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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El objeto de la asistencia técnica, en el marco del convenio CONVE-2021-124343537-APN-

ACUMAR#MOP es poder estimar el impacto de las emisiones de material particulado por parte de la 

empresa PAREX KLAUKOL SA (municipio de La Matanza) en los niveles de calidad del aire. 

Para el cumplimiento de tal objetivo, se realizó en primera instancia un análisis de registros históricos 

de las estaciones de monitoreo continuo de la empresa PAREX KLAUKOL SA y de ACUMAR, 

observando que en ambas estaciones de monitoreo para el periodo evaluado se superan en múltiples 

ocasiones los valores guía de la OMS para las fracciones de MP10 y MP2,5, sucediendo lo mismo respecto 

a los valores normados en la provincia de Buenos Aires y ACUMAR, principalmente en el caso de la 

fracción de MP2,5. 

También se analizaron los datos de monitoreo de MP total continuo en ductos, presentando valores de 

emisión con una alta dispersión, con valores máximos que superan los 60 mg/m3 de material particulado 

total.  

Para el diseño de la campaña de monitoreo se simuló la dispersión de las emisiones puntuales de la 

empresa PAREX KLAUKOL SA, a partir de los valores de emisión declarados por la empresa en el 

proceso de actualización de la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA), y puesto a 

disposición de ACUMAR en los Anexos III y IV. Ref. Acta de inspección N° 1015506. La selección de 

sitios de monitoreo estuvo sujeta a las salidas gráficas de AERMOD View, el acceso a electricidad y 

seguridad, concluyendo en cuatro sitios en los entornos a las fuentes puntuales de emisión en estudio. 

La campaña de monitoreo se realizó en ductos y aire ambiente. A partir de los datos de monitoreo de 

MP10 en ductos, se realizó una modelización de la dispersión para el período que comprendió la campaña 

de monitoreo, y se comparó las salidas de la simulación con los niveles ambientales en los cuatro sitios 

receptores. La estimación de las concentraciones de MP10 ambiental, para el periodo 16/03/2022 al 

19/04/2022, son inferiores a los estándares de calidad de aire del decreto provincial N° 1074/18. El 

máximo de concentración ambiental estimado para el período se presenta en el predio de la empresa 

(346130,00 m E, 6139049,82 m S) con un valor de 55,5 𝜇g/m3. Los niveles estimados en los sitios de 

monitoreo 1, 2, 3 y 4, son 7,87; 12,92; 5,09 y 4,70 𝜇g/m3, respectivamente. Esto último evidencia que 

los aportes de la empresa PAREX KLAUKOL SA, en referencia a las emisiones puntuales de MP10, a 

los sitios de monitoreo de MP10 ambiental se encuentran entre un 7 y un 17% para el periodo evaluado. 

Del análisis químico del material particulado se observó una correlación entre las emisiones puntales de 

la empresa respecto a los valores de Silicio (Si) encontrados en el material particulado ambiental. Los 

elementos analizados (silicio, aluminio y hierro) se encuentran principalmente en el material particulado 

fino (MP2,5), evidenciando la necesidad de profundizar los controles sobre la empresa en las emisiones 

de esta fracción. Esta sugerencia toma jerarquía al considerar el impacto en la salud que la OMS válida 

sobre esta fracción respirable, sumado a los niveles ambientales observados en los registros históricos 

que superan los valores normados. 

Respecto al material particulado sedimentable (MPS) se evidenció un aporte del orden del 60% de las 

actividades de la empresa a los niveles ambientales encontrados para el periodo evaluado.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente informe se focaliza en el estudio del impacto de las emisiones de material particulado de la 

empresa PAREX KLAUKOL SA en su zona de influencia, poniendo especial atención en las zonas 

residenciales del entorno como lo es el Barrio Las Mercedes, de la localidad de Virrey Del Pino, Partido 

de La Matanza. 

La empresa en cuestión posee un establecimiento ubicado en Mirave 10059, de la localidad de Virrey 

del Pino, el cual es declarado Agente Contaminante por vuelcos líquidos y posee un plan de adecuación 

en curso.  

Se trata de una firma dedicada a la formulación de adhesivos, revestimientos y productos para la 

industria de la construcción. Utilizan como materias primas principales: arena, cal, cemento y 

marmolinas, siendo cada una de ellas sólidos con diferentes tamaños de partícula y una distribución de 

tamaño característica. En estos procesos se utilizan otros aditivos como ser: pigmentos, hidrófugos, 

dispersantes, etc. En el caso particular de las materias primas principales, estas son recibidas 

básicamente a granel mediante camiones cisterna, tolvas o bien en bolsones big-bag, siendo 

posteriormente acopiadas en silos (cal, cemento, marmolinas) o en playón (arena). Actualmente cuenta 

con 9 ductos de emisiones gaseosas, discriminadas en: 

 Quemador horno 1 (ducto #14) 

 Quemador horno 2 (ducto #13) 

 Sistema enfriamiento horno 2 (ducto #15) 

 Premezcla (ducto #11) 

 Palletizador (ducto #16) 

 Planta grande (ducto #6) 

 Planta chica (ducto #8) 

 Envasadora G8 (ducto #9) 

 Fluid máster viejo (ducto #10) 

Los ductos 13. 14 y 15 poseen sistema de monitoreo continuo de emisiones de material particulado total, 

de tipo triboeléctrico (ATL-TD-DIP4). 

Cabe aclarar que la numeración de los ductos se corresponde con la presentada por la empresa en el 

Anexo III. Ref. Acta de inspección N° 1015506. 

 

Descripción del proceso productivo 

Los procesos productivos de la empresa pueden clasificarse en 3 (tres) tipos, en función al tipo de 

producto elaborado y/o a su presentación, siendo estas: 

1. Producción planta grande: Esta área tiene a su cargo la fabricación de adhesivos y morteros para la 

construcción, en presentaciones de 25 y 30 kg 

2. Producción planta chica: esta área tiene a su cargo la fabricación de pastinas, adhesivos y morteros 

para construcción en presentaciones de 1, 5, y 10 kg 

3. Producción planta pasta: Esta área tiene a su cargo la fabricación de revestimientos acrílicos, 

adhesivos, impermeabilizantes e hidrófugos; pudiendo ser las presentaciones de 1, 4, 5, 7, 10, 20, 

34, 200 y 300 Kg 

Si bien se trata de procesos de fabricación distintos, la mayoría de las etapas productivas son semejantes, 

con excepción de pequeñas diferencias. 

