
Fig. 1: Plantas de Erodium paularense expuestas 
experimentalmente a distintas concentraciones 
de ozono (Instalación de OTCs del CIEMAT)

Fig. 2: Medida de intercambio gaseoso en un 
pastizal anual para evaluar los efectos de la 
contaminación atmosférica.

Fig. 3: Evolución de la 
sintomatología foliar 

provocada por la exposi-
ción experimental de 

Trifolium striatum a 
distintos niveles de ozono. 

La senescencia y los 
síntomas necróticos 

internerviales se incremen-
tan con el ozono.

Fig.4: Estación de monitori-
zación intensiva del depósito 
atmosférico de contaminan-

tes y sus efectos en un 
encinar peri-urbano de 

Madrid (Tres Cantos, Finca 
Palacio Valdés, Ayuntamien-

to de Madrid)

Las actividades humanas provocan la emisión de compuestos contami-
nantes a la atmósfera, fenómeno que se ha multiplicado en el último siglo 
con la intensificación de la ganadería, la agricultura, la quema de biomasa 
y la quema de combustibles fósiles para la industria y el transporte. La 
contaminación atmosférica es un problema que afecta tanto a escala local 
como global, ya que los compuestos emitidos pueden viajar largas distan-
cias. En las últimas décadas, se han desarrollado políticas que han conse-
guido reducir las emisiones de ciertos contaminantes. Pese a ello, la reali-
dad revela que muchos contaminantes atmosféricos todavía superan los 
niveles límite establecidos para la protección de la salud humana y de los 
ecosistemas (1).

En el caso de España, los informes publicados por el ministerio sobre 
calidad del aire reflejan que se están excediendo los valores límite para 
algunos compuestos como el dióxido de nitrógeno (NO2), material parti-
culado (PM10) y el ozono troposférico (O3) 

(2). Aunque la mayoría de estos 
excesos se producen en áreas urbanas y/o industriales, también se 
detectan altos niveles de contaminación en regiones establecidas para 
la protección de los ecosistemas, como los Parques Nacionales o las 
áreas incluidas en la Red Natura 2000 (3,4,5). Esto puede suponer un riesgo 
para la conservación de la biodiversidad, ya que la contaminación 
atmosférica puede alterar la función y estructura de los ecosistemas. 
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El ozono troposférico es un contaminante secundario que se forma foto-
químicamente a partir de compuestos precursores, y que registra niveles 
crónicos elevados en zonas naturales alejadas de focos urbanos e indus-
triales. El O3 es absorbido por la planta a través de los estomas, generando 
radicales libres muy oxidantes que alteran el metabolismo y la fisiología 
vegetal. Estos efectos se traducen en una disminución del crecimiento y 
producción de flores y semillas, la aceleración de la senescencia y la 
alteración de los ciclos de nutrientes (6).  El O3 no sólo tiene efectos directos 
sobre las especies sensibles, sino que también causa efectos indirectos 
haciendo a las plantas más susceptibles a otros tipos de estrés, como el 
ataque de patógenos, el estrés hídrico o deficiencias nutricionales. Tam-
bién afecta a procesos ecosistémicos como la polinización, mediante la 
alteración de caracteres florales que atraen a los polinizadores (7).

Además del O3, el depósito de compuestos nitrogenados atmosféricos 
también afecta a los ecosistemas pudiendo alterar los ciclos naturales 
del nitrógeno y carbono, provocar procesos de eutrofización y acidifi-
cación, y disminuir la resistencia a otros factores de estrés (8). Asimismo, 
los compuestos nitrogenados pueden interaccionar con el O3 modifi-
cando la respuesta de la vegetación a la contaminación (9).

Estas alteraciones a escala de organismo pueden provocar efectos en los 
ecosistemas mediante la modificación de las relaciones de competencia 
entre especies, favoreciéndose las especies tolerantes frente a sensibles, 
e incluso facilitando el establecimiento de especies invasoras. Todo ello 
puede generar un cambio en la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas ocasionando una pérdida de biodiversidad. Por todo ello, la 
contaminación atmosférica constituye un componente importante del 
Cambio Global, que debe de ser incluido en las redes de monitorización y 
seguimiento del estado de conservación de los ecosistemas naturales.

La contaminación atmosférica: 
otro factor del cambio global que 

amenaza el funcionamiento y la 
biodiversidad de los ecosistemas

+ Ozono
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Fig.5: Instalación Experimental de Cámaras de Techo Descubierto (Open Top Chambers, 
OTCs) del CIEMAT, situada en la Finca de Experimentación Agraria La Higueruela 
(MNCN-CSIC) donde las plantas se exponen a distintos niveles de ozono para evaluar su 
respuesta y sensibilidad a este contaminante.

Fig 6: Zonas del 
territorio 
español 

incluidas en la 
Red Natura 

2000 donde se 
superan 

potencialmente 
los valores 

límite de 
depósito 

atmosférico de 
nitrógeno 

establecidos 
para la conser-

vación de los 
ecosistemas (5)

http://rdgroups.ciemat.es/web/geca-ciemat/inicio?p_p_id=2_WAR_kaleodesignerportlet&p_p_lifecycle=0

