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Resumen: El polvo sahariano que se emite a la atmósfera en diversas zonas del Norte 
de África viaja a lo largo del planeta, y acaba formando parte, nuevamente, del registro 
geológico. La atmósfera de los países del Sur de Europa se ve frecuentemente afectada 
por la irrupción de polvo sahariano, siendo España uno de los países europeos más fre 
cuentemente impactados por este fenómeno. El estudio del polvo sahariano se justifica 
por la afección a la salud de la población, sus impactos en el sistema climático terrestre 
y las afecciones diversas a los ecosistemas terrestres y acuáticos. Estudiar este fenómeno 
en el presente es crucial, y reconstruirlo a lo largo de la historia geológica más reciente 
nos va a proveer de información clave para entender cómo ha sido su fenomenología en el 
pasado. Nuestra investigación muestra que el fenómeno de transporte de polvo sahariano 
sobre España está en una tendencia creciente, al menos desde 1948. El Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido nos ofrece la posibilidad de monitorizar el polvo sahariano en la 
actualidad, y además aunar presente y pasado nos debería situar en una posición ventajosa 
para afrontar algunos de los embates que el Cambio Global nos tiene preparados. 

Palabras clave: Aerosoles, clima, ecosistemas, geología, registros sedimentarios, salud. 

1. Introducción 

A diario, los vientos que atraviesan el corredor SáharaSahel desplazan miles de 
toneladas de polvo mineral alrededor del mundo. En aquellas zonas que actúan como 
áreas fuente los suelos se van perdiendo y se empobrecen cada vez más. Sin embargo, en 
otras zonas la llegada del polvo sahariano es fuente de vida. España se sitúa justo enfrente 
de la región del planeta que emite mayor cantidad de partículas de origen mineral a la 
atmósfera. Teniendo en cuenta que la superficie de nuestro planeta está cubierta al 80% 
por océanos y mares, y son responsables del 60% del total de partículas atmosféricas en 
forma de sales (principalmente cloruro sódico, NaCl), mientras que el 30% de las partícu 
las en suspensión de toda la atmósfera de la Tierra son de origen mineral (Gieré y Querol, 
2010) y más de la mitad de las mismas se emiten frente a nosotros (Shao et al., 2011), 
en el corredor SáharaSahel (Figura 1 ), podemos hacernos a la idea de la magnitud de la 
fuente de aerosoles que tenemos frente a nuestro país. Por suerte para nosotros, casi todo 
el polvo sahariano que se emite en el Norte de África acaba depositándose en el océano 
Atlántico y en el continente americano (Shao et al., 2011). Y esto se debe a que, principal 
mente, la circulación general de la atmósfera envía de forma casi permanente el aire desde 
el Norte de África en dirección Suroeste, es decir, rumbo a Centro y Suramérica (Figura 
1 ). Pero esta es la pauta general, que obviamente se quiebra de vez en cuando, y veremos 
si acaba quebrándose con mucha mayor frecuencia en el futuro. Vemos, por tanto, que la 
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presencia de polvo sahariano y su deposición son mucho más habituales de lo que a priori 

podríamos pensar. Una de las preguntas que nos hacemos, no obstante, en relación a la 

intensidad de estos fenómenos es: ¿están siendo cada vez más intensos? ¿Qué podemos 

esperar de cara a las próximas décadas?

En España, la deposición de polvo sahariano acontece de manera episódica, a veces 

en grandes cantidades. Los últimos ejemplos de este fenómeno extremo se produjeron en 

febrero y marzo de 2021 y fueron noticia durante varias semanas en los medios de comuni-

cación. Para muchos ciudadanos parecía un fenómeno nuevo; sin embargo, la presencia de 

polvo mineral de origen africano es relativamente frecuente en la península ibérica: entre un 

10-35% de los días del año (Pey et al., 2013). Más allá de lo anecdótico del fenómeno en sí, 

la deposición de grandes cantidades de polvo mineral puede acelerar la fusión de las masas 

de nieve y hielo (Painter et al., 2007, 2010; Qu et al., 2014); nutre los ecosistemas terrestres 

y acuáticos (Lenes et al. 2001; Mahowald et al., 2009; Yu et al., 2015), al contener cantida-

des significativas de hierro y fósforo; y acaba formando parte del registro sedimentario en 

las zonas proclives a su preservación en ambientes marinos (López-González et al., 2019) y 

continentales (Bacardit y Camarero 2009, 2010a,b). Además, ha de considerarse que junto 

con las plumas de polvo sahariano viajan ciertos “mensajeros” que nos suministran infor-

mación sobre el origen y/o zona de tránsito de esas plumas de polvo (Morales-Baquero et 

al., 2013; Scheuvens et al., 2013). Por ejemplo, las relaciones isotópicas de Sr y Pb se han 

Figura 1. Emisiones de polvo mineral a nivel global (barras rojas), rutas de transporte preferentes (flechas 

negras) y estimaciones de su deposición en los océanos (flechas azules) (Shao et al., 2011).  

Mt: millones de toneladas. Se recomienda consultar la versión digital. 
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relacionado con distintas áreas fuente en África (Han et al., 2018) y la presencia de isótopos 
radiactivos de 137Cs en algunas plumas de polvo sahariano se relacionan con pruebas nuclea 
res que realizó Francia en el Sáhara argelino en los años 60 del siglo pasado (Menut et al., 
2009), y por tanto su detección nos permite discriminar en parte el origen de aquellas par 
tículas. También proporcionan datos sobre el área fuente la presencia de microorganismos 
específicos como diatomeas del género Aulacoseira (Moreno et al., 2006). 

