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OBJETIVOS
Estudiar la dispersión atmosférica local de sustancias odoríferas en la región del Río Uruguay en inmediaciones de la
localidad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, mediante la adaptación de modelos de simulación del transporte y
difusión de compuestos de azufre total reducido (TRS), análisis de medidas de inmisión y calibración de los umbrales de
detección.
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DATOS Y METODOLOGIA
El modelo ARPS se acoplo al un modelo de capa limite en mesoescala (MCLM) el cual le provee los datos del pronostico meteorológico para el

día a modelar.
Además se adapto el código de forma de podes modelar la emisión de varias fuentes a la vez, considerando las condiciones estructurales y

físicas de cada conducto o área de emisión.
De acuerdo al porcentaje de emisión de TRS de cada fuente puntual y difusa de la planta de fabrica celulosa se estimaron las partículas

emitidas a incorporar en el código., lanzando 500 partículas en total cada 10 segundos.
Se seleccionaron las fechas simular considerando el registro de denuncias y salidas de rutina de la Municipalidad de Gualeguaychú, (Tablas 1 y

2). Además se eligieron días en los cuales no se registraron actuaciones.
En aquellos casos en los cuales se registraron actuaciones (salidas de rutina-denuncias) se consideró el periodo registrado para efectuar la

modelación (Tabla 1y2). En los casos seleccionados en los cuales no se registraron las mismas se modelo desde las 07:00 hs de la mañana
hasta las 13::00hs de la tarde, un total de 21600 segundos.

Se presentan tres ejemplos de las modelaciones efectuadas correspondientes a los diferentes casos. Denuncia constatada (FIG 1), denuncia
no constatada (FIG 2), salida de rutina (FIG 3) y sin denuncia (FIG 4).

CONCLUSIONES
Este modelo demuestra versatilidad para simular situaciones complejas. La inclusión de los datos meteorológicos obtenidos a partir del MCLM,

mejoran sustancialmente los resultados obtenidos en las modelizaciones.
De un total de de 27 ejemplos modelados, solamente 3 dieron resultados disimiles con las condiciones verificadas en campo, sin embargo muy

cercanas. Los restantes concuerdan con los datos registrados.
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INTRODUCCIÓN
La contaminación odorífera no responde a índices básicos establecidos, por lo cual se torna difícil definir valores máximos o mínimos si consideramos

parámetros subjetivos de percepción.
Sin embargo es posible definir, en base a los umbrales de olores establecidos para cada sustancia en particular, y a la aplicación de modelos de

simulación, los impactos que determinadas emisiones ocasionan sobre una región.
El presente proyecto involucra el estudio de la dispersión de sustancias odoríferas en la región del Río Uruguay en inmediaciones de la localidad de

Gualeguaychú, mediante el empleo de modelos de simulación de transporte y difusión de compuestos de azufre total reducido (TRS), derivados de la
actividad de la industria papelera ubicada en las inmediaciones.

Para ello se adaptaran modelos existentes como son: Dispersión Atmosférica de Contaminantes (MDA) y el Modelo Capa Límite Atmosférica en
Mesoescala (MCLM), hidrostático e incompresible , especialmente desarrollado para regiones costeras (Berri et al., 2011), utilizado originalmente en la
región del Río de La Plata; complementariamente con un modelo de mesoescala, no-hidrostático y semi-compresible desarrollado por el Center of
Analysis and Prediction of Storms (CAPS) y la Universidad de Oklahoma (USA) denominado Advanced Regional Prediction System (ARPS) en su
versión 5.2.12., con el objeto de simular la pluma y compararla, posteriormente con los casos reales en los que se han registrado episodios de olores,
efectuado una retroalimentación y ajuste del modelo.

La herramienta generada tendrá utilidad de pronóstico y permitirá predecir situaciones conflictivas ocasionadas por el impacto de los malos olores en la
calidad de vida de la población.

FIG 1: Modelización 12 de Octubre de 2009

CONSIDERACIONES
De las Fig 1, para el día 12 de Octubre de 2009, podemos concluir que de acuerdo a la dirección hacia donde viaja la pluma, afectaría la zona del Puente
Internacional, donde se registro una denuncia en el periodo de 10:30 a 12: 30 hs de la mañana. Esta denuncia fue constatada por el personal del Plan de
Vigilancia y se tomaron muestras. La mínima concentración hallada es del orden de los 0,05 mg/m3, la cual es superior a los umbrales de detección de
olor de cada uno de los compuestos TRS. (Ver Tabla Nº 3).
En la Fig. 2, para el 29 de Noviembre de 2009, podemos observar que la pluma tiene dirección sur-norte, no afectando a la ciudad de Gualeguaychù. En
esta fecha se registro una denuncia en el horario de 21 a 22:30 hs, la cual no pudo ser constatada por personal del Plan de Vigilancia del Río Uruguay.
En la Fig. 3, para el 01 de Diciembre de 2009, la pluma tiene un amplio alcance, incluyendo la zona del Puente Internacional. En esta oportunidad el
personal de Plan de Vigilancia, realizo revelamientos de rutina y constato la presencia de olores en dicha zona. Los valores de concentración mínima
hallada es del orden de 0,02 mg/m3, siendo superior a los umbrales de detección de cada una de las sustancias que conforman los compuestos TRS.
(Ver Tabla Nº 3).
Para el ultimo caso, Fig. 4, correspondiente al 14 de Septiembre de 2009, fecha en la cual no se registraron actuaciones por parte del Plan de Vigilancia,
se observa que la pluma, con dirección noreste predominante, no afecta ninguno de los puntos susceptibles (ciudad, puente, balneario, etc).

