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La pprotección del
d medio ambiente es compleja y de gran im
mportancia para el hom
mbre,
olucra los in
ntereses de las generacciones
tantoo individual como colectivamente,, y que invo
preseentes y futuuras, abarcaa todas las rrelaciones relativas
r
a la proteccióón, conservaación,
mejoora y mejoraa del medio ambiente y su supervisión.
Estass relacioness e, implícitamente, laa ley son in
nterdisciplin
narias, no soon, y no pu
ueden
ser, aaisladas, conn una relaciión de interddependenciia entre ellas, por lo que
ue la delimittación
legislativa estriccta en cuallquiera de llas áreas presentadas a continuacción es basstante
difíciil de establlecer. Se pu
uede notar qque las relaaciones sociales, las reelaciones leegales
especcíficas de un
u campo (ccontaminanntes gaseoso
os, metales pesados, C
COPs, pesticcidas)
no puueden ser regulados
r
por una ciert
rta categoríaa de normass legales. Inncluso si haay un
acto normativo básico que puede encoontrar sus trransposicion
nes en la prresentación de la
Uniddad 2 (Arm
monización nacional dde la legislación de laa UE sobree contamin
nantes
tóxiccos), el cam
mpo también
n estará reggulado por actos norm
mativos relaccionados, lo
o que
condducirá al estaablecimientto de correlaaciones legiislativas, qu
ue será el teema de la Un
nidad
3 (Coorrelacioness legislativaas).
Las regulacionees (ver desscripción een la Unidaad 2) se presentarán
p
para cada área
aborddada, en el siguiente orrden:
- Regglamentacioones generaales y, si exxisten, en laa medida en
n que existeen, por separado
sobree el factor ambiental contaminaado (aire, agua,
a
suelo) y por seeparado parra las
inmisiones y lass emisiones,,
- Reggulaciones específicas
para actividdades y/o prroductos.
e
Dadoo que estos cursos estáán dirigidoss a estudian
ntes y especialistas en ccampos disttintos
de laa ley, y conssiderando que
q es útil uuna capacitaación básicaa, no se acceederá a todo
os los
actoss normativoos involucraados en enlaaces específficos. Para aquellos
a
doccumentos que
q se
consiideran impoortantes parra alcanzar llos objetivo
os del curso
o y para aquuellos que se han
creaddo enlaces, se hará una
u referenccia específiica a la un
nidad de apprendizaje. Cada
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estuddiante, deppendiendo del campoo de activ
vidad/interéés, puede acceder a las
regullaciones gennerales y esspecíficas dee la UE en el
e sitio web www.eur-llex.europa.eeu.
11. REGUL
LACIONES
S DE CONT
TAMINAC
CIÓN GASEOSA
El m
monitoreo dee la calidad
d ambiental e, implícitaamente, la legislación ambiental sobre
contaaminación atmosférica
a
a (atmósferaa), considerra tres aspecctos esenciaales: inmisiiones,
emisiones y actiividades que pueden prroducir con
ntaminantes gaseosos. E
Entre la mu
ultitud
de reegulaciones relacionadaas con los ccontaminanttes gaseososs, el curso sse enfoca so
olo en
aquellos relacioonados con
n óxidos dde nitrógen
no (NOx), óxidos dee azufre (S
SOx),
comppuestos orggánicos vollátiles (VO
OCs), óxido
os de carbo
ono (CO, C
CO2) y maaterial
particculado (PM
M). Los contaminant
c
tes gaseoso
os presentaados en ell curso affectan
princcipalmente al factor am
mbiental dell aire, por lo
o que no see discutirá lla contamin
nación
de ottros factoress ambientales.
11.1. Regulacciones geneerales sobr e inmisionees de conta
aminantes ggaseosos
En cuuanto a las inmisiones, a nivel dee la Unión Europea,
E
el acto normaativo básico
o es la
Direectiva 2008//50/CE dell Parlamen
nto Europeo y del Consejo sobrre la calidad del
aire ambiente y un aire más limpiio para Eu
uropa. Estaa directiva incluye no
ormas
generales sobree la contam
minación dell aire ambiiental y se aplica al aaire troposfé
férico,
excluuidos los luggares de traabajo definiddos en la Directiva 89//654/CEE cuuando se ap
plican
dispoosiciones reelativas a la salud y la sseguridad en
n el trabajo y al públicoo no .
Las definicionees formulad
das en cadda acto no
ormativo so
on importaantes, porqu
ue el
signiificado de laas nociones o expresionnes puede diferir
d
de un
n acto norm
mativo a otro
o. Las
definniciones conn las que op
pera la Direcctiva 50/200
08 están con
ntenidas en el artículo 2.
2
Un ej
ejemplo pueede ser el dee la expresióón "óxidos de
d nitrógeno
o" que:
- en el sentido de
d la Direcctiva 50/20008, la suma
a de la relación de vollumen de mezcla
m
(ppbvv) de monóóxido de nittrógeno (óxxido nítrico)) y dióxido de nitrógenno expresad
da en
unidaades de conncentración másica de ddióxido de nitrógeno
n
(μg
(μ / m3), y
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- en el sentido de
d la Direcctiva 2193/22015 (relativa a la limitación de llas emision
nes de
deterrminados coontaminantees a la atmóósfera), sign
nifica óxido
o de nitrógeeno y dióxid
do de
nitróógeno, expreesado como
o dióxido dee nitrógeno (NO2).
La D
Directiva 500/2008 conttiene una seerie de 17 anexos relaativos a la pprotección de la
atmóósfera, de grran importan
ncia:
- Aneexo II - Detterminación
n de los reqquisitos para
a la evaluacción de las concentracciones
de diióxido de azzufre, dióxiido de nitróógeno y óxid
dos de nitró
ógeno, mateerial particu
ulado
(PM110 y PM2,5)
5), plomo, benceno y m onóxido de carbono en
n el aire am
mbiente denttro de
una zzona o agloomeración.
- Aneexo X - Mediciones dee sustancias precursora
as del ozono
o, en las quee se presentta una
lista de compuesstos orgániccos volátiless recomend
dados para laa medición,,
- Aneexo XI - Vaalores límitee para la prrotección dee la salud hu
umana.
El teexto de esta directivaa e, implíccitamente, los límites impuestoss en los an
nexos
correespondientees se pueden
n encontrar een:
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
La ccontaminaciión atmosféérica es un problema internacion
nal que va más allá de
d las
frontteras nacionnales, por lo
o que tambbién es neceesario referirse a las rreglamentacciones
internnacionales de
d las que forma
f
parte la UE.
En eesta área, enncuentra el Convenio de Aplicación sobre Contaminac
C
ción Atmosfférica
Trannsfronteriza a Largo Pllazo (CLRTA
TAP), con laa especificacción de que el acto quee trata
con ccontaminanntes gaseoso
os sujetos aal curso es el
e Protocolo
o a la Convvención de 1979
sobree contaminnación atm
mosférica trransfronterriza de larrgo alcancce para reeducir
acidif
ificación, eutrofización
n y el niveel de ozono troposféricco - Goten borg. La UE
U se
adhirrió a esta leyy en junio de
d 2003 meddiante la Deecisión 507 de 13 de juunio de 2003
3.
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Otro protocolo importante de este Coonvenio es el Protoco
olo sobre eel control de
d las
emisiones de óxxidos de nitrrógeno y suu flujo transf
sfronterizo, realizado enn 1988 en Sofía,
S
al quue la UE se unió
u
median
nte la Decissión nº 361 de 17 de ma
ayo de 19933.
Las disposicionnes del Pro
otocolo adiicional sobre la reduccción de laas emisionees de
azufrre, celebraddo en Oslo el 14 de junnio de 1994
4, son recon
nocidas porr la UE med
diante
la Deecisión 6866 del Conseejo, de 23 dde marzo de
d 1998, rellativa a la celebración
n por
partee de la Comunidad
C
Europea del Proto
ocolo de 1979
1
del C
Convenio sobre
s
Conttaminación atmosférica
a transfrontteriza de la
argo alcancee en la reduucción adiccional
de laas emisioness de azufre. Sobre estaa base, sus Estados miembros debberán reducir sus
emisiones de SO
O2, en consonancia conn los límitees máximos de emisiónn establecid
dos en
el annexo II del Protocolo
P
y la legislacióón comunitaaria pertinen
nte.
La U
UE aún no se
s ha unido
o al Protocoolo sobre laa reducción del dióxidoo de azufree y su
flujo transfronteerizo (Helsin
nki, 1985).
Todoos estos sonn reglamen
ntos internaccionales, po
or lo que se
s pueden eencontrar en
e los
sitioss web espeecializados de su preseentación. En
E la medid
da en que ffueron firm
mados,
ratifiicados por los
l Estados, su contennido se encu
uentra en laa legislaciónn nacional, en el
idiom
ma oficial del estado.
11.2. Regulacciones geneerales sobr e emisioness de contam
minantes gaaseosos
Las obligacionnes internaccionales dee la Unión
n con resp
pecto a laa contamin
nación
atmoosférica, cuuyo objetiv
vo es reduccir la acid
dificación, la
l eutrofizaación, el ozono
o
tropoosférico y las emision
nes de matterial particculado, se modificaronn en 2016 para
reforrzar los com
mpromisos de
d reduccióón existentes para el diióxido de azzufre, los óxidos
de nnitrógeno, el
e amoníaco
o y los com
mpuestos orgánicos
o
volátiles.
v
Inntroducir nu
uevos
comppromisos paara la redu
ucción de p artículas fin
nas (PM 2,,5), que debben respetaarse a
partirr de 2020.
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Direectiva (UE)) 2016/228
84 del Parrlamento Europeo
E
y del Conssejo, de 14 de
dicieembre de 2016, sobre la reduccióón de las em
misiones na
acionales dde determin
nados
contaminantes atmosfériccos, por la que se mo
odifica la Directiva
D
22003/35/CE y se
derogga la Direcctiva 2001/8
81/UE con las fechas de entrada en vigor dde 2018 a 2030,
2
impoone nuevos límites de emisión:
e
- dióóxido de azzufre (SO2),
) óxidos dde nitrógeno (NOx) y de compuuestos orgáánicos
voláttiles distintoos del metan
no (NMVO
OC, COVnm
m) (anexo II,, tabla A) y
- amooniaco (NH
H3) y partícu
ulas finas enn suspensión
n (PM 2,5) (Anexo
(
II, T
Tabla B).
Estoss nuevos límites pued
den enconttrarse acced
diendo a laa Directivaa 2284/2016 en:
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
11.3. Regulaaciones específicas parra emisionees de conta
aminantes ggaseosos
Una forma más
m
efectivaa de protteger la atmósfera de
d la cont
ntaminación con
contaaminantes gaseosos
g
es la regulaciión estricta de las activ
vidades quee tienen el efecto
