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1 INTRODUCCION 

Desde la Dirección General de Política Ambiental del Municipio se ha impulsado el 
desarrollo de un Observatorio Ambiental que tiene como objetivo fundamental la difusión y 
participación ciudadana en la temática ambiental brindando información pública y 
actualizada respecto de los ejes e indicadores ambientales más relevantes para el partido 
de General San Martín. Para ello resulta indispensable el monitoreo de los recursos 
existentes como agua, aire y ruido ambiental, el cual permitirá construir Indicadores de 
Calidad Ambiental, lo que a la vez sustentará las decisiones técnicas necesarias para 
fortalecer Política Ambiental del Municipio. 

En este marco, se han desarrollado una serie de estudios ambientales que incluyen: 

 Una Línea de Base Ambiental de todo el Partido 

 Monitoreo de Calidad de Agua 

 Monitoreo de Calidad de Aire 

 Monitoreo de Ruido Ambiental 

Asimismo, en el Observatorio Ambiental se podrá consultar información relacionada con la 
gestión integral de los residuos sólidos urbanos, la agenda ambiental municipal, 
programas, campañas, noticias de actualidad ambiental, entre otros. 

1.1. Marco General 

En la actualidad, la mayoría de centros urbanos concentra gran proporción de las 
actividades industriales y productivas, y en ellas se genera un alto porcentaje del PIB de 
muchos países. Los desafíos en este campo son inmensos, más cuando la dinámica de 
crecimiento poblacional y concentración urbana es una realidad creciente, tal como lo 
evidencian las cifras. Según estimativos del programa “Hábitat” de Naciones Unidas, para 
2030 cerca de un 60% de la población mundial estará concentrada en centros urbanos.  

El rápido crecimiento de los sistemas urbanos e industriales, como ya se ha mencionado, 
ha traído consigo diferentes problemas ambientales relacionados con la producción de 
desechos, la afectación de los ecosistemas acuáticos y terrestres, las numerosas 
emisiones atmosféricas con sus impactos sobre la calidad del aire y la atmósfera, la 
acumulación de ruido, la contaminación visual y, más recientemente, la afectación por 
ondas electromagnéticas. La contaminación atmosférica está dentro de los mayores 
impactos ambientales en las ciudades (Molina y Molina, 2004), entendiéndose por la 
misma como la contaminación de la atmósfera por residuos o productos secundarios 
gaseosos, sólidos o líquidos, que pueden poner en peligro la salud del hombre, el bienestar 
de las plantas y animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir 
olores desagradables”. (Oyarzun, 2010) 
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La creciente urbanización, el congestionamiento vehicular y los grandes costos de los 
medios de control han convertido en un problema crucial la contaminación del aire urbano. 
Los contaminantes y sus derivados pueden producir efectos adversos a la salud, e 
interactuar y alterar las moléculas indispensables para los procesos bioquímicos y 
fisiológicos del cuerpo humano. Desde un punto de vista antropocéntrico la contaminación 
atmosférica se refiere a los contaminantes que afectan la salud o el bienestar humano. 
Según su origen los contaminantes se clasifican en antropogénicos, derivados de la 
actividad humana, o naturales, resultantes de procesos de la naturaleza, por ejemplo 
erupciones volcánicas o polen en suspensión (Morales 2006).  

A su vez como la atmósfera es el medio en el que se liberan los contaminantes, el 
transporte y la dispersión de las descargas depende en gran medida de parámetros 
meteorológicos. Es imprescindible comprender la meteorología de la contaminación del 
aire y su influencia en la dispersión de sustancias contaminantes. La meteorología es una 
herramienta para predecir el impacto ambiental de una nueva fuente de contaminación del 
aire y para determinar el efecto de las modificaciones existentes en la calidad del aire 
(Ulriksen, 1980). Una vez contaminada, la atmósfera solo se puede limpiar por procesos 
naturales. Así, el conocimiento de procesos atmosféricos es útil en la gestión ambiental de 
la atmósfera. El alto potencial de contaminación del aire puede estar relacionado con la 
condiciones atmosféricas. Variables como la profundidad vertical de la atmósfera 
determina el alcance vertical del proceso de dispersión de los contaminantes liberados 
debajo de ella. Otra variable importante es la velocidad del viento a través de la capa de 
mezcla. Si esta es delgada, un fuerte viento de transporte tiene el mismo efecto sobre la 
ventilación del aire que un transporte más ligero asociado a una capa de mezcla más 
grande.  

