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Resumen
El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia constituye una muestra en excelente
estado de conservación de los ecosistemas marinos y costeros atlánticos, las especies de fauna
y flora asociadas a ellos y el patrimonio cultural de estas zonas. La gestión del Parque comprende la conservación de sus valores naturales, fundamentalmente a través del manejo de
la pesca, el control de las especies invasoras y la protección de sus especies de fauna y flora
y hábitats más singulares. El turismo tiene una gran importancia en el Parque, aportando un
importante recurso para su desarrollo. Finalmente, se presentan los principios básicos que
rigen la estrategia del Parque para lograr sus objetivos, centrados en el avance del conocimiento científico, el trabajo en red, el establecimiento de prioridades y la ordenación sostenible de pesca y turismo.
Abstract
The National Park of the Atlantic Islands of Galicia constitutes a sample in excellent
state of conservation of the marine and coastal atlantic ecosystems, the species of fauna
and flora associated to them and the cultural heritage of these zones. The management of
the Park comprises the conservation of its natural values, fundamentally through the handle
of the fishing, the control of the invasive species and the protection of its species of fauna
and flora and singular habitats. The tourism has a great relevance in the Park, contributing
as an important resource for its development. Finally, are presented the basic principles that
govern the strategy of the Park to attain its aims, centred in the advance of the scientific
knowledge, the work in network, the establishment of priorities and the sustainable ordination of fishing and tourism.
1. INTRODUCCIÓN: EL PARQUE NACIONAL DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA
El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia está compuesto
por los Archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada y las aguas de su entorno, ubicados
en las Rias Baixas, al suroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia (figura 1). Fue declarado
Parque Nacional en el año 2002, con la finalidad de proteger los ecosistemas ligados a zonas
costeras y a la plataforma continental de la región eurosiberiana.
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Situado en un entorno natural ligado al mar, presenta una extraordinaria biodiversidad, con
gran variedad de ecosistemas, entre los que destacan, los acantilados, las playas y sistemas dunares, y fondos marinos. Los acantilados de grandes paredes graníticas acogen colonias de aves
marinas, algunas de importancia mundial por su tamaño, como la de gaviota patiamarilla (Larus
michahellis) o la de cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis). En ellos existe una flora singular, entre la que destacan algunos endemismos iberoatlánticos. Las playas y dunas tienen una
gran importancia de conservación en el Parque, que conserva una buena representación de estos
hábitats que han experimentado un gran retroceso en toda la costa atlántica española. Son hábitats muy sensibles a la influencia humana, y que además albergan un gran número especies catalogadas, especialmente en cuanto a su flora.

Figura 1. Mapa general del Parque Nacional marítimo terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

El medio marino ocupa la mayor parte de la superficie del Parque Nacional, aproximadamente
el 86 % de su superficie. Entre los hábitats marinos destacan los “bosques” de grandes algas pardas del género Laminaria, que albergan una gran variedad de invertebrados marinos y peces, y
los fondos de maërl, compuestos por algas calcáreas libres en forma de pequeños nódulos, que
ofrecen una intricada red de refugios que permiten albergar una gran diversidad animal.
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Además de estos importantes valores naturales (Tabla 1), el Parque posee un interesante
patrimonio arqueológico y arquitectónico. Existen restos paleolíticos, asentamientos de la edad
de bronce (castros), ermitas y santuarios de la edad media y más modernas fortificaciones,
fábricas de salazón, fuentes y lavaderos, molinos, cementerios, monumentos y faros. Hay también un importante conjunto de restos arqueológicos submarinos y pecios. Adicionalmente, los
usos y costumbres isleñas constituyen un interesante legado, integrado por la pesca artesanal,
las embarcaciones tradicionales, junto con las fiestas y gastronomía.
Tabla 1. Ficha técnica del Parque Nacional de las Islas Atlánticas
NOMBRE: Parque Nacional marítimo terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Compuesto por los archipiélagos
de Cíes, Ons, Sálvora, Cortegada y las aguas de su entorno.
FECHA DE DECLARACIÓN: 1 de julio de 2002.
SUPERFICIE: 8.480 hectáreas (7.285,2 marítimas y 1.194,8 terrestres). Archipiélago de Cíes, 2.658 ha
marítimas y 433 ha terrestres; Archipiélago de Ons, 2.171 ha marítimas y 470 ha terrestres; Archipiélago de
Sálvora, 2.309 ha marítimas y 248 terrestres; Archipiélago de Cortegada, 147,2 marítimas y 43,8 terrestres.
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Galicia.
PROVINCIAS: Pontevedra (archipiélagos de Cíes, Ons y Cortegada) y A Coruña (archipiélago de Sálvora).
MUNICIPIOS: Vigo (Archipiélago de Cíes), Bueu (Archipiélago de Ons), Ribeira (Archipiélago de Sálvora) y
Vilagarcía de Arousa (Archipiélago de Cortegada)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Rías Baixas de Galicia (Cíes, Ons y Sálvora se sitúan en la entrada de las
rías de Vigo, Pontevedra y Arousa, respectivamente; Cortegada en el interior de la ría de Arousa).
COORDENADAS: Longitud: 9º 56´6´´ (Faro de Ons). Latitud: 42º 23´1´´ (Faro de Ons)
INSTRUMENTOS JURÍDICOS:
Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia. (BOE nº 157 de 02/07/02), modificada por el artículo 121 de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE nº 133 de 31/12/02).
Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Decreto 274/99, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las
Islas Atlánticas. (DOG nº 209 de 28/10/99).
Decreto 88/2002, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos naturales del Espacio
Natural de la Isla de Cortegada y su entorno. (DOG nº 62 de 01/04/02).
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): en fase de elaboración.
REDES SUPRANACIONALES:
Zona de Especial Protección para las aves (ZEPA). Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres: Islas Cíes (1988) Isla de Ons (2001)
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres: Islas Cíes (2004); Isla de Ons (dentro del
Complejo Ons-O Grove) (2004); Isla de Sálvora (dentro del Complejo Húmedo de Corrubedo) (2004).
Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales. (Decreto 72/2004, de 2 de abril). Islas Cíes; Isla de Ons
(dentro del Complejo Ons-O Grove); Isla de Sálvora (dentro del Complejo Húmedo de Corrubedo)
Zona Ospar. Convenio sobre la protección del medio marítimo del Nordeste Atlántico (2008).
VALORES NATURALES: Representa los sistemas naturales ligados a zonas costeras y plataforma continental
de la Región Eurosiberiana. Entre sus principales valores naturales están los paisajes, ecosistemas marinos,
acantilados, playas, sistemas dunares y matorrales costeros atlánticos y submediterráneos.
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2. LA GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL (I): LA CONSERVACIÓN DE SUS VALORES
NATURALES
2.1. La gestión pesquera
La gran riqueza que albergan los fondos marinos de las Islas Atlánticas ha contribuido a
sostener a las poblaciones cercanas a ellas a través de la pesca y el marisqueo. Ha sido esta,
en la mayoría de los casos, una pesca artesanal (figura 2) a pequeña escala y más respetuosa
con el medio ambiente que la industrial, ya que las capturas son más reducidas y selectivas.
La regulación de la pesca en el Parque Nacional puede hacer posible la conservación y el uso
sostenible, y a la vez redundar en beneficios económicos y sociales para toda la comunidad
del entorno, convirtiéndose en un factor de cohesión social y en uno de los instrumentos de
gestión más poderosos.

Figura 2. Pesca artesanal en las aguas del Parque Nacional.

A las aguas del Parque accede una gran parte de la flota artesanal de bajura de las Rías
Baixas. Tienen especial importancia la pesquería del pulpo, el marisqueo a flote que captura
fundamentalmente bivalvos, el aprovechamiento del percebe y el marisqueo en buceo de
navajas y erizos. Existe también una importante flota multiespecífica que faena con nasas y
artes de enmalle.
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El hecho de que esta actividad tenga lugar en el interior de un espacio protegido hace
necesaria una cuidadosa gestión para evitar conflictos, como podrían ser la excesiva explotación de los recursos, el impacto sobre los fondos marinos de determinadas artes que trabajan en ellos, o la captura y ahogamiento de aves marinas o cetáceos en las redes de enmalle
o cerco.
El Parque Nacional trabaja en colaboración con la Consejería del Mar, que tiene atribuidas las competencias en pesca, para poder compatibilizar actividad pesquera y conservación. Los planes de explotación marisquera son elaborados por las cofradías de pescadores
y aprobados por la Administración, son siempre informados desde el Parque para asegurar
la incorporación de criterios medioambientales. Además, los agentes del Parque colaboran
en la vigilancia con los agentes de inspección pesquera para asegurar el cumplimiento de la
normativa.
2.2. El control de las especies invasoras
Las especies invasoras, trasladadas fuera de su área original por acción del hombre y que
proliferan a costa de otras especies en otras zonas, son uno de los principales problemas que
amenazan a la conservación de la biodiversidad. Las islas son especialmente sensibles a este
problema, debido a sus ecosistemas habitualmente más pobres en especies y con mayor fragilidad, y donde las especies invasoras, libres de enemigos naturales, se desenvuelven con
mayor facilidad.
El Parque Nacional de las Islas Atlánticas
no es una excepción a esta norma. A lo largo
de su historia, los distintos pobladores fueron introduciendo plantas y animales que
constituyen un problema en la actualidad.
Así por ejemplo, amplias superficies del
Parque se encuentran ocupadas por eucaliptos (Eucaliptus sp) y acacias negras (Acacia
melanoxylon), plantadas para obtener
madera. Otras especies de flora de menor
porte, como Carpobotus edulis (figura
3) Arctotheca calendula, o Zantedeschia
aethiopica afectan a diversas zonas del
Parque, especialmente las zonas de duna.
En el Parque Nacional existe una gran
implicación de voluntariado colaborando en
el control de especies alóctonas, principalmente con uña de gato (figura 4), margarita
africana y rebrotes de acacia y eucalipto.
Este voluntariado es fundamental, pues son

Figura 3. Eliminación de uña de gato en Isla de Sálvora
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vectores de dispersión de la sensibilización
necesaria para implicar a la sociedad en el
problema de las especies invasoras y sus
efectos sobre el medio natural.
Entre la fauna invasora hay que destacar a los gatos domésticos asilvestrados
(Felis silvestris catus), introducidos como
animal de compañía, y el visón americano
(Neovison vison), que ha llegado nadando
al Parque después de fugas de granjas peleteras. Ambas especies tienen un importante
impacto por su depredación sobre aves marinas (especialmente el cormorán moñudo)
y otros pequeños vertebrados. En Sálvora
Figura 4. Eliminación manual de uña de gato en Islas Cies.
existen ciervos (Cervus elaphus), introducidos con fines de caza, que tienen un efecto
perjudicial sobre la flora dunar. La rata negra (Rattus rattus), muy extendida en todo el
Parque afecta a gran número de especies de flora y a las aves marinas.
El control de las especies invasoras es una de las tareas que mayor esfuerzo requieren
al Parque. Existen planes de control de las diferentes especies, que definen las actuaciones a seguir. En el caso de la flora, consisten en medidas de corta o arranque, seguidas
de actuaciones para el control del rebrote y de restauración de la cubierta vegetal. En el
caso de la fauna existen programas de captura selectiva en vivo de visón y gato, y controles exhaustivos de rata negra. Además, para prevenir posibles daños de estas especies, se
han construido cercados de exclusión para proteger algunas zonas de nidificación de aves
marinas. Se trata en todo caso de actuaciones a largo plazo, con un hincapié especial en el
seguimiento para evitar la reocupación de zonas ya controladas.
2.3. La gestión de las especies relevantes para la conservación
El carácter insular del Parque ha dado lugar a que en el existan diversas especies de gran singularidad. Esto se debe en parte al aislamiento biogeográfico, de unos 15000 años sin contacto
con el continente, que ha dado lugar a una diferenciación genética en especies como la retama
Cytisus insularis, la salamandra (Salamandra salamandra) (figura 5) o el lagarto ocelado (Timon
lepidus oteroi). Pero también ha influido la menor influencia humana por la dificultad de acceso,
que ha dado lugar a que especies ausentes en la costa atlántica permanezcan el Parque. Tal es el
caso de la camariña (Corema álbum), o de especies de flora en delicado estado de conservación
como Linaria arenaria, Erodium maritimum, o Rumex rupestris. Dentro de las especies asociadas a la insularidad se encuentran también las aves marinas, uno de los principales valores del
Parque, que alberga colonias de gran relevancia de gaviota patiamarilla y cormorán moñudo, así
como otras especies de importante protección, como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) o el paíño europeo (Hydrobates pelagicus).
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Para estas especies el Parque ha elaborado planes de actuación (Galán 2007,
Navarro y Sánchez 2010) que contemplan
el estudio, seguimiento de su abundancia y
medidas específicas de conservación, como
la protección frente al pisoteo en las zonas
de duna, el manejo de charcas y puntos de
agua para los anfibios, el control de depredadores invasores, o en casos concretos
como la camariña o Cytisus insularis, la
reproducción ex-situ.
Figura 5. Salamandra en Ons.

2.4. La protección de los hábitats de interés para la conservación
El Parque Nacional de las Islas Atlánticas alberga diversos hábitats considerados de interés o prioritarios por la Directiva Hábitats (IBADER 2011). En el caso del medio terrestre
existe un completo inventario que los cataloga y georeferencia, determinando sus amenazas
y necesidades de conservación. Para su protección se llevan a cabo medidas de regulación
del acceso de los visitantes, control de las actividades tradicionales, y regulación estricta de
infraestructuras y edificaciones, existiendo además actuaciones de prevención y lucha contra incendios forestales. En el medio marino el inventario se halla en fase de ejecución, y las
medidas de protección se engloban fundamentalmente en el ámbito de la gestión pesquera y
la lucha contra la contaminación marina (figura 6).

Figura 6. Acantilados costeros y medio marino
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3. LA GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL (II): TURISMO Y USO PÚBLICO
3.1. La regulación del acceso al Parque
El gran atractivo de los paisajes del Parque Nacional de las Islas Atlánticas ha hecho de
éste uno de los principales objetivos turísticos de Galicia. La popularidad se ha incrementado desde la declaración de Parque, especialmente fuera de la Comunidad Autónoma.
Esta gran afluencia de visitantes proporciona oportunidades para la difusión de los valores del Parque y sus necesidades de protección, y para el desarrollo socioeconómico del
Parque y su área de influencia. Pero esta actividad debe ser regulada para que resulte
compatible con la conservación de su patrimonio natural y cultural, así como para evitar
masificaciones que redunden negativamente en la calidad de la visita.
El principal pilar en que se basa esta regulación es un estudio realizado sobre la capacidad de carga de visitantes en el Parque (IBADER 2011), que establece unos límites
máximos admisibles en cada archipiélago. Estos límites se implementan regulando los
desembarques de las empresas navieras (el medio mayoritario de acceso al Parque) y la
navegación, fondeo y desembarque de embarcaciones de recreo. La mayor parte de las
visitas de las navieras tiene lugar durante la temporada alta de verano y Semana Santa,
en la que existe un servicio de transporte regular a las islas y concertado para la isla
de Cortegada. Adicionalmente, durante todo el año y con un cupo inferior, las navieras
realizan también transporte de grupos que realizan visitas guiadas a todas las islas. Este
sistema se regula con autorizaciones de desembarco emitidas por el Parque. En el caso de
Cíes, el archipiélago que recibe la mayor parte de las visitas, existe además un sistema de
central de reservas informatizado, al que las navieras se tienen que conectar para emitir
cada billete, de forma que se garantiza el cumplimiento estricto de los cupos.
En el caso de la navegación de recreo, existe un sistema de regulación independiente
del anterior. Todo propietario de embarcación privada debe tener una autorización del
Parque para navegar por sus aguas. Esta autorización tiene carácter anual y se renueva
periódicamente. Para fondear y desembarcar en fechas concretas, el titular de esta autorización debe además obtener un permiso de fondeo, que se obtiene vía internet, y que está
sujeto a un cupo máximo diario por isla. www.iatlanticas.es
Uno de los motivos de visita al Parque que también se halla sujeto a un sistema de regulación mediante permisos es el buceo. Esta actividad requiere una autorización especial,
que también puede ser obtenida mediante un sistema informático accesible por internet.
Conjuntamente, este sistema de regulación mediante autorizaciones proporciona un
mecanismo ágil de ordenación del flujo de visitantes, que simplifica los trámites para
éstos a la vez que permite un control eficaz de la afluencia.
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3.2. El uso público en el Parque Nacional
La gestión del uso público, entendida como el conjunto de actividades destinadas a acercar al visitante a los valores naturales y culturales del Parque, es una de las principales
líneas de actuación de éste. Se estructura en las siguientes líneas de acción:
- Acogida y equipamientos: el Parque Nacional dispone de distintos equipamientos que
permiten cubrir las necesidades de atención de las personas que acuden a él, tales
como centros de visitantes, casetas de información, aseos y observatorios. Estas
infraestructuras se encuentran ubicadas en lugares estratégicos y accesibles.
- Información: el objetivo es proporcionar la información necesaria para una visita
satisfactoria y de calidad, que permita conocer y disfrutar de los valores del Parque,
respetando la normativa que asegura su protección. Esta información se ofrece a través de las oficinas, cartelería (figura 7), centro de visitantes, casetas de información,
guias del parque nacional y centros en islas, así como en la página web del Parque.
www.parquenacionalillasatlanticas.com

Figura 7. Información para uso público.

