
 

X Congreso Nacional de AIDIS 

Desafíos Ambientales: Estrategias Integrales y Acciones Coordinadas 

28 y 29 de agosto 2019 

Cámara Mercantil de productos del país  

 

1 
 

DESCARGA DE EFLUENTES DE UNA NUEVA PLANTA DE CELULOSA SOBRE EL 
RÍO NEGRO 

Arturo Castagnino (*)  
Ing. Civil Hidráulico Ambiental – Universidad de la República  
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) – Área Evaluación de Impacto Ambiental 
(AEIA) – División Emprendimientos de Alta Complejidad (DEAC)  
Sofía Sanguinetti  
DINAMA – AEIA – DEAC  
Eugenio Lorenzo  
DINAMA – AEIA – DEAC 
TEMA: AMBIENTE SOSTENIBLE  
POLÍTICA O PLAN NACIONAL: Plan Nacional de Desarrollo Sostenible 
 
(*): Francisco A. Vidal 613/701 – Punta Carretas – 11300 – Montevideo – Uruguay  
Tel.: 099595449 – e-mail: arturo.castagnino@mvotma.gub.uy   

RESUMEN 

En el presente trabajo se expone, en forma esquemática, la metodología desarrollada para evaluar los 
efectos sobre la calidad de agua del rio Negro asociados a la descarga de efluentes de la prevista Planta 
industrial de producción de celulosa (UPM II). El abordaje definido por el grupo técnico de la DINAMA 
encargado de la Autorización Ambiental Previa del proyecto consistió en la adopción de criterios de 
admisibilidad para los impactos ambientales derivados de la operación de la Planta (sobre un curso que 
ya presenta importante grado de eutrofización) y de una metodología de análisis en base a la integración 
de diversas herramientas de simulación numérica, orientada a la generación de resultados que 
permitieran aplicar tales criterios. Los resultados obtenidos determinan el caudal diario mínimo que debe 
ser descargado por la represa Rincón del Bonete para habilitar la operación de la planta industrial -en los 
volúmenes de producción y descarga de efluente planteados por el proyecto-, las características de 
calidad que no deben superar esos efluentes, así como las condiciones en las cuales debe realizarse la 
descarga en el río a fin de minimizar los efectos sobre el entorno inmediato. 

Palabras Clave: floraciones algales, impacto ambiental, planta de celulosa, río Negro, vertido de 

efluentes.  

INTRODUCCIÓN 

Como es de conocimiento público, la empresa UPM ha planteado un nuevo proyecto de Planta de 
celulosa a ser ubicada en el departamento de Durazno (UPM II), sobre el río Negro y próxima a las 
localidades de Centenario y Paso de los Toros, con un nivel de producción anual de 2,1 millones de 
toneladas secas al aire de celulosa. El proceso de producción previsto, del tipo Kraft con blanqueo ECF, 
implica el vertido sobre el río Negro de aproximadamente 107.000 m3/día (1,23 m3/s) de efluente con las 
siguientes características: temperatura menor a 30ºC, pH entre 6,0 y 9,0, DBO5 menor a 60 mg/L. 
Adicionalmente UPM planteó que el efluente a ser vertido cumpla con requisitos de concentración para 
AOX menor a 6 mg/L, Nitrógeno total(NT) menor a 8 mg/L y Fósforo total(PT) menor a 2 mg/L. 

La localización propuesta para esta Planta a la vera del río Negro es aguas abajo de la central 
hidroeléctrica Gabriel Terra (Rincón del Bonete), instalación con fuerte capacidad de regular el régimen 
hidrológico en el punto de vertido de efluente previsto en función de las condiciones de operación de la 
central.  

En los últimos años (2000 a 2016) la frecuencia horaria de situaciones en las que la represa descarga 
caudal nulo (esto es, que no hay caudal vertido ni turbinado) ronda el 14 % del tiempo, con lapsos 
incluso de hasta varios días consecutivos en tal condición. En la  Figura 1 se expone, a modo de 
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ejemplo, los registros de caudal a la salida de la represa de Rincón del Bonete para un período en el cual 
se puede visualizar los citados episodios de caudal nulo durante lapsos prolongados. 

