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Este informe ha sido realizado por el Laboratorio 

de Medio Ambiente de Galicia, dependiente de la 

Subdirección Xeral de Meteoroloxía e 

Investigación y perteneciente a la Secretaría 

Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas (Xunta de Galicia). 

El objetivo del presente informe es hacer públicos 

los datos resultantes de los muestreos de 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) 

llevadas a cabo por el Laboratorio de Medio 

Ambiente de Galicia durante el año 2013 con la 

finalidad principal de estudiar, evaluar y dar a 

conocer las concentraciones anuales de 

benzo(a)pireno y demás PAHs registradas en la 

estación de Riazor de A Coruña. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (policyclic aromatic 
hydrocarbons, de ahora en adelante 
PAHs) son un importante grupo de 
sustancias químicas compuestas por 
dos o más anillos aromáticos unidos 
que se generan como productos 
secundarios cuando la materia orgánica 
que contiene carbono e hidrógeno es 
expuesta a temperaturas elevadas, de 
más de 700ºC, en procesos pirolíticos y 
de combustión incompleta del carbón, 
petróleo, gas, madera y otras 
substancias orgánicas. La mayor parte 
de los vertidos al medio son a la 
atmósfera, tanto en el caso de las 
emisiones naturales como de las 
antropogénicas, siendo estas últimas 
las más predominantes.  
 

Los PAHs na atmosfera están 

asociados principalmente con 

partículas, pero también se pueden 

encontrar en fase gaseosa. Estos 

compuestos, sin embargo, son muy 

poco solubles en agua aunque se 

disuelven bien en grasas y petróleos. 

Las principales fuentes naturales de 

PAHs a la atmósfera son los incendios 

forestales y los volcanes. Por otro lado, 

las fuentes antropogénicas de dichos 

compuestos son, principalmente, las 

emisiones gaseosas de automóviles, 

barcos, aviones, plantas de generación 

de energía eléctrica, procesos 

metalúrgicos, incineradoras de 

residuos, calefacciones domésticas, 

humo de tabaco, los alimentos 

ahumados y los cocinados a la parrilla.  

Estos compuestos suelen formar 

parte también del petróleo crudo, del 

combustible diésel, del carbón y de 

productos derivados del alquitrán para 

la construcción de carreteras. Existen 

más de 100 PAHs distintos, y todos 

ellos son substancias persistentes y de 

difícil degradación que pueden provocar 

importantes riesgos para la salud 

humana (como el cáncer o defectos y 

mutaciones genéticas en el feto si la 

persona se encuentra expuesta a 

elevadas concentraciones durante un 

tiempo prolongado) y el medio 

ambiente (tanto en la atmósfera como 

en los medios acuático y terrestre).  

Los PAHs suelen presentarse en el 

aire en forma de vapores o pegados a 

la superficie de pequeñas partículas 

sólidas, y de este modo pueden viajar 

largas distancias antes de regresar a la 

tierra precipitadas por las lluvias o por 

la sedimentación de partículas. Algunos 

PAHs se evaporan a la atmósfera desde 

las aguas superficiales, pero la mayor 

parte se pegan a las partículas sólidas y 

se depositan en los sedimentos del 

medio marino, en el fondo de los ríos y 

de los lagos. Pese a todo, es en los 

suelos donde es más probable que los 

PAHs se fijen  fuertemente a las 

partículas. Algunos se evaporan de la 

superficie del medio terrestre al aire. 

Otros PAHs presentes en los suelos 

pueden llegar a contaminar cursos de 

agua subterránea. El contenido de 

PAHs de plantas y animales puede 

llegar a ser mayor que el de PAHs 

presentes en los suelos o en el agua. 

 

 

 

 

 

 

 



2. EFECTOS EN LA SALUD

En el caso de que nos veamos 

expuestos a sustancias químicas como 

los PAHs, existen varios factores que 

serán determinantes a la hora de 

conocer los posibles efectos dañinos 

que se pueden presentar en la salud y 

el tipo y la gravedad de los mismos. 

Estos factores incluyen la dosis, la 

duración de la exposición, la vía de 

administración o el tipo de substancias 

químicas a las que se está expuesto, así 

como otras muchas características 

personales como la edad, el sexo, el 

estado nutricional, las particularidades 

familiares, el estilo de vida e el estado 

de salud.  