- Señalización: El Parque dispone de señales y paneles que informan sobre servicios,
itinerarios y otros aspectos importantes para la seguridad, el disfrute y el aprovechamiento de la visita.
- Divulgación ambiental: para dar a conocer sus valores naturales y culturales, el Parque
realiza actuaciones como rutas guiadas, charlas, jornadas, talleres, exposiciones y otras
acciones puntuales dirigidas a todos los grupos de edad.
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- Interpretación del patrimonio: realizada a través de rutas guiadas atendidas por guías
intérpretes especializados, en el marco de una planificación interpretativa centrada en las
épocas de mayor afluencia de visitantes a las islas.
- Educación ambiental: el Parque cuenta con un programa educativo dirigido a centros
educativos, así como una oferta de actividades didácticas para otros tipo de colectivos,
destinados al fomento de una concienciación favorable a la conservación en el visitante y
en la población de su entorno.
- Voluntariado: en relación con la participación e implicación de la sociedad en la gestión
y conservación del espacio natural, se desarrollan acciones de voluntariado en los que
distintos colectivos con interés por la conservación de la naturaleza colaboran con el
Parque Nacional en tareas de conservación, como limpieza de playas, erradicación de
especies invasoras y apoyo en tareas relacionadas con el uso público. En el año 2016 la
cifra de voluntariado llegó a 2500 personas con la dificultad añadida de la insularidad.
- Formación: para que el personal que está en contacto con el visitante disponga de conocimientos adecuados sobre los valores naturales y culturales del Parque Nacional y la atención al público, se trabaja en la mejora de la formación de los trabajadores del Parque,
así como en la realización de cursos de formación de guías y jornadas formativas para los
informadores turísticos del entorno del espacio natural (figura 8).
- Publicaciones: con el objetivo de difundir los valores naturales del Parque, se elaboran
y editan diversas publicaciones, tales como la guía de visita del espacio natural, guías de
campo de plantas y animales terrestre y marinos, publicaciones científicas sobre flora,
fauna y medio físico, material didáctico para los programas educativos o folletos diversos sobre la naturaleza y cultura del Parque.
- Regulación del acceso: con el fin de mejorar la seguridad de los visitantes y limitar su
impacto sobre áreas sensibles, se realizan actuaciones como el vallado de zonas peligrosas o delicadas, o el establecimiento de recomendaciones para favorecer la comodidad y
seguridad de los usuarios y del espacio natural.

Figura 8. Actividades de educación ambiental
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3.3. ¿Cuánta gente visita el parque?
En el año 2015, el parque nacional recibió 398428 visitantes, mostrando una tendencia creciente año a año, a excepción de 2012 y 2014. Desde su declaración en el año 2002, el número
de visitantes ha aumentado un 132 %, alcanzando en los años 2015 y 2016 los 400000 visitantes.
La mayor afluencia de visitantes al parque se produce durante los meses de agosto y julio,
siendo Cíes y Ons los archipiélagos que más visitantes reciben, pues son los que cuentan con un
servicio de transporte regular (figura 9).
Por otra parte, el número de personas que participaron en actividades deportivas en aguas del
parque nacional ascendió a 2448 personas en 2015, siendo julio y mayo los que registraron un
mayor número (figura 10).
Figura 9. Afluencia mensual en islas en 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el PNIAG

Figura 10 Afluencia mensual de visitantes a los archipiélagos del Parque Nacional
AFLUENCIA MENSUAL DE VISITANTES A LOS ARCHIPIÉLAGOS DEL PARQUE NACIONAL
Archipiélago
Cíes
Ons
Sálvora
Cortegada
Actividades
deportivas en
aguas del PN
Total

Ene
124
8
36
6

Feb
158
39
54
4

Mar
2.132
1.148
81
100

2

2

35

176

257

3.496

Abr
May
Jun
Jul
10.847 14.628 47.410 69.362
2.964 3.692 8.860 25.455
448
1.915 1.529 1.874
413
1.686 1.574 2.455
365

415

330

490

Ago
85.530
29.982
1.657
1.975

Sep
55.635
9.425
867
789

310

15.037 22.336 59.357 99.636 119.454 66.716

Oct
4.003
1.000
164
257

Nov
665
444
0
69

Dic
201
250
0
2

TOTAL
293.956
83.334
9.321
9.369

3

0

40

2.448

5.427

1.178

493

398.428

Fuente: Parque Nacional Marítimo Terrestre Islas Atlánticas de Galicia

Como muestran los gráficos (figuras 9 y 10), existe una afluencia desigual a los distintos
archipiélagos que conforman el parque nacional. Cabe destacar que Cíes recibe anualmente
más del triple de visitantes que Ons, y más de 31 veces que los visitantes de Sálvora y de
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Cortegada. Estas diferencias se deben a diferentes factores, como son la popularidad de Cíes
-que ya en 1980 fue declarado parque natural, mientras que el resto de archipiélagos se incorporaron posteriormente al parque nacional en 2002-, el atractivo de sus playas, o la cercanía a
Vigo. En 2015, los visitantes a Cíes y Ons suponen el 95% de los visitantes al parque nacional
(el 74 % corresponden a Cíes y el 21 % a Ons) (figura 11).
Figura 11. Visitantes en el Parque Nacional
Distribución de los visitantes en el parque nacional
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La mayor parte de los visitantes acceden al parque a través del servicio de transporte
público de navieras, en un porcentaje que varía según los años entre el 81 % y 89 %. Entre
2009 y 2015, el acceso a través de transporte público ha aumentado un 59 %, mientras que el
acceso en embarcaciones privadas ha descendido un 35 %.
El número de participantes en regatas y otros eventos deportivos también ha aumentado
considerablemente entre 2009 y 2014 (174 %), sin embargo en 2015 ha descendido un 60 %
respecto a 2014. La afluencia de buceadores también se ha reducido desde 2009 en un 38 %, a
pesar de que en 2014 experimentó un importante repunte.
En cuanto a los kayaks/motos acuáticas, ha experimentado en los dos últimos años un
incremento notable, que supone un 256 % más respecto a 2009 (figura 12).
Figura 12. Tabla distribución visitantes
EVOLUCIÓN EN EL ACCESO Y TIPO DE VISITANTES
TIPO
Público
Privado
Colectivos especiales/
Transporte propio PN
Regatas, deportivas, otros
Buceadores
Kayak/motos
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39.612
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237.238
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32.652

2012
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27.935
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300.466
27.830

2015
356.473
25.736

7.793

10.263

8.207

14.570

8.872

10.097

13.273

2.545
1.377
224

4.290
1.355
262

314
1.023
314

4.897
1.431
463

4.680
551
195

6.990
913
403

2.761
850
797

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Parque Nacional Marítimo Terrestre Islas Atlánticas de Galicia
Fuente: Parque Nacional Marítimo Terrestre Islas Atlánticas de Galicia
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En términos relativos de visitantes por hectárea de superficie protegida, Islas Atlánticas
de Galicia recibe 38 visitantes por hectárea, ocupando la sexta posición junto a Ordesa y
Monte Perdido (figura 13).
Figura 13.Visitantes por hectárea
Visitantes por hectárea en los parques nacionales en 2013
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4. ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL
PARQUE NACIONAL. TURISMO VECTOR DE CONSERVACION.
La gestión del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, en los términos planteados
en el presente trabajo, requiere compatibilizar la conservación de sus valores con una adecuada
calidad de vida y desarrollo socioeconómico de la población local, así como el disfrute de
sus visitantes. Para ello debe basarse en una adecuada planificación estratégica, basada en los
siguientes principios.
4.1. Conocer para conservar
De acuerdo con el plan director de la Red de Parques Nacionales, uno de los principales
objetivos de estos espacios es proporcionar un marco para la investigación científica. Los
Parques Nacionales son espacios donde los procesos naturales se hallan excepcionalmente
bien conservados, representando auténticos laboratorios al servicio del avance de la ciencia,
siempre que ésta se lleve a cabo de forma respetuosa con su conservación. A su vez, esta
investigación tiene la capacidad de contribuir a la protección de los Parques, toda vez que
los retos que se presentan y sus posibles soluciones son poco conocidos y se hallan en cambio constante.
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Con esta finalidad, el Parque apoya la
actividad investigadora que tiene lugar en él,
facilitando transporte, alojamiento y apoyo
logístico a los investigadores. Existe además una convocatoria anual de proyectos
de investigación del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, que financia todos los
años investigaciones que aportan conocimientos útiles para la gestión y conservación.
A cambio de este apoyo y financiación, los
investigadores aportan los resultados de sus
trabajos y asesoran al Parque a la hora de planificar y ejecutar distintas actuaciones. Por
otra parte, los trabajos de investigación se
hallan sujetos a un régimen de autorizaciones
que garantiza que su impacto no resulte perjudicial para el medio.
El Parque Nacional de las Islas Atlánticas
dispone también de un programa de seguimiento de los valores naturales que tiene por
objeto monitorizar un amplio número de variables ambientales con el objeto de conocer
la tendencia del estado de conservación del Parque y servir de apoyo a las decisiones de
gestión (figura 14). El seguimiento comprende registros automáticos en continuo recogidos mediante equipos instalados en el campo y muestreos de campo llevadas a cabo
por personal especializado. Actualmente se halla en fase de implementación, considerando
aspectos como parámetros oceanográficos con sensores en boyas y parámetros físico-químicos del medio marino medidos desde la costa, una red de estaciones meteorológicas y
de hidrófonos para el seguimiento de los cetáceos, seguimiento de flora y fauna invasora,
registradores de ultrasonidos para el seguimiento de murciélagos, censos de aves marinas
nidificantes e invernantes, seguimiento de especies de flora amenazada, conteos de visitantes y seguimiento de la actividad extractiva pesquera y marisquera, entre otros.

Figura 14. Carteles Educativos en Parque Nacional de Islas Atlánticas
de Galicia.

Una de las mejores formas/maneras de conservar es conseguir aliados, en el mundo
científico-divulgador y la población; lo podemos ver reflejado en las Certificaciones como
las de Turismo STARLIGHT-UNESCO, en la que se busca que los Destinos Turísticos
Starlight sean lugares visitables que posean excelentes cualidades para la contemplación de
los cielos estrellados y la práctica de actividades turísticas basadas en ese recurso natural.
Los Destinos Turísticos Starlight son espacios con buenas condiciones para la contemplación de las estrellas y que, al estar protegidos de la contaminación lumínica, son aptos
para acoger iniciativas turísticas relacionadas con la contemplación del cielo como parte
esencial de su naturaleza.
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Los Destinos Starlight no sólo deben acreditar la calidad de sus cielos y los medios para
garantizar su protección, sino también las adecuadas condiciones que les hacen aptos para realizar actividades relacionadas con el astroturismo como actividad integrada en la interpretación
de su naturaleza.
4.2. Trabajando en red
La colaboración con otras instituciones y espacios protegidos es un aspecto importante
para una gestión eficaz. El trabajo en red permite el intercambio de conocimiento y la creación de sinergias, por lo que constituye una herramienta habitual para mejorar la eficiencia
del trabajo en la conservación de espacios naturales. En este sentido, el Parque Nacional de
las Islas Atlánticas está incorporado, entre otras, a las siguientes redes:
- Red de Parques Nacionales, gestionada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, e integrada por los 15 Parques Nacionales españoles.
- Red OSPAR de áreas marinas protegidas, regulada por el Convenio sobre la protección
del medio marítimo del Nordeste Atlántico
- Red EUROPARC- España, una organización en la que participan las instituciones implicadas en la planificación y gestión de todos los espacios protegidos en España.
- Red LTER – España, de investigación ecológica a largo plazo, integrada a su vez en la
red internacional ILTER
4.3. Establecimiento de prioridades para la conservación
En una época de recursos escasos y grandes desafíos para la conservación de los valores
naturales, es preciso hacer un esfuerzo para optimizar todos los efectivos disponibles. En
este sentido, el Parque se esfuerza por llevar a cabo una planificación rigurosa que obtenga
el máximo rendimiento de las actividades realizadas, basada en:
- Identificación de los principales valores: hábitats marinos y terrestres según la normativa
europea, biodiversidad marina, colonias de aves marinas, especies de fauna y flora de
importancia para la conservación,…
- Caracterización de sus amenazas y problemas de conservación
- Intervención de forma priorizada
- Evaluación de resultados y redefinición de las actuaciones
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4.4. Impulsando el turismo sostenible
En base a lo expuesto sobre turismo y uso público en este espacio, y a la necesidad de
compatibilizarlo con el desarrollo socioeconómico del entorno, el Parque pretende avanzar
en este sentido, trabajando en las siguientes líneas para lograr un turismo sostenible:
- Avanzar en la calidad de la visita más que en su cantidad, proporcionando una buena
información al visitante, junto con la posibilidad de disfrutar de los valores naturales del
Parque.
- Desestacionalizar la afluencia, actualmente muy centrada en la época estival, abriendo el
Parque a visitas todo el año.
- Ofertar nuevas actividades que permitan al visitante disfrutar de una manera distinta del
Parque, acercándolo más estrechamente a sus valores naturales y culturales.
- Cumplimiento del plan de acción propuesto para el PNIAG con la certificación de la
Carta Europea de Turismo Sostenible, basado en un compromiso voluntario entre todos
los implicados en el desarrollo turístico para llevar a la práctica una estrategia local de
turismo sostenible. Siendo el turismo un vector favorable para la conservación.
- Cumplimiento de las
Starlight-UNESCO.

