
EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme)

El “Programa concertado de seguimiento y de evaluación del transporte

a gran distancia de los contaminantes atmosféricos en Europa” (Programa

EMEP), se puso en marcha en el año 1977, para dar cumplimiento al Convenio

de Ginebra sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia.

Se denomina “contaminación transfronteriza a gran distancia” a la

contaminación atmosférica cuya fuente física está situada totalmente o en parte

en una zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado y que produce

efectos perjudiciales en una zona sometida a la jurisdicción de otro Estado a

una distancia tal que, generalmente, no es posible distinguir las aportaciones

de las fuentes individuales o de grupos de fuentes de emisión (Art. 1 del

Convenio de Ginebra sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran

distancia). Esta contaminación contribuye de manera importante a la

acidificación y eutrofización del medio, a la contaminación por ozono

troposférico y a la dispersión de sustancias tóxicas.

EMEP tiene cuatro componentes fundamentales:

a. recogida de datos de emisiones de varios contaminantes,

b. mediciones de la calidad de la precipitación y del aire,

c. modelización de dispersión atmosférica (incluida la escala

hemisférica),

d. modelización de la evaluación integrada.

Esa información será la base para adoptar medidas adecuadas para

tratar de reducir la contaminación atmosférica, según el Convenio.

Por otra parte, el programa CAMP (Programa Integral de Control

Atmosférico) que es fruto del Convenio de Oslo-París, para la Protección del

Medio Ambiente Marino del Nordeste Atlántico, de 1992, tiene por objeto

conocer los aportes atmosféricos a la región del Nordeste Atlántico y estudiar

sus efectos sobre el medio marino.

Para satisfacer esos compromisos se creó en 1983 la Red Española

EMEP-CAMP, la cual se ha redefinido a partir de 1998. Las mediciones

obtenidas en las estaciones de dicha red permiten determinar los niveles de



contaminación residual, o de fondo, en una región. Por ello, su emplazamiento

debe seguir los criterios de representatividad definidos para cada red, que

establecen la anchura de malla y las distancias mínimas a distintos focos

emisores de contaminación. Una estación, de este tipo, tiene que ser

representativa, en cuanto a calidad del aire y precipitación, de un área extensa

en torno a ella y, por esta razón, también han de evitarse perturbaciones

locales que puedan tener influencia sobre las mediciones.
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Estación de la Red EMEP, ubicada en Peñausende (Zamora)


