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1 

ANTECEDENTES Y OBJETO 

La empresa Mariscos Ricamar S.L., perteneciente al GRUPO CERDEIMAR, pretende llevar a cabo 

un proyecto experimental, de tres años de duración, para la instalación de un sistema de long 

lines destinados al cultivo de mejillón en la ensenada de Merexo, en la Ría de Camariñas.Para 

ello, presenta en la Administración competente la documentación necesaria de cara a obtener 

los permisos y licencias correspondientes. 

La implantación de esta instalación, sigue su tramitación ambiental conforme a la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296, de 11/12/2013), que establece en su 

artículo 7.2.b) que los proyectos no incluidos en su anexo I, ni en el anexo II que puedan afectar 

de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000, serán 

objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, en la forma prevista en la Sección 

2.ª del Capítulo II (Título II) de dicha ley. 

El condicionado ambiental de autorización del Proyecto se recoge en la Resolución del 12 de 

mayo de 2016 por parte de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental por la que se 

formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de instalación de líneas largas (long lines) 

para el cultivo de mejillón en la ensenada de Merexo, Concello de Camariñas (A Coruña) por 

Mariscos Ricamar, S.L. (Clave: 2014/0113), en el mismo se establece la necesidad de realizar un 

Estudio previo de la avifauna presente en el área de localización de la instalación como condición 

de obligado cumplimiento previo a la ejecución y explotación del Proyecto. 

Como parte la tramitación administrativa en curso, la empresa entregó con fecha de 4 de agosto 

de 2017 el “Estudio Preoperacional y PVA para el Proyecto de Instalación de long lines destinados 

al cultivo de mejillón en la ensenada de Merexo". 

Dicho Documento presentaba las condiciones preoperacionales de la instalación, describiendo la 

avifauna, calidad de las aguas, sedimentos y medio bentónico del entorno de la instalación. 
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Además, definía también el Plan de Vigilancia Ambiental, indicando parámetros a monitorizar en 

relación a los valores de referencia obtenidos en el Estudio Preoperacional. 

En septiembre de 2017, la empresa completó esta documentación con una primera Adenda que 

presentaba las pruebas de laboratorio llevadas a cabo para determinar la calidad de sedimentos 

y medio bentónico en el entorno del emplazamiento de la instalación de long lines destinados al 

cultivo de mejillón en la ensenada de Merexo. 

Ahora, se elabora el presente PVA refundido para terminar de completar el Plan de Vigilancia 

Ambiental con un estudio más exhaustivo de dichos sedimentos, incluyendo la evaluación relativa 

a la presencia de especies exóticas, especies invasoras y plantas fanerógamas, como la zostera 

marina. Además, se define el seguimiento de las condiciones ambientales en los bancos 

marisqueros de la zona durante la explotación de la instalación. 

Conjuntamente a este PVA, se entrega también una versión refundida del Estudio Preoperacional 

inicialmente entregado, que se ha completado con un muestreo más exhaustivo de sedimentos, 

un estudio de la presencia de plantas fanerógamas y la identificación de los bancos marisqueros 

próximos al emplazamiento del Proyecto. 
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2 

PAUTAS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El PVA consistirá en la observación y estudio periódico de una serie de parámetros de control que 

se definirán para cuantificar los efectos de la explotación de las instalaciones sobre el entorno. 

La periodicidad y puntos de muestreo propuestos, se definen a continuación: 

> PERIODICIDAD: Se propone realizar dos campañas de muestreo en las estaciones extremas: 

una al final del invierno, cuando los vientos y corrientes fuertes han trasladado los residuos 

y el emplazamiento está en recuperación o bajo un efecto mínimo, y en verano, cuando el 

emplazamiento está bajo las máximas condiciones de impacto que incluyen el índice máximo 

de producción y densidades de individuos, la menor oxigenación, las temperaturas de agua 

más altas y las mejores condiciones para los agentes patógenos. 