obligaciones

de

la

Certificación

Destino

Turístico

4.5. Compatibilizar aprovechamientos tradicionales y conservación: el caso de la pesca y
marisqueo
El objetivo actual del Parque es regular la actividad pesquera para compatibilizar la conservación y mejora de sus ecosistemas marinos con el mantenimiento de la pesca artesanal y
sostenible dentro de sus límites. Las bases para ello son:
- La determinación de las artes de pesca y del número de capturas que se consideran compatibles con la conservación.
- La zonificación marina, que regularía los distintos usos (navegación, fondeo, submarinismo y pesca) e incluiría zonas de reserva integral en las que no se permitiría ningún
uso y que actuarían como vivero natural que ayude incluso a la regeneración de los ecosistemas marinos externos al Parque.
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5. GESTIÓN DE PROBLEMÁTICA DIARIA...resumen
5.1. Residuos Sólidos Urbanos.
Las islas son un espacio muy sensible y es por ello que en su día se optó por eliminar las
papeleras y reducir la producción de residuos; por qué motivo? Buscando la implicación del
visitante y ayudar a mantener limpio el espacio natural. Tenemos que decir que el 90% de
los visitantes colaboran y un 10% esgrimen disculpas tontas como;…yo pago mis impuestos, para eso están los de parques, que lo limpie el ayuntamiento…etc., estos “ciudadanos”
se comportan igual en tierra.
Los residuos que se producen en las islas del Parque tienen distintos cauces de eliminación; empecemos:
Isla de Cortegada y Sálvora: no hay papeleras, los visitantes llevan sus residuos a tierra. La basura que produce el personal del PNIAG se retira todas las semanas en el relevo.
Existen dos pequeños composteros.
Isla de Ons: en esta isla viven familias todo el año y con aumento de ocupación de
viviendas a partir de Semana Santa hasta Octubre. No hay papeleras, el PNIAG recoge los
residuos clasifica y son transportados a tierra cada semana en barco hasta puerto y de ahí a
planta clasificadora. Los establecimientos de hostelería llevan los rsu al punto de recogida.
Isla de Cies: No hay papeleras. Los establecimientos transportan los rsu hacia los lugares de embarque. El ayuntamiento pone a disposición un barco y los gestiona en tierra. Los
residuos producidos por el personal del PNIAG se acumulan y se transportan a tierra semanalmente o por quincenas en invierno.
5.2. Residuos procedentes del mar
El PNIAG, recibe en invierno numerosos aportes de basura marina; las mareas se encargan de transportar estos regalos a los acantilados y playas de nuestras islas. Retiramos principalmente plásticos ( bastoncillos de oídos, botellas, restos de elementos de marisqueo y
pesca, bolsas de plásticos etc); realizamos seguimiento anual y participamos en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente en la caracterización de los residuos.
En el año 2013 se inició en España un programa estandarizado que cubre una muestra
representativa del litoral español, y desde el 2015 se integra en este seguimiento el Parque
Nacional de las Islas Atlánticas con el fin de aunar esfuerzos y mejorar resultados. Este
Programa se lleva a cabo con el fin de contar y caracterizar los objetos encontrados, comparar la situación en las diferentes playas españolas, calcular tendencias y facilitar información sistemática que permita el establecimiento de medidas orientadas a reducir las basuras
que llegan al medio marino. La metodología utilizada para la realización de las campañas
está basada en la acordada en el marco del Convenio OSPAR .
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5.3. Producción de energía eléctrica
En el PNIAG, la producción de energía es distinta según isla y consumos;
Isla de Cortegada y Sálvora: placas solares y apoyo de equipo electrógeno.
Islas Cíes: placas solares y apoyo de equipo electrógeno.
Isla de Ons: placas solares, grupos electrógenos para suministrar energía a 92 viviendas.
5.4. Depuración de aguas
En Isla de Cortegada y Sálvora: cuentan con depuradoras de oxidación total; diseñadas
para un fácil mantenimiento.
En Isla de Ons: Contamos en este archipiélago con distintas soluciones motivadas por
ubicación de los puntos de producción de aguas residuales:
Zona de Curro: Estación depuradora de aguas residuales compacta, para 160HE y un
caudal máx. de 40 m3/día. El tratamiento diseñado en una aireación prolongada con recirculación de fangos. Consiste en; desbaste de finos mediante rototamiz y desarenado-Desengrasado. Tratamiento biológico: zona aerobia, decantación secundaria, recirculación de fangos.
-Tratamiento terciario con ozono. En la misma ubicación tenemos una antigua depuradora
que estamos utilizando como regulador de caudal. En esta zona se recoge el 80% de la producción de aguas residuales.
Zona de Campamento infantil: dispone de una depuradora de oxidación total; enterrada
con una mínima obra civil en la cercanía del campamento.
Camping de Ons: Depuradora de oxidación total con aplicación de aire mediante
soplante, manteniendo adecuado nivel de fango microbiológico de tipo aerobio .Este
sistema de oxidación tiene tres etapas fundamentales: Desbaste: Es necesario para la
eliminación de gruesos que arrastra el agua residual que son separados mediante una reja
de desbaste bien manual, o automática. Cámara de oxidación biológica: Es el reactor
biológico propiamente dicho, donde tiene lugar la descomposición de la materia orgánica por degradación de los microorganismos. Gracias a la aportación de aire y la formación de microburbujas mediante los sistemas de difusión adecuados se consigue un
aumento de la concentración de oxígeno disuelto en el agua residual favoreciendo las
condiciones aeróbicas. Decantación: Es necesario separar el exceso de lodo resultante de
la descomposición y degradación de la materia orgánica. De esta forma el lodo decantará
en la cámara final de decantación para ser recirculado de nuevo a la cámara de oxidación
total con el objetivo de mantener una concentración de microorganismos adecuada en la
depuradora.
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Zonas alejadas del núcleo de Curro: las casas dispersas por la isla cuentan con pequeñas
fosas sépticas de poliéster de reciente instalación.
En Archipiélago de las Islas Cies: Contamos en este archipiélago con distintas soluciones
motivadas por ubicación de los puntos de producción de aguas residuales.
Isla de San Martiño o Isla Sur: las construcciones dispersas por la isla cuentan con pequeñas fosas sépticas de poliéster de reciente instalación. Son en total 4 .
Isla de Cies: Fosas sépticas de oxidación total en las viviendas dispersas. En el Camping
de Cíes y Restaurante Rodas cuentan con depuradoras de gran tamaño. En el campamento
de Xuventude se dispone de una depuradora de oxidación total.
Los controles de agua residuales los realiza la Xunta de Galicia.
5.5. Agua potable
En la Isla de Sálvora; disponemos de depósitos de agua procedentes de manantial y de
pozos. Cloración y filtros.
En la Isla de Cortegada; el agua procede de pozo situado al lado de la playa. Cloración y
filtros.
En isla de Ons: agua procedente de distintos manantiales que distribuye el PNIAG para
gran parte de los vecinos. En los lugares que no llega esta agua existen pozos. La depuración es por cloración y con apoyo de ozonificadores.
En la isla de Cies: agua procedente de manantiales y pozos. Cloración, filtros y ozonificadores En el caso de la instalación situada en el muelle de Rodas cuenta con un desaladora
que produce hasta 20000 litros de agua día.
6. ASISTENCIA SANITARIA
Las islas son visitadas por casi 400000 personas/año, el aumento de visitas desde que fue
declarado Parque Nacional ha sido muy importante. Aunque poco a poco se está buscando la
desestacionalización, el grueso de visitas se reciben a partir de semana santa siendo el pico de
visitas entre julio y septiembre. En caso de emergencia el 112 tiene un protocolo establecido en
el que se comunica con el PNIAG y realizamos el apoyo para evacuación en caso necesario vía
helicóptero o por embarcación.
En verano en las Islas Cíes se dispone de personal de salvamento y socorrismo en las playas
y con Protección Civil del Ayuntamiento de Vigo. También se dispone de una instalación fija
con material sanitario básico. En el campamento de voluntariado cuentan con ATS.
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En verano en Ons; se dispone de personal de atención Cruz Roja asumida por Xunta de
Galicia. Se dispone de instalación fija con material sanitario básico. En el campamento infantil
cuentan con ATS.
En Cortegada y Sálvora; no existe personal sanitario, en caso de emergencia se avisa al 112.
En todas las islas existen botiquines básicos y botiquines tipo C son los botiquines que
deben llevar a bordo las embarcaciones) , es un botiquín tipo muy completo y en caso de emergencia se puede actuar siguiendo instrucciones vía telefónica.
El personal del PNIAG, está en contacto con el 112 para coordinar las evacuaciones y traslados en vehículo por la isla.
Esto es un pequeño resumen de la gestión diaria, sin contar con la burocracia necesaria en la
gestión del espacio natural, la gestión económica, sanciones, personal, búsqueda de recursos,
voluntariado, coordinación de la investigación, logística etc.
Todo ello para que se pueda conservar, disfrutar e investigar y desarrollar actividades tradicionales sostenibles en este espacio natural, el Parque Nacional de las islas Atlánticas de
Galicia, donde el turismo es un actor fundamental para ayudar a concienciar, conservar y disfrutar, intentando cada día que pasa realizar unas actividades y visitas con carácter más conservacionista, sin dejar de lado el disfrute, que es uno de los principales motivos por los que
solemos viajar.
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Resumen
Introducidas en el siglo XIX en los jardines de la nobleza y burguesía gallega e inasequibles para el resto de los estratos sociales, las camelias se popularizaron en todos los jardines
y calles de Galicia a partir de mediados del siglo XX. La EFA realizó durante varios años el
estudio botánico en jardines públicos y algunos privados para catalogar las camelias, junto con
especímenes de otras especies con interés botánico, histórico y cultural, con el fin de desarrollar una ruta turística de jardines de invierno con la camelia como eje de unión en La “Ruta
de la Camelia de Galicia” que trascurre por 12 jardines con valiosos árboles monumentales de
Camellia japonica, C. reticulata y C. sasanqua además de ejemplares de otras especies de plantas que aumentan el atractivo de la ruta. Del desarrollo del producto turístico y su difusión se
ocupan la Agencia de Turismo de Galicia y la Sociedad Española de la Camelia. Actualmente,
como resultado del trabajo conjunto se está consolidando la imagen de la camelia como símbolo de identidad cultural dentro de la marca turística de Galicia. La camelia desde el punto de
vista turístico es un producto único de Galicia, que recoge valores emocionales y simbólicos de
los jardines gallegos que coinciden con la imagen de evocación, misterio, leyenda, que tiene el
turista que viene a visitar Galicia.
Abstract
Introduced in the 19th century in the gardens of the Galician nobility and bourgeoisie and
unaffordable for the rest of the social strata, camellias became popular in all gardens and streets
of Galicia from the mid-twentieth century. The EFA made several years of botanical study in
some public and private gardens to catalog camellias, along with specimens of other species
with botanical, historical and cultural interest, in order to develop a tourist route of winter gardens with camellia as linking axis the “Route of the Camelia of Galicia” that runs through 12
gardens with valuable monumental trees of Camellia japonica, C. reticulata and C. sasanqua
togheter with other ornamental plant species that increase the attractiveness of the route. The
Tourism Agency of Galicia and the Spanish Society of the Camelia are in charge of the development of the tourist product and its diffusion. Currently, as a result of the joint work, the
image of the camellia is being consolidated as a symbol of cultural identity within the tourist
brand of Galicia. The camellia from the tourist point of view is a unique product of Galicia,
which collects emotional and symbolic values of the Galician gardens that coincide with the
image of evocation, mystery, legend, that has the tourist who comes to visit Galicia.
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Introducción
La homogeneización de destinos turísticos en España, Europa e incluso a nivel mundial
ha provocado un cambio dramático de turismo durante los últimos año impulsando a que las
administraciones públicas busquen elementos turísticos diferenciadores para competir en el
mercado con productos exclusivos.
Cada vez más asistimos a la aparición de nuevos destinos en el mercado, ampliándose la
gama de experiencias turísticas que ofrecen al viajero la posibilidad de sentir diferentes sensaciones. Actualmente la oferta y variedad de destinos impiden que muchos de ellos sean visibles
en este mundo tan competitivo. En este sentido, la puesta en valor del patrimonio natural puede
ser un elemento clave en la promoción del turismo en Galicia, como producto diferenciador en
la creación de su imagen de marca. De hecho, en los últimos, las administraciones han potenciado el turismo de naturaleza, en el que se incluye los espacios naturales protegidos (Parque
Nacional de las Illas Atlánticas de Galicia, Parques Naturales da Baixa Limia-Serra do Xurés,
O Invernadeiro, As Fragas do Eume y Serra de Enciña da Lastra, los espacios de la Red Natura
2000, etc.), que han llevado a desarrollar nuevos productos turísticos asociados, sobre todo las
rutas de senderismo y de patrimonio (Ulla Lorenzo y Pazos Otón 2010). Este turismo deseoso
de conocer espacios naturales y respetuoso con el entorno donde se desarrolla, se incluye dentro
del turismo sostenible al que la Organización de las Naciones Unidas dedica el año 2017.
Pero la potenciación del Turismo de Naturaleza, y de otros como el Rural, de Nieve, de
Costa, Termal y de Salud, o Ecológico, etc., no se ha producido solo en Galicia se ha producido
también a nivel de España y de Europa, como consecuencia, se produce la necesidad de que
los países/regiones busquen la singularidad del producto ofreciendo productos exclusivos para
diferenciarse de sus competidores y que se refleje en un resultado económico rentable.
En este sentido, Galicia posee un recurso único y de gran valor patrimonial y natural: la
CAMELIA, alrededor de la cual se conformó una ruta que constituye en sí misma una experiencia asombrosa, que permite al visitante conocer la historia y cultura de Galicia y de sus
habitantes a través de hermosos jardines que rodean antiguos pazos, castillos o la casa de
Rosalía de Castro. Esta ruta, junto con otros 9 productos turísticos, se engloba en los productos
cabeza de marca, con la firme intención de destacar la oferta turística gallega entre el resto de
sus competidores.
Nacimiento de la ruta de la camelia
Desde finales de la década de 1980, la Estación Fitopatolóxica do Areeiro (Diputación de
Pontevedra) lleva a cabo prospecciones de jardines públicos y privados de Galicia para conocer la diversidad del género Camellia en nuestra comunidad. Como resultado de su colaboración con Turgalicia (actualmente Agencia de Turismo de Galicia) y la Sociedad Española de
la Camelia, surgió la iniciativa de considerar a la camelia como el eje central para el diseño de
una ruta por los jardines de Galicia. En este contexto, en 2006 se creó la Ruta de la Camelia,
una experiencia turística única en Europa. Esta ruta se amplió los años 2009 y 2012 con lo que
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actualmente está formada por 12 jardines. Los jardines de la camelia recogen los valores emocionales y simbólicos del lenguaje oculto de los jardines gallegos que coinciden con la imagen
de evocación, misterio, leyenda, que tiene el turista que viene a visitar Galicia, es decir que su
imagen recoge la percepción que el visitante tiene y espera del destino.
La camelia tiene además el valor añadido de que puede favorecer la desestacionalización de
la oferta turística. Los jardines con camelias son más vistosos en los meses de otoño, invierno y
comienzos de primavera, en los que se dan cifras más bajas de viajes a Galicia. La Ruta puede
ser un elemento enriquecedor para la captación de visitantes y se proyecta por el aumento del
grado de satisfacción de los mismos. Se adapta de forma óptima al perfil de los visitantes, ya
que en las encuestas realizadas la mayoría indicó que su primer motivo de visita a Galicia era
conocer el medio natural y el paisaje, viajaba en familia (40,5%) y utilizó el coche como medio
de transporte no solo para acceder (44,3%) sino también para desplazarse (84,3%) dentro de
Galicia (Xunta de Galicia 2012). El tiempo medio de estancia fue de 13,21 días, que la mayor
parte de los turistas emplearon en recorrer Galicia por su cuenta (45,4%). Todas estas premisas
están presentes en la Ruta de la Camelia
La camelia en Galicia
Las camelias son especies leñosas perennes originarias de Asia Oriental, la mayoría de
China. Las primeras plantas llegaron a Europa en el siglo XVIII, pero su primera expansión
real tuvo lugar entre 1820 y 1890, convirtiéndose en un símbolo de estatus para la nobleza y
la alta burguesía. Se cree que las primeras camelias que se cultivaron en Europa fueron plantadas en 1739 por Robert James en Essex (Inglaterra), y que después se extendieron a Portugal,
España (Galicia) y otros países europeos. Aunque bien es cierto que, también pudieron llegar
directamente desde Asia hasta los puertos de Portugal y España de manos de navegantes y
misioneros en el siglo XVII. En Galicia, durante el siglo XIX y hasta principios del XX, el
cultivo de las camelias fue exclusivo de la nobleza y la burguesía e inasequible para el resto
de los estratos sociales, comenzando a generalizarse a mediados del siglo XX, popularizándose en todos los jardines y calles de Galicia a lo que contribuyó la organización del concurso
Internacional iniciado en 1962 y que se continua organizando de manera ininterrumpida en las
ciudades de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa (Salinero y González 2006).
El origen de las primeras plantas de camelia que se introdujeron en Galicia es aún hoy
una incógnita, principalmente por la falta de documentos escritos que avalen su procedencia y
momento de plantación. Aunque no hay referencias escritas que puedan confirmar el momento
de llegada de las camelias a Galicia, existen ejemplares de camelia de más de 200 años que
fueron introducidos por la nobleza gallega, y que hoy pueden contemplarse en los jardines de
los pazos y casas señoriales de Galicia. Algunas de estas plantas de camelia pudieron haber
llegado desde viveros de diferentes países de Europa, como Francia, Bélgica e Italia. Los ejemplares antiguos de camelia de Galicia tienen tamaños muy grandes, mucho mayores que en sus
zonas de origen, por lo que parecen verdaderos árboles. Algunos están considerados árboles
monumentales y/o árbores senlleiras, y por ello objeto de protección (Rodríguez-Dacal e Izco
2003, Decreto 67/2007 de 22 de marzo de la Xunta de Galicia).
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Se conocen más de 200 especies de camelia (Gao 2005). A nivel mundial la especie más
cultivada es Camellia sinensis, por su interés económico ya que, a partir de sus hojas, se preparan los diferentes tipos de té. Como planta ornamental, la especie más difundida y cultivada es
Camellia japonica, de la que hoy en día se cree que existen más de 30000 cultivares (Macoboy
2002) (figura 1). Esta especie se aprecia especialmente por su floración invernal-primaveral,
y también por ser plantas de hoja perenne muy brillante que pueden cultivarse como árbol,
arbusto, e incluso formando setos. De características similares se cultivan también, aunque con
menor frecuencia, la especie japonesa Camellia sasanqua, de flores muy olorosas y floración
otoñal, y la especie china Camellia reticulata, de flores tardías de gran tamaño. Las camelias
de otras especies se cultivan sólo ocasionalmente, especialmente por coleccionistas, si bien
existe un interés creciente por ellas. Es un género que hibrida fácilmente, por lo que existen
muchas camelias con características intermedias.

C. japonica ‘Areeiro’

C. japonica ‘Malvar’

C. japonica ‘Papandof’

C. japonica ‘Carmela’

Figura 1. Variedades de Camellia japonica.

Se presentan a continuación las principales características de los 12 jardines de la Ruta de la
Camelia de Galicia (figura 2).
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Figura 2. Los jardines de la Ruta de la Camelia de Galicia

1. Pazo Museo Quiñones De León (Castrelos)
El pazo museo Quiñones de León, también conocido como Pazo de Castrelos, es una institución dependiente del ayuntamiento de Vigo (Pontevedra). Su historia ya aparece documentada en
el siglo XV como antigua fortaleza, defensiva de las incursiones de los piratas sobre la ría, y más
concretamente por causa de la guerra contra Portugal, si bien es reedificado en el siglo XVII.
En 1883, cuando la Marquesa de Valladares entronca con el marquesado de Alcedo, tras su
matrimonio con Fernando Quiñones de León y procede a ampliar la estructura palaciega, imprimiéndole un claro gusto inglés, tanto en la vivienda como en los jardines. El aspecto actual de la
obra se completó con las torres y la fachada corrida, de clara inspiración renacentista, herencia
de la escuela castellano-leonesa de Valladolid. Con fecha de 12 de diciembre de 1924, el último
Marqués de Alcedo donó el pazo al pueblo de Vigo para su transformación en museo de arte
regional. En él se pueden contemplar importantes colecciones de Arte, Arqueología e Historia.
El jardín del pazo se creó en tiempos del primer Marqués de Alcedo, existiendo constancia de
que las primeras camelias fueron traídas en 1860 del vivero de Marques Loureiro de Portugal. El
jardín tiene tres niveles. El superior, “la Rosaleda”, arranca de un cenador cubierto con una pérgola metálica, que fue antiguamente un invernadero. El intermedio constituye el jardín francés,
con un trazado de setos de boj casi laberíntico. En el nivel más bajo hallamos el jardín inglés,
también llamado “Pradera del Té”, rodeado por dos sendas de paso. En su centro hay un estanque
para patos con un islote central en el que se contempla una maqueta del pazo.
Entre los ejemplares de camelia plantados en la finca, destaca el ejemplar de Camellia japonica conocido con el nombre de Matusalén de las Camelias y el impresionante seto formado
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por los cultivares de ‘Alba Plena’, ‘Bella Romana’, ‘Federichi’, ‘Hagaromo’, ‘Herzilia II’,
‘Incarnata’, ‘Kellingtonia’ y ‘Pomponia Portuensis’ de Camellia japonica.
Este jardín reúne además una gran variedad de especies exóticas, así como ejemplares de
eucalipto (Eucalyptus globulus), haya (Fagus sylvatica), tulipanero de Virginia (Liriodendron
tulipifera) y la camelia Matusalén incluidos en el Catálogo de Árboles Senlleiras de Galicia.
2. Parque del Castro
El parque Municipal del Castro está situado en un alto en pleno centro de la ciudad de Vigo
y desde él que se puede descubrir la ciudad de Vigo y contemplar una bella panorámica del
puerto y de la ría.
En él dejaron su huella los Celtas, que se asentaron en este monte desde finales del siglo I, y
los romanos en el siglo III. Muestra de ello son los restos del poblado castrense y romano que
todavía están presentes en el parque. Durante la Edad Media, entre los años 1656 y 1665, se
instaló el Castillo do Penço, perteneciente a la Mitra Compostelana, derribado posteriormente
para levantar el Castillo de Santa María do Castro, construido al mismo tiempo que el Castillo
de San Sebastián y el recinto amurallado que los unía. El Castro fue testigo de invasiones piratas inglesas (1585-1589) y turcas (1617), y de la batalla de Rande (1702), en la que los galeones de la flota de la Plata Española fueron destruidos y hundidos por la flota anglo-holandesa.
Fue refugio del ejército en su retirada del ataque inglés en 1719, cuando éstos, tras su desembarco en Samil, saquearon la ciudad y destruyeron parte del castillo de San Sebastián.
A finales del siglo XIX, la presión del crecimiento urbanístico hizo que se derribaran las antiguas murallas defensivas de la ciudad, lo que afortunadamente no afectó a la fortaleza del Castro,
cuyos restos permanecen hoy en día como ejemplo típico de la arquitectura militar de la época.
El Parque del Castro constituye un verdadero jardín botánico enclavado en el centro de la
ciudad de Vigo. Posee muchas especies exóticas, de gran tamaño y de un importante valor
ornamental. Destaca su importante colección de camelias, distribuidas en varias zonas del jardín, la mayor parte son de cultivares de Camellia japonica de origen portugués, como ‘Jane
Andresen’, ‘Angelina Vieira’ y ‘Pomponia Estriata Portuensis’, entre otras. Actualmente continúa la ampliación de la colección con ejemplares donados por la Diputación de Pontevedra,
distribuidos a lo largo del itinerario de visita propuesto.
3. Castillo de Soutomaior (figura 3)
En Soutomaior (Pontevedra), en el valle del río Verdugo, se encuentra este castillo medieval en perfecto estado de conservación. La primitiva construcción, vinculada a Paio Mendez
Sorrede, es del siglo XII. Durante las Guerras Irmandiñas, en el siglo XV, con Paio Gómez de
Soutomaior como propietario, se edificó la segunda torre y fue con su hijo, conocido por el
sobrenombre de Pedro Madruga, cuando el Castillo alcanzó su gran momento de esplendor.
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Pasó por un periodo de deterioro, pero a partir de 1870 los Marqueses de la Vega de
Armijo lo transforman en un palacio neogótico, construyendo la galería de Damas y la capilla y creando los jardines y el parque botánico que rodean al castillo. Posteriormente, con la
Marquesa de Ayerbe, se construye un sanatorio y otras dependencias. En 1982 pasa a ser propiedad de la Diputación de Pontevedra, rehabilitándose el castillo medieval para dedicarlo a
fines culturales.

