
El informe del Anejo 13 página 51, párrafo segundo, hace referencia al impacto de la corriente 
del vertido “sobre las comunidades del fondo en las proximidades del emisario por efecto de la  
corriente  de  salida  y  la  menor  temperatura  del  agua  emanada,  será  notable  en  la  zona  de  
influencia hasta que la corriente pierda toda su energía. Como se ha explicado en el apartado  
anterior,  al cambiar la granulometría de los fondos por influencia de la corriente, estos serán 
mas gruesos y estarán sometidos a un mayor hidrodinamismo, con todo lo que ello implica, por lo  
que  es  de  esperar  que  en  ellos  se  asienten  comunidades  diferentes  a  las  actuales  con  una  
degradación sucesiva desde el punto de vertido hasta el fin de la influencia de la corriente”. Lo 
que significa que no saben lo que va a ocurrir con los bancos marisqueros.

Este mismo informe, en la misma página 51 dice que “la emisión del agua del mar a una 
temperatura estimada 6ºC mas baja que la circundante, no debe tener gran  influencia en la 
biota”, . . .  y  más adelante dice que: “se estima que la única circunstancia desfavorable del  
sistema de calefacción por agua de mar de la empresa REGANOSA para las comunidades  
bentónicas, sería la emisión con la corriente de salida de iones cloro del sistema antifouling 
lo que  tendría claro efecto negativo en estas comunidades biológicas,  no solo sobre los  
fondos directamente influidos por la corriente, sino también sobre otros más alejados”.

No hacen  falta  comentarios  a  lo  anterior.  Pero  además  se  constatan  en  el  mismo 
párrafo  unos  efectos  indefinidos  cuando  dice:  “que  se  debe  evitar  liberar  al  mar  tales  
contaminantes y poner las medidas correctoras adecuadas cuando el sistema no funcione 
adecuadamente”.

La  página  53  del  mismo  informe  también  alerta  de  efectos  negativos  cuando  dice:  “el  
impacto más directo sobre el banco marisquero puede venir definido por la reducción de  
las poblaciones planctónicas de las que se alimentan estos moluscos bivaldos. Como ya se  
ha explicado anteriormente, esto se debe a la esterilización por cloración del agua del mar  
aspirada por el sistema de vaporización, lo que conlleva que el agua vertida por el sistema 
será completamente estéril”.  No deberían hacer falta comentarios a este párrafo, pero  su 
autor pretende atenuar el efecto negativo diciendo que “la importante renovación del agua de 
la  ría  en  cada  marea  (aproximadamente  el  25%)  mantendrá  una cantidad  suficiente  de  
alimento para estos moluscos”, pero a continuación el autor del informe deja caer la frase 
condicional  que  le  libere  de  responsabilidades  cuando dice:  “lo  recomendable  es  que  se 
compruebe periódicamente que las condiciones en los cultivos sean al menos tan adecuadas  
como antes de las puesta en funcionamiento de estas instalaciones”. Frase que admite la 
posibilidad de que esas condiciones en los cultivos pueden no ser las mismas.
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El punto 6.1 del informe, pagina 54,  sobre “Conclusiones del estudio de dispersión de la 
pluma  fría”  dice  “La  influencia  del  vertido  se  encuentra  reducida  en  la  zona  donde  se  
produce el vertido (ensenada de Santa Lucía, entre Punta Leira y la escollera del muelle). El  
abrigo del flujo entrante que proporciona el cabo  de Punta Leira, y el propio muelle de  
Reganosa cuando el flujo de la marea es saliente, hacen que la zona del vertido tenga una  
dinámica muy inferior a la experimentada hacia el  centro del canal de la ría, donde las  
corrientes son mucho más fuertes”. Pero esta circunstancia no se valora adecuadamente en el 
informe llamado de dispersión de la pluma fría.