 

A continuación, se describen las etapas productivas: 
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 Recepción de Insumos: se reciben insumos a granel, tales como arena (en distintas granulometrías), 

cal, cemento, marmolinas, filler, ácido oleico, y sulfato de aluminio. Asimismo, se reciben insumos 

(aditivos, emulsiones, y pigmentos) en bolsas, baldes, tambores y contenedores.  

Los insumos a granel se almacenan en silos de acopio. En el caso particular de arena, en forma previa 

a su almacenamiento en los silos, atraviesa un proceso de secado. El resto de los insumos se 

almacenan en depósitos. 

 Premezclado: esta etapa consta del fraccionado de diferentes insumos minoritarios que pueden ser 

incorporados a la mezclada, dependiendo del producto a fabricar. 

 Dosificación de insumos: en forma automática, se dosifica a una tolva interna la cantidad de insumos 

apropiada en función del producto a fabricar. Este proceso utiliza cintas y tornillos de transporte -

dependiendo del insumo- como medios de transporte de insumos hacia la tolva. Cabe aclarar que -

también dependiendo del producto a fabricar- alguna premezcla puede ser agregada a la tolva en 

forma manual. 

 Mezcla de insumos: una mezcladora o dispersor -en el caso de pastas- homogeniza todos los insumos 

que componen la fórmula del producto a fabricar. En este punto, es importante destacar que las 

mezcladoras afectadas a Planta Grande y Planta chica son completamente herméticas.  

 Alimentación de envasadoras: una vez homogeneizada la mezcla, por gravedad en tolvas internas o 

batchs -en el caso de pasta- de cada envasadora. 

 Envasado: las envasadoras dosifican la cantidad correspondiente de producto en cada recipiente 

contenedor, sea que se trate de un balde, tambor o bolsa (en función de la presentación a fabricar). 

 Palletizado: una vez obtenida la presentación, pasa a la etapa de palletizado. Las presentaciones de 

planta grande son paletizadas en forma automática; en todos los demás casos, el palletizado se realiza 

en forma manual. 

 Estrichado: finalizado el pallet, se procede al aseguramiento de la carga a la tarima mediante film-

streech. En el caso de planta grande, esta etapa es también automática; por el contrario, en el resto 

de los casos se hace en forma semiautomática y/o manual. Una vez estrichado el pallet, éste es 

retirado por personal del área Logística para su almacenamiento en los depósitos de producto 

terminado, concluyendo así el proceso productivo. 

 

 

Objetivo 

      

 

Es objetivo de este trabajo estimar el impacto de las emisiones de material particulado por parte de la 

empresa PAREX KLAUKOL SA, La Matanza, en los niveles ambientales de la zona de influencia. 

En tal sentido, se evalúa aquí el impacto de las diferentes fracciones (MP10, MP2,5 y sedimentable) a 

través de la integración de diferentes herramientas. 

Las tareas específicas desarrolladas fueron: 

● Análisis de datos históricos y documentación, aportados por ACUMAR, de estaciones de monitoreo 

continuo (MP10 y MP2,5) propias, y de monitoreo en calidad de aire en la empresa y ductos (DDJJ- 

1° semestre 2020, 2° semestre 2020 y 1° semestre 2021, del Anexo III. Ref. Acta de inspección N° 

1015506)). 

● Simulación de la dispersión de MP10 mediante el software AERMOD View a partir de los datos 

obtenidos de las DDJJ para definir la ubicación de los 4 sitios de monitoreo ambiental. 

● Monitoreo de MP10, MP2,5 y MPS (material particulado sedimentable) en los 4 sitios seleccionados 

para el periodo 16/03/2022-19/04/2022. 

● Monitoreo de MP10 (EPA 201A) en ductos y de muestras sólidas del material de producción de la 

planta para el periodo 16/03/2022-19/04/2022. 
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● Simulación de la dispersión de MP10 mediante el software AERMOD View a partir de los datos 

obtenidos en los monitoreos en ductos y estimación del aporte de las fuentes modeladas a los sitios 

receptores de monitoreo de calidad del aire 

● Análisis de contenido de Si, Al y Fe en las muestras obtenidas de MP10, MP2,5, MPS, y muestras 

sólidas del material de producción de la planta. 

 

 

 

1.          ANÁLISIS DE DATOS HISTÓRICOS: Emisión y calidad de aire 

 

 

De la documentación aportada por ACUMAR y la empresa PAREX KLAUKOL SA de estaciones 

propias de monitoreo continuo (MP10 y MP2,5) , de monitoreo en calidad de aire en la empresa y ductos 

(DDJJ 1° semestre 2020, 2° semestre 2020 y 1° semestre 2021), se realizó un análisis histórico de los 

datos. Los resultados del análisis para valores promedio de MP de 24hs de las estaciones de monitoreo 

continuo se presentan en las Figuras 1-4 para la estación de monitoreo de PAREX KLAUKOL SA y, en 

las Figuras 5-8 para la estación de monitoreo de ACUMAR (EMC II) correspondiente al periodo enero 

2019- abril 2021. 