Figura 3. Castillo de Soutomaior

Los Marqueses de la Vega de Armijo fueron los que, desde 1870, pusieron empeño en embellecer los alrededores del castillo abriendo caminos, limpiando bosques y trazando los jardines,
todo ello con gran respeto y acierto. En esta colina existe el clima adecuado para que palmeras y naranjos convivan en armonía entre eucaliptos, castaños, robles, camelias y magnolios
gigantes. Actualmente cuenta con una extensión de 35 hectáreas, dedicadas a viñedo, bosque
autóctono, frutales y una parte importante al parque botánico, considerado de los más importantes de Galicia, reuniendo más de cien variedades de camelias, castaños milenarios y árboles
de los cinco continentes.
Durante el Congreso Internacional de la Camelia, celebrado en China en febrero de 2012,
el Castillo de Soutomaior fue designado Jardín de Excelencia Internacional de Camelias por la
Sociedad Internacional de la Camelia.
Entre el parque botánico y las parcelas colindantes, existen más de 400 plantas de camelia de 25 especies distintas y muchos híbridos. En el conjunto destacan los 19 ejemplares de
Camellia japonica que ya crecían en el Castillo de Soutomaior cuando el castillo fue adquirido
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por la Diputación de Pontevedra, algunos de los cuales datan del siglo XIX. Uno de estos
ejemplares, formado por 18 troncos que crecen desde la base del árbol, tiene la circunferencia
del tronco más grande de Galicia y un diámetro de copa de 17 metros.
En este parque botánico abundan las especies exóticas, algunas de ellas incluidas en
el Catálogo de Árboles Monumentales de Galicia (Rodríguez Dacal e Izco, 2003) y en el
Catálogo Galego de Árbores Senlleiras (Decreto 67/2007, DOGA 17 de abril). Son árbores
senlleiras, entre otros, ejemplares de araucaria araucana (Araucaria araucana), camecíparis de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), criptomeria (Cryptomeria japonica) y secuoya
roja (Sequoia sempervirens).
4. Pazo de Lourizán
El Pazo de Lourizán se encuentra en la vertiente norte del macizo del Morrazo, entre las
poblaciones de Pontevedra y Marín. Los orígenes de la propiedad se remontan al siglo XV,
cuando todavía era una granja. En el siglo XIX, la finca fue adquirida por el político Montero
Ríos, que la convirtió en su residencia de verano y también en un importante foro de reunión
de las personalidades más influyentes del momento. En sus salones se negoció el Tratado de
Paris, por el cual se cedieron las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam.
La edificación es de estilo modernista. Fue diseñada por el famoso arquitecto Genaro de la
Fuente y construida a principios del siglo XIX. Destaca la escalera de piedra de corte imperial
y sus profusas columnas, grandes ventanales, estatuas de inspiración clásica y ornamentos. En
el jardín, de estilo romántico, se pueden encontrar tres fuentes históricas: la fuente de la concha
(siglo XVIII), la fuente de los tornos (siglo XVII) y la fuente o gruta de los espejos (siglo XIX)
adornada con vidrios de colores.
La Diputación de Pontevedra adquirió la propiedad a principios de los años 40 y la convirtió
en lo que hoy es el Centro de Investigación Forestal de Lourizán.
El Pazo cuenta con 54 hectáreas de jardín, finca y arboleda. Posee un importante jardín botánico, con especies exóticas y autóctonas, creado en 1949 bajo la denominación de Arboreto, que
reúne aquellas especies plantadas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Los especímenes más
antiguos de camelia datan del siglo XIX y se cree proceden que los viveros de Establecimiento
Hortícola de José Marques Loureiro en Oporto (Portugal) y de la Escuela de Agricultura de
la Caeira (Pontevedra). Entre la subida al Pazo y la zona del jardín existen 400 ejemplares de
Camellia japonica de distintos cultivares: ‘Alba Plena’, ‘Alba Simplex’, ‘Angelina Vieira’,
‘Antonio Bernardo Ferreira’, ‘Bella Romana’, ‘Cidade de Vigo’, ‘Coralina’, ‘Covina’, ‘Dona
Herzilia de Freitas Magallaes’, ‘Incarnata’, ‘Pedro V, Rei de Portugal´ y ‘Pompone’. En particular, las plantas de ‘Alba Plena’ son impresionantes.
En el jardín hay árboles de otras especies que, por su importancia a nivel natural, paisajístico y cultural, están incluidos en la ampliación del Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia
(DOG, orden de 3 de octubre de 2011), como los ejemplares de cedro del Líbano (Cedrus
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libani) y metasequoia (Metasequoia glyptostroboides) y la formación de castaños japoneses y
chinos (Castanea crenata y Castanea mollisima). Otros árboles monumentales que se pueden
ver son la araucaria excelsa (Araucaria heterophylla), el olmo holandés (Ulmus x hollandica)
y las palmeras reinas (Arecastrum romanzoffianum), siendo también de interés la avenida de
magnolias y los ejemplares de Abies pinsapo, Buxus sempervirens, Callitris oblonga, Callitris
rhomboidea, clones de varias especies de Castanea, Corylus avellana, Dicksonia antarctica,
Fagus sylvatica, Larix x eurolepis, Magnolia grandiflora, Phoenix canariensis, Pinus canariensis, Pinus halepensis, Quercus ilex subsp. ilex, Sequoia sempervirens, Sophora japonica
‘Pendula’, Tetraclinis articulata y Ulmus minor.
5. La Saleta
La finca de La Saleta está situada entre los lugares de A Sobreira y Zancande (ayuntamiento
de Meis, Pontevedra). Toma su nombre de la capilla dedicada a la Virgen de La Saleta que
mandó levantar el coronel Severo Pérez Cardecid, natural de Cambados, entre 1863 y 1870.
En su interior se conserva un retablo de 1870 y una bóveda policromada con la representación
de las armas de los Pérez Cardecid, Rosales y Losada. Contiguas a esta capilla, se conservan
algunas dependencias de la antigua casa de labranza (hórreo y palomar), que pueden ser consideradas como una unidad arquitectónica.
La propiedad de la que se tiene constancia desde 1721, era una explotación agrícola hasta
que en 1967 Robert y Margaret Gimson adquieren la finca con varios edificios medio derruidos y encargan a Brenda Colvin, arquitecta paisajista, el proyecto para convertir aquella finca
en un jardín de tipo inglés donde Robert pudiera poner en práctica su gran afición por la jardinería y el coleccionismo de plantas.
Durante los primeros años intentaron aclimatar plantas traídas no solo de Inglaterra, sino de
diferentes países estudiando su aclimatación. En esto primeros años se plantó el bosque de rododendros y camelias, y aunque Robert estaba más interesado por los primeros, pronto comprobó
que las segundas se daban extraordinariamente y crecían sin problemas tomándoles aprecio. De
hecho él fue el introductor en España de especies e híbridos williamsii y de reticulata. Con sus
flores ganó la Camelia de oro en los años 1985 (Vilagarcía de Arousa) y 1987 (Vigo).
En 1996, el pazo con una superficie de 2 hectáreas, fue comprado por la familia Rodríguez
Coladas que restauro la casa del siglo XVIII, la capilla y el área y jardín a su gusto. Algunas
zonas del jardín creado por Gimbon 30 años antes se encontraban ocultas entre la maleza tras
algunos años de descuido, la familia recupero las zonas ajardinadas, busco las especies perdidas y también introdujeron nuevas especies siguiendo la tradición iniciada por los Gimbon.
En el jardín, además de innumerable camelias, se encuentran también especies orientales, como rododendros y azaleas, protáceas y mirtáceas australianas, y ericáceas sudamericanas, todas ellas debidamente clasificadas y etiquetadas, muestra de la labor de un científico
de primer orden. Destacan además ejemplares de Acacia elata, Acer capillipes, Acer palmatum var. virilis, Arbutus unedo, Cedrus libani, Cinnamomum camphora, Cotinus coggygria,
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Cupressocyparis leilandii, Liquidambar styraciflua, Magnolia grandiflora, Magnolia soulangeana, Magnolia stellata, Magnolia tripetala, Pinus pinaster, Quercus pyrenaica, Quercus
robur, Quercus rubra y Quercus suber.
6. Pazo de Quinteiro da Cruz
El Pazo Quinteiro da Cruz está enclavado en pleno valle del Salnés, en el ayuntamiento de
Ribadumia (Pontevedra). La casa solariega data del siglo XVIII y constituye un ejemplo de
arquitectura neoclásica señorial gallega. La propiedad cuenta con elementos románticos: fuentes
de piedra, cenadores, jardines, estatuas y relojes de sol. También posee dos cruceros, destacando
especialmente el cercano a la casa, y dos, una capilla, un palomar almenado y un lavadero, que
evocan un aire romántico sin dejar por ello de tener un carácter profundamente gallego.
Posee una bodega donde se elabora vino Albariño de la propia finca, que se comercializa
con la marca “Quinteiro da Cruz”, D.O. Rías Baixas. Esta bodega tiene un alpendre porticado de columnas de piedra, en cuyo interior se encuentra una antigua lareira, lagar y aperos
de labranza, todos catalogados en el patrimonio histórico vitivinícola europeo y patrimonio
histórico-artístico de Galicia. En la actualidad la propiedad cuenta con instalaciones para la
organización de todo tipo de eventos como bodas, reuniones, congresos, etc.
Los jardines poseen una zona diseñada a finales del siglo XIX y una zona de más reciente
creación (años 1975-1980), por Victoriano Piñeiro Acosta, que se ocupó de restaurar la flora
existente de acuerdo con la tradición histórica, y a la que añadió la magnífica colección de
camelias y otras plantas importadas de diferentes lugares del mundo.
En los jardines, rodeados de viñedos de Albariño y bosque autóctono, crecen cientos de
especies (unas autóctonas y muchísimas tropicales y exóticas), aunque la reina del jardín
es la camelia. En Quinteiro da Cruz florecen unos 2000 ejemplares de más de 500 variedades de diferentes especies, como Camellia assimilis, Camellia caudata, Camellia cuspidata,
Camellia fluviatilis, Camellia nitidissima, Camellia granthamiana, Camellia sasanqua,
Camellia sinensis, destacando sobre todo los ejemplares de Camellia japonica, Camellia reticulata y Camellia higo, con las que han conseguido el premio Camelia de Oro en el Concurso
Exposición Internacional de la Camelia en varias ocasiones.
Pueden contemplarse además árboles de interés de las especies Aesculus hippocastanum,
Araucaria brasiliensis, Buxus sp., Cedrus atlantica, Cupressus sempervirens, Erythrina cristagalli, Lagerstroemia indica, Liquidambar styraciflua, Magnolia grandiflora, Phoenix dactilifera, Pinus pinea y Robinia pseudoacacia.
7. Pazo de Rubiáns
Enclavado en la ría de Arousa (Pontevedra) se encuentra uno de los tres señoríos que están
oficialmente reconocidos en España, el Señorio de la casa de Rubianes.
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El origen de la casa de Rubianes hay que buscarla en la Edad Media, cuando, en el siglo
XII, la familia Caamaño, titulares de la Casa de Noya, se establece en la orilla opuesta de la
ría. En 1535 se escinden las casas de Noya y Rubiáns, siendo Felipe II quien concede a la
familia García Caamaño el título de Marqués de Rubiánes y les cede los territorios de Santa
Baya de Airalonga. En torno a esta familia se creó en un principio un burgo marinero que posteriormente dio lugar a la Villa de García, los cimientos de la actual Vilagarcía de Arousa, que
adoptó como escudo el propio de la familia, donde se observa el pino con las diez lanzas. La
leyenda “Caamaño avante con la cruz delante” abre las puertas del insigne dieciochesco pazo
de recio porte, que deja ver su antigua condición de casa fuerte.
Junto al gran edificio palaciego, en perfecto estado de conservación, concurren en Rubiánes
un proyecto jardinístico, un singular cinturón arbolado y un viñedo de uva Albariño de 21 hectáreas. El total de sus 40 hectáreas están repartidas en tres dominios: jardín, finca y arboleda.
Se comenzó a construir en 1764, y aún se conserva el estanque de ranas, con su pérgola y glorieta emparradas. En 1850 se hizo la plantación de las primeras camelias, regalo de los duques
de Caminha (Portugal), y de las magnolias perennifolias.
En la segunda mitad del siglo XIX el jardinero francés Martín Dorgambide planificó la
vegetación del territorio que afecta al bosque, al campo y al jardín. En 1930 Dolores Urcola,
Marquesa viuda de Aranda, ayudada por sus hijas, diseña y construye el jardín geométrico de
traza laberíntica y dedica especial atención a las camelias, existiendo hoy en día bellos ejemplares de los cultivares: ‘Alba Plena’, ‘Bella Romana’, ‘Elegans’, ‘Grace Albritton’, ‘Hagoromo’,
‘Lavinia Maggi’, ‘Pomponia Alba’, ‘Pomponia Luctea’ y ‘Variegata’ de Camellia japonica,
‘Arch of Triumph’, ‘Dr. Clifford Parks’, ‘Francie L.’ y ‘Rosalia de Castro’ de Camellia reticulata, ‘Showa Supreme’ de Camellia hiemalis, y ‘Tarôkaja’ de Camellia wabisuke.
Es un jardín con árbores senlleiras y monumentales, como los alcanforeros (Cinnamomum
camphora) y las magnolias grandifloras (Magnolia grandiflora), formaciones senlleiras de
eucaliptos (Eucalyptus globulus ), árboles monumentales (Dacal e Izco, 2003) como los ejemplares de araucaria excelsa (Araucaria heterophylla), calocedro de California (Calocedrus
decurrens), criptomeria (Cryptomeria japonica), eucalipto (Eucalyptus globulus), eucalipto
de la pimienta (Eucalyptus piperita), fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia), pícea
común (Picea abies) y roble americano (Quercus rubra).
Varias de las hectáreas quemadas en el incendio del verano de 2009 se han recuperado
para la ampliación del jardín de camelias y rododendros, con material vegetal donado por la
Diputación de Pontevedra.
8. Casa-Museo de Rosalía de Castro
La Casa-Museo de Rosalía de Castro, conocida en su momento como “Casa da Matanza”
se encuentra en Padrón (A Coruña) lugar donde la escritora residió hasta su muerte en 1885,
conserva prácticamente inalterada su estructura original, que consta de dos plantas. La baja,
denominada “El perfil de una sombra”, destinada a mostrar la importancia literaria de Rosalía,
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está formada por la recepción, una pequeña tienda y salas en las que se exponen libros y otros
elementos relacionados con la autora, y la primera, denominada “Lo suyo”, es una recreación ambiental de la residencia de Rosalía, con elementos de una casa rural de la época, entre
labriega e hidalga, con cocina, comedor, dos dormitorios y biblioteca.
En 1947 se creó el Patronato Rosalía de Castro para recuperar la “Casa da Matanza” y convertirla, en 1971, en un museo dedicado a su memoria. Se pueden contemplar en el museo fotos
de la poetisa, de sus familiares y amigos, recuerdos personales, escritos y multitud de objetos
cotidianos de la Galicia del siglo XIX. El Centro de Estudios Rosalianos, el Aula Pedagógica y
el Auditorio se ubican en edificios contiguos.
La Casa está rodeada por un espacio verde que en tiempos de Rosalía era huerta. Se conserva como recreación de un jardín de la época (finales del siglo XIX), que forma con la casa
un hermoso conjunto. Fue después de la muerte de la escritora cuando se plantaron las camelias que rodean la propiedad. Entre los ejemplares interesantes cabe mencionar el cultivar de
Camellia reticulata ´Rosalía de Castro´ y otros cultivares de la especie de origen portugués:
´María Irene´, ´Magnolia Rosea´ y ´Pomponia Portuensis´. Hay además camelias de los cultivares ‘Alba Plena´, ‘Incarnata´, ‘Poeonia Superba´, ‘Sophia´ y ‘Thelma Dale´.
En el jardín puede admirarse también un ejemplar de higuera (Ficus carica) considerado Árbore senlleira y varios árboles monumentales de Ficus carica, Eritrina crista-galli,
Phytolacca dioica y Laurus nobilis. Son también de interés un ejemplar de castaño (Castanea
sativa) y uno de roble (Quercus robur), descendiente del roble de Guernica.
9. Pazo de Oca
En A Estrada, Pontevedra, en el margen pontevedrés del valle del Ulla, se encuentra el pazo
barroco más visitado de Galicia. Sobre los restos de una antigua construcción militar, Álvaro
de Oca inició, a mediados del siglo XV, la edificación de una casa fuerte que fue perdida en
favor de la Mitra Compostelana por un descendiente suyo, Suero de Oca. En 1575 pasó a
manos de Felipe II y más tarde, en 1586, María de Neyra adquirió la propiedad y la vinculó
a un mayorazgo que constituyó a favor de su hijo Juan. Por haberse transmitido dicho mayorazgo sucesivas veces por vía femenina, el apellido Neyra cambió por el de Gayoso, Gayoso de
Cobos, Fernández de Henestrosa y Fernández de Córdoba, hasta heredar el pazo la última propietaria, la actual Duquesa de Medinaceli, quien, al construir en 1978 la Fundación Casa Ducal
de Medinaceli, lo sumó a su dotación junto con el resto de su patrimonio histórico.
En todo el jardín está presente la piedra, formando un conjunto de bolas, pináculos, bestias
heráldicas y cañones bañados por el agua, que no hace más que aumentar la magnificencia
del lugar, caracterizado ya por su espléndida capilla, su muralla y los jardines singulares con
impresionantes árboles exóticos.
Se distinguen en el pazo dos tipos de jardines: el hortícola y el geométrico. El hortícola,
con cuadros dedicados a distintos cultivos, está atravesado diagonalmente por el conjunto del
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lavadero, ría y molino, y a su vez bordeado este último por una alineación de boj de considerable edad y arbolados de cítricos.
El jardín geométrico se compone, por su parte, de siete macizos de flora excepcional: un
ejemplar de Camelia reticulata ‘Captain Rawes’, sin duda la más antigua y grande de Europa,
es el árbol más destacado, seguida por otros importantes ejemplares de criptomeria, tejo, magnolias perennifolias, árboles de Júpiter, secuoya roja, arce blanco, laurocerasos y una importante masa de antiguas camelias que orillan paseos. La Carreira do Conde, con su paseo
arbolado, linda con la otra parte del jardín, de corte inglés, donde conviven una pradera arbolada y un bosque ornamental, en el que cabe destacar una fotinia y un tulípero de Virginia,
además de la avenida de tilos.
Entre las camelias, en el jardín del Pazo, destacan, además del ejemplar de Camelia reticulata ‘Captain Rawes’, magnificos ejemplares de los cultivares ´Alfredo Allen´, ´Anemona
Alba´, ´Luíz Van-Zeller´, ´Mont Blanc´, ´Pompone´, ´Pomponia Estriata Portuensis´ y
´Pomponia Portuensis´ de Camellia japonica, y del cultivar ´Uraku´ de Camellia wabisuke.
Otros árbores senlleiras y monumentales son: el conjunto de Tilia platyphyllos (Carrera de
los Tilos), Criptomeria japonica ‘Elegans’ y Buxus sempervirens. Son también árboles monumentales los ejemplares de alcornoque (Quercus suber), boj (Buxus sempervirens) y camelia
(Camelia japonica ‘Bicolor’), y tienen interés la sequoya (Sequoia sempervirens) y el tejo
(Taxus baccata).
Recientemente la colección se ha ampliado con numerosos ejemplares de distintas especies
y variedades de camelia donados por la Diputación de Pontevedra, reemplazando a las plantaciones de frutales de pepita y de kiwi. Se ha creado además un importante laberinto de camelias.
10. Pazo de Santa Cruz de Ribadulla (figura 4)
Al amparo del Pico Sacro, en el margen coruñés del río Ulla (Vedra, A Coruña), se encuentra emplazado este singular pazo. Su historia se remonta al siglo XVI, cuando el canónigo de la
Catedral de Santiago Juan Ibáñez de Mondragón adquirió las propiedades que se convertirían
en el Pazo de Santa Cruz, conocidas en la época como la Torre y el Casar de Ortigueira.
El canónigo, y posteriormente su sobrino el cardenal Juan de Mondragón, dignidad de la
catedral de Santiago-, extendieron la propiedad. Se edificó la capilla, se arreglaron los edificios
y se trazó el esqueleto de lo que hoy es la posesión, con plantaciones de olivos y vides. Las
fuentes, los estanques, el reloj de sol, la cascada, la pérgola- parrada y el corralón son algunos de los atractivos de esta residencia pacega. En la actualidad pertenece a Alfonso Armada,
marqués de Santa Cruz, y es cuidada con esmero por un matrimonio y ocho empleados que se
ocupan de los jardines y de la producción de camelias para la venta.
Este jardín es para muchos el espacio botánico ornamental más fascinante de Galicia, por
su contenido florístico y su valor jardinero-paisajístico. Fue enriquecido en el siglo XIX, por
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Don Iván Armada, conocido como el Tío Iván, quien aumentó considerablemente la colección de plantas, especialmente las camelias. Quizás lo más importante de la propiedad sea el
conjunto de árboles senlleiros y monumentales que reúne, entre los que podemos destacar: los
paseos de camelias (Camellia japónica), olivos (Olea europea), boj (Buxus sempervirens), y
gigantescas magnolias (Magnolia grandiflora), el helecho australiano (Dicksonia antarctica),
la criptomeria (Cryptomeria japonica), los tulipaneros de Virginia (Liriodendron tulipifera), el
ombú (Phytolacca dioica), el roble piramidal (Quercus robur var. stricta), las palmeras washingtonias (Washingtonia robusta), así como un naranjo (Citrus aurantium) que recuerda las
antiguas plantaciones de cítricos de finca.
Entre los cultivares de camelia plantados en la finca destacan los ejemplares de Camellia
japonica ‘Adolpho F. Möller’, ‘Alba Delecta’, ‘Alba Plena’, ‘Anemoniflora’, ‘Fimbriata’,
‘Jeronymo da Costa’, ‘Lavinia Maggi’ ‘Mazzuchelli’, ‘Madame Louis van Houtte’ y ‘Vergine
di Collebeato’, Camellia sinensis y Camellia wabisuke ‘Tarôkaja’.