Hoy en día son ampliamente reconocidos los problemas de contaminación ambiental, en 
particular el del aire, que dan lugar a la acumulación de riesgos para la salud y el bienestar 
de la población (Romieu 1955; Segala 1999). Gran parte de esos problemas son 
consecuencia del rápido y desordenado crecimiento urbano y de la industrialización, 
fenómenos que muchas veces no van acompañados de programas cuyo objetivo es 
proteger el ambiente (Romieu 1991). El proceso de urbanización en los países 
latinoamericanos ha sido extremadamente rápido durante el siglo XX, existen grandes 
aglomeraciones urbanas con más de dos millones de habitantes. A su vez las estadísticas 
sobre uso de vehículos automotores proporcionan uno de los índices de contaminación 
atmosférica potencial más significativos. 

A nivel urbano, los efectos de las concentraciones de contaminantes en el aire, producto 
especialmente de la combustión de combustibles fósiles, tanto en la generación de energía 
como en la combustión de los automotores y de otros materiales orgánicos, muestran 
cómo los gases de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx) tienen una relación 
directa con las afecciones respiratorias y las tasas de hospitalización; algo similar sucede 
con el anhídrido sulfuroso (SO2). Otro gran problema se presenta a nivel intradomiciliario, 
puesto que los gases que emanan las fuentes de energía doméstica se constituyen 
igualmente en una fuente de afectación a la salud humana. 
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Las fuentes de contaminación atmosférica en Buenos aires son producidas por la actividad 
del hombre, tanto por fuentes fijas como móviles; la primera la componen las industrias, 
centrales termoeléctricas y los incineradores de residuos, la segunda son correspondientes 
al transporte automotor (colectivos, camiones, micros, autos, etc.).  

En la Ciudad de Buenos Aires  existe una red de monitoreo de aire que permite medir los 
contaminantes presentes en el aire. Regularmente, compara concentraciones ambientales 
locales de contaminantes con estándares de calidad de aire. Está formada por una 
cantidad determinada de estaciones fijas y móviles de monitoreo, localizadas en lugares 
estratégicos. 

La Provincia de Buenos Aires y los municipios que la componen no cuentan con un 
diagnóstico sobre la calidad del aire, basado en un monitoreo sistemático y en un 
inventario riguroso de fuentes de emisiones. Sólo existen mediciones puntuales de 
determinados contaminantes en algunos municipios pero sin una política orientada reducir 
la contaminación atmosférica a nivel provincial.  

En 2019 el OPDS anunció que instalará el primer centro de monitoreo de calidad del aire 
que funcionará en La Plata, en la sede del Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS), el cual recibirá información en tiempo real de las estaciones instaladas 
en distintos puntos del territorio provincial: Dock Sud, La Plata, Zárate, Campana, Bahía 
Blanca, La Matanza y Necochea.  

1.2. Objetivos 

Con el propósito construir una base de datos actualizada que permitirá ampliar el 
conocimiento en cuanto a la calidad atmosférica del Municipio y con ello contribuir a la 
concientización de la problemática ambiental y generar herramientas para la mitigación de 
sus impactos, este informe pretende: 

 Iniciar el Programa de Monitoreo Ambiental de la Calidad del Aire en el Partido de 

San Martín 

 Evaluar la calidad del aire en diversas zonas del Partido diferenciando según sean 

residenciales, mixtas, comerciales e industriales 

 Aportar herramientas para la confección de indicadores de calidad del aire 

 Generar información confiable, comparable y representativa, para su aplicación en 

la estrategia local de protección de la salud y el ambiente  
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2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El partido de San Martín se encuentra dentro del área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) emplazada sobre la margen derecha del Río de la Plata, que junto a la Ciudad de 
Bs. As., tiene una extensión de 3880 km2 y su población es de aproximadamente 14 
millones de habitantes, esto determina que sea la región urbana de Argentina con mayor 
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Son 3.5 millones de 
vehículos, 50 mil industrias, basurales a cielo abierto, aeropuertos y 3 centrales 
termoeléctricas los que generan diariamente a la atmósfera toneladas de partículas, gases 
y vapores contaminantes. (RIAT 2012). 

El distrito, localizado en la zona norte del primer cordón urbano, presenta una compleja y 
entramada zonificación urbana que es el producto de su historia social, demográfica y 
económica. Gran parte de su superficie se encuentra homologada como aptas para 
localizaciones industriales principalmente en las localidades de Villa Lynch y Villa Maipú las 
cuales atraviesan el partido paralelamente a la Avenida Gral. Paz zona limítrofe a CABA. 
Otras zonas del partido como algunos sectores de Billinghurst, José León Suárez y Loma 
Hermosa también poseen áreas considerables de industrias (Figura 1).   

