia que la concentración. Es una prueba mas de la
necesidad de utilizar las bases de datos de uso de suelo y determinar el tipo de cobertura
vegetal de cada ecosistema objeto de estudio, y de velocidad de viento mas adecuados
en cuanto a escala temporal y espacial.
Según los datos obtenidos en este estudio de depósito en celdas de 5x5 km" .el depósito
máximo mas alto corresponde al mes de febrero alcanzándose los 1316 mg(S)/m" en
una celda de 5x5 km" contenida en la celda EMEP (22.6) siendo el 90% de los demás
depósitos menores de 175 mg(S)/m" .
Haciendo un estudio de las celdas en las cuales se registran los máximos de depósito a
lo largo del año encontramos que. al igual que en el caso de la concentración, en los
meses de invierno (enero, febrero, noviembre y diciembre) y mayo, se dan en celdas
comprendidas en la celda (22.6). y en el resto de los meses en las celdas (17.6) y (18,6).
En la tabla siguiente se exponen los máximos mensuales y una valoración aproximada
del resto de los valores de depósito, en general bastante mas bajos que los máximos, así
como los depósitos medios peninsulares mensuales:

1203
1316
1170
1222

,,;•, •:;K::.-V ^M&---:-ü:'^k.Á

1063

^•BM^WyiimSmi
'-"
.

.'•:

'.''-.'•/

• • - .

•

'•. '• ' t í ' I ^ ' V -

' • : • : - . : . - .

' '

:

.'••:•• J

. '

:

:

:

' . ' ; '

.

•

•

.

.

- -

' • • • ' -

-

.

/

.

;

-

V

i

•'." • '

••' - '.• -" ,•:'•'

- - . • - , - . - .

"

-

:

"

• .

-

-

"

•

"

•

X B S Í . ; : . - :

-<r

'
..;••

O - .

•

.

.

•

- . • '

'•';',
•

'

•

.

•

.

•

; •

'

; - . •

•

90%<160
90%<175
80%<234
80%<489
80%<355
80%<275
80%<240
80%<110
80%<105
80%<174
8()%<169
80%<150

• • •

:

y..•;•;:..
. ••;;,•

N.:. '

516
709
550
523
521
1267
746

iiiiíiiiiiiliiiiliii
94
81
119
195
165
89
61
61
58
76
93
69

En cuanto a la concentración, según los datos de EMEP de concentración en celdas de
150x150 km", la concentración máxima mas alta corresponde al mes de enero
alcanzándose los 15.9 mgíSVm"1 en la celda (22.6) siendo el 85% del resto de las
concentraciones menor de 6.4 mg(S)/nv'.
Haciendo un estudio de las celdas en las cuales se registran los máximos de
concentración a lo largo del año encontramos que en los meses de invierno (enero,
lebrero, noviembre y diciembre) y mayo, se dan en la celda (22.6). y en el resto de los
meses en las celdas 1.17.6) en verano y (18.6) en primavera.
En la tabla siguiente se exponen los máximos mensuales y una valoración aproximada
del resto de los valores de concentración, en general bastante mas bajos que los
máximos, asi como las concentraciones medias peninsulares mensuales:

r,:y:sMBmm&k
y&M§mmmm

'.'•::•::

&-:Z^Wñ

;:li:¡PÍllÍll|¡|ÍÍÍlI
15.9
15.1
11.7
5.8
5.2
3.7
9.2
5.9
5.8
4.9
14.5
10.4

85%<6.4
85%<6.4
85%<3.9
85%<3.1
85%<2.1
85%<1.5
85%<1.8
85%<2.4
85%<1.9
85%<1.9
85%<4.8
85%<4.2
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3.0
2.8
1.9
1.3
1.0
0.7
1.1
1.0
1.1
1.1
2.5
1.8

Se ha observado además que en los mapas de depósito total y de los meses de invierno,
los máximos registrados corresponden a dos celdas de 5x5 km" que. como se ha
comentado en secciones anteriores, pertenecen a la celda EMEP (22.6). Analizando el
mapa que representa la base de datos CORINE. encontramos que estas celdas se
corresponden con un tipo de suelo catalogado como espacios abiertos con poca o sin
vegetación, y dentro de esta clase en la subclase espacios orófilos altitudinales con
vegetación escasa, que se corresponde con una Re igual a cero. Como se ha visto antes,
la velocidad de depósito es inversamente proporcional a Re. y al ser esta en estas celdas
mucho menor que la de las celdas que las rodean aumenta de forma considerable el
valor de depósito destacando éste entre los demás de la misma celda EMEP.
Como resultados adicionales que pueden extraerse de este estudio se puden señalar
además los siguientes:
• A través de la base de datos CORINE y la bibliografía (tabla I) . se han aportado
datos de la altura de rugosidad en 5x5 km" para todo el territorio nacional peninsular,
así como el mapa correspondiente (informe interno PIE 113.103 "Procedimiento de
cálculo del depósito ácido en la España peninsular")
• Del mismo modo, a través de la base de datos CORINE y la bibliografía (informe
interno PIE 113.103 "Revisión bibliográfica de publicaciones relacionadas con la
resistencia superficial. Selección de los valores apropiados para cada celda"), se han
aportado datos sobre la resistencia superficial al SO2 y NOX para cada estación del año
>• para el día y la noche en 5x5 km" para todo el territorio nacional peninsular, así
como sus mapas correspondientes
• A partir de los datos de velocidad de viento y de los parámetros derivados de la
clasificación de uso de suelo, se han obtenido datos de velocidad de depósito de
azufre y nitrógeno cada seis horas y en 5x5 km" para todo el territorio nacional
peninsular durante el año 92 (Informe interno "Obtención de datos de velocidad de
viento para el cálculo del depósito de contamiantes a escala nacional").
© Asimismo se han representado las concentraciones mensuales de SO2 y NOX
proporcionadas por EMEP siendo realizado el cambio de 150x150 km" a 5x5 km" y
todos los cálculos posteriores mediante un procedimiento en Access
• Añadiendo datos mensuales de estaciones locales de medida de concentración en
agua de lluvia a los de las estaciones EMEP y mediante una interpolación (kriging),
se han obtenido datos de depósito húmedo mensuales en 5x5 km" para todo el
territorio nacional peninsular
• Como objetivo final del estudio se han obtenido datos mensuales y anual de depósito
total . de azufre y nitrógeno, en 5x5 km" para todo el territorio nacional peninsular
que a su vez se han promediado por celda EMEP (150x150 km") para su
comparación con los datos de EMEP
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CONCLUSIONES

Los objetivos iniciales del proyecto contemplaban la incorporación y tratamiento de los
datos de depósito en alta resolución realizados por el RIVM basándose en una nueva
metodología distinta a la hasta entonces utilizada en el Convenio (modelo
transfronterizo de EMEP). y el análisis/repercusión de dicha metodología, que parecía
mas acorde con los procesos específicos relacionados con el depósito de contaminantes
v el cálculo de las caraas de contaminantes en los distintos ecosistemas.
Los pasos dados en el marco del Convenio hacia la incorporación de esta metodología,
impulsaron su puesta a punto en el grupo de atmósfera del CIEMAT. utilizando bases de
datos actualizadas y en cualquier caso con mayor resolución y fundamento físico que las
utilizadas en el ámbito europeo.

