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Se elabora el presente PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 21/2013, del 9 de diciembre de 

evaluación ambiental, para el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto 

Ambiental del proyecto experimental a desarrollar por VENERUPISGAL, S.L.  y 

consistente en la “Explotación de una plataforma marina de flujo forzado para la 

primera fase de preengorde de la semilla de moluscos bivalvos”, localizado en la 

cuadrícula 115 del polígono de viveros  O Caramiñal B, de la Ría de Arousa. 

 

Este plan se adapta a las condiciones establecidas en la Resolución del 25 de enero 

de 2017, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que 

se formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto (Clave: 2015/0221), así como 

a las condiciones ambientales establecidas en la Resolución de otorgamiento de la 

Consellería do Mar del 26 de enero de 2018.  

 

     

 Pontevedra, a 16 de Abril de 2018 

 

Fecha:  Abril de 2018 

Elaborado por: Cristina Pereiro Figueiras  
Lcda. en Veterinaria.- col. nº PO- 743 
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I. ANTECEDENTES 
 

La entidad promotora VENERUPISGAL, S.L. con CIF B-70.122.023 y domicilio 

social en BOIRO (A Coruña), lugar de Playa Jardín – Espadañal nº 27, fue 

constituida en fecha 12 de julio de 2007 y está formada por dos socios 

mancomunados: José Luis Quintáns Vázquez y Marcos García Treus, con DNI.s 

núm. 53.480.554-B y 76.968.703- P, respectivamente.   

 

El objeto social de la entidad es “la acuicultura, el comercio y explotación de 

productos obtenidos de dicha actividad de acuicultura”. 

 

Venerupisgal, S.L. durante más de ocho años de actividad viene desarrollando 

experiencias en el cultivo de preengorde de semilla de moluscos bivalvos en dos 

bateas de su titularidad, denominadas Exp. Venerupisgal 1 y Exp.Venerupisgal 2,  

fondeadas en las cuadrículas 131 y 132 del polígono de viveros O Caramiñal B. 

 

Con el presente proyecto, mediante la instalación y explotación de la plataforma 

marina denominada “Exp.Venerupisgal 3”, pretende desarrollar el cultivo 

experimental consistente en una nueva fase inicial o Fase 1 de preengorde de la 

semilla de moluscos bivalvos, donde se introduciría esta semilla con una talla 

inicial menor del habitual, de entre 1-2 mm para preengordarla hasta la talla final 

de 3-5 mm previa y complementaria a la actividad existente.  

 

En tal sentido, y mediante Resolución de la Consellería do Mar de fecha 26 de 

enero de 2018 se le otorga a VENERUPISGAL S.L. una concesión temporal de 

carácter experimental para la instalación y explotación de una plataforma marina 

de flujo forzado para la primera fase de preengorde de semilla de moluscos 

bivalvos en la cuadrícula 115, del polígono “B”, del distrito marítimo del Caramiñal 

(“Exp-Venerupisgal 3”) Ver Anexo I) 

 

El proyecto deberá cumplir con todas las condiciones ambientales generales 

impuestas por la Resolución del 25 de enero de 2017, de la Dirección Xeral de 

Calidade Ambiental e Cambio Climático, por la que se formula el informe de 

impacto ambiental del proyecto (Clave: 2015/0221) y que forma parte integrante 

de la Resolución de otorgamiento. Ver Anexo II) 
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CARACTERÍSTICAS Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

- Denominación: Plataforma experimental “Exp. Venerupisgal 3” 

- Ubicación: Distrito Marítimo O CARAMIÑAL Polígono “B” Cuadrícula 115 

- Finalidad del proyecto: Fase 1 de preengorde de moluscos bivalvos (desde 1-2 

mm hasta 3-5 mm) 

- Especies autorizadas: Almeja fina (Ruditapes decussatus), japonesa 

(Ruditapes phillipinarum), babosa (Venerupis corrugata), ostra plana ( Ostrea 

edulis), ostra rizada (Crassostrea gigas)  y vieira (Pecten maximus) 

- Producción prevista: 20 millones de unidades/año. 

 

 
 Plataforma marina “Exp.Venerupisgal 3” (Datum: ETRS89   Huso UTM: 29) 

 

 

 
  

Coordenadas UTM:  

X: 506.384    Y: 4.717.422 
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II. OBJETO Y ALCANCE 

 

El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental (PVSA) tiene como objetivo 

principal llevar a buen término las medidas protectoras, correctoras y de vigilancia 

ambiental propuestas en el Documento Ambiental del Proyecto titulado 

“Explotación de una plataforma marina de flujo forzado para la primera fase de 

preengorde de semilla de moluscos bivalvos” , destinadas al control y 

minimización de las posibles afecciones ambientales durante el desarrollo de la 

actividad, a través de la medición y seguimiento de sus parámetros de estado, 

para así ir comprobando la evolución del medio receptor y el cumplimiento con lo 

previsto. 

 

Asimismo, se elabora conforme a lo dispuesto y cumpliendo los requisitos y 

condiciones ambientales en la Resolución del 25 de enero de 2017, de la Dirección 

General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se formula el Informe 

de Impacto Ambiental del proyecto de una plataforma marina de flujo forzado para 

la primera fase de preengorde de semilla de moluscos bivalvos en la Ría de 

Arousa, promovido por Venerupisgal, S.L. (Clave: 2015/0221).  

 

De acuerdo a la Resolución de otorgamiento y la Informe de Impacto Ambiental 

del proyecto experimental, los aspectos que serán objeto de seguimiento y control 

como mínimo serán: la calidad de las aguas, sedimentos, comunidades 

bentónicas (fondos de Maërl) y la avifauna.  

 

El seguimiento y controles a realizar sobre estos indicadores del medio ambiente 

se establecen con la finalidad de: 

 

•    Controlar la calidad de los componentes del entorno, a través de la medición 

o del cálculo de sus parámetros de estado, para así ir comprobando la 

evolución durante la fase de explotación de la plataforma marina  

“Exp.Venerupisgal 3”. 

 

•    Vigilar que las posibles modificaciones de la actividad sobre estos aspectos 

no superen los límites establecidos en las normas de calidad, ya que además 

de afectar a la calidad ambiental también podría afectar a la calidad del cultivo. 
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•    Vigilar que los posibles efectos derivados del cultivo no se extienden más 

allá de la zona de explotación. Para ello hay que vigilar las proximidades, pero 

también vigilar zonas control donde se tenga garantías de que no existe ningún 

tipo de afección, aunque sea de otro origen distinto a la acuicultura y que sean 

representativas del estado natural de la zona de estudio. 

 

•    Para el seguimiento y control de los parámetros medioambientales 

establecidos  la empresa Venerupisgal, S.L. obtendrá,  previamente al inicio de 

la actividad acuícola, los Resultados de los estudios preoperacionales de 

caracterización del medio, teniendo en cuenta que estos estudios servirán de 

base y referencia para el presente Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental. 
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III. FASES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

 

La vigilancia y seguimiento del presente proyecto experimental, contempla las 

siguientes fases y medidas de control ambiental: 

 

 Antes de iniciar la actividad: previamente al comienzo de la explotación de las 

instalaciones, Venerupisgal, S.L. cumplirá con las condiciones ambientales 

establecidas en la Resolución del 25 de enero de 2017 de la Dirección Xeral de 

Calidade Ambiental e Cambio Climático por la que se formula el informe de 

impacto ambiental del proyecto.  Para ello, Venerupisgal, S.L  realizará antes del 

inicio de la actividad los siguientes controles y medidas  medioambiental: 

o  Estudio preoperacional de caracterización del medio, con el objeto de 

establecer los valores de referencia que servirán de base para el Programa 

de Vigilancia y Seguimiento Ambiental (PVSA). En tal sentido, se ha 

efectuado este control previo que servirá como punto de partida y de 

comparativa con los posteriores seguimientos  y se han analizado los 

parámetros de control para los compartimentos objeto de seguimiento, y que 

son: la calidad de las aguas, sedimentos, comunidades bentónicas 

(incluyendo los fondos de Maërl) y la avifauna. 

