
22 – 26 Noviembre. Madrid, España.

UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

INFLUENCIA DE PRECURSORES QUÍMICOS Y 

VARIABLES CLIMÁTICAS SOBRE LA CONCENTRACIÓN 

DE OZONO TROPOSFÉRICO EN CÓRDOBA

g22padop@uco.es

Escuela Politécnica Superior. Dept. Ingeniería Gráfica y Geomática

Campus de Rabanales. Universidad de Córdoba. 14071 – Córdoba (España)

1Dirección de Contacto

P. Pavón-Domínguez1, A. B. Ariza-Villaverde,  E. Gutiérrez de Ravé, 
F. Jiménez-Hornero, N. Montilla-López.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo prestado por la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia (Junta de Andalucía) en el proyecto RNM-3989. Nuestro agradecimiento también
a las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca (Junta de Andalucía) por los
datos meteorológicos y de calidad ambiental facilitados.

El O3 troposférico es un contaminante secundario que produce efectos indeseables en el medio ambiente. Su formación está asociada a
la actividad humana -tráfico rodado e industrias- (Bojkov, 1986). El O3 se forma a partir de las emisiones de óxidos de nitrógeno NOx y
de compuestos orgánicos volátiles, según la reacción reversible [NO2 + O2 <--> NO + O3] (e.g. Graedel y Crutzen, 1993).

Los procesos meteorológicos también intervienen de manera determinante en las concentraciones locales de ozono (e.g. Heidorn y Yap,
1986; Cheng et al., 2001). Andalucía es un área potencialmente vulnerable a la contaminación por ozono (Adame et al., 2007), pues en
ella confluyen fenómenos meteorológicos que acentúan los episodios de altos valores de O3 en determinadas épocas del año.
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Fig. 1 Plano situación estaciones de medición. Córdoba

De estas mismas estaciones se han
tomados los datos de concentración
de los agentes químicos
precursores de ozono. (SO2, NO2,
CO y partículas).

La Junta de Andalucía dispone en el
suroeste de la ciudad de una
estación agroclimática (Fig. 1),
de la que se han obtenido los datos
correspondientes a las variables
meteorológicas consideradas:
temperatura, radiación solar,
humedad relativa, dirección y
velocidad del viento y precipitación.N 500 m
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CONCLUSIONES

Los datos utilizados corresponden
a mediciones diarias registradas
durante los meses de primavera
(abril y mayo) entre los años
2006 a 2010.

Actualmente se encuentran
operativas dos estaciones de
medición de calidad del aire, una
de ellas situada en Lepanto
(distrito del este cercano al centro
y con alta densidad de tráfico) y
otra en la Asomadilla (parque
periurbano del noreste). De
ambas se han obtenido las series
diarias de [O3] (Fig. 1).

RESULTADOS

Influencia de agentes 
químicos y meteorológicos 

sobre [O3]

Test de Correlación de 
Pearson. (r)

Test de independencia de 
variables categóricas. (Χ2)

[O3] medias diarias 

[O3] máximas diarias 

Coef. correlación vs químicos. (α > 0.05)

Coef. correlación vs químicos. (α > 0.05)

Coef. correlación vs variables meteorológicas. (α > 0.05)

Coef. correlación vs variables meteorológicas. (α > 0.05)

Gráfico frecuencias. Lluvia frente a [O3]max
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Gráfico frecuencias. Dirección del viento frente a [O3]max
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(χ2 = 17.576) α = 0.0005 (χ2 = 17.029) α = 0.0005

(χ2 = 13.723) α = 0.005                                     (χ2 = 18.924) α = 0.0005


