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RESOLUCIÓN Nº
.CORRIENTES, 20 de Abril de 2017
VISTO:
E l expedient e Nº 540 -04-04-258/17, del Regist ro de est e Inst it uto; y
CONSIDERANDO:
Que por mandat o del Art ículo 41 de la Co nst it ució n Nacio nal,
corresponde al Est ado Nacio nal est ablecer los Presupuest os Mínimo s e n
mat er ia ambient al, y a lo s Est ados Provinc iales dict ar las nor mas para
co mplement ar lo s;
Que asimis mo el cit ado art ículo co nsagra el derecho de t o da persona
a un ambient e sano y equilibrado "apt o para el desarro llo humano y para
que las act ividades product ivas sat isfagan las necesidades present es sin
co mpro met er las de las generacio nes fut uras ";
Que a su vez la Co nst it u ció n Provinc ial manda en su Art ícu lo 5 3
que correspo nde al E st ado Provincial , fija r la po lít ica ambient al, prot eger y
preser var la int egr idad del ambient e, promo ver la disminució n de la
generació n de residuos nocivo s, dict ar la legislació n dest inada a prevenir y
cont rolar lo s fact ore s de det er ioro ambient al, sancio nar su incumplimient o
y exig ir la reparació n de los daños;
Que el modelo a l que se aspir a es al del desarro llo sust ent able, que
se va delineando a part ir del año 1972 con la Declaració n de la Confer encia
de las Nacio nes Unid as sobr e Medio Ambient e y que fuera pro fundizado en
la Declar ació n de Río sobr e Medio Ambient e y Desarro llo (1992), que
recoge el co ncept o de sust ent abilidad en once de sus veint isiet e pr incip ios;
Que est e pr incipio ha logrado -a su vez- pleno reconocimient o en la
Const it uc ió n Nacio nal refor mada en el año 1994;
Que la Ley General de Ambient e N° 25.675 est ablece lo s
Presupuest os M ínimos para el logro de una gest ió n sust ent able y adecuada
del ambient e, la preser vació n y prot ecció n de la diversidad bio lógica y la
imple ment ació n del desarro llo sust ent able ;
Que a su vez la Ley Provinc ial N° 5 .067 est ablece el Procedimient o
de Evaluació n de I mpact o A mbient al, que obligat oriament e debe n
cumpliment ar t odos los pro yect os públic os o privados, consist ent es en la
realizació n de obras, inst alacio nes o cualquier ot ra act ividad ;
Que para hacer lo posible las var iables ambient al, econó mica y
social deben est ar present es para la t oma de toda decisió n que coadyuve a l
desenvo lvimie nt o de la co munidad, e st o implica que la prot ección jur íd ica
en mat er ia ambient al se pro ye ct e hacia el fut uro;
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Que at ent o a que act ualment e no exist e una regulació n específica e n
la Provincia de Corr ient es en lo at inent e a lo s efect os ambient ales que
producen los Est ablecimient os Indust r iales de Past a, Papel y Cart ón ,
result a necesar io llenar ese vacío legal , con e l dict ado de nor mas que
t iendan a regu lar dicha act ividad;
Que por lo t ant o, en mat er ia de protecció n ambient al par a e l
desarro llo sust ent ab le de la Indust r ia de Past a, Papel y Cart ón corresponde
a la pro vincia dar le un marco nor mat ivo a las act ividades mencio nadas,
est ableciendo las condic io nes necesar ias para su general aplicació n;
Que co mo es de conocimient o, el Decret o Ley N º 212/01 est ablece
las mis io nes y funcio nes del I nst it uto Corrent ino del Agua y del Ambient e
(ICAA), ent re ellas la de gest ionar la po lít ica ambient al de la provincia ;
Que asimis mo el Decret o Ley N° 191/01 (Código de Aguas de la
Provincia de Corr ient es) est ablece que el Inst it ut o Corrent ino del Agua y
del Ambient e ( ICAA), es la Aut oridad de Ap licació n en mat er ia hídr ica e n
el t err it orio de la P rovincia de Corr ient es ;
Que la Reso lució n ICAANº 687 de fecha 23 de oct ubre de 2013 ,
vigent e a la fecha, en la cual se est ablece la reglament ació n de Per miso de
Vuelco de E fluent es Res iduales según el cuerpo recept or, no cont empla
aspect os como el caudal por unidad de pr oducció n, cant idad de co mpuest os
químico s vo lcados por unidad de producción y concent ració n de los mis mo s
en el efluent e líqu ido , como t ampoco las concent racio nes de las sust ancia s
emit idas a la at mó sfera por est e t ipo de indust r ias;
Que para el logro de un desarro llo sust ent able se debe propender a
una “Producció n más Limpia” a los efect os de implement ar una est rat egia
ambient al prevent iva e int egral de lo s procesos, product os y ser vicio s a fin
de aument ar la eco -eficiencia, reduciendo los r iesgos para los seres
humano s y el ambient e;
Que una “Producció n más Limpia ” implic a el uso de insumos meno s
tóxicos y recic lables, uso más eficient e y reducció n de pérdidas de
mat er iales y ut il izar subproductos reut ilizables, reducir la demanda de
energía y opt imizar el sist ema de iluminació n, lograr un uso más efic ient e
y r educció n del consumo de agua; disposició n difer enc iada de residuos as í
co mo una reducció n de la cant idad y t oxicidad de los mis mo s;
Que se est ablecen co mo objet ivos generales a lo s fines de una
“Producció n más Limpia ”:
- Garant izar la prot ecció n del a mbient e, de los recur sos nat urales y de la
salud humana.
- Promover el desarro llo sust ent able del sector indust r ial.
- Minimizar la cont aminació n del ambient e, en part icular de lo s recur sos
agua, suelo y air e.
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- Promover un uso más eficient e de la ener gía y de los recursos nat urales
en general.
- Promover la ut ilizació n de mat er ial reciclado en la elaboració n de
papeles y la pr eferencia por papeles elaborados con procesos menos
cont aminant es.
- Promover el reconocimient o y la asunció n de la responsabil idad social y
ambient al por part e del sect or indust r ial.
- Opt imizar la prevenció n de r iesgos a efect os de evit ar, minimizar o
mit igar los daños a las per sonas y el ambient e.
Que a la fecha en la Unió n Europea exist e n un co njunt o de t écnicas
que lo s Est ablecimient os Indust r iales de Producció n de Past a, Papel y
Cart ón, deben cump lir, deno minadas "Mejo res Técnicas Disponibles"
(MTD), lo que por definic ió n se ent iende co mo , la “fase más eficaz y
avanzada en el desarro llo de las act ividades y de sus modalidades de
explot ació n, que demuest ren la capacidad práct ica de det er minadas t écnicas
para const ruir la base de los valores límit es de emis ió n y ot ras condicio nes
de per miso dest inadas a evit ar o cuando ello no sea pract icable, reducir las
emis io nes y e l impact o en el co njunt o del medio ambient e” ;
Quelas MTD para la s I ndust r ias de Past a, Papel y Cart ón, t ienen
co mo objet ivos:
- Ut ilizar procesos de blanqueo de t ipo ECF ( libre de cloro element al) o
TCF ( libre de cloro tot al).
- Inst rument ar medidas y procedimient os para dis minuir los cont aminant es
gaseosos generados, e imple ment ar sis t emas de t rat amient o de est os
efluent es.
- I mplement ar sist emas, medidas y t écnicas que per mit an r educir e l
consu mo de agua ut ilizada.
- Opt imizar lo s procesos product ivo s par a disminuir lo s cont aminant es
líquidos generados aplicando en t odos los casos t rat amient os de efluent es
líquidos.
- Minimizar la generació n de residuos só lidos, efect uando la recuperació n,
reciclo y reuso de est os mat er iales.
- I mplement ar un sist ema de Gest ió n Ambient al, que defina clar ament e la s
responsabilidades correspondient es a aspect os ambient ales relevant es en u n
est ablecimient o indust r ial.
- Mejorar lo s sist emas de co nt rol y mo nitoreo del proceso product ivo,
mediant e la incorporación de t ecno logías moder nas.
- I mplement ar medidas y disposicio nes t endient es a reducir el co nsumo de
vapor y energía eléct r ica y a increment ar su gener ació n int er nament e.
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- I mplement ar medidas y sist emas en la producció n qu e minimicen lo s
nive les de emis ió n so nora a valor es t olerables.
- I mplement ar sist emas que t iendan al uso de sust ancias químicas meno s
peligrosas.
- Relevar y remediar lo s
est ablecimient os indust r iales .