Los PPNN albergan ecosistemas únicos que, en demasiados casos, están en una si 
tuación de vulnerabilidad, amenazados por la presión humana creciente, por el cambio en 
el clima o por las diferentes formas de contaminación. La caracterización de los aportes 
atmosféricos, la identificación de las fuentes que los originan y la evaluación de algunos 
de los efectos potenciales merecen nuestra atención en esta propuesta. Nuestros PPNN 
son entornos dinámicos que están en continua evolución y responden a mayor o me 
nor velocidad a los diferentes cambios ambientales a los que se enfrentan. Los cambios 
geoquímicos de la atmósfera se están produciendo, y en algunos casos lo están haciendo 
a gran velocidad. El seguimiento a largo plazo nos permitirá entender cómo afecta el 
cambio climático al transporte de contaminantes naturales ( como por ejemplo el polvo 
sahariano). Además, la disminución de contaminantes de origen antrópico como conse 
cuencia de la descarbonización y transición energética de nuestra sociedad está alterando 
los ciclos biogeoquímicos de algunas sustancias, especialmente nitratos y sulfatos (Ávila 
et al., 2020). Los resultados en red que hemos generado en el contexto del proyecto DO 
NAIRE (Pey et al., 2020 a,b) ponen de relieve la existencia de zonas preferenciales para la 
deposición de polvo sahariano, que se magnifica en algunos sistemas montañosos durante 
ciertos eventos meteorológicos (Figura 1 ). Los episodios de polvo sahariano de febrero y 
marzo de 2021 han puesto de manifiesto que la magnitud del fenómeno puede ser extraor 
dinaria, y la variabilidad espacial de los aportes atmosféricos muy dispar. Hemos medido 
concentraciones depositadas de polvo sahariano próximas a los 40 g/m2 en la zona de 
los Pirineos, con zonas relativamente próximas que registraron concentraciones 1 O veces 
inferiores. Estos eventos sin duda van a tener consecuencias directas a corto y medio 
plazo, por ejemplo acelerando la fusión de la nieve y de los pocos glaciares que resisten 
los embates del Cambio Global, pero también suministrando toneladas de nutrientes a los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. 

Además, dado que las zonas remotas son consideradas como las "centinelas" del pla 
neta, el programa de monitorización a largo plazo que estamos implementando en varios de 
los PPNN, incluido el PNOMP nos ayudará a realizar el seguimiento de los flujos de nutrien 
tes y contaminantes, además de poder evaluar la repercusión derivada de la implementación 
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de medidas de mitigación de la contaminación a escala regional y suprarregional; o poder 

estudiar el impacto de eventos singulares o aerosoles emergentes (fugas industriales, acci-

dentes nucleares, incendios forestales extensos, erupciones volcánicas, etc). 

Desde un punto de vista más aplicado, y centrados en el PNOMP, nuestras actua-

ciones pueden servir para:

 — Conocer la magnitud y composición química de las transferencias de aerosoles 

atmosféricos a entornos sedimentarios actuales altamente sensibles, como son 

los lagos de alta montaña. Se podrá así, cuantificar los flujos de nutrientes (Fe, 

N, P) aportados por deposición atmosférica para poder evaluar sus impactos en 

la dinámica sedimentaria y la biota.

 — Reconstruir  la intensidad y el impacto de la deposición atmosférica en el pasado 

en los ibones del PNOMP.

 — Cuantificar el impacto del polvo atmosférico en la fusión de la nieve y los glacia-

res y la estacionalidad de la escorrentía asociada. 

En este trabajo combinamos parte de la investigación procedente de dos proyectos de 

investigación que lideramos en la actualidad. El proyecto de investigación POSAHPI pre-

tende reconstruir la historia de las oleadas de polvo sahariano que han llegado a la península 

ibérica y las islas Baleares durante el periodo Holoceno (últimos 11.700 años). Pretendemos 

averiguar qué ha ocurrido en los diferentes momentos cálidos y fríos de esta etapa reciente 

Figura 2. Polvo sahariano depositado durante un evento acontecido en Febrero de 2017. Véase la magnifi-

cación del mismo en la zona del Pirineo Central. (Pey et al., 2020a).

__ ,¡ ORDE5:1' 
' ' ��� ,-- 
: : : : ' : r . 

Sotp-16 o«-16 

o ""'��---- ..... ;� 

� '°° 
1 S00 

e' 200 

) 1 

DUST EPISODE FEBRUARY 2017 ... 

� . � . . \ 
' ,• , , , , , , , 

, , , 
, , 

, , 
, , , 

, 

I 

�· / � 

4it 0,15-0,3 

(t 0,30,6 

�,, 
�l4 

o 



VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

para poder vaticinar qué ocurrirá en los próximos años, dado que estamos inmersos en un 
contexto de Cambio Global en el que muchas de las piezas del puzle climático se están 
moviendo hacia posiciones que desconocemos, con consecuencias dificiles de predecir. Por 
otra parte, el proyecto ASAHAS pretende conocer en detalle la fenomenología, composi 
ción química, y las fuentes de aerosoles que controlan la deposición atmosférica en cua 
tro Parques Nacionales de España, prestando un énfasis especial al aerosol sahariano. En 
ASAHAS se pretenden estudiar algunas de las conexiones entre el sistema atmosférico y 
otros sistemas del planeta: comunidades liquénicas, magnitud de los aportes atmosféricos 
en el cómputo sedimentario de las zonas lacustres, o impacto en la fusión nival. 