Existen abundantes evidencias para 

afirmar que determinados PAHs son 

cancerígenos en seres humanos y 

también en animales. Las pruebas 

realizadas en humanos provienen de 

estudios profesionales de trabajadores 

que estuvieron expuestos a mezclas 

que contienen PAHs, como resultado de 

su participación en labores ligadas a 

procesos como la producción de coque, 

refinado de petróleo o la gasificación 

del carbón. Estos estudios 

determinaron que el cáncer asociado a 

la exposición de mezclas que contienen 

PAHs en los seres humanos se 

producen mayoritariamente en los 

pulmones y en la piel después de la 

inhalación y de la exposición dérmica. 

También se ha demostrado que 

determinados PAHs inducen cáncer en 

los animales. El lugar donde se induce 

está influido por la vía de 

administración: los tumores de 

estómago aparecen después de la 

ingestión, los pulmonares luego de la 

inhalación y los tumores de piel luego 

de la exposición dérmica, pese a que 

los tumores se puedan formar también 

en cualquier otra parte del cuerpo. 

Fruto de estos estudios efectuados en 

animales pudo evidenciarse que los 

PAHs tienden a afectar los tejidos que 

más rápidamente se multiplican, como 

la médula ósea, las gónadas, los 

órganos linfoides o el epitelio intestinal. 

Los estudios en animales demostraron 

también que algunos PAHs pueden 

inducir otros muchos efectos adversos 

como la inmunotoxicidad, la 

genotoxicidad y la toxicidad para la 

reproducción. 

De entre todos los PAHs, el 

benzo(a)pireno es la substancia más 

estudiada por la comunidad científica y 

la única de la cual fue probada su 

cancerigenosidad por inhalación, que 

puede verse incrementada por la 

exposición al humo de tabaco, a 

partículas en suspensión, al amianto o 

a otros muchos contaminantes 

orgánicos. Es además, el único PAH que 

cuenta con Valores Límite legislados en 

Calidad del Aire.
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3. BENZO(A)PIRENO 

El benzo(a)pireno (B(a)P) es un 

PAH de cinco anillos que se encuentra 

en partículas finas procedentes de una 

combustión incompleta. Está 

ampliamente distribuido en el medio 

ambiente (suelos, aire, aguas) a nivel 

de trazas, excepto cerca de sus 

fuentes. Una fuente principal de B(a)P 

en Europa es la calefacción de los 

hogares, en particular, la quema de 

madeira, y también la quema de 

residuos, la producción de coque y 

acero y las fuentes móviles. Otras 

fuentes son la quema al aire libre, muy 

significativa en nuestra Comunidad 

debido a la importancia del sector 

agrícola, los incendios forestales y el 

desgaste de los neumáticos de goma. 

La población en general está expuesta 

también a través del humo del tabaco y 

de algunos alimentos como carnes y 

pescados a la parrilla, productos 

ahumados o fritos a altas temperaturas. 

La Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer (IARC) 

considera el B(a)P como un 

cancerígeno conocido, clasificado en el 

grupo I. Mientras que los estudios de 

laboratorio muestran que el B(a)P es un 

conocido cancerígeno en animales, 

estudios epidemiológicos sólo han sido 

capaces de evaluar el efecto de una 

mezcla de PAHs, incluyendo el B(a)P no 

hollín, alquitranes y aceites. El 

benzo(a)pireno es un pre mutágeno, lo 

que significa que necesita ser 

metabolizado antes de que pueda 

inducir a la mutación. 

 
 

4. VALOR OBJETIVO DEL BENZO(A)PIRENO 

El valor objetivo del benzo(a)pireno (B(a)P) para la protección de la salud se 

expresa en ng/m3. Se refiere a los niveles en aire ambiente en la fracción PM10 como 

media e un año natural y se establece en el apartado I del Anexo I del Real Decreto 

102/2011, tal y como queda reflejado en la siguiente tabla: 

B(a)P Período de media Valor objetivo Fecha de cumplimiento 

Valor objetivo 1 año civil 1 ng/m3 1 de enero de 2013 
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5. MEDICIONES DE B(A)P  EN AIRE AMBIENTE 

El benzo(a)pireno se mide en un 

número reducido de estaciones, ya que 

en la mayoría de lugares las 

concentraciones medias anuales de 

B(a)P se encuentran por debajo del 

umbral inferior de evaluación de 0.4 

ng/m3, por lo que la calidad del aire 

puede evaluarse mediante 

modelización. En Galicia, los gestores 

de la red decidieron que para la 

evaluación de este contaminante, toda 

nuestra comunidad constituye una 

única zona. 