Lsto ha permitido, además de la obtención de unos mapas de depósito de alta resolución
y mayor rigor científico, el análisis de las implicaciones de esta nueva metodología, que
en breve será implantada en los modelos oficiales, así como la detección de una serie
cuestiones relacionadas con la propia metodología, como la importancia del tamaño de
celda (resolución espacial utilizada), la aplicación de hipótesis relacionadas con la
compensación de iones en la incorporación de cationes básicos, el efecto orográfico en
el depósito húmedo o el llamado factor a de depósito local entre otras, cuya repercusión
en el cálculo final de excesos sobre la carga crítica podría no ser despreciable.

A continuación se extraen las conclusiones más relevantes tanto en cuanto a nuevos
resultados como a la detección de cuestiones relacionadas con la metodología aplicada.
- En el modelo Lagrangiano de EMEP al valor del depósito obtenido del modelo de
transporte se le añade un porcentaje de la emisión en esa celda, es el factor
denominado a que toma un valor fijo del 15%. Este, sumado al valor del depósito
obtenido del modelo de transporte proporciona la cantidad que indicará la existencia
o no de exceso sobre la carga crítica. La razón de la suma de este porcentaje de la
emisión al depósito radica en la posible subestimación de la concentración en la zona
cercana a la fuente, ya que el modelo de EMEP. al ser u^ modelo de una sola capa,
considera que todo el contaminante se encuentra bien mezclado en la capa límite
inmediatamente después de su emisión. Esta posible subestimación se ha intentado
corregir históricamente mediante el factor alfa. Sin embargo, en los últimos años, se
viene cuestionando, por los propios autores del modelo, la exactitud de este factor
que en el caso de España llega a suponer 348.5 cg(S)/m" en la celda 17.6 según la
emisión de 1994 (EMEP/MSC-W Report 1/96). o bien 288.75cg(S)/m2 con la
emisión promedio 1985-1993 (EMEP/MSC-W Report 1/95). En cualquier caso es
importante resaltar que este factor puede llegar a tener valores dentro del orden de
magnitud del exceso que da EMEP para esa celda y con los que se negoció el
protocolo de Oslo (Protocolo de Azufre. 1996).

En la EMEP/MSC-W Note 4/94 se reconoce que el valor a=15% está claramente
sobreestimado, sobre todo en fuentes elevadas, en las que no se produce tanto
depósito en la región inmediatamente cercana a ésta. Ya en el Report 3/95 se
presentan los primeros resultados de lo que sería un módulo de cálculo del depósito
por el método de las resistencias y un factor de corrección a localmente variable,
dependiente, entre otros, de la altura de la fuente y del valor de la resistencia
superficial. Según estos nuevos resultados no existe ningún valor de a en la
Península por encima de 2 en verano, siendo en el máximo en invierno 2.
Concretamente en la celda 17.6 no se supera en ninguna estación del año el valor 2
(figuras 4 y 5). En esta celda esta variaciones del valor de a pueden llegar a suponer
disminuciones del depósito de un mínimo de un 13%.

- Una velocidad de depósito constante implica que al aumentar la concentración
aumenta también la cantidad depositada. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora con
el modelo E3VIEP en el que se establecía una relación lineal entre emisión y depósito.
Quizá la mayor implicación de la metodología de las resistencias y el nuevo cálculo
del depósito sea la ruptura de esa linealidad al hacer depender la velocidad de
depósito de variables como velocidad de viento, altura ele rugosidad o resistencia
superficial de la cubierta vegetal (factores meteorológicos y del suelo).
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GLOSARIO Y ACRONIMOS

BIATEX: Biosphere-Atmosphere Exchange of Pollutants
Carga crítica: estimación cuantitativa de una exposición a uno o mas contaminantes
por debajo de la cual no suceden efectos de daños significativos
CCE: Coordination Center for Effects
Convenio de Ginebra: Convenio de Ginebra de Transporte a Larga Distancia y
Transfronterizo de Contaminantes Atmosféricos adoptado por la Comisión Económica
para Europa del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (UN/ECELRTAP) para la reducción de la contaminación del aire en Europa
EMEP: Cooperative Progamme for Monitoring and Evaluation of the Long Range
Transmission of Air Pollution in Europe

EUROTRAC: European Experiment on the Transport and Transformation of
Environnientally Relevant Trace Constituents in the Troposphere over Europe
ICP: International Cooperative Progammes
Ley de Ohm: V=I.R
LRTAP: Long Range Transboundary Air Pollution
NFC: National Focal Centers
Nivel crítico: concentración de un contaminante en la atmósfera por encima del cual
pueden ocurrir efectos adversos directos sobre los receptores
RIVM: Research for Man and Environment Institute (Holanda)

APÉNDICE A : MODELO LAGRANGIANO DE DEPOSITO ACIDO
DE EMEP
Este modelo es el que se utiliza en la actualidad en el marco del Convenio de Ginebra
para proporcionar las estimaciones de depósito que sirvan de base en la elaboración de
protocolos de reducción de emisiones que afecta a compuestos acidificantes y sustancias
oxidantes.
Principios básicos
El modelo EMEP está basado en ecuaciones de predicción de las evoluciones químicas en
las masas ele aire siguiendo los movimientos atmosféricos. Durante el transporte se tienen
en cuenta las emisiones sobre una malla de celdas de 150x150 Km., los procesos químicos
en el aire, y el depósito seco y húmedo al suelo. Las trayectorias se calculan a partir del
campo de vientos a un nivel representativo del transporte en la capa límite atmosférica.
Los puntos de llegada de las trayectorias se eligen de modo que cubran espacios de interés
geográfico y temporal.
Las distancias de transporte consideradas en el modelo están en un rango en el cual los
contaminantes pueden suponerse en la capa límite y no haber pasado en exceso a la
troposfera libre. La modelización detallada del desarrollo físico-químico de los episodios o
del transporte troposférico tridimensional, p.e. bajo condiciones convectivas fuertes, no es
posible con la aproximación lagrangiana. En general, se justifica la aproximación a una
capa por ser el transporte en la capa límite el dominante a la hora de representar el total de
la vida de los contaminantes atmosféricos.
Se ha considerado que debía mantenerse un balance entre los datos disponibles de entrada
al modelo y el grado de complejidad necesario para describir el transporte a larga distancia
del modo adecuado.
Para que el modelo pueda reproducir las variaciones diarias de la distribución del deposito
deberán tenerse en cuenta la influencia de la precipitación y la variación del flujo regional
en la vida de los contaminantes. En especial, el arrastre por precipitación lleva en algunos
casos a una acumulación sistemática de contaminación.
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También es importante tener en cuenta y- cuantificar las variaciones meteorológicas de
unos años a otros pues se ha comprobado que producen cambios en los niveles de
concentración del mismo alcance que las reducciones de emisiones.
hn la práctica, el balance entre la formulación del modelo y los datos de entrada
disponibles queda reflejado en la resolución espacial y temporal de éste. Las escalas de
transporte y el dominio del transporte en la capa límite corresponden a escalas temporales
de uno a pocos días. En el modelo, los datos meteorológicos de entrada son actualizados
cada 6 horas con una resolución espacial de 150 Km. que está dentro de la exactitud
requerida para la representación de estas escalas temporales y espaciales.
En cuanto a los elementos espaciales de la malla, la mezcla a pequeña escala puede
tratarse asumiendo las áreas fuente sin difusión horizontal adicional y una corrección para
la mezcla vertical instantánea.
La finalidad del modelo no solo ha sido cuantificar el suministro de las especies acidas a la
atmósfera en Europa con sus diferentes ecosistemas, sino también dar información sobre
las fuentes de dicho suministro.
Por eso es importante el uso de formulaciones que hagan posible la localización de las
fuentes. Un modelo lagrangianao orientado como receptor es especialmente adecuado para
esta tarea. Lina ele las ventajas de la aproximación lagrangiana es que evita los errores
numéricos derivados de la advección estimada, la cual todavía se ve como la mayor
incertidumbre en los modelos eulerianos. aunque se ha hecho un progreso considerable
desde que se seleccionó la aproximación actual. La estructura lineal del modelo hace
posible el cálculo de las contribuciones de diferentes fuentes separadamente.
En la actualidad
La última versión del modelo EMEP ha sido aplicada año a año desde 1987 cubriendo los
años con datos disponibles desde 1985 en adelante. Durante la primavera de 1994. se
aplicó para 9 años consecutivos, por ejemplo, el período comprendido entre 1985-93.
incluyendo 1986 y 1993 que no habían sido calculados con anterioridad.
La diferencia entre los resultados para estos años son debidas solamente a variaciones
meteorológicas.
Las actualizaciones de los datos oficiales de emisión para cada año recibidos por el MSCW (Meteorological Synthesizing Centre-West) antes del 1 de abril del 94 fueron también
incluidos en los cálculos.
Los resultados se obtienen para cada compuesto en cada elemento de celda y por
añadidura, para un número de estaciones de monitores de la red de fondo de EMEP. Las
medias de los datos diarios son almacenadas como un total de forma no localizada. Los
daros mensuales y anuales están localizados por fuentes y contienen información del
oriuen de la contaminación.
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La información relativa a esta ejecución del modelo se puede resumir en los siguientes
puntos:

PERIODO:

1985-93

DATOS DE ENTRADA:
Dominio espacial:
- 39x37 celdas de aproximadamente 150x150 Km
cubriendo toda Europa y regiones adyacentes entre los 40W
y los 60E.
Datos de emisión:
- datos anuales totales de cada país para 1985-92
- distribución por celda de cada país
- variación anual de los compuestos para algunos países
Datos meteorológicos:
- precipitación sobre tierra y altura de mezcla según
observaciones
- otros parámetros de un modelo numérico de predicción
del tiempo meteorológico
- resolución temporal 6 horas
RESULTADOS:
Dominio espacial:
- 33x35 celdas de aproximadamente 150x150 Km
- aproximadamente 100 estaciones de medidas
Resolución temporal:
- 1 día sin localización de la fuente
- 1 mes con localización de la fuente
Compuestos:
- Concentraciones en aire y depósito seco:
SO,
sulfatos de amonio
otras partículas de sulfatos
NO
NO :
PAN
HNO3
nitrato amónico
otras partículas de NO3*
amonia (NH-)
- Concentraciones en precipitación y depósito húmedo:
sulfatos
nitratos
amoníaco
LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE
- 43 áreas de tierra
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- 5 áreas de agua
- emisiones marinas naturales
- fondo sin atribuir

Primeros resultados
Los cálculos presentados por EMEP se han llevado a cabo mediante un Modelo de
Depósito Ácido Lagrangiano que se ha ejecutado para el período de 1985-93. El modelo
consta de emisiones de SO->. NOX y NH- en Europa y calcula el balance de masa para 10
compuestos químicos, incluyendo la localización de cada compuesto para 50 orígenes
diferentes.
La aproximación elegida pone especial énfasis en las variaciones espaciales de los
resultados medios sobre el período de cálculo, y en seguir el mismo criterio cuando se
verifiquen los resultados.
La verificación, imprescindible para poder estimar el nivel ele veracidad de los cálculos.
se realiza comparando los resultados del modelo con datos de medida y también mediante
una completa documentación de la metodología aplicada. Es importante que incluya una
revisión de las dos clases fundamentales de datos de entrada, emisiones y meteorológicos.
Un examen de los datos de emisión revela un informe incompleto por parte de los grupos
a la Convención de transpone de contaminantes a larga distancia. Para los totales de SOi y
NOX de cada país, la situación es bastante satisfactoria, pero la información de la
distribución geográfica y vertical es mucho más limitada.
Pocos datos de NH3 han sido oficialmente entregados de modo que el modelo dependerá
de otro tipo de información disponible. Sin embargo, el alcance de datos de SO2 y NOX
parece que va mejorando. Se han recibido varias actualizaciones históricas para los
cálculos actuales.
La comparación de los resultados del modelo con las observaciones muestra
características del sistema relacionadas con la aplicación del modelo y la calidad de los
datos observados:
SO2
El modelo sobreestima las concentraciones en aire en las áreas fuente y subestima las
concentraciones en la precipitación en las áreas remotas. Estas diferencias no se pueden
explicar en general a través de las incertidumbres en las medidas, y son probablemente
debidas a la estructura de una sola capa del modelo.
NOX
Los datos de compuestos de nitrógeno son más incompletos, por lo tanto las conclusiones
son menos definitivas. El modelo no parece predecir las concentraciones de NO2 pero casi
está claro que esto se debe a una deficiencia de éste.
Por otra parte, el total de nitrato en el aire es sistemáticamente sobreestimado un factor
constante de dos. Teniendo en cuenta la subestimación de NO-, v la relativamente buena
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correlación entre las concentraciones observadas y las del modelo, la parametrización
química es potencialmente la mas apta para explicar los resultados.
Según el modelo, la concentración de nitratos está más cerca de las observaciones que la
de los su 1 tatos.
NH?
Al igual que en los nitratos, la cantidad limitada de medidas de los compuestos derivados
de la emisión de amoniaco dificulta una evaluación del balance total de masa en el
modelo. Comparado con el sulfato, la incertidumbre es mayor para los compuestos de
nitrógeno también debido a los datos de emisión. Los datos disponibles de la suma de
amonia gaseoso y partículas llevan a una pequeña subestimación por parte del modelo.
Para todos los compuestos, la comparación con concentraciones en precipitación muestra
gran dispersión y pequeña correlación temporal.
NH4
Para el amonio estas características son más fuertes que para los anteriores compuestos.
Geográficamente las anomalías más notables son las bajas concentraciones que resultan
con el modelo en las áreas de máxima emisión.
La presentación y análisis de resultados se concentran en campos geográficos e
intercambio transfronterizo. como una explicación a las distancias características de
transporte contaminante-dependiente. Un factor común para todos los campos, incluyendo
los productos secundarios, es una disminución general desde las áreas de mayor emisión a
las áreas remotas.
Las concentraciones y deposito de amonia muestran la mayor semejanza con la
distribución de la emisión. Están seguidas por el SO2 y sulfúrico.
Los NOX muestran el tiempo de vida más largo y las distribuciones más suavizadas. De
acuerdo con los resultados del modelo, el SO2 domina completamente el total de óxidos de
sulfuro en el aire, mientras que en las especies de óxidos de nitrógeno, el NO2 es la más
abundante solo en concentraciones máximas alrededor de la frontera Benelux-Alemania.
Los compuestos de amoníaco dominan sobre las partículas de sulfatos. mientras que el
nitrato en partículas se encuentra más fácilmente en otras formas.
La tasa de contaminación para cada país refleja la distribución de emisiones, el tamaño del
país y las distancias de transporte del contaminante. Además de las tablas tradicionales de
depósito localizado de país-a-país, se han obtenido valores exactos de
importación/exportación. Estos valores comparan las emisiones del país con el depósito en
el lugar, y por otra parte, el depósito en el lugar con el depósito total del país. Los
resultados ilustran la naturaleza transfronteriza de la contaminación acida en Europa, todos
los países exportando una importante fracción de sus emisiones fuera de sus fronteras.
Sin embargo, es posible distinguir entre grupos de países capaces de ejercer un control
primario sobre los depósitos nacionales, y por otra parte, países con cantidades nacionales
claramente controladas por las importaciones.
También los océanos son de gran importancia como zonas receptoras de depósito. Se ha