 

o Medidas de Integración paisajística y visual de esta batea/plataforma 

experimental con el resto de bateas del polígono. Concretamente, se 

efectuarán las siguientes actuaciones: 

- Revestimiento en madera del contenedor de baterías de acuerdo 

con el informe del Instituto de Estudios del Territorio, de forma que 

esta batea/plataforma experimental guarde uniformidad con las 

demás bateas próximas. 

- Se pintará la estructura que soporta los puentes grúa y los paneles 

solares, en gama de colores y acabados mate acorde con el 

emplazamiento, para que la estructura imite a las primitivas bateas 

con caseta de madera.   

 

o Medidas protectoras de la avifauna: en evitación de los posibles riesgos 

de colisión de las aves de esta ZEPA con las torres y con las aspas de los 

aerogeneradores, se desmontarán los cuatro (4) generadores eólicos y las 

torretas que los soportan. Esta información junto con el programa de 

vigilancia y seguimiento ambiental se dará traslado a la Dirección General 

de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para su conocimiento. 
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o Medidas protectoras del medio receptor: La batea/plataforma 

experimental tiene instalado un generador diésel para complementar la 

energía producida por los paneles solares. Se instalará un nuevo 

generador diésel más respetuoso con el medio ambiente y menos 

voluminoso, con menos emisiones contaminantes y con menor riesgo de 

contaminación al medio.  

Asimismo, y para eliminar los posibles riesgos de contaminación por 

derrames accidentales, el nuevo generador diesel se instalará dentro de 

un recipiente o cubeta para la recuperación del posible, aunque 

improbable, vertido e irá instalado en la parte superior de la actual cabina. 

El actual generador quedará instalado dentro de la cabina y su uso limitado 

a los exclusivos usos de emergencia, su ubicación tiene asegurada la no 

existencia de vertidos.  

 

 Durante la explotación de la actividad y tras su finalización: conforme a la 

Resolución de otorgamiento de la Consellería del Mar para la explotación de la 

plataforma marina de flujo forzado para la primera fase de preengorde de 

moluscos bivalvos,  la entidad Venerupisgal, S.L. presentará anualmente, con 

anterioridad al 31 de diciembre y al término de la concesión, ante la Subdirección 

General de Acuicultura una memoria explicativa en la que deberá incluir entre 

otras el apartado de Vigilancia ambiental, que constará de los Informes y 

resultados de los controles semestrales llevados a cabo para el PVSA. 

 

Este informe anual se realizará para verificar la correcta evolución de las medidas 

aplicadas en la fase de explotación, así como realizar un seguimiento de la 

respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la actividad. Para 

ello, se registrarán todos los datos obtenidos en los controles del medio y sus 

incidencias mediante las correspondientes fichas o listado de comprobación y que 

serán la base para la redacción del informe anual donde se reflejará la evolución 

del medio y las incidencias destacables.  

 

Concretamente este Informe anual justificará el debido cumplimiento del Plan de 

Vigilancia y Seguimiento ambiental, que recogerá como mínimo los siguientes 

documentos y resultados obtenidos: 

- Controles Analíticos Semestrales de la Calidad del Agua 

- Controles Analíticos Semestrales del Sedimento 

- Controles Analíticos Semestrales de las Comunidades Bentónicas 

- Control Semestral de la Avifauna: fichas de observaciones y registro 

fotográfico 
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IV. ZONAS DE SEGUIMIENTO Y ESTACIONES DE MUESTREO 
 

A continuación, se detalla el protocolo a seguir para la vigilancia de los aspectos 

ambientales a seguir, que como mínimo serán la Calidad de las aguas, 

Sedimentos, Comunidades bentónicas y la Avifauna.  

 

Para la evaluación de la calidad de las aguas y los fondos sedimentarios, se 

definen tres zonas objeto de seguimiento: 

 

 Zona A: que se encuentra físicamente bajo las instalaciones de 

cultivo y/o en su entorno más próximo. Se encuentra en el interior de 

la concesión administrativa, siendo la parte que va a experimentar 

alteraciones más significativas de manera directa y sobre la que se 

lleva a cabo la monitorización. 

 Zona B:  de influencia del dominio público que se corresponde con 

el área circundante, a 80-100 m de distancia desde los límites de la 

concesión hacia el exterior de la misma y dentro del polígono de 

cultivos marinos. Se establece siguiendo el eje de la corriente 

predominante para valorar la difusión y depósito de las pseudoheces 

o partículas más finas procedentes del cultivo.Esta zona tiene un 

especial interés, ya que los efectos derivados del cultivo no deben 

afectar de forma significativa a la capacidad de carga del polígono de 

vivero del que forman parte.  Esta es la zona de seguimiento y 

vigilancia de los efectos acumulativos o posibles sinergias con otras 

instalaciones de cultivo,  

 Zona C: se corresponde con zonas de referencia o control, que no 

reciban ningún tipo de influencia debida a los cultivos marinos ni a 

ninguna otra fuente de impacto. Debe situarse a no menos de 500 m 

de las instalaciones y con fondos de naturaleza representativa del 

área en que se desarrolla el cultivo. 

Esta zona debe estar fuera de la influencia de la zona A y de otros 

impactos potenciales que afecten a la evaluación de los efectos 

potenciales en un contraste de hipótesis. El seguimiento de esta zona 

nos permitirá distinguir los cambios en el medio debidos a la 

influencia de los cultivos de los producidos por la variabilidad natural. 

Se establecen un mínimo de dos zonas C, a barlovento y sotavento 

de las instalaciones preferiblemente, siguiendo el eje de la corriente 

predominante. Sus parámetros servirán como valor de fondo para 

estudiar la influencia del vertido sobre el medio receptor. 
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Las muestras que se tomen en cada uno de los puntos serán representativas de 

tal forma que, si la actividad objeto de estudio fuera susceptible de producir algún 

efecto sobre la calidad de las aguas y su entorno, el análisis físico-químico del 

agua (sólidos en suspensión, nitritos, carbono orgánico total, fosfatos) y 

bacteriológico (coliformes totales, coliformes fecales, estreptococos fecales, e. 

coli) y del sedimento (granulometría y comunidades bentónicas) de tales 

muestras, a lo largo de tiempo y a intervalos regulares, deberían evidenciar los 

efectos acumulativos de la actividad sobre el medio receptor, en este caso la Ría 

de Arosa, así como dar cuenta de la capacidad de carga del medio para asimilar 

dicha actividad. 

 

En tal sentido, se propone el siguiente Protocolo de muestreo: 

 

- Zonas de seguimiento o control:  

Para el control de la calidad del agua y de los fondos sedimentarios (calidad 

físico-químicas del sedimento y comunidad bentónica) se establecen cuatro 

(4) estaciones de muestreo: uno en las instalaciones (A1), uno en el área 

circundante (B1) y dos puntos de control (C1 y C2) fuera de la zona de 

influencia.   El número y la localización de las estaciones de muestreo de la 

calidad del agua, sedimento y comunidad bentónica serán coincidentes. 