En relación a las vías de circulación vehicular, se puede mencionar como principales a las 
rutas provinciales N° 4 y 8 con altos niveles de circulación y que atraviesan el partido. La 
Av. Gral. Paz en el límite con CABA, el Camino Buen Ayre, la Av. Constituyentes y sus 
continuaciones que limitan con los partidos de Vte. López y San Isidro también son vías de 
alta circulación vehicular. Las vías secundarias y terciarias ocupan principalmente las 
zonas de los centros comerciales a cielo abierto, como el centro de San Martín, Villa 
Ballester y José León Suárez.    

En cuanto a algunas variables meteorológicas en Argentina el área con la menor altura 
máxima de mezcla media es encontrada sobre el AMBA alcanzando su valor mínimo (850 
m) en invierno y su máximo en verano (1200 m). En cuanto a las velocidades de viento 
también se observan a nivel nacional los valores más bajos durante todo el año en la zona 
centro-este del país. El conjunto de ambas variables definen a la zona del AMBA como la 
de menor capacidad de auto limpieza atmosférica (Gassmann&Mazzeo 2000).  

  



 

 

6 

3 PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 

3.1. Puntos de Muestreo 

Se muestrearon 6 (seis) puntos en diferentes sectores partido de San Martín (Figura 1, 
Tabla 1). La elección de los sitios se realizó en función de la cercanía a zonas industriales 
(primarias y secundarias), circulación vehicular y proximidad a los principales centros 
urbanos. A su vez la distribución también quedó sujeta a la disponibilidad de lugares 
adecuados y disponibles para la colocación de los equipos de medición. A la hora de 
realizar las mediciones, también se tomó en cuenta que los sitios garanticen las 
condiciones de Seguridad contra vandalismo, Acceso a energía y zonas libres de 
obstáculos (árboles y edificios). 

SITIO LATITUD LONGITUD LOCALIDAD CARACTERÍSTICA 

1 PLAZA SAN MARTÍN  34°35'32.09"S  58°31'52.87"O San Martin Centro Urbano 

2 PLAZA DEL PADRE  34°34'39.27"S  58°32'17.07"O Villa Lynch Zona industrial principal 

3 PLAZOLETA W. MORRIS  34°33'12.08"S  58°31'48.43"O Villa Maipú Zona industrial principal 

4 PLAZA ROCA  34°33'4.71"S  58°33'39.07"O Villa Ballester Centro Urbano 

5 
PLAZA DE LOS 
TRABAJADORES 

 34°31'39.34"S  58°34'31.29"O Loma Hermosa Zona industrial secundaria 

6 
RUTA 8 Y RUTA 4  34°33'42.81"S  58°35'14.75"O 

José León 
Suárez 

Centro Urbano 

Tabla 1. Ubicación geográfica de los sitios muestreados 

La cantidad de sitios tomada posee una considerable representatividad a escala local 
definiendo concentraciones en áreas con un uso de suelo relativamente uniforme de 0,5 a 
4 km, para establecer los niveles de contaminación de uno o varios barrios. 
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Figura 1. Ubicación de los sitios muestreados en el Partido de Gral. San Martín, y caracterización de los 
mismos en función del Código de Ordenamiento Urbano y  las vías de tránsito vehicular 

 

3.2. Parámetros Analizados 

Se analizaron los principales agentes contaminantes del aire: Dióxido de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Por 
cuestiones de logística asociados a los tiempos de muestreo en esta oportunidad no se 
medirá el material particulado PM-10, pero se propondrá para futuras mediciones. 

CONTAMINANTE SÍMBOLO MÉTODO DE ANÁLISIS 

Monóxido de Carbono CO NIOSH 6604 

Dióxido de Nitrógeno NOx ASTM D 1607 

Ozono O3 NOISH P&CAM 154 

Plomo Pb EPA 40 CFR 50 APENDIX J / SM 3111 B 

Dióxido de Azufre SO2 EPA 40 CFR 50 APENDIX A 

Tabla 2. Parámetros considerados y sus respectivas técnicas de análisis 
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3.3. Metodología 

Los muestreos fueron realizados los días 3 y 7 de mayo de 2019 en condiciones 
meteorológicas óptimas. El día 3 se muestrearon los puntos 1 y 2 con temperaturas de 17 
y 19 °C (min-máx.), humedad del 88% y viento máximo de 18 km/h. El día 7 se realizaron 
las restantes mediciones con temperaturas de 19 y 20 °C (min-máx.), humedad del 82% y 
viento máximo de 22 km/h. 