e
de prroducirlas. La legislacción de la U
UE está deesarrollada para
p
este fi
fin, existen actos
regullatorios quee imponen límites dee emisión ya
y sea med
diante requi
uisitos de diseño
d
obliggatorios o mediante
m
laa eficiencia operativa. Como la actividad
a
coontaminantee más
impoortante es laa combustión
n de combuustibles, me referiré a su legislacióón específicaa.
1.3.1. Emisiones
E
de
d la combu
ustión en in
nstalaciones
A. C
Combustión
n de combu
ustible en cciertas insttalaciones y pequeñoss dispositivos de
ccombustión
n
Este tipo de actiividad se rig
ge por las m
medidas de aplicación
a
a que se refi
fiere la Direectiva
20099/125/CE quue establecce un marcoo para el esstablecimien
nto de requuisitos de diseño
d
ecolóógico para los
l producto
os relacionaados con la energía. Essta Directivaa se beneficcia de
los aactos de ejeccución en fo
orma de Regglamento, que
q subrayaa la importanncia de regu
ular y
evitaar la aplicación parcial o insuficiennte a nivel de
d los Estados miembroos.
Dos ejemplos puueden resalttar la diverssidad de reg
gulaciones en
e esta área::
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- El R
Reglamentoo (UE) nº 813/2013
8
dee la Comisió
ón, de 2 de agosto de 22013, por el
e que
se applica la Dirrectiva 2009
9/125/CE ddel Parlameento Europeeo y del Coonsejo en lo
o que
respeecta a los requisitos
r
de
d diseño eecológico paara los caleefactores y los calefacctores
combbinados,
- Regglamento (U
UE) 2015/1
1188 de la Comisión, de 28 de abril de 20115, por el que
q se
aplicca la Directtiva 2009/1
125/CE dell Parlamentto Europeo y del Connsejo en lo
o que
respeecta a los reequisitos de diseño ecollógico para los calefacttores portátiiles locales.
B. C
Combustión
n de combu
ustible en p
plantas de combustión
c
n medianas
Direectiva (UE) 2193 del Parlamento
P
Europeo y del Conseejo, de 25 dde noviemb
bre de
20155, sobre liimitación de emision
nes de deeterminado
os contamiinantes al aire
proccedentes de
d instalacciones de combustió
ón median
nas, definiidas plantaas de
combbustión meddianas como
o instalacionnes de com
mbustión con
n un aporte térmico nom
minal
iguall o superioor de 1 MW
W y menoos de 50 MW,
M
independientemeente del tip
po de
combbustible quee utilicen. Esta
E Directiiva establecce normas para
p
controllar las emissiones
de SO2, NOx y PM en el aire de las plantas de combustión
n medianas , y de ese modo
m
reduccir las emissiones al airre y los riessgos potencciales para la
l salud hum
mana y el medio
m
ambiiente de tales emision
nes. La preesente Direectiva tamb
bién estableece normas para
contrrolar las em
misiones de monóxido
m
dde carbono (CO).
(
Son importantess en este ám
mbito las exxcepciones establecidas
e
s en el Artícculo 1, párrrafo 3
y lass definiciones en el Artículo 3, quue consideraan que esta Directiva hha surgido como
resulltado del auumento en el
e número y los efectoss de la contaminación een las planttas de
combbustión proomedio y el
e aumento del uso dee la biomasa como coombustible. Los
valorres límite de
d emisión se
s estableceen en el aneexo II de la presente D
Directiva, peero se
apliccan por etappas:
- a partir del 20 de diciemb
bre de 20188, las emisio
ones al aire de SO2, NO
Ox y PM de
d una
nuevva instalacióón de comb
bustión meddiana no su
uperarán loss valores lím
mite de em
misión
estabblecidos en la parte 2 del anexo II,
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- a ppartir del 1 de enero de
d 2025, laas emisionees al aire de
d SO2, NO
Ox y PM dee una
instaalación de coombustión media existtente con un
na potencia térmica noominal superior a
5 MW
W no superaarán los vallores límite de emisión
n establecido
os en los cuuadros 2 y 3 de la
partee 1 del anexxo II.
A paartir del 1 de enero de
d 2030, lass emisioness al aire dee SO2, NO
Ox y PM dee una
instaalación de combustión mediana exxistente con
n una potenccia térmica nominal inferior
o iguual a 5 MW
W no deberáán exceder llos valores límite de emisión,
e
esttablecidos en
e los
cuaddros 1 y 3 dee la Parte 1 del anexo III.
El teexto de esaa directiva y los límiites impuesstos en los anexos annexos se pu
ueden
encontrar en:
http://moodle.tooxoer.com/m
mod/page/vview.php?id
d=1197 en in
nglés.
C
C. Combusstión de com
mbustible een grandes plantas dee combustióón
Este tipo de acctividad esttá cubierta por la Dirrectiva 201
10/75/UE ssobre emisiones
indu
ustriales (prrevención y control in
ntegrados de la conta
aminación, conocida como
c
Direectiva IPPC
C) del Parlam
mento Euroopeo y del Consejo
C
de 7 de enero dde 2013.
Los datos para el acceso y la transpoosición de la
l directivaa se puedenn encontrar en la
secciión 2.1. Reggulaciones generales
g
paara metales pesados en el aire.
1.3.2. Uso
U y emisio
ones de com
mpuestos orgánicos
o
vo
olátiles
El usso de solvenntes orgániccos en ciertaas actividad
des e instalaaciones geneera emision
nes de
comppuestos orggánicos voláátiles al airee (COVs), que
q contribu
uyen a la foormación lo
ocal y
transsfronteriza de
d oxidantes fotoquímiicos, que occasionan daños a los reecursos natu
urales
y tiennen efectoss nocivos en
n la salud hhumana. Por lo tanto, es
e necesarioo tomar meedidas
preveentivas conntra el uso de
d disolventtes orgánico
os y estableecer el requuisito de cu
umplir
con los valores límite dee emisión para los compuestos
c
s orgánicoss, así como las
conddiciones de funcionam
miento adeccuadas. Y en este caso, se apliica la Direectiva
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75/20010. El Caapítulo V de la Direectiva se refiere
r
a laas disposiciiones especciales
apliccables a las instalacione
i
es y actividaades que utiilizan disolv
ventes orgánnicos.
De pparticular im
mportancia son las deefiniciones en el Artículo 57, dee las cualees me
detenngo en la que explica el signifficado de las emisiones fugitivaas. Por lo tanto,
t
"emiisión fugitivva" significaa cualquier emisión (qu
ue no ocurree como gas es residualees) de
comppuestos orgánicos voláátiles en el aaire, el suelo y el agua, así como ddisolventes en la
compposición dee los prod
ductos. La importanccia de estaa definiciónn resulta de
d la
interppretación del
d Anexo VII
V (Disposiiciones técn
nicas sobre instalacionnes y activid
dades
que uutilizan disoolventes org
gánicos) donnde en la Paarte 2 se esttablecen Um
mbrales y vaalores
límitte de emisióón tanto parra los gasess residuales como para las fugas dde emisionees por
tiposs de actividaades industrriales.
Las ffechas de acceso
a
y traansposiciónn de la directiva se encuentran enn la sección
n 2.1.
Reguulaciones geenerales sob
bre metales pesados en el aire.
2. R
REGULAC
CIONES DE
E METALE
ES PESAD
DOS
Los metales peesados son contaminanntes directo
os emitidoss en el airee, el agua y los
sueloos, a difereencia de otros contam
minantes traatados en este curso, que contam
minan
direcctamente unn factor amb
biental direcctamente y los otros in
ndirectamennte. Por lo tanto,
t
los contaminanntes gaseossos y los contaminaantes orgán
nicos persiistentes (C
COPs)
contaaminan direectamente el
e aire e inddirectamente el suelo y el agua, y los plaguiicidas
contaaminan direectamente el
e suelo e inndirectamen
nte el aguaa y los alim
mentos. Por estas
razonnes, los metales
m
pesaados comoo contamin
nantes se benefician
b
de regulacciones
especcíficas paraa cada factorr ambiental afectado, como se pressentará a coontinuación..
22.1. Regulacciones geneerales sobr e metales pesados
p
en el aire
2.1.1. Reglamento
R
o sobre Inm
misiones de Metales Peesados
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El reeglamento, que estableece el nivell de contam
minantes en las inmisioones en el factor
f
ambiiental del aire
a para meetales pesaddos a nivel de la UE, está en viggor la Direectiva
20044/107/CE del
d Parlameento Europ
peo y del Consejo
C
de 15 de diciiembre de 2004
sobrre arsénico,, cadmio y mercurio , níquel e hidrocarbur
h
ros aromátticos policícclicos
en ell aire ambieente. La Diirectiva 20004/107 contiiene:
- Annexo I - Vallores objetiv
vo para el aarsénico, el cadmio, ell níquel y el benzo(a)p
pireno
comoo media calculada en un
u año civil para el conttenido total de la fracciión PM10,
- Annexo II - Determinació
D
ón de las ccondicioness necesariass para la evvaluación de
d las
concentracioness de arsénicco, cadmio,, níquel y benzo(a)pire
b
eno en el aaire ambien
nte de
una zzona o aglom
meración,
- Aneexo III - ubicación y nú
úmero míniimo de punttos de muesstreo para laa medición de
d las
concentracioness en el aire ambiente
a
y lla tasa de deposición,
- Annexo IV: objjetivos y reequisitos de calidad de datos para los modeloos de calidaad del
aire,
- Aneexo V: métoodos de refeerencia paraa evaluar las concentraciones en ell aire ambieente y
la veelocidad de deposición.
d
"El vvalor objetiivo" significca una conncentración en el aire ambiente eestablecida para
evitaar, prevenirr y reducirr los efectoos nocivos sobre la salud
s
humaana y el medio
m
ambiiente en genneral, que see lograrán een un momeento dado. A este respeecto, los Esstados
miem
mbros adopttarán todas las medidass necesariass para garan
ntizar que, a partir del 31 de
dicieembre de 20012, las con
ncentracionees en el airee ambiente de arsénicoo, cadmio, níquel
n
y beenzo(a)pirenno utilizadaas como maarcador de riesgo carrcinogénico no supereen los
valorres objetivoo establecid
dos en el annexo I. Por lo tanto, esstos valoress objetivo so
on en
realiddad los límiites máximo
os admisiblees de las inm
misiones.
Com
mo el efectto de esto
os contaminnantes es particularm
mente peliggroso, conssidero
necesario presenntar los valo
ores objetivoo en el Aneexo I.
Valoress objetivo1 para
p
arsénicco, cadmio, níquel
n
y ben
nzo(a)pirenoo (ng/m3)
Arsénnico