Del punto 6.2 del informe, pagina nº 60,  sobre  “Conclusiones del efecto de la cloración en el 
agua de mar empleada en evaporadores ORV”, se destaca lo siguiente: 

a) El punto 3 de estas conclusiones constata un impacto en la zona del vertido, aunque 
dice  “mínimo”,  cuando dice:  “un control  correcto  del  sistema permitirá  aplicar la  
dosis optima de cloro para un mínimo impacto sobre el ecosistema. No obstante, para 
garantizar la eliminación del cloro presente en el agua del mar del punto de vertido ya 
ha incluido un proceso de descloración mediante la adicción de bisulfito sódico”.  Pero 
este párrafo dice que es para garantizar la eliminación del cloro, pero no asegura que 
esa eliminación de cloro esté garantizada. De hecho el proyecto de Tractebel de febrero 
de 2005, pagina 73 de 87 de la memoria, reconoce que el vertido de agua de proceso a 
la ría puede llevar de 0,1 a 0,5 ppm de capacidad biocida, es decir que la descarga de 
agua del mar de forma continua llevaría hipoclorito que tendría un efecto biocida igual 
de potente, hasta donde llegue su efecto,  y  mataría microorganismos, larvas, especies 
en  crecimiento  o  adultas,  con  la  misma  intensidad  que  con   2ppm ó  4  ppm.  La 
concentración de 0,5 ppm significa que en los 26.400m3/hora se verterían a las aguas 
interiores de la Ría de Ferrol unos 360 kilos de hipoclorito (lejía) cada día, que no 
habría sido neutralizado por el bisulfito, o que con 11.000 m3/hora se verterían día 150 
kilos de hipoclorito (lejía) cada día. 

b) El punto 5 del informe constata la falta  de legislación en la Comunidad Autónoma 
como causa de la falta  de alternativas a la cloración como biocida.  Pero al  mismo 
tiempo deja ver que aunque hubiese residuos de cloro en los vertidos, a su juicio no 
estarían  fuera  de  la  Ley,  cuando  dice  que  la  legislación  vigente  en  Galicia  “no 
considera el  cloro disuelto  como un parámetro  para evaluar  como residuo en las  
aguas vertidas al mar tras ser  utilizadas en un proceso industrial”. 

En  las  conclusiones  de  la  página  61,  del  mismo  informe,  el  punto  d)  constata  el 
empobrecimiento  del  plancton  de  las  áreas  circundantes,  incluyendo  las  larvas  presentes, 
cuando dice que “ la utilización del cloro del sistema antifouling durante el paso de agua de  
las instalaciones provocará una esterilización del agua del mar y en consecuencia un ligero  
empobrecimiento del plancton de las arreas circundantes, incluyendo las larvas presentes en  
éste.  La importante  tasa  de  renovación del  agua del  mar de  la  ría  de  Ferrol  PUEDE 
contribuir a disminuir estos EFECTOS.” Es decir, hay  un empobrecimiento del plancton y 
de las larvas con unos efectos indeterminados. 
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En  la  misma  pagina  61,  el  punto  e)  dice  que “EL  IMPACTO SOBRE  LOS BANCOS 
MARISQUEROS PUEDE CONDIDERARSE ESCASO SIEMPRE QUE se cumplan las  
condiciones proyectadas y NO SE EMITAN CONTAMINANTES AL MEDIO MARINO.”.  
También  aquí  aparece  una  frase  condicional  sobre  los  posibles  efectos  negativos 
indeterminados en los bancos marisqueros.

Por si no fueran suficientes las anteriores frases condicionales e indefinidas, los autores del 
informe que acompaña al proyecto de Tractebel como anejo 13, en su pagina 61 aportan el 
punto f) donde dice que “El único efecto IMPORTANTE del impacto PODRIA  ser el debido  
al aporte de contaminantes del sistema antifouling (antincrustante) que tendría una influencia  
negativa sobre las comunidades biológicas y los bancos marisqueros circundantes”.  Esta 
frase deja claro que el informe del anejo 13 no se puede considerar como favorable a los 
vertidos de Reganosa dentro de la Ría de Ferrol.

Las conclusiones finales del Anejo 13, punto 6.4, pagina 62, donde constan las firmas de los 
Profesores Doctores, Jose Tojo Suarez, Victoriano Urgorri Carrasco y Carlos Souto Torres, en 
el primer párrafo dicen “que el impacto del proceso de vaporización del GNL de la empresa  
Reganosa no presenta efectos desfavorables o incompatibles para los procesos biológicos  
que acontecen el medio marino circundante  , siempre que se cumplan las consideraciones   
aportadas,  debido a que:
a) “el  principal  problema  que  presenta  la  cloración  en  el  medio  marino  es  el  

empobrecimiento del agua de mar (en relación al plancton) por la actividad del cloro,  
este efecto se verá atenuado por la frecuencia de renovación del agua de la ensenada.”

b) “El efecto sobre las comunidades biológicas  sería escaso,  siempre que se cumplan las  
consideraciones aportadas, aunque resultaría interesante un seguimiento temporal en el  
área de influencia de la corriente para comprobar que el vertido de agua de mar produce 
los efectos esperados”. 