Los muestreos en campo realizados en los puntos correspondieron a la localización del 
instrumental (Figura 2) adecuados con tiempos de medición de aproximadamente entre 2 y 
3 hs. 

a) 

 

b) 

 

Figura 2. a) toma de muestra in situ. b) preparación de equipos.  
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4 MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVA DE REFERENCIA 

4.1. Marco Institucional 

En cuanto al control de la calidad del aire, a nivel nacional no existe ningún ente encargado 
de fiscalización de las emisiones efectuadas por fuertes móviles o fijas. A nivel provincial, 
el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), entre otras funciones, 
ejerce el poder de policía sobre el desempeño ambiental de las empresas e industrias en 
todo el territorio provincial, realizando inspecciones de cumplimiento de las normas 
vigentes y llevando adelante el control y fiscalización de los recursos que se puedan ver 
afectados por contaminación (agua, aire, y suelo).  

En lo relativo a efluentes gaseosos particularmente el OPDS es la autoridad de aplicación 
de la Ley N° 5.965 “Ley de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos 
receptores de agua y a la atmósfera”, y es quien dicta las normas complementarias 
interpretativas y aclaratorias que resulten necesarias. 

Si bien la Dirección de Control y Calidad Ambiental dependiente de la Dirección General de 
Política Ambiental de la municipalidad de San Martín no posee dentro de sus incumbencias 
la regulación de las emisiones gaseosas de fuentes fijas y móviles en el municipio, ante 
denuncias realizadas por vecinos se lleva a cabo una inspección a la fuente y de ser 
pertinente se aplica el Código de Faltas (Ordenanza 2325/80). A la vez, teniendo en cuenta 
el Art. 9 de la Ley N°5965, “Las municipalidades tendrán por virtud de esta ley, la facultad 
de imponer y percibir las multas establecidas en el artículo anterior, las que se destinarán a 
reforzar las partidas municipales para obras de saneamiento urbano”. 

4.2. Normativa de referencia 

En el año 1973 se sancionó la ley 20.284: “Plan de prevención de la recursos del aire”, que 
ha servido como base para la formulación de normativa provincial y municipal. A través de 
ella se hace responsable a la autoridad sanitaria de la aplicación y fiscalización de las 
normas para la preservación de los recursos del aire y de estructurar y ejecutar un 
programa de carácter nacional. En el anexo II de la citada ley, se presentan los límites 
establecidos. El Decreto N°1074/18 Reglamento de la Ley Nº 5965 del O.P.D.S de 
“Protección a las Fuentes de Provisión y a los Cursos y Cuerpos Receptores de Agua y a 
la Atmósfera”, regula todo generador de emisiones gaseosas que vierta las mismas a la 
atmósfera y se encuentre ubicado en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

En 2018, la Provincia de Buenos Aires publicó el decreto 1074/18 el cual  deroga el decreto 
3395/96 y establece un nuevo régimen de calidad de aire. En el art.2 indica que “conforme 
el principio de progresividad, la implementación de los estándares en Calidad de Aire 
definidos en la Tabla “A” se realizará mediante tres (3) etapas consecutivas. Durante los 
primeros 2 años se mantendrán vigentes los valores identificados como “Valores Iniciales” 
detallados en la Tabla A Anexo III, valores correspondientes a la Tabla “A” del Decreto 
3395/96 derogado por el presente”. 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados para los parámetros analizados se resumen en los gráficos de la Figura 3 y 
la tabla del Anexo 2. Tanto el monóxido de carbono como el dióxido de azufre (SO2), el 
dióxido de nitrógeno (NOx) y el ozono (O3) en los sitios evaluados no han superado los 
valores guía del decreto 1074/18. 

Cabe destacar que en el caso del Plomo, la técnica de medición utilizada no detecta límites 
inferiores a 0.005 mg/m3, por lo cual no se puede concluir si los resultados se encontraron 
por encima o por debajo de la normativa de referencia. 

