16 de noviembre de 2020
INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL.
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN LOS JARDINES DEL CENTRO CÍVICO
Uno de los principales objetivos del Observatorio Ambiental dependiente de la SEAyDS es estudiar los
principales parámetros ambientales de la provincia de San Juan, en diferentes puntos estratégicos, en
distintas épocas del año y ante eventos particulares.
Con la finalidad de conocer el estado de situación en cuanto a la CALIDAD DEL AIRE en la provincia, se ha
conformado un equipo interdisciplinario compuesto por técnicos y evaluadores dependientes de la Dirección
de Gestión Ambiental y la Dirección Observatorio Ambiental.
En el presente informe se exponen los resultados obtenidos de la medición de Calidad de Aire realizada con
la ESTACION DE MONITOREO, que posee el Observatorio Ambiental, y analizados por el personal de la DGA.
El monitoreo se realizó en los jardines del Centro Cívico sobre Avenida España. Este punto en particular fue
seleccionado debido a que es un punto muy representativo por la alta concurrencia de gente y el flujo
vehicular que se presenta en sus alrededores.
Los parámetros que permite medir y evaluar la estación de monitoreo son:
•
•
•
•
•
•
•

Monóxido de carbono (CO)
Monóxido de Nitrógeno (NO)
Dióxido de Nitrógeno (NO2)
Óxidos de Nitrógeno (NOX)
Ozono (O3)
Dióxido de Azufre (SO2)
Material Particulado (PM10 y PM2.5)

Los resultados de las mediciones son comparados con los Niveles Guías establecidos en la Ley de Residuos
Peligrosos provincial Nº 522-L Decreto Nº 1211 ANEXO II CALIDAD DE AIRE, TABLA Nº 9, estos máximos
permitidos determinan si los valores medidos cumplen o no con los fijados por las normativas ambientales
de referencia.
A continuación, se presenta la tabla con los valores guía normados de los parámetros que permite medir la
estación de monitoreo.
PARAMETRO

VALOR MAXIMO PERMITIDO

UNIDAD DE MEDIDA

DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)

1.300000

mg/m3

MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN (PM 10)

0.150000

mg/m3

MONÓXIDO DE CARBONO (CO)

40.082000

mg/m3

OXIDOS DE NITROGENO (NOx)

0.900000

mg/m3

OZONO-OXIDANTES FOTOQUIMICOS (O3)

0.300000

mg/m3

Cabe destacar que las unidades de medida de la estación de monitoreo son distintas a las unidades de medida
normadas, por lo que fue necesario una conversión de unidades para poder así cotejar los datos y dar una
conclusión técnica.
CONCLUSIÓN
Luego de haber analizado todos los valores obtenidos, y teniendo en cuenta que al momento de realizar la
medición la circulación vehicular y las actividades productivas son casi normal en la provincia debido a la
pandemia por COVID-19, finalmente podemos concluir que la calidad del aire era realmente muy buena ya

que absolutamente todos los parámetros monitoreados se encuentran muy por debajo de la normativa
establecida.
DETALLES TECNICOS DEL MONITOREO REALIZADO.
I.

Ubicación geografica: 31°32'13.85"S 68°32'13.00"O

II.

Fecha y periodo de medición:

Se procedió a colocar la estación en el punto seleccionado y acordado con Control Operativo del Centro
Cívico, ya que dicho punto disponía de corriente eléctrica y estaba monitoreado por una cámara de
videovigilancia; desde las 14hs del día 10 de noviembre hasta las 12hs del día 13 de nobiembre del 2020.
III.

Parámetros medidos

En esta medición en particular no se contó con la totalidad de los parámetros, ya que el analizador de óxidos
de nitrógeno (NOx) se encontraba fallando, por lo que los parámetros medidos fueron:
•
•
•
•
•
IV.

Óxidos de Nitrógeno (NO, NO2 y NOX)
Monóxido de carbono (CO)
Ozono (O3)
Dióxido de Azufre (SO2)
Material Particulado (PM10 y PM2.5)

Condiciones meteorológicas.