Para el seguimiento y vigilancia de la avifauna se establecen dos puntos de 

control: P1 y P2, y desde los cuales se realizarán observaciones directas de 

las aves marinas sobre la zona de actuación. Exactamente, consiste en 

realizar observaciones desde las dos bateas experimentales Exp. 

Venerupisgal 1 y Exp.Venerupisgal 2, titularidad de la entidad y fondeadas en 

las cuadrículas 132 (P1) y cuadrícula 133 (P2) del polígono distrito marítimo 

Caramiñal polígono “B”. 

 

- Número de muestras por estación:  en cada una de las estaciones se 

recogerán: tres (3) muestras o réplicas para el control de la calidad del agua, 

una (1) muestra del sedimento para el control de las características físico-

químicas y para el control de las comunidades bentónicas del sedimento 

mediante el estudio de la macrofauna.  

Para el control de la avifauna se realizarán dos observaciones por semestre 

y de una hora de duración con registro fotográfico de las aves observadas y 

su comportamiento en la zona de la actividad, asimismo cualquier incidencia 

especial (colisiones, mortandades…) será registrada en su correspondiente 

ficha de control de la avifauna. 
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- Periodicidad de los muestreos: Semestral (una en invierno y otra en verano) 

La frecuencia de las campañas de muestreo en las diferentes estaciones de 

muestreo se realizarán con una periodicidad Bianual, se consideran los 

períodos de mayor y menor aportes de residuos procedentes de la actividad 

acuícola al medio y de las condiciones del medio receptor ( temperatura del 

agua, oxigenación, metabolismo y densidad de los moluscos…) y se 

establece de la siguiente forma: 

- 1ª Campaña: tras la época de mayor aporte de residuos (verano). 

- 2ª Campaña: tras la época de menor aporte de residuos (invierno). 
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UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO Y PUNTOS DE CONTROL  

 

 
Tabla 1.- Estaciones de muestreo para el seguimiento de la Calidad del agua, 
Sedimentos y Comunidades Bentónicas. 

Tabla 2.- Puntos de control y observación para el seguimiento de la Avifauna 

PUNTOS DE CONTROL 
DE LA AVIFAUNA  

COORDENADAS CARTOGRÁFICAS  
UTM (ETRS89 H29T) 

X Y 

P1 (desde Exp. Venerupisgal 1) 506.300 4.717.475 

P2 (desde Exp. Venerupisgal 2) 506.391 4.717.568 

  

ZONAS DE 
SEGUIMIENTO 

ESTACIONES 
DE MUESTREO 

COORDENADAS CARTOGRÁFICAS 
UTM (ETRS89 H29T) 

X Y 

Zona A (Cuadrícula 115) A1 506.384 4.717.422 

Zona B (a 50-100m) B1 506.362 4.717.328 

Zona C (a más de 500 m) 
C1 506.383 4.716.803 

C2 506.662 4.718.022 

 C 2 

          

  

     A1                

  B1    
   

 P2
 P1

 C 2 
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V. ASPECTOS DE CONTROL Y METODOLOGÍA 

 
A continuación, se establecen para cada compartimento el sistema de vigilancia y 
seguimiento, indicando los puntos de control, los parámetros a medir, la 
periodicidad de los muestreos y el número de muestras a tomar en cada punto de 
control. 
 

 CALIDAD DE LAS AGUAS 

El Programa de Vigilancia y Seguimiento de la Calidad de las aguas mediante los 
estudios y controles periódicos que se establezcan, el seguimiento del impacto de 
la actividad en la calidad del medio marino y el cumplimiento de los objetivos de 
calidad, tienen por finalidad evitar cualquier afección incompatible con el 
mantenimiento de las condiciones y usos del medio receptor (la Ría de Arousa). 
En tal sentido, se debe cumplir los objetivos de calidad de las aguas, fijados en la 
normativa establecida: 

o Anexo II de la Ley 9/2010, sobre los Objetivos de Calidad de las Aguas 

de las Rías de Galicia. 

o Anexo I del Real Decreto 1341/2007 de 11 de octubre, sobre la Gestión 

de la Calidad de las Aguas de Baño. 

o Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad: sustancias peligrosas y objetivos de calidad. 

o Anexo IV del Real Decreto 345/1993 y Anexo I de la Directiva 

2006/113/CE: Normas de Calidad de las Aguas y de la producción de 

moluscos y otros invertebrados marinos vivos. 

o Anexos IV y V del Real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el 

que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado 

de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 

 

Para el seguimiento de la calidad de la columna de agua, se establece el presente 

programa con el fin de realizar el control de los efectos de la actividad acuícola en 

la calidad del medio receptor, teniendo en cuenta los valores de referencia del 

estudio preoperacional efectuado y el cumplimiento de los objetivos de calidad: 

A. Frecuencia: Semestral. 

B. Finalidad: Determinar la calidad físico-química y microbiológica de la 

columna de agua. 

C. Protocolo: El número de puntos de control o estaciones de muestreo es 

de cuatro (A1, B1, C1 y C2). Las muestras se recogerán en, al menos, tres 

profundidades (superficie, media profundidad y fondo) representativas del 

perfil vertical, es decir, a 1 metro respecto a la superficie del mar, y a 2 y 

4 metros respecto del fondo marino. Se indicará referencia del punto, hora, 

fecha del muestreo y profundidad.  
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Los parámetros a analizar serán los siguientes: temperatura, sólidos en 

suspensión, turbidez, salinidad, oxígeno disuelto...   

Las muestras en cada punto deben ser representativas, de tal forma que 

si la actividad de estudio fuera susceptible de producir algún efecto sobre 

la calidad de las aguas en su entorno, el análisis físico-químico 

(temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, ph, sólidos en suspensión, 

nitritos y fosfatos) y bacteriológico (coliformes totales, coliformes fecales, 

estreptococos fecales) de  las mismas a lo largo de tiempo y a intervalos 

regulares, debería evidenciar los efectos acumulativos de la actividad 

sobre el medio receptor, en este caso la Ría de Arousa, así como dar 

cuenta de la capacidad del medio para asimilar la sinergia con las otras 

explotaciones de cultivo marino de la zona de actuación. 

D. Comunicación de resultados: Informe Anual: Resultados semestrales 

de las analíticas (una en invierno y otra en verano) 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

PUNTOS DE 

MUESTREO 

Nº de muestras/ 

punto de control 

PARÁMETROS A 

ANALIZAR  
PERIODICIDAD 

A1 
X=506.384   
Y=4.717.422 

 Tres (3) muestras a 

diferente profundidad: 

- n1 en superficie 

- n2 media, a 2 m 

- n3 profunda, a 4 m  

Físico-Químicos  
Temperatura 
Ph 
Salinidad 
Oxígeno disuelto 
Sólidos en suspensión 
Nitritos 
Fosfatos 
Microbiológicos 
(ufc/100ml) 
Coliformes totales  
Coliformes Fecales 
Estreptococos fecales 

SEMESTRAL 

B1  
X=506.362 
Y=4.717.328 

C1  
X=506.383 
Y=4.716.803 

C2  
X=506.662 
Y=4.718.022 

 
o Previamente al inicio de la actividad se ha efectuado el Estudio 

preoperacional de la calidad del agua y cuyos valores se toman como 
referencia para los sucesivos controles durante la fase de explotación. 

o Cuando estas medidas se desvíen de los valores establecidos como 
referencia, deberán adoptarse las medidas necesarias para corregir dicha 
situación. Se estudiarán las medidas a aplicar para evitar la superación de 
los umbrales establecidos, todo ello constará en el informe anual del plan 
de vigilancia ambiental junto con los resultados de los controles analíticos 
semestrales.  