6
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Prom
medio calculaado durante un
u año de caalendario en el contenido total de fraccciones PM100

La D
Directiva se puede leer en:
e
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
Otro acto reglam
mentario ess la Directiiva 2008/50
0/CE del Parlamento
P
o Europeo y del
Conssejo, de 21 de mayo de
d 2008, sob
bre calidad
d del aire ambiente y aire más liimpio
paraa Europa, que
q establecce los siguieentes límitess para las in
nmisiones dee nivel de plomo
p
en ell factor del aire
a ambien
nte:
- perríodo de proomediado - año
a de calenndario
- el vvalor límite -0,5 μg/m3
- marrgen de toleerancia -100
0%
- feccha en que debe respettarse el vallor límite -2
2010 (teniendo en cueenta el año 2008
para la entrada en
e vigor de la Directivaa)
Com
mo promedioo anual, se aceptan
a
los ssiguientes umbrales
u
dee concentracción:
- Um
mbral de evaaluación sup
perior: 70% del valor líímite (0,35 μg/m3),
3
- Um
mbral inferioor de evaluaación: 50% ddel valor lím
mite (0,25 μg/m
μ
).

Los eelementos de
d acceso a esta Direcctiva y su trransposición
n se puedenn encontrar en el
capíttulo sobre contaminan
c
tes gaseosoos, dado qu
ue la directiiva se refieere únicameente a
este m
metal pesaddo y el resto
o de las regllamentacion
nes se refieren a contam
minantes
2.1.2

R
Reglamento
o sobre emiisiones de metales
m
pessados

11

TEM
MA 6.1: Legisslación de la
a Unión Eurropea y nacional relacion
nada
con lla calidad am
mbiental
Unid
dad 1.- Estab
blecer la legiislación gen
neral y especcífica de la
Unió
ón Europea para
p
contam
minantes tóxxicos

https://toxoer.com

Desdde el punto de vista leegislativo, eera necesariio estableceer un marcoo general paara el
contrrol de las principales
p
actividadess industrialees. Se le da
d prioridadd al princip
pio de
preveención a traavés de interrvenciones en la fuentee.
Con el fin de prrevenir, red
ducir y elim
minar la conttaminación derivada de las activid
dades
indusstriales, la Directiva
D
20
010/75/UE del Parlam
mento Europ
peo y del Coonsejo, de 24
2 de
novieembre de 20010, sobre las
l emisionees industriaales (prevencción y contrrol integrad
dos de
la coontaminacióón), entre otrros, los valoores límite para
p emisio
ones de metaales pesado
os a la
atmóósfera comoo resultado de
d ciertas acctividades.
La D
Directiva inccluye valores límite dee emisión de
d aire paraa plantas dee incineració
ón de
residduos y valorres límite de emisión dde aire paraa la coincineeración de rresiduos. Paara el
restoo de las actiividades ind
dustriales coon alto poteencial de co
ontaminacióón, la prevención
y el control see regulan a través dee las mejorres técnicass disponiblles (MTD).. Los
requiisitos se pueeden presen
ntar en form
ma:
A. V
Valores límiite de emisiión de aire para planttas de incin
neración dee residuos
Se ppresentan para
p
los sig
guientes meetales pesados como valores lím
mite de em
misión
prom
medio (mg/N
Nm3) a parttir de un peeríodo de muestreo
m
de al menos 330 minutos y un
máxiimo de 8 horas.
h
Estos valores prromedio cub
bren tambiéén las form
mas gaseosa y de
vapoor de las emiisiones relevantes de m
metales pesaados, así com
mo sus com
mpuestos.
Metaal pesado y compuestos
Cadm
mio y sus coompuestos, expresadoss como cadm
mio (Cd)

Límittes (mg/Nm
m3)
00,05 (total)

Taliio y sus com
mpuestos, ex
xpresados c omo talio (T
Tl)
Merrcurio y sus compuesto
os, expresaddos como meercurio (Hg
g)
Antiimonio y suus compuesttos, expresaados como antimonio
a
(S
Sb)

0,05
0,5 (total)

Arséénico y sus compuestos, expresadoos como arssénico (As)
Plom
mo y sus coompuestos, expresados
e
como plom
mo (Pb)
Crom
mo y sus coompuestos, expresados como crom
mo (Cr)
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Cobbalto y sus compuestos,
c
, expresadoss como cob
balto (Co)
Cobrre y sus com
mpuestos, ex
xpresados ccomo cobre (Cu)
Mannganeso y sus compu
uestos, exprresados como mangaaneso
(Mn))
Níquuel y sus com
mpuestos, expresados
e
ccomo níqueel (Ni)
Vanaadio y sus compuestos,
c
, expresadoss como van
nadio (V)
B
B. Valores límite de emisión atm
mosférica para
p
las pla
antas de cooincineració
ón de
rresiduos enn mg/Nm3, teniendo een cuenta los
l siguientes metaless pesados y sus
cconcentracioones:
Metaal pesado

Límites(mg
L
g/Nm3)

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As +Pb+ Cr
C + Co + Cu + Mn + N
Ni + V