pasivo s

ambient ales

generados

por

los

- Cumplir con lo s pará met ros de descargas y emis io nes est ablecidos para
cada uno de los procesos product ivos específicos.
Que el document o que toma est as MTD en el ámbit o europeo se
deno mina Document o de Refer encia sobre las Mejores Técnicas
Disponibles par a la Producció n de Past a, Papel y Cart ón;
Que a su vez las Conclusio nes so bre las MTD co nst it uyen e l
element o esencial de lo s Document os de Referencia so bre las MTD y
present an los result ados sobr e las Mejores Técnicas Disponibles, su
descr ipció n, la infor mació n necesar ia para evaluar su aplicabilidad, lo s
nive les de emisió n correspondient es a las Mejores Técnicas Disponibles,
lo s cont roles asociados, los nive les de consumo asociados y si procede las
medidas pert inent es de rehabilit ació n del emplazamient o d e que se t rat e;
Que t eniendo en cuent a , que la Unió n Europea, exige a lo s
Est ablecimient os I ndust r iales de Producción de Past a, Papel y Cart ón, que
imple ment en las Conclus io nes so bre las Mejores Técnicas Disponibles
(MTD), para la Producció n de Past a, Papel y Cart ón, est ablecidas en la
nor mat iva Europea, conocida co mo Decis ió n de E jecució n de la Co misió n
de fecha 26 de sept iembre de 2014, co nfor me a la Direct iva 2010/75d el
Par lament o Europeo y del Cons ejo , so bre las emis io nes indust r iales ;
Por ello, en confor midad co n el dict amen de la Asesor ía Jur ídica Nº
238/17, a fs. 13, y at ent o a las disposic iones de la Ley Nº 3.460, Decr et o
Ley Nº 191/01, Ley Nº 5.067 y nor mas conexas y en uso de las at r ibucio nes
confer idas por el Decr et o Ley Nº 212/01,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DELINSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE
RESUELVE
Art. 1º. - ADOPTAR las Conclusio nes so bre las Mejores Técnicas
Disponibles (MTD) para la Producció n de Past a, Papel y Cart ón, la cua l
fo r ma par t e de l Ane xo de la Dec is ió n de E jecuc ió n de la Co mis ió n de
fec ha 26 de sept iembre de 2014, confo r me a la Direct iva 2010/ 75 d e l
Par lament o Europeo y del Co ns ejo , sobre las emisio nes indust r iales,
fundadas en el Document o de Referencia sobre la Mejores Técnicas
Disponibles para la Pro ducció n de Past a, Papel y Cart ón.
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Art. 2º.- ESTABLECER que los T it ular es de los Est ablecimient os
Indust r iales dest in ados a la Producció n de Past a , Papel y Cart ón deberá n
so met erse al proceso de E valuació n de I mpact o A mbient al en el mar co de
la Le y N° 5.067, Decret o Reglament ar io N°2 .858/12, Reso lució n (ICAA)
N° 366 de fecha 01 julio de 2016 y nor mas conexas. E n el E st udio de
I mpact o Ambient al deberán det allar las t écnicas que aplicar án, basadas en
las Me jores Técnicas Disponibles (MT D) menc io nadas en el art ículo
ant er ior.
Art. 3º.- ESTABLECER que los caudales de los efluent es t rat ados
pert enecient es a los Est ablec imient os I ndust r iales dest inados a la
Producción de Past a, Papel y Cart ón, acorde a lo s procesos implement ados,
deben ajust arse a lo s valores de la T abla Nº 1.
TABLA Nº 1: CAUDALES
Media A nual
Secto r