2. Metodología 

Para cumplir los objetivos que nos proponemos en este trabajo integramos tres tipos 
de aproximaciones metodológicas diferentes: una de monitorización de la deposición de 
aerosoles en la actualidad con sus correspondientes análisis químicos completos; otra 
basada en el análisis meteorológico desde 1948 hasta 2020; y una tercera basada en el 
análisis de sondeos lacustres a través de los cuales reconstruir la historia climática, sedi 
mentaria y de aportes atmosféricos de las cuencas en las que han sido tomados. 

2.1. Monitorización de la deposición atmosférica en el PNOMP 

Monitorización mensual de la deposición atmosférica. Desde 2016 se está reali 
zando la toma de muestras de aerosoles depositados en el antiguo parador del PNOMP, en 
el municipio de Torla (Huesca). El colector de deposición, de fabricación propia, consta 
de tres elementos principales: una superficie de captación tipo embudo, con un diámetro 
de 26 cm; un tanque opaco de almacenamiento donde se emplaza un bidón de 10 L de ca 
pacidad; y un tubo de silicona interconectando embudo y bidón. Las pérdidas de muestra 
por evaporación son mínimas tal y como ha demostrado la operatividad de la red DONAI 
RE desde el año 2016 (Pey et al., 2020a). La superficie de captación se localizará siempre 
a una elevación mínima de 2 metros con respecto al suelo para minimizar la influencia de 
la resuspensión local. 

Todas las muestras se toman en las mismas condiciones, y en la medida de lo po 
sible, en las mismas fechas ( entre los dos últimos días de cada mes y los dos primeros 
del mes siguiente) con el objetivo de afianzar un programa de monitorización regular. El 

69 



VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

contenedor de 1 0L se sustituye por uno limpio, y la muestra recogida se lleva a una nevera 
para ser almacenada a 4 ºC hasta la fase posterior. 

Laboratorio de muestras atmosféricas 

Las muestras mensuales obtenidas se gestionan en los laboratorios del Instituto Pi 
renaico de Ecología. Se cuantifican los volúmenes y se procede al filtrado de las mismas 
sobre filtros de fibra de cuarzo de 4 7 mm utilizando para ello una rampa de filtración. 
Se obtienen al menos 2 filtros con el material insoluble de cada una de las muestras. 
Previa y posteriormente al muestreo los filtros son tarados en una microbalanza de pre 
cisión (0,0001 mg). Teniendo en cuenta la masa determinada en los filtros, el tiempo de 
integración y la superficie de captación se calcula el flujo de deposición atmosférica de 
partículas insolubles ( en masa superficie" mes 1). En la fracción soluble se determinan 
las concentraciones de aniones ( entre ellos nitratos y fosfatos) y cationes en disolución 
( en los laboratorios del IPECSIC), y diferentes metales pesados, incluyendo el hierro 
soluble ( en los laboratorios del Instituto Geológico y Minero de España, en Tres Cantos). 
La suma de las concentraciones de dichos componentes resulta en el flujo de deposición 
de la fracción soluble. La deposición atmosférica total será el resultado de la deposición 
de componentes solubles y componentes insolubles. Con estas determinaciones, además, 
obtenemos los flujos de nutrientes ( compuestos de nitrógeno, fósforo, hierro y azufre). 

¾ de uno de los filtros de cada muestra mensual se destina a la determinación de 
elementos mayoritarios y traza por ICPAES e ICPMS, previa digestión en medio ácido 
(HNO3:HF:HC1O4) siguiendo el protocolo analítico consolidado que aparece descrito 
en Querol et al. (2007). Este proceso se realiza en los laboratorios del IGME. A partir 
de estos resultados tenemos información fundamental para evaluar la incidencia de di 
ferentes fuentes de polución atmosférica: elementos traza como Cu o Sb indicarán con 
gran probabilidad la influencia del tráfico rodado (Amato et al., 2009); V y Ni, y el ratio 
entre estos dos elementos (V/Ni entre 2.5 y 3.5 es indicativo de combustión de fueloil) 
informarán acerca del impacto del tráfico marítimo (Pandolfi et al., 2011); Pb, Zn, As, 
Se, Cr podrán ser indicativos de fuentes diversas (Querol et al., 2007) como industrias, 
combustión de carbón, etc, que tendrán que evaluarse en cada emplazamiento y/o para 
cada periodo de muestreo; Al, Ti, Ca, Fe, Sr, Rb, etc serán los trazadores que reflejarán la 
contribución mineral ( a partir del estudio de ratios entre ellos se intentará discriminar en 
tre fuentes potenciales, tanto endógenas como exógenas ). Por otra parte, una sección del 
filtro restante se destina a la determinación de carbono orgánico (OC), cuyas fuentes son 
muy diversas, y carbono elemental (EC), que principalmente se relaciona con procesos 
de combustión tanto de biomasa como de combustibles fósiles. Estos dos componentes se 
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determinan gracias a un analizador termoóptico SUNSET, instrumento que se encuentra 
en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (CSIC) en Barcelona. Con 
la suma de todas estas determinaciones conseguiremos reconstruir la práctica totalidad de 
la masa de partículas captada. 