estudiado esto separadamente para cada país y contaminante. Esto indica que para algunos
países más del 30% de las emisiones nacionales puede ser depositado en los mares.
Finalmente, la variación año a año en los depósitos del país han sido calculados para un
período de 9 años. Para el azufre, el coeficiente de variación excede un 20% para algunos
países pero es significativamente menor si se considera el efecto meteorológico por
suavizado fuera de los cambios de emisión.
De acuerdo con otros resultados de este estudio, los óxidos de nitrógeno están más sujetos
a la meteorología con una pequeña influencia de los cambios de emisión hasta la fecha.
DEPÓSITO SECO
En el modelo EMEP. la velocidad de depósito seco se calcula a alturas de 1 m y se
compara con datos experimentales medidos. Se selecciona una velocidad máxima de
depósito. vdmax para cada compuesto: las especies con baja solubilidad tendrán una vdmáx=0
sobre superficies acuosas y valores de vd bajos sobre tierra. Las especies más solubles y
reactivas tienen valores altos. El depósito seco de partículas se supone mucho más bajo
para partículas pequeñas. Para las especies gaseosas, la vdmax se ajusta de modo que quede
reflejado el cambio en la afinidad de la superficie debido a la estación del año. como son
algunas reducciones en las tasas ele depósito observadas sobre nieve.
Este ajuste estacional latitudinal se aplica de modo que la velocidad de depósito seco a 1
i

n- v dl < v dnu,x-

Sobre tierra:
\J1(B.i.i)=a1(t).D(t)A,imax--a:(t).f(B).\t¡maxcrd(B.t.t).\üm;lx
13=latitud
t= tiempo del año
t= tiempo del día
El ajuste latitudinal se hace a través de f(B)=r/R. donde
i~ distancia al Polo Norte
R= distancia entre el Ecuador y el Polo Norte
a,.a2= funciones trigonométricas
a 1 (t)=sin 2 |p.(t-t 0 )/t a ]
a : (f)=cos : [p.(t-t 0 )/t a ]
t,,= 1 de febrero
t.,= un año
D(t) es una función de valor 1 para t= 04-22. hora local, y 0.25 para el resto de las horas.
Refleja la variación diurna de la vegetación.
Para el depósito sobre el mar no se aplica ninguna variación aunque ia actual formulación
refleja las condiciones de verano cuando las contribuciones relativas del depósito seco
pueden hallarse en su mejor momento.

Para el cálculo de la vd aplicamos la misma teoría teniendo en cuenta el efecto de la
resistencia aerodinámica entre 1 m y 50 m. r.,(z)

DEPOSITO HÚMEDO
La predisposición de un componente a ser eliminado por precipitación viene definida por
L. que es distinto para los diferentes compuestos. Dentro de una misma celda, la
eliminación es diferente ya que la precipitación no es uniforme en los 150 Km de área de
la celda. Una precipitación moderada da lugar a un depósito bajo en la celda, y deja más
contaminante para ser transportado.
Se puede predecir cierta inexactitud al aplicar los campos de precipitación de 150 Km y 6
horas ya que estos representan áreas de medias de cantidades.
Una resolución geográfica mejor para la precipitación no es físicamente realista con lá
formulación sobrante del modelo, de aquí que el proceso se represente estadísticamente.
La probabilidad de precipitación en un punto dado de una celda se toma como una función
de la cantidad media de precipitación en la celda. P. durante 6 horas, por lo tanto es
función también de la intensidad de la lluvia.
Se supone esta probabilidad igual a la fracción de celda receptora de precipitación, f. y la
precipitación en la parte húmeda. PNV se toma uniforme en el espacio con una intensidad
PT. La función de probabilidad f(P) deriva de la comparación de medidas continuas de
precipitación y de datos puntuales en 24 estaciones noruegas en medias cada 6 horas.

APÉNDICE B : RESISTENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL
CÁLCULO DE LA RESISTENCIA SUPERFICIAL, Re
Resistencia estomática. R^tom-

Muchos gases entran en las plantas a través de los estomas. La resistencia estomática
decrece hiperbólicamente con los incrementos de luz y crece de forma lineal con los
incrementos de déficit de presión de vapor. El déficit de agua en el suelo hace que se
cierren los estomas después de que se exceda el nivel umbral de déficit. Las temperaturas
bajas y altas también hacen que se cierre el estoma. La edad de la hoja, nutrición y
adaptación son otros factores que afectan a la resistencia estomática. Una larga exposición
al SO : hace que los estomas se cierren, sin embargo si se expusiese al O3 o al NH3 se
incrementaría la apertura del estoma. La Rslom tienen valores comprendidos entre 30-300
s.m*1 para herbáceas y bosques de árbol de hoja perenne.
Wesely (1989) sugiere una parametrización sencilla que no necesita de datos de potencial
de agua o LAI leaf área índex y resuelve el problema de cálculo en zonas donde no se
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dispone de dicha información:

/?«,„„=

1+

200
0-0,1

400
TMO-TJ

R¡ es una resistencia diferente para los distintos tipos de vegetación y estación del año que
se puede obtener de tablas (Wesely. 1988) y Q es la radiación global y Ts es la temperatura
superficial, a partir de datos meteorológicos
Resistencia del mesófiio. R
m

Existen pruebas experimentales que demuestran que para el SO2 el valor de la resistencia
del mesófiio es igual a cero.
Resistencia del dosel. Rinc
El depósito que traspasa el dosel (in-cunopy) incluye vegetación y suelo. Meyers y
Baldocchi (1992) encontraron que un 20-30% del SO2 depositado en un bosque de árboles
de hoja caduca en verano es recibido por el suelo. Esto se debe a la existencia de eddies
intermitentes a gran escala capaces de penetrar a través de la vegetación y transportar
material hasta el suelo. Es difícil valorar la diferencia del depósito entre el dosel y el suelo.
De acuerdo con Van Pul y Jacobs (1993):
b. LAL h
R¡¡¡