Ese principal problema de la cloración y el efecto sobre las  comunidades biológicas, a los que 
hacen referencia  esas  conclusiones  finales,  contradicen  la  frase  del  primer  párrafo  de  las 
mismas en cuanto a que “el proceso no presenta efectos desfavorables o incompatibles con 
los procesos biológicos”. En definitiva estas conclusiones finales constatan que este informe 
de la Universidad de Vigo y Estación Biológica de A Graña no se puede considerar favorable, 
en todo caso muy original y contradictorio, con frases condicionales e indefinidas que son 
muy preocupantes.

En el capítulo de Recomendaciones, página 63 del informe anterior, se dice que los resultados 
de  los  análisis  fueron  conseguidos  con  simulación  numérica  y  contrastados  con  datos 
experimentales en la ría, EN LA ZONA DEL CANAL, muy lejos de donde pretenden ubicar 
la planta de Reganosa.
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En el punto 7 del Anejo 13, recomendaciones, pagina 63, en todos sus puntos desde el 1 al 8, 
es también muy ilustrativo de frases condicionales, incertidumbres planteadas por los autores 
del informe, que también son preocupantes, a modo de muestra señalamos los siguientes:
En  el  punto  1  de  las  recomendaciones,  pagina  63,  los  autores  recomiendan  “analizar  la 
posibilidad  de  modificar  el  punto  de  vertido,  buscando  su  situación  optima,  mediante  la 
preparación de un estudio especifico....”,es decir no están conformes con el punto de vertido 
propuesto en el proyecto de Tractebel.

El punto 2 de las Recomendaciones, pagina 63, alerta que “Reganosa debe realizar análisis  
periódicos de cloro libre y cloro residual en la zona de vertido para optimizar el caudal de  
dosificación de hipoclorito y,  a su vez,  de bisulfito sódico,  utilizado para  neutralizar la 
corriente de agua de mar necesaria en los ORV. No debemos olvidar  que en el proceso de  
cloración intervienen distintas variables (pH, concentración de organismos etc,) que tendrán  
una influencia distinta según la época del año en que se realice el estudio”, es decir, “da a 
entender” la dificultad de controlar una dosificación diferente de hipocloirto y bisulfito sódico 
según la época del año. La dificultad es aun mayor al tratarse de grandes volúmenes de agua , 
26.400 m3/hora, por lo que en el tiempo que tardan en realizar un cambio en la dosificación 
del bisulfito o del hipoclorito, el sistema podría haber realizado un vertido considerable de 
toneladas de agua al mar con una dosis de cloro elevada, pues en el ultimo tramo antes de 
inyectar el bisulfito, esa concentracion sería igual o superior a 2ppm.

La  recomendación  nº  4  dice  que  “seria  recomendable realizar  un  seguimiento  de  la  
transformación de la granulometria de los fondos”, lo  cual evidencia que los autores del 
informe, ni los promotores de Reganosa, no tienen idea de hasta donde alcanzará el efecto , y 
por eso aquí recomiendan “estimar hasta donde alcanzará la influencia de la corriente y la  
gradual sucesión en la transformación a medida que la corriente pierde energía”. 

La recomendación nº 5, en esa pagina 63, dice que “sería conveniente hacer un seguimiento  
trimestral  de  las  comunidades  bentónicas  del  área  de  influencia  de  la  corriente,  para 
comprobar que el vertido de agua del mar de calefacción produce los efectos esperados”.. 
Lo que evidencia una preocupación fundada, que también se repite en la recomendación nº 6, 
de esa misma pagina 63, cuando dice: “Sería recomendable comprobar periódicamente que  
las condiciones en los cultivos marinos sean al menos tan adecuadas como antes de la puesta 
en funcionamiento de las instalaciones”. 

El punto 7) de las Recomendaciones de la pagina dice que “se debe impedir la salida de iones 
cloro y cualquier otro tipo de contaminante o sustancia ajena al mar por las tuberías del  
desagüe  del  sistema  que  puedan  afectar  a  las  comunidades  biológicas  o  a  los  bancos  
marisqueros explotados por la Cofradía de Mugardos.” Es decir,  el proyecto de Reganosa 
no garantiza que se impida la salida de iones cloro u otro contaminante.
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