o En cualquier caso, se establecen como umbrales de calidad aquellos 
contemplados en las legislaciones de aplicación, autonómica, nacional y 
de la Unión Europea. Aplicando, en todo caso, como normativa básica la 
relativa a los Niveles de Calidad Ambiental del Real Decreto 817/2015, de 
11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales y las NCA. 
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 SEDIMENTOS 

Para el seguimiento de la calidad físico-química de los fondos sedimentarios, se 

establece el presente programa con el fin de realizar el control de los efectos de 

la actividad acuícola en la calidad del medio receptor, teniendo en cuenta los 

valores de referencia del estudio preoperacional efectuado: 

A. Frecuencia: Semestral. 

B. Finalidad: Determinar la calidad físico-química del sedimento 

C. Protocolo: El número de puntos de control o estaciones de muestreo es 

de cuatro (A1, B1, C1 y C2). Se recogerán en cada estación una muestra 

superficial de tipo puntual (15 cm) obtenida con draga Van-Veen,  Corer 

de gravedad o Box Corer.  Se indicará referencia del punto, hora, fecha 

del muestreo y profundidad. Los parámetros a analizar serán los 

siguientes: Composición granulométrica (fracción fina FF del sedimento) 

y la materia orgánica total.  

El análisis granulométrico se lleva a cabo mediante el tamizado de las 

muestras secas, a través de una torre de tamices ASTM, con diferentes 

luces de malla. Los resultados se ajustan a 100g y se evalúan las curvas 

granulométricas. La Materia orgánica se determina sobre la fracción seca 

del sedimento de diámetro inferior a 2 m. 

D. Comunicación de resultados: Informe Anual: Resultados semestrales 

de las analíticas (una en invierno y otra en verano) 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA DEL SEDIMENTO 

PUNTOS DE MUESTREO Nº de muestras 
PARÁMETROS A 

ANALIZAR  
PERIODICIDAD 

A1 
X=506.384   
Y=4.717.422 

 Una (1) muestra 

superficial del 

sedimento (15 cm) 

 

Análisis Físico-Químico 
Granulometría  
Materia orgánica total 
 

SEMESTRAL 
B1  

X=506.362 
Y=4.717.328 

C1  
X=506.383 
Y=4.716.803 

C2  
X=506.662 
Y=4.718.022 

o Previamente al inicio de la actividad se ha efectuado el Estudio 
preoperacional de la calidad físico-química del sedimento y cuyos valores 
se toman como referencia para los sucesivos controles durante la fase de 
explotación. 

o Cuando estas medidas se desvíen de los valores establecidos como 
referencia, deberán adoptarse las medidas necesarias para corregir dicha 
situación. Se estudiarán las medidas a aplicar para evitar la superación de 
los umbrales establecidos, todo ello constará en el informe anual del plan 
de vigilancia ambiental junto con los resultados de los controles analíticos 
semestrales.  

 



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL(PVSA)  
Explotación de una plataforma marina de flujo forzado para la primera 

fase de preengorde de semilla de moluscos bivalvos

 “EXP‐ VENERUPISGAL 3” 
Cuadrícula 115 “Caramiñal B” 

RÍA DE AROUSA 

 

VENERUPISGAL S.L.  Playa Jardín‐ Espadañal nº 27 C.P. 15.930 BOIRO (A Coruña) 
17 

 

 COMUNIDAD BENTÓNICA  
Para la vigilancia y seguimiento de las comunidades bentónicas de los fondos 

sedimentarios, se establece el presente programa con el fin de realizar el control 

de los efectos de la actividad acuícola en la calidad del medio receptor, teniendo 

en cuenta los valores de referencia del estudio preoperacional efectuado: 

A. Frecuencia: Semestral. 

B. Finalidad: Determinar la biocenosis del medio bentónico del sedimento 

C. Protocolo: El número de puntos de control o estaciones de muestreo es 

de cuatro (A1, B1, C1 y C2). Se recogerán en cada estación una muestra 

superficial de tipo puntual (15 cm) obtenida con draga Van-Veen,  Corer 

de gravedad o Box Corer.  Se indicará referencia del punto, hora, fecha 

del muestreo y profundidad. El procedimiento garantiza la recogida de la 

Comunidad Bentónica, que es la que vive asociada a los fondos, formada 

por vegetales y animales que viven sobre el fondo, y que es la que va a 

caracterizar las biocenosis existentes. Se realizará la determinación de la 

macrofauna que configuran las comunidades bentónicas, incluidos los 

fondos de Maërl, anélidos poliquetos, moluscos, crustáceos y 

equinodermos. Se analizarán la autoecología de las especies, 

relacionando las características ambientales del medio y su biodiversidad 

(índice de Simpson o Dominancia e Índice de Shannon), con estos datos 

se obtiene la caracterización bionómica de estos fondos. 

D. Comunicación de resultados: Informe Anual: Resultados semestrales 

de las analíticas (una en invierno y otra en verano) 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COMUNIDAD BENTÓNICA DEL SEDIMENTO 

PUNTOS DE MUESTREO Nº de muestras 
PARÁMETROS A 

ANALIZAR  
PERIODICIDAD 

A1 
X=506.384   
Y=4.717.422 

 Una (1) muestra 

superficial del 

sedimento (15 cm)  

 

Caracterización 
Bentónica del 

sedimento 
 

SEMESTRAL 
B1  

X=506.362 
Y=4.717.328 

C1  
X=506.383 
Y=4.716.803 

C2  
X=506.662 
Y=4.718.022 

o Previamente al inicio de la actividad se ha efectuado el Estudio 
preoperacional de las comunidades bentónicas del sedimento y cuyos 
valores se toman como referencia para los sucesivos controles durante la 
fase de explotación.  

o Cuando estas medidas se desvíen de los valores establecidos como 
referencia, deberán adoptarse las medidas necesarias para corregir dicha 
situación. Se estudiarán las medidas a aplicar para evitar la modificación  
de los umbrales establecidos, todo ello constará en el informe anual del 
plan de vigilancia ambiental junto con los resultados de los controles 
analíticos semestrales.   
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 AVIFAUNA 

El polígono O Caramiñal B se localiza en la parte central del margen derecho de 

la ría de Arousa, en la zona conocida como Ensenada de la Merced, y que se 

encuentra dentro de los límites de la Zona de Especial Protección para Aves ZEPA 

ES0000449 “Espacio marino de las Rías Baixas” de la Red Natura 2000. 

 

Con objeto de realizar la vigilancia y seguimiento de las aves marinas sobre la 

zona de actuación y las posibles incidencias de la explotación de la plataforma 

marina “Exp.Venerupisgal 3” sobre la avifauna, con especial atención a los 

taxones clave de la ZEPA, se establece el presente protocolo con el fin de realizar 

el control de los efectos en su comportamiento y posible afectación: 

A. Frecuencia: Semestral. 

B. Finalidad: Verificación de la no afección a la avifauna, especialmente a 

las especies identificadas como sensibles o taxones clave.  

C. Protocolo: El número de puntos de control para el seguimiento de la 

avifauna es de dos (P1 y P2). Para ello, se propone una serie de 

observaciones en cada punto, a una distancia de 110-120 m de la zona 

de actuación, concretamente desde las otras dos bateas de su titularidad: 

- P1: desde la batea “Exp-Venerupisgal 1”  (cuadrícula 132) 

- P2: desde la batea “Exp-Venerupisgal 2” (cuadrícula 133) 

En cada observación, que en un principio se establece en dos 

observaciones de una hora por semestre, se indicará: referencia del punto 

de control, observador, fecha, hora de inicio y hora de fin de cada 

observación realizada. Durante el control se realizarán observaciones 

directas registrando la interacción y comportamiento de la avifauna con la 

estructura de cultivo (aves volando, nadando o descansando sobre la 

plataforma marina…), posibles mortandades y colisiones , u otra posible 

incidencia o afección a la avifauna.  