Figura 4. Pazo de Santa Cruz de Ribadulla

11. Pazo de Mariñán
Está situado en un amplio territorio conocido como As Mariñas de Betanzos (A Coruña),
en plena ría brigantina. La propiedad ocupa 17 hectáreas situadas en uno de los lados del río
Mandeo, en el lugar conocido como Mariñán, en el municipio de Bergondo. Su origen se
remonta a mediados del siglo XV, cuando se construye una fortaleza y una torre defensiva
en los dominios de Gómez Pérez das Mariñas, noble caballero, de gran poder e influencia,
de la corte de del rey de Castilla Juan II. La construcción sufrió posteriores reformas hasta

40
Inicio / start

SOCIEDAD de CIENCIAS de GALICIA

Nº 17
Diciembre -December, 2017

Carmen SALINERO; et al

experimentar la transformación en pazo, momento en el que se incorporan bellas escalinatas y balaustradas, además de esculturas, fuentes y jardines a manos de Diego José de Oca y
Cardóniga, abandonando su carácter militar en el siglo XVIII.
En el primer cuarto del siglo XIX, Juan José Caamaño y Pardo potencia la faceta jardinera
del Pazo. El Pazo va siendo heredado de padres a hijos hasta que Gerardo Láncara, al no tener
descendencia, lo dona en 1933 a la Diputación de A Coruña, que lo convierte en un centro
de cultura y enseñanza. En 1972, el Pazo y sus jardines son declarados Conjunto HistóricoArtístico y Monumental.
El jardín principal de Mariñán se divide en dos mitades que se extienden a ambas partes
de un parterre geométrico monumental de boj (Buxus sempervirens), formado por una red de
paseos internos perpendiculares. Este singular entramado de boj es una obra cumbre de la jardinería, formado por dieciséis cuadros en cuatro carteles, con estrellas, flores, cruces, anillos y
escudos.. Completan el estilo francés de esta parte del jardín la avenida de la entrada, el paseo
de boj y plátanos, la casa de los guardias, el patio de armas de la capilla y el embarcadero ajardinado con macizos florales.
En la primera mitad del jardín se encuentran ejemplares monumentales centenarios, incluidos la mayoría en el Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia, de tejo (Taxus baccata),madroño
/Arbutus unedo) y mirto arborescente (Myrtus communis). Destacan además el cañaveral y,
como árboles monumentales y/o senlleiras, las camelias (Camellia japonica) dispuestas en
agrupaciones de 8+1., ejemplares de plátano (Platanus acerifolia), que alcanzan los 50 m
de altura, eucalipto (Eucalyptus globulus), chopo (Populus nigra), fresno florido (Fraxinus
ornus), pacana de Illinois (Carya illinoensis) y palmera datilera (Phoenix dactylifera). En la
segunda mitad, hay hermosos conjuntos de azaleas, aucubas, camelias, espíreas, hiedras, rosales, y también tejos centenarios.
Hay que destacar también la presencia de camelias de los cultivares ‘Alba Plena’, ‘Bella
Romana’, ‘Dom Pedro V, Rei de Portugal’, ‘Prince Eugene Napoleon’, ‘Rubra simplex’,
‘Sangre de Pichon’ y ‘Scipione l`Africano’ de Camellia japonica.
12. La Alameda de Santiago
El parque de la Alameda constituye el jardín público más destacado, más antiguo, y el principal pulmón verde de la ciudad de Santiago de Compostela. Está situado a medio camino entre
dos de sus elementos más emblemáticos: el campus universitario y el casco histórico donde se
encuentra la Catedral. Este espacio verde, con sus caminos y rincones, es uno de los sitios preferidos por los ciudadanos de Santiago como lugar de encuentro y ocio. En él se desarrollan
numerosas actividades durante todo el año, con la organización de ferias y exposiciones, como
la Feria del Libro, o las fiestas patronales de la Ascensión, que tienen lugar en el mes de mayo.
El origen de la propiedad se remonta al siglo XII, cuando el Arzobispo Gelmírez mandó
construir una iglesia para albergar las reliquias de Santa Susana. En 1546 el Conde de Altamira
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dona a la ciudad de Santiago de Compostela una extensa área agrícola para uso y disfrute
de los ciudadanos, con la recomendación de “plantar árboles y arboledas”. De aquella época
pueden ser algunos de los árboles más antiguos. En la actualidad la iglesia conserva algunos
elementos propios del románico, ya que fue remodelada en los siglos XVII y XVIII. Entre los
monumentos arquitectónicos destaca la iglesia del Pilar, de estilo barroco (siglo XVIII), el
palco o quiosco de la música (siglo XIX), los bancos de cerámica de Sargadelos, los estanques,
la estatua de Méndez Núñez, y un importante conjunto de esculturas, como la de Valle-Inclán,
Rosalía de Castro, Castelao, Pais Lapido y Manuel Ventura Figueroa.
El diseño del jardín es de principios del siglo XIX. Exactamente en 1835, el ayuntamiento
de Santiago de Compostela inició la creación del Campo da Estrela y el Paseo da Ferradura,
que une sus dos extremos rodeando la antigua carballeira.
Todo el proyecto jardinístico es lo que hoy se conoce como La Alameda, que tiene unos
85.000 m2. Comprende un magnífico patrimonio arquitectónico y botánico formado por tres
zonas bien diferenciadas: la Carballeira de Santa Susana, el Campo da Estrela y el Paseo da
Ferradura. Aunque su diseño no responde a ninguno de los tipos habituales de jardín, posee
elementos del jardín francés, como los parterres simétricos y los setos, y elementos del inglés,
como la Carballeira de Santa Susana. Éste último espacio, situado en el centro del parque, está
formado por un conjunto de más de 300 ejemplares de Quercus robur, algunos de ellos centenarios y que rodean a la iglesia del mismo nombre.
El Paseo da Ferradura, que el escritor Otero Pedrayo describió como “el parque y paseo más
noble de España”, alberga la más importante colección de especies botánicas del jardín y además constituye un importante mirador al casco antiguo de la ciudad y a su catedral.
La camelia se encuentra bien representada en todo el conjunto por un total de 66 ejemplares, todos pertenecientes a Camellia japonica. Algunos superan el siglo de vida y pudieron ser
plantados con ocasión de la Exposición Agrícola, Industrial y Artística celebrada en la ciudad de Santiago de Compostela en 1858. Entre los cultivares identificados podemos citar a
‘Angela Cocchi’, ‘Bella Romana’, ‘Covina’, ‘Dom Pedro II’, ‘Federici’, ‘Incarnata’ ‘Magnolia
Rubra’, ‘Montironi’, ‘Pomponia Alba Monstruosa’, ‘Pomponia Estriata Portuense’, ‘Pomponia
Portuensis’, ‘Sangre de Pichón’ y ‘Vilar D’Allen’.
Entre las especies que crecen en el jardín, destacan las incluidas en el Catálogo de Árbores
Senlleiras de Galicia: los magníficos ejemplares de eucalipto (Eucalyptus globulus) y de abeto
del Cáucaso (Abies nordmanniana), plantado en conmemoración de la visita de Eva Duarte de
Perón en junio de 1947. También se incluyen en el Catálogo los tilos plateados (Tilia tomentosa) del Campo da Estrela. Hay también otros árboles reconocidos como monumentales por
Dacal e Izco (2003) y en el Catálogo de Árbores Monumentales de Galicia (DOG Decreto
67/2007, del 22 de marzo), como los robles (Quercus robur) -carballos de Santa Susana- y
ejemplares de árbol de coral (Erythrina crista-galli), camecíparis de Lawson (Chamaecyparis
lawsoniana), chopo negro (Populus nigra), eucalipto (Eucalyptus globulus), robinia (Robinia
pseudoacacia) y sofora del Japón (Sophora japonica).
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Importancia de la Ruta de la Camelia
¿Que hace que la Ruta de la Camelia sea tan importante en la marca Galicia?:
- Es una experiencia única en Europa
- Es un producto turístico emocional
- Cumple con la idea de ambiente romántico y mágico, identificado de la imagen turística
de Galicia.
- Evoca sentido de la nostalgia, uno de los valores emocionales gallegos
- Es una experiencia turística en un entorno natural.
- En el que los visitanteS aprenden a ser respetuosos con las plantas que les rodean
durante todo el tiempo
- Aviva el sentimiento de amor y respeto por la naturaleza. Los visitantes aprenden a
reconocer los arboles como monumentos vegetales y los jardines como entornos naturales
donde conservar estos monumentos.
- Es una experiencia turística cultural
- Es una forma amena de conocer el patrimonio cultural gallego: antiguos caseríos, castillos,
jardines públicos y privados son parte de esta ruta.
- En sus jardines se trascurrió parte de la historia de Galicia, por lo que nos ofrece la posibilidad de conocerla en los mismos lugares donde se desarrolló de manera fácil y amena
- Es una experiencia para vivir y disfrutar en familia.
- Cada mes y cada época del año los jardines y sus plantas cambian de aspecto, color,
olor, etc.. por lo que pueden y deben ser visitados varias veces y todas las visitas son
diferentes.
- Combina fácilmente con otras experiencias turísticas. El tiempo de dedicación a cada
jardín se adapta al tipo de visita y se alterna con cualquier otra actividad que se realice
el mismo día
- Está vinculado con otros productos turísticos como conocer los viñedos y bodegas, los
museos , etc...
Conclusiones
La camelia como marca turística de Galicia puede contribuir de forma importante al fomento
del turismo, por su singularidad (se encuentra casi exclusivamente en Galicia), belleza, la gran
diversidad de cultivares con sus diferentes tamaños y colores de flores y periodo de floración,
y la monumentalidad de los ejemplares más antiguos. Es además un producto que favorece la
desestacionalización de la oferta turística, dado que el mejor momento para su contemplación
es durante la floración, que, en jardines con especies y cultivares diferentes, puede abarcar los
meses de otoño, invierno y comienzos de primavera. Como producto turístico se incluye dentro del turismo sostenible al que la Organización de las Naciones Unidas dedica el año 2017.
Existe un valioso patrimonio de jardines con camelias en Galicia, que además poseen ejemplares monumentales de otras especies botánicas que aumentan su atractivo. Los 12 jardines
seleccionados hasta la fecha (Pazo Quiñones de León, Parque del Castro de Vigo, Castelo de
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Soutomaior, Pazo de Lourizán, La Saleta, Pazo de Quinteiro da Cruz, Pazo de Rubiáns, Casa_
Museo de Rosalía de Castro, Pazo de Oca, Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, Pazo de Mariñán
y La Alameda de Santiago) han permitido diseñar la ruta de la Camelia, que constituye un circuito único, de gran interés turístico, cultural, histórico y artístico. Todos son jardines románticos que tienen en común la camelia, la piedra y el agua, y que hay que visitar para vivirlos.
Cada jardín tiene, sin embargo, una identidad propia que lo hace singular.
La singularidad de la camelia como producto turístico se complementa con otros productos
que ya se ofrecen en la mayoría de los jardines de la Ruta: aceite y jabón de camelia, cuadros
de camelia de artistas locales, productos de artesanía y vino, entre otros.
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Resumen
Las zonas vitícolas de montaña y en fuerte pendiente, son territorios paisajísticamente muy
singulares y a menudo de una gran belleza natural. En los viñedos de montaña la necesidad
frecuente de realizar aterrazamientos, construir grandes muros etc, dan lugar a la creación de
paisajes agrarios únicos, pintorescos y de gran atractivo turístico. Otra característica diferenciadora de las zonas vitícolas de montaña, es la existencia de variedades poco conocidas y con
un elevado nivel de adaptación a cada una de sus zonas de cultivo tradicional. Estudios previos
nos han permitido comprobar que a lo largo del ciclo vegetativo, cada variedad de vid presenta
una paleta de colores única y específica, en los diferentes órganos de la planta, que permiten
diferenciar las variedades. En el presente trabajo se realiza un estudio sobre la gama cromática
que presentan 1 variedad blanca y 3 tintas cultivadas en la D.O. Ribeira Sacra (Galicia-España)
y 2 blancas y 3 tintas cultivadas en la D.O. Vinos de Cangas (Principado de Asturias- España),
en otoño (últimas fases del ciclo vegetativo). Para ello, se tomaron muestras en el viñedo de
hojas otoñales de las distintas variedades, en las que posteriormente se tomaron datos de color
(RGB), con ayuda de un programa de análisis de imágenes. Los datos obtenidos fueron sometidos a diferentes análisis estadísticos.Se ha comprobado que cada variedad presentaba un perfil
cromático específico y significativamente diferente al resto, y que esto se veía perfectamente
reflejado en el paisaje en el que estaban ubicados los viñedos.
Abstract
The mountain and steep slope grape growing areas are exceptional territories from an aesthetic perspective and often with great natural beauty. The different human interventions in
these mountain vineyards such as terrace systems with their retaining walls, gives raises to
singular and picturesque agricultural landscapes with great tourist attractiveness. Other characteristic of these mountain viticulture areas is the existence of different and little known grapevine varieties well adapted to their particular growing areas. Previous studies have revealed
that each variety shows an unique and specific color palette for every organ during the growth
cycle (Martínez 2002). These chromatic characteristics allow ampelographs to differentiate the
grapevines by the simple observation of the color of a single leaf or through the analysis of
general color in a vineyard within the landscape. The objective of the present work is to carry
on a study about the chromatic range showed by the grapevine varieties most cultivated in two
Spanish Designation of Origin (D.O.) belonging to the mountain and steep slope viticulture,
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D.O. Ribeira Sacra-Galicia (Grapevine varieties: Albariño, Mencía, Tempranillo and Alicante);
D.O. Cangas - Asturias Princedom (Albarín Blanco, Verdejo Negro, Albarín Negro, Carrasquín
and Moscatel de Grano Menudo Blanco). Samples of each studied grapevine (green leaves,
autumn leaves and pruning wood) were recorded in the vineyards at different stages of the
growth cycle. These samples were then analyzed with specific software for image analysis and
the data obtained were subjected to different statistical calculations. It was probed that each
variety had a specific chromatic range and it is significantly different from the remaining ones.
This happened in every season of the year and has a considerable influence in the visual perception of the landscape.
Introducción
Las zonas vitícolas de montaña y en fuerte pendiente, son territorios paisajísticamente muy
singulares y a menudo de una gran belleza natural. En los viñedos de montaña la necesidad
frecuente de realizar aterrazamientos, construir grandes muros, etc., dan lugar a la creación de
paisajes agrarios únicos, pintorescos y de gran atractivo turístico.
Otra característica diferenciadora de las zonas vitícolas de montaña, es la existencia de variedades poco conocidas y con un elevado nivel de adaptación a cada una de sus zonas de cultivo tradicional. Numerosos autores ha demostrado que cada variedad presenta una morfología
foliar típica y característica y que a lo largo del ciclo vegetativo, presentan una paleta de colores única y específica en sus brotes, hojas, racimos etc, (Clemente 1807, Rodrígues 1942, Galet
2001, Martínez y Pérez 2000, Santiago et al. 2005, Gago et al. 2009), llegando a afirmar algunos
autores (Clemente 1807, Marcilla 1968, Martínez 2002) que si fuera posible retener exactamente
todas las impresiones recibidas por los colores de los diferentes órganos de la planta, sería suficiente para distinguir unas de otras entre los miles de viníferas existentes. Nuestra experiencia
como ampelógrafos nos indica que en muchas ocasiones es posible saber de qué variedad se trata
con la simple observación del color de una hoja aislada, o incluso saber con qué variedad está
plantado un viñedo, a través de la observación de su color general en el paisaje. Este aspecto, que
hasta ahora era imposible de cuantificar, comparar y describir, podría tener múltiples utilidades
actualmente, gracias a las nuevas tecnologías de análisis y digitalización de imágenes.
El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio sobre la gama cromática que presentan
variedades de vid de cultivo mayoritario en dos Denominaciones de Origen españolas incluidas
en lo que se considera viticultura de Montaña o en fuerte Pendiente, la D.O. Ribeira Sacra-Galicia
(Noroeste de España) y la D.O. Cangas, Principado de Asturias (España), en la fase otoñal, antes
de la caída de las hojas, cuando éstas presentan la mayor variedad e intensidad de color.
Material y Métodos
El estudio fue llevado a cabo en dos viñedos del Noroeste y Norte de España, incluidos en
lo que se considera “viticultura de montaña o en fuerte pendiente”. El primero de ellos está
situado en la Denominación de Origen Ribeira Sacra (Galicia) y el segundo en la Denominación
de Origen Vinos de Cangas (Principado de Asturias).
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Figura 1. Colores medios de cada hoja estudiada por variedad y de la variedad, para Albariño (B), Mencía (N), Tempranillo (N) y Alicante (N) en un viñedo de la
D.O. Ribeira Sacra. Imagen de las partes del viñedo plantadas con cada una de las variedades objeto de estudio.
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El trabajo se llevó a cabo sobre las variedades blancas y tintas típicas y de cultivo mayoritario en cada una de estas zonas vitícolas. Albariño (B), Mencía (N), Tempranillo (N) y Alicante
(N) en Ribeira Sacra y Albarín Blanco (B), Verdejo Negro (N), Albarín Negro (N), Carrasquín
(N) y Moscatel de Grano Menudo Blanco (B) en Cangas.
El 2 y el 14 de noviembre de 2016, en pleno período otoñal, se recogieron en el viñedo de
Ribeira Sacra y de Cangas respectivamente, entre 10-15 hojas de cada una de las variedades
objeto de estudio en cada zona vitícola. Se tuvo en cuenta que en esas 10-15 hojas por variedad, apareciesen representados los colores otoñales típicos de cada una de ellas. Dichas hojas
fueron introducidas en bolsas de plástico debidamente etiquetadas y transportadas inmediatamente al laboratorio. Los mismos días en que fueron realizados los muestreos de hojas en
cada zona, se tomaron fotografías generales de los viñedos en los que se habían realizado los
muestreos, con el objetivo de recoger la gama cromática que se observaba a simple vista en
cada uno de ellos.
Una vez en el laboratorio, las hojas frescas de cada una de las variedades fueron fotografiadas una a una y almacenadas las fotografías en un banco de imágenes. Posteriormente y a través
del programa Adobe Photoshop CS3 (versión 10.0), se tomaron los valores RGB (Red-GreenBlue), en 6 puntos distintos para cada hoja. A continuación, para cada una de las 10-15 hojas por
variedad, se calculó el valor medio de los parámetros R (Red), G (Green) y B (Blue). Se calculó
también el valor medio de los parámetros R (Red), G (Green) y B (Blue) para cada variedad.
Los valores medios calculados de los parámetros R, G y B, fueron transformados de nuevo
en colores, para obtener el color medio de cada hoja por variedad y posteriormente el color
medio de cada variedad estudiada. Los datos fueron sometidos además a un análisis en componentes principales
Resultados y Discusión
En la figura 1, se muestran las gráficas de colores medios de cada hoja estudiada por variedad y los colores medios de la variedad, para Albariño (B), Mencía (N), Tempranillo (N) y
Alicante (N) (D.O. Ribeira Sacra), así como una imagen de las cepas de cada una de las variedades en el paisaje del viñedo. En la figura 2 se muestran las mismas gráficas para las variedades Albarín Blanco (B), Moscatel de Grano Menudo Blanco (B), Albarín Negro (N), Verdejo
Negro (N) y Carrasquín (N) (D.O. Cangas), y sus correspondientes imágenes del viñedo en el
paisaje. Los resultados del Análisis en Componentes Principales (ACP) mostraron un poder
discriminante del 97% con las dos primeras componentes. El parámetro con mayor peso en
la primera componente (Prin 1), fue G (Green) y en la segunda componente (Prin 2) fue B.
(Blue). En la figura 3 se muestra la distribución de las variedades en función de estas dos componentes, observándose que en la parte superior derecha se sitúan las tres variedades blancas
estudiadas (Albariño, Albarín Blanco y Moscatel de Grano Menudo Blanco), independientemente de su zona de cultivo, con colores amarillo limón, tal y como se puede comprobar también al observar el paisaje correspondiente a cada variedad en las figuras 1 y 2.
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Figura 2. Colores medios
de cada hoja estudiada por
variedad y de la variedad,
para Albarín Blanco (B),
Moscatel de Grano Menudo
Blanco (B), Verdejo Negro
(N), Albarín Negro (N) y
Carrasquín (N) en un viñedo
de la D.O. Vinos de Cangas.
Imagen de las partes del
viñedo plantadas con cada
una de las variedades
objeto de estudio.
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En la parte superior izquierda, se sitúa la variedad con hojas de color granate oscuro
(Alicante). Tempranillo y Mencía se sitúan próximas entre ellas, en el centro de la gráfica,
con tonos tirando a rojo vivo y verdes. En la parte inferior, se sitúan las tres variedades tintas
asturianas, en cuya gama de colores predominan los dorados. Los resultados permiten conocer
el perfil de color en otoño de cada una de las variedades y determinar la gama cromática que
aportaría cada una de ellas a un paisaje de viñedo.