Estudio de las fuentes de aerosoles depositados 

A partir de los resultados geoquímicos, tanto de filtros como de alícuotas, se realiza 
el análisis de contribución de fuentes usando el modelo PMF 5.0 (Positive Matrix Facto 
rization) de la USEPA (United States Environmental Protection Agency). Ello permite 
identificar asociaciones geoquímicas diversas que se atribuyen a fuentes de emisión o 
a mezclas de fuentes cuando no es posible separar algunas de ellas. El modelo receptor 
PMF (Paatero y Tapper, 1994) es una de las técnicas más usadas para la identificación de 
las fuentes de emisión a partir de una base de datos geoquímicos con un número elevado 
de variables geoquímicas (generalmente entre 1540) y un número también elevado de 
casosmuestras. Para la ejecución del modelo son necesarias tanto las concentraciones 
de las diferentes especies geoquímicas como sus incertidumbres asociadas. Este tipo de 
tratamiento estadístico de los datos permite averiguar las fuentes principales y sus contri 
buciones absolutas a los flujos de deposición atmosférica. 

2.2. Análisis meteorológico 1948-2020 de escenarios de transporte 
de polvo hasta el PNOMP 

Una de las incertidumbres asociadas al escenario de Cambio Global actual está 
relacionada con la previsible mayor frecuencia de eventos extremos, entre los que pueden 
incluirse las oleadas de polvo sahariano ( que en muchos casos están unidos a olas de 
calor). En este proyecto planteamos realizar un análisis de series temporales de variables 
meteorológicas disponibles desde 1948 hasta la actualidad, con el objetivo de evaluar la 
evolución a lo largo de los últimos 70 años de los principales factores sinópticos cau 
santes de estos eventos en la península ibérica. Para ello nos centraremos en algunos 
parámetros termodinámicos que se obtienen a partir de los datos medios diarios de tem 
peratura y altura geopotencial de la base de campos globales de variables meteorológicas 
de reanálisis de NCEP/NCAR. Para cada día se obtendrán los valores medios de espesor 
de geopotencial en el estrato 1000500 hPa, temperatura potencial media entre 925 y 700 
hPa, y anomalías de temperatura en el nivel de 850 hPa respecto del periodo climatológi 
co 19812010. 
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Estudios previos (Sousa et al., 2019) han identificado intrusiones de aire africano 
(y olas de calor en verano en zonas de la Península) con valores elevados de estos pará 
metros, ya que indican la presencia de masas de aire cálidas, estables y secas. Es decir, 
con un origen probable en zonas desérticas del norte de África. Además analizaremos los 
campos de reanálisis de NCEP/NCAR de altura geopotencial en el nivel de 850 hPa, para 
identificar todos los días desde 1948 en que se produjeron patrones conocidos de circu 
lación atmosférica, que dan lugar al transporte de masas de aire desde el Norte de África 
hasta el sector occidental de la cuenca mediterránea (Salvador et al., 2014). A continua 
ción se aplicarán técnicas de análisis estadístico para evaluar la existencia de tendencias 
estadísticamente significativas en relación con las condiciones dinámicas (patrones de 
circulación) y termodinámicas que a escala sinóptica favorecen las intrusiones de polvo 
africano. Los resultados así obtenidos nos permitirán conocer en qué tipo de escenario 
nos encontramos ( estable, creciente, decreciente) en relación con el desarrollo de estos 
eventos. Relacionaremos lo que acontezca durante el periodo activo del proyecto con res 
pecto a lo acontecido en los últimos 70 años. 

2.3. Estudio en sondeos sedimentarios en lagos del PNOMP 

Sondeos sedimentarios han sido recuperados de los ibones de Marboré y Arrabio 
con un sondeador Uwitec y analizados siguiendo las metodologías descritas en Leunda et 
al. (2017) y OlivaUrcía et al. (2018). En el caso de Arrabio, durante la campaña de tra 
bajo de campo llevada a cabo en octubre de 2021 se realizó una batimetría con una sonda 
de profundidad GARMIN Echomap UHD. Se obtuvieron seis sondeos de sedimentos en 
las dos cubetas más profundas mediante un sondeador de gravedad UWITEC. El espesor 
máximo de sedimentos recuperado fue de 22 cm. El sondeoARB21lB fue seleccionado 
para realizar análisis composicionales y magnéticos en el CoreLab de la Universidad de 
Barcelona. Estos incluyeron fotografia de alta resolución, susceptibilidad magnética en 
sondeo cerrado y abierto con un GEOTEK y medidas con un scanner de Fluorescencia de 
Rayos X a intervalos de 5 mm que permiten mediciones semicuantitativas del contenido 
del sedimento en varios elementos. En el caso del sondeo de Marboré se seleccionaron 
muestras discretas para analizarse con ICPOES. 
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3. Resultados

3.1. Flujos de deposición insoluble, fuentes de aerosoles y su relación con las 
oleadas de polvo sahariano en el PNOMP

La serie de datos de la que disponemos comienza en junio de 2016, y muestra una 

variabilidad importante en las concentraciones de partículas insolubles depositadas. Para 

esta sección hemos normalizado los flujos de deposición episódicos por el número de 

días de cada periodo de muestreo, obteniendo así el flujo de deposición en mg m-2 día-1 

(Figura 3). Lo más destacable es la baja carga de partículas depositadas durante los meses 

invernales (diciembre y enero), siempre por debajo de 5 mg m-2 día-1, que contrasta con 

intensos picos de deposición en meses de noviembre o febrero, siempre asociados a llu-

vias o nevadas de barro, que han llegado a superar los 400-500 mg m-2 día-1, que suponen 

en el cómputo anual entre 4,5 y 11,9 g m-2 de partículas insolubles. A veces los episodios 

de deposición de polvo sahariano de gran intensidad se observan en primavera (abril 