Estos datos y resultados se registrarán en una ficha de seguimiento de la 

avifauna, y semestralmente se elaborará el control de la avifauna la 

siguiente documentación:  

- Ficha de control/observación: Registro de interacciones e incidencias 

de la avifauna con la estructura de cultivo “Exp.Venerupisgal 3”.  

- Información fotográfica de la avifauna observada durante cada 

semestre en la zona de la actividad. 

D. Comunicación de resultados: Informe Anual: Controles semestrales de 

las observaciones efectuadas e información fotográfica. 
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VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA AVIFAUNA 

PUNTOS DE 

MUESTREO 

NÚMERO DE 

CONTROLES 
DATOS A ANALIZAR  PERIODICIDAD 

P1 
X=506.300  
Y=4.717.475 

Dos (2) 

observaciones 

de una hora de 

duración 

 

- Presencia de especies 

sensibles (pardela balear, 

cormorán moñudo…) 

- Comportamiento e interacción 

con la estructura de cultivo  

- Incidencias (colisión, 

mortandad…) 

 

SEMESTRAL 

P2  
X=506.319 
Y=4.717.568 

 

o En evitación de los posibles riesgos de colisión de la avifauna con las torres 

y con las aspas de los aerogeneradores, Venerupisgal, S.L.  desmontará 

los cuatro (4) generadores eólicos existentes y las torretas que los 

soportan.  

o Durante la fase de explotación de la actividad se controlarán los niveles 

acústicos y lumínicos de la actividad para la no afección y atracción de las 

aves marinas de esta zona. 

o Uno de los objetivos del seguimiento durante la fase de explotación de la 

plataforma marina, es identificar los impactos que pudiera ejercer la 

actividad e instalaciones sobre la avifauna voladora y, en función de lo que 

se va observando, intentar proponer medidas preventivas y/o correctoras 

que puedan evitar o minimizar la posible afección.   

o Durante la actividad se tendrán en cuenta, una vez aprobados, los planes 

de gestión de esta ZEPA ES0000499 “Espacio marino Rías Baixas”, que  

establecerán las medidas de conservación necesarias para las aves 

marinas. 
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 PAISAJE 
Las instalaciones del proyecto se integrarán en el paisaje de la zona de actuación, 

para minimizar su impacto visual Venerupisgal, S.L realizará las siguientes 

actuaciones en materia paisajística de la plataforma marina Exp.Venerupisgal 3: 

 

- Revestimiento en madera del contenedor de baterías de acuerdo con el 

informe del Instituto de Estudios del Territorio, de forma que esta 

batea/plataforma experimental guarde uniformidad con las demás 

bateas próximas. 

- Se pintará la estructura que soporta los puentes grúa y los paneles 

solares, en gama de colores y acabados mate acorde con el 

emplazamiento, para que la estructura imite a las primitivas bateas con 

caseta de madera.   
 

 RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD 
Todos los residuos generados como consecuencia de la explotación, serán 

gestionados conforme a la legislación vigente, en función de su naturaleza, 

primando la reutilización o reciclaje frente al vertido.   

 

En este sentido, los residuos procedentes del laboreo y manipulación de las 

diferentes especies generados por la actividad (orgánicos, inorgánicos y restos de 

materiales) serán retirados y llevados a tierra para su correcta gestión de acuerdo 

con el artículo 32 del Decreto 406/1996, de 7 de noviembre. 

 

Los residuos orgánicos e inorgánicos generados durante las labores de cultivo, se 

almacenarán en recipientes estancos dentro de la embarcación auxiliar y al llegar 

a puerto, se depositarán en los correspondientes contenedores para su recogida 

y tratamiento por el gestor correspondiente. 

 

Los residuos procedentes del laboreo y manipulación de las diferentes especies 

de moluscos sometidas a cultivo no podrán ser arrojados al mar. Todos los 

residuos serán clasificados y separados en tierra, evitando su vertido al mar. 

 

Para su seguimiento y control se realizará el archivo de toda la documentación 

generada en materia de gestión de residuos y su adecuada eliminación por la 

empresa autorizada para su gestión.  
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VI. LISTA DE CHEQUEO Y COMPROBACIÓN DEL SEGUIMIENTO 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PVSA) 

 PUNTOS DE CONTROL Coordenadas UTM (ETR89 H29T)  

  Calidad del agua, sedimento y comunidad bentónica:   A1(X 506.384, Y 4.717.422), B1(X 506.362, Y 4.717.328), C1(X 506.383, Y 4.716.803) y C2 (X 506.662, Y 4.718.022) 

  Avifauna:   P1(X 506.300, Y 4.717.475) y P2 (X 506.391, Y 4.717.568) 

ASPECTOS DE 

SEGUIMIENTO 
PARÁMETROS DE CONTROL PERIODICIDAD REGISTROS MEDIDAS PROTECTORAS / CORRECTORAS  

CALIDAD DE LA 
COLUMNA DE AGUA 

Análisis físico-químico (Tª, 

Salinidad, ph, oxígeno disuelto, 

sólidos en suspensión…)  y 

microbiológico (coliformes 

totales, coliformes fecales, 

estreptococos fecales)

SEMESTRAL 
 Analíticas Semestre 1º 
 Analíticas Semestre 2º 

- Adecuar la densidad de cultivo, que deberá 
asegurar unos niveles de oxígeno disuelto adecuado 
para su desarrollo, prevenir la excesiva acumulación de 
materia orgánica y permitir un buen estado sanitario. 

- Establecer mayor o menor periodicidad para la 
recogida de los residuos procedentes de la limpieza de 
unidades de cultivo. 
- Incrementar las labores de limpieza en aquellos 
períodos donde las incrustaciones de organismos son 
muy importantes. 
- Adquisición y uso de especies alóctonas para su 
preerngorde. Compra de semilla en centros autorizados 
y certificados sanitariamente. En el caso de alguna 
incidencia o episodio de enfermedad se seguirá el 
protocolo marcado por la Administración competente. 
 

SEDIMENTOS 

Análisis físico – químico del 

sedimento: Granulometría  y 

Materia orgánica total 

SEMESTRAL 
 Analíticas Semestre 1º 

 Analíticas Semestre 2º 

COMUNIDADES 

BENTÓNICAS 

Caracterización zoobentónica del 

sedimento 
SEMESTRAL 

 Analíticas Semestre 1º 

 Analíticas Semestre 2º 

AVIFAUNA  

(ZEPA ES0000499) 

Observación visual y fotográfica de 

interacciones e incidencias  
SEMESTRAL 

 Fichas de Registro de 
Observaciones e Incidencias 

  Información fotográfica  

 Eliminación de los 4 generadores eólicos en evitación 
de posibles colisiones de aves 

- Control de los niveles acústicos y lumínicos de la 
actividad.   

 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

Cantidad, tipo y eliminación de 

los residuos generados por la 

actividad  

ANUAL 
 Documentación generada en 

materia de residuos  

- Eliminación de residuos retirados y llevados a tierra 
para su correcta gestión según el artículo 32 del 
Decreto 406/1996, de 7 de noviembre. 
- Empleo de colectores cerrados para evitar posibles 
pérdidas de residuos durante su transporte y 
manipulación 

INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

Modificaciones de la estructura 

de cultivo  
ANUAL 

 Autorización de la 
modificación, en su caso. 