 

 

Figura 1. Datos monitoreo continuo estaciones de PAREX KLAUKOL SA para el año 2019 

 

 

Figura 2. Datos monitoreo continuo estaciones de PAREX KLAUKOL SA para el año 2020 
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Figura 3. Datos monitoreo continuo estaciones de PAREX KLAUKOL SA para el año 2021 

 

 

Figura 4. Datos monitoreo continuo estaciones de PAREX KLAUKOL SA para el enero-abril 

2022 

 

 

 

Figura 5. Datos monitoreo continuo estación ACUMAR (EMC II) para el año 2019 
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Figura 6. Datos monitoreo continuo estación ACUMAR (EMC II) para el año 2020 

 

 

Figura 7. Datos monitoreo continuo estación ACUMAR (EMC II) para el año 2021 

 

 

 

Figura 8. Datos monitoreo continuo estación ACUMAR (EMC II) para enero-abril 2022 

 

Los datos históricos de MP10 y MP2,5 se evaluaron frente a los valores normados en la actualidad en el 

decreto 1074/18 (Anexo III Tabla A) de la provincia de Buenos Aires (PBA), normativa ACUMAR y 

los valores guía de la OMS (2021): 
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● Normativa ACUMAR (Res 02/07)  MP10 24hs: 150 µg/m3 

● Decreto 1074/18 (Anexo III Tabla A) MP10 24hs: 150 µg/m3 

● Decreto 1074/18 (Anexo III Tabla A) MP2,5 24hs: 40 µg/m3 

● Guía calidad de aire OMS MP10 24hs: 45 µg/m3 

● Guía calidad de aire OMS MP2,5 24 hs: 15 µg/m3 

Los datos observados en ambas estaciones de monitoreo para el periodo evaluado, superan en múltiples 

ocasiones los valores guía de la OMS para ambas fracciones de MP. Sucede lo mismo respecto a los 

valores normados en la provincia de PBA y ACUMAR, principalmente con la fracción de MP2,5. En 

referencia al sistema de monitoreo continuo de emisiones de material particulado total de tipo 

triboeléctrico (ALT-TD-DIP4), instalado en los ductos 14, 13 y 15, hay que destacar que es un sensor 

que no distingue tamaño de partículas, es decir determina los niveles de material particulado total y no 

la fracción de interés como MP10 o MP2,5. El análisis de los registros  para el periodo 2020 se muestran 

en las Tablas 1-3, donde se destaca la alta dispersión de los valores, con máximos que superan los 60 

mg/m3 de material particulado total.  

Ducto 13 

mg/m3 

Media Mediana Min Max 

2020 7,5 2,3 0,1 136,9 

2021 4,6 2,9 0,1 27,4 

2022 4,8 3,4 0,1 27,3 

Tabla 1. Valores sensor triboeléctrico para material particulado total del ducto 13 

 

Ducto 14 

mg/m3 

Media Mediana Min Max 

2020 5,0 3,9 0,1 64,9 

2021 6,6 4,3 0,1 65,0 

2022 5,3 4,3 0,1 64,8 

Tabla 2. Valores sensor triboeléctrico para material particulado total del ducto 14 

 

Ducto 15 

mg/m3 

Media Mediana Min Max 

2020 2,7 2,2 0,1 62,6 

2021 3,0 2,7 0,1 14,2 

2022 2,1 0,7 0,1 12,3 

Tabla 3. Valores sensor triboeléctrico para material particulado total del ducto 15 
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2. ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS EMISIONES DE MATERIAL 

PARTICULADO DE PAREX KLAUKOL SA EN SU ZONA DE 

INFLUENCIA 

 

El MP se origina tanto a partir de las emisiones primarias (combustión en fuentes fijas o móviles, 

partículas de suelo resuspendidas por el viento), como por formación de partículas secundarias en la 

atmósfera. El MP puede caracterizarse en términos de la concentración en masa o número de las 

partículas, y de su composición química (metales, aniones y cationes, entre otros). Asimismo, los 

diferentes tamaños de partícula y su composición se relacionan con las fuentes específicas de emisión, 

permitiendo establecer las contribuciones específicas al total de MP determinado.  

 

 

2.1       Selección de sitios de monitoreo 

      

 

La selección de los sitios de monitoreo se lleva a cabo mediante la aplicación del software AERMOD 

View®, para la identificación de las zonas que presentan mayores concentraciones ambientales de MP10 

a partir de emisiones puntuales de la empresa bajo estudio. Dicho procedimiento tiene por objetivo la 

identificación de sitios de monitoreo que puedan registrar los aportes de la empresa y de otros sitios 

menos influenciados, para direccionar la representatividad de las muestras. 

Para la selección de los sitios de monitoreo, la simulación de la dispersión del MP10 proveniente de las 

emisiones puntuales de PAREX KLAUKOL SA fue ejecutada con: 

 

● Datos de monitoreo en ductos y parámetros estructurales, presentados por la empresa (Anexo III y 

IV. Ref. Acta de inspección N° 1015506). Los valores utilizados corresponden al primer semestre de 

2020, presentándose como el escenario más conservador (mayores niveles de emisión) en niveles 

frente a los otros períodos monitoreados. 
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Nro. 

Ducto 

Coordenada UTM 
Elevación 

de base (m) 

H  

(m) 

Temperatura 

(K) 

Diámetro 

(m) 

Velocidad 

salida 

(m/s) 

Caudal 

másico 

(mg/s) Este (m) Sur (m) 

6 346092,84 6139062,48 0 15 301,75 0,37 17,3 45,63 

8 346093,50 6139068,97 0 19 303,35 0,42 15,6 12,65 

9 346093,29 6139066,19 0 19 302,35 0,42 23,1 37,30 

10 346090,47 6139067,68 0 19 301,75 0,34 15,4 16,45 

11 346082,83 6139068,79 0 7,4 299,95 0,22 7,9 23,08 

12 345990,72 6139124,87 0 7,9 302,85 0,22 22,9 7,75 

13 346073,47 6139051,37 0 19 357,15 0,7 13,7 74,60 

14 346082,55 6139040,12 0 19 364,15 0,7 13,6 22,38 

15 346096,31 6139052,37 0 22 341,45 0,9 21,7 81,72 

16 346083,33 6139099,61 0 9 303,25 0,3 5,2 20,86 

Tabla 4. Información técnica de los ductos de la empresa PAREX KLAUKOL SA 

 

● Datos meteorológicos horarios de superficie correspondientes al período 1 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2021, registrados en la estación EZEIZA AERO (87576). La base de datos fue provista 

por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) bajo Exp. 189.136, y EZEIZA AERO se presenta 

como la estación oficial más cercana a la región de estudio (15 km aproximadamente de distancia en 

línea recta). La base de datos contempla 5 años de registros con buena calidad de representatividad 

de la meteorología regional (dada por cantidad de datos faltantes <10%) en acuerdo a criterios 

internacionales. El período 2017 a 2020 presenta bases completas, y 0,1% de datos faltantes para 

2021. 