El punto de medida para la 

realización de la campaña indicativa se 

localiza en la estación Riazor de A 

Coruña, ya que esta estación es la que 

registra los niveles de tráfico más 

elevados de todo Galicia, por lo que la 

previsión es que los niveles de B(a)P 

sean más elevados que en otros puntos 

de nuestra comunidad. 

El método de referencia para la 

toma de muestras y análisis de PAHs en 

aire ambiente es el establecido en el 

apartado A.10 del Anexo VII del Real 

Decreto 102/2011. Se describe en la 

Norma UNE-EN 15549:2008 “Calidad 

del aire-Método normalizado para la 

medición de la concentración de 

benzo(a)pireno en aire ambiente”. Este 

método se divide en dos partes 

principales: la primera es el muestreo 

en campo y la segunda el análisis en el 

laboratorio. 

Durante el muestreo, se captan las 

partículas en un filtro mediante el 

muestreo de un volumen medido de 

aire por medio de un captador 

equivalente a uno de los descritos en la 

Norma UNE-EN 12341:1999. El tiempo 

de muestreo es de 24 horas y después, 

los filtros se transportan al Laboratorio 

de Medio Ambiente de Galicia. Para 

realizar este estudio se instaló un 

captador LVS con cabezal PM10 en la 

estación de Riazor, situada en el 

Departamento Territorial de la 

Consellería de Sanidade en A Coruña.
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El Laboratorio de Medio 

Ambiente de Galicia ha realizado el 

pretratamiento de los filtros, el 

muestreo, el tratamiento posterior de 

los filtros y la determinación 

gravimétrica. Los filtros fueron 

analizados por el LMAG, laboratorio 

acreditado por ENAC para este 

procedimiento según la norma UNE EN 

12341.  

Como elemento de retención se 

usaron filtros de fibra de cuarzo 

Munktell MK360 de 47 mm de diámetro, 

acondicionados durante 48 horas antes 

de la pesada en la sala de balanzas, a 

20±1ºC de temperatura y 50±5% 

humedad relativa. Aunque se trata de 

la medida de PM10, el tratamiento de 

los filtros se realizó según la norma 

UNE-EN 14907:2006 relativa a la 

medida de PM2.5 por ser más 

restrictiva. 

Una vez acondicionados los 

filtros en el LMAG, se extrae el B(a)P 

empleando un disolvente orgánico. En 

caso necesario, puede purificarse el 

extracto y la disolución resultante se 

analiza por HPLC/DLF (cromatografía 

líquida de alta resolución con detección 

por fluorescencia) en el propio LMAG. 

Se usa el área y/o altura del pico como 

medida de su concentración en la 

muestra. 

Para la realización de estas 

campañas de medida indicativas, los 

objetivos de calidad de los datos 

especificados en el Anexo V del Real 

Decreto 102/2011 indican que la 

captura mínima de datos en el período 

en que se realiza la campaña debe ser 

del 90%, es decir, debemos obtener el 

90% de datos válidos. La cobertura 

temporal mínima debe ser por lo menos 

del 14%, lo cual quiere decir que se 

debe realizar una medición por semana 

al azar, distribuidas uniformemente a lo 

largo del año, o bien ocho semanas 

distribuidas uniformemente a lo largo 

del año. Según las instrucciones de la 

Base de Datos de Calidad del Aire del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, el número mínimo 

de datos para que la evaluación del 

B(a)P cumpla con los objetivos de 

calidad de acuerdo con su evaluación 

es la siguiente:

 

Tipo de evaluación Nº mínimo de días Cobertura temporal 

Medición fija 109 29.9% 
Medición indicativa 47 12.9% 

Campañas <47 <12.9% 
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6. CONCENTRACIONES DE B(A)P EN A CORUÑA EN 2013 

 

En la siguiente tabla se exponen los resultados de concentración media anual 

de benzo(a)pireno en aire ambiente obtenidos en la campaña de medida indicativa 

realizada en A Coruña en el año 2013 y con los que se evalúa la concentración de este 

contaminante, la concentración máxima y mínima diaria encontrada, el número y el 

porcentaje de datos válidos (cobertura temporal).  Podemos observar que no se supera 

el valor objetivo anual:

 

Estación Media anual (ng/m
3
) Máximo (ng/m

3
) Mínimo (ng/m

3
) Nº de días Cobertura temporal 

Riazor 0.57 3.69 0.045 64 17.53% 

 