 
 Figura 1 Caudal de salida de Gabriel Terra registrado por UTE (2015 a 2016) 

 
El análisis de la información histórica de calidad del agua del río Negro evidencia que este curso 
presenta problemas de eutrofización, consecuencia de una elevada carga de nutrientes (particularmente 
fósforo total). Esta situación ha generado frecuentes floraciones de algas, en algunos casos con 
importante grado de toxicidad dado por las floraciones de cianobacterias. Estas floraciones, que en los 
últimos años han mostrado un incremento en frecuencia e intensidad, constituyen un riesgo sanitario y 
pueden generar pérdidas económicas debido a que interfieren con algunos usos del agua tales como las 
actividades recreativas y el abastecimiento público de agua potable.  

A la situación ya existente se debe agregar que en el futuro el nuevo proyecto planteó descargar un 
máximo de hasta 532 t/año de NT y 53 t/año de PT, siendo que las estimaciones de carga que 
actualmente circula por el río Negro son 16.462 t/año de NT y 2.154 t/año de PT. Estos valores, si bien 
relativamente bajos en relación a la carga de nutrientes que actualmente transporta el curso, igualmente 
pueden disparar procesos problemáticos visto las particulares condiciones hidrológicas y de calidad que 
el curso experimenta. 

Corresponde mencionar que los niveles de fósforo total registrados en las campañas de monitoreo de 
calidad de agua del río Negro realizadas por DINAMA entre los años 2009 y 2018 en la zona de los 

embalses de Rincón del Bonete y de Baygorria, arrojan resultados que varían entre 36 y 229 µg/L; 

valores todos ellos superiores al nivel de calidad de agua planteado en la normativa vigente (25 µg/L) y 

también a los que han sido propuestos en el marco del GESTA Agua (25 µg/L y 70 µg/L para ambientes 

lénticos y lóticos respectivamente). 
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 Figura 2 Registros históricos de muestreos DINAMA (Período: 2009 a 2018) 

En la  Figura 2 se presentan resultados de monitoreo de fósforo total realizados en las últimos 10 años 
por DINAMA en el río Negro en el tramo entre las represas de Rincón del Bonete y Baygorria. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

En el contexto arriba planteado se presenta entonces la problemática de determinar si resulta 
ambientalmente viable habilitar la operación de la planta industrial -en los volúmenes de producción y 
descarga de efluentes planteados- en un escenario de caudal diario descargado por la represa de 
Rincón del Bonete no nulo.  

En caso afirmativo a la pregunta anterior se requiere establecer el valor de caudal mínimo diario que 
debiera circular en el río Negro por el punto de vertido, tal que la operación de la planta industrial no 
implique un agravamiento de la condición actual de calidad de agua de dicho curso y si es posible 
inclusive una mejora de esa condición. Adicionalmente interesa especificar cuáles debieran ser las 
características del efluente a ser descargado en tal régimen de operación. 

Por último, se busca definir las características de estructura de descarga de efluentes que debiera 
implementarse en el río Negro, para que los efectos de tal vertido sobre este curso de agua resulten los 
mínimos posibles y el impacto asociado sea admisible. 

Este problema, y de modo más general todo lo que refiere a la potencial afectación del río Negro como 
consecuencia de la operación de la Planta industrial, fue uno de los abordados como parte del estudio de 
impacto ambiental elaborado por las firmas EIA (Uruguay) y Ecometrix (Canadá), que fue presentado por 
UPM en el marco de la solicitud de autorización ambiental previa [4] formulada en relación a este 
proyecto, e incluyó la aplicación de diversos modelos numéricos hidrológicos, hidrodinámicos, de 
procesos de mezcla y dilución y de procesos de calidad de agua.  