 

 

a) CO 

 

b) NOx 

 

c) O3 

Plomo: <0,005 * 

Dióxido de azufre: <0,001 * 

● Valores en todos los puntos muestreados 

Figura 3. Gráficos de barras de los resultados sobre a) CO, b) NOx y c) O3. 
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6 CONCLUSIONES 

A nivel de gestión municipal este informe aporta los primeros datos medidos en el partido, 
focalizándose en un análisis extensivo en diferentes ubicaciones en función de sus 
características como zonas industriales y centros urbanos, los cuales están atravesados 
por las principales arterias vehiculares.  

En función de los datos obtenidos, los mismos son alentadores en cuanto a la calidad del 
aire en el partido de General San Martín. Ninguno de los parámetros analizados, 
exceptuando el Plomo- el cual por la propia técnica de medición no pudo detectar valores 
inferiores al valor guía- tanto el Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de nitrógeno (NOx), ozono 
(O3) como el monóxido de carbono (CO) no superan los límites establecidos por la 
normativa.  

De todos modos, resultaría de utilidad tomar mediciones a lo largo del tiempo y construir 
una base de datos amplia que permita extraer conclusiones pormenorizadas según las 
distintas zonas del partido para obtener una línea de base que brinde la posibilidad de 
comparar ante cualquier desvío en el tiempo sobre los valores medidos con anterioridad.  
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7 ANEXOS 

7.1. Anexo I - Información sobre los compuestos analizados en laboratorio 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Monóxido de Carbono 

El monóxido de carbono es un gas de naturaleza incolora e inodora. En el aire, puede 
encontrarse en concentraciones que ronda de 0,06 a 1,0 ppm. Una forma de eliminar las 
emanaciones de monóxido de carbono de algunos procesos industriales es la combustión a 
llama directa. El principal aporte de monóxido de carbono a la atmósfera el producido por las 
fuentes móviles. Dentro de las industrias, la industria siderúrgica es uno de los principales 
aportantes de monóxido de carbono, La combustión llevada a cabo en los altos hornos suele 
ser incompleta. La inhalación de CO sobre la salud humana tiene graves consecuencias. 
El CO es un gas tóxico que altera profundamente la capacidad de la sangre para ceder oxígeno 
a los tejidos. El CO afecta el transporte de dos maneras. Impide que parte de la hemoglobina 
se combine con el oxígeno. La presencia de CO aumenta la afinidad entre la hemoglobina y 
CO2. Como la afinidad de la hemoglobina por el CO es 200 veces mayor que por el oxígeno, si 
un sujeto inhala CO aún en concentraciones bajas, el gas se combina rápidamente con la 
hemoglobina. El CO se une en el mismo sitio de la hemoglobina en donde se une normalmente 
el Oxígeno, por lo que se produce una interferencia estérica bajando la concentración de 
oxígeno en sangre. Debido a la alta afinidad del CO, una muestra de sangre expuesta a una 
presión parcial de oxígeno de 100 mmHg y una presión parcial de CO de 0,05 mmHg, tendrá el 
50% de su hemoglobina en forma de oxihemoglobina y el otro cincuenta en forma de 
Carboxihemoglobina. Este es el equivalente a una persona anémica con solo la mitad de sus 
glóbulos rojos. 

Dióxido de Nitrógeno 

Su fuente principal son las emisiones originadas en los motores de combustión de los 
automóviles, sobre todo los diesel. El NO2 constituye pues un buen indicador de la 
contaminación debida al tráfico rodado. 
Los estudios experimentales realizados con animales y personas indican que el NO2, en 
concentraciones superiores a 200 μg/m3, es un gas tóxico con efectos importantes en la salud. 
Los estudios toxicológicos con animales también parecen indicar que la exposición prolongada 
al NO2 en altas concentraciones tiene efectos adversos. 

Ozono 

El ozono es un potente agente oxidante que se forma mediante una compleja serie de 
reacciones fotoquímicas en las que participan la radiación solar, el dióxido de nitrógeno (NO2) 
y compuestos orgánicos volátiles. Por lo tanto se trata de un contaminante secundario que se 
forma a partir de contaminantes precursores cuando se dan condiciones meteorológicas 
específicas. Los efectos adversos sobre la salud tienen que ver con su potente carácter 
oxidante. A elevadas concentraciones causa irritación en los ojos, superficies mucosas y 
pulmones.  