● En referencia a los datos de altura, los mismos fueron parametrizados a través de la opción “Estimar 

los datos de altura con los datos de superficie” que ofrece la versión View de AERMOD. 

Para la selección de los sitios de monitoreo se procedió a modelizar la dispersión para los meses 

comprendidos entre enero y abril del período 2017-2021, presentando estos meses cálidos como 

representativos del período en el que se encuadraría la campaña de monitoreo del convenio marco.  

La rosa de vientos (Fig. 9) para el período simulado enero-abril comprendidos entre 2017-2021, 

evidencia vientos predominantes del Noreste con intensidades más frecuentes de 3,6 a 5,7 m/s para 

esta dirección. El porcentaje de vientos calmos para las condiciones representadas es de 3,86%. 
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Figura 9. Rosa de los vientos periodo enero-abril comprendidos entre 2017-2021 

 

● Una grilla uniforme de 169 receptores con una resolución de cuadrícula de 50 m.  

 

Parámetros del dominio y la grilla 
Valores seleccionados para la simulación 

con AERMOD 

Proyección del mapa UTM 

Zona UTM 21H 

Datum WSG-84 

Esquina SW (x,y) 
Este (m) 344680,00 

Sur (m) 6137699,82 

Número de celdas en la grilla (nx, ny) 55, 55 

Espacio entre cuadrículas (m) 50 

Cantidad de receptores totales 3025 

Tabla 5. Información de entrada para modelado con AERMOD 

 

● Representación de las estructuras con dimensiones relevantes en los entornos a los ductos, que 

pueden manifestar el efecto Building Downwash (Fig. 10). Esto implica que dichas estructuras 

pueden representar obstáculos en la configuración espacial que favorezcan la bajada de la pluma de 

dispersión al terreno, evidenciando así un escenario de exposición ambiental desfavorable. Estas 

fueron reconstruidas a través de información obtenida con Google Earth y de la visita a planta 

realizada en Inspección conjunta, de ACUMAR y del entonces OPDS (Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible. actual Ministerio de Ambiente de la PBA), el 3 de diciembre del 2021. 
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Figura 10. Representación de las estructuras edilicias de la empresa PAREX KLAUKOL SA 

 

Los resultados de la simulación son presentados en la figura 11, donde se visualizan las isopletas en 

promedios de 24 hs, asociadas a las emisiones puntuales declaradas por PAREX KLAUKOL SA al 

OPDS, para los meses comprendidos entre enero y abril del período 2017-2021. Las máximas 

concentraciones se hallan en el predio de la empresa, en niveles inferiores a los normados en el Decreto 

N|1074/18 de la PBA. El patrón de dispersión se asocia a los efectos conjuntos de building downwash 

y meteorología. 

En función de estos resultados, y en acuerdo con personal de ACUMAR, se seleccionaron 4 sitios de 

monitoreo que cumplieran con acceso a electricidad, seguridad edilicia, y emplazamiento a sotavento y 

barlovento de las direcciones predominantes. 

En tal sentido, los sitios seleccionados para el monitoreo de MP ambiental se presentan en la figura 12, 

siendo los mismos denominados: 

● Sitio de monitoreo 1 (345775,37 m E; 6138984,14 m S): Sociedad de Fomento Las Mercedes 

● Sitio de monitoreo 2 (346060,25 m E; 6139233,90 m S): Planta Mercedes Benz 

● Sitio de monitoreo 3 (345989,05 m E; 6139254,27 m S): Entrada de camiones 1 Planta PAREX 

KLAUKOL SA 

● Sitio de monitoreo 4 (346205,30 m E; 6138853,58 m S): Fondo planta PAREX KLAUKOL SA 
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Figura 11. Resultados de la simulación de dispersión de MP10 

 

 

 

 

Figura 12. Sitios de monitoreo de MP ambiental  
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2.2       Monitoreo  

      

 

A partir del análisis obtenido en el punto 2.1 se realizó monitoreo MP10, MP2,5 y MPS ambiental en los 

4 sitios seleccionados mediante la metodología EPA IO-2.3 utilizando equipos MiniVol TAS airmetrics 

para el periodo 16/03/2022-19/04/2022, realizando 3 campañas de monitoreo de MP10, 3 campañas de 

monitoreo de MP2,5 y una campaña de monitoreo de MPS. Durante el periodo de monitoreo ambiental 

se procedió a realizar monitoreo de MP10 en ductos de emisión de la empresa PAREX KLAUKOL SA 

mediante la metodología EPA 201A.  

 

Monitoreo ambiental: Los resultados de la campaña de monitoreo de MP10, MP2,5 y MPS se presentan 

en las Tablas 6-8. 

 

MP10 (µg/m3) 

Inicio Fin Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 

14/03/2022 15/03/2022 40,8 66,8 61,5 42,9 

30/03/2022 31/03/2022 46,3 84,0 77,5 48,8 

05/04/2022 06/04/2022 54,7 87,9 81,3 60,8 

 

Tabla 6. Resultados de la campaña de monitoreo de MP10 para el periodo marzo-abril 2022 

 

MP2,5 (µg/m3) 

Inicio Fin Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 

14/03/2022 15/03/2022 25,1 49,3 54,9 54,3 

30/03/2022 31/03/2022 24,9 51,1 47,1 49,4 

05/04/2022 06/04/2022 35,3 57,4 54,9 45,8 

 

Tabla 7. Resultados de la campaña de monitoreo de MP2,5 para el periodo marzo-abril 2022 

 

 

MPS (mg/cm2) 

Inicio Fin Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 

14/03/2022 15/03/2022 1,72 2,40 2,54 2,11 

 

Tabla 8. Resultados de la campaña de monitoreo de MPS para el periodo marzo-abril 2022 
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En la Tabla 9 se presentan los valores de MP10 y MP2,5 de las estaciones de monitoreo continuo de 

PAREX KLAUKOL SA y ACUMAR para las mismas fechas del monitoreo realizado. 