La situación particular de este proyecto, en tanto fue clasificado como emprendimiento de alta 
complejidad, es que el correspondiente estudio de impacto ambiental debió ser elaborado ajustado a los 
términos de referencia (TdR) que DINAMA emitió junto al certificado de clasificación del proyecto, los 
cuales establecieron los contenidos mínimos y metodologías a desarrollar para la evaluación ambiental, 
así como también que se ha desarrollado un importante nivel de interacción técnica entre DINAMA y el 
proponente durante la elaboración y análisis del estudio de impacto ambiental, procesos estos que en 
muchas temáticas resultaron simultáneos. 
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CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD ADOPTADOS 

La necesidad de definir criterios de admisibilidad para evaluar las distintas configuraciones de descarga 
surgió ante la imposibilidad de aplicar el Decreto 253/79 [3] -en lo que refiere a los niveles de calidad del 
cuerpo receptor- para un curso como el río Negro que ya presenta (en la situación actual, sin la 
presencia de la Planta) valores de concentración superiores a los establecidos en aquel instrumento 
normativo. A esto se agrega que el citado decreto además no incluye previsiones para diversos 
compuestos que son característicos de los efluentes de este tipo de proceso industrial y, en 
consecuencia, no se encuentran regulados ni para el efluente ni para las condiciones del cuerpo de 
agua. 

Los criterios de admisibilidad definidos para la evaluación del impacto generado por el vertido del 
efluente de la Planta de celulosa, en lo que refiere a la dimensión efectos sobre la calidad del agua del 
cuerpo receptor, son los enunciados a continuación: 

 Que la frecuencia de ocurrencia de niveles de clorofila A asociados a episodios de floraciones de 
algas visualmente detectables en el embalse de Baygorria, según resulta de la modelación de 
calidad de agua efectuada, no aumente en la situación futura (con vertido del efluente de la 
Planta y con la existencia de un caudal mínimo diario erogado por la represa) respecto de la que 
se tiene para la situación actual. 

 Que la concentración de oxígeno disuelto resultante en el río Negro como consecuencia del 
vertido, según lo simulado con los modelos de calidad de agua e hidrodinámicos 
implementados, no caiga en ningún sector del río por debajo del valor objetivo establecido por 
DINAMA (6 mg/L). 

 Que para aquellos parámetros de calidad de agua que reflejan la existencia de una descarga 
industrial de este tipo, los niveles de concentración resultantes al borde de la zona de mezcla 
(de dimensiones máximas previamente definidas), sean tales que resulten compatibles con los 
objetivos de calidad de agua establecidos para la protección de la biota acuática, y que dentro 
de aquella zona no se alcancen niveles de toxicidad para individuos de distintos niveles de la 
trama trófica. [5] 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

La metodología aplicada consistió esencialmente en asumir ciertas condiciones de descarga (caudal 
mínimo circulante por el río Negro, condiciones de calidad del efluente, ubicación del punto de vertido y 
características de la estructura de descarga) y luego, a partir de la aplicación interrelacionada de un 
conjunto de herramientas numéricas, verificar el cumplimiento de todos los criterios de admisibilidad 
previamente citados.  

Si la verificación no fuera tal, se procedió a modificar las condiciones de descarga previamente 
asumidas, sujeto al cumplimiento de ciertas restricciones que son propias de la naturaleza del proceso 
industrial, de la normativa aplicable y de las condiciones del lugar seleccionado para la instalación de la 
Planta, y se reiteró el proceso de evaluación y verificación hasta alcanzar una configuración que 
cumpliera con todas las restricciones y criterios.  

La Figura 3 esquematiza este planteo metodológico:  
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 Figura 3 Esquema metodológico 
 
El conjunto básico de herramientas utilizadas en este proceso fue el siguiente: 

 Un modelo matemático de calidad de agua, con capacidad de simular los ciclos de nutrientes, 
materia orgánica y crecimiento algal, y determinar valores esperados de clorofila a, oxígeno y 
nutrientes a lo largo del curso de agua, en función de distintos aportes (calidad y cantidad) que 
recibe el tramo de interés (entre las represas de Rincón del Bonete y de Baygorria). 