Caudal de Ag uas
Res iduales Aso ciado
a la MTD

Pasta kr aft blanqu ea da

25-50 m 3 / ADt

Pasta kr aft sin b lanqu ear

15-40 m 3 / ADt

Pasta par a papel b la nqu ea do al su lf it o

25-50 m 3 / ADt

Pasta al ma gnef ito

45-70 m 3 / ADt

Pasta par a dis olver

40-60 m 3 / ADt

Pasta NSSC

11-20 m 3 / ADt

Pasta mecá nica

9-16 m 3 /t

CT MP y CMP

9-16 m 3 / ADt

Fábr icas de pap el RCF sin dest intado

Fábr icas de pap el RCF con destinta do

1,5-10 m 3 /t ( el límit e
sup er ior del int er va lo
cor r esp onde
pr incipalment e a la
fabr icación del car tón
plegab le par a cajas)
8-15 m 3 /t

Fábr icas de pap el t is ú basado en RCF sin des tintado

10-25 m 3 /t

Fábr icas de pap el no int egr adas

3,5-20 m 3 /t
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Art. 4º.- ESTABLECER que la cant idad de sust ancias por unidad de
producció n present e en lo s efluent es t rat ados pert enecient es a lo s
Est ablecimient os Indust r iales dest inados a la Producció n de Past a , Papel y
Cart ón, acorde a lo s dist int os procesos, deben ajust arse a los valores de las
siguient es t ablas:
PROCESO: FABRI CACIÓN DE PAST A KRAFT
TABLA Nº 2: Niveles de emis io nes asociados a las MT D (NEA- MTD) par a
el vert ido direct o de aguas residuales en aguas r ecept oras procedent es de
una plant a de past a blanqueada kraft .
Parámet ro

Media A nual
kg/AD t (1)

D ema nda química de ox ígeno (DQ O)

7-20

T otal de s ólidos en susp ens ión (T SS)

0,3-1,5

Nitr ógeno t otal

0,05-0,25 (2)
0,01-0,03 (2)

Fósf or o tota l

Compu est os or gá nicos ha logena dos ads or b ib les
( AOX ) (4) (5 )

Eucalipt o: 0,02 -0,11
kg/ ADt (3)
0-0,2

(1) Los rangos de NE A- MTD se refier en a la producció n de past a par a el
mer cado y a la producció n de past a en fá br icas int egr adas ( no se inclu yen
las emis io nes correspondient es a la fabr icació n de papel).
(2) Una plant a co mpact a de t rat amient o biológico de aguas residuale s
puede aument ar liger ament e los nive les de emis io nes.
(3) E l límit e super ior del int er valo corresponde a fábr icas que ut iliza n
madera de eucalipt o de regio nes con concent racio nes más elevadas de
fó sforo .
(4) Se aplica a fábr icas que ut ilizan product os químicos de blanq ueo que
cont ienen cloro.
(5) En fábr icas que producen past a con propiedades de resist encia, r igidez
y pur eza elevadas (por ejemplo, para cart ón , para el envasado de líquidos y
LWC), pueden producir se emis io nes de AOX de hast a 0,25 kg/ADt .
TABLA Nº 3: Niveles de emis io nes asociados a las ( MTD) para el vert ido
direct o de aguas res iduales en aguas receptoras procedent es de una plant a
de past a kraft sin blanquear.
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Parámet ro

Media A nual
kg/AD t (1)

D ema nda química de ox ígeno (DQ O)

2,5-8

T otal de s ólidos en susp ens ión (T SS)

0,3-1,0

Nitr ógeno t otal

0,1-0,2 (2)

Fosf or o tota l

0,01-0,02 (2)

(1) Los rangos de NE A-MTD se aplican a la producció n de past a par a e l
mer cado y a la producció n de past a en fá br icas int egr adas ( no se inclu yen
las emis io nes correspondient es a la fabr icació n de papel).
(2) Una plant a co mpact a de t rat amient o biológico de aguas residuale s
puede aument ar liger ament e los nive les de emis io nes.
PROCESO: FABRI CACIÓN DE PAST A AL SULFITO
TABLA Nº 4: Niveles de emis io nes asociados a las MTDpara el vert ido
direct o de aguas res iduales en aguas receptoras procedent es de una plant a
de fabr icació n de past a blanqueada al sulfit o y de past a de calidad
magnefit o.
Parámet ro

Pas t a de
PapelB lanqueada al
Sulfito (1 )

Pas t a de
Papel
Mag néfit o (1)

Media A nual
kg/AD t (2)