 

 EMC Parex EMC II ACUMAR 

Fecha MP10 MP2,5 MP10 MP2,5 

14/03/2022 34,7 12,4 60,1 18,1 

15/03/2022 47,8 19,1 69,4 20,4 

30/03/2022 26,0 14,9 34,5 9,2 

31/02/2022 62,0 44,2 56,3 25,6 

05/04/2022 39,8 17,8 77,8 28,5 

06/04/2022 57,2 36,7 97,1 45,9 

Tabla 9. Resultados de MP10 y MP2,5 de las estaciones de monitoreo continuo de PAREX KLAUKOL 

SA y ACUMAR 

 

De los resultados del monitoreo de calidad de aire se desprende que en todos los sitios de monitoreo los 

valores ambientales para ambas fracciones de MP superan los niveles guía de la OMS y en particular la 

fracción de MP2,5 supera los valores normados por la provincia de Buenos Aires en los sitios 2, 3 y 4. 

Respecto al MPS se observa que en todos los sitios se supera el valor guía de la provincia de Buenos 

Aires (Decreto 1074/18 Anexo III Tabla C) y ACUMAR (Res. 02/07) de 1 mg/cm2. 

 

Monitoreo en ductos: En la Tabla 10 se presentan los muestreos de MP10 en ductos. 

  

Fecha Ducto Nombre mgN/m3 

31/03/2022 14 Quemador horno 1 25,6 

01/04/2022 13 Quemador horno 2 23,0 

01/04/2022 15 Sistema enfriamiento horno 2 9,5 

05/04/2022 11 Premezcla 9,4 

05/04/2022 16 Palletizador 14,6 

18/04/2022 6 Planta grande 13,0 

18/04/2022 8 Planta chica no se pudo muestrear 

18/04/2022 9 Envasadora G8 6,7 

18/04/2022 10 Fluid máster viejo 12,9 

Tabla 10. Resultados de monitoreo de MP10 en ductos (EPA201A) 

 

 



CONVE-2021-124343537-APN-ACUMAR#MOP 

17 

Durante el periodo de monitoreo no se pudo completar el programa inicial de trabajo debido a reiteradas 

paradas de producción en la planta, que dificultaron el cronograma de trabajo. A esto se sumó la 

necesidad de reparación del ducto de la salida del horno quemador 2 (ducto 13) que presentaba un 

orificio de gran magnitud (ANEXO). El ducto 8 (planta chica) no pudo monitorearse por cuestiones de 

seguridad laboral, donde la toma de muestra implicaba riesgo físico para el muestreador. 

Cabe destacar que durante todo el periodo de monitoreo, sobre los ductos y en zonas cercanas a los sitios 

monitoreados, se observó una gran cantidad de material particulado sedimentable (MPS) (Ver ANEXO), 

lo que nos invita a evaluar a la empresa como posible fuente de emisión de esta fracción. En tal sentido, 

junto con la toma de muestra de MP en ductos se procedió a tomar muestras (6) de MP sedimentado 

(polvo) en la zona cercana para realizar análisis químico y contrastar con las muestras de MP en ductos 

y MP ambiental. 

 

 

 

2.3       Modelado de la dispersión 

      

 

A fin de evaluar el impacto de las emisiones de MP10 en los entornos poblados, desde los ductos de la 

empresa PAREX KLAUKOL SA, se procedió a aplicar la metodología según lo especificado en la 

Resolución 559/19 de la PBA, complementaria al Decreto 1074/18. La misma consta en registrar los 

niveles de emisión (concentraciones normalizadas) de cada uno de los analitos en cada ducto, y las 

condiciones operativas (temperatura y velocidad de salida en ducto) de cada una de las fuentes de 

emisión en cuestión. Esta información, en conjunto con los datos estructurales, datos horarios 

meteorológicos de superficie y datos del terreno, se sirven en un sistema de modelado detallado, para 

luego ejecutar la simulación multifuente y la consecuente estimación de las concentraciones ambientales 

en una grilla de receptores.  

Si las concentraciones ambientales totales de los contaminantes en estudio no sobrepasan los valores 

correspondientes a lo establecido por el Decreto N° 1074/18, la o las fuentes en estudio pueden 

considerarse ambientalmente adecuadas. No obstante, para cada contaminante y para cada escenario de 

emisión, si en algún caso, el valor máximo de la concentración total media supera el 80% del 

correspondiente valor límite fijado por el Decreto N° 1074/18, se deberá presentar una Tabla que 

contenga el número de ocurrencias para cada intervalo de altas concentraciones, definidas como aquéllas 

que superan el 80% del valor límite. Asimismo, se deberá presentar el número total de ocurrencia de 

altas concentraciones. 

Se organiza la información de entrada al sistema de modelado considerando siempre las condiciones 

más representativas al sistema real y frente a situaciones de información faltante, se asume la peor de 

las condiciones para la protección de la salud de la población. En tal sentido, en cuanto a:  

 

● EMISIÓN: Se simulan las emisiones registradas a partir del monitoreo discreto por el equipo técnico 

(ítem 2.2). En aquel ducto en el cual no pudo monitorearse (ducto 8), por las razones ya planteadas, 

se recurre a utilizar el valor de emisión declarado por la empresa en la DDJJ- Primer semestre de 

2020, presentado a la autoridad de aplicación (ex-OPDS).  
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Fecha 

monitoreo 
Ducto 

Velocidad 

salida 

(m/s) 

Temperatura 

(°C) 

altura 

(m) 

diámetro 

(m) 

Concentración 

en ducto 

(mg/m3) 

Caudal 

másico 

(mg/s) 

3/31/2022 14 21,0 50,0 19,0 0,70 0,4 174,48 

4/1/2022 13 17,2 56,0 19,0 0,70 0,3 126,37 

4/1/2022 15 6,8 50,0 22,0 0,90 0,1 35,02 

4/5/2022 11 15,8 30,0 7,4 0,30 0,5 9,38 

4/5/2022 16 24,5 32,0 9,0 0,30 0,8 22,50 

4/18/2022 6 16,1 24,1 15,0 0,37 0,7 20,76 

DDJJ 

(1°sem. 