 Un modelo de análisis de imágenes satelitales capaz de estimar valores de clorofila A a partir de 
los distintos espectros de banda disponibles, que permita posteriormente establecer el valor de 
clorofila a partir del cual las floraciones de algas son visualmente percibidas que se utiliza para 
interpretar los resultados obtenidos con el modelo de calidad de agua para los distintos 
escenarios de descarga. 

 Un modelo matemático capaz de reproducir el comportamiento hidrodinámico del río ante 
distintas condiciones de caudal circulante, y que permite determinar los valores de dilución del 
efluente resultantes en distintos puntos del río a partir del transporte de una sustancia 
conservativa que se descarga. 

 Un modelo de mezcla y dilución de campo cercano que permite simular la evolución inicial de la 
pluma de descarga, para las distintas configuraciones de estructura de descarga y las 
condiciones hidrodinámicas resultantes de los caudales circulantes por el río, y brinda las 
condiciones de arranque para la posterior simulación de dispersión. 

La implementación de este conjunto básico de herramientas numéricas y la obtención de los resultados 

requeridos para poder evaluar la admisibilidad de cada configuración de descarga ha sido en este caso 

responsabilidad del equipo técnico que elaboró el estudio de impacto ambiental (EsIA). Por su parte el rol 

que correspondió a los técnicos de DINAMA en este proceso implicó la confección de los TdR, la 

definición de la metodología a desarrollar y el seguimiento de la implementación de los distintos modelos 

numéricos (en reuniones de Intercambio técnico presencial con quienes realizaban el EsIA), la demanda 

de resultados o escenarios de modelación específicos (a través de la herramienta de solicitudes de 

información complementaria en marco del proceso de autorización ambiental) y la adopción de los 
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criterios de admisibilidad para interpretar los resultados obtenidos y concluir respecto a las problemáticas 

planteadas, asesorando a la autoridad que otorgó la autorización ambiental. 

SOBRE LAS HERRAMIENTAS NUMÉRICAS IMPLEMENTADAS 

En forma sintética, a continuación se exponen algunos de los requerimientos que fueran planteados en 
cuanto a la implementación de las herramientas numéricas durante el proceso de intercambio técnico 
entre DINAMA y el proponente, todas ellas tendientes a robustecer la aplicabilidad de la herramientas a 
la situación estudiada y reducir el innegable margen de incertidumbre asociado a la simplificación 
matemática que se está realizando, a los fines de la simulación de los fenómenos naturales que ocurren 
en el medio que recibe la descarga. 

 Modelo de calidad de agua 
Se trabajó con dos implementaciones diferentes del modelo, resultantes de procesos de calibración 
basados en considerar los aportes de los tributarios al curso caracterizados en cuanto a su calidad en 
función de los valores de percentil 50 o 75% de cada parámetro según la línea de base realizada. A su 
vez, visto los grados de libertad impuestos por la cantidad de parámetros y coeficientes que interactúan 
en las distintas ecuaciones de balance del modelo, se realizó un estudio de la sensibilidad de los 
resultados ante variaciones en estos parámetros, identificándose aquellos de mayor incidencia sobre los 
cuales se controló sus posibilidades de variación en los procesos de calibración.  

En cuanto a la generación de simulaciones para la obtención de resultados, se barrieron distintas 
combinaciones de concentraciones de nutrientes en el efluente (dentro de los rangos amparados por la 
normativa) y de caudales mínimo diario descargados (en valores distribuidos entre 0 y 300 m3/s), y se 
obtuvo resultados en distintos sectores de la grilla definida para el tramo bajo estudio.  

La Figura 4 ilustra justamente sobre uno de los tipos de resultados obtenidos con el modelo, el cual 
surge de postprocesar las series de tiempo de concentración simuladas para distintos escenarios de 
caudal en este caso, en un lugar específico y para unas características de efluente definidas. 