Media A nual
kg/AD t

D ema nda química de ox ígeno (DQ O)

10-30 (3)

20-35

T otal de s ólidos en susp ens ión (T SS)

0,4-1,5

0,5-2,0

Nitr ógeno t otal

0,15-0,3

0,1-0,25

Fósf or o tota l

0,01-0,05 (3)

0,01-0,07

Media A nual mg/ l
Compu est os or gá nicos ha logena dos
ads or bib les ( AOX )

0,5-1,5 (4) (5)

(1) Los rangos de NE A-MTD se aplican a la producció n de past a par a e l
mer cado y a la producció n de past a en fá br icas int egr adas ( no se inclu yen
las emis io nes correspondient es a la fabr icació n de papel).
(2) Los NEA- MTD no se aplican a las plant as de past a para papel ant igrasa.
(3) Los NE A-MTD para DQO y fósforo tot al no se aplican al mercado de la
past a de eucalipt o.
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(4) Las plant as de past a para el mercado al sulfit o pueden aplicar una et apa
de blanqueo suave co n ClO2 (Dió xido de C loro) para cumplir lo s requis it os
del product o, con las consiguient es emis io nes de AOX.
(5) No se aplica a fábr icas TCF.
TABLA Nº 5: Niveles de emisio nes asociados a las MTD para el vert ido
direct o de aguas res iduales en aguas receptoras procedent es de una plant a
de past a blanqueada al sulfit o que fabr ique past a NSSC.
Parámet ro

Media A nual
kg/ADT (1)

D ema nda química de ox ígeno (DQ O)

3,2-11

T otal de s ólidos en susp ens ión (T SS)

0,5-1,3

Nitr ógeno t otal

0,1-0,2 (2)

Fosf or o tota l

0,01-0,02

(1) Los int er valos de NE A- MTD se refieren a la producció n de past a para
el mer cado y a la producció n de past a en fábr icas int egradas (no se
inc luyen las emis io nes correspo ndient es a la fabr icació n de papel).
(2) Debido a las mayores emisio nes específicas del proceso, los NEA MTDpara nit rógeno tot al no se aplican a la fabr icació n de past a NSSC a
base de amo nio.
PROCESO: FABRI CACIÓN DE PAST A MECÁNICAY
QUIMICOMEC ÁNICA
TABLA Nº 6: Niveles de emis io nes asociados a la MTD para el vert ido
direct o de aguas residuales en aguas recept oras procedent es de la
producció n int egrada de papel y cart ón a part ir de past a mecánica fabr icada
en la mis ma plant a.
Parámet ro

Media A nual
kg/t

D ema nda química de ox ígeno (DQ O)

0,9-4,5 (1)

T otal de s ólidos en susp ens ión (T SS)

0,06-0,45

Nitr ógeno t otal

0,03-0,1 (2)

Fosf or o tota l

0,001-0,01

(1) En el caso de past a mecánica muy blanqueada (70 -100 % de fibra en el
papel final), pueden producir se emis io nes de hast a 8 kg/t .
(2) Cuando no pueden ut ilizarse quelant es bio degradables o eliminables
debido a los requisitos de calidad de la pasta (por ejemplo, blancura elevada),
…///

Instituto Correntino del Agua
y del Ambiente - ICAA
Provincia de Corrientes

///…Ho ja 9 de la Reso lució n Nº 184 /17
las emis io nes de nit rógeno t ot al pueden ser super ior es a est os NE A -MTD, y
deben evaluar se caso por caso.
TABLA Nº 7: Niveles de emis io nes asociados a las MTD para el vert ido
direct o de aguas res iduales en aguas receptoras procedent es de una plant a
de past a CTMP o CMP .
Parámet ro

Media A nual
kg/AD t

D ema nda química de ox ígeno (DQ O)

12-20

T otal de s ólidos en susp ens ión (T SS)

0,5-0,9

Nitr ógeno t otal

0,15-0,18 (1)

Fosf or o tota l

0,001-0,01

(1) Cuando no pueden ut ilizarse quelant es bio degradables o eliminables
debido a los requis it os de calidad de la past a (por ejemplo, blancur a
elevada), las emis io nes de nit rógeno total pueden ser super iores a est os
NEA- MTD, y deben evaluar se caso por caso.
PROCESO: FABRI CAS A P ARTIR DE P APEL PARA RECI CLAR
TABLA Nº 8: Niveles de emis io nes asociados a la MTD para el vert ido
direct o de aguas residuales en aguas recept oras procedent es de la
producció n int egrada de papel y cart ón a part ir de past a de fibr as
recicladas, fabr icada sin dest int ado en la mis ma plant a.
Parámet ro

Media A nual
kg/t

D ema nda química de ox ígeno (DQ O)

0,4 (1)-1,4

T otal de s ólidos en susp ens ión (T SS)

0,02-0,2 (2)

Nitr ógeno t otal

0,008-0,09

Fósf or o tota l

0,001-0,005 (3)

Compu est os or gá nicos ha logena dos ads or b ib les ( AOX )

0,05 par a papel
r es ist ent e en
hú medo

(1) En el caso de las plant as con cir cuit os de agua t ot alment e cerrados, no
hay emisio nes de mat er ias orgánicas.
(2) En plant as exist ent es pueden producir se niveles de hast a 0,45 kg/t
debido a la dis minució n co nt inua de la calidad de papel para r eciclar y a la
dificult ad de me jorar cont inuament e la plant a de depuració n de efluent es.
(3) En plant as con un caudal de aguas resid uales de ent re 5 y 10 m3/t , el
límit e super ior del int er valo es de 0,008 kg/t .
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TABLA Nº 9: Niveles de emis io nes asociados a la MTD para el vert ido
direct o de aguas residuales en aguas recept oras procedent es de la
producció n int egrada de pape l y cart ón a part ir de past a de fibras rec icladas
con dest int ado en la misma plant a .
Parámet ro
D ema nda química de ox ígeno (DQ O)