0,5

A
A. Regulacciones Mejo
ores Técniccas Disponiibles (BAT))
D
75
5/2010, se hhan desarro
ollado una serie de BAT
T que estab
blecen
Con base en la Directiva
límittes para la emisión
e
de contaminanntes para laas actividad
des que reguulan, en facctores
ambiientales airee, agua y su
uelo, con unna visión inttegrada tanto desde el ppunto de vissta de
los ccontaminanttes como dee los métoddos de deterrminación, análisis y m
monitoreo. Hasta
H
ahoraa, los siguieentes BAT son
s obligatoorios:
1. Applicación dee la Decisió
ón 134/20122 de la Com
misión, de 28
8 de febreroo de 2012, por
p la
que se establecen las mejo
ores técnicaas disponibles (MTD) con arregllo a la Direectiva
20100/75/UE dell Parlamento
o Europeo y del Conseejo sobre em
misiones inddustriales para la
fabricación de vidrio
v
2. Applicación dee la Decisió
ón 84/2013 de la Comisión, de 11
1 de febreroo de 2013, por
p la
que se establecen las mejo
ores técnicaas disponibles (MTD) con arregllo a la Direectiva
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20100/75/UE dell Parlamento
o Europeo y del Conseejo sobre em
misiones inddustriales para el
curtiddo de cueroos y pieles
3. Applicación dee la Decisió
ón 163/201 3 de la Com
misión de 26
2 de marzoo de 2013 por
p la
que se establecen las mejo
ores técnicaas disponibles (MTD) con arregllo a la Direectiva
20100/75/UE dell Parlamento
o Europeo y del Conseejo sobre em
misiones inddustriales para la
produucción de cemento,
c
call y óxido dee magnesio
4. Applicación dee la Decisió
ón 732/20133 de la Com
misión, de 9 de diciembbre de 2013
3, por
la quue se establlecen las mejores técniicas disponibles (BAT
T), en virtudd de la Direectiva
20100/75/UE dell Parlamento
o Europeo y del Conseejo sobre em
misiones inddustriales, para la
produucción de cloro-álcali
c
5. Applicación de
d la Decisió
ón 687/20114 de la Co
omisión, de 26 de septitiembre de 2014,
2
por la que se esttablecen lass mejores téécnicas disponibles (MT
TD), de connformidad con
c la
Direcctiva 2010//75/UE del Parlamentoo Europeo y del Conssejo, para laa producció
ón de
pastaa, papel y caartón
6. Applicación dee la Decisió
ón 738/20144 de la Com
misión, de 9 de octubree de 2014, por
p la
que se estableccen las mejores técnic as disponib
bles (BAT), en virtud de la Direectiva
20100/75/UE dell Parlamento
o Europeo y del Conseejo sobre em
misiones inddustriales, para el
refinnado de petróleo y gas
7. Applicación dee la Decisió
ón 2015/21 19 de la Co
omisión, dee 20 de novviembre de 2015,
2
por la que se establecen las mejorees técnicas disponiblees (BAT), en virtud de la
Direcctiva 2010//75/UE del Parlamentoo Europeo y del Conssejo, para laa producció
ón de
paneles de madeera
8. Applicación dee la Decisió
ón 2016/9022 de la Com
misión, de 30
3 de mayoo de 2016, por
p la
que se estableccen las mejores técnic as disponib
bles (BAT), en virtud de la Direectiva
nto Europeeo y del Consejo,
C
para
p
sistem
mas comunees de
20100/75/UE deel Parlamen
tratam
miento de aguas
a
residu
uales y gase s residualess sector quím
mico
9. Applicación dee la Decisió
ón 2016/10332 de la Co
omisión, de 13 de junioo de 2016, por
p la
que se estableccen las mejores técnic as disponib
bles (BAT), en virtud de la Direectiva
20100/75/UE dell Parlamentto Europeo y del Conssejo, para las industriaas de metales no
ferroosos
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Se puuede accedeer a la Direcctiva 2010/775/UE sobree emisioness industrialees en:
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
d implemeentación de la directivaa y la fijación de BAT
T no se presentan
Las ddecisiones de
en laa Unidad 1, solo se meencionan coomo título informativo
i
o y cada aluumno indiviidual,
dependiendo del campo de actividad/innterés, acceederá a ellass individuallmente en ell sitio
www
w.eur-lex. euuropa.eu.
11.1. Regulacciones geneerales sobr e metales pesados
p
en aguas
1.1.1. Reglamento
R
o sobre Inm
misiones de Metales Peesados
Las rregulacionees sobre las inmisioness de metaless pesados en
e el agua, y por lo tan
nto la
preveención y el control de
d la contam
minación del
d agua, see dividen een las siguiientes
categgorías de agguas: aguas superficialees, aguas su
ubterráneas y aguas maarinas y cossteras.
Para la utilidadd del curso,, solo he seeleccionado
o ejemplos para aguass superficiaales y
subteerráneas. Enn lo que resspecta a las emisiones de contamiinantes de m
metales pessados
en ell factor aguaa, las disposiciones de la Directiv
va 105/2008 y de la Dirrectiva 118//2006
se applican adem
más de las disposicioness de la Direcctiva 60/200
00.
La D
Directiva 600 del Parlam
mento Europpeo y del Consejo,
C
de 23 de octubbre de 2000
0, por
la qu
ue se establece un ma
arco comun
nitario de actuación
a
en
e el ámbitto de la po
olítica
de aaguas, constituye el marco
m
reglam
mentario geeneral para la protecciión de las aguas
a
superrficiales y subterráneeas, que eestablece el régimen general y los princcipios
apliccables. La Directiva
D
tieene 11 aneexos, de loss cuales los Anexos V
VIII, IX y X son
impoortantes paraa este tipo de
d contaminnantes. Denttro de la dirrectiva, los m
metales pessados
form
man parte de
d la Lista indicativa de principales contam
minantes de
del agua, qu
ue se
encuuentra en el ANEXO VIII
V y estánn específicam
mente identtificados enn Anexo X de la
Listaa de Sustanccias Priorittarias en ell Área de Política
P
del Agua. Las referencias a las
Direcctivas del Anexo
A
IX - Valores Lím
mite de Em
misión y Normas de Caalidad Ambiental
deben hacerse a la Directiv
va 105/20088 sobre Normas de Caliidad Ambieental en el Sector
S
del A
Agua, porquue mediante su emisiónn las disposiiciones del anexo
a
IX fuueron derogadas.
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La D
Directiva 105/2008 establece en el Anexo I Normas de
d Calidad Ambiental para
sustaancias priorritarias y va
arios otros contaminan
ntes en la Parte
P
A: Norrmas de Ca
alidad
Ambiiental (EQS
S), que regu
ulan una seriie de 44 susstancias prio
oritarias:
- MA
AC - concenntración máx
xima admissible,
- AA
A - el promeedio anual y
- la uunidad de medida
m
así diferenciada
d
a: [μg/l] cuando se elaabora el infoorme EQS/A
AA y
MAC
C-EQS y [μ
μg/kg] de peso húmedo para el info
orme EQS/b
biota.
Para la utilidad del curso, hemos seleeccionado solo artículo
os que se reefieren a meetales
pesaddos.
Nombre dde la

Núúmero AA-E
EQS 2

AA-EQS 2

sustancia

CA
AS1

Otras aguaas Aguas

Aguaas
superficiales
contiinentales

MAC-EQ
QS 4 MAC
C-EQS 4
Otrass aguas

superficialles superficiiales superrficiales
3

continen
ntales3

Cadmio y sus

74440-

≤0,08 (clase 1) 0,2

≤0,45 (clase 1)≤0,455 (clase 1)

compuestoos

433-9

0,08 (clase 2)

0,45 (claase 2) 0,45 (clase 2)

(según lass clases

0,09 (clase 3)

0,6 (classe 3) 0,6 (cclase 3)

de dureza del

0,15 (clase 4)

0,9 (classe 4) 0,9 (cclase 4)

agua)6

0,25 (clase 5)

1,5 (classe 5) 1,5 (cclase 5)

Plomo

y

sus 74439-

compuestoos

1,2

1,3

compuestoos

977-6

Níquel y ssus

74440-

compuestoos

022-0

2

14

14

0,07

0,07

34

34

922-1

Mercurio y sus 74439-

1

5
EQSBiota
E

4

8,6

20
2

CA
AS: Chemicaal Abstractss Service
Estee parámetro es el EQS expresado ccomo un valor promediio anual (AA
A-EQS). A

menoos que se esspecifique lo
o contrario, se aplica a la concentrración total de todos los
isóm
meros.
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Las aguas supeerficiales con
ntinentales abarcan río
os y lagos y cuerpos de agua artificciales

o muuy modificados relacion
nados.
4

Estee parámetroo es el EQ
QS expresaddo como una
u concenttración máxxima perm
misible

(MA
AC-EQS). Cuando
C
los MAC-EQS
M
se marcan como "no aplicable", los valoress AAEQS se consideeran protecttores contraa los picos de contaminación a coorto plazo en
e las
ue son signiificativamen
nte menores que los vvalores deriv
vados
descaargas continnuas, ya qu
de laa toxicidad aguda.
a
5

Am
menos que se
s indique lo
o contrario,, las EQS dee biota se reelacionan ccon los pecees. En

su luugar, se pueede monitorrear un taxoon alternativ
vo de biota,, u otra mattriz, siempre que
el EQ
QS aplicadoo proporcion
ne un nivel equivalentee de protección.
6