 Recubrimiento con madera de la caseta de baterías 
y pintado de la estructura en colores acordes 
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VII. FICHA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA AVIFAUNA 
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(1*) Destacando las especies sensibles de la ZEPA ES00000499: pardela balear, cormorán marino moñudo, gaviota de Sabine. 

(2*) Anotación del registro fotográfico, en tal 

 

FICHA DE REGISTRO: VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA AVIFAUNA 
Fase de Explotación de la plataforma marina “Exp. Venerupisgal 3” 

Observador: 

Fecha:                      

Hora inicio:              

Hora fin: 

ANUALIDAD:  

SEMESTRE:  1º   2º 

MES:  

Punto de Control:      P1 “Exp. Venerupisgal 1”(X:506.300, Y:4.717.475)                 P2 “Exp.Venerupisgal 2 “  (X:506.391, Y:4.717.568) 

ASPECTOS DE SEGUIMIENTO GAVIOTAS OTRAS ESPECIES(1*) COMENTARIO/ DESCRIPCIÓN(2*) 

NÚMERO DE VUELOS               
SOBRE LA PLATAFORMA 

   

AVES DESCANSANDO                
SOBRE LA PLATAFORMA  

   

AVES NADANDO 
EN LA ZONA DE ACTUACIÓN 

   

EPISODIOS DE COLISIONES/     

MORTANDAD REGISTRADA    

OTRAS INCIDENCIAS  



PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL(PVSA)  
Explotación de una plataforma marina de flujo forzado para la primera 

fase de preengorde de semilla de moluscos bivalvos

 “EXP‐ VENERUPISGAL 3” 
Cuadrícula 115 “Caramiñal B” 

RÍA DE AROUSA 

 

VENERUPISGAL S.L.  Playa Jardín‐ Espadañal nº 27 C.P. 15.930 BOIRO (A Coruña) 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII. PLANO SITUACIÓN: PUNTOS DE CONTROL 
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IX. ANEXOS 
 

- Anexo I)  

Resolución del 25 de enero de 2017, de la Dirección General de 
Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se formula el Informe 
de Impacto Ambiental del proyecto (Clave: 2015/0221) 

- Anexo II)  

Resolución de la Consellería do Mar del 26/01/2018 por la que se 
otorga a Venerupisgal, S.L. una concesión temporal de carácter 
experimental para la instalación y explotación de una plataforma 
marina de flujo forzado para primera fase de preengorde de semilla de 
moluscos bivalvos en la cuadrícula 115, del polígono “B” del distrito 
marítimo de Caramiñas “EXP. VENERUPISGAL 3” 
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 VENERUPISGAL, SL 

Playa Jardín – Espadañal, 27 

15930 BOIRO (A Coruña) 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN da Consellería do Mar pola que se outorga a Venerupisgal S.L. unha concesión temporal 
de carácter experimental para a instalación e explotación dunha plataforma mariña de fluxo forzado 
para primeira fase de preengorde de semente de moluscos bivalvos na cuadrícula 115, do polígono 
“B”, do distrito marítimo do Caramiñal (Exp. Venerupisgal 3). 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con data 26.08.2015 (Entrada núm. 132064) recibiuse a solicitude presentada por Venerupisgal 

S.L. (A-70122023) acompañada do proxecto titulado “Instalación de una plataforma marina de 

flujo forzado para la primera fase de preengorde de semilla de moluscos bivalvos” a realizar na 

cuadrícula 115, do polígono “B”, do distrito marítimo do CARAMIÑAL. 

 

2. Tras requirimento de data 19.10.2015 (rexistro de saída núm. 99708), o interesado completou 

con data 10.11.2015 (rexistro de entrada núm. 168858) a documentación para a tramitación 

deste tipo de expedientes, segundo o artigo 2º da Orde do 17 de setembro de 1998, pola que se 

regula o procedemento para o outorgamento de autorizacións temporais de carácter 

experimental en polígonos de viveiros de cultivos mariños. 

 

3. O persoal técnico do Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura emite con data 30.11.2015 

informe técnico biolóxico sobre o devandito proxecto. 

 

4. O Informe do 19.02.2016 (rexistro de entrada núm. 2010 do 22.02.2016) da Subdirección Xeral 

de Avaliación Ambiental da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, conclúe que o 

proxecto someterase a unha avaliación de impacto ambiental simplificada. 

 

5. Tras requirimentos de datas 29.02.2016 (rexistro de saída núm. 23823 do 29.02.2016) e 

13.05.2016 (rexistro de saída núm. 53671 do 13.05.2016), Venerupisgal S.L. completa a 

documentación do estudio de impacto ambiental simplificado con data 03.06.2016 (rexistro de 

entrada núm. 72915 do 04.06.2016). 
 

6. Por Resolución do 25.01.2017, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, 

formúlase o informe de impacto ambiental do dito proxecto (CLAVE: 2015/0221). 
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7. Ao respecto das condicións establecidas polos distintos organismos consultados no 

procedemento polo que se formula o informe de impacto ambiental e tras requirimentos de 

datas 08.05.2017 (rexistro de saída núm. 41992) e 11.12.2017 (rexistro de saída núm. 106752), 

Venerupisgal S.L., con data 19.12.2017 (rexistro de entrada núm. 186775 do 27.12.2017), 

completa a documentación e acepta as condicións esixidas. 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

 

1. Resulta competente para o outorgamento do presente título habilitante a conselleira do Mar de 

acordo coa Lei 11/2008, de 3 de decembro, de Pesca de Galicia, modificada no que respecta a 

duración do outorgamento das concesións experimentais pola Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de 

medidas fiscais, administrativas e de ordenación e co Decreto 168/2015, do 13 de novembro, 

polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar. A dita competencia foi delegada 

na actual directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica en virtude da Orde do 8 

de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería 

do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de 

Administración do ente público Portos de Galicia. 

 

2. Este tipo de concesións están reguladas polo Decreto 406/1996, de 7 de novembro, polo que se 

aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia. 

 

3. O expediente tramitouse segundo o disposto na Orde do 17 de setembro de 1998 pola que se 

regula o procedemento para o outorgamento de autorizacións temporais de carácter 

experimental en polígonos de viveiros de cultivos mariños, que resulta de aplicación en todo 

aquilo que non contradiga o contido da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, 

modificada no que respecta a duración do outorgamento das concesións experimentais pola Lei 

2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación. 

 

4. Na tramitación do expediente observáronse as normas establecidas na Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

 

 

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:  

 

Outorgar á sociedade Venerupisgal S.L. (A-70122023) unha concesión temporal de carácter 

experimental para a instalación dunha plataforma mariña de fluxo forzado para primeira fase de 

preengorde de semente de moluscos bivalvos na cuadrícula 115, do Polígono “B”, do distrito 

marítimo do Caramiñal (Exp. Venerupisgal 3). 

 

A experiencia de cultivo desenvolverase polo equipo formado por persoal cualificado de acordo co 

proxecto redactado e o seguimento da experiencia correrá a cargo do técnico que asina o proxecto. 
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Baixo as seguintes CONDICIÓNS: 

 

1. VIXENCIA 

 

A concesión entrará en vigor a partir do día seguinte ao da notificación da presente resolución; e 

rematará aos cinco anos contados desde a súa entrada en vigor e non poderá ser prorrogada. 