=
u-

b es una cte. empírica igual a 14 m
LAI es el lea/urea índex
h es la altura de la vegetación
Resistencia exterior. Rc,.t
Se ha observado que la superficie externa de la hoja puede actuar como un sumidero,
especialmente para gases solubles en superficies húmedas. En el caso del SO2, la
resistencia puesta por la cutícula es mucho mayor que la de los estomas. Su valor va de
3000-40000 s.m"1. Se ha observado que disminuye con el incremento de la humedad
relativa. Dado que el pH de una superficie humedecida influye en el nivel de depósito, se
hace importante el origen de la humedad (nieblas, lluvia, punto de rocío....). La química de
las superficies húmedas se ve afectada por el depósito de gases y partículas sobre la
superficie de la hoja, el tiempo de vida de los componentes químicos, el tamaño de las
gotas, lavado de los nutrientes y el nivel de evaporación de la humedad. Erisman (1994)
desarrolló una parametrización :
Durante ó después de la precipitación: Rext= 1 sm
En los demás casos:
R,,, = 2500. expf-ÍA 0693. rh ] sm' con rh < 81.3%

R ,.„ = 0,58.10'- exp[-0,2 78. rh ] sin' con rh > 81.3 %

Resistencia del suelo, R.n¡1
El depósito de SO2 al suelo disminuye para pH menores de 4 y aumenta con la humedad
relativa. Cuando las temperaturas superficiales caen por debajo de cero o la superficie está
cubierta de nieve, la resistencia superficial aumenta hasta 200-500 s.m* . El depósito de
SO2 sobre superficies cubiertas con nieve depende del pH. de la temperatura de la nieve y
posiblemente de la cantidad de SOi ya captada por la masa de nieve.
R-smm" 500 s.m" . para T<-1C
Rsnin,= 7O.(2-T) s.m"1. para 1<T<-1C
En general y dado que en el caso de nuestro país estas superficies con nieve no son el caso
más frecuente, se puede utilizar la siguiente expresión:
Rwl¡ = exp[9,4~l-

0.0235.rh - 0.578. pH]

APÉNDICE C : BASE DE DATOS CORINE
La base de datos CORINE ha sido proporcionada por :
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
INSTITUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO
PROYECTO OCUPACIÓN DEL SUELO DEL PROGRAMA CORINE
DEFINICIONES DE LA CLASIFICACIÓN ESPAÑOLA
La clasificación corresponde a las siguientes definiciones:
1. SUPERFICIES ARTIFICIALES
1.1. Zonas urbanas

1.1.1. Tejido urbano continuo
Espacios estructurados por edificios. Los edificios calles y zonas de
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superficie artificial cubren la mayor parte del terreno, son poco frecuentes tanto otras
zonas de vegetación que no sean estrictamente lineales o ajardinadas como Los terrenos
rasos .
1.1.2. Tejido urbano discontinuo.
Edificación discontinua asociada o no a espacios con vegetación o rasos.
1.1.2.01. Estructura urbana laxa.
Edificación abierta con o sin espacios verdes asociados, tales cómo calles
arboladas o pequeños parques y/o jardines. Son estructuras urbanas adosadas al núcleo
más compacto de la ciudad.
1.1.2.02. Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas
Zonas de primera o segunda residencia, fuera de los núcleos urbanos y
que disponen de espacios verdes.

1.2. Zonas industriales, comerciales y de transportes
1.2.1. Zonas industriales o comerciales
Zonas de actividad industrial y de servicios, comprendido todo tipo de
construcción: grandes centros comerciales. fábricas, almacenes, depósitos,
infraestructuras contiguas . etc. Comprende las zonas de servicios y explotación de las
mismas.
1.2.2 Redes varias, ferroviarias y terrenos asociados
Autopistas, autovías, vías férreas: incluyendo instalaciones asociadas
(estaciones, talleres, terraplenes... ). La anchura mínima deberá de ser de 100 metros.
1.2.2.01. Autopistas, autovías y terrenos asociados
1.2.2.02. Complejos ferroviarios
1.2.3. Zonas portuarias
Infraestructuras necesarias al tráfico marítimo. Incluye malecones,
astilleros y puertos deportivos.
1.2.4. Aeropuertos
Comprende todas las instalaciones, pistas, y terrenos asociados.
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1.3. Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción
1.3.1. Zonas de extracción minera
Zonas de extracción a cielo abierto, incluye cualquier tipo de extracción
(arena, canteras de piedra ... ). u otros yacimientos minerales.
1.3.2. Escombreras y vertederos
Lugares para vertidos urbanos, industriales y residuos mineros.
1.3.3. Zonas en construcción
Movimientos de tierra, zonas en construcción . y terraplenes, etc.

1.4. Zonas verdes artificiales, no agrícolas
1.4.1. Zonas verdes urbanas
Zonas con vegetación incluidas en el tejido urbano. Se inclinen parques
y cementerios con vegetación.
1.4.2. Instalaciones deportivas y recreativas
Zonas de acampada, terrenos deportivos, parques recreativos, campos de
golf, circuitos hípicos, etc. Se incluyen parques tradicionales no rodeados por zonas
urbanas.

2. ZONAS AGRÍCOLAS

Tierras de labor
Tierras cultivadas, labradas, sin diferenciación de cultivos: cereales,
cultivos forrajeros, etc. No comprende las praderas. Comprende los cultivos de flores,
leguminosas, hortalizas, viveros de árboles, cultivos bajo plástico, etc.
2.1.1. Tierras de labor en secano
Cultivos anuales indiferenciados que no reciben forma permanente
aportes artificiales de agua. Se incluyen barbechos y rastrojeras.
2.1.2. Terrenos regados permanentemente
Cultivos anuales que reciben sistemática y periódicamente agua de riego.
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gracias a infraestructuras permanentes, los cultivos que se desarrollan en estas áreas son
inviables sin el aporte artificial de agua. Se descartan los riegos de apoyo u ocasionales.

2.1.2.01. Cultivos herbáceos en regadío
Comprende los cultivos puros, mezclas y asociaciones.
2.1.2.02. Otras zonas de irrigación
Esencialmente los cultivos bajo plásticos que sean identificables.
2.1.3. Arrozales
Campos preparados para el cultivo de arroz, terraplenados a fin de lograr
superficies planas y con canales de regadío. Superficies cubiertas regularmente de agua.

