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El objetivo general de este proyecto es caracterizar las propiedades 

microfísicas, químicas y dinámicas del sistema de aerosoles en la cuenca 

atmosférica conformada por el AMBA (área metropolitana de Buenos 

Aires). El AMBA constituye una megaciudad compuesta por la ciudad de 

Buenos Aires (CBA) y 24 distritos vecinos pertenecientes a la provincia 

de Buenos Aires con 19 millones de habitantes.  

Los tres sitios de monitoreo seleccionados 
cubren un área de ~ 500 km2, y presentan 
distintivas características:  

(1) Costa Salguero (CS) – en la costa del Río 
de la Plata, recibe la influencia del Océano 
Atlántico Sur a través del amplio estuario del 
Río de la Plata y las emisiones de la ciudad 

(2) Parque Centenario (PC) – se encuentra 
en un área abierta en el centro geográfico de 
la Ciudad de Buenos Aires (CBA), representa 
las condiciones de exposición urbanas 
promedio 

(3) INTA Castelar (IC) – ubicado en los 
alrededores de la CBA, representa las 
condiciones prototípicas suburbanas 

2. Metodología 

Se colectaron muestras a lo largo de una transecta de tres puntos, representativa de 
buenas condiciones de mezcla para esta cuenca atmosférica que recibe aportes urbanos 
y suburbanos. Los equipos de monitoreo fueron ubicados en correspondencia con una 
predominancia anual de vientos de dirección NE. 

   Se determinaron las 

concentraciones gravimétricas 

de PM2,5 (CG) por gravimetría, 

y  los niveles de carbono negro 

(CN) mediante reflectometría. 

Además se midieron iones y 

otros trazadores de las 

principales fuentes presentes 

en el AMBA.  Los iones fueron 

medidos por HPLC.  

INTA CASTELAR PARQUE 
CENTENARIO

COSTA SALGUERO

  400 muestras colectadas de 24 horas de 

PM2,5 (Agosto/08 a Diciembre/09), en filtros 

de teflón de 0,45 µm de tamaño de poro, con 

equipos de bajo volumen (Airmetrics, 5 

L/min) colocados entre 2 y 4 metros de 

altura 

AGRADECIMIENTOS: PICT 1195, PIP 486 

3. Resultados 

1. Introducción 

 Para cada sitio de muestreo se estudiaron correlaciones temporales y espaciales atendiendo a la variabilidad temporal y espacial de las diferentes especies químicas.  

 Se utilizaron diversas herramientas para estudiar los aportes locales y regionales al material particulado medido, algunos de los resultados ya fueron reportados  

previamente. Se presentan aquí perfiles químicos de concentración medidos de componentes mayoritarios del PM2,5, CN, e iones.  Se estudian las variables de Na, Mg y 

Cl, como marcadores del aerosol marino (Dos Santos et al., 2012) a partir de la relación {[Cl-]+[Mg2+]+[Na+]}/PM (R ión-PM) que combina el efecto opuesto de la 

velocidad del viento en la masa de material particulado y las concentraciones iónicas, como un indicador de las variaciones de aerosol marino.  

4. CONCLUSIONES  Nuestros resultados hasta el momento muestran que el nivel de PM2,5 es influenciado tanto por actividades locales urbanas como por el 
transporte de escala regional. Los niveles de PM2,5 aumentan desde la costa hacia el interior.  

 La fracción de CN está generalmente correlacionada con la concentración gravimétrica de PM2,5 y exhibe un nivel máximo en la zona urbana (PC) muy probablemente vinculado al 
impacto de las emisiones del transporte automotor.  

 
 En general la presencia de aerosol marino se atribuye en mayor medida en la fracción gruesa de material particulado (PM2,5-10), sin embargo se han encontrado correlaciones 
significativas entre los marcadores en la fracción fina para los tres sitios de monitoreo.  

☼ Gráficos de correlaciones entre variables: velocidad de viento, dirección de viento, PM2,5, CN, sodio, amonio, 
potasio, magnesio, calcio, cloruro, nitrato y sulfato para los sitios de monitoreo. 
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☼ Perfiles de concentración medidos de PM2,5, CN, sulfato, sodio, amonio, potasio, magnesio, calcio, cloruro 
y nitrato para los sitios de monitoreo desde el interior del continente (IC) hacia la zona costera (CS).  
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☼ Gráficos de la distribución percentil de R ión-PM2,5 en función de 
la velocidad de viento y su dirección (ONSHORE: NE-ENE-E-ESE-
SE-SSE-S; OFFSHORE: N-NNW-NW-WNW-W-WSW-SW) para los 
sitios de monitoreo. 

☼ Se observa una disminución de la concentración de PM2,5, CN y SO4
-2 desde el 

interior del continente hacia la costa del Río de la Plata, y la marcada influencia de los 
niveles de CN y SO4

-2 en el nivel de PM2,5 medido. 

☼ Para el resto de los iones medidos el comportamiento es variable, siendo para los 
niveles medidos de Na+, Mg+2 y Cl-, opuesto, disminuyendo desde la costa hacia el 
interior del continente, presentando el Cl- la disminución más abrupta.  

☼ Para el sitio de CS, se encontró 
mayor dependencia de la dirección 
del viento, contribuyendo a mayores 
niveles de aerosol marino cuando el 
viento proviene de la costa (viento 
ONSHORE) y menores niveles 
cuando el viento tiene origen 
continental (viento OFFSHORE).  

☼ Para sitios más continentales como PC e IC, se observa una dependencia tanto de la velocidad 
de viento, como de su dirección en los niveles de aerosol marino. 

☼ La relación Cl-/Na+ es mayor para CS que para PC e IC respectivamente (1.60 > 1.11 > 0.97) 
lo que es consistente con las reacciones de depleción de cloro en la atmósfera descriptas en 
bibliografía, siendo la relación en CS similar a la de los iones en el agua de mar ( ̴  1.79).  