Figura 3: Resultados del Análisis en Componentes Principales (ACP). Distribución de las variedades en función del color RGB (Red-Green-Blue) medio de sus hojas.

Dichos resultados podrían ser tenidos en cuenta a la hora de realizar nuevas plantaciones,
de manera que además de la producción, la facilidad en el manejo del cultivo, la normativa de
cada D.O. en cuanto a tipo de variedad autorizada etc, se pudiese tener en cuenta la transformación y enriquecimiento estético que cada variedad aportaría a un paisaje concreto. Aunque este
trabajo ha sido realizado en otoño, el momento de mayor diversidad cromática en el viñedo,
puede ser completado con estudios realizados en distintas fases del ciclo de la panta, de manera
que podamos disponer de datos que nos indiquen, en función de la variedad, la gama de colores que va a adquirir un viñedo en primavera, verano, otoño e invierno, lo que puede ser muy
útil incluso a la hora de diseñar programas de enoturismo asociados a zonas concretas.
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Abstract
The present study evaluated the effects of salinity on the eco-physiological parameters
(length and biomass of shoot and root and leaf chlorophyll content) of the selected agricultural crop plants representing C3 (wheat, Triticum aestivum; sesame, Sesamum indicum;
soybean, Glycine max), C4 (maize, Zea mays), legumes (mungbean, Vigna mungo; pea, Pisum
sativum) and forb (mustard, Brassica napus). The study also examined if there is any pattern
of responses of the plant functional types to salinity stress. Plants were grown in identical
soil in triplicate replications. Plant height and leaf chlorophyll were measured once a week
till 4th week. Shoot and root biomass and root length were measured after harvesting. Data
showed that shoot height of maize, mungbean, mustard and sesame was significantly affected
by both salt treatment and time, although significant interactions among them did not appear.
In case of wheat, shoot height was not significantly affected by salt treatment but was affected
by time and interaction. Shoot height of soybean and pea was not significantly affected by
salt concentration, time and their interactions. Shoot height in all species generally decreased
with the increase of salt concentration. Except soybean and pea, shoot height increased with
time in all species. Chlorophyll content of wheat, sesame and pea was significantly affected
by time but not by salt concentration and their interaction. Although, chlorophyll content of
maize was not significantly affected by salt treatment it was affected by time and interaction between time and salt treatment. Shoot fresh weight was significantly affected by salt
treatment in mungbean and mustard and it gradually decreased in mungbean but increased in
mustard with the increase of salt concentrations. Shoot dry weight was significantly affected
by salt treatment in maize and it gradually increased with the increase of salt concentrations.
Root fresh weight was not significantly affected by salt treatment in any of the crop species
but root dry weight was significantly affected by salt in case of only maize and it also increased with the increase of salt concentrations. Root length was significantly affected by salt
treatment in mungbean and mustard and it gradually increased with the increase of salt concentrations. Cluster analysis done by using salt tolerance efficiency indices revealed that all
seven crop species were grouped into four clusters. Data of the cluster analysis showed that
although C3, legume and forb did not group separately, only maize (C4) showed highest salt
tolerance efficiency and was separated from other plant functional types. However, further
study taking more crop species under experiment is needed to make comments about the pattern of responses of the plant functional types to salt stress condition.
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Resumen
El presente estudio evaluó los efectos de la salinidad en los parámetros eco-fisiológicos (longitud y biomasa del brote y contenido de clorofila de las raíces y las hojas) de plantas de cultivos agrícolas C3 (trigo, Triticum aestivum, sésamo, Sesamum indicum, soja, Glycine max), C4
(maíz, Zea mays), leguminosas (judía mungo, Vigna mungo, guisante, Pisum sativum) y otros
(mostaza, Brassica napus). El estudio también examinó si hay algún patrón de respuestas de
los tipos funcionales de la planta al estrés por salinidad. Las plantas se cultivaron en un suelo
idéntico en repeticiones triplicadas. La altura de la planta y la clorofila de las hojas se midieron
una vez a la semana hasta la cuarta semana. La captura y la biomasa de la raíz y la longitud de
la raíz se midieron después de la cosecha. Los datos mostraron que la altura del brote de maíz,
judía mungo, mostaza y sésamo estuvieron significativamente afectadas por el tratamiento de
la sal y el tiempo, aunque no aparecieron interacciones significativas entre ellos. En el caso del
trigo, la altura del brote no se vio significativamente afectada por el tratamiento con sal, pero
se vio afectada por el tiempo y la interacción. La altura del brote de soja y guisante no se vio
significativamente afectada por la concentración de sal, el tiempo y sus interacciones. La altura
del brote en todas las especies generalmente disminuyó con el aumento de la concentración de
sal. Excepto la soja y el guisante, la altura del brote aumentó con el tiempo en todas las especies.
El contenido de clorofila de trigo, sésamo y guisante se vio significativamente afectado por el
tiempo, pero no por la concentración de sal y su interacción. Aunque el contenido de clorofila
del maíz no se vio significativamente afectado por el tratamiento con sal, se vio afectado por el
tiempo y la interacción entre el tiempo y el tratamiento con sal. El peso fresco del brote fue significativamente afectado por el tratamiento de sal en el la judía mungo y la mostaza y disminuyó
gradualmente en la judía mungo, pero aumentó en mostaza con el aumento de las concentraciones de sal. El peso seco del brote fue significativamente afectado por el tratamiento con sal
en el maíz y se incrementó gradualmente con el aumento de las concentraciones de sal. El peso
fresco de la raíz no se vio significativamente afectado por el tratamiento con sal en ninguna de
las especies, pero el peso seco de la raíz se vio significativamente afectado por la sal en el caso
de maíz y también aumentó con el aumento de las concentraciones de sal. La longitud de la raíz
se vio significativamente afectada por el tratamiento con sal en la judía mungo y la mostaza y
se incrementó gradualmente con el aumento de las concentraciones de sal. El análisis de grupos
realizado mediante el uso de índices de eficiencia de tolerancia a la sal reveló que las siete especies se agruparon en cuatro grupos. Los datos del análisis de grupos mostraron que aunque C3,
leguminosas y otros no se agruparon por separado, solo el maíz (C4) mostró la mayor eficiencia
de tolerancia a la sal y se separó de otros tipos de cultivos. Sin embargo, se necesita más experimentación para llegar a conclusiones relevantes sobre el patrón de respuestas de distintos tipos
funcionales de las plantas a condiciones de estrés salino.
Introduction
Excess salinity in soil has detrimental effects on plant growth reducing crop yields (Hoorn
et al. 2001). Salinity stress involves changes in various physiological and metabolic processes
depending on severity and duration of the stress (James et al. 2011, Rahnama et al. 2010, Munns
2005). Soil salinity has emerged as a major factor responsible for the crop production at a lower
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rate in Bangladesh. Over the last decades, agricultural soils have significantly lost their productivity due to soil salinity mostly in the southern coastal regions of the country (SRDI 2010).
Eighty percent of Bangladesh is covered by low-lying floodplains making the country vulnerable to sea level rise and salt intrusion. Global climate change has exacerbated the problems
manifolds. Understanding the effects of soil salinity on the crop plants is important for improved cultivation in the context of future scenarios of global climate.
Plant functional types are groups of plants that, irrespective of phylogeny, are similar in a
given set of traits and similar in their association to certain variables. These variables may be
factors to which the plants are responding, e.g. soil conditions, disturbance regime or biotic
and abiotic stresses (Pillar et al. 2003). Plant functional types can also be defined as sets of
plants exhibiting similar responses to environmental conditions and having similar effects on
the dominant ecosystem processes (Walker 1992, Noble and Gitay 1996). Plant functional types
bridge the gap between plant physiology and community and ecosystem processes, thus providing a powerful tool in climate change research (Diaz and Cabido 1997). Understanding the
physiological responses of plant functional types to an extreme ecological condition, thus, could
be useful to predict the responses of similar crop plants under a particular functional type to that
stress condition. The objectives of the present study, therefore, were to compare the ecophysiological parameters of seven crop plants representing different functional types and to examine
whether these functional types show any pattern in response to the salt stress condition.
Materials and Methods
Collection of seed and soil: Seeds of seven crop species representing different functional
types C3 (wheat, Triticum aestivum; sesame, Sesamum indicum; soybean, Glycine max), C4
(maize, Zea mays), legumes (mungbean, Vigna mungo, pea, Pisum sativum) and forb (mustard, Brassica napus) were collected from BARI (Bangladesh Agricultural Research Institute,
Joydevpur, Gazipur). Soil used in this experiment to grow plants was collected from the
Botanical Garden of the University of Dhaka, Bangladesh. Soil used was characterized as pH
7.05, conductivity 53.7, µS/cm, moisture content 20.35%, organic C 0.41%, total N 0.076% and
total P 0.063%.
Preparation of seed for germination: Seed weight per thousand seeds was measured before
germination. Surface sterilization of seed was done by using 5% sodium hypochlorite (NaOCl)
(Sauer and Burroughs 1986). Surface sterilized seeds soaked with autoclaved water were then
allowed to germinate in Petri dish in dark condition. Seeds were then left for 2 days at room
temperature. Then, germination rate and length of root were determined. The average length
(centimeters) of root of ten germinated seeds for each species was measured.
Salt treatment and growing conditions: Two-days old seedlings were transferred to pot filled
with 300 g soils. Treatments of NaCl solutions applied to plants in the pots were prepared on
the basis of molarity: Control (0 mM NaCl), 100 mM NaCl, 200 mM NaCl and 300 mM NaCl.
Each treatment had three replicated pots. Salt was applied every 7 days and water was applied
in between the salt application days. Plants were allowed to grow for 4 weeks in growth room
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at 25 0C. Light intensity during day time was about 900 lux measured by Illumination meter
(Topcon IM-2D, Japan). To maintain light in the growth room, 8 fluorescent tube lights and 1
red light were put on from 6:0 am to 6:0 pm and then the lights were put off.
Measurement of growth parameters of plants: Measurements of shoot height, root length as
well as fresh and dry weight of root and shoot were taken. Leaf chlorophyll content was determined with the help of chlorophyll meter (SPAD-502 Plus, Konica, Minolta, Japan). In order to
determine chlorophyll content of leaves, five fully expanded youngest leaves were selected per
plant. Roots were washed with gentle flow of tap water to remove soils.
Statistical analysis: Two-way ANOVA was performed to examine the effects of salt treatment,
time and their interaction on plant height and leaf chlorophyll content. Besides, ANOVA was
done to examine the effects of salt treatments on the length and biomass of shoot and root of
each plant. Cluster analysis was done on the basis of the percentage of salt tolerance indices
measured at 300 mM treatment by using statistical analysis software package R.
Results and Discussion
The selected seven crop species showed variation in seed weight, germination rate and
root length after 2 days of germination (Table 1). Highest seed germination rate (100 %) was
found in pea and the lowest (60 %) was in mustard. Highest root length (4.19 cm) was found
in soybean and lowest root length (0.50 cm) was in mustard. Highest seed weight (260 g/1000
seeds) was found in maize and the lowest seed weight (3.0 g/1000 seeds) was found in sesame.
This data is consistent since seed traits vary with the genotypic variation among different species (Gutterman 1994).
Table 1. Quality of seeds of the plants used in the experiment.
Plant species
Seed weight (g/1000 seed) Germination rate (%)
Maize
260.00
83
Mungbean
6.00
94
Wheat
50.00
96
Mustard
4.00
60
Soybean
110.00
90
Sesame
3.00
94
Pea
60.00
100