T otal de s ólidos en susp ens ión (T SS)
Nitr ógeno t otal

Media A nual
kg/t
0,9-3,0
0,9-4,0 para papel tisú
0,08-0,3
0,1-0,4 para papel tisú
0,01-0,1
0,01-0,15 para papel tisú
0,002-0,01

Fósf or o tota l

0,002-0,015 para papel t isú

Compu est os or gá nicos ha logena dos
ads or bib les ( AOX )

0,05 par a papel r es ist ent e en
hú medo.

PROCESO: FABRI CACIÓN DE PAPE L Y PROCESOS RE LACIONADOS
TABLA Nº 10: Niveles de emis io nes asociados a las MTD para el vert ido
direct o de aguas res iduales en aguas receptoras procedent es de una plant a
no int egrada de papel y cart ón (se excluye n lo s papeles especiales) .
Parámet ro

Media A nual
kg/t

D ema nda química de ox ígeno (DQ O)

0,15-1,5 (1)

T otal de s ólidos en susp ens ión (T SS)

0,02-0,35

Nitr ógeno t otal
Fósf or o tota l
Compu est os or gá nicos
halogena dos ads or b ib les ( AOX )

0,01-0,1
0,01- 0,15 par a papel tisú
0,003-0,012
0,05 par a papel decor ativo y
r es ist ent e en hú medo

(1) En el caso de plant as de papel para usos gráficos, el límit e super ior del
int er valo corresponde a la fabr icació n de papel est ucado con almidó n.
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TABLA Nº 11: Niveles de emis io nes asociados a las MTD para el vert ido
direct o de aguas r esiduales en aguas r eceptoras procedent es de una fábr ica
no int egrada de papeles especiales.
Parámet ro

Media A nual
kg/t (1 )

D ema nda química de ox ígeno (DQ O)

0,3-5 (2)

T otal de s ólidos en susp ens ión (T SS)

0,10-1

Nitr ógeno t otal

0,015- 0,4

Fósf or o tota l

0,002-0,04

Compu est os or gá nicos ha logena dos
ads or bib les ( AOX )

0,05 par a papel decor ativo y
r es ist ent e en moja do

(1) Las fábr icas co n caract er íst icas especiales, co mo muchos cambios de
calidad (por ejemp lo, ≥ 5 al día co mo media anual) o que fabr ican papeles
especiales de gramaje mu y bajo (≤ 30 g/ m2 co mo media anua l) puede n
t ener emis io nes super iores al límit e máximo del rango.
(2) E l límit e super ior del rango de NEA- MTD corresponde a plant as que
fabr ican papeles muy finament e t r it urados que exigen un refino int ens ivo y
plant as con cambio s frecuent es de calidades de papel (por ejemplo, ≥ 1 – 2
cambio s al día co mo media anual).
Art. 5º.- ESTABLECERque los per íodos para el cómput o de los valor es
medios para las descargas de efluent es líquidos a cursos de agua asociados
con los NE A-MTD, salvo que se indique otra cosa, se definen co mo se
indica a co nt inuació n:
- Media diar ia : Media de un per iodo de muest reo de 24 horas obt enida
co mo muest ra co mpuest a proporcional al caudal (1) o, si se demuest ra que
la est abilidad del caudal es sufic ient e, a part ir de una muest ra proporciona l
al t iempo (1).
- Media anual: Media de t odas las medias diar ias o bt enidas durant e u n
año, ponderadas en funció n de la producción diar ia, y expresada co mo masa
de sust ancias emit idas por unidad de masa de producció n/ mat er iales
generados o procesados.
(1) En casos especiales, puede ser necesar io aplicar un mét odo de muest reo
dist int o (por ejemp lo, muest ra simple).
Art. 6º.- ESTABLECER que lo s efluent es líquido s t rat ados y vo lcados a
cursos de agua por part e de los Est ablecimient os I ndust r iales dest inados a
la Producció n de Past a, Papel y Cart ón deben ajust arse a los Límit es
Máximo s Per mis ibles est ablecidos en la TablaNº 12.
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TABLA Nº 12: LÍMITES MÁXI MOS PERMISIBLES
Ítem

Parámet ro

U nidad

C urso de
Ag ua

1

T emp er atur a

ºC

< 40

2

pH

upH

6-9

3

Sólidos Sedimentables 10 minut os

ml/ lts

0,5

4

Sólidos Sedimentables 2 hor as

ml/ lts

1

5

Sólidos Susp endidos T otales

mg/ lts

100

6

Sustancias Solu bles en Ét er Etílico

mg/ lts

50

7

DBO 5 20ºC (1)

mg/ lts

25

8

DQO (1)