Plomo 

El Pb se emite principalmente como resultado de actividades que implican procesos de 
combustión. Los procesos de combustión que más contribuyen a las emisiones de Pb se 
asocian a algunas actividades industriales específicas, y, en menor medida, al tráfico rodado.  
El plomo (Pb) constituye uno de los contaminantes que frecuentemente se asocian a las 
partículas, y que por tanto no sólo contaminan el aire, sino que también pueden depositarse en 
suelos y aguas y acumularse en ellos (por tanto, en las cadenas alimenticias), con una elevada 
persistencia. 
El Pb potencialmente puede afectar a todos los órganos y sistemas del cuerpo, y en especial al 
sistema nervioso, originando retraso mental, nacimientos prematuros y retrasos en el 
crecimiento. Puede producir malformaciones y cambios en el comportamiento de los 
organismos tanto acuáticos como terrestres, además de aumentar sus impactos en los 
ecosistemas debido a la bioacumulación. 

Dióxido de Azufre 

El SO2 es un gas incoloro con un olor penetrante que se genera con la combustión de fósiles 
(carbón y petróleo) y la fundición de menas que contienen azufre. La principal fuente 
antropogénica del SO2 es la combustión de fósiles que contienen azufre usados para la 
calefacción doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor. 
SO2 puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, y causa irritación ocular. 
En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, que es el principal 
componente de la lluvia ácida 
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7.2. Anexo II – Resultados de los parámetros medidos y valores de referencia 

 

  

PLAZA 
SAN 

MARTÍN 

PLAZA 
DEL 

PADRE 

PLAZOLETA 
W. MORRIS 

PLAZA 
ROCA 

PLAZA DE LOS 
TRABAJADORES 

RUTA 8 
Y RUTA 

4 

Valor de 
referencia 
utilizado: 
Ley 5965 
Decreto 
1074/18 

PARÁMETRO UNIDAD 
PUNTO 

1 
PUNTO 

2 
PUNTO 3 

PUNTO 
4 

PUNTO 5 
PUNTO 

6 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

mg/m3 0.8 0.796 0.891 1.379 0.8 0.846 40 

Dióxido de 
Nitrógeno 

(NO2) 
mg/m3 0.059 0.061 0.011 0.019 0.059 0.055 0.367 

Ozono (O3) mg/m3 0.006 0.006 0.01 0.007 0.006 0.006 0.235 

Plomo (Pb) mg/m3 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.0015 

Dióxido de 
Azufre (SO2) 

mg/m3 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 1.3 

  

Temperatura Mínima 17 °C 17 °C 19 °C 19 °C 19 °C 19 °C - 

Temperatura Máxima 19 °C 19 °C 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C - 

Humedad 88% 88% 82% 82% 82% 82% - 

Velocidad del Viento 
(máx.) 

18 Km/h 18 Km/h 22 Km/h 
22 

Km/h 
22 Km/h 22 Km/h - 

 
  



 

 

14 

8 BIBLIOGRAFIA 

Gassmann M.I., Mazzeo N., 2000. Air pollutionPotential: Regional Study in Argentina.  
Environmental Management 25, 375 – 382  

Molina M.J., Molina E.T., 2004. Megacities and AtmosphericPollution. Journal of the Air and 
Waste Management Association, 54, 64 – 80. 

Morales R. G. E., 2006. Contaminación atmosférica urbana. Episodios críticos de 
contaminación ambiental en la ciudad de Santiago. Editorial Universitaria SA, Santiago de 
Chile. 

Oyarzún G. M. 2010. Contaminación aérea y sus efectos en la salud. Revista chilena de 
enfermedades respiratorias, 26(1), 16-25 

Riat. 2012. Contaminación ambiental del aire en Buenos Aires, Argentina. REVISTA 
INTERAMERICANA DE AMBIENTE Y TURISMO, Volumen 8, Número 1, P. 34-41, 
InteramericanJournal of Environment and Tourism. 

Romieu I, Weitzenfeld H, Finkelman J. 1991. Urban air pollution in LatinAmerica and 
theCaribbean. J Air WasteManageAssoc.; 41(9):1166-1170. 

Romieu I. 1995. Estudios epidemiológicos sobre los efectos en la salud por la 
contaminación del aire de origen vehicular. En: Mage DT, Zali O, eds. Contaminación 
atmosférica causada por vehículos automotores. Ginebra: Organización Mundial de la 
Salud. 

Segala C. 1999. Healtheffects of urbanoutdoor air pollution in children. 
Currentepidemiological data. Pediatr Pulmonol;18:6-8. 

Ulriksen P. 1980. Factores Meteorológicos que influyen en la contaminación atmosférica y 
condiciones existentes en Santiago. Tralka 2:189 – 209 