2020) 

8 15,6 30,35 19,0 0,42 7,3 12,65 

4/18/2022 9 25,7 34,2 19,0 0,42 0,8 21,00 

4/18/2022 10 7,8 29,0 19,0 0,34 0,3 8,21 

 

Tabla 11. Valores de emisión (INPUT) utilizados en la simulación con AERMOD 

 

 

● METEOROLOGÍA: Se utilizan los registros meteorológicos horarios de superficie, correspondientes 

a la estación Ezeiza AERO (87576) para el período monitoreado 16/03/22 al 19/04/22 proveídos por 

el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), bajo Exp. 190.344. El mismo tiene una buena calidad 

de representatividad de la meteorología regional (dada por cantidad de datos faltantes <10%) en 

acuerdo a criterios internacionales. El período presenta una base completa de los registros horarios.  

En referencia al perfil de altura, este es estimado por el software a través de la parametrización que 

ofrece la versión View.  

La rosa de vientos correspondiente al período 16/03/22 al 19/04/22 (Fig. 13) muestra vientos 

predominantes del Este con intensidades más frecuentes de 3,6 a 5,7 m/s y 1,0 a 2,1 m/s para esta 

dirección. 
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Figura 13. Rosa de vientos correspondiente al período 16/03/22 al 19/04/22 

 

● TOPOGRAFÍA Y GRILLA DE RECEPTORES: Dadas las características de alturas del terreno de 

la región, se asume para esta modelización la condición de terreno plano, sumado a que el modelo 

digital de elevaciones (DEM, por sus siglas en inglés) no resulta representativo al sistema real. 

La grilla de receptores es representada por una grilla uniforme de 50 m de resolución, acorde a la 

resolución 559/19 de la PBA. El dominio implementado en la simulación es de 2,7 km de lado, con 

el vértice SO en la coordenada 344680,00 m E y 6137699,82 m S.  

 

Parámetros del dominio y la grilla Valores seleccionados para la simulación con AERMOD 

Proyección del mapa UTM 

Zona UTM 21H 

Datum WSG-84 

Esquina SW (x,y) 
Este (m) 344680,00 

Sur (m) 6137699,82 

Número de celdas en la grilla (nx, ny) 55, 55 

Espacio entre cuadrículas (m) 50 

Cantidad de receptores totales 3025 

Tabla 12. Información de entrada para modelado con AERMOD 
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● BUILDING DOWNWASH: Mediante la visita a planta y su posterior procesamiento informático 

con Google Earth, se relevaron las estructuras con dimensiones significativas (Fig. 14), en cercanía 

a los ductos de emisión bajo estudio, las cuales pueden considerarse obstáculos en la configuración 

espacial que favorezcan la bajada de la pluma de dispersión al terreno, evidenciando así un escenario 

de exposición ambiental desfavorable. En este contexto, a través de esta consideración se suma la 

representación del escenario más desfavorable.  

 

 

Figura 14. Representación de las estructuras edilicias de la empresa PAREX KLAUKOL SA 

 

Los resultados muestran que las concentraciones estimadas de MP10 para el periodo de ejecución de la 

campaña de monitoreo, tomando como niveles de emisión a aquellos muestreados en ducto, son 

inferiores a los estándares de calidad de aire del decreto provincial N° 1074/18. El máximo de 

concentración para el período se presenta en el predio de la empresa (346130,00 m E, 6139049,82 m S), 

con un valor de 55,5 𝜇g/m3 (Fig. 15). Los niveles estimados en los sitios de monitoreo 1, 2, 3 y 4, son 

7,87; 12,92; 5,09 y 4,70 µg/m3
, respectivamente. Esto último evidencia que los aportes de la empresa 

PAREX KLAUKOL SA, en referencia a las emisiones puntuales de MP10, a los sitios de monitoreo de 

MP10 ambiental se encuentran entre un 7 y un 17% (Tabla 13) para el periodo de estudio. 

  

ID receptor OBSERVADO (𝜇g/m3) ESTIMADO (𝜇g/m3) % aporte 

Sitio de monitoreo 1  45,90 7,87 17,15 

Sitio de monitoreo 2  79,60 12,92 16,23 

Sitio de monitoreo 3  73,40 5,09 6,93 

Sitio de monitoreo 4  50,80 4,70 9,24 

 

Tabla 13. Aporte estimado de MP10 emitido al MP10 ambiental 
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Figura 15. Resultados de la simulación de dispersión de MP10 marzo-abril 2022 

 

 

Figura 16. Representación de las isopletas junto a los sitios de monitoreo de MP ambiental  

 

 

 

 

 

 



CONVE-2021-124343537-APN-ACUMAR#MOP 

22 

 

2.4       Análisis químico 

      

 

Se realizó un análisis de contenido de Silicio (Si), Aluminio (Al) y Hierro (Fe) en las muestras obtenidas 

de MP10, MP2,5, MPS, y muestras sólidas del material de producción de la planta mediante plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP) junto a un espectrofotómetro de emisión óptico (OES), siguiendo la 

metodología EPA 6010.  

Los resultados expresados cómo % P/P de cada elemento (Si, Fe y Al), así como de sus óxidos (SiO2, 

Al2O3 y Fe3O4) para poder realizar una comparación más cercana a la realidad de la composición del 

MP, y las relaciones o ratios entre las tres especies (Si/Al, Si/Fe y Al/Fe), se muestran en las Tablas 14-

18 y Figuras 17-19. 

 

Sitio 
% P/P % P/P ratio 

Al Fe Si SiO2 Al2O3 Fe3O4 Si/Al Si/Fe Al/Fe 

1 10,5 5,0 9,4 20,0 39,8 20,8 0,9 1,9 2,1 

1 5,8 2,0 4,3 9,3 21,7 8,2 0,8 2,2 2,9 

1 6,6 4,1 6,0 12,8 24,9 17,0 0,9 1,5 1,6 

2 1,8 1,1 2,2 4,7 6,7 4,7 1,2 1,9 1,6 

2 4,1 1,6 3,1 6,6 15,6 6,7 0,7 1,9 2,6 

2 4,3 2,2 3,9 8,4 16,4 9,1 0,9 1,8 2,0 

3 2,6 1,6 2,8 6,1 9,9 6,5 1,1 1,8 1,7 

3 3,5 1,8 3,1 6,5 13,3 7,3 0,9 1,7 2,0 

3 6,1 2,7 5,0 10,6 22,9 11,3 0,8 1,8 2,2 

4 8,3 4,3 7,8 16,6 31,2 17,7 0,9 1,8 1,9 

4 4,3 2,4 4,5 9,7 16,1 10,1 1,1 1,9 1,7 

4 4,3 2,4 4,3 9,2 16,2 9,8 1,0 1,8 1,8 

Tabla 14. Niveles de Si, Al y Fe en MP10 ambiental 

 

