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Mendoza, Marzo de 2017

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable Presidencia de la Nación
_______________________

Ref.: Red Federal de Monitoreo Ambiental – Calidad de Aire – Mendoza

En respuesta a lo solicitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para el Proyecto de Red Federal de Monitoreo Ambiental, se elabora a continuación, siguiendo los lineamientos propuestos por ese Ministerio, un resumen de las actividades que la Provincia de Mendoza lleva adelante en lo referente a controles de Calidad de Aire y Emisiones a la Atmósfera, a través del Área de Contaminación Atmosférica de la Dirección de Protección Ambiental dependiente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

¿Qué se Mide?

Para la Inmisión, los parámetros de calidad de aire que se evalúan son los correspondientes a los contaminantes “de criterio” para este fin: PM10; CO; SO2; NOx; O3 y HC, utilizando para ello Estaciones Fijas de operación manual en algunos casos y Estación Automática en tiempo real en otros casos. Se realizan además mediciones de variables meteorológicas locales asociadas a la contaminación atmosférica. El marco legal para Calidad de Aire es la Ley Provincial 5100 (desactualizada).

A través de	las Estaciones Fijas Manuales se registran las concentraciones de los contaminantes SO2, NO, NO2 y Material Particulado Total Suspendido (PTS). Se utiliza un método homologado consistente en reactivos líquidos absorbentes específicos para cada contaminante, los cuales se determinan en laboratorio, luego de 24 hs de trabajo continuo. Es decir, se tienen registros integrados de 24 hs. En modo diferido.

Por el contrario, la Estación Automática, que consta de analizadores para cada contaminante, realiza registros en tiempo real de SO2; NO; NO2; O3; HC (fuera de servicio) y PM10 además de las variables meteorológicas que se correlacionan con los registros de esos contaminantes. Los registros se pueden almacenar en diferentes periodos, siendo común adoptar registros tomados cada 15 minutos.

Las Estaciones Fijas Manuales se vienen utilizando desde hace muchos años en Mendoza (década del 70 – 80) y provienen de un Programa establecido en aquellos tiempos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El programa establecía la provisión de reactivos e instrucción a la Provincia por parte del Ministerio de Salud de la Nación y Mendoza reportaba los datos a ese Ministerio, quien a su vez respondía a la OPS. Una vez finalizado este Programa, algunas provincias decidieron continuar con la operación de las estaciones, con lo cual Mendoza llegó a tener una red de 23 Estaciones Fijas en el Gran Mendoza y Zona Industrial.
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Además de los contaminantes de criterio, la Dirección de Protección Ambiental realiza mediciones de Ruido Ambiente y evaluaciones de Ruidos Molestos al Vecindario a través del procedimiento establecido en la Norma IRAM 4062.

En cuanto a las Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, la Dirección de Protección Ambiental posee por ley (Decreto 2332/10 – Ley Impositiva) el Registro Provincial de Fuentes Fijas por el cual se pretende tener una Base de Datos de todas las Fuentes Fijas de Contaminantes Atmosféricos. Este Registro es reciente e incipiente. A través de éste, las empresas están obligadas a registrarse aportando los datos técnicos de sus procesos, chimeneas y contaminantes y al pago de una Tasa Anual.

¿Dónde se realizan las mediciones?

Las mediciones de Calidad de aire se realizan fundamentalmente en el Microcentro de Mendoza y eventualmente en sitios que requieran una evaluación puntual.

Las Estaciones Fijas Manuales están ubicadas en puntos estratégicos en los cuales se consigue energía eléctrica y seguridad para los equipos. Actualmente se encuentran operativas dos estaciones en el microcentro, con perspectivas de reactivar dos más. Por otro lado, Refinería YPF opera dentro de su área tres estaciones cuyos datos están a disposición de esta Dirección. Las determinaciones químicas de los contaminantes las realiza el Laboratorio de Química de la UTN Regional Mendoza.

La Estación Automática es de tipo móvil y se encuentra operada por el Laboratorio de Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. Se ha establecido un programa de monitoreo acorde a los condicionamientos técnicos y económicos por el cual se realizan mediciones de una semana continua en cada estación del año a fin de obtener datos estacionales de calidad de aire. El punto de medición está ubicado en el centro de la ciudad de Mendoza en la playa de estacionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien nos ofrece la energía eléctrica y el resguardo de los instrumentos.

El Ruido Ambiente se evalúa a través de mediciones aleatorias en diferentes esquinas del Microcentro a diferentes horarios. Si bien no existe normativa local para este parámetro, las mediciones se contrastan con los valores guía que establece la OMS para ruido Ambiente.