mg/ lts

300

9

Oxígeno Cons u mido

mg/ lts

20

10

Sulfur o

mg/ lts

1

11

D et er gent es

mg/ lts

2

12

Fenoles

mg/ lts

0,5

13

Hidr ocar bur os T otales

mg/ lts

30

14

Fósf or o T otal

mg/ lts

≤1

15

Nitr ógeno T otal

Media anua l
mg/ lts

8

16

Nitr ógeno Amoniacal

mg/ l de N

5

17

Nitr atos

18

Bact er ias Colif or mes T ota les

NMP/100 mlts

5000

19

Bact er ias Colif or mes F ecales

NMP/100 mlts

1000

20

Cianur o

mg/ lts

0,1

21

Cr omo VI

mg/ lts

0,2

22

Cr omo I II

mg/ lts

2

23

Plomo

mg/ lts

0,1

24

Ar s énico

mg/ lts

0,5

Media anua l
mg/ l de N

4
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25

Cadmio

mg/ lts

0,1

26

Níqu el

mg/ lts

2

27

Zinc

mg/ lts

0,3

28

Cobr e

mg/ lts

1

29

Estaño

mg/ lts

4

30

Mer cur io T otal

mg/ lts

0,005

31

Plagu icidas T otales

mg/ lts

0,1

32

AOX

Media anua l
mg/ lts

4,0

(1) No se podrá llegar al límit e per mit ido haciendo dilucio nes de lo s
efluent es.
Art. 7º.- ESTABLECER que no se per mit ir á la evacuació n de líquidos
que cont engan sust ancias que:
 Por su combinació n o desco mposic ió n puedan producir inut ilizació n de l
cuerpo recept or para sus difer ent es usos en las inmediacio nes de la
descarga.
 Puedan producir int er fer encia en lo s pr ocesos de aut odepuració n de l
curso recept or.
 Por su nat uraleza produzcan o lor, y co lor en el cuerpo recept or.
 Puedan producir gases inflamables co mo hidrocar buros y ot ros.
EMISIONES GASEOS AS
Art. 8º.- ESTABLECER
quelas
emis io nes
gaseosas
de
lo s
Est ablecimient os Indust r iales dest inados a la Producció n de Past a, Papel y
Cart ón, deben ajust arse a lo s nive les de emis ió n que figuran en las
siguient es t ablas.
PROCESO: FABRI CACIÓN DE PAST A KRAFT
TABLA Nº 13: Niveles de emis io nes de SO 2 y TRS de la calder a de
recuperació n asociadas a la MTD.

Parámet ro

SO 2

MS < 75
%

Media D iaria
(1) (2)
mg/ N m 3 al 6
% O2

Media A nual
(1) mg/N m 3
al 6 % O 2

Media A nual
(1) kg S/ADt

10-70

5-50

—
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MS 75 — 83
% (3)

10-50

—

5-25

Azufr e r educido t otal (T RS)

1-10 (4)

—

1-5

MS < 75 %

0,03-0,17

—

MS 75 — 83
% (3)

—

0,03-0,13

(1) Aument ar el cont enido de MS del licor negro hace que dis minuyan las
emis io nes de S O 2 y aument en las de NOx. Por ello, una caldera de
recuperació n con bajas emis io nes de SO 2 puede alcanzar el límit e super ior
del int er valo para el NOx, y viceversa.
(2) E l NE A- MTD no cubre los per iodos durant e lo s que la caldera de
recuperació n se ut iliza co n un cont enido de MS mucho más bajo del nor ma l
por parada o mant enimient o de la plant a de concent ració n de licor negro.
(3) S i una caldera de recuperació n a de quemar licor negro con un
cont enido en MS > 83 %, las emis io nes de SO 2 y S gaseoso debe n
recons iderar se caso por caso.
(4) E l int er valo
concent rados.

es

ap licable

sin

incineració n

de

gases

o lorosos

MS = cont enido en mat er ia seca del licor negro .
TABLA Nº 14: Niveles de emis io nes de NOx de la calder a de recuperació n
asociadas a la MTD.
Parámet ro

Media A nual (1) mg/N m 3
al 6 % O 2

Media A nual (1)
kgNO x/AD t
MS < 75 %: 0,8 -1,4

Mader a de C oníf er as

120-200 (2)

MS 75-83 % (3):
1,0-1,6

NOx
MS < 75 %: 0,8 -1,4
Mader a de F r ondosas

120-200 (2)

MS 75-83 % (3):
1,0-1,7
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(1) Aument ar el cont enido de MS del licor negro hace que dis minuyan las
emis io nes de S O 2 y aument en las de NOx. Por ello, una caldera de
recuperació n con bajas emis io nes de SO 2 puede alcanzar el límit e super ior
del int er valo para el NOx, y viceversa.
(2) E l nive l real de emis io nes de NOx de una caldera de recuperac ió n
depende del co nt enido en MS y en nit rógeno del licor negro y de la
cant idad y la co mposició n de GNC y ot ros flujo s que cont ienen nit rógeno
(por ejemplo, gases de purga de l diso lvedor, met ano l separado de l
condensado, bio lo dos) que se incineren. Cuant o más alt o sea el cont enido
de MS, el cont enido de nit rógeno del lic or negro y la cant idad de GNC y
ot ros flujo s con n it rógeno incinerados, t ant o más se acer carán la s
emis io nes a l límit e super ior del int er va lo de NEA - MTD.
(3) S i una caldera de recuperació n ha de quemar licor negro con un
cont enido en MS > 83 %, las emis io nes de NOx deben reconsiderar se caso
por caso.
MS = cont enido en mat er ia seca del licor negro.
TABLA Nº 15: Niveles de emisio nes de part ículas de la caldera de
recuperació n asociadas a la MTD.
Parámet ro

Siste ma de Reducció n de
Partí culas

Media A nual
mg/ N m 3 al 6
% O2

Media A nual
kg Partículas/ADt

Partícu las

Unida d nu eva o r ef or ma a
gr an es cala

10-25

0,02-0,20

TABLA Nº 16: E misio nes de SO 2 y azufr e del horno de cal asociadas a las
MTD.
Parámet ro (1)

Media A nual
mg SO 2 /N m 3
al 6 % O 2

Media A nual
kg S/ADt

SO 2 cuando en el hor no de cal no
s e qu ema n gas es concentr ados.