 Imágenes satelitales 
La incorporación de esta herramienta de análisis surgió con la vocación de mejorar la caracterización del 
cuerpo de agua del embalse de Baygorria y simultáneamente servir como elemento para los procesos de 
calibración del modelo numérico de calidad de aguas. Específicamente se solicitó poder estimar los 
valores de concentración de clorofila A en distintos sectores del cuerpo de agua a partir de una 
combinación de los registros de las distintas bandas espectrales que contiene la imagen, para así 
asociar episodios relevados de floraciones algales con los valores de concentración estimados.  

Es así que por una parte se pudo obtener una caracterización espacial del embalse de Baygorria en lo 
referente a la ocurrencia de floraciones algales, con miras a la definición de las estaciones de monitoreo 
y seguimiento ambiental que habrán de ser implementadas. Por otra parte se pudo estimar un valor 
umbral de clorofila A a partir del cual las floraciones algales son percibidas, con el cual -modelo de 
calidad de aguas mediante- establecer las frecuencias promedio esperadas de ocurrencia de este tipo de 
episodios ante distintos escenarios de descarga, a efectos de su comparación con la situación actual (sin 
planta).  
 

 

 Modelo hidrodinámico 
Se trabajó sobre la base de un modelo bidimensional integrado en vertical, que resulta adecuado para 
poder simular el comportamiento hidrodinámico de la pluma de la descarga del efluente, el cual fue 
previamente calibrado y verificado con la información de niveles y velocidades existentes en la zona y 
también mediante campañas de relevamiento desarrolladas ad-hoc. Las simulaciones en los escenarios 
con presencia de la planta industrial fueron realizadas contemplando diversas condiciones de caudal 
circulante por el río en la zona de la descarga, y también para distintas configuraciones geométricas de 



 

X Congreso Nacional de AIDIS 

Desafíos Ambientales: Estrategias Integrales y Acciones Coordinadas 

28 y 29 de agosto 2019 

Cámara Mercantil de productos del país  

 

7 
 

difusor (en cuanto a su ancho y orientación) y con vertido en diferentes progresivas del río, todas en las 
proximidades del predio donde se prevé la planta industrial.  

Los resultados del modelo, más allá de las series temporales, se presentan en forma de frecuencias de 
ocurrencia de niveles de dilución en diferentes percentiles del tiempo dentro del período simulado. 
Adicionalmente, se procesaron también los resultados considerando medias móviles, con el fin de ‘filtrar’ 
los efectos generados por las ondas rápidas que se generan en el tramo durante las operaciones de 
manejo de las centrales hidroeléctricas y de sus embalses. 

 Modelo de dilución de campo cercano 
La implementación de este modelo se hizo cubriendo los distintos rangos de condiciones ambientales 
posibles (en lo referente a temperatura, velocidad y profundidad de agua en la zona de descarga), así 
como también las características geométricas de la estructura de descarga. En la interpretación de sus 
resultados tuvo especial importancia la caracterización de ambientes que se solicitó realizar en el marco 
del EsIA en la zona inmediata a la planta, pues una de las restricciones principales (como elemento 
precautorio) estaba en evitar que zonas de alta relevancia ambiental en el contexto del ecosistema de 
este sector del río pudieran verse impactadas por la pluma de descarga a niveles de dilución muy 
reducidos. Estas zonas comprenden particularmente los lagunones que se forman en la descarga de los 
pequeños tributarios que son linderos al predio del proyecto y también de otros cursos menores 
presentes en las inmediaciones, en tanto se presume resultan ambientes que sirven, entre otros, de 
refugio a las poblaciones de peces del lugar. 

 
Figura 4 Curvas de distribución de frecuencia para distintos niveles de clorofila según las 
simulaciones realizadas (tomado de EsIA de UPM II [2]) 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Como ya fuera indicado, la problemática planteada consistió en la determinación, mediante un proceso 
iterativo, de un valor de caudal mínimo diario, las características del efluente a ser vertido y el tipo de 
estructura de descarga, todo ello sujeto al cumplimiento de ciertos criterios de admisibilidad. Estos 
criterios de admisibilidad, como se verá, están conformados por condiciones matemáticas que han de 
cumplirse, las cuales, a su vez, dependen de la definición de valores objetivos de calidad. 
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A efectos de la formalización del problema se considera una coordenada curvilínea ‘X’ con origen en el 
punto de descarga y trazado coincidente con el cauce del río, de manera tal que se mida en forma 
positiva hacia aguas abajo. 

