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Objetivos

1. OBJETIVOS:

a) Identificar las fuentes y los principales contaminantes 
emergentes (CE) en las cuencas hidrográficas del Norte de 
Portugal y Galicia (Miño, Limia y Ría de Vigo)

b) Desarrollar nuevos métodos analíticos, tecnologías 
innovadoras de eliminación en EDARs, nuevas herramientas 
ecotoxicológicas y predictivas para los contaminantes 
emergentes que representan un riesgo potencial para los 
ecosistemas

OBJETIVO GENERAL: Mitigar el impacto de los 
contaminantes emergentes en las tres masas de agua 
agravado por el cambio climático  (incendios forestales) 
mediante un plan de gestión conjunto



NOR-WATER

http://nor-water.eu/
Twitter:

@NorWater
Facebook: 

@proyectonorwater

Beneficiarios/Miembros del Consejo

http://nor-water.eu/
https://www.facebook.com/proyectonorwater/
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Área geográfica

3. ÁREAS GEOGRÁFICAS:
Sensibles ecológicamente y muy productivas. Características 
químicas y ecológicas semejantes

Alta densidad de población y gran importancia socio-
económica (Presión antropogénica)

-Cuenca del Miño:

Por carácter transnacional y relevancia en la 
Euroregión (alto valor social, económico y 
ecológico). Áreas en Red Natura
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Área geográfica

3. ÁREAS GEOGRÁFICAS:

-Cuenca del Limia: 
Por carácter transnacional y por recibir efluentes 
industriales de distinta naturaleza (astilleros, puertos, 
residiuos de acuicultura, distintas industrias, etc)

-Ría de Vigo y ríos que desembocan: 
Por tener zonas de acuicultura y ser aguas de transición.
Presiones por los emisarios de aguas residuales o por los
ríos que desembocan
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Actividades
4. ACTIVIDADES/ACCIONES

• Actividad 1: Definición de las áreas de estudio y de los contaminantes 
emergentes 

Coordinador: INTECMAR (USC)

• Actividad 2: Destino, transformación y modelización del comportamiento 
de los contaminantes emergentes: Herramientas para su monitorización

Coordinador: USC (FEUP/CIIMAR)

• Actividad 3: Desarrollo de nanotecnologias para la eliminación de 
contaminantes emergentes en las EDARs

Coordinador: FEUP

• Actividad 4: Desarrollo de nuevas herramientas de modelización y 
ecotoxicológicas para evaluar el riesgo ambiental de los contaminantes 
emergentes

Coordinador: CIIMAR (USC)

• Actividad 5: Gestión y coordinación

Coordinador: CETMAR

• Actividad 6: Comunicación

Coordinador: CETMAR
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Actividades/Acciones
4. Actividad 1: Definición de las áreas de estudio

y de los contaminantes emergentes 

• 1.1. Identificación de las fuentes de contaminantes 
emergentes en las áreas seleccionadas: Se recogen datos de 
contaminantes y de las presiones (inventario) de las áreas de 
estudio (bibliografía  más reciente, visores, informes. 
Cuestionario). 

• 1.2. Desarrollo de herramientas analíticas para el estudio de 
los contaminantes emergentes (CE) y sus productos de 
transformación (PT): LC-HRMS y GC-HRMS

• 1.3. Contaminantes emergentes prioritarios: Screening. 2 
muestreos de aguas superficiales y aguas de EDAR (enero-
febrero y junio-julio 2020)
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Acción 1.1- Identificación de las fuentes
de CEs

➢ Recogida de datos sobre presiones antropogénicas:

• Estudios sanitarios, estado de las zonas de produción de moluscos

(monitoring INTECMAR),

• Datos estaciones oceanográficas (sonda CTD, fluorescencia,

nutrientes inorgánicos, carbono disuelto), datos de estaciones.

• Datos estaciones costeras (pH, temperatura, salinidad, oxígeno

disuelto)

• Visor INTECMAR (capas GIS)

• Cuestionarios (criterios según normativa el Anexo 1 de la Directiva

96/61/CE y la Ley 16/2002). Enviados a Beneficiarios y Consello

Consultivo
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Acción 1.1- Identificación de las fuentes de CEs

➢ Recogida de datos sobre presiones antropogénicas:

• Cuestionario:

Excel: 

Puntuales: Localización, Coordenadas UTM, Vertidos urbanos, 

Vertidos industriales biodegradables, Vertidos industriales no 

biodegradables, Piscifactorías, Vertidos de minas, Vertederos 

Difusas: Cultivo secano, Cultivo regadío, Ganadería, Escombreras, 

Estaciones de Servicio 

Morfológicas: Coordenadas UTM, Dragados, Explotación Forestal, 

Muelles, espigones

Otras: Localización, Zonas de baño o recreativas, Incendios, Suelos 

Contaminados
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Acción 1.1- Identificación de las fuentes de CEs (Ría de Vigo) 

Ría de Vigo
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Selección final dos puntos de mostraxe

Acción 1.1- Identificación de las fuentes de CEs
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Selección final dos puntos de mostraxe

Acción 1.1- Identificación de las fuentes de CEs
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Acción 1.3- CEs prioritarios

➢ Recogida de datos sobre presiones antropogénicas:

EDARs (Efluentes y compuestas): Muestras de agua

OURENSE (Terciario, trat. N y P), CAMINHA, BAIONA (Biológico, 

Cloración), XINZO DE LIMIA, GELFA

Proveedor de información

Galicia: CHMS, AdG, INTECMAR

Norte de Portugal: APA y AdN
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