Root length (cm)
1.79
2.45
1.40
0.50
4.19
1.82
2.34

Data obtained in the present study showed that shoot height of maize, mustard and sesame
was significantly affected by both salt treatment and time, although significant interactions
among them did not appear (Table 2). Although, shoot height decreased with the increase of
salt concentrations in mustard and sesame it showed increase with the increase of salt concentrations (Table 3). Time also significantly affected shoot height of mungbean and wheat but not
soybean and pea. Except soybean and pea, plant height increased till harvesting. Several studies
showed that fresh and dry weights of the shoot systems are affected, either negatively or positively, by changes in salinity concentration, type of salt present, or type of plant species (Jimenez
et al. 2002, Jamil et al. 2005).
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Table 2. Two-way ANOVA statistics on the effects of salt treatment, time and their interaction on the shoot
height of the plant species.
Species
Source of variation
Df
F-ratio
P-value
Salt Concentration
3
13.047
<.0001
Maize
Time
3
11.380
<.0001
Mung bean
9
0.368
0.942
Salt Concentration
3
1.921
0.148
Mung bean
Time
3
10.642
<.0001
Mung bean
9
0.863
0.568
Salt Concentration
3
1.781
0.171
Wheat
Time
3
32.835
<.0001
Mung bean
9
0.452
0.900
Salt Concentration
3
23.147
<.0001
Mustard
Time
3
37.005
<.0001
Mung bean
9
0.653
0.744
Salt Concentration
3
3.862
0.018
Sesame
Time
3
6.012
0.002
Mung bean
9
0.362
0.945
Salt Concentration
3
0.590
0.558
Soybean
Time
2
0.052
0.949
Mung bean
6
0.158
0.995
Salt Concentration
2
0.036
0.965
Pea
Time
2
0.063
0.939
Mung bean
4
0.120
0.998
Table 3. Mean values (±SE) of the height (cm) of the crop plants at different time.
Species
Salt Conc. (mM)
1st week
2nd week
3rdweek
0
30.27±0.89
34.43±1.70
35.23±1.18
100
31.1±2.40
37.67±4.24
40.77±3.19
Maize
200
33.2±1.57
39.07±2.43
41.33±2.17
300
35.97±0.75
46.03±0.15
46.67±0.23
0
19.57±0.61
17.5±1.19
22.1±0.57
100
16.13±1.39
19.17±1.86
22.57±2.48
Mung bean
200
15.53±0.56
18.67±0.76
20.8±0.49
300
16.9±0.93
19.17±1.20
19.87±1.56
0
14±0.31
18.67±0.55
19.6±0.67
100
13.2±1.14
16.13±1.06
18.77±1.07
Wheat
200
15.13±0.28
17.93±0.26
19.9±0.57
300
15.23±0.84
17.73±1.05
19.73±1.47
0
8.5±0.70
10.6±0.46
10.87±0.28
100
7.6±0.55
9.1±0.59
9.2±0.57
Mustard
200
5.73±0.46
7.93±0.64
8.4±0.61
300
7.37±0.26
9.8±0.29
10.8±0.32
0
5.27±0.18
6.27±0.32
6.63±0.62
100
5.3±0.72
6.3±0.67
7.17±0.70
Sesame
200
5.2±0.15
6.23±0.30
7.33±0.58
300
4.3±0.93
5.57±0.33
5.7±0.35

4thweek
35.53±1.32
37.8±4.85
42.07±2.16
46.1±1.08
24.17±0.97
22.6±2.50
21.2±0.10
20.27±0.29
19.8±0.35
19.77±0.66
19.63±0.59
20.03±1.52
11.1±0.06
10.3±0.17
9.13±0.20
11.27±0.37
6.93±0.62
7.57±0.68
8±0.61
5.2±1.76
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Soybean

Pea

0
100
200
300
0
100
200
300

22.27±1.52
22.53±1.47
20.03±0.47
20.57±0.88
17.3±1.78
17.43±0.86
17.43±1.22
18.5±0.17

23.43±1.10
21.93±7.47
12.33±3.78
19.7±4.26
17.67±1.52
17.07±0.59
17.83±0.69
18.23±0.30

23.67±1.17
17.57±4.38
12.77±3.67
20.47±4.25
17.1±0.50
16.77±1.02
17.83±0.33
14.93±0.98

-

‘-‘ Not detected.

Chlorophyll content was not significantly affected by salt treatments in any of the crop plants
studied (Table 4). However, time significantly affected all species except mustard and soybean.
Excepting maize and mungbean, where no trend appeared with time, leaf chlorophyll decreased
with time in wheat, sesame and pea (Table 5). Effects of salt treatment on leaf chlorophyll is
mixed; some studies found no effects on total chlorophyll content (e.g. Turhan and Eris 2005),
other studies reported influence of salt stress on the chlorophyll content of plant leaves (Kahn
2003).
Table 4. Two-way ANOVA statistics on the effects of salt treatment, time and their interaction on the leaf chlorophyll content of the plant species.
Species
Source of variation
Df
F-ratio
P-value
Salt Concentration
3
1.286
0.296
Maize
Time
3
3.664
0.022
Mung bean
9
1.631
0.148
Salt Concentration
3
1.111
0.359
Mung bean
Time
3
2.822
0.054
Mung bean
9
0.688
0.714
Salt Concentration
3
0.681
0.570
Wheat
Time
3
3.529
0.026
Mung bean
9
1.066
0.413
Salt Concentration
3
0.166
0.918
Mustard
Time
3
0.216
0.885
Mung bean
9
0.456
0.893
Salt Concentration
3
1.644
0.199
Sesame
Time
3
7.668
0.001
Mung bean
9
1.016
0.448
Salt Concentration
3
2.615
0.074
Soybean
Time
2
0.468
0.632
Mung bean
6
1.093
0.394
Salt Concentration
2
0.336
0.800
Pea
Time
2
6.109
0.007
Mung bean
4
1.005
0.445
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Table 5. Mean values (±SE) of leaf chlorophyll content of the crop species.
Name of plant species
Salt Conc.
1st week
2nd week
0
37.27±2.98
35.03±1.31
100
36.77±2.92
35.57±3.44
Maize
200
32.43±0.52
36.40±0.55
300
30.47±0.47
40.70±2.06
0
41.50±2.17
42.23±1.49
100
39.43±1.04
33.30±9.22
Mung bean
200
39.53±1.89
42.37±2.34
300
39.40±1.14
43.30±3.81
0
33.83±6.53
32.63±9.78
100
33.10±5.08
34.03±2.22
Wheat
200
32.97±6.54
39.90±2.19
300
33.90±6.23
29.80±6.90
0
27.60±3.31
24.17±10.48
100
27.03±3.13
22.87±11.81
Mustard
200
27.63±2.85
20.73±9.16
300
27.77±2.22
29.47±8.44
0
26.30±9.81
24.83±4.93
100
4.30±2.70
26.93±6.71
Sesame
200
21.40±8.57
31.03±0.90
300
15.13±13.73
18.53±13.85
0
46.80±11.00
43.57±15.48
100
37.07±16.36
61.73±7.39
Soybean
200
54.00±1.20
38.37±13.14
300
52.17±6.00
52.67±6.22
0
35.30±1.62
15.83±8.74
100
32.90±2.52
24.93±8.26
Pea
200
35.67±1.17
41.17±10.13
300
33.33±1.51
40.00±7.33

3rdweek
36.47±0.35
39.03±1.39
39.13±2.20
42.80±1.45
44.70±4.08
44.50±2.86
40.87±0.93
44.40±0.31
23.63±2.72
39.27±1.81
30.50±9.76
16.20±5.23
21.23±7.33
24.60±9.77
34.10±1.51
22.27±9.33
35.87±3.80
37.00±1.42
34.47±1.36
33.80±2.52
16.57±11.98
33.37±14.75
35.03±10.22
13.73±8.30
24.93±7.85
28.20±5.33
32.17±6.40
37.97±3.76

4thweek
35.10±0.86
38.13±3.94
34.90±0.99
39.47±3.78
47.23±1.39
45.13±2.60
42.20±1.25
47.67±3.27
12.87±8.41
20.13±7.54
19.50±10.5
30.70±4.95
22.23±9.26
30.70±1.29
24.53±4.39
17.73±5.09
33.93±3.19
42.13±1.45
43.80±1.38
23.87±5.02
-

‘-’ Not detected.

Shoot fresh weight was significantly affected by salt treatment in mungbean and mustard and
it gradually decreased in mungbean but increased in mustard with the increase of salt concentrations (Table 6). Shoot dry weight was significantly affected by salt treatment in maize and it
gradually increased with the salt concentration. Root fresh weight was not significantly affected
by salt treatment in any of the crop species. However, root dry weight was significantly affected by salt in maize only and it increased with the increase of salt treatment. Although negative
effects of salt treatment on growth of plant through osmotic stress and ion toxicity were reported
by a number of studies (e.g. James et al. 2011, Hernandez et al. 1999, Bandeolu 2004), growth
stimulation by salt was also reported by some investigations (Amira and Qados 2011). Since
both shoot and root biomass of maize increased with the increase of salt concentrations it could
be said that the supplied salt stimulated the growth of maize. The increase in fresh weight of
the shoot system could be attributed to the ability of the plant to increase the size of its sap
vacuoles, which allows for the collection of a lot of water, and this in turn dissolves salt ions
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that have accumulated and leads to the subsequent increase in fresh weight (Amira and Qados
2011, Munns 2002). Detrimental effect of salt varies with the concentrations of salt as well as
the genotypic variation within a species (Hossain et al. 2016). Root length was significantly
affected by salt treatment in mungbean and mustard and it gradually increased with the increase
of salt treatment. Under high salt concentration (300 mM) root length declined compared to that
in other salt treatments in mustard. Reduction in root length density relative to low saline condition and severe reduction of root biomass relative to high saline condition was reported by some
studies (Papadopoulos and Rendig 1983, Snapp et al. 1991). Other studies reported that growth
of plant root increased with the increase of the salt stress condition (Hossain et al. 2016).
Table 6. Mean values (±SEM) of the effect of salt treatment (0 mM, 100 mM, 200 mM and 300 mM) on the
growth parameters of selected crop species.
Species

Maize

Mung
bean

Wheat

Mustard

Sesame

Treatment
(mM)
0
100
200
300
F-ratio
P-value
0
100
200
300
F-ratio
P-value
0
100
200
300
F-ratio
P-value
0
100
200
300
F-ratio
P-value
0
100
200
300
F-ratio
P-value

Shoot fresh weight
(mg)
0.42±0.08
0.45±0.22
0.28±0.10
0.56±0.06
0.755
0.550
0.35±0.10
0.34±0.07
0.31±0.04
0.06±0.01
5.254
0.027
0.05±0.0
0.04±0.0
0.07±0.02
0.07±0.01
1.730
0.238
0.05±0.0
0.1±0.01
0.15±0.02
0.1±0.02
8.041
0.009
0.11±0.02
0.14±0.0
0.17±0.06
0.15±0.09
0.227
0.875

Shoot dry
weight (mg)
0.07±0.01
0.08±0.03
0.09±0.01
0.27±0.05
10.974
0.003
0.07±0.0
0.07±0.02
0.09±0.03
0.05±0.0
1.285
0.344
0.02±0.0
0.02±0.0
0.05±0.02
0.1±0.06
1.289
0.343
0.007±0.0
0.01±0.0
0.02±0
0.02±0.0
5.457
0.025
0.08±0.07
0.02±0
0.02±0.0
0.01±0.0
0.770
0.543

Root fresh
weight (mg)
0.05±0.01
0.12±0.03
0.10±0.03
0.20±0.07
2.340
0.150
0.07±0.06
0.008±0.0
0.02±0.01
0.0026±0.0
0.917
0.475
0.06±0.04
0.02±0
0.02±0.0
0.11±0.07
1.110
0.400
0.002±0.0
0.002±0.0
0.003±0.0
0.0009±0.0
1.534
0.279
0.008±0.0
0.009±0.0
0.013±0.0
0.009±0.0
0.410
0.750

Root dry
weight (mg)
0.02±0.0
0.03±0.01
0.02±0.0
0.06±0.01
8.487
0.007
0.006±0.0
0.004±0.0
0.004±0.0
0.001±0.0
2.909
0.101
0.008±0.0
0.009±0.0
0.008±0.0
0.008±0.0
0.248
0.860
0.0009±0.0
0.0012±0.0
0.002±0.0
0.0003±0.0
2.138
0.174
0.002±0.0
0.002±0
0.003±0.0
0.001±0.0
1.240
0.358

Root length
(cm)
7.37±1.11
13.16±6.51
19.70±5.56
7.33±0.50
1.849
0.217
4.17±0.03
5.17±0.18
5.27±0.07
5.33±0.42
5.705
0.022
13.33±0.84
14.4±2.24
15.83±2.97
19.13±0.47
1.729
0.238
8.57±0.98
10.6±0.86
11.03±0.19
3.83±0.20
24.519
0.0002
10.9±0.83
8.4±0.21
9.47±0.82
10±1.69
1.022
0.433
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Pea

Soybean

0
100
200
300
F-ratio
P-value
0
100
200
300
F-ratio
P-value

0.06±0.0
0.06±0.0
0.07±0.0
0.05±0.01
1.020
0.434
0.32±0.06
0.25±0.08
0.16±0.02
0.33±0.12
1.030
0.430

0.013±0.0
0.01±0.0
0.02±0.0
0.015±0.0
0.390
0.764
0.24±0.04
0.18±0.06
0.11±0.00
0.17±0.06
1.264
0.350

0.04±0.01
0.03±0.01
0.05±0.0
0.03±0.02
0.220
0.880
0.14±0.01
0.14±0.04
0.04±0.02
0.12±0.04
2.407
0.143

0.01±0.0
0.02±0.0
0.02±0.0
0.02±0.01
0.247
0.861
0.05±0.02
0.07±0.04
0.02±0.00
0.03±0.00
0.950
0.461

13.17±2.92
18.33±2.60
15.37±1.27
16.63±1.05
1.051
0.422
-

‘-‘ Not detected.