En primera instancia, a partir del análisis de normativas internacionales [1] y de criterios adoptados con 
anterioridad por la propia DINAMA se estableció que la zona de mezcla (zona del río en la cual se 
permite el no cumplimiento de los valores objetivos que se establezcan), no supere los 1000 m de 
longitud ni se superponga con zonas de particular relevancia ecosistémica relevadas, como es el caso 
delas márgenes del río. Por tanto, se tiene que el límite de la zona de mezcla se encuentra en X=1000m. 

Luego, el problema esquemáticamente se planteó del siguiente modo: 

Determinar:  

Siendo Qmín el valor del caudal diario mínimo, [NT] y [PT] las concentraciones de nitrógeno total y fósforo 
total respectivamente en el efluente a verterse y [Ci] la concentración de un cierto parámetro i 
típicamente presente en el efluente.  

Sujeto a las tres condiciones (I, II y III) que a continuación se detallan: 

I) F (X, [clo A]) ≥ G (X, [clo A], )  X ≥ 0 y [clo A] ≥ 8 µg/L  (1) 

Siendo F y G las funciones de frecuencia de excedencia de clorofila A sin la instalación de la Planta de 
celulosa y con su instalación respectivamente, obtenidas a partir de la implementación del modelo de 
calidad de aguas. Las curvas asociadas a estas funciones fueron construidas para los períodos 
diciembre – marzo y para diversos valores de la coordenada X. A su vez, corresponde observar que en 
cuanto a la función G, para cada coordenada X considerada se construyeron diversas curvas según 
distintos escenarios de Qmín, [NT] y [PT]. 

Esta expresión (o, mejor dicho, conjunto de expresiones) está asociada al criterio de admisibilidad: ‘no 
aumento de los blooms de algas’ y, como puede observarse, combina los resultados obtenidos en el 
modelo de calidad de aguas con el valor de clorofila A (8 µg/L) que surgió a partir del análisis de 
imágenes satelitales.  

En todos los escenarios con existencia de la Planta, las distintas simulaciones realizadas toman en 
cuenta la operación histórica de caudales descargados por Rincón del Bonete. En ese contexto, la 
imposición de Qmín implica forzar a que todos los días en los que el caudal de descarga sea menor al 
Qmín se adopte este último como caudal circulante aguas abajo de la represa. 

II) [Ci-río] (X, [Ci], [CiB], Qmín, tipo de descarga) ≤ [Ci OBJETIVO] X ≥ 1000 m  (2) 

En esta ecuación, [Ci-río] es la concentración del parámetro i que se tendrá en el río en el punto X, la 
cual dependerá del valor de [Ci] presente en el efluente a ser descargado por la Planta, de [CiB], que es 
el valor de la concentración basal del parámetro i en X = 1000 m (obtenido a partir de las estaciones de 
monitoreo más cercanas a tal punto), del Qmín que se adopte y, finalmente, del tipo de descarga 
(estructura subacuática) seleccionada. El parámetro [Ci OBJETIVO] representa el valor de calidad para 
el parámetro i, el cual no debe ser superado. Los valores de [Ci OBJETIVO] los ha definido DINAMA 
como parte de su análisis y surgen de la consulta de bibliografía y normativas internacionales en la 
materia y toman en consideración también las condiciones actualmente presentes en el curso, en un 
balance entre lo deseable ambientalmente y lo posible técnicamente. Al respecto corresponde recordar 
que contemporáneamente el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha 
iniciado el  Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Agua de la Cuenca del Río Negro, 
denominado ‘Iniciativa para el Río Negro’. 