> PUNTOS DE MUESTREO: Se determinan cinco puntos de muestreo cuyo diseño se encuentra 

basado en la trayectoria principal de dispersión. Se ha definido uno de estos puntos por debajo 

de una de las líneas de cultivo, y otro como punto de referencia para el futuro en un área con 

poca probabilidad de que se vaya a ver afectada. Estos puntos serán los mismos que en el 

Estudio preoperacional, aunque en función de los resultados se podrá modificar alguno de 

ellos de forma justificada y con el visto bueno del Organismo Competente. 

Las profundidades del muestreo se dejan al criterio del especialista que lleva a cabo el 

trabajo, en consonancia con el proyecto que se presenta. 

> PARÁMETROS: Los distintos parámetros controlados son los mismos a los medidos durante 

el Estudio Preoperacional. 

Se realizarán observaciones visuales, con el fin de detectar la presencia de depredadores, 

animales muertos, etc. 

Las mediciones acerca del sedimento y las especies de las comunidades del fondo son muy 

relevantes ya que incorporan todos los elementos del cultivo, como el efecto sobre la fotosíntesis 

de las fanerógamas, la biotransformación en el sedimento o las tendencias hacia la anoxia 
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En el caso de que fuera necesario realizar la limpieza de los fondos mediante dragado, se tendrá 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

> Se deberá contar con los permisos o autorizaciones precisas, tanto para realizar los dragados, 

de ser el caso, como para realizar el depósito de los materiales extraídos, establecidos en la 

legislación vigente de aplicación. 

> En la elección del destino final del material procedente de los dragados, se utilizarán criterios 

ecológicos, además de los estudios necesarios para valorar sus efectos sobre el medio, así 

como la capacidad contaminante de los mismos. 
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3 

EMPLAZAMIENTO Y PUNTOS DE MUESTREO Y CONTROL DE AVIFAUNA 

La instalación long line de carácter experimental para el cultivo del mejillón está ubicada en el 

polígono de viveros “Camariñas A”, concretamente en la Ensenada de Merexo, en la Ría de 

Camariñas. Está zona está comprendida dentro de los límites de la Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) “Espazo Mariño da Costa da Morte” (ES0000497) perteneciente a Red Natura 

2000. 

La siguiente figura muestra las coordenadas de los puntos de muestreo propuestos para el 

muestreo del medio (P1, P2, P3, P4 y P5) y para el control de avifauna (PC1, PC2 y PCE), tal y 

como se definieron en el Estudio Preoperacional. 

En el Anejo 1 – Puntos de Muestreo, se adjunta un plano de emplazamiento de estos puntos.  

 

Figura 3.1 - Ubicación de los puntos de muestreo y control de avifauna (UTM H29T, ETRS89) 
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4 

CONTROLES A REALIZAR 

4.1 

CONTROL DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

Después de varios ciclos de producción de la instalación, cuando esta se encuentre en pleno 

rendimiento, y en función de sus resultados, debido al carácter experimental de la instalación, 

se procederá a la realización de un análisis de la capacidad de carga real del sistema, para lo 

que se tendrán en cuenta otras actividades productivas que se puedan estar llevando a cabo en 

la zona de actuación. 

En la zona de actuación no se ha identificado ninguna explotación de cultivo marino, si bien en el 

entorno de la misma se han una serie de Bancos marisqueros a los que se asocian los siguientes 

Planes de explotación. 

> Plan de gestión del erizo: Vigente en las cofradías de Malpica, Corme, Laxe, Camelle, 

Camariñas y Muxía, en régimen de Recurso Específico, en la modalidad de inmersión con 

suministro de aire de superficie. El ámbito de este plan es la denominada Zona IV, que se 

extiende de cabo Touriñán a punta Langosteira. 

> Plan de gestión solénidos (navaja, longueirón y longueirón vello): Vigente en las cofradías 

de Camariñas y Muxía: en régimen de Recurso Específico, en la modalidad de inmersión en 

apnea y con suministro de aire de superficie. El ámbito de este plan es la ría de Camariñas, 

entre punta Sandía y la desembocadura del río Lago. 