2.2 Cultivos permanentes
Tierras de cultivos, generalmente leñosas, ocupadas durante largos
periodos de tiempo. Se excluyen las praderas, pastos permanentes y cultivos forrajeros
plurianuales: así como los cultivos forestales y sus viveros.
2.1.1.Viñedos
2.2.2. Frutales
Parcelas plantadas con árboles frutales. Plantaciones puras o mezclas de
varias especies (en asociación o mosaicos).
2.2.2.01. Frutales en secano
2.2.2.02. Frutales en regadío
Los frutales en regadío que no sean plantaciones puras de cítricos o
tropicales, se asignaran al 2.2.2.02.3.
2.2.2.02.1 Cítricos
2.2.2.02.2. Frutales tropicales
2.2.2.02.3. Otros frutales en regadío
2.2.3. Olivares
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2.3. Praderas
2.3.1. Praderas
Prados permanentes y de siembra. Son superficiales herbáceas de buena
calidad, de duración más o menos ilimitadas que no están sometidas a un laboreo
sistemático (salvo excepciones, admiten laboreos ocasionales). La llora la componen o
bien especies autóctonas o es fruto de la siembra de diferentes especies pratenses
(gramíneas, trébol violeta, etc. ) durante un tiempo limitado (3 a 5 años). Pueden estar
dedicadas a pastoreo, aunque lo frecuente, en España, es la recolección mediante
métodos manuales o mecánicos.

2.4. Zonas agrícolas heterogéneas
2.4.1. Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes
Cultivos anuales o prados asociados con cultivos permanentes sobre la
misma superficie.
2.4.2. Mosaicos de cultivo
Yuxtaposición de pequeñas parcelas de diversos cultivos anuales, prados,
pastizales y de cultivos permanentes.
2.4.2.01 Mosaico de cultivos anuales con praderas y o pastizales
2.4.2.02. Mosaico de cultivos permanentes
Cuando no haya dominancia clara de ninguno de ellos y sea imposible su
asignación a cualquiera de los niveles de la categoría 2.2. Esencialmente son
asociaciones de viñedo y olivar o mezclas o asociaciones de cualquiera de estas dos
categorías con otros cultivos permanentes.
2.4.2.03. Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes
2.4.3. Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios
de vegetación natural
Territorios de utilización agrícola dominante, pero con una presencia
importante de vegetación natural intercalada (arbustiva o arbórea).
2.4.4. Sistemas agroforestales
Cultivos anuales o pastizales protegidos por especies forestales.
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3- ZONAS FORESTALES. CON VEGETACIÓN NATURAL Y ESPACIOS
ABIERTOS
3.1. Bosques
3.1.1. Bosques de frondosas
La vegetación se compone fundamentalmente de árboles, aunque existe
también una cierta presencia de arbustos, predominan las superficies arboleadas de
frondosas.
3.1.1.01. Perennifolias y quejigales
3.1.1.01.1. Perennifolias esclerófilas y quejigales
Superficies arboladas de frondosas, cuyas especies dominantes conservan
su follaje durante todo el año. Se incluye el quejigo (Quercus faginea. Quercus
canariensis).
3.1.1.01.2 Laurisilva macanorésica
Formación perennifolia y pluriespecífica constituida esencialmente por árboles de la
familia de las lauráceas. Las especies más comunes son el loro (Laurus canariensis).
vinátigo (Persea indica), barbusano (Apollonias barbujana). til (Ocotea foetens). acebiño
(Ilex canariensis) . etc. En la formación pueden aparecer algunas ancáceas y. a lo largo
de los arroyos, los sauces (Salix pedicelata spp. canariensis).
3.1.1.02. Caducifolias y rebollares
Superficies arboladas de frondosas formadas por especies que pierden la
hoja al comienzo de la estación desfavorable. Las dos especies más importantes de esta
formación son los robles (Quercus robur y Q. petraea) y el haya (Fagus sylvática).
También aparece el castaño (Castanea sativa) favorecido por la difusión antrópica. los
arces, los tilos y los serbales. En las riberas y enclaves de humedad adáfica. aparecen los
chopos y álamos: los olmos, el fresno, los sauces los alisos o húmeros. Casi todos estos
últimos son los que. amparados en la humedad adáfica. configuran los bosques de
ribera del mundo mediterráneo. El endurecimiento de las condiciones térmicas o
pluviométricas provoca la aparición de otras especies como el rebollo o melojo
(Quercus pyrenáica). el roble pubescente (Q. pubescens) y los abedules.
3.1.1.03. Otras frondosas de plantación
Bajo este epígrafe se atiende especialmente a las repoblaciones masivas
con especies exóticas (eucaliptos australianos, chopos de hibridación, etc.) destinadas a
la producción maderera. Son frecuentes algunas labores culturales, y la recolección se
realiza mediante talas masivas. En los casos de asociación a especies autóctonas, se
asignara a esta unidad cuando las especies consideradas en esta categoría sean
dominantes. Sin embargo cuando pueda existir un cierto equilibrio en cuanto a las
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dominancias, se asignaran a esta categoría si el proceso de antropización es muy
marcado.
3.1.2. Bosques de coniferas
La vegetación se compone principalmente de árboles, aunque existen
también arbustos. Predominan las formaciones de coniferas.
3.1.2.01. Pináceas
Incluye a todas las especies del género Pinus. y a los abetos (Abies alba).
3.1.2.02. Sabineras y enebrales
Se incluyen cuando adquieren el suficiente desarrollo y densidad como
para poderse considerar formaciones boscosas.
3.1.3. Bosque mixto
La vegetación se compone de árboles, pero también de arbustos, donde
no predominan ni las frondosas ni las coniferas.

3.2. Espacios de vegetación arbustiva y/o herbáceas
3.2.1. Pastizales naturales
Superficies que espontáneamente están ocupadas por especies vegetales
herbáceas y que son aprovechadas a diente por el ganado. No reciben cuidados
culturales. Situados a menudo en zonas de terreno accidentado, pueden contener
zarzales así como zonas rocosas, brezales u otros arbustos.
3.2.1.01. Pastizales supraforestales
Herbazales alpinos o culminícolas que se desarrollan en altitud en las
zonas donde desaparece el bosque. Junto con los matorrales se desarrollan formaciones
de camefitos o nanofanerofitos que a veces, por influencia antrópica. han ganado
extensión para su aprovechamiento.
3.2.1.02. Otros pastizales
Principalmente pastos extensivos, característicos tanto de climas
húmedos como secos subhúmedos. semiáridos y áridos: poblados por especies
herbáceas espontáneas. Son susceptibles de aprovechamiento mediante pastoreo y no se
labran ( al menos periódicamente). Pueden tener arbolado con un cubierta inferior al 5%
o matorral que ocupe menos del 20% de la superficie.
3.2.2. Laudas v matorrales
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Vegetación tupida de cobertura baja y cerrada, en la que predominan
arbustos, matorrales y plantas herbáceas (brezo, zarza, retama, tojo, codeso, etc.).
3.2.2.01. Landas y matorrales templado-oceánicos
Las especies mas representativas son de las familias de las eriejeas.
papilonáceas o fabáfeas. acompañadas a menudo por diferentes herbáceas.
Algunas de las especies mas comunes son las pertenecientes al género
(Erica aebórea. E. vagans. E. cinérea. E. tettralix. E. scoparia. E. umbellata; Calluna
vulgaris. etc. ) Además Ulex eurepeus. U. nanus. U. gallii: Genista hispánica, g.
floridda. G. potusiframea: Cytisus purgans. C. cantabricus. C. multiflorus. C. scoparius.
Según las zonas, vulgarmente se denominan estas formaciones con los
nombres más amplios de landas o brezales. También, en función de las especies,
escobonales. piornales, retamares, xesteiras. etc.
3.2.2.02. Fayal-brezal macanorésico
Formaciones arbustivas propias de las islas canarias, en las áreas donde
existe cierta pluviosidad. constituidas a base de especies lauráceas y ericáceas. Puede
aparecer como matorral de sustitución de la laurisilva: aunque lo normal es que se
corresponda a una degradación de altura de las laurisilva.
Se localiza en la vertiente de barlovento entre los 1200 m. y los 1400 m. En Tenerife y
la Gomera aparece en las vertientes meridionales, aunque son formaciones de escaso
desarrollo.
3.2.3. Vegetación esclerófila
Formaciones arbustivas propias de los espacios con clima mediterráneo,
y de todos aquellos con una precipitación anual reducida que implica la aparición de
plantas adaptadas a una marcada aridez, comprende maquias. garrigas. matorrales
subarbustivos mediterráneos (tomillares. romerales, lavandulares) ciertos matorrales
gipsícolas y los matorrales xerófilos macaronésicos (tabaibares y cardonares ), Las
formaciones suelen ser pluriespecíficas: lentisco, madroño, jaras y otras cistáceas,
aulagas, romeros, piornos, cantuesos, retamas, etc. Pueden aparecer determinados
brezos, ericas y conjuntos defabáceas.
3.2.3.01. Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso.
Habitualmente la densidad de cobertura es elevada (superior al 50%) con
un porte medio o bajo y espeso, donde pueden aparecer algunas especies con una altura
superior a 0.6 m.
3.2.3.02. Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos.
Densidad de cobertura inferior al 50%. Aparición de claros, arbustos de

