
Preguntas frecuentes acerca de
Phosphax sc de rango bajo

Pregunta: Tengo entendido que los nuevos límites inferi-
ores de vertido de fosfato entrarán en vigor pronto. En ese 
caso, ¿cuál será el cambio?

Respuesta: Sí, las instalaciones de tratamiento de agua 
necesitarán planificar cambios en sus procesos para adap-
tarse a los nuevos límites inferiores de vertido de fosfato.

En Europa, la Directiva marco del agua de la UE estipula 
una “buena calidad del agua” (mediante límites de vertido 
de ortofosfato cercanos a 0,07 mg/L) de todas las aguas 
superficiales para 2027. Por ello, los estados miembros 
necesitan desarrollar planes para cumplir con dichos 
límites.  Por ejemplo, algunas plantas de tratamiento de 
aguas residuales en Alemania, han sido obligadas a reducir 
sus niveles de fosfato en efluente a unos valores de entre 
0,2 y 0,8 mg/L en 2018.

En Estados Unidos, los estados están tomando diversas 
y significativas medidas para reducir la carga de nutrien-
tes en sus aguas. Estas medidas incluyen la coordinación 
entre las instalaciones de tratamiento públicas, los colab-
oradores estatales en materia de agua potable, los depar-
tamentos estatales de agricultura, las agencias federales, 
las oficinas de conservación, las ONG, el sector privado y 
otras entidades, así como la colaboración entre ellos para 
reducir la contaminación por nutrientes.

En estados como Illinois y Wisconsin, por ejemplo, se es-
pera que los límites actuales bajen a 0,5 mg/L en los próx-
imos dos años. Se estima que los límites más estrictos del 
país recaerán en el estado de Wisconsin, que vierte en los 
Grandes Lagos. 

Pregunta: ¿En qué me afecta esto a mí? ¿Mi equipamien-
to y procesos actuales permitirán que mi planta siga cum-
pliendo con la normativa?

Respuesta: Dependiendo de la configuración de su plan-
ta, es probable que tenga opciones para cumplir con los 
nuevos límites inferiores. Por ejemplo, puede aumentar 
la dosificación para cumplir con los límites inferiores. Los 
jefes de planta tendrán que encontrar la manera de opti-
mizar tanto el tratamiento biológico como el químico, o 
una combinación de ambos, para seguir cumpliendo con 
la normativa sin sobrepasar el presupuesto.

Pregunta: ¿Qué dificultades puedo encontrar al optimizar 
mis mediciones y tratamiento?

Respuesta: Los jefes de planta tendrán que medir um-
brales mucho más bajos sin dejar de asegurar la exactitud 
de dichas mediciones. La medición en un rango más bajo 
con mayor exactitud será clave para poder calibrar la do-
sificación sin desperdiciar reactivo. Una dosificación más 
alta se traduce en un coste más elevado, así como una 
mayor generación y  eliminación de los precipitados. 

Pregunta: ¿Cuándo entrarán en vigor estos cambios?

Respuesta: En algunas zonas de la UE, los nuevos límites 
inferiores ya están en vigor, y se están introduciendo 
gradualmente con el objetivo de obtener su total cum-
plimiento en 2027. En EE.UU., hay diferencias entre 
estados y regiones en el plazo de cumplimiento de la 
nueva normativa Por ejemplo, estados como California, 
Colorado, Illinois, Iowa, Utah y Wisconsin encabezan el 
proceso, con la entrada en vigor de los nuevos límites 
inferiores entre 2015 y 2020.

Aprende más
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https://es.hach.com/analizadores-de-fosfato/analizador-phosphax-sc/family?productCategoryId=25033259700
https://es.hach.com/analizadores-de-fosfato/family?productCategoryId=25033259699