5-70

—

SO 2 cuando en el hor no de cal s e
qu ema n gas es concentr ados.

55-120

—

S gaseos o (T RS -S + SO 2 -S)
cuando en el hor no de ca l no s e
qu ema n gas es concentr ados.

—

0,005-0,07

S gaseos o (T RS -S + SO 2 -S)
cuando en el hor no de ca l s e
qu ema n gas es concentr ados.

—

0,055-0,12

(1) Los «gas es concentr ados » inclu yen meta nol y tr ement ina.
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T ABL A N º 17 :

E mis iones de T RS del hor no de cal asociadas a las MT D .
Media A nual

Parámet ro

mg S/N m 3 al 6 % O 2

Azufr e r educido t otal (T RS)

< 1-10 (1)

(1) En el caso de hornos de cal que quemen gases concent rados ( incluidos
met ano l y t rement ina), el límit e super ior del int er valo de NE A -MTD puede
ser de hast a 40 mg/Nm 3 . Enest os caso sse evaluar án los nive les.
TABLA Nº 18: E misio nes de NOx del hor no de cal asociadas a las MTD.
Media A nual
Parámet ro

NO x

Media A nual

mg/ N m 3 al 6 %
O2

kgNO x/AD t

Combust ib les líqu idos

100-200 (1)

0,1-0,2 (1)

Combust ib les gas eos os

100-350 (2)

0,1-0,3 (2)

(1) Cuando se ut ilizan co mbust ibles líquidos de or igen veget al (co mo
t rement ina, met ano l o t allo il), inclu idos lo s o bt enidos co mo subproduct os
del proceso de fabr icació n de la past a, pueden alcanzar se niveles de
emis io nes de hast a 350 mg/ Nm 3 (equiva lent es a 0,35 kg NO x/ ADt ).
(2) Cuando se ut ilizan co mbust ibles gaseosos de or igen veget al ( por
ejemplo gases no condensables ), incluidos lo s obt enidos co mo
subproduct os del proceso de fabr icació n de la past a , pueden alcanzarse
nive les de emis io nes de hast a 450 mg/Nm 3 (equ ivalent es a 0,45 kg
NOx/ ADt ).
TABLA Nº 19: E misio nes de part ículas del hor no de cal asociadas a las
MTD.
Media A nual

Parámet ro

Siste ma de Reducció n
de Partículas

Media A nual
mg/ N m 3 al 6 %
O2

kg
Partí culas/A Dt

Partícu las

Unida d nu eva o
r ef or ma a gr an es cala.

10-25

0,005-0,02

TABLA Nº 20: Niveles de emis io nes de SO 2 y TRS de la incineració n de
gases concent rados en un quemador especial de TRS asociados con la MTD .
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Media A nual

Media A nual

SO 2

mg/ N m 3 al 9 % O 2
20-120

kg S/ADt
—

T RS

1-5

S gaseos o (T RS -S + SO 2 -S)

—

Parámet ro

0,002-0,05 (1)

(1) Est e NEA-MTD se basa en un caudal de gas del orden de 100 -200
Nm 3 / ADt .
TABLA Nº 21: Niveles de emis io nes de NOx de la inc ineració n de gases
concent rados en un quemador especia l de TRS asociados con la MTD.
Parámet ro

NOx

Media A nual

Media A nual

mg/ N m 3 al 9 % O 2

kgNO x/AD t

50 — 400

0,01 — 0,1

PROCESO: FABRI CACIÓN DE PAST A AL SULFITO
TABLA Nº 22: Niveles de e misio nes de NOx y NH3 de una ca ldera de
recuperació n asociadas a la MTD .
Parámet ro

Media D iaria mg/N m 3 al 5 % O 2

Media A nual mg/N m 3 a l5%
O2

NOx

100-350 (1)

100-270 (1)

NH3 (p ér didas de a moniaco par a SNCR)

< 5

(1) En plant as a base de amo nio, pueden producirse emis io nes de NOx más
elevadas: hast a 580 mg/ Nm 3 co mo media diar ia y hast a 450 mg/Nm 3 co mo
media anual. Se evaluar á cada caso en par t icular.
TABLA Nº 23: Niveles de emisio nes de part ículas y SO 2 de una caldera de
recuperació n asociadas a la MTD .
Parámet ro
Partícu las

SO 2

Valo r Medio D urant e el Período de
Muest reo mg/N m 3 al 5 % O 2
5-20 (1) (2 )
Media diar ia mg/ N m 3
al 5 % O 2

Media anua l mg/N m 3 a l 5
% O2

100-300 (3) (4) (5 )

50-250 (3) ( 4)