Paraa el cadmio y sus comp
puestos (n. ° 6), los valo
ores EQS varían segúnn la dureza del
d

aguaa, tal como se
s especificaa en cinco ccategorías (cclase 1: <40
0 mg CaCO
O3/l, clase 2: 40
hastaa <50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 a <
<100 mg CaC
CO3/l, Clase 4: 100 a <
<200 mg
CaCO
O3/l y Clasee 5: ≥ 200 mg
m CaCO3/ll)
Se puuede accedeer al texto de
d la Directiiva 60 de 20
008 y al con
ntenido de loos anexos VIII,
V
IX y X y de la Directiva
D
10
05/2008 sobbre normas de
d calidad ambiental
a
enn el sector del
d
aguaa en:
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
La D
Directiva 20006/118/CE
E del Parlam
mento Europ
peo y del Consejo,
C
de 12 de dicieembre
de 20006, sobre la
l protección de las a guas subterráneas contra la conntaminación
n y el
deterrioro muesstra que lass aguas sub
bterráneas:
- es uun recurso natural
n
valiioso y, com
mo tal, debe estar proteg
gido contra el deterioro
o y la
contaaminación química. Esto
E
es paarticularmen
nte importaante para los ecosisttemas
dependientes deel agua subteerránea y paara el uso del
d agua subterránea enn el suministtro de
aguaa para el connsumo humaano
- es el cuerpo de
d agua du
ulce más seensible y más
m grande de
d la Uniónn Europea y, en
particcular, tambbién una fu
uente princcipal de sum
ministro pú
úblico de aagua potable en
muchhas regiones
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Con el fin de gaarantizar un
na protecciónn constantee de las aguaas subterránneas, los Esstados
miem
mbros que comparten
n los cuerppos de agu
ua subterráánea debenn coordinarr sus
activvidades conn respecto a la vigilanncia, el esttablecimiento de valorres umbral y la
identtificación dee sustanciass peligrosas relevantes..
Directiva prooporciona una
u lista mínnima de contaminantes y sus indiicadores parra los
La D
cualees los Estaddos miembrros deben cconsiderar el estableciimiento de valores um
mbral.
Estoss contaminaantes se ideentifican coomo sustanccias o ioness o indicadoores que pu
ueden
apareecer de form
ma natural y/o
y como reesultado de actividades
a
humanas. E
Entre los meetales
pesaddos, la lista incluye: arsénico, cadm
mio, plomo
o y mercurio
o.
La D
Directiva esstablece quee los valorees umbral para
p
un bueen estado qu
químico del agua
subteerránea se basan
b
en laa proteccióón del aguaa subterráneea de confoormidad co
on los
puntoos 1, 2 y 3 del anexo II, parte A,, que se refi
fieren en particular a suu impacto en
e las
aguaas superficiaales asociad
das y en los ecosistemaas terrestres y humedalees que depeenden
direcctamente dee ellos y de su interacciión con ello
os, y tendrán
n en cuentaa, entre otro
os, los
conoocimientos de
d toxicolog
gía humana y ecotoxico
ología.
os miembro
os de confformidad co
on el
Valoores umbralles que esttablecerán los Estado
en la partee A del anexo II paraa contaminaantes, grupo
proceedimiento establecido
e
os de
contaaminantes e indicadorees de contam
minación qu
ue se hayan identificaddo en el terrritorio
de uun Estado miembro
m
co
omo factorres que con
ntribuyen a la caracteerización de
d los
organnismos; o grupos
g
de cuerpos
c
de agua subterrránea como en riesgoo, deben tom
marse
tenieendo en cuennta, al menos, la lista qque figura en
e el Anexo
o II, Parte B
B. En esta lista se
encuuentran los contaminant
c
tes de metalles pesados, extraídos anteriormen
a
nte.
1.1.2. Reglamento
R
o sobre emiisiones de metales
m
pesados
Estoss se encuenntran en el marco
m
de la Directiva 75/2010
7
y específicam
e
mente en los actos
de ejjecución enn forma de BAT,
B
tal coomo se enum
meran en el punto 2.1..2. Regulacciones
sobree emisioness de metaless pesados.
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11.2. Regulacciones geneerales paraa metales peesados en el
e suelo
La prrotección del
d suelo, en
n general, noo se beneficcia de una regulación
r
eespecífica, como
la protección deel agua o deel aire. El m
método paraa lograr la protección
p
ddel suelo es el de
las reegulacioness relacionadas, es decir,, actividadees o productos que tieneen el efecto de la
contaaminación del
d suelo.
La ppresencia dee metales pesados
p
en el suelo, como contaaminación, es el efecto de
activvidades o ell uso de prroductos quue tienen el efecto de liberar, la eemisión de tales
contaaminantes directa
d
o in
ndirectament
nte. Por lo tanto,
t
se han desarrollaado una serrie de
actoss normativoos que regu
ulan estas siituaciones. A este resp
pecto, existeen normas sobre
produuctos fitosaanitarios y sobre
s
activiidades relaccionadas co
on la proteccción de plaantas.
Estass incluyen:
- Regglamento de
d Ejecució
ón (UE) Nºº Reglamento (CE) nºº 540/2011 del Parlam
mento
Euroopeo y deel Consejo
o 1107/20009 sobre la comerrcialización de prod
ductos
fitosaanitarios, que
q fue mod
dificado y ccorregido por el Regla
amento de Ejecución (UE)
de la Comisióón 2015/232, de 13 de febrero de 2015, sobre las condicionees de
autorrización deel compuessto de susstancia actiiva de cob
bre, que rregula tanto
o las
concentracioness de cobre en
e las sustanncias activaas como el tiempo
t
de ccomercializzación
oductos.
máxiimo legal paara estos pro
- Reeglamento (CE) nº 1107/2009
1
del Consejjo relativo a la com
mercializació
ón de
produuctos fitosaanitarios quee figura en eel capítulo sobre
s
plaguicidas.
Las rregulacionees del Reglaamento de C
Compuestos de Cobre 232/2015 se encuentrran al
accedder a:
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
El loodo de aguaas residualess se obtienee como un elemento
e
secundario deel tratamien
nto de
aguaas residualees. Estos, si
s se usan en la agrricultura, no
n están cuubiertos po
or las
regullaciones dee residuos. Por lo taanto, es im
mportante establecer
e
llímites parra las
sustaancias peliggrosas preseentes en su composición. La Dirrectiva 278//12 de junio de
19866 relativa a la protecciión del med
dio ambien
nte y, en particular, deel suelo, cu
uando
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los loodos de deepuración se
s utilizan en la agricultura, en
n los anexoos I A, I B e IC,
estabblece lo siguuiente:
- valoores para laas concentraaciones de m
metales pesaados en el su
uelo al que se aplica lo
odo;
- conncentracionees de metalees pesados een los lodoss;
- las cantidades máximas anuales de ddichos metalles pesados que puedenn introducirrse en
gricultura fi
figuran en lo
os anexos I A,
A I B e IC
los suuelos destinnados a la ag
La D
Directiva exiige a los Esttados miem
mbros:
- proohibir el usoo de lodos cuando
c
la c oncentració
ón de uno o más metalles pesados en el
sueloo supere loss valores lím
mite que estaablecen de conformidaad con el annexo IA y to
omará
las m
medidas neccesarias parra garantizaar que no se
s superen dichos
d
valoores límite como
resulltado de el uso
u de lodo;;
- reguular el uso de
d los lodoss de forma qque la acum
mulación de metales pessados en el suelo
no coonduzca a que se rebaasen los vaalores límitee mencionaados en el aapartado 1. Para
lograar esto, apllicarán uno
o u otro dde los proccedimientos provistos en (a) y (b) a
contiinuación:
a) esstablecer lass cantidadess máximas de lodo ex
xpresadas en
n toneladas de materiaa seca
que ppueden apliicarse al suelo por uniidad de superficie por año, respeta
tando los vaalores
límitte de concenntración de metales peesados en lo
os lodos quee depositann de conform
midad
con eel anexo I B;
B o
(b) ggarantizar el
e cumplimiento de loos valores límite
l
para las cantidaades de meetales
introducidas en el suelo porr unidad de área y unid
dad de tiemp
po, tal comoo se estableece en
el annexo I C.
Anexxo I A
Valoores límite para las co
oncentracioones de meetales pesad
dos en el ssuelo (mg/k
kg de
mateeria seca en una muestrra representtativa, según
n se define en el Anexxo II C, del suelo
con uun pH de 6 a 7)
Paráámetros

V
Valores
lím
mite1 (mg/kgg de materiia seca)

Cadm
mio
Cobrre2

11-3
5
50-140
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330-75
5
50-300
1
150-300
1
1-1,5
—

Los E
Estados miem
mbros podrán
n permitir quue se rebasen
n los valoress límite que ffijen en el caaso de
la uutilización dee lodos en terrenos quue en el momento de laa notificacióón de la preesente
Direectiva se desstinan a la eliminación
e
de lodos, pero
p
en los que los culttivos alimen
ntarios
com
merciales se cultivan
c
exclusivamente ppara animalees consumo. Los Estadoss miembros deben
inforrmar a la Coomisión sobrre el número y el tipo de los sitios affectados. Tam
mbién deben tratar
de ggarantizar quee no exista ningún
n
peligrro para la salu
ud humana o el medio am
mbiente.
2

Loss Estados mieembros podrán permitir qque se rebaseen los valorees límite que fijen con resspecto
a estos parámetrros en suelo
os con un pH
H sistemáticaamente supeerior a 7. Laas concentracciones
d
máxximas autorizzadas de esttos metales pesados no deberán exceder en ninngún caso dichos
valoores en más del 50%. Los Estados m
miembros taambién debeen tratar de ggarantizar que
q no
existta ningún peeligro para laa salud humaana o el medio ambiente, y en particuular para las aguas
subtterráneas.

3

No es posible en
e esta etapa fijar valoress límite paraa el cromo. El
E Consejo fi
fijará estos valores
q presentarrá la Comisiión, en el plaazo de
límitte más adelaante sobre la base de las propuestas que
un aaño a partir de
d la notificacción de la preesente Direcctiva.