Sitio 
% P/P % P/P ratio 

Al Fe Si SiO2 Al2O3 Fe3O4 Si/Al Si/Fe Al/Fe 

1 5,3 4,2 6,0 12,9 20,1 17,3 1,1 1,4 1,3 

1 5,6 3,8 6,2 13,4 21,2 15,7 1,1 1,6 1,5 

1 3,7 3,7 4,7 10,0 13,9 15,4 1,3 1,3 1,0 

2 2,9 4,5 3,0 6,4 11,0 18,6 1,0 0,7 0,6 

2 2,3 1,8 2,6 5,5 8,8 7,6 1,1 1,4 1,3 

2 1,7 2,6 2,2 4,7 6,4 10,6 1,3 0,9 0,7 

3 9,9 7,4 7,2 15,3 37,5 30,7 0,7 1,0 1,3 

3 3,5 2,4 3,3 7,1 13,2 9,8 0,9 1,4 1,5 

3 2,4 2,6 3,1 6,7 9,2 10,7 1,3 1,2 0,9 

4 10,4 7,4 8,8 18,7 39,4 30,8 0,8 1,2 1,4 

4 9,2 4,6 9,1 19,5 34,8 19,2 1,0 2,0 2,0 

4 1,8 2,8 2,7 5,9 6,8 11,8 1,5 1,0 0,6 

Tabla 15. Niveles de Si, Al y Fe en MP2,5 ambiental 
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Ducto 
% P/P % P/P ratio 

Al Fe Si SiO2 Al2O3 Fe3O4 Si/Al Si/Fe Al/Fe 

14 0,4 0,8 0,4 0,9 1,5 3,5 1,0 0,5 0,5 

13 0,7 0,7 0,5 1,0 2,8 2,9 0,6 0,7 1,0 

15 1,7 1,9 1,4 2,9 6,6 8,1 0,8 0,7 0,9 

11 1,5 1,8 1,4 3,1 5,5 7,6 1,0 0,8 0,8 

16 1,4 1,1 1,1 2,4 5,1 4,7 0,8 1,0 1,2 

6 1,1 2,0 1,8 3,9 4,3 8,2 1,6 0,9 0,6 

10 1,3 0,9 1,4 3,1 4,7 3,8 1,1 1,6 1,4 

9 2,8 2,1 3,0 6,5 10,7 8,7 1,1 1,4 1,4 

Tabla 16. Niveles de Si, Al y Fe en MP10 en ductos PAREX-KLAUKOL SA 

 

Sitio 
% P/P % P/P ratio 

Al Fe Si SiO2 Al2O3 Fe3O4 Si/Al Si/Fe Al/Fe 

1 3,5 3,1 7,2 15,3 10,5 12,7 2,1 2,3 1,1 

2 3,5 2,9 9,0 19,2 13,3 11,9 2,5 3,1 1,2 

3 3,8 3,3 10,2 21,8 14,2 13,8 2,7 3,1 1,1 

4 2,2 2,9 5,6 12,0 9,8 11,9 2,6 2,0 0,8 

Tabla 17. Niveles de Si, Al y Fe en MPS ambiental 

 

Muestra 
% P/P % P/P ratio 

Al Fe Si SiO2 Al2O3 Fe3O4 Si/Al Si/Fe Al/Fe 

1 (hornos) 6,3 5,4 18,8 40,1 23,9 22,5 3,0 3,5 1,2 

2 (hornos) 6,4 5,2 18,2 38,8 24,2 21,4 2,8 3,5 1,2 

3 (hornos) 5,3 4,7 18,9 40,5 20,1 19,6 3,6 4,0 1,1 

4 (hornos) 3,5 3,2 12,9 27,6 13,4 13,2 3,6 4,1 1,1 

5 (loza) 3,0 4,3 9,0 19,2 11,2 17,8 3,0 2,1 0,7 

6 (loza) 4,5 4,3 11,2 24,0 17,1 17,7 2,5 2,6 1,1 

Tabla 18. Niveles de Si, Al y Fe en polvos provenientes de PAREX-KLAUKOL SA 
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Figura 17. Ratios obtenidas a partir de la mediana para cada tipo de muestra obtenida para el estudio 

 

Figura 18. % P/P obtenidas a partir de la mediana para cada tipo de muestra obtenida para el estudio 



CONVE-2021-124343537-APN-ACUMAR#MOP 

25 

 

Figura 19. % P/P como sumatoria de los óxidos (∑) obtenidos a partir de la mediana para 

cada tipo de muestra obtenida para el estudio 

Respecto a los niveles (%P/P) de Si, Al y Fe en MP10 ambiental, se observaron valores similares para 

los 4 sitios, con excepción del primer muestreo en el sitio 1. Respecto al MP2,5 los niveles encontrados 

en los sitios 1 y 4 fueron mayores que en los sitios 2 y 3. Al evaluar las ratios Si/Fe, Si/Al y Al/Fe 

(Figura 18) entre los valores de MP10 ambiental y MP10 en emisión, se observa que la relación Sil/Al es 

similar pero diferente a la relación Si/Fe y Al/Fe, en donde las ratios casi duplican a los valores en 

emisión respecto a los valores ambientales. Esto indica la presencia de otra/s fuente/s que aporta/n Fe y 

Al al MP10 ambiental. 

Si se expresan los niveles de Si, Al y Fe como sus óxidos (Figura 19), se observa que su aporte en MP10 

y MP2,5 es similar, evidenciando por definición su mayor presencia en la fracción fina de material 

particulado (partículas menores a 2,5 micrones). Así como lo ha fundamentado la OMS, esta fracción 

es la más perjudicial de las dos para la salud, sumado a la situación de que en la región de estudio se han 

evidenciado niveles que superan los valores normados en los últimos años (Figuras 1-8). 

