
Perfiles físicos y químicos de las fuentes de emisión de PM10  

en la Zona Portuaria e Industrial de Ing. White, Bahía Blanca, Argentina 

RESUMEN 
 

Los resultados de las mediciones continuas de calidad del aire realizadas desde 1997 por la Municipalidad de Bahía Blanca indican la ocurrencia reiterada de concentraciones de material 

particulado (MP) suspendido ≤ 10 µm (PM10), en diferentes zonas de Ing. White y Bahía Blanca, por encima de las normas de calidad de aire establecidas. En este trabajo se presentan los 

resultados de la primera etapa de un proyecto, cuyo objetivo general es identificar las fuentes principales de emisión de PM10, utilizando un modelo de receptores, que es una herramienta 

estadística basada en un balance químico de masas. El trabajo se inicia con la toma de muestra de suelos (fuente de partículas atmosféricas) cubriendo un área de alrededor de 10000 

km2 en: (1) los conductos de emisión de las principales fuentes industriales de tipo puntual: una central térmica, una refinería, una planta de producción de urea y una planta de producción de 

PVC; (2) en las fuentes difusas: dos plantas de acopio, acondicionamiento y despacho de distintos tipos de granos y (3) en las capas superficial y sub-superficial de los distintos tipos de 

suelos de la zona. Estas muestras se analizaron utilizando técnicas de microscopía electrónica para su caracterización física, obteniendo su perfil morfológico, la relación carbono-azufre 

promedio de la muestra y la distribución de tamaños. Las concentraciones de metales y metaloides (Al, As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Ti, V y Zn) se determinaron por 

plasma óptico acoplado inductivamente (ICP OES) previa digestión asistida por microondas (MW) de las muestras, utilizando una mezcla ácida HNO3, HCl y HF (1:3:1).  
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MOTIVACIÓN 
 

Los resultados de calidad del aire, obtenidos por el Comité Técnico Ejecutivo 

(CTE) de la Municipalidad de Bahía Blanca, desde 2002 a la fecha, indican la 

ocurrencia reiterada de valores de material particulado suspendido PM10, en 

diferentes zonas de Ing. White y Bahía Blanca, que superaron las normas de 

calidad de aire para protección de la salud. El inventario de emisiones 

atmosféricas de la dicha zona indica que las posibles fuentes de emisión son de 

origen natural e industrial, comerciales y transporte, entre otras. Frente a estos 

resultados se tomaron las primeras acciones que consisten en evaluar el origen y 

composición del PM10, a efectos de disponer información para la toma de 

decisiones en la gestión de la calidad del aire local. 

CONCENTRACIONES DE METALES Y METALOIDES EN SUELOS 

Muestras de suelo superficial. Fracción A < 37 mm 

Muestras de suelo sub-superficial. Fracción A < 37 mm 

Los gráficos representan las concentraciones de los metales y metaloides en suelos superficiales y sub-superficiales 

clasificados en mayoritarios y minoritarios. Sólo se muestra la fracción A, ya que la fracción B (37 mm <B< 50 mm) presenta 

una composición similar. 

El Sb no se representa porque no fue hallado en ninguna de las muestras, en todos los casos fue inferior al límite de 

detección (< 0.3 mg/g).  

ANIONES Y CATIONES SOLUBLES EN AGUA EN MUESTRAS DE SUELOS 

Suelo superficial Suelo sub-superficial 

CONCLUSIONES 
 

Con los datos obtenidos se construirá una base de datos que podrá ser utilizada en los  futuros estudios de identificación de fuentes de emisión.  

•  El V es usualmente utilizado como trazador de las centrales térmicas y refinerías, debido a la presencia de ambos tipos de fuentes no alcanza por sí 

solo para indicar las actividades de ambas fuentes.  

• La aparición conjunta de  V y Al puede utilizarse para identificar las actividades de la refinería, mientras que el V, Ni y Mg son marcadores de la 

Central Térmica. 

• La relación C/S es un indicador  útil para discriminar el aporte de fuentes de baja concentración de compuestos inorgánicos. Este  resultado es 

relevante para el área de estudio, en donde existe una importante actividad agrícola y donde se encuentra instalada una de las plantas de producción 

de urea más grandes de Sudamérica.  
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RELACIÓN CARBONO/AZUFRE DE LAS FUENTES 
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