Este conjunto de expresiones responde al criterio de admisibilidad ‘niveles de toxicidad’ y su evaluación 
se realizó teniendo en consideración los resultados que surgieron de la implementación del modelo 
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hidrodinámico, el cual fuera aplicado para diversos valores de Qmín y diversas combinaciones entre la 
ubicación del punto de vertido y la configuración de la estructura de descarga. 

A partir de la verificación de este segundo conjunto de expresiones, estimando a priori en muchos casos 
el valor de [Ci] en virtud del conocimiento que se ha generado del desempeño ambiental de las restantes 
industrias de celulosa instaladas en el país, se pudo descartar ciertos valores de Qmín y de 
configuraciones de la estructura de descarga, en tanto, ante tales escenarios, alguno de los valores de 
[Ci OBJETIVO] impuestos se veían superados.     

La expresión (2) se puede sintetizar en la forma en la que a continuación se presenta; en ella, puede 
observarse que el parámetro i se asume conservativo o sufre un decaimiento despreciable y que D es el 
factor de dilución calculado por el modelo para un cierto caudal mínimo y una determinada estructura de 
descarga. 

 [Ci-río] = [CiB] + [Ci] / D ≤ [Ci OBJETIVO]  X ≥ 1000 m  (3) 

En tanto el modelo hidrodinámico se implementó considerando una serie histórica de caudales aguas 
abajo de la represa G. Terra (modificada de modo tal que en ningún momento existieran caudales 
inferiores a los distintos Qmín simulados), se tiene en consecuencia que para cualquier punto X que se 
considere, D es una función del tiempo. Por ello, resulta relevante definir qué valor de frecuencia adoptar 
para el parámetro D; esto es adoptar un valor de D que es igualado o superado un cierto porcentaje de 
tiempo. En tal sentido, para todos los parámetros se utilizó un valor de frecuencia del 90%, salvo para el 
AOX (para el cual se adoptó la mediana) dado que el [AOX OBJETIVO] adoptado corresponde a un valor 
promedio anual [7]. 
A modo de ejemplificar lo anterior y también a efectos de conocer el orden de dilución que se obtiene 
sobre el río Negro, considerando dos difusores de 140 m de longitud, separados aproximadamente 500 
m y un caudal de 80 m3/s, el modelo arroja que en las proximidades de X = 1000 m (límite de la zona de 
mezcla propuesta) el valor de D que es igualado o superado el 90% del tiempo simulado es 
aproximadamente 50. 

III) [OD] (X, , ) ≥ 6 mg/L  X ≥ 0  (4) 

En cuanto a la evolución del oxígeno disuelto (OD), en tanto corresponde contemplar la eventual 
existencia de excedencias en las concentraciones de los parámetros a ser vertidos (respecto a las que 
finalmente se adoptaran), y dado que en el modelo de calidad de aguas implementado no se contempló 
la descarga de, por ejemplo, elevados valores de [NT] interesó, en consecuencia, también evaluar el 
comportamiento -ante tales escenarios extremos- de la comba de oxígeno disuelto mediante el modelo 
de Streeter-Phelps con demanda nitrogenada, de modo que incluso ante tales circunstancias se dé 
cumplimiento al criterio de admisibilidad asociado al OD.  

RESULTADOS 

Como resultado del proceso de evaluación desarrollado, DINAMA concluyó que la operación normal de 
la Planta industrial, en cuanto al vertido de efluentes al río Negro requiere, entre otras condiciones:  

 Existencia de un flujo diario mínimo frente a la zona de descarga equivalente a 80 m3/s 

 Una estructura de descarga en el río frente al predio de la Planta industrial conformada por un 
emisario de entre 140 y 240 m de longitud, eventualmente con dos ramas de vertido 

 Carga promedio mensual de DBO5 < 2.000 kg/día; carga total anual de NT < 168 t; carga total 
anual de PT < 38 t; carga promedio mensual de AOX < 320 kg/día 

Mayor detalle en cuanto a los resultados obtenidos con la aplicación de esta metodología y toda la 
información presentada en el marco de la SAAP de este proyecto se pueden encontrar en [6]. 
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