> Plan de explotación de percebe: Vigente en la cofradía de Muxía: Plan de explotación de 

percebe en régimen de Recurso Específico, en la modalidad de a pie y embarcación. El ámbito 

de este plan es de punta Piaduiro hasta punta Nemiña. Las subzonas más próximas al 

emplazamiento son la CM-030 (Chorente) y CM-031 (Merexo). 
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Los Bancos de recursos marisqueros ubicados en el área de estudio se indican en las siguientes 

imágenes. 

   

   

  

1 ALGAS  

2 ERIZO  

3 PERCEBE  

4 LONGUEIRÓN VELLO  

5 LONGUEIRÓN  

6 NAVAJA  

7 ALMEJA BABOSA  

8 JAPONESA, FINA, BERBERECHO Y CARAMUXO 

Figura 4.1 - Bancos marisqueros presentes en la zona. 

Cabe destacar que cerca de la ubicación de estos planes de explotación se localizan varios de los 

puntos de control establecidos, por lo que se podrán analizar los efectos sobre estos bancos el 

transcurso de la ejecución del Plan de Vigilancia, tanto de los resultados de los análisis en la 

columna de agua como en sedimentos, en bentos y la avifauna. 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 



MARISCOS 

RICAMAR 
  

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LONG LINES 

DESTINADOS AL CULTIVO DE MEJILLÓN EN LA 

ENSENADA DE MEREXO 

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

  
 

 

 

DOCUMENTO 1. MEMORIA. REV: 00 
 

CÓDIGO: P-2017-044-03 8/13  
 

4.2 

CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS 

Se realizarán mediciones en columna de agua, donde se medirán los siguientes parámetros. 

> pH. 

> Sólidos en suspensión. 

> Temperatura. 

> Turbidez. 

> Transparencia. 

> Salinidad. 

> Oxígeno disuelto. 

> Nitrito.  

> Nitrato. 

> Amoníaco. 

> Fosfato. 

Además de los parámetros físico-químicos definidos, y teniendo en cuenta que se trata de una 

zona de producción de moluscos bivalvos, se determinarán también los siguientes parámetros 

microbiológicos: 

> Coliformes fecales. 

> Coliformes totales. 

> Estreptococos fecales. 

Para ello, se han definido los siguientes puntos de muestreo, donde se tomarán tres muestras a 

distinta profundidad. 
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PUNTO PROFUNDIDAD COORDENADAS UTM (ETRS89 H29T) 

1 Superficial / 10 m/ 20 m 484.525 X 4.772.269Y 

2 Superficial / 5 m / 10 m 483.044 X 4.772.952 Y 

3 Superficial / 6 m / 12 m 484.684 X 4.771.376 Y 

4 Superficial / 6 m / 12 m 483.740 X 4.774.431Y 

5 Superficial / 3 m / 6 m 486.022 X 4.774.308 Y 

Tabla 4.1 - Coordenadas de los puntos de muestreo de agua. 

Se realizarán dos campañas de muestreo en las estaciones extremas: una al final del invierno, 

cuando los vientos y corrientes fuertes han trasladado los residuos y el emplazamiento está en 

recuperación o bajo un efecto mínimo, y en verano, cuando el emplazamiento está bajo las 

máximas condiciones de impacto que incluyen el índice máximo de producción y densidades de 

individuos, la menor oxigenación, las temperaturas de agua más altas y las mejores condiciones 

para los agentes patógenos. 

4.3 

CONTROL DEL MEDIO BENTÓNICO 

Las comunidades bentónicas se caracterizan habitualmente utilizando bioindicadores como 

elementos fundamentales del análisis del efecto del cultivo, ya que son especies o grupos de 

especies que proporcionan pruebas para un factor ambiental específico. Además de la 

identificación, se deben obtener los datos sobre la riqueza de especies, la abundancia, la biomasa 

y la biodiversidad (utilizando el índice de Shannon). Además, se describirán la calidad y la 

densidad de fanerógamas, basándose en protocolos específicos de transeptos. 

Especies concretas pueden ser indicadores de la contaminación orgánica. Además el bentos es 

importante para la cadena alimenticia; revela la calidad biológica de la fauna béntica y los 

cambios que tienen lugar en ella.  

Los parámetros a estudiar serán los siguientes: 
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> Macroinvertebrados bentónicos. 