Por el contrario, el Ruido Molesto se realiza a raíz de denuncias recibidas en la Dirección o a pedido de Municipios o Poder Judicial, siendo nuestra Dirección el instrumento técnico que utilizan estos organismos para la evaluación de este impacto ambiental.

El instrumental pertenece a la Dirección de Protección Ambiental y consta de dos sonómetros Clase 2 y un sonómetro integrador con lectura de bandas de octava y calibrador.




file_8.png


file_9.wmf


DPA - Área Contaminación Atmosférica	Ing. Andres Bullaude
file_10.png


file_11.wmf


Dirección de Protección Ambiental Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial
file_12.bin



Av. Boulogne Sur Mer 3200 | +54 0261 4235428 www.ambiente.mendoza.gov.ar

www.mendoza.gov.ar ______________________________________________________________________________________

¿Quién recopila la información?

La información de los registros de calidad de aire, tanto de las estaciones manuales como la de la estación automática se recopila en el Área de Contaminación Atmosférica de la Dirección de Protección Ambiental.

Esta información es pública y se dispone a través de informes técnicos, tanto a la propia Dirección como a los organismos que la soliciten.

Debe decirse en este punto que si bien los datos de calidad de aire se registran con instrumental homologado, no están rigurosamente tomados a través de una rutina controlada que permita validarlos para la realización de un estudio estadístico cabal.

La utilidad que esta Área de Contaminación Atmosférica determina para estos datos es la de conocer el estado de la calidad del aire en los puntos de registración, con la precisión que le metodología lo permite, y compararlo con los valores históricos determinados bajo la misma metodología a fin de observar su variación relativa, además de verificar su estado frente a los valores guía que establece la normativa local y las recomendaciones de la OMS.

De acuerdo a las planillas propuestas para sintetizar la información, se resume a continuación lo arriba expresado.



Controlde Contaminación Atmosférica - Marzo de 2017

Organismo /Institución

Teléfono /e-mailde contacto

Recurso

Programa/Línea de Investigación

Tipo de Información/ Parámetros analizados

Ubicación espacial

Ubicación Temporal

Formato Información

Laboratorio de Análisis


Área Contaminación Atmosférica - Dirección de ProtecciónAmbiental - Secretaría de Ambiente yOrdenamiento Territorial



0261-4235428 / 2616964281 / abullaude@hotmail.com




Aire Ambiente


Monitoreo de Calidad de Aire

SO2;NOx;CO;O3; PM10
2 estaciones manuales fijas
Frecuencia semanal

Papelydigital

Química UTN- FRM





1 estación automática
Frecuencia trimestral

Papelydigital
DETI-Ingeniería UNCuyo




Velocidad yDirección de Viento;Temp;HR; Presión

2 estaciones meteorologicas

Frecuencia diaria

Papelydigital

DPA




Ruido Ambiente

LA;Leq (dBA)
Diferentes esquinas del microcentro
Frecuencioa mensual-aleatoria

Papelydigital

DPA
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Control de Contaminación Atmosférica - Marzo de 2017

Parámetro

Unidades

Técnica de Muestreo

Técnica de Análisis

Límite de Detección

Límite de Cuantificación
Valor de Referencia
Local
Valor de Referencia
Nacional

Valor de Fondo


SO2


ug/m3
Est. Manual: burbujeo enfrasco dreschler

Método de West yGaeke




80 - 8hs




Est. Automática: Analizador en tiempo real

Radiación fluorescente

0.001ppm







NO - NO2



ug/m3

Est. Manual: burbujeo enfrasco dreschler

Absorcióncon Trietanolamina





200 - 24hs





Est. Automática: Analizador en tiempo real

Quimioluminis-cencia

0.35 ppb





CO

mg/m3

Est. Automática: Analizador en tiempo real

Absorción Radición Infraroja

0.1 ppm


10 -8hs



O3

ug/m3

Est. Automática: Analizador en tiempo real

Emisiónde RadiaciónUV

0.001 ppm


125 - 1h





Material Particulado



ug/m3

Est. Manual: filtro papelWathman

Gravimetría





50 - 24hs (OMS)





Est. Automática: Analizador en tiempo real

Atenuaciónde RadiaciónBeta

6 μg/m3






¿ElLaboratorio está certificado?
DETI
si

UTN
si

¿ElLaboratorio está registrado enOrganismos Públicos?
DETI
si

UTN
si

¿Poseenmanualde procedmiento para muestras?
DETI
si

UTN
si

¿Capacitanalpersonalperiodicamente?
DETI
si

UTN
si

¿Poseencadena de custodia?
DETI
si

UTN
si
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