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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

En la zona se han registrado desde el año 2008 hasta 2011, diferentes denuncias asociadas al funcionamiento de la
pastera, dentro de estas se destacan las originadas por episodios de malos olores. Estos archivos se evaluaron
convenientemente para identificar las principales zonas afectadas para lo cual se desarrollo un mapa de olores.
(Fig. 2) con el objeto de definir los días a modelar.

Modelo ARPS
El modelo ARPS utiliza datos de las características del suelo condición inicial. Estas se obtuvieron a partir

de un procesamiento de imágenes satelitales LANDSAT 5 TM que ofrece el Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciales (INPE) de Brasil.

Posteriormente, cada una de las clases de suelo fue identificada con ayuda de una imagen de Google
Earth y verdad de campo de la zona de estudio. A partir de la imagen clasificada, se obtuvieron las
condiciones iniciales de tipo de vegetación, agua y rugosidad del suelo. La banda de frecuencias del
espectro térmico se lleva a valores de temperatura de la superficie del suelo. El modelo de elevación de
terreno (MDE) del área de trabajo se obtuvo a partir de los datos disponibles en la página web del U.S.
Geological Survey.

Los datos MODIS para la obtención del NDVI (Índice de Vegetación Normalizado) se obtuvieron en línea
de NASA (NASA, 2001).

Para inicializar los perfiles de las variables meteorológicas se utilizó el sondeo de Ezeiza correspondiente
a las 12 UTC de las fechas correspondientes, para este ejemplo 28 de noviembre y15 de diciembre de
2009.

El modelización se efectúo considerando los datos de las fuentes de emisión agrupándolas en una única
chimenea. (Fig 1).

El calculo de emisión de TRS se efectuó considerando los porcentajes de emisión de cada uno de los 4
compuestos que lo forman, ya que las mediciones se presentan en forma equivalente a H2S.

Las primeras pruebas se efectuaron con 150 partículas emitidas desde la fuente por segundo, es decir , y
de acuerdo a las emisiones de TRS en condiciones normales iguales a 6000 mg/s (Ecometrix 2006),
cada una posee un peso de 40 mg. (Fig 1).

Los valores de concentración de las Fig. 4 y 5 están dados en mg/m3, calculados según la siguiente
formula: Cg = (nC0)/(Nt0).

Los tiempos de corrida fueron 7200 y 10800 segundos; en ambos casos lanzando las partículas luego de
3600 segundos de inicialización y estabilización de las variables meteorológicas.

Primeras Consideraciones
El mayor numero de denuncias se registran en el centro de la ciudad de Gualeguaychú y en el Puente
Internacional Gral. San Martín. Esto puede deberse a la concentración de población en la zona y/o a
su susceptibilidad.

Diferentes estudios demuestran que las concentraciones de TRS son superiores en el periodo de
primavera – verano. Por lo cual se seleccionaron días dentro de este intervalo de tiempo.

Para el día 15 de Diciembre se registran denuncias en la ciudad de Gualeguaychú en el horario de la
mañana. Para el día 28 de Noviembre no se registran denuncias.
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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 2: Mapa de olores 

FIG 4: Resultados de la modelación para el 28 de noviembre 7200 seg. y 10800 seg. respectivamente.

Fuente Altura de
Chimenea
(m)

Diámetro de
Chimenea
(m)

Veloc. De
Salida
(m/s)

Temp. De
Salida
(°C)

Volumen
de Escape
Seco
(Nm3/s)

Volumen
de Escape
Húmedo
(m3/s)

TRS
(como
H2S)
Kg/Adt*

Caldera de Recuperación 120 4,6 22 160 179 340 0.033

Horno de Cal 120 2,5 14 220 25 68 0.014

Incinerador NGS N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,003

*Tonelada de celulosa secada al aire.

CENTRO DE GUALEGUAYCHÚ 17 DENUNCIAS

ZONA SUR GUALEGUAYCHÚ 3 DENUNCIAS

ZONA NORTE GUALEGUAYCHÚ 4 DENUNCIAS

ZONA OESTE GUALEGUAYCHÚ 3 DENUNCIAS

ZONA PUEBLO BELGRANO 4 DENUNCIAS

ZONA BALNEARIO ÑANDUBAYSAL 4 DENUNCIAS

ZONA PUENTE INTERNACIONAL 17 DENUNCIAS

FIG 1: Datos de las fuentes y sus emisiones (Ecometrix, 2006)

COMPUESTOS UMBRAL DE OLOR
(mg/m3)

Sulfuro de Hidrogeno 0,003

Metil Mercaptano CH3SH 0,004

Dimetil Sulfuro (CH3)2 S 0,0025

Dimetil Disulfuro (CH3)2 S2 0,021

FIG 3: Control of TRS Emission for 
Existing Mills, EPA.

CONCLUSIONES
De la Fig. 4 podemos concluir que de acuerdo a la dirección hacia donde viaja la pluma, esta cubre un
arco que va del sudoeste al noroeste, he influye sobre el sur de la ciudad de Gualeguaychú en bajas
concentraciones, las cuales, sin embargo superan levemente los umbrales de olor establecidos para
algunos de los compuestos TRS.
Como se puede observar en la Fig.5, el día 15 de diciembre la pluma se concentra hacia el oeste,
desarrollándose hacia el sur de la ciudad de Gualeguaychú, sin impactar sobre la misma.
A distintos tiempos de corrida (Fig. 4 y 5), se observa claramente la variación de la longitud de la pluma
y el aumento del área impactada.
La concentración mínima resultante de las simulaciones esta en el rango de 0,001 y 0.005 mg/m3, para
los extremos de la pluma. Si comparamos la misma con el umbral de detección de olor del H2S igual a
3x10-3 mg/m3 (Fig.3), concluimos que el mismo esta incluido en este intervalo, al igual que el resto de los
compuesto TRS, exceptuando el (CH3)2 S2.

Para los casos estudiados no se observa coincidencia con las denuncias registradas en la zona.
Este modelo demuestra versatilidad para simular situaciones complejas.
Las simulaciones pueden estar condicionadas por el hecho de que la información meteorológica es
obtenida de un sondeo que representa un instante de tiempo. Con el acople de ARPS a un modelo de
pronostico se podría optimizar los resultados al incluir las variaciones meteorológicas durante la
modelización.

FIG 5: Resultados de la modelación para el 15 de Diciembre 7200 seg. y 10800 seg. respectivamente.