Anexxo IB
Valoores límite para
p
las con
ncentracionees de metalees pesados en los lodoos para su uso
u en
la aggricultura (m
mg/kg de materia
m
seca))
Paráámetros

Va
alores límitte1 (mg/kg de
d materia seca)

Cadm
mio
Cobrre
Níquuel
Plom
mo
Zinc
Merccurio
Crom
mo1

20
0-40
10
000-1750
30
00-400
750-1200
2500-4000
16
6-25
—

1

No es posible en
e esta etapa fijar valoress límite paraa el cromo. El
E Consejo fi
fijará estos valores

límitee más adelannte sobre la base
b
de las prropuestas qu
ue presentará la Comisiónn en el plazo de un
año a partir de la notificación de la presennte Directiva..
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Anexxo IC
Valoores límite para
p las canttidades de m
metales pesaados que pu
ueden agreggarse anualm
mente
a tierrras agrícolaas, con basee en un prom
medio de 10
0 años (kg/h
ha/año)
Valo
ores límite1 (kg/ha/añoo)

Parámeetros
Cadm
mio
Cobrre
Níquuel
Plom
mo
Zinc
Merccurio
Crom
mo2
1

0,15
12
3
15
30
0,1
—

Loss Estados miiembros pod
drán permitirr que se rebaasen estos valores límitee en el caso de la

utilizzación de loddos en terreno
os que en el momento dee la notificación de la preesente Directtiva se
destinnan a la elim
minación de lodos, peroo en los quee los cultivos alimentarioos comerciaales se
destinnan exclusivvamente al consumo annimal. Los Estados mieembros debeen informarr a la
Comiisión sobre el
e número y el tipo de llos sitios afeectados. Tam
mbién deben garantizar que
q no
existaa ningún peliigro para la salud
s
humanna o el medio
o ambiente.
2

No es posible en esta etapa fijar valoress límite paraa el cromo. El
E Consejo fi
fijará estos valores

b
de las prropuestas qu
ue presentará la Comisiónn en el plazo de un
límitee más adelannte sobre la base
año a partir de la notificación de la presennte Directiva..

Se puuede accedeer al texto de
d la directivva en:
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
u reglamen
nto fuera deel campo, laa Directiva 2011/65/UE
2
E del Parlam
mento
Aunqque parece un
Euroopeo y del Consejo, de
d 8 de juunio de 2011, sobre la restriccción del usso de
deterrminadas sustancias
s
peligrosas
p
en los equiipos eléctriicos y electtrónicos tien
ne un
efectto importannte en la preevención y reducción de
d emisionees de metalles pesados en el
sueloo. Este efeccto de prev
vención y reeducción occurre claram
mente si coonsideramos que
este equipo se convertiráá en desperrdicio, quee a menudo
o no se beeneficia dee una
recollección y caapitalización
n adecuadass.
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En pprimer lugaar, la Directtiva exige a los Estad
dos miembrros que garranticen qu
ue los
equippos y aparattos electrón
nicos (EEE)) comercialiizados, inclu
uidos los caables y las piezas
p
de reepuesto parra su reparaación, reutiilización, actualización
n de sus fuuncionalidad
des o
mejoora de su capacidad,
c
no contenggan las susstancias enu
umeradas een el Anex
xo II.
Adem
más, según los requisitos del aneexo II, la Directiva
D
impone que nno se permiita un
valorr superior al de una con
ncentraciónn máxima ad
dmisible calculada sobbre el peso de
d los
mateeriales hom
mogéneos, seguida
s
de actos deleegados, parra tomar aalgunas meedidas
detallladas a finn de garantiizar el cum
mplimiento de estos vaalores máxi
ximos valores de
concentración, teniendo
t
en cuenta, enttre otros, loss revestimieentos superfficiales.
Anexxo II
Sustaancias restrringidas y valores mááximos de concentración toleraddos por pesso en
mateeriales homoogéneos.
Su
ustancias restringidass
Plom
mo
Merccurio
Cadm
mio
Crom
mo hexavaleente
PoliB
Bromo Bifenilos (PBB))
PoliB
Bromo Difeenil Éteres (PBDE)

Concentraación (%)
0,,1
0,,1
0,001
0,,1
0,,1
0,,1

Las dderogacionees y las etap
pas de apliccación de laa presente Directiva
D
se establecen en el
Anexxo III o se rigen por acttos normativvos especiaales (alreded
dor de 39 acctos) tales como:
- Dirrectiva deleegada de la
a Comisiónn (UE) 2017/1009 de 13 de marrzo de 2017
7 que
modiifica, para la adaptaación al prrogreso téccnico, el anexo
a
III dde la Direectiva
20111/65/UE dell Parlamentto Europeo y del Conssejo en lo que
q respectaa a una exención
para cadmio y plomo
p
en vidrios
v
filtraantes y anteeojos utilizaados para loos estándarres de
reflecctancia;
- Dirrectiva deleegada de la
a Comisiónn (UE) 2017/1011 de 15 de marrzo de 2017
7 que
modiifica, para la adaptaación al prrogreso téccnico, el anexo
a
III dde la Direectiva
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20111/65/UE dell Parlamentto Europeo y del Conssejo en lo que
q respectaa a una exención
para el plomo enn blanco gafas utilizadaas para aplicaciones óp
pticas;
- Dirrectiva deleegada de la
a Comisiónn (UE) 201
16/1029, dee 19 de abrril de 2016
6, que
modiifica, para la adaptación al prrogreso téccnico, el anexo
a
IV dde la Direectiva
20111/65/UE dell Parlamento
o Europeo y del Conseejo por lo qu
ue se refieree a una exen
nción
para los ánodos de cadmio en Celdas H
Hersch paraa ciertos sen
nsores de oxxígeno utilizzados
en innstrumentos de control e inspeccióón industriall;
- Dirrectiva deleegada de la
a Comisiónn (UE) 2016
6/585, de 12
1 de febrerro de 2016
6, que
modiifica, para la adaptación al prrogreso téccnico, el anexo
a
IV dde la Direectiva
20111/65/UE dell Parlamento
o Europeo y del Conseejo por lo que
q respectaa a una exención
para el plomo y el cadmio, cromo hexxavalente y difenil
d
éterees polibrom
mados (PBDE) en
piezaas de repuuesto recuperadas y uutilizadas para
p
la rep
paración o restauració
ón de
dispoositivos méddicos o microscopios eelectrónicos;
La D
Directiva 2011/65/UE
2
sobre la restricción del uso de
d determinnadas sustaancias
peliggrosas en eqquipos eléctrricos y electtrónicos puede estudiarrse en
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
d
see presentan ssolo con fin
nes informattivos a fin dde estableceer una
Las ddirectivas delegadas
imaggen clara de las reglameentaciones een el campo
o.
2. R
REGLAME
ENTO DE PESTICID
P
DAS
Com
mo el uso de plaguicidas es una am
menaza paraa la salud hu
umana y el m
medio ambiente,
en suu Comunicaación de 12 de julio dee 2006 titullada «Una estrategia
e
teemática sob
bre el
uso ssostenible de
d pesticidass», la Comiisión adoptó
ó una estrattegia destinaada a reduccir los
riesggos para los seres humaanos, la saluud y el med
dio ambientee como resuultado del uso
u de
pestiicidas. Adem
más, el Parrlamento E
Europeo y el
e Consejo han adoptaado la Direectiva
20099/128/CE, de
d 21 de occtubre de 22009, por la
a que se esstablece unn marco pa
ara la
accióón comuniitaria para
a lograr eel uso sosttenible de pesticidass (la «Direectiva
marcco»)
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Antees de presenntar una leegislación qque regule los pesticid
das, es neceesario aclarrar la
nocióón de pestticidas. El acto normaativo que define la noción
n
de pesticidas es la
Direcctiva 2009//128/CE del Parlamennto Europeo
o y del Con
nsejo, de 2 1 de octub
bre de
20099, por la que
q
se establece un marco com
munitario para
p
el usoo sosteniblle de
plaguuicidas, quee en su artículo 3 indicaa que los «p
plaguicidas»
» significa aambos:
a) un prroducto fitosanitario ttal como se
s define en
e el Reglaamento (CE
E) nº
11077/2009;
b) un biocida
b
tal como se ddefine en la
l Directivaa 98/8/CE del Parlam
mento
Euroopeo y del Consejo, de 16 de febbrero de 19
998, relativ
va a la com
mercializació
ón de
biociidas.
El texto de la dirrectiva se puede
p
accedder directam
mente a travéés del enlacee indicado:
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
Para comprendeer las definiiciones, debbe estudiarsse los actoss normativoos indicadoss. Sin
embaargo, cabe señalar qu
ue la Directtiva 128/20
009, como regulación de dominiio, se
aplicca únicamennte a los productos fitoosanitarios tal como see definen enn el Reglam
mento
(CE)) nº 1107/2009 del Parrlamento Euuropeo y deel Consejo, de 21 de ooctubre de 2009,
2
sobree la colocación de prroductos fittosanitarios en el mercado. En este sentido
o, los
pestiicidas a travvés de los pesticidas
p
sson producttos entendid
dos, en la fforma en que
q se
sumiinistran al usuario,
u
com
mpuestos o que contienen sustan
ncias activaas, protecto
ores o
sinérrgicos, y desstinados a uno
u de los siiguientes ussos:
a) prroteger los vegetales
v
o productos vegetales contra
c
todos los organnismos nociv
vos o
preveenir la acciión de dich
hos organissmos, a meenos que see considere que el objjetivo
princcipal de estoos producto
os es por raazones de hiigiene y no
o de proteccción de plan
ntas o
produuctos vegettales,
b) innfluir en los procesos de
d la vida dee las plantaas, como lass sustanciass que influyen en
su crrecimiento, que no sea como un nuutriente;
c) prreservar los productos vegetales,
v
enn la medidaa en que talees sustanciaas o producttos no
esténn sujetos a disposicione
d
es comunitaarias especiaales sobre conservantess;
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d) deestruir planntas o partees de plant as no deseeadas, excep
pto algas a menos qu
ue los
produuctos se aplliquen en ell suelo o en el agua parra proteger las
l plantas;
e) coontrolar o prevenir
p
el crecimientoo no desead
do de las plantas, exceepto las alg
gas, a
menoos que los productos
p
see apliquen een el suelo o en el agua para protegger las planttas.
Reguulación nº 1107/2009 taambién se aaplica a:
a) Laas sustanciaas o preparaados que se añaden a un
n producto fitosanitarioo para elimiinar o
reduccir los efeectos fitotóx
xicos del pproducto fitosanitario
f
en determ
minadas plaantas,
denoominados «pprotectores»
»;
b) Laas sustanciaas o preparaados que, sii bien muestran una actividad nulaa o solo déb
bil tal
comoo se contem
mpla en el apartado 1,, pueden po
otenciar la actividad dde la sustan
ncia o
sustaancias activaas en un pro
oducto fitossanitario, deenominadas «sinergistaas»;
(c) S
Sustancias o preparado
os que se uutilizan o esstán destinaados a ser uutilizados en
e un
produucto fitosannitario o ad
dyuvante, ppero no son
n sustanciaas activas nni protectorres ni
sinerrgistas, denoominados «coformulanntes»
d) Suustancias o preparados que consissten en cofo
ormulantes o preparadoos que conttienen
uno o más cooformulantes, en la fforma en que
q
se sum
ministran aal usuario y se
comeercializan para
p
que ell usuario l os mezcle con un prroducto fitoosanitario y que
mejooran su efecttividad u ottras propieddades pesticiidas, conociidas como ""adyuvantess".
Los ppesticidas reales como biocidas yaa no pueden
n definirse por
p la Direcctiva 98/8/C
CE del
Parlaamento Euuropeo y del
d Consejoo, de 16 de febrero
o de 19988, relativa a la
comeercializaciónn de biociidas, porquue fue derrogada por el Reglam
mento (UE
E) nº
528/22012 del Paarlamento Europeo y del Consejjo, de 22 de mayo de 2012, relattivo a
la coomercializaación y el usso de biocid
das.
Por lo tanto, seegún el Reeglamento 5528/2012 (een vigor), el significaado legal de
d los
plaguuicidas en forma
f
de bio
ocidas signiifica:
- cuaalquier sustaancia o mezzcla, en la fo
forma en que se suministra al usuaario, que con
nsiste
en, qque contienne o genera una o máss sustanciass activas, co
on la intencción de desstruir,
disuaadir, inutilizzar, prevenir la acción de, o ejerceer de otro modo,
m
una coontrolar el efecto
e
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sobree cualquier organismo nocivo porr cualquier medio
m
que no
n sea la m
mera acción física
o meecánica;
- cuaalquier susttancia o meezcla, generrada a parttir de sustan
ncias o meezclas que no
n se
incluuyen en el primer
p
guio
on, para serr utilizadas con la inteención de ddestruir, disu
uadir,
inutillizar, preveenir la acción de, o ejjercer de otro modo, un efecto dde control sobre
organnismo por cualquier
c
medio que noo sea mera acción
a
físicaa o mecánicca.
Adem
más, un arrtículo/prod
ducto trataddo que ten
nga una fun
nción bioccida primarria se
consiiderará un biocida.
b
Dad
do que el accto normativo prevé un
na serie de eexcepcioness a su
apliccación (artícculo 2, párrrafo 2), ell anexo V establece los
l tipos dde biocidas y su
descrripción en 4 grupos priincipales y 222 tipos de productos. Esta normaativa se beneficia
de unna serie de 129 actos de ejecuciónn (el último del 14 de ju
ulio de 20177) de la sigu
uiente
maneera:

Tipo acto / año
91 regulaciones de
d implementtación

2013

2014

2015

2016

2017
2

13

16

22

31

9

7

7

14

5

33 deecisiones de implementac
i
ción
5 reglamentos dellegados

2

2

1

Com
mo se puede ver, un cam
mpo de neglligencia reg
gulatoria, deebido a los efectos adv
versos
sobree el medio ambiente y la salud huumana, las reglamentaaciones sobrre plaguicid
das se
desarrrollan en gran
g
medidaa en forma dde reglamen
ntos y decisiiones.
El teexto de los dos Reglam
mentos menncionados anteriormen
a
nte, el Regllamento (CE) nº
11077/2009 relattivo a la co
omercializacción de pro
oductos fito
osanitarios y el Reglam
mento
(UE)) 528/2012 sobre la co
omercializaación y el uso
u de bioccidas los prroductos pu
ueden
desarrrollarse máás accediend
do a:
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
Las rregulacionees de plaguicidas tambbién cubren
n los residuo
os de plaguuicidas máx
ximos
perm
mitidos en alimentos
a
o piensos de origen veg
getal y anim
mal. Esta reeferencia se hace
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mediiante el Regglamento (CE)
(
nº 3966/2005 del Parlamentto Europeoo y del Con
nsejo,
de 233 de febrerro de 2005,, sobre los niveles má
áximos de residuos
r
dee plaguicidas en
los aalimentos y piensos de origen vegetal y animal y por la quee se modifiica la
Direcctiva 91/4144/CEE.
El R
Reglamento establece laas cantidadees máximass de residuo
os de plaguiicidas perm
mitidas
en prroductos dee origen anim
mal o vegettal destinado
os al consum
mo humanoo o animal. Estos
nivelles máximoos de resid
duos (LMR
R), que son
n fijados por
p la Com
misión Eurropea,
incluuyen:
- LM
MR que son específicos de determiinados alimeentos destin
nados al connsumo humano o
anim
mal;
- un límite geneeral que se aplica cuanndo no se ha
h estableciido un LMR
R específico (un
«límiite por defeecto» de 0,01 mg/kg).
El L
LMR para todos
t
los cultivos
c
y pplaguicidas se puede encontrar een el sitio de la
Com
misión.
El annexo I dell Reglamen
nto 396/20005 abarca todos los productos
p
ppara los qu
ue se
estabblecen LMR
R y otros prroductos paara los que son apropiaados LMR armonizado
os, en
particcular con reespecto a su
u lugar en laa dieta de lo
os consumid
dores o en eel comercio
o. Los
produuctos se agrrupan de tal forma quee se pueda establecer
e
un
u LMR, enn la medida de lo
posibble, para unn grupo de productos
p
sim
milares o reelacionados.
El annexo II del Reglamentto 396/20055 incluye lo
os LMR preeviamente ddefinidos po
or las
Direcctivas 86/3662/CEE, 86
6/363/CEE y 90/642/CE
EE y los LM
MR nuevoss aplicables a los
produuctos incluuidos en el anexo I, qque identificcan los residuos de pplaguicidas y los
nivelles máximos de residuo
os (mg / kg)).
El aanexo III inncluye los LMR provvisionales que
q pueden
n concedersse en los casos
especcíficos prevvistos en el artículo
a
16 ddel Reglam
mento.
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La m
magnitud dee la regulacción tambiéén debe verrse a la luzz del hechoo de que ell acto
norm
mativo tiene 2922 págin
nas, a las quue se puede acceder:
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
REGLAME
ENTOS
3. R

SOBRE

CON
NTAMINAN
NTES

ORGÁNIICOS

P
PERSISTENTES
Los contaminanntes orgániccos persisteentes (COPs) son susttancias quím
micas que no
n se
degraadan en condiciones ambientales
a
s normales debido a una
u estructuura químicaa muy
estabble. Los CO
OPs se bioaacumulan a través de la red trófica y suponnen un riesg
go de
causaar efectos adversos
a
parra la salud hhumana y ell medio amb
biente. Estoos contamin
nantes
se trransportan a través dee fronteras internacion
nales lejos de sus fuuentes, inclu
uso a
regioones donde nunca se han utilizaado o produ
ucido. Los ecosistemaas y los pu
ueblos
indíggenas del Ártico
Á
están particularm
mente en rieesgo debido
o al transpoorte ambienttal de
largoo alcance y la biom
magnificacióón de estaas sustanciias. En coonsecuenciaa, los
contaaminantes orgánicos
o
persistentes rrepresentan
n una amenaaza para el medio amb
biente
y la ssalud humanna en todo el
e mundo.
Las pprimeras reegulaciones en esta áreea han surgido a nivel internacionnal, regulacciones
que ttambién hann sido ratifiicadas por lla UE. Por lo tanto, esstos son loss primeros en
e ser
referridos y el caambio a segu
uir.
A. El Convenioo sobre contaminantess orgánicoss persistenttes se adopttó en Estoccolmo
el 222 de mayo de
d 2001