 

2. CARACTERÍSTICAS E LOCALIZACIÓN DO VIVEIRO 

 

- Denominación: Exp. Venerupisgal 3 

 

- Finalidade do proxecto: realizar unha Fase 1 de preengorde (desde 1-2 mm ata 3-5 mm) 

 

- Especies autorizadas: ameixa fina (Ruditapes decussatus), xaponesa (Ruditapes philippinarum), 

babosa (Venerupis corrugata), ostra plana (Ostrea edulis), ostra rizada (Crassostrea gigas) e vieira 

(Pecten maximus) 

 

- Produción prevista: 20 millóns unidades/ano para o conxunto das especies 

 

- Localización: cuadrícula 115 do polígono "B" do distrito marítimo do Caramiñal 

 

- Artefactos de cultivo: 

 

- Plataforma experimental que consta de: 

 Superficie da plataforma: 26,75 x 22,75 m 

 Cinco flotadores: de 1,30 m diámetro x 18 m largo. 

 Catro depósitos preengorde: 3,5 m ancho x 2,5 m alto x 18 m largo 

 Vigas de eucalipto: 3,5 x 3,5 m sección x 26,7 m longo. Separación entre vigas: 3,475 m. 

 Unha estrutura metálica composta por dúas pontes grúa (de 1000 kg carga) e tellado. 

 Contedor de baterías de dimensións estándar: 6,05 m de largo x 2,43 m de ancho x 2,59 

m  de alto 

 

- Fondeo: 3 mortos de 20 toneladas/morto. 

 

- Unidades de cultivo formado por: 

 80 contedores cilíndricos de 1,30 m de diámetro x 1,50 m altura 

 Bombas de mantemento do circuíto forzado de auga con capacidade 240.000 l/hora 

 

- Zona de bombeo e subministro enerxético: 

 Sesenta paneis fotovoltaicos, de 12V e 8,1A 

 Catro xeradores eólicos, de 1500 W 
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3. IDENTIFICACIÓN 

 

Os viveiros sinalizaranse e balizaranse de acordo coas resolucións dos organismos competentes na 

materia. 

 

A responsabilidade e os custos de sinalización e balizamento corresponden ao titular da concesión. 

 

Os viveiros deberán ostentar visiblemente unha placa identificativa de acordo co disposto na Orde de 

28.1.98 (DOG núm. 30 do 13.2.98). 

 

Para os efectos da seguridade dos artefactos, navegación e defensa os viveiros cumprirán o disposto 

na lexislación vixente.  

 

4. CONDICIÓNS DO FONDEO 

 

Os viveiros fixaranse ao fondo, de maneira que nin eles nin o tren de fondeo poderán exceder os 

límites da cuadrícula asignada. 

 

Os artefactos deberán contar coa preceptiva autorización das autoridades competentes para o seu 

traslado ata o punto de fondeo. 

 

Levarase a cabo no prazo máximo de SEIS MESES contados a partir do día seguinte ao da notificación 

da concesión. 

 

Deberá facerse baixo a dirección e supervisión de funcionarios da Subdirección Xeral de Gardacostas 

de Galicia (Servizo de Protección dos Recursos), polo que a data do fondeo será previamente 

comunicada mediante escrito á Subdirección Xeral de Acuicultura, Edificio Administrativo San 

Caetano, 15781 Santiago de Compostela. 

 

5. CULTIVO 

 

Orixe dos individuos: a procedencia da semente será en todo caso de criadeiros autorizados. 

 
O cultivo dos citados moluscos bivalvos comezan cun talle inicial de 1-2 mm e remataría a 
experiencia con 3-5 mm, e unhas densidades de cultivo 8-12 kg/m2 en sistemas de circulación fluxo 
forzado de auga. 

 

Permiso de Inmersión:  

 

Os individuos adquiridos para preengorde deberán obter o correspondente permiso de inmersión de 

acordo coa lexislación vixente. Segundo o que se dispón no artigo 8 bis da Lei 11/2008, do 3 de 

decembro, de pesca de Galicia, a inmersión e a solta de gametos, larvas, ovos, crías inmaturas e 

adultos de calquera especie nas augas, nas instalacións e no territorio competencia da Comunidade 

Autónoma galega requirirá da correspondente autorización da consellería competente en materia de 
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pesca, e sempre e cando reúnan os requisitos e as condicións que regulamentariamente se 

determinen, conforme á normativa vixente. Non se permitirá a inmersión de gametos, larvas, ovos, 

crías inmaturas e adultos de calquera especie que entrañen un risco ecolóxico ou sanitario para as 

augas e o territorio competencia da Comunidade Autónoma galega. 

 

Destino da produción: 

 
Os produtos obtidos como resultado desta experiencia terán como destino a Fase 2 de preengorde 
nas bateas Exp. Venerupisgal 1 e 2, titularidade da empresa promotora deste proxecto experimental 
VENERUPISGAL, S.L., bateas que neste momento contan con autorización e están en activo. O 
obxectivo nesta nova experimental non é a comercialización a outras empresas ou particulares. 

 

6. MEDIDAS DE TIPO SANITARIO 

 

As instalacións deberán estar rexistradas e contar coas condicións mínimas de hixiene e sanitarias 

impostas, para os establecementos de produción, no paquete normativo integrado polos 

Regulamentos comunitarios (CE) nº 852/2004, (CE) nº 853/2004, (CE) nº 854/2004 e (CE) nº 

178/2004, e que son establecidas co fin de garantir a seguridade alimentaria dende o propio lugar de 

produción primaria ata a súa posta no mercado. 

 

Deberán levar a cabo obrigatoriamente de maneira actualizada un libro de explotación, de acordo co 

indicado no Real Decreto 1614/2008, do 3 de outubro, que terá que incluír a información relacionada 

con todas as entradas e saídas dos individuos de cultivo, mortalidade en cada unidade 

epidemiolóxica e inspeccións e controis. Esta información terá que formar parte da Memoria anual 

de actividades que terán que presentar nesta Subdirección Xeral de Acuicultura. 

 

O artigo 5 da Lei 8/2003, do 24 de abril, de Sanidade Animal, indica que os titulares, ou responsables 

técnicos do proxecto estarán obrigados a comunicar á autoridade competente, de forma inmediata 

e, en todo caso, na forma e prazos establecidos, todos os focos de que teñan coñecemento de 

enfermidades de carácter epizoótico, ou que pola súa especial virulencia, extrema gravidade ou 

rápida difusión impliquen un perigo potencial de contaxio para a poboación animal, incluída a 

doméstica ou silvestre, ou un risco para a saúde pública ou para o medio ambiente. 

 

Será igualmente obrigatoria a comunicación de calquera proceso patolóxico, que, aínda non 

reunindo as características mencionadas, ocasione a sospeita de ser unha enfermidade das incluídas 

nas listas de enfermidades de declaración obrigatoria. 

 

Para a eliminación dos restos de animais, partes destes ou produtos obtidos a partir deles, non 

destinados ao consumo humano, deberase respectar o establecido no Regulamento (CE) nº 

1069/2009, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, polo que se establecen as 

normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao 

consumo humano, desenvolvido polo Regulamento (CE) nº 142/2011, da Comisión, do 25 de 

febreiro; respectaranse, así mesmo, as disposicións específicas de aplicación en España destes 

regulamentos establecidas mediante o Real Decreto 1528/2012, do 8 de novembro. De acordo con 
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estas normas, correspóndelle ao establecemento de orixe a correcta categorización dos subprodutos 

e quedará baixo a súa responsabilidade a veracidade dos datos sobre o seu establecemento, sobre a 

mercadoría, incluídas a categoría e a cantidade, sobre a data de expedición e a sinatura de 

conformidade, que figuren no documento comercial. Polo tanto a empresa debe retirar e xestionar 

todos os residuos orgánicos que se produzan durante a actividade de cultivo e, de ser o caso, 

establecer as correspondentes medidas correctoras. De acordo co Decreto 406/1996, do 7 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia 

“os residuos procedentes do laboreo, manipulación e eviscerado das diferentes especies sometidas a 

cultivo non poderán ser arroxadas ao mar”. En todo caso, a totalidade dos residuos, deben ser 

retirados e xestionados por empresas especializadas de acordo coa natureza do residuo. 