Los puntos de muestreo serán los cinco puntos ya indicados anteriormente. 

Se realizarán dos campañas de muestreo en las estaciones extremas: una al final del invierno, 

cuando los vientos y corrientes fuertes han trasladado los residuos y el emplazamiento está en 

recuperación o bajo un efecto mínimo, y en verano, cuando el emplazamiento está bajo las 

máximas condiciones de impacto que incluyen el índice máximo de producción y densidades de 

individuos, la menor oxigenación, las temperaturas de agua más altas y las mejores condiciones 

para los agentes patógenos. 

4.4 

CONTROL DE LOS SEDIMENTOS 

Se debe medir la distribución del sustrato blando en el área, para obtener datos sobre 

granulometría, potencial redox, contenido orgánico y mineral, sulfuros libres y porcentaje de 

Beggiatoa, y la presencia o ausencia de gránulos y de alimento.  

En concreto, se miden la materia orgánica y el potencial redox para evaluar la oxigenación de los 

sedimentos y los impactos en las poblaciones bénticas tales como los nematodos y los 

poliquetos, otras variables medidas son la granulometría o tamaño de las partículas, el contenido 

orgánico o mineral, el sulfuro libre, etc. 

El análisis de estos elementos muestra el significado del tipo de sedimento, grueso o fino, que 

viene siendo en gran medida un factor de la exposición del emplazamiento y puede verse 

perjudicado por la sedimentación 

Los parámetros a medir serán: 

> Potencial redox. 

> Materia orgánica. 

> Sulfuros. 
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> Granulometria 1,40-4 mm. 

Se realizarán dos campañas de muestreo en las estaciones extremas: una al final del invierno, 

cuando los vientos y corrientes fuertes han trasladado los residuos y el emplazamiento está en 

recuperación o bajo un efecto mínimo, y en verano, cuando el emplazamiento está bajo las 

máximas condiciones de impacto que incluyen el índice máximo de producción y densidades de 

individuos, la menor oxigenación, las temperaturas de agua más altas y las mejores condiciones 

para los agentes patógenos. 

4.5 

CONTROL DE LA AVIFAUNA 

Con el fin de realizar un control de las interacciones que puedan existir entre la instalación y la 

avifauna del entorno, se propondrán una serie de visitas con el fin de realizar un seguimiento 

durante la fase de explotación. Inicialmente, se propone un periodo de control de un año, que 

será revisable en base a los resultados obtenidos. 

En función de dichos resultados se realizarán estudios semestrales o con una periodicidad 

menor. 

La distribución de las visitas se realizará en base a los momentos de mayor actividad de las aves 

en la zona, en concreto, en los periodos de paso migratorio. El seguimiento será un control 

mínimo mensual, ampliable en los meses de mayor actividad (paso migratorio), o de detectarse 

incidentes que afecten a las aves. 

Los puntos de muestreo considerados para el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental serán 

los empleados en el estudio preoperacional. De este modo se favorece la coherencia en la 

comparación de resultados con los valores de referencia correspondientes al estudio de las 

condiciones preoperacionales que se presentan en este Documento. 
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4.6 

CONTROL DE FANERÓGAMAS 

De acuerdo con las conclusiones del Estudio Preoperacional sobre la presencia de fanerógamas 

en el entorno del emplazamiento, se considera descartada su presencia en la zona de actuación, 

por lo que no se considera necesario realizar ningún estudio o control específico de las mismas 

dentro de la aplicación del presente PVA, ya que no se espera que las zonas donde se ha descrito 

su presencia puedan verse afectadas por el Proyecto. 

4.7 

CONTROL DEL PAISAJE 

Se deberá cuidar que las estructuras que formen parte de la explotación estén integradas 

paisajísticamente, primando los materiales y acabados de madera. Con objeto de optimizar esta 

integración, las construcciones auxiliares necesarias para la explotación (aulas, almacén de 

equipamiento y herramientas, etc), se implantarán preferentemente en tierra, evitando, en la 

medida de lo posible, el uso de estructuras flotantes marinas. 