A continuación se muestran también, de forma gráfica, los datos de B(A)P y de PM10 

registrados en la campaña: 

Fecha inicio Fecha Fin B(a)P (ng/m³) Fecha inicio Fecha Fin B(a)P (ng/m³) 

18/07/2013 19/07/2013 0,09 10/11/2013 11/11/2013 0,05 
20/07/2013 21/07/2013 1,46 11/11/2013 12/11/2013 0,05 
22/07/2013 23/07/2013 0,12 12/11/2013 13/11/2013 0,22 
29/08/2013 30/08/2013 0,05 13/11/2013 14/11/2013 0,05 
30/08/2013 31/08/2013 0,05 14/11/2013 15/11/2013 0,14 
01/09/2013 02/09/2013 0,05 15/11/2013 16/11/2013 0,05 
05/09/2013 06/09/2013 0,24 16/11/2013 17/11/2013 0,05 
06/09/2013 07/09/2013 0,05 17/11/2013 18/11/2013 0,05 
08/09/2013 09/09/2013 1,03 18/11/2013 19/11/2013 0,05 
10/09/2013 11/09/2013 0,05 19/11/2013 20/11/2013 0,05 
14/09/2013 15/09/2013 0,17 21/11/2013 22/11/2013 0,40 
17/09/2013 18/09/2013 0,25 29/11/2013 30/11/2013 0,38 
19/09/2013 20/09/2013 0,05 01/12/2013 02/12/2013 0,09 
21/09/2013 22/09/2013 0,05 02/12/2013 03/12/2013 0,33 
25/09/2013 26/09/2013 0,94 03/12/2013 04/12/2013 0,05 
05/10/2013 06/10/2013 1,21 04/12/2013 05/12/2013 1,34 
12/10/2013 13/10/2013 0,20 05/12/2013 06/12/2013 0,20 
13/10/2013 14/10/2013 0,67 06/12/2013 07/12/2013 0,60 
14/10/2013 15/10/2014 0,05 07/12/2013 08/12/2013 1,32 
16/10/2013 17/10/2013 0,87 09/12/2013 10/12/2013 2,46 
17/10/2013 18/10/2013 1,03 10/12/2013 11/12/2013 0,67 
22/10/2013 23/10/2013 2,53 13/12/2013 14/12/2013 0,89 
26/10/2013 27/10/2013 1,46 14/12/2013 15/12/2013 0,42 
28/10/2013 29/10/2013 0,71 15/12/2013 16/12/2013 0,85 
29/10/2013 30/10/2013 0,92 16/12/2013 17/12/2013 0,34 
31/10/2013 01/11/2013 0,99 17/12/2013 18/12/2013 0,63 
01/11/2013 02/11/2013 3,09 18/12/2013 19/12/2013 0,33 
02/11/2013 03/11/2013 0,09 19/12/2013 20/12/2013 0,05 
03/11/2013 04/11/2013 2,08 20/12/2013 21/12/2013 0,05 
04/11/2013 05/11/2013 0,05 21/12/2013 22/12/2013 0,65 
08/11/2013 09/11/2013 0,05 23/12/2013 24/12/2013 1,68 
09/11/2013 10/11/2013 0,98 25/12/2013 26/12/2013 0,24 
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7. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL B(A)P EN 

EL 2013 

 Los umbrales superior e inferior de evaluación para la protección de la 

salud del benzo(a)pireno, según lo establecido en el apartado I.j del Anexo II del Real 

Decreto 102/2011, se muestran en la siguiente tabla: 

B(a)P Media anual 

Umbral Superior de Evaluación 60% del VO (0.6 ng/m
3
) 

Umbral Inferior de Evaluación 40% del VO (0.4 ng/m
3
) 

 

 A continuación se pueden observar los resultados obtenidos para la 

evaluación de la concentración de B(a)P en aire ambiente en A Coruña: 

Zona Estación 
V0-LSA 

(1-0.6 ng/m
3
) 

LSA-LIA 
(0.6-0.4 ng/m

3
) 

<LIA 
(<0.4 ng/m

3
) 

Evaluación 
zona 

ES1218 Riazor  0.57  LSA-LIA 

 

 Los resultados muestran que A Coruña se encuentra entre el umbral 

inferior y el superior de evaluación, ya que la media anual es superior a 0.4 

ng/m3 pero inferior a 0.6 ng/m3. 
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