A continuación, se muestran los valores de temperatura, presión y dirección del viento registrados por la
estación. Estos parámetros meteorológicos son los más relevantes a la hora de hacer un análisis ya que a
excepción del Material Particulado, el resto son gases que varían con la presión y la temperatura y por lo
tanto, las condiciones ambientales pueden influir en los resultados de los parámetros medidos. La velocidad
del viento nos da una idea de que las condiciones se mantuvieron más o menos estables en el periodo de
medición. Tanto la temperatura como la presión y la velocidad del viento, se mantuvieron más o menos
constantes a lo largo del periodo de medición por lo que las influencias climáticas sobre los parámetros
medidos carecen de importancia.

V.

Comparación de resultados:

A continuación, se realiza un cotejo de resultados con los valores guías establecidos en las normativas de
referencias. Cabe destacar que el valor guía se encuentra en una unidad de medida distinta a la arrojada por
el equipo de medición, por lo que es necesario realizar una conversión de unidades.
ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NO, NO2, NOX)
El Nivel Guía establecido en la Ley de Residuos Peligrosos provincial Nº 522-L Decreto Nº 1211 ANEXO II
CALIDAD DE AIRE, TABLA Nº 9, es:
ÓXIDOS DE NITRÓGENO 0.900000 mg/m3

Conversión
ÓXIDOS DE NITRÓGENO

290 ppb

Interpretación de datos: Durante la jornada todos los valores medidos se encuentran por debajo de los
valores máximos permitidos establecidos en la normativa ambiental vigente.
Cabe destacar que el monóxido de nitrógeno es un gas a temperatura ambiente de olor dulce penetrante,
fácilmente oxidable a dióxido de nitrógeno. Mientras que el dióxido de nitrógeno tiene un fuerte olor
desagradable.
MONOXIDO DE CARBONO (CO)
El Nivel Guía establecido en la Ley de Residuos Peligrosos provincial Nº 522-L Decreto Nº 1211 ANEXO II
CALIDAD DE AIRE, TABLA Nº 9, es:
MONÓXIDO DE CARBONO 40.082000 mg/m3

Conversión
MONÓXIDO DE CARBONO

35.02 ppm

Interpretación de datos: Durante toda la jornada de medición el monóxido de carbono se mantiene muy por
debajo del valor máximo permitido establecido en la normativa. El valor máximo obtenido fue de 12.39ppm,
valor que se encuentra muy por debajo de los 35.02ppm que establece la normativa correspondiente.
Ozono (O3)
El Nivel Guía establecido en la Ley de Residuos Peligrosos provincial Nº 522-L Decreto Nº 1211 ANEXO II
CALIDAD DE AIRE, TABLA Nº 9, es:
OZONO-OXIDANTES FOTOQUIMICOS 0.300000 mg/m3

Conversión
OZONO-OXIDANTES FOTOQUIMICOS 150

ppb

Interpretación de datos: Durante toda la jornada de medición el ozono se mantiene por debajo del valor
máximo permitido establecido en la normativa. El valor máximo obtenido fue de 53.26ppb, valor que se
encuentra muy por debajo de los 150ppb que establece la normativa correspondiente.
MATERIAL PARTICULADO (PM10 Y PM2.5).
El Nivel Guía establecido en la Ley de Residuos Peligrosos provincial Nº 522-L Decreto Nº 1211 ANEXO II
CALIDAD DE AIRE, TABLA Nº 9, es:
MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN PM 10 0.150 mg/m3

Conversión
MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN PM 10 150 ug/m3

Interpretación de datos: Durante toda la jornada de medición el material particulado PM10, se mantiene por
debajo del valor máximo permitido establecido en la normativa. El valor máximo obtenido fue de 237,35
µg/m3, sin embargo, valor que se encuentra por debajo de los 150µg/m3 que establece la normativa
correspondiente. Se puede concluir que ese valor pico pude ser ocasionado por el aporte puntual de alguna
fuente o es un error de medición ya que en el resto de la jornada el valor medido se mantiene contantes, por
lo que se considera despreciable.

VI.

Fotos