2018), que en varias horas depositó hasta 10,6 g m-2 de partículas insolubles. En general 

la concentración de partículas insolubles depositadas es mayor durante los meses cálidos, 

aunque durante estos periodos no se observan eventos extremos como los que acontecen 

en otros periodos. Estos resultados contrastan con la frecuencia de los eventos de polvo 

sahariano en la zona del PNOMP, que es claramente mayor durante el periodo estival. Sin 

embargo, los episodios de verano están pobremente asociados a eventos de precipitación, 

Figura 3. Flujos de deposición de partículas insolubles (mg m-2 día-1) registrados en el PNOMP  

entre junio de 2016 y junio de 2021.
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mientras que los escasos episodios que acontecen fuera del verano son mucho más inten 
sos y vienen acompañados de precipitación. 

Uno de los aspectos más interesantes del estudio de los aerosoles atmosféricos es 
conocer su origen. Para este trabajo hemos seleccionado únicamente las muestras que, 
entre 2016 y 2018 (3 años de monitorización), han estado afectadas en mayor o menor 
medida por deposición de polvo sahariano. Con ellas hemos corrido el modelo PMF v5.0 
y hemos obtenido una serie de factores que hemos interpretado como fuentes de aeroso 
les. En conjunto obtuvimos una solución óptima con 1 O fuentes, de entre ellas 2 de tipo 
industrial, una de tráfico de vehículos, una de aerosoles marinos, una de contaminación 
regional, una de combustión de fueloil, una de polvo regional, y 3 fuentes distintas den 
tro del polvo sahariano, una de ellas con cierto grado de contaminación antrópica en su 
composición (Tabla 1 ). 

Tabla l. Composición química de cada uno de los factores/fuentes obtenidos (en µg/g). 

REG- HO  
AF-1 AF-2 RE-DU MAR TRA POL co IND-1 IND-2 AF-3 

PM 320990 166680 226910 140740 5268 77506 36239 35963 46647 58869 

Al (s) 0,00 38 0,00 0,00 0,00 3,7 1,5 20 9,3 300 

Al (i) 20234 25382 1994 575 164 209 1141 2326 19 2364 

Fe (s) 6,8 0,00 0,00 1,8 O, 11 0,00 0,00 0,00 1,2 2,8 

Fe (i) 12319 14297 1054 375 848 395 470 1109 9,2 1008 

Na (s) 0,00 4645 271 33947 1220 4506 0,00 3107 3708 501 

Na (i) 1248 911 94 39 99 35 70 58 15 28 

K (s) 0,00 0,00 0,00 425 541 4526 0,00 0,00 108 2648 

K (i) 4183 6469 612 15 107 0,00 195 551 39 884 

Ca (s) 44023 0,00 60313 6386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7481 

Ca (i) 4824 1323 333 154 1527 255 149 146 75 187 

Mg (s) 6502 0,00 0,00 913 0,00 0,00 23863 848 0,00 1301 

Mg (i) 5549 4579 269 185 542 139 139 403 0,00 387 

CI- 545 6644 0,00 50706 1427 3757 451 4417 5282 0,00 

SO42- 8378 0,00 12299 7572 0,00 13947 2520 5180 0,00 0,00 

NO3- 0,00 8743 18035 0,00 98 26981 1691 8228 0,00 0,00 

NH4+ 14 27 12 77 105 38 0,00 9 159 5 
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REG- HO  
AF-1 AF-2 RE-DU MAR TRA POL co IND-1 IND-2 AF-3 

PO43- 67 0,00 0,00 36 158 207 1,8 9 119 0,00 

Ag (i) 0,04 0,15 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

As (s) 0,01 0,00 0,01 0,01 0,21 0,12 0,08 0,03 0,00 0,00 

As (i) 2,3 4,1 0,54 0,02 0,05 0,12 0,02 0,32 O, 11 0,32 

Ba (s) 18 14 38 7,1 20 17 22 8,8 13 14 

Ba (i) 143 144 14 1,5 15 1,3 5, 1 14 0,00 12 

Cd (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Co (i) 0,00 5,2 0,00 0,03 0,65 0,44 0,37 0,00 0,02 0,81 

Cr (s) 0,01 0,03 0,00 0,02 0,06 0,03 0,00 0,01 0,03 0,00 

Cr (i) 23 30 1,99 0,00 7, 1 1, 1 1,2 3,3 0,17 2,9 

Cu (s) 0,00 0,00 0,36 0,00 5,8 15 0,00 0,14 13 6,6 

Cu (i) 15 9,6 0,00 0,67 36 4,7 6, 1 0,79 1,3 3,8 

Mn (s) 0,48 1,6 0,03 2,2 0,00 1,0 0,75 0,21 81 0,00 

Mn (i) 364 32 96 0,00 16 14 25 13 6,5 0,00 

Ni (i) 14 18 1,5 0,00 2,9 0,36 1,2 3,0 O, 11 0,31 

Pb (s) 0,05 0,05 0,00 0,05 0,15 0,19 0,04 0,02 0,09 0,00 

Pb (i) 10 19 5,4 0,86 11 1,6 1,6 2,2 3,9 1,0 

Sb (s) 0,00 0,08 0,00 0,00 0,55 0,05 2,0 0,00 0,04 0,00 

Sb (i) 0,44 0,27 O, 11 0,00 2,5 0,00 0,31 0,00 0,10 0,00 

TI (s) O, 11 0,00 0,00 0,01 0,01 0,12 0,02 0,00 0,00 0,00 

V (s) 1,9 0,85 4,0 0,00 0,22 0,60 3,0 3,6 0,63 0,25 

V (i) 29 38 1,3 0,49 1,3 0,76 1,2 3,6 0,01 3,5 

Zn (s) 8,8 0,00 0,00 15 21 0,00 0,00 354 156 0,00 

Zn (i) 129 114 2,4 6,9 72 13 0,00 52 7,7 18 

Be (i) 0,60 0,48 0,00 0,01 0,00 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 