Este Convenio es
e un marco, basado een el princip
pio de precaución, parra la elimin
nación
de laa produccióón, uso, imp
portación y exportació
ón de los 12 contaminnantes orgáánicos
persiistentes estaablecidos más
m importanntes, así com
mo para la manipulació
m
ón y elimin
nación
segurra y la elim
minación o reducción dee liberacion
nes de cierto
os Contaminnantes orgáánicos
persiistentes. Addemás, la Convención establece laas normas para
p
la inclu
lusión de nu
uevos
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produuctos quím
micos en la Convencióón. El Conv
venio de Estocolmo
E
ffue aprobad
do en
nombbre de la Coomunidad mediante
m
la D
Decisión nºº 507/2006.
B. E
El Protocoloo de 1998 sobre
s
contaaminantes orgánicos persistentees del Conv
venio
de 19979 sobre la
l contamin
nación atm osférica tra
ansfronteriiza a gran ddistancia
Los C
COPs son sustancias
s
químicas
q
coontaminantees que pued
den transporrtarse fácilm
mente
por aaire muy disstante. La contaminacióón atmosférrica transfro
onteriza en uun radio ex
xtenso
fue eel objeto deel Convenio sobre la coontaminació
ón atmosférrica transfrronteriza a larga
distaancia: CLRT
TAP, conveención que,, en el mom
mento de su
s elaboraciión, era de gran
generalidad. A través dee los 8 prrotocolos, se reglameentaron loss problemaas de
do de azufrre, óxidos de
d nitrógen
no, COV, m
metales pessados,
contaaminación con dióxid
ozonno troposfériico y COPs.
El órrgano ejecuutivo del CL
LRTAP adooptó el Pro
otocolo sobrre contaminnantes orgáánicos
persiistentes el 24
2 de junio de
d 1998 en Aarhus (Dinamarca). Se centra enn una lista de 16
sustaancias que comprenden
c
n once plaguuicidas, doss productos químicos inndustriales y tres
subproductos no
n intencion
nales. La Comunidad
d Europea y sus Esttados miem
mbros
firmaaron el Prootocolo dell Convenioo regional de la CEP
PE sobre laa contamin
nación
atmoosférica trannsfronteriza a gran disttancia (CLR
RTAP) sobre contaminnantes orgáánicos
persiistentes en Junio
J
de 199
98.
otocolo se hha celebrad
do en
Por lla Decisiónn nº 259 dee 19 de febbrero de 2004, el Pro
nombbre de la Coomunidad Europea.
E
C. R
Reglamentoo (CE) nº 850/2004 deel Parlamen
nto Europeeo y del Coonsejo, de 29
2 de
abrill de 2004, sobre
s
conta
aminantes orgánicos persistentees y por el qque se mod
difica
la Diirectiva 79//117/CEE
El Reglamento (CE) 850/2004 sobre ccontaminanttes orgánico
os persistenntes se adop
ptó en
abril de 2004 con el fin de aplicar ell Convenio de Estocollmo y el Prrotocolo PO
OP en
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virtuud del Conveenio sobre la
l contaminnación atmo
osférica tran
nsfronteriza a larga disttancia
dentrro de la Uniión Europeaa.
c
dissposiciones relativas a la producciión, la comeercialización
n y el
El Reeglamento contiene
uso dde productoos químicos, la gestión de existenccias y desecchos y mediidas para reeducir
las liiberaciones involuntarias de COP
P. Además, el Reglam
mento imponne a los Esstados
miem
mbros la obbligación dee establecerr inventario
os de emisiiones estabblecidos parra los
contaaminantes orgánicos persistente s producid
dos no intencionalmeente, los planes
p
nacioonales de aplicación (PNA) y los mecan
nismos de control e intercambiio de
inforrmación.
El arrtículo 12 deel Reglamen
nto exige laa presentació
ón de inform
mes anualess por parte de
d los
Estaddos miembrros sobre la
l producci ón real y el
e uso de COPs
C
y la presentació
ón de
inforrmes trienaales sobre la aplicacióón de otraas disposiciiones del R
Reglamento
o. La
Com
misión debe recopilar
r
los informes e integrarlo
os con la infformación dde:
- Reggistro Europpeo de Emisiones de C
Contaminanttes (EPER) establecidoo por la Deccisión
20000/479 / CE de
d la Comisión
- Reegistro Eurropeo de Emisiones
E
y Transferrencias de Contaminaantes (E-PR
RTR)
estabblecido por el Reglamento (CE) 1666/2006,
- Invventario de emisiones
e
atmosféricass (CORINA
AIR) Inventaario de emissiones del EMEP
E
(Proggrama de coooperación para el seguuimiento y la evaluació
ón de la traansmisión a larga
distaancia de conntaminantes atmosféricoos en Europ
pa) en un in
nforme de sííntesis, con el fin
de gestionar meejor estas sustancias
s
y respetar el
e derecho a la inform
mación ambiental
para los ciudadaanos.
i
las ssustancias COPs
C
Denttro del Regllamento es muy importtante el Anexo I, que incluye
para las que estáá prohibido, la produccción, la com
mercializació
ón y el uso de las sustaancias
enum
meradas en el Anexo
o I, ya seaa en formaa individuaal, en prepparados o como
consttituyentes de
d artículoss. El Anexoo I abarca tanto
t
las su
ustancias coontroladas por
p el
Convvenio de Estocolmo sobre Coontaminantees Orgánicos Persisteentes, com
mo el
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Protoocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre Co
ontaminacióón Atmosfférica
Trannsfronteriza a Larga Disstancia sobrre Contamin
nantes Orgáánicos Persi stentes.
minantes, 7 se benefi cian de un
na excepción en virtudd del artícu
ulo 4,
De eestos contam
aparttado 1, letraa b), del Reeglamento, qque permitee que una su
ustancia proohibida apaarezca
comoo elementoss traza inin
ntencionadam
mente contaminantes en
e sustanciaas, preparad
dos o
artícuulos. En esta situación
n, una conccentración máxima
m
esp
pecífica de se requiere cada
exceppción y se indican lass sustanciass, artículos o productos en los quue se aceptaan las
exceppciones.
A
III - Lista de su
ustancias suj
ujetas a las disposicion
nes de
Tambbién es impportante el Anexo
reduccción de em
misiones.
Una amplia reggulación en
n virtud dell Reglamen
nto es la geestión de llos residuoaa que
contiienen los COPs
C
indiccados en eel Anexo IV Lista dee sustanciaas sujetas a las
dispoosiciones dee gestión dee residuos esstablecidas en el artícu
ulo 7.
De cconformidadd con el principio de prevención, se requierre una reglaamentación
n para
evitaar, cuando sea factiblle, la contaaminación de estos reesiduos conn las sustaancias
enum
meradas en el Anexo IV. Los reesiduos con
nsistentes en,
e que conntengan o estén
contaaminados por
p cualqu
uier sustanccia incluidaa en el an
nexo IV sse eliminarrán o
recupperarán, sinn demoras indebidas
i
y de conform
midad con la parte 1 del anexo V,
V de
form
ma tal que:
- garrantizar quee el conten
nido de conntaminantess orgánicos persistentees se destru
uye o
transsforma de foorma irreverrsible,
- loss desechos y las liberaciones rrestantes no
n exhiben las caractterísticas de los
contaaminantes orgánicos
o
peersistentes.
Por llo tanto, están prohibid
das las operaaciones de eliminación
e
n o recuperaación que pu
ueden
condducir a la recuperació
r
ón, el recicclado, la reegeneración
n o la reuttilización de
d las
sustaancias enum
meradas en el
e anexo IV..
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No oobstante, loss residuos que
q contenggan o estén
n contaminados por cuaalquier susttancia
incluuida en el anexo IV podrán eliiminarse o recuperarsse de confformidad co
on la
legislación com
munitaria pertinente,
p
q
el con
ntenido dee las sustaancias
siempre que
enum
meradas en los residuoss sea inferioor a los lím
mites de concentración especificad
dos en
el annexo IV.
Com
mo puede veerse, las reg
glamentacioones vigenttes a nivel de la UE sson aquellas que
transsponen las disposicion
nes de las dos regullaciones in
nternacionalles mencion
nadas
anterriormente, que
q toman la forma de un reglamento, una forrma legal obbligatoria que no
se traanspone. Poor esta razó
ón, esta áreea no se enccuentra en la Unidad 2.
Para comprendeer plenamente las actu
tuales, es necesario
n
leeer el Reglaamento (CE
E) n°
850/22004 del Parlamento
P
Europeo y del Conssejo, de 29
9 de abril de 2004, sobre
EE accediendo a
contaaminantes orgánicos
o
peersistentes y modificar la Directiva 79/117/CE
el ennlace relacioonado:
http:///moodle.tooxoer.com/m
mod/page/viiew.php?id=
=1197 en in
nglés.
mo conclusióón de esta un
nidad podem
mos mencio
onar lo siguiente:
Com
- las normas citaadas anterio
ormente y paara las cualles se han crreado enlacees dentro dee esta
unidaad son un mínimo
m
que debe conoccerse para caada campo,
- cadda regulacióón es un pu
unto de parrtida para una
u investig
gación máss profunda en el
camppo,
- la m
mayoría dee las regulacciones estánn interconeectadas, deb
bido a la coomplejidad de la
proteección del medio
m
ambieente y la sallud humanaa.
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