 

7. PLAN DE SEGUIMENTO E CONTROL DA EXPERIENCIA 

 
Seguimento das estruturas: mensualmente supervisarán todos os elementos técnicos da instalación: 
a plataforma e as estruturas de cultivo. A recollida, reparación ou substitución dos elementos das 
estruturas que se desprendan ou se danen durante a experiencia deben ser retirados e xestionados 
por empresas especializadas de acordo coa natureza do residuo. 

 

Seguimento do cultivo: mensualmente realizarán controis sobre o cultivo analizando todos os 

parámetros que se describen no proxecto presentado (especies, procedencia, datas entradas e 

saídas, talles, pesos, densidades, taxa de crecemento e de mortalidade, incidencias, etc). O 

tratamento dos datos obtidos e os resultados destes seguimentos reflectiranse nas memorias técnico 

biolóxicas anuais. 

 

8. CONDICIÓNS AMBIENTAIS 

 
O plan de vixilancia ambiental:  
 

Previo ao comezo da actividade deben realizar un estudo preoperacional indicado na Resolución do 

25 de xaneiro de 2017 da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático pola que se 

formula o informe de impacto ambiental do proxecto. O titular debe presentar nun prazo máximo de 

tres meses contados desde o día seguinte ao da notificación desta resolución e, en todo caso, antes 

do comezo da actividade, o documento co estudo preoperacional de caracterización do medio co 

obxecto de establecer os valores de referencia para o Programa de Vixilancia Ambiental (PVA) onde 

estudarán os aspectos que serán obxecto de seguimento, que como mínimo serán: calidade das 

augas, sedimentos, comunidades bentónicas (incluíndo os fondos de Maërl) e a avifauna, de acordo 

coas condicións ambientais recollidas na citada resolución.  
 
En todo caso deben describir claramente a metodoloxía a seguir: zonas para a toma de mostras (zona 
baixo as instalacións, zona de influencia, zona de control fora da zona de influencia); o número de 
estacións de cada zona; e o número de mostras a realizar por estación. Deben achegar as 
coordenadas cartográficas UTM (ETRS89 H29T) de cada estación. 
 

Con periodicidade semestral realizarán a toma de mostras para o seguimento ou Programa de 

Vixilancia Ambiental (PVA), unha no inverno e outra no verán, que incluirán a avaliación dos 
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sedimentos, calidade da auga, comunidades bentónicas e aves. 

 

O proxecto deberá cumprir todas as demais condicións ambientais xerais impostas pola Resolución 

do 25 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, pola que se 

formula o informe de impacto ambiental do proxecto dunha plataforma mariña de fluxo forzado para 

a primeira fase de preengorde de semente de moluscos bivalvos na ría de Arousa, promovido por 

Venerupisgal S.L. (clave: 2015/0221), que se xunta e forma parte integrante desta Resolución. 

 

En todo caso, antes de comezar a actividade, deberán cumprir coas condicións establecidas polos 

distintos organismos na fase de consultas, significando o revestimento de madeira do contedor de 

baterías, recollido no informe do Instituto de Estudos do Territorio, e aceptado polo promotor. 

 

9. MEMORIA 

 

O titular deberá presentar anualmente, con anterioridade ao 31 de decembro e ao remate da 

concesión, na Subdirección Xeral de Acuicultura unha memoria explicativa (en soporte informático e 

por medios telemáticos), elaborada con rigor científico, por técnicos competentes, cos resultados das 

experiencias ou actividades realizadas, na que como mínimo incluirán os seguintes apartados: 

 

- Seguimento da estrutura: Deberán presentar unha memoria cos resultados dos seguimentos e 

comprobación técnicas realizadas a estrutura, elaborada con rigor científico que incluirá: técnicos 

responsables, material e métodos, resultados obtidos, e outras incidencias que se consideren de 

interese e conclusións  

 

- Actividade de cultivo: Detallará todas as accións desenvolvidas durante a etapa produtiva 

segundo o Plan de seguimento e control da experiencia, así como os resultados obtidos (orixe ou 

procedencia das partidas cultivadas; evolución do cultivo; características de cada partida cultivada: 

densidades medias empregadas, calendario de produción, distribución, tallas iniciais, crecemento, 

adaptación, tallas finais e demais parámetros recollidos como resultado da experiencia). 

 

- Sanidade animal: Integrará a relación de patoloxías, mortalidades en cada unidade de cultivo, 

inspeccións e controis, rexistrados no libro de explotación. 

 

- Rendibilidade: Comprenderá un estudio económico da rendibilidade da explotación durante ese 

período. 

 

- Vixilancia ambiental: Constará dos informes e resultados dos controis periódicos levados a cabo 

para o PVA. A memoria de incidencia ambiental recollerá as medidas correctoras suxeridas. 

 

10. INSPECCIÓN 

 

A Consellería do Mar poderá, en todo momento, inspeccionar as instalacións co fin de facer un 

seguimento das experiencias. 
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11. MODIFICACIÓNS 

 

Calquera modificación que se pretenda realizar sobre o proxecto inicialmente aprobado deberá ser 

previamente autorizada por esta Dirección Xeral, para o que o titular deberá presentar o 

correspondente proxecto de modificación. 

 

12. REMATE DA EXPERIENCIA 

 

Ao remate das experiencias e, en todo caso, da vixencia da concesión, o titular deberá cesar na 

actividade amparada por esta concesión experimental e retirará os artefactos e ancoraxes no prazo 

máximo de un mes. 

 

Esa retirada deberá ser realizada baixo a dirección e supervisión de funcionarios do Servizo de 

Protección de Recursos, polo que se comunicará previamente, e con antelación suficiente, mediante 

un escrito dirixido á Subdirección Xeral de Acuicultura, no que se fará constar a data e punto de 

varada, así como o destino previsto do artefacto. 

 

13. EXTINCIÓN 

 

A concesión extinguirase polas causas previstas no artigo 64º da Lei 11/2008, do 3 de decembro de 

pesca de Galicia. 

 

 

 

Contra esta resolución, que esgota á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de 

reposición no prazo máximo de un mes ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-

administrativo, ante a xurisdición Contencioso Administrativa, no prazo de dous meses, contados en 

ámbolos dous casos desde o día seguinte ó da notificación, de conformidade co establecido no artigo 

123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 

públicas e no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición Contencioso 

Administrativa. 

 

 

Mediante este documento notifícase a Venerupisgal, S.L. a presente resolución, segundo o esixido no 

artigo 40 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Publicas (BOE nº 236 do 2 de outubro de 2015). 

 

Santiago de Compostela 

A conselleira do Mar 

P.D. Orde do 08.09.2017 

A directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL(PVSA)  
Explotación de una plataforma marina de flujo forzado para la primera 

fase de preengorde de semilla de moluscos bivalvos

 “EXP‐ VENERUPISGAL 3” 
Cuadrícula 115 “Caramiñal B” 

RÍA DE AROUSA 

 

VENERUPISGAL S.L.  Playa Jardín‐ Espadañal  Nº 27 C.P. 15.930 BOIRO (A Coruña) 
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