Se (i) 0,17 0,05 0,04 0,00 0,00 0,08 0,02 0,01 0,00 0,00 

Sr (i) 37 30 4,5 0,88 3,3 0,00 1,6 3,1 0,22 1,9 

Th (i) 2,6 4,3 0,50 0,09 0,00 0,04 O, 11 0,30 0,00 0,00 

Ti (i) 529 1140 31 18 112 108 0,00 0,00 34 70 

u (i) 0,33 0,82 0,23 0,01 0,07 0,00 0,00 0,04 0,01 0,04 
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Con los diferentes factores obtenidos y tras realizar la regresión multilinear con 

respecto a la masa de partículas depositadas obtuvimos sus contribuciones para cada una 

de las muestras afectadas por el polvo sahariano. Lo que puede observarse en la Figura 4 

es que los grandes eventos de deposición de polvo sahariano del periodo 2016-2018 (nov 

16, feb 17 y abr 18) están dominados claramente por alguna de las 3 fuentes de polvo 

sahariano identificadas (entre el 55 y el 85%). Mientras que los episodios de noviembre y 

febrero están claramente condicionados por la fuente 1 (originada sobre todo en la zona 

del Sáhara occidental y Marruecos), mientras que el episodio de abril de 2018 corres-

ponde a masas de polvo sahariano procedentes de Libia, que están acompañadas por una 

carga de contaminación de origen antrópico significativa. Vemos también en esta Figura 

4 que el polvo sahariano en el resto de muestras que no han sido afectadas por un evento 

extremo aparece como una fuente más, cuya contribución no supera el 15 o el 20% del 

total de partículas registradas en ese periodo. 

Con estos resultados obtenemos una información muy valiosa de cara a las etapas 

posteriores que se desarrollan en este trabajo y que se abordarán en los proyectos PO-

SAHPI y ASAH-AS. Hay fuentes de polvo sahariano que dominan sobre otras, y de todas 

ellas podemos extraer las diferentes relaciones elementales (de la Tabla 1), que serán las 

que utilizaremos para buscar, a través de la geoquímica, el polvo sahariano atrapado en 

los registros sedimentarios.

Figura 4. Contribución de las diferentes fuentes de aerosoles identificadas en las muestras con impacto  

del polvo sahariano (mg m-2 mes-1) registrados en el PNOMP entre junio de 2016 y junio de 2018.
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3.2. Tendencias en el transporte de polvo sahariano 1948-2020

Se obtuvieron los campos diarios de altura geopotencial en el nivel de 850 hPa a las 

12 UTC para el periodo 1948-2020 de la base de datos de reanálisis de NCEP/NCAR. Se 

compararon con los patrones de circulación más característicos que han generado intrusio-

nes de polvo africano en los distintos sectores peninsulares en el periodo 2001-2019, pe-

riodo durante el cual existe un estudio exhaustivo de este fenómeno enfocado en valorar el 

impacto que causa en los niveles de fondo regional de concentración de PM10 en superficie. 

Finalmente se obtuvieron 6 patrones diferentes (Figura 5A), muy similares a las obtenidas 

en los estudios previos aunque con pequeñas diferencias entre ellos en algunos casos, y 5 

patrones de circulación que no daban lugar a intrusiones de polvo africano (Figura 5B). 

Figura 5B. Patrones medios de circulación que no dan lugar a intrusiones africanas sobre la Península  

y/o las islas Baleares.

Figura 5A. Patrones medios de circulación que dan lugar a intrusiones africanas sobre la Península  

y/o las islas Baleares.
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Sumando los días mensuales en los que se producen cualquiera de los 6 patrones 

de transporte de polvo africano se ha calculado un análisis de tendencias tipo Theil-Sen 

y lo que se obtiene es una tendencia positiva estadísticamente significativa para un nivel 

de confianza del 95%. La estimación de la tendencia es de un aumento de días episódicos 

africanos de 0.05 días al mes por año en el periodo 1948-2020 (Figura 6), que equivale a 

un aumento de 0,77 días al año. El gráfico suavizado de la evolución de la serie muestra 

claramente un leve descenso desde el inicio del periodo hasta principios de los años 60 y 

a partir de ahí la tendencia es claramente creciente.