(1) En el caso de calderas de recuperació n de plant as en las que se ut iliza
más de un 25 % de madera de fro ndosas (r ica en pot asio) co mo mat er ia
pr ima,pueden producir se emis io nes de par t ículas más e levadas, de hast a 30
mg/ Nm3.
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(2) E l NE A-MTD correspondient e a las part ículas no se a p lica a fábr icas a
base amo nio.
(3) Debido a las mayor es emis io nes específicas del pro ceso, el NE A-MTD
para el SO 2 no se aplica a las calderas de recuper ació n que funcio na n
siempre en condic io nes ácidas, es decir, que ut ilizan licor de sulfit o como
medio de lavadores en el proceso de recuperació n del sulfit o.
(4) En el caso de lavadores vent ur imult iet apa exist ent es, pueden producir se
emis io nes de SO 2 de hast a 400 mg/ Nm 3 como valor medio d iar io, y de hast a
350 mg/ Nm 3 co mo valor medio anual.
(5) No se aplica dur ant e el «funcio namient o ácido», es decir, en lo s
per íodos en los que se lleva a cabo el lavado prevent ivo y la limp ieza de
incr ust acio nes en los lavadores. E n est os per íodos, las emisio nes pueden
serde hast a 300 - 500 mg de SO 2 / Nm 3 (al 5 % O 2 ) par a la limpieza de uno
de los lavadores, y de hast a 1 200 mg de SO 2 /Nm 3 (valores medios par a
media hora, al 5 % O 2 ) para la limpieza del lavado final.
Art. 9º.- ESTABLECER que las condic io nes de referencias par a las
medicio nes de las emis io nes gaseosas son las siguient es:
 Gas Seco
 Temperat ura: 273,15 K
 Presió n: 101,3 kPa
 Cuando lo s nive les de emis io nes asociados a las Mejores Técnicas
Disponibles (NEA- MTD) se expresan en valores de concent ració n, se indic a
el nive l de O 2 de referencia (% en vo lumen).
La fór mula para calcular la concent ració n de emis io nes a un nivel de
oxígeno de refer encia es la s iguient e:
𝐸𝑅 =

21 − 𝑂𝑅
× 𝐸𝑀
21 − 𝑂𝑀

ER ( mg/Nm 3 ) = concent ració n de emisio nes corregida al ni vel de oxígeno
de referencia OR.
OR (vo l%) = nive l de oxígeno de referencia.
EM ( mg/ Nm 3 ) = concent ració n medida de emisio nes con respect o al nive l
de oxígeno medido OM.
OM ( vo l%) = nive l de oxígeno medido.
Art. 10º.- ESTABLECER que lo s per iodos para el có mput o de valores
medios para las emisio nes gaseosas asociados con lo s NE A-MTD, salvo que
se indique otra cosa, se definen co mo se indica a cont inuació n:
- Media d iar ia: Media de un per íodo de 24 horas basada en medias horar ias
validadas obt enidas mediant e med ició n cont inua.
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- Valor medio durant e el per íodo d e muest reo: Valor medio de t res
medicio nes co nsecut ivas de al meno s 30 minut os cada una.
- Media anual: Cuando se ut ilizan medicio nes cont inuas: media de t odas
las medias horar ias validadas. Cuando se ut ilizan medicio nes per ió dicas:
med ia de t odos los valor es medios durant e el per ío do de muest reos
obt enidos durant e un año.
SIGLAS
ADt : Tonelada mét r ica (de past a) secada al air e; se expr esa con una
sequedad del 90 %.
AOX: Co mpuest os orgánicos halo genados medidos de confor midad con e l
mét o do para aguas residuales recogido en la nor ma EN ISO: 9562.
CMP: Past a quimico mecánica.
CTMP: Past a quimicot er mo mecánica.
DBO: Demanda bioquímica de oxígeno. Cant idad de oxígeno disuelt o que
necesit an lo s microorganis mo s para desco mponer la mat er ia orgánica
cont enida en las aguas res iduales.
DQO: Demanda química de o xígeno ; cant idad de mat er ia orgánica oxidable
por medio s químicos cont enida en las aguas r esiduales ( nor malment e se
refier e al anális is de oxidació n con dicro mat o).
ECF: Blanqueo sin c lor o element al.
Fósforo Tot al (P tot al): E l fósforo tot al (P t ot al) expresado como P
co mprende el fósforo disuelt o más t odo el fó sforo inso luble arrast rado al
efluent e en for ma de precipit ados o en el int er ior de los microorganis mos.
GNC: Gases o lorosos no co ndensables procedent es de la fabr icació n de
past a kraft .
H2S: Sulfuro de hidrógeno.
LWC: Papel con est ucado de ba jo gramaje.
MS: Mat er ia seca expresada co mo peso %.
NEA- MTD: Niveles de E mis io nes Asociados a las Mejores Técnicas
Disponibles.
Nit rógeno Tot al (N- t ot al): E l nit rógeno tot al (N t ot al) expresado como N
co mprende nit rógeno orgánico, amonio libre y amo nio (NH4+ -N), nit r it os
(NO2- -N) y nit rat os (NO3 - -N).
NMP/100 ml: Número má s probable cada 100 mililit ros.
NOx: Suma de ó xido de nit rógeno (NO) y dióxido de nit rógeno (NO2),
expresada co mo NO2.
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NSSC: Past a semiquímica al sulfit o neut ro.
RCF: Fibra reciclada.
SNCR: Reducció n no cat alít ica select iva.
SO2: Dió xido de azufr e.
TCF: Blanqueo tot alment e sin cloro.
TMP: Past a t ermo mecánica.
TRS: Azufr e reducido t ot al. Suma de lo s siguie nt es co mpuest os o lorosos de
azufr e reducido que se for man dur ant e la fabr icació n de past a: sulfuro de
hidrógeno, met il- mer capt ano, dimet ilsulfuro y dimet ildisulfuro expr esados
co mo azufre.
TSS: Tot al de só lidos en suspensió n (en aguas residua les). Los só lidos en
suspensió n son pequeños fragment os de fibr as, cargas, fino s, lodos
bio lógicos no decant ados (aglo merados de microorganis mos) y ot ras
part ículas pequeñas.
Art. 11º.- REGIS TRAR,co municar,
archivar.

publicar

en el Bo let ín Ofic ial

y
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