43

poco porte y presencia de formaciones subarbustivas (lavandulares. tomillares. etc.)
3.2.3.03. Matorrales xerófilos macaronésicos
Desde un punto de vista aititudinal con las especies del piso basal. hasta
400 m. o 500 m. de altitud como máximo. Son arbustos de plantas crasas, muchas veces
sin hojas. Las especies dominantes son los cardones ( Euphorbia canariensis ) y las
tabaibas (Eupnorbia blasamífera. E.obtusifolia. E. aphilla. etc. ): también el berode
(Klenia nerifolia ) y otras.
El máximo desarrollo de estas formaciones se alcanza en las islas
orientales por sus condiciones climáticas y orográficas. Hacia la costa aparecen plantas
halófitas. y en altura las palmeras (Phoenix canariensis ) y los dragos (Dracaena drago ).
y yu la sabina, que puede estar acompañada de especies arbustivas más propias del
mundo mediterráneo.
3.2.4. Matorral boscoso de transición
Espacios de vegetación arbustiva o herbácea con arboles diseminados.
Pueden resultar de la degradación del bosque o de la regeneración o repoblación
forestal.
3.3. Espacios abiertos con poca o sin vegetación.
3.3.1. Playas, dunas y arenales
Incluye las playas, tanto de arena como de cantos y guijarros, las dunas y
las extensiones arenosas litorales y continentales.
3.3.2. Roquedo
Comprende los afloramientos rocosos, canchales y gleras. los acantilados.
los suelos desnudos originados por factores físicos, las cenizas, lavas y demás rocas
volcánicas .
3.3.3. Espacios con vegetación escasa
Zonas con vegetación muy escasa debido a condiciones climáticas
extremas y/o asociadas a determinados procesos de erosión.
3.3.3.01. Xeroestepa subdesértica
Zona con vegetación muy escasa debido a condiciones climáticas
extremas, posiblemente asociadas a procesos de erosión del suelo. Se incluyen los
espartizales.
3.3.3.02. Cárcavas v/o zonas en proceso de erosión
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Se aplica a aquellas zonas de erosión, particularmente en medios secos
con participaciones ocasionales y violentas, donde la práctica ausencia de cubierta
vegetal provoca que el arrollamiento, sobre la superficie del terreno, dé lugar a una
sucesión de crestas y regeros estrechos. Se incluyen otras superficies de erosión por
procesos similares.
3.3.3.03. Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa
Comprende el piso supraforestal en el que ya desaparece la vegetación
herbácea para dejar paso a determinadas especies rupicolas. algunos matorrales muy
degradados, y muy en altura ciertos enclaves de vegetación de tundra. Así mismo
comprende cualquier otra superficie de características similares ( roqueras con
vegetación escasa), aún cuando no se corresponda con el criterio altitudinal considerado
en esta definición.
3.3.4. Zonas quemadas
Zonas afectadas por incendios recientes. En la imagen aparecen con un
color característico (habitualmente negro).
3.3.5. Glaciares y nieves permanentes
Terrenos cubiertos por glaciares y nieves perpetuas.

4. ZONAS HÚMEDAS

4.1. Zonas húmedas continentales
Áreas no forestales y parcial, temporal o permanente saturadas. Puede
tratarse de agua estancada o agua corriente.
4.1.1. Humedales y zonas pantanosas
Tierras bajas frecuentemente anegadas en invierno y saturadas, en mayor
o menor medida, de agua fresca durante el resto del año. Pueden estar colonizadas por
diversas plantas.
4.1.2. Turberas
Zonas húmedas y esponjosas cuyos terrenos están recubiertos de musgo u
otras materias vegetales en descomposición. Pueden estar o no en explotación.

4.2. Zonas húmedas litorales
Áreas no forestales parcial, temporal o permanentemente anegadas con
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agua salobre o salada.
4.2.1. Marismas
Zonas de vegetación a poca altura sobre el nivel del mar susceptibles de
inundaciones marítimas, y a menudo en proceso de repoblación, siendo colonizadas por
plantas halófítas.
4.2.2. Salinas
Sector de las marismas puesto en explotación para la producción de sal
por evaporación. Se distinguen del resto de la marisma por su aspecto y el sistema de
diques.
4.2.3. Zonas llanas intermareables
Zonas llanas, a menudo de cierta expansión, que quedan al descubierto en
el curso de la marea baja. Normalmente carecen de vegetación.

5. SUPERFICIES DE AGUA

5.'. Aguas continentales
5. i. i. Cursos de agua
Cursos naturales o artificiales de agua que actúan como canales de
drenaje o de conducción del agua para cualquier fin. La anchura mínima que se
considera es de 100 m.
5.1.1.01. Ríos y cauces naturales
5.1.1.02. Canales artificiales
5.1.2. Láminas de agua
Extensiones naturales y artificiales de agua
5.1.2.01. Lagos y lagunas
5.1.2.02. Embalses

5.2. Aguas marinas
5.2.1. Laminas costeras
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Superficies de agua salobre o completamente salada separadas del mar
por barreras litorales y cuya comunicación puede ser mediante un canal más o menos
estrecho, infiltración subterránea o por avenidas ocasionales.
5.2.2. Estuarios
Parte terminal de los cursos de agua, situados en la desembocadura y
sometidos a la influencia de las aguas marinas.
5.2.3. Mares y océanos
Zona, mar adentro, del límite de la marea baja

Comisión Técnica del Proyecto
Ocupación del Suelo de España
(Programa CORINE)
Instituto Geogáfico Nacional
Madrid, octubre de 1989