3.3. Buscando el registro del polvo sahariano en el PNOMP

La red DONAIRE ha mostrado la intensidad de la acumulación de polvo sahariano 

en los Pirineos, y en particular en el PNOMP, durante los recientes eventos como el de 

Febrero de 2021. Otra vertiente de la investigación de POSAHPI es la identificación del 

registro de ese polvo sahariano depositado en el PNOMP en el pasado, utilizando como 

archivos, las secuencias sedimentarias de los ibones del parque.  El polvo sahariano ha 

sido caracterizado por su mineralogía  (enriquecimiento en paligorskita y otros minerales 

de la arcilla, así como hematites y otros óxidos de hierro), química elemental (valores 

elevados de las relaciones Fe/Ti, Fe/Mg debido al enriquecimiento en minerales de hierro) 

y rangos específicos de algunas relaciones isotópicas (Sr, Nb y otros elementos). A escala 

milenaria, en los Pirineos esperamos encontrar una evolución similar a la de otras zonas 

del Mediterráneo occidental: un etapa de estabilidad en el Holoceno temprano (entre 11.7 

y 7 ka BP) y un aumento de la carga de polvo sahariano a partir del final del Periodo Hú-

medo Africano (entre 7 y 4.5 ka BP (Le Roux et al., 2012, Martínez-Cortizas et al., 2019). 

A escala de siglos, los registros y modelos existentes no son concluyentes, con ejemplos 

de  aumento del input de polvo en periodos: i) de mayor frecuencia de tormentas en el 

Figura 6. Evolución y línea de tendencia suavizada de la serie temporal del número mensual de días  

en los que se produce un patrón meteorológico sinóptico asociado al transporte de masas de aire africano 

en el periodo 1948-2020.
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NW de Iberia (Martínez-Cortizas et al., 2019), ii) más áridos como durante la Anomalía 

Climática medieval en lagos del sistema central (Sanchez-López et al., 2016) y iii) fases 

más frías (4.4-3.8, 2.9-2.4 and 1.8-1.4 ka BP) en un registro de espeleotemas (Cruz et al., 

2021). 

En una primera aproximación estamos investigando las relaciones elevadas de Fe/

Ti como indicador de exceso de minerales férricos asociados con polvo sahariano. En el 

caso del ibón de Marboré (Figura 7), la secuencia sedimentaria recuperada en 2011 ha 

sido estudiada desde un punto de vista multidisciplinar (Leunda et al., 2017; Oliva-Urcia 

et al., 2018) y permitido la identificación de cambios en la evolución de la sedimentación 

en el ibón durante los últimos 14.000 años relacionados con la variabilidad climática. 

Figura 7. Geología de la cuenca de sedimentación del ibón de Marboré y localización de las trampas  

de sedimento, puntos de monitorización de temperatura y sondeos.
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Dado que los datos de XRF son semi-cuantitativos, hemos procedido a analizar a me-

nor resolución temporal muestras con ICP (Figura 8, derecha) que abarcan los últimos 3000 

años. A esta resolución temporal se observa que los valores de Fe/Ti son mayores durante 

periodos que, a escala de la península ibérica y del Mediterráneo Occidental (Giralt et al., 

2017), se han caracterizado como de transición entre más otros claramente más cálidos/hú-

medos y más fríos/secos: en particular el inicio y el final del periodo húmedo ibero – romano 

(500 BCE-400 CE), el comienzo de la Anomalía Climática Medieval (900 CE), la transición 

a la Pequeña Edad del Hielo (1200 CE) y el final de la misma, partir de 1850 CE. De acuerdo 

con estos datos preliminares, los periodos transicionales entre las fases climáticas serían los 

más pulverulentos de los últimos 3000 años, además del actual periodo de cambio climático.

La relación Fe/Ti obtenida en esta secuencia a partir de los datos del escáner de 

fluorescencia de rayos X a una resolución de 4 mm (Figura 8, izquierda) ha permitido 

identificar varios intervalos caracterizados por valores más elevados que podrían indicar 

periodos de mayores aportes de polvo sahariano: el comienzo del Holoceno (hace 11.700-

11.000 años), el Holoceno medio (7500-6500 BP), y desde hace unos 3500 años. Este 

incremento del aporte de polvo a las latitudes medias desde el norte de África durante los 

últimos milenios es coherente con lo documentado en otros registros del Mediterráneo 

Occidental  (Le Roux et al., 2012). 

Figura 8. Relación Fe/Ti en la secuencia sedimentaria de Marboré a partir de medidas semicuantitativas  

de XRF (izquierda) y de medias cuantitativas (ICP) (derecha).

fi:' 6000 
ID ... 7000 
>- 
; 8000 
O) 

et 9000 

10000 

11000 

6 7 8 9 10 
Fem 

11 12 13 

UJ u 

-1000 
o 100 200 300 

Fe/Ti 
400 500 



81

VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

El otro punto de estudio dentro del PNOMP han sido los ibones de Arrablo, locali-

zados en la vertiente sur del macizo de Monte Perdido entre las cimas de Monte Perdido y 

Añisclo y seleccionados para estudiar la evolución de los lagos de reciente formación en 

áreas de rápida retirada de los glaciares/neveros en el PNOMP. En este caso, pretendemos 

estudiar la deposición de polvo sahariano en los lagos de reciente creación en el Pirineo tras 

la retirada de glaciares y la desaparición de neveros.  Las fotos aéreas de 1956-57,1977, 2000, 

2006 y 2018 permiten observar la evolución de la cubeta de Arrablo, completamente cubierta 

por hielo y nieve hasta mediados de los 1970s y la aparición de un lago en verano a partir de 

finales del siglo pasado. Las observaciones de los montañeros sugieren que en torno a 1989 

el ibón inferior de Arrablo tenía ya unas dimensiones similares a las actuales. La profundidad 

máxima medida en la campaña de 2021 es de 4.82 m y presenta dos cubetas al norte y sur y 

una zona menos profunda hacia el este. La morfología irregular del fondo es probablemente 

un reflejo de la presencia de bloques y till depositados por el glaciar (Figura 9).