Siempre que se realice alguna modificación en las estructuras existentes, se realizará una 

valoración de la integración en el paisaje de las estructuras visibles de la instalación. 

4.8 

CONTROL DE ESPECIES INVASORAS 

Con el fin de realizar un control de las especies invasoras, se tendrá especial cuidado en 

indentificar su presencia en las instalaciones. Semestralmente se informará de la presencia o 

ausencia de especies exóticas. 
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En lo que se refiere a la introducción de especies invasoras, no se considera probable, puesto 

que se utilizará semilla extraída del entorno de la zona de actuación. A pesar de ello, se 

extremarán las precauciones para evitar que las semillas utilizadas estén contaminadas con 

especies exóticas, que podrían llegar a instalarse en las estructuras de cultivo. En el caso de que 

se identifique la presencia de alguna especie exótica, se le comunicará de forma inmediata a la 

Consellería do Mar, para tomar las medidas oportunas conforme a los procedimientos 

establecidos por las administraciones competentes, así como por la normativa de aplicación. 

4.9 

CONTROL DE RESIDUOS 

Con el fin de realizar un control de los residuos generados en la explotación de las instalaciones, 

se recogerá semestralmente un resumen de la documentación generada en materia de gestión 

de residuos. 
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PROYECTO 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LONG LINES DESTINADOS AL CULTIVO DE 

MEJILLÓN EN LA ENSENADA DE MEREXO 

PROMOTOR MARISCOS RICAMAR SL 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO Long-lines (líneas de cultivo) para el cultivo de mejillón 

LOCALIZACIÓN 

 

Distrito marítimo de Camariñas (A Coruña) 

UTM (ETRS89 H29T) X: 484.525 m Y: 4.772.269 m 

PUNTOS DE MUESTREO DEL 

MEDIO 

X: 484.525 m X: 484.525 m X: 484.525 m X: 484.525 m X: 484.525 m 

Y: 4.772.269 m Y: 4.772.269 m Y: 4.772.269 m Y: 4.772.269 m Y: 4.772.269 m 

PUNTOS DE CONTROL 

AVIFAUNA 
PC1 

X: 484.825 m 

PC2 

X: 484.171 m 

PCE 

X: 484.825 m 

Y: 4.772.194 m Y: 4.771.506 m Y: 4.771.136 m 

 

CONTROL/SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 

Estudio semestral del medio bentónico1   

Estudio de la capacidad de carga1  Se realizará después de varios 

ciclos de producción 

Control de especies invasoras1   

Seguimiento semestral de avifauna (incluido uso de espacio 

marino e interacción con estructuras)1 

  

Seguimiento anual de fondos marinos2   

Control de la gestión de residuos2   

Seguimiento y control de la columna de agua2   

Seguimiento y control de los sedimentos2   

Seguimiento y control del medio bentónico2   

Seguimiento y control de la avifauna2   

Control de la integración paisajística2  Inicialmente y si se modifica 

1: Controles a justificar ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

2: Controles a justificar ante la Consellería do Mar 
 





 

 

 

 


	CONTROL DE REVISIONES
	IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO
	PVA.pdf
	DOCUMENTO 1
	> MEMORIA
	ÍNDICE DE CONTENIDOS
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE ANEJOS

	1
	ANTECEDENTES y objeto
	2
	PAUTAS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
	3
	emplazamiento y puntos de muestreo y control de avifauna
	4
	CONTROLES A REALIZAR
	4.1
	CONTROL DE la capacidad de carga
	4.2
	control de calidad de las aguas
	4.3
	control del medio bentónico
	4.4
	control de los sedimentos
	4.5
	control de la avifauna
	4.6
	control de fanerógamas
	4.7
	Control del paisaje
	4.8
	Control de especies invasoras
	4.9
	Control de residuos


	Página en blanco
	ANEJO_01_PUNTOS_CONTROL.pdf
	ANEJO 1
	> PUNTOS DE CONTROL

	Página en blanco
	Página en blanco
	ANEJO_02_COMPROBACIONES.pdf
	ANEJO 2
	> LISTADO DE COMPROBACIONES PERIÓDICAS

	Página en blanco