Fecha

2009

Horario Lugar Motivo/Actividad Dir. 
Viento

Observaciones 

12-oct 10:30 a 12:30 Puente Internacional Salida por denuncia SO Se percibe olor y se toman muestras por 
bolsas, coconut y membranas, se sacan 
fotografías

10-nov 14:30 a 20:30 Salida por denuncia Salida por denuncia SE Se recibió una denuncia en calle San Martin 
371. Se realizó muestra por bolsa, se realizó el 
acta correspondiente

29-nov 21:00 a 22:30 Ciudad Salida por denuncia SSE No se percibió olor.

30-nov 10:30 a 10:50 ENET Nº1 Salida por denuncia No se percibió olor, se labró acta 

30-nov 14:30 a 21:30 Puente 
Internacional,Barrio 
Don Pedro

Salida de rutina y denuncia S No se percibió olor, se tomaron fotografías. 

03-dic 05:00 a 06:30 Pueblo Gral Belgrano Salida por denuncia SE No se percibió olor.

15-dic 08:30 a 9:00 Ciudad - Irigoyen 182 Salida por denuncia No se percibió olor, no se procede a toma de 
muestra.

15-dic 09:15 a 10:30 Ciudad Salida por denuncia Salida a Urquiza el Oeste, San José 370, ENET 
Nº1. No se perciben olores, no ameritó la toma 
de muestra.

15-dic 10:40 a 12:00 Ciudad- ENET Nº1 Salida por denuncia Se procedió a la toma de muestra por 
membrana. No se percibió olor.

Fecha

2009

Horario Lugar Motivo/Actividad Dir. Viento Observaciones

04-set 7:50 a 
10:30

Puente 
Internacional

Salida de rutina SO 
rotando a 

S

Se percibió ráfagas de olor, por el cual se 
procedió a tomar muestras de aire y se 

tomaron fotos.

07-set 14:30 a 
19:00

Puente 
Internacional

Salida de rutina SO Se percibió olor, se sacaron fotografías y 
muestra de aire por bolsa

07-set 21:45 a 
00:30

Puente 
Internacional

Salida de rutina SO Se percibió olor, por el cual se procedió a 
tomar muestras de aire y se tomaron 

fotos.

08-set 11:05 a 
13:30

Puente 
Intenacional

Salida de rutina SO Se percibió olor, se tomaron fotografías y 
muestra de aire por bolsa.   

08-set 14:30 a 
21:00 

Puente 
Internacional, 
mucrobasural

es y oficina

Salida de rutina SO 
rotando al 

S

Se percibió un leve olor, por el cual se 
procedió a tomar muestras de aire y se 

tomaron fotos.

08-set 21:30 a 
00:30

Puente 
Internacional

Salida de rutina S Se percibió olor, se sacaron fotografías y 
muestra de aire por bolsa

11-oct 17:00 a 
20;00

Puente 
internacional

Salida de rutina SO Se percibe olor y se toman muestras por 
bolsas y membranas, se sacan fotografías

01-dic 14:30 a 
21:00

Oficina y 
Puente 

Internacional

Salida de rutina E Se realizó muestras de aire en cabecera 
del Puente Internacional, se tomaron 

fotos.

14-dic 11:00 a 
14:30 y 
17:00 a 
20:15

oficina, 
puente 

internacional

Salida de rutina SO Se percibió olor, se tomaron fotografías. 
Se realizó muestreo por bolsa. La empresa 

emanaba gran cantidad de humo negro

30-dic 14:00 a 
20:00

Ñandubaysal y 
puente 

internacional

Salida de rutina SO Se percibió olor y se tomó muestra por 
bolsa, se sacaron fotos.

COMPUESTOS UMBRAL DE OLOR (mg/m3)

Sulfuro de Hidrógeno H2S 0,001-0,045

Metil Mercaptano CH3SH 0,0045

Dimetil Sulfuro (CH3)2 S 0,0029

Dimetil Disulfuro (CH3)2 S2 0,0237

Tabla N°3: Umbrales de olor para los Compuestos TRS . 
Control of TRS Emission for Existing Mills, EPA

Tabla N°1: Resumen de denuncias registradas en la L ocalidad de Gualeguaychú por 
malos olores. Plan de Vigilancia Ambiental del Río  Uruguay.

Tabla N°2: Registro de Salidas de Rutina donde se p ercibieron olores y se 
tomaron muestras. Plan de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay.

FIG 2: Modelización 29 de Noviembre de 2009

FIG 3: Modelización 01 de Diciembre de 2009

FIG 3: Modelización 14 de Septiembre de 2009