Figura 9. Batimetría del ibón de Arrablo y localización de los sondeos obtenidos en la campaña de 2021.
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Dado que las mediciones del scanner de XRF son semicuantitativas (en cuentas por 

segundo) se utilizan ratios, normalizadas por el valor del Ti como indicadores más ilustra-

tivos: Br/Ti del contenido en materia orgánica, Ca/Ti, y Al/Ti de la naturaleza silicatada o 

carbonatada del sedimento, Br/Ti de los cambios en el contenido de la materia orgánica; 

Fe/Ti del exceso de Fe que podría estar asociado a aportes de polvo sahariano y Pb/Ti  de 

la deposición atmosférica de metales pesados (Figura 10).

La composición del sondeo ARB-21-1B muestra cuatro unidades, de base a techo: 

1. unidad basal (220-120 mm) de limos masivos con escasa variabilidad; 2. una capa 

(120-98 mm) de limos de colores claros, granulometría granodecreciente y con mayores 

valores de minerales silicatos y menores de carbonatos que sugiere una mayor presencia 

de arcillas hacia techo; 3; limos laminados (98-30 mm), con alternancias de capas más 

carbonatadas y más silíceas y con mayor contenido en materia orgánica (mayores valores 

de Br/Ti) y 4. A techo  (30-0 mm), limos más masivos con mayor contenido en minerales 

silíceos y un descenso del contenido en materia orgánica. Los valores de Pb/Ti sugieren 

un periodo de mayor deposición de metales pesados durante la unidad 3. 

La secuencia muestra un cambio entre las dos unidades basales (masivas, poca va-

riabilidad composicional) y las dos superiores, que puede interpretarse como una transi-

ción a condiciones de sedimentación ligeramente más profundas  o como el mayor de-

sarrollo del periodo estival sin cubierta de hielo. Esta segunda fase (98 mm superiores) 

se caracterizaría por mayor  variabilidad de facies, aumento de los aportes carbonatados, 

mayor productividad orgánica en el lago y picos en Fe/Ti que sugieren mayor aporte de 

magnética. La relación Fe/Ti sugiere mayores aportes de polvo sahariano durante la unidad 3  

(98-30 mm) y en el periodo más reciente (techo de la secuencia).

Figura 10. Resumen de los datos del sondeo sedimentario ARB-21-1B obtenido en el ibón de Arrablo: 

fotografía, principales indicadores geoquímicos a partir de datos de escáner de XRF y susceptibilidad 
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polvo sahariano (unidad 3). La unidad 2 parece representar un evento rápido de sedimen 
tación. La unidad superior marca un descenso de la productividad en el lago y de los apor 
tes atmosféricos. Un modelo de edad para la secuencia permitirá precisar la cronología de 
estas unidades y los eventos asociados. 

4. Conclusiones 

En este trabajo hemos mostrado como el PNOMP recibe las mayores tasas de de 
posición de polvo sahariano de la península ibérica, al menos a falta de medir en algunos 
sistemas montañosos bien expuestos al transporte y deposición de este tipo de aerosoles. 

Los marcadores geoquímicos del polvo están bien delimitados y vamos a usarlos 
para trabajar con los paleoarchivos, pero nos encontramos con algunas dificultades que 
necesitamos superar: 

 Tenemos que caracterizar las entradas de sedimentos a las cuencas (Marboré y 
Arrablo) para poder discriminar mejor la señal geoquímica del polvo sahariano 
en un sedimento mezclado entre aportes locales (mayoritarios) y aportes eólicos. 

 Queremos saber cómo se deposita a lo largo del año y qué relación existe entre 
la deposición atmosférica actual con la sedimentación en la trampa estacional. 

 Es muy posible que tengamos que usar proxies complementarios (isótopos, 
propiedades magnéticas, paleobiomarcadores) para discriminar el polvo atmos 
férico de los sedimentos procedentes de las cuencas lacustres. 

Vamos a corregirr el modelo PMF con los datos químicos de los sondeos. Esto 
no se ha hecho hasta la fecha pero puede arrojar resultados prometedores. 

El estudio preliminar de algunos indicadores geoquímicos en los sondeos de Mar 
boré sugiere un aumento del input del polvo sahariano durante el Holoceno tardío, tras el 
final del Periodo Húmedo Africano y periodos de mayor intensidad en los últimos 2000 
años asociados a los intervalos de cambio entre fases climáticas (IberoRomano, Anoma 
lía Climática Medieval y Pequeña Edad del Hielo), así como en las décadas recientes. El 
registro de Arrablo puede potencialmente permitir reconstruir las tasas de deposición de 
polvo sahariano durante las últimas décadas. 

El análisis de frecuencia de escenarios meteorológicos que transportan polvo saha 
riano a España muestra un incremento claro en el número de días con polvo sahariano en 
la atmósfera desde 1948, a razón de 0,77 días/año. 
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El cambio global que estamos viviendo no solo aumenta las concentraciones de 

CO2, que están detrás del incremento de r a escala planetaria, sino que produce reac 
ciones en cadena en el sistema atmosférico. El aumento del polvo sahariano presente 
(y quizá futuro) en España debemos de seguirlo con atención puesto que tiene impactos 
diversos en la salud, el clima o los ecosistemas. 
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