APÉNDICE D : MODELO DE PREDICCIÓN DE BRACKNELL
Los datos de velocidad de viento proceden del modelo meteorológico utilizado por el
Meteorological Office de Bracknell (Reino Unido). Este es un modelo climático y de
predicción que surgió en 1990 como resultado de la unificación de los modelos climáticos
de simulación a escala global, que venían utilizándose desde los años 60 y el modelo
meteorológico de predicción numérica a escala global que se encontraba operativo en el
Servicio Meteorológico inglés desde 1982. y estaba basado a su vez en el modelo
climático entonces existente.
Las ventajas derivadas de unas técnicas de programación mas modernas y adaptadas a las
mejoras de los grandes ordenadores, permitieron esta unificación que se benefició no solo
de un aumento notable en las resoluciones verticales y horizontales definidas por la malla
utilizada, sino en los esquemas de integración además de una actualización basada en el
estado del arte sobre la representación de procesos físicos en la atmósfera.
Las aplicaciones de este modelo unificado cubrían así desde la predicción a escala global
hasta la regional y mesoscala. la predicción a largo plazo, las simulaciones climáticas, o
las múltiples aplicaciones derivadas de su posibilidad de acoplamiento con otros modelos,
como los de predicción- del sistema atmósfera-océano, modelos estratosféricos, y modelos
de área limitada, por citar algunos.
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Las ecuaciones de movimiento que utiliza están descritas en detalle en Wliite and Bromley
(1988), y difieren de las normalmente utilizadas en que se incluye una completa
representación tri-dimensional de la rotación terrestre. Esto se considera necesario cuando
se tienen en cuenta los movimientos a escala planetaria, y la componente vertical de la
tuerza de Coriolis puede llegar a ser importante en algunas regiones. El modelo cuenta con
la posibilidad de incluir junto a las ecuaciones standard de movimiento, la advección de un
número arbitrario de trazadores pasivos que pueden ser tanto especies químicas gaseosas
como aerosoles.
Las ecuaciones se integran en coordenadas esféricas, usando la coordenada vertical
"híbrida", función de la presión e igual a la unidad en el límite inferior, y a un múltiplo de
la presión en los niveles superiores. Esta elección responde a la mayor conveniencia de
unas coordenadas siguiendo el terreno en las capas bajas de la atmósfera y una mejor
estimación en las capas altas con las coordenadas de presión. El modelo permite cualquier
distribución de niveles, a la que resultan ser bastante sensibles los esquemas de
parametrización física. Dependiendo de su aplicación el usuario puede elegir una
configuración standard de 19 niveles, o los 30 que usa el modelo de mesoscala con niveles
extra cada 25 metros entre el suelo y la tropopausa. mientras que la modelización de la alta
atmósfera utilizaría la configuración de 49 niveles que se extiende hasta los 0.25 hPa.
El modelo considera una malla regular longitud-latitud en el plano horizontal, con las
variables ordenadas según la malla "Arakawa-B". según el modelo operativo de 15
niveles. La ordenación de las variables en la vertical corresponde al mismo modeio (Gadd.
1985). El código puede utilizarse en cualquier resolución, dependiendo de la aplicación y
sujeto lógicamente a las restricciones de memoria de la máquina. Asimismo utiliza
coordenadas polares esféricas con la situación del polo variable de cara a la obtención de
una resolución uniforme sobre un área determinada.
El esquema de diferencias finitas utilizado en el modelo standard de 15 niveles se
considera bastante eficiente a efectos de predicción. No obstante, para la modelización
climática son necesarios algunos requerimientos como que el calor y la humedad total se
conserven bajo advección. Por ello, el esquema de advección de Lax-Wendroff se
reemplazó por el esquema de Heun por lo que la separación de los cálculos entre el paso
de advección largo y el paso de ajuste corto tuvo que ser alterada. El nuevo esquema viene
descrito en (Tullen and Davies (1991). En latitudes altas se utiliza un filtrado de Fourier en
el modelo global con objeto de evitar restricciones no deseadas en el paso de tiempo. Sin
embargo, para asegurar la conservación es necesario filtrar los incrementos de la
temperatura y la humedad mas que filtrar los campos mismos. En el modelo de área
limitada no es necesario ningún filtrado.
Respecto a las parametrizaciones. el modelo cuenta con la ventaja de incorporar toda una
biblioteca que puede ser actualizada dependiendo del grado de conocimiento existente.
Según la referencia utilizada ((Tullen. 1993). el modelo tiene en cuenta las siguientes:
a) Modelo de superficie terrestre. Incluye un modelo multicapa de predicción de
temperatura del suelo y un esquema de predicción de humedad del suelo. Se especifican
diferentes tipos de suelo que se utilizan para determinar el albedo superficial. Asimismo
incluye un modelo de dosel vegetal que calcula la transferencia de humedad considerando
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diferentes tipos de vegetación. La cobertura de nieve también se predice y utiliza para el
cálculo del albedo. El esquema utilizado se describe con detalle en Smith (1990) y
Gregory and Smith (1990).
b) Capa Límite. El transporte turbulento en la vertical de variables y trazadores depende en
la capa límite del número de Richardson. La presencia o ausencia de nubosidad se tiene
asimismo en cuenta en el cálculo de los coeficientes de transporte (Smith. 1990).
c) Nubosidad y precipitación a gran escala. La nubosidad a gran escala se representa por
su contenido en agua (o hielo), teniendo en cuenta el espesor óptico de las nubes en los
cálculos de radiación. La precipitación a gran escala se calcula en términos de contenido
de agua líquida o hielo en la nube. También se incluye el enfriamiento de la atmósfera por
evaporación de la precipitación.
d) Convección. Los procesos convectivos a escala sub-grid se modelizan usando un
modelo de nube simple. La convección afecta la atmósfera a gran escala a través de la
subsidencia compensatoria y la evaporación de la precipitación que cae.
e) Radiación. Los cálculos de radiación utilizan seis bandas en la radiación de onda larga y
cuatro en la corta, teniendo asimismo en cuenta las distribuciones de vapor de agua,
ozono, dióxido de carbono, y de nubosidad convectiva y a gran escala. Las propiedades
radiativas de las nubes dependen del contenido de agua y hielo.
f) Rozamiento de ondas de gravedad. Los efectos del rozamiento causado por las ondas
gravitatorias a escala sub-grid se estiman utilizando las variaciones orográficas en esta
escala y las conocidas propiedades de absorción de las ondas de gravedad para un perfil
atmosférico dado.
g) Difusión turbulenta horizontal. Se representa por simples filtros en la escala de la malla.
Mediante un proceso iterativo los filtros se seleccionan hasta hacerlos mas selectivos de la
escala para su uso a baja resolución
h) Difusión vertical turbulenta. Se requiere algunas veces para eliminar oscilaciones
causadas por una inadecuada resolución de las ondas quasi-inerciales. Solo se filtran los
vientos.
i) Campos secundarios. Los cálculos de intercambios superficiales requieren los valores de
un número de parámetros de las superficies. Las distribuciones de hielo en el mar y
cobertura de nieve deben especificarse. Sobre mar abierto, debe analizarse la temperatura
de la superficie de contacto a efectos de predicción. Sobre tierra se deben especificar el
conjunto de parámetros que definen las características del suelo y la vegetación.
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