Cluster analysis done by using salt tolerance indices measured at 300 mM salt treatment
revealed that all seven plant species were grouped into four clusters (Figure 1). Cluster I represented the highly salt-susceptible group that included mustard and sesame. Cluster II was
considered as salt-tolerant group which included mungbean and soybean. Maize was included in Cluster III and was denoted as highly salt-tolerant group. Cluster IV represented the
salt-susceptible group including wheat and pea. Data of the cluster analysis, thus, showed that
although C3, legume and forb did not group separately only one species, maize, that represented
C4 showed highest salt tolerance efficiency it was clearly separated from other plant functional types. However, further study taking more species under experiment is needed to conclude
about the pattern of responses of the plant functional types to salt stress condition.
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Resumen
‘Ómica’ es un término nuevo en el campo de la ciencia que en biología molecular se utiliza
como sufijo derivado del Griego ‘oma’, que indica ‘conjunto’ o ‘masa’ y se refiere al estudio de un
conjunto de objetos comunes. De aquí han surgido los términos de genoma (conjunto de genes),
transcriptoma (conjunto de transcriptos o de ARN), proteoma (conjunto de proteínas expresadas
por un genoma completo) y metaboloma (conjunto de metabolitos). De esta manera, y dependiendo del tipo de compuesto que se analice y del tipo de información biológica que queramos
obtener, surgen también los conceptos de genómica como el estudio del genoma, transcriptómica
como el estudio del transcriptoma, proteómica como el estudio del proteoma y metabolómica
como el estudio del metaboloma. Como se había estudiado hasta hace poco tiempo, el funcionamiento de un organismo no puede ser entendido por el análisis de un único tipo de información,
ya sea un solo gen, una proteína, o un compuesto químico porque depende de una regulación en
varios niveles. En este contexto, las tecnologías ‘ómicas’ han surgido como una valiosa herramienta que proporciona una visión muy completa del estado biológico de una planta y nos ayudan
en la identificación de factores relacionados con la resistencia a estreses. Estas tecnologías generan
una inmensa cantidad de información y representan un desafío para la integración de datos y, por
tanto, un enorme reto para la investigación actual en Mejora Genética Vegetal. Así pues, es necesario el desarrollo de programas que permitan el almacenamiento, integración y tratamiento de los
datos y su traducción en resultados que puedan ser utilizados por los investigadores.
Abstract
‘Omic’ is a new term in the field of Science which, in molecular biology, is used as a suffix
derived from the Greek ‘oma’, which indicates ‘set’ or ‘mass’ and refers to the study of a set of
common objects. From here, the terms genome (set of genes), transcriptome (set of transcripts
or RNAs), proteome (set of proteins expressed by a complete genome) and metabolome (set of
metabolites) have appeared. Thus, depending on the type of compound to be analyzed and the
type of biological information we want to obtain, the concept of genomic, as the study of the
genome, transcriptomics, as the study of the transcriptome, proteomics, as the study of the proteome, and metabolomics, as the study of the metabolome have also raised. As it had been studied
until recently, an organism cannot be understood by the analysis of a single type of information,
whether a single gene, a protein, or a chemical compound because it depends on a multi-level
regulation. In this context, ‘omic’ technologies have made noticeable contributions to the current
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advancements in our understanding of plant biology in general and plant stress tolerance and response in particular. Most of the omics technologies are high throughput with very fast data generation rates and massive outputs. Thus, it is necessary to develop programs that allow the storage,
integration and processing of data and their translation into results that can be used by researchers.
1. Introducción
La Mejora de Plantas es una actividad muy antigua que básicamente comenzó con la propia
agricultura. Se basa en identificar aquellas plantas que son portadoras de caracteres de valor agronómico y transferir estos caracteres a las variedades de interés. Esta transferencia se realiza entre
individuos mediante cruzamientos y puede ser más o menos complicada dependiendo de la especie y del carácter. La Mejora Genética Vegetal depende, por tanto, de los principios genéticos que
explican la herencia, de sus leyes y de las prácticas agronómicas necesarias para el cultivo de los
nuevos genotipos que se puedan desarrollar. Durante miles de años se han venido mejorando las
especies vegetales de mayor interés económico con el fin de obtener de ellos los alimentos necesarios para la alimentación humana y animal, así como otros usos diversos. Tras la domesticación
y selección natural ejercida por el hombre se produjo en el siglo XX un notable incremento de
la producción agrícola gracias a la indudable contribución de la Mejora de Plantas. El desarrollo
de variedades enanas de trigo y la llegada de variedades híbridas de maíz tras la Segunda Guerra
Mundial son buenos ejemplos de ello. De hecho, en este último siglo la producción vegetal en
los países más desarrollados se ha duplicado en cultivos tan importantes como trigo, arroz, soja y
patata y cuadriplicado en maíz. En las últimas décadas se han invertido además esfuerzos importantes que han llevado a la selección de variedades con mayor producción y resistencia a sequía,
salinidad, temperaturas extremas, plagas y enfermedades (Cubero 2013). A los retos tradicionales
del siglo XX basados en el incremento de la producción agrícola y en la práctica de una agricultura
más compatible con el medio ambiente, hay que añadirles otros desafíos que están surgiendo hoy
en día como consecuencia del cambio climático y ante el cual es preciso adoptar medidas urgentes
de prevención y adaptación. Estos nuevos retos van a implicar indudablemente una mayor adaptación de los cultivos a nuevas condiciones ambientales y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la producción agrícola.
El avance espectacular realizado en los últimos años en biología molecular y la aparición de
las tecnologías de análisis molecular masivo han abierto nuevas perspectivas en los estudios
básicos sobre las plantas. La aplicación de los nuevos avances celulares, moleculares, informáticos y ‘ómicos’ están permitiendo en la actualidad crecimientos muy significativos en la
Mejora Genética Vegetal y diversas aplicaciones en la agricultura.
2. Aplicación de las tecnologías ’ómicas’ en la agricultura
2.1. ¿Qué son las ómicas?
‘Ómica’ es un término nuevo en el campo de la ciencia que en biología molecular se
utiliza como sufijo derivado del griego ‘oma’, que indica ‘conjunto’ o ‘masa’y se refiere al
estudio de un conjunto de objetos comunes. De aquí han surgido los términos de genoma
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(conjunto de genes), transcriptoma (conjunto de transcriptos o de ARNs), proteoma (conjunto de proteínas expresadas por un genoma completo) y metaboloma (conjunto de metabolitos). De esta manera, y dependiendo del tipo de compuesto que se analice y del tipo de
información biológica que queramos obtener, surgen también los conceptos de genómica
como el estudio del genoma, transcriptómica como el estudio del transcriptoma, proteómica
como el estudio del proteoma y metabolómica como el estudio del metaboloma (Horgan y
Kenny 2011).
Las tecnologías ‘ómicas’ constituyen herramientas clave en la Mejora Genética Vegetal
por la potencialidad que presentan, tanto en el campo de la investigación básica, en el
mapeo de genes y la identificación de marcadores moleculares, como en la identificación
de funciones y redes regulatorias que influyen en las características que se desean mejorar
como la resistencia a enfermedades y plagas, rendimiento, calidad nutricional y respuestas a
diferentes tipos de estrés ambiental (Sun et al. 2014, Francisco et al. 2016).
A continuación se presenta la definición de sus áreas de investigación y la relación
entre ellas.
2.2. La genómica
El genoma es el conjunto de todo el ADN presente en un organismo y contiene toda la
información necesaria para construir y mantener un organismo. Por tanto, la genómica se
podría definir como el estudio de todas las secuencias de los genes, incluyendo la secuenciación del ADN, el análisis de las secuencias para encontrar genes y su comparación con
secuencias genómicas de otros organismos. Todas las características de las plantas están
determinadas en el genoma, es decir la información genética contenida en los cromosomas
que constituyen la dotación haploide de una especie está organizada en unidades funcionales denominadas genes. La interacción entre genoma y medio ambiente define la biología
de un individuo. La denominada era de la genómica ha estado dominando las ciencias biológicas en los últimos 40 años como resultado del desarrollo de técnicas de secuenciación
del ADN, ya que se pudo acceder al conocimiento genético a nivel de cada nucleótido. El
estudio del genoma es importante, porque permite saber, aproximadamente, cuántos genes
están presentes, cuáles son, cómo están organizados, en qué parte de los cromosomas se
encuentran y cómo se regula su expresión; es decir, de qué manera un gen controla una
función en una célula. A diferencia de las otras tres ‘ómicas’ el genoma es independiente
del ambiente y además, no depende de la etapa de desarrollo de la planta ni del órgano de la
planta estudiado.
Hasta la fecha, han sido secuenciados los genomas de más de 50 especies vegetales
(http://genomevolution.org/wiki/index.php/Sequenced_plant_genomes), incluyendo las de
mayor interés productivo, lo cual ha supuesto un avance en el conocimiento sobre la evolución de las distintas especies y ha facilitado la identificación de genes asociados con importantes caracteres para la mejora, como por ejemplo la resistencia a enfermedades. En los
últimos años, se ha logrado analizar los genes de diversos vegetales identificando los que
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expresan características interesantes y funcionales para su aislamiento y la generación de
mejores productos agrícolas.
2.3. La transcriptómica
El transcriptoma es el conjunto de todos los transcriptos o ARN mensajeros presentes
en una célula, tejido u organismo bajo unas condiciones fisiológicas y ambientales concretas (Kell y Oliver 2016) y por ende, la transcriptómica se refiere al estudio de los perfiles
de expresión de todos los genes presentes en el genoma. Aunque la disponibilidad de la
secuencia del genoma de un organismo es una información valiosa, la presencia de un gen
en un genoma no implica necesariamente que dicho gen vaya a ser capaz de llevar a cabo
su papel. Por tanto, la transcriptómica ofrece una profunda visión de la estructura de los
genes y su función con el objetivo de revelar los mecanismos moleculares implicados en
un proceso biológico concreto. Se pueden identificar, de forma simultánea, los patrones
de expresión de miles de genes en un momento del desarrollo o en respuesta a diferentes
estímulos ambientales. No obstante, es necesario precisar que este proceso se da sobre los
genes que tienen codificado el mensaje para una proteína bajo determinadas condiciones
ambientales, en una etapa de desarrollo particular y en un tejido particular. La transcripción
permite determinar que genes deberán ser expresados o reprimidos tomando en cuenta que
cada característica expresada cumplirá una determinada función, orientada principalmente
a responder a estímulos externos e internos como la respuesta de defensa a enfermedades.
Así, por ejemplo, se pueden entender mejor las respuestas inmunes en plantas, ya que se
pueden identificar y cuantificar nuevos transcriptos relacionados con la defensa vegetal.
La transcriptómica debe también afrontar el hecho de los denominados cambios posttranscripcionales, no todo el mensaje que se transcribe del ADN es finalmente traducido
por los ribosomas, ya que se da un proceso de edición celular donde son eliminadas varias
secciones del transcripto primario. El análisis bioinformático de estos datos permite asociar
grupos de genes que se expresan de forma coordinada y proporciona información importante sobre la función de los mismos.
2.4. La proteómica
El estudio del transcriptoma se ve complementado hoy en día con el análisis de las proteínas codificadas por los transcriptos, puesto que estas macromoléculas están al final de la
ruta de expresión génica. Por tanto, la proteómica se define como el estudio y caracterización de todo el conjunto de proteínas expresadas de un genoma (proteoma) y presentes en
un momento o condición particular. Permite identificar, categorizar y clasificar las proteínas
con respecto a su función y estudia las interacciones que se establecen entre ellas. No sólo
se limita a analizar el resultado de la expresión génica, sino que también estudia las modificaciones post-traduccionales que pueden sufrir las proteínas. De este modo, se pueden
caracterizar las redes funcionales que establecen las proteínas y su dinámica durante los
procesos fisiológicos y patológicos.
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Mientras el genoma es prácticamente invariable el proteoma es dinámico, es decir, las
proteínas son diferentes a lo largo del desarrollo de la planta y, de forma análoga, dependen
del órgano estudiado; no se requieren por ejemplo las mismas proteínas en la raíz que en
las hojas de una planta. El enfoque desde un punto de vista proteómico tiene como objetivo
estudiar cómo, dónde, cuándo y para qué están presentes las proteínas de un organismo y
de qué forma interaccionan entre ellas y con el ambiente. Una segunda categoría en el análisis de proteómica es la llamada proteómica comparativa, donde el objetivo no es identificar todas las proteínas presentes en una situación concreta, sino caracterizar las diferencias
entre distintas poblaciones de proteínas en dos situaciones biológicas diferentes. El uso de
éste enfoque ha permitido avances significativos en la Mejora Genética Vegetal, identificando proteínas de defensa y fuentes de resistencia para enfermedades en distintos cultivos
(Sun et al 2014).
A diferencia de los estudios de transcriptómica en los que el ARN se extrae y manipula
con facilidad, las proteínas son complejas estructuralmente y presentan heterogeneidad fisicoquímica, lo que complica su extracción, separación e identificación. Además, no existe
ningún tipo de tecnología similar a la PCR que permita amplificar aquellas proteínas que
son poco abundantes. No obstante, existen bases de datos disponibles que contienen datos
sobre perfiles de proteínas. Actualmente se encuentran disponibles los proteomas de algunos
cereales de importancia agronómica como cebada, maíz y arroz así como el de Arabidopsis
thaliana, planta modelo por excelencia.
2.5. La metabolómica
Se define como el estudio de los metabolitos, pequeñas moléculas orgánicas que intervienen en los diferentes procesos celulares y que nos revelan cómo está funcionando el metabolismo de una célula o ser vivo. Se conoce como metabolismo al conjunto de reacciones
químicas que ocurren en las células vivas, tejidos u organismos, mediante el cual estos participan del intercambio de materia y energía con su entorno. El origen de la palabra metabolismo procede del griego ‘metabolé’ que significa cambio, transformación. El metaboloma
está conformado por dos tipos de compuestos, los metabolitos primarios y los secundarios.
Los metabolitos primarios son compuestos que están involucrados en funciones básicas de
la célula, como la respiración o la biosíntesis de aminoácidos. Todos los organismos comparten básicamente los mismos tipos de metabolitos primarios y, se puede decir que se trata
de moléculas simples y de bajo peso molecular. En cambio, los metabolitos secundarios son
específicos de la especie y no presentan un papel dentro de su crecimiento o reproducción,
pero sí para defensa u otras interacciones biológicas.
La metabolómica en plantas se está aplicando para la identificación de metabolitos responsables de la defensa de la planta a condiciones ambientales adversas y en la respuesta a
patógenos (Tenenboim y Brotman 2016, Tortosa et al. 2016). En los sistemas biológicos los
metabolitos se encuentran interconectados formando redes bioquímicas y el reto de la metabolómica reside en identificación y cuantificación de metabolitos que se puedan correlacionar con el estado fisiológico y de desarrollo de una célula, de un tejido o de un organismo.
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La enorme diversidad bioquímica que existe en las plantas hace que los metabolitos distintos que pueden encontrarse se estimen en más de 200000. Esto hace que una aproximación
en gran escala al estudio de los metabolitos presentes en las plantas sea un tremendo reto.
La necesidad de utilizar tecnologías diversas para caracterizar los metabolitos presentes en
plantas refleja el grado de complejidad para abordar este tipo de estudio. En metabolómica
se emplean herramientas analíticas muy sensibles tales como espectrometría de masas, cromatografía líquida o gaseosa y resonancia magnética nuclear.
La metabolómica ofrece una importante ventaja frente a las otras ‘ómicas’ debido a que
el metaboloma es el producto final de la expresión génica y por tanto, ofrece una visión más
realista de la función de los genes. Sin embargo, el metaboloma contiene muchos tipos de
moléculas biológicas con estructuras muy complejas, por lo que la metabolómica es mucho
más compleja que las demás ‘ómicas’ (Kell y Oliver 2016). Además, al ser una de las últimas ‘ómicas’ aparecida, presenta todavía muchos campos metodológicos que se pueden y
se deben mejorar antes de que aparezcan bases de datos que nos permitan integrar las concentraciones de metabolitos con el resto de recursos de la genómica. Por ello, pese a ser una
de los enfoques técnicos más prometedores para estudios básicos y prácticos en agricultura
existen aún muy pocos estudios de este tipo realizados en la gran mayoría de los cultivos
(Witzel et al. 2015).

Figura 1. La cascada de las ‘ómicas’. Cada ‘ómica’ ofrece un tipo de información sobre el estado de una planta.
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3. Conclusiones
El funcionamiento de un organismo no puede ser entendido por el análisis de un único
tipo de información, ya sea un solo gen, una proteína, o un compuesto químico, como se
había estudiado hasta hace poco tiempo, porque depende de una regulación en varios niveles. En este contexto, las tecnologías ‘ómicas’ han surgido como una valiosa herramienta que
proporciona una visión muy completa del estado biológico de una planta y nos ayudan en
la identificación de factores relacionados con la resistencia a estreses. El puente necesario
que debe existir entre la metabolómica y las otras aproximaciones de la genética funcional
(transcriptómica y proteómica), permitirá el desarrollo de bases de datos que almacenen,
integren, relacionen y permitan establecer relaciones entre genes, transcritos, proteínas y
metabolitos. Es en este punto donde es preciso recordar que mientras que la genómica y la
transcriptómica han evolucionado a gran velocidad ofreciéndonos gran cantidad de información, las otras ‘ómicas’, proteómica y la metabolómica, más sofisticadas y novedosas, han
quedado rezagadas respecto a las anteriores pese a su gran potencial, debido en gran parte a
su dificultad.
A pesar de las limitaciones, estas tecnologías han permitido la identificación de rutas metabólicas, genes o proteínas responsables de la resistencia a diferentes estreses abióticos y bióticos (Meena et al. 2017), postulándose como prometedores candidatos para el desarrollo de
cultivares resistentes a las principales enfermedades (Tortosa et al. 2016). Ahora bien, es preciso tener en cuenta que estas nuevas tecnologías generan una inmensa cantidad de información y representan un desafío para el estudio y la integración de datos y por tanto, un enorme
reto para la investigación actual en Mejora Genética Vegetal. Así pues, es necesario el desarrollo de programas que permitan el almacenamiento, integración y tratamiento de los datos y su
traducción en resultados que puedan ser utilizados por los investigadores.
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Resumen
En el presente trabajo se hace una revisión de los principales residuos que se generan en
Galicia, procedentes de instalaciones del cultivo de peces y también del cultivo de moluscos
bivalvos. Se pretende divulgar el conocimiento básico y aplicado relativo a la cadena de transformaciones de los residuos desde los productores hasta las conserveras e industrias, teniendo
en cuenta las opiniones de los gestores y de los demás sectores implicados, incluidas las administraciones públicas que se encargan de aplicar la legislación vigente. Los residuos principales
de la acuicultura marina son los generados por el cultivo de mejillón (Mytilus galloprovincialis
Lamarck) en bateas y por el cultivo de truchas (Oncorhynchus mykiss Walbaum) debido a su
elevada producción. Por esta razón, han sido objeto de varias investigaciones y estudios financiados por diversas entidades Aquareg, Jacumar, y presentados en diversos congresos y reuniones científicas, en colaboración con las universidades gallegas. Los fangos generados por
el cultivo de mejillón son consecuencia del elevado metabolismo y de la alta tasa de filtración
de la especie en las rías gallegas y se van acumulando en el fondo, donde ocupan una superficie y una altura considerable, mientras que la concha de mejillón es el subproducto principal
resultante del procesado industrial del mejillón que se genera básicamente en las industrias de
conserva y de congelados. Desde el punto de vista del reciclaje de los fangos y de los biodepósitos, las experiencias realizadas han demostrado la conveniencia de extraerlos del medio para
emplearlos como fertilizantes, enmiendas de suelos agrícolas, recuperación de minas abandonadas, canteras de granito, taludes de carreteras y otros espacios degradados debido a su
composición química y microbiológica. Sin embargo, la solución para estos residuos deberá
ser respetuosa con los intereses de los productores por lo que se continúa buscando mejorar
los métodos de extracción. Por otra parte, los eviscerados constituidos por aletas, escamas,
espinas, cabezas y tubos digestivos y, los peces muertos que se producen durante la actividad
de cría, engorde, recolección y transporte representan los residuos principales generados por el
cultivo de peces. Las vísceras y restos de los peces sanos se emplean básicamente como subproductos para alimentar mascotas y para elaborar harinas y aceites de pescado.
Abstract
This work presents an overview of the main residues (by-products) generated by fish-farming and bivalve mollusk culture in Galicia. The aim is to disseminate basic and applied knowledge pertaining to the chain of residue transformations, beginning with the producers and
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extending to the canneries and fisheries, while taking into account the opinion of managers
and other involved sectors, including those government agencies charged with the implementation of current legislation. The main residues of marine aquaculture are those generated by raft
mussel culture (Mytilus galloprovincialis Lamarck) and trout farming (Oncorhynchus mykiss
Walbaum), which receive special attention as a result of their high production levels. It is for
these reasons that they have been the subject of various investigations and studies financed by
diverse entities, such as AquaReg and Jacumar, and reported on at various conferences and
scientific meetings in collaboration with Galician universities. The sludge generated by mussel
farming is a result of the elevated filtration and metabolic rates of the species inhabiting the
Galician estuaries (rías) upon the bottom of which it ends up accumulating, where it occupies
a considerable areal and vertical extent, whereas the mussel shell is the main by-product of the
industrial processing of mussels, where it is mainly generated by the canning and refrigeration
industries. As regards the recycling of sludge and biomasses (bio deposits), practical experiments (experience) have demonstrated the convenience of extracting them from their media
in order to apply them as fertilizers, agricultural soil improvers, as well as in the restoration
of abandoned mines, granite quarries, road embankments and other degraded spaces, owing to
their chemical and microbiological compositions. Nevertheless, solutions pertaining to these
residues should take into account the interests of producers, as a result of which better methods
of extraction should continue to be explored. In comparison, the offal (viscera) consisting of
fins, scales, bones, heads and digestive tracts, and dead fish produced