Al evaluar el MPS y su composición (ratios) en relación con los polvos recolectados en la empresa 

PAREX-KLAUKOL SA se evidencia una correspondencia, y con ello la probabilidad de que la mayor 

fuente de MPS recolectado provenga de las actividades de esta empresa. Finalmente, si se tiene en cuenta 

la sumatoria dé %P/P de los óxidos de Si, Al y Fe se estima que el aporte de las actividades en la empresa 

al MPS ambiental es del orden del 60% para el periodo de estudio. 
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3.          CONCLUSIONES 
 

 

 

1. Análisis de los datos de MP:  

Del análisis de datos históricos de las estaciones de monitoreo continuo instaladas para evaluar la 

calidad del aire en la zona, y provistas por la empresa PAREX KLAUKOL SA y por ACUMAR, en 

ambos casos se evidencia que en múltiples ocasiones los valores guía de la OMS para ambas fracciones 

de MP (10 y 2,5), son superados. Lo mismo sucede con los valores normados en la provincia de Buenos 

Aires (PBA), principalmente para la fracción de MP2,5. 

Respecto al análisis de datos de los sensores continuos de MP ubicados en 3 de los ductos de la empresa, 

se observa una alta dispersión en los valores, con máximos que superan los 60 mg/m3 de material 

particulado total. Estos registros son numéricamente mayores a los obtenidos en los mismos conductos 

durante el monitoreo, en la campaña de marzo-abril 2022. Cabe destacar que dichos sensores son del 

tipo triboeléctrico (ATL-TD-DIP4), que no distinguen tamaño de partículas, es decir determina los 

niveles de material particulado total y no la fracción de interés como MP10 o MP2,5. En tal sentido, resulta 

recomendable reemplazar esos sensores por otros sensores adecuados para medir las emisiones de dichas 

fracciones.  

De los resultados del monitoreo de calidad de aire realizado durante la campaña de marzo-abril 2022, 

se desprende que para los cuatro sitios de monitoreo seleccionados (1, 2, 3 y 4), los valores ambientales 

para ambas fracciones de MP (10 y 2,5) superan los niveles guía de la OMS, ACUMAR y PBA, y en 

particular la fracción de MP2,5 supera los valores normados por PBA en los sitios 2, 3 y 4. 

Las concentraciones estimadas de MP10 para el periodo de ejecución de la campaña de monitoreo, 

tomando como niveles de emisión a aquellos muestreados en ducto, son inferiores a los estándares de 

calidad de aire del decreto provincial N° 1074/18. El máximo de concentración ambiental estimado para 

el período se presenta en el predio de la empresa (346130,00 m E, 6139049,82 m S) con un valor de 

55,5 𝜇g/m3. Los niveles estimados en los sitios de monitoreo 1, 2, 3 y 4, son 7,87; 12,92; 5,09 y 4,70 

µg/m3, respectivamente. Esto último evidencia que los aportes de la empresa PAREX KLAUKOL SA, 

en referencia a las emisiones puntuales de MP10, a los sitios de monitoreo de MP10 ambiental se 

encuentran entre un 7 y un 17% para el periodo de estudio.  

Respecto al MPS (material particulado sedimentable) se observa que en todos los sitios se duplica el 

valor guía de PBA (Decreto 1074/18. Anexo III Tabla C) y de ACUMAR de 1 mg/cm2. Esto se corrobora 

con la cantidad de polvo depositado en toda la planta, sea en su interior o en su exterior (Ver ANEXO). 
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2. Estudio de componentes en MP en emisión y en la región (monitoreo ambiental) 

Del análisis químico del material particulado se observó una correlación entre las emisiones de silicio 

de la empresa (emisión) y los valores encontrados en el material particulado ambiental, evidenciando 

también otras fuentes aportantes de Fe y Al. Los elementos analizados se encuentran principalmente en 

el material particulado fino (MP2,5), lo que realza la importancia de un mayor control respecto a sus 

emisiones. Esto es promovido por el impacto en la salud de la fracción en cuestión, sumado a la situación 

de excesos a los valores normados en la región de estudio 

Respecto al MPS, la sumatoria de %P/P de los óxidos de Si, Al y Fe, contribuye a estimar el aporte de 

las actividades en la empresa a los niveles ambientales. En tal sentido, hablamos de un aporte del orden 

del 60% para el periodo de estudio. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Este informe técnico refleja algunas cuestiones sobre las que ACUMAR debería considerar en la toma 

de decisiones en pos de la gestión de la calidad del aire. 

 

En referencia a la empresa evaluada, es importante:  

● Trabajar en un rediseño de la altura de los todos ductos para que la relación con las construcciones 

en el predio permitan un venteo a los cuatro vientos sin manifestar efectos Building downwash..  

● Colocar sensores continuos en los ductos que permitan discriminar las distintas fracciones de 

particulado emitido (MP10 y MP2.5). 

● Controlar las fuentes difusas de material particulado sedimentable (zona de carga, de acopio, zona 

de loza). 

● En virtud de los aportes específicos de la empresa estimados en este trabajo, es recomendable realizar 

una evaluación integral que incorpore todas las fuentes de las diferentes fracciones de material 

particulado (fuentes fijas y móviles), de modo de alcanzar una descripción que permita direccionar 

los esfuerzos. 

● Agilizar la aprobación de la actualización del marco normativo de ACUMAR, con el objetivo de 

armonizar la normativa en la cuenca, y contar con elementos de regulación de los diferentes analitos.   
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ANEXO 

 
 

Imágenes de las muestras de MP10 tomados en la campaña: a) 14/03/2022-15/03/2022; 

b)30/03/2022-31/03/2022; c) 05/04/2022-06/04/2022 
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Imágenes de las muestras de MP2,5 y polvos tomados en la campaña: a) 15/03/2022-16/03/2022; 

b)31/03/2022-1/04/2022; c) 06/04/2022-07/04/2022 
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Imágenes de las muestras de MPS y polvos tomados en la campaña 

 

 

Imágenes de las muestras de polvos tomados en la campaña 
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Imágenes de los sitios de monitoreo en PAREX-KLAUKOL SA 
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