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RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE
DE CASTILLA Y LEÓN

INFORME DE EVALUACIÓN
DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS

EN EL AIRE AMBIENTE EN LA ZONA ATMOSFÉRICA
DEL BIERZO
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La Red de Control de la Calidad del Aire de la Junta de Castilla y León dispone
de una serie de equipamientos para la medición continua de contaminantes
atmosféricos en aquellos casos en que la tecnología lo permite. Sin embargo
hay contaminantes para los que la normativa establece una serie de valores
límite o valores de referencia en concreto para los metales Arsénico (As),
Cadmio (Cd), Níquel (Ni) y plomo (Pb) para los que, para determinar su
concentración en el aire ambiente, no existen sistemas de medición
automáticos.

Por ello desde la Consejería de Medio Ambiente se realizan de manera
constante campañas de toma de muestra y análisis de lo recogido, para la
evaluación de estos contaminantes por todo el territorio regional.

Dentro de este programa, durante las fechas del 28 de enero de 2011 al 7 de
marzo de 2011, la Consejería de Medio Ambiente, ha realizado una campaña
para la medición de la concentración en el aire ambiente de metales pesados,
en concreto Arsénico (As), Cadmio (Cd), Níquel (Ni) y Plomo (Pb), en la zona
cercana a la Fábrica de Cementos de Cosmos, S.A., situada en la localidad de
Toral de los Vados (León).

La campaña se realizó con un captador de alto volumen de filtro diario de la
marca MCV CAV –A/M, con cabezal para material particulado PM10 y portafiltros
de 15 cm de diámetro, cuyo caudal es de 30 m3/h, de acuerdo con lo indicado
en la norma europea EN – UNE 12341:1999, método de referencia oficial para la
captación de estos contaminantes de acuerdo con la Directiva 2008/50/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad
del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

El objetivo de esta campaña de muestreo es determinar la concentración de
Arsénico, Cadmio, Níquel y Plomo en el aire ambiente de esa zona de El Bierzo,
para, con ello, poder evaluar con suficiente criterio la calidad del aire de la
zona.

El captador se colocó en dos estaciones pertenecientes a la Red de Control de la
Calidad del Aire de Castilla y León pertenecientes a la empresa Cementos
Cosmos, S.A.

El primero, en la estación de Otero, cuya situación geográfica es la
siguiente:

Longitud: 06º 46’ 55” W
Latitud: 42º 33’ 52” N

En esta localización el captador estuvo muestreando del 28 de enero de
2011 al 9 de febrero de 2011.

La segunda estación fue la situada en Carracedelo, cuyas coordenadas
geográficas son:

Longitud: 06º 43’ 32” W
Latitud: 42º 33’ 31” N
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El captador permaneció muestreando en este emplazamiento del 10 de
febrero de 2011 al 7 de marzo de 2011.

Durante este periodo se recogieron un total de 34 filtros, de los cuales se han
validado un total de 30 muestras. Los filtros han sido analizados en el
Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de Burgos, de acuerdo a la norma
UNE-EN 14902:2006, tal y como se recoge en el Anexo VII del Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Durante ese período de muestreo se han obtenido los siguientes valores medios
calculados a partir de los datos diarios obtenidos del análisis de cada uno de los
filtros:

PARÁMETRO As
(ng/m3)

Cd
(ng/m3)

Ni
(ng/m3)

Pb
(µg/m3)

PROMEDIO 1,6 0,1 1.0 0,01

También en esa zona durante el año 2007 hasta abril de 2008, se realizo una
campaña similar, esta vez en la estación Ponferrada 4 (Ponferrada), y
organizada por el Instituto de Salud Carlos III. Los resultados obtenidos en esas
fechas fueron:

PARÁMETRO
As

(ng/m3)
Cd

(ng/m3)
Ni

(ng/m3)
Pb

(µg/m3)

PROMEDIO 5,8 0.2 5.8 0.01

Recordemos que en la legislación, en concreto en el Real Decreto 102/2011, de
28 de enero, se indican unos valores objetivo para el Arsénico, Cadmio y Níquel
a 2013, mientras que para el Plomo ya es un valor límite:

As
(ng/m3)

Cd
(ng/m3)

Ni
(ng/m3)

Pb
(µg/m3)

Valor Objetivo para el año 2013,
(valor medio de los valores
diarios)

6 5 20 -

Valor límite, (valor medio de los
valores diarios) - - - 0.5*

Umbral de Evaluación Superior,
(valor medio de los valores
diarios)

3.6 3 14 0.35

Umbral de Evaluación Inferior,
(valor medio de los valores
diarios)

2.4 2 10 0.25
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Como se observa en las tablas de resultados, los promedios obtenidos en
ambas campañas están por debajo de sus valores objetivo o valor límite,
encontrándose incluso por debajo del umbral inferior de evaluación, de forma
que de acuerdo con el artículo 6 de la citada Directiva 2008/50/CE, en las zonas
donde el nivel de contaminantes se halle por debajo del umbral superior de
evaluación establecido, será suficiente con utilizar técnicas de modelización y/o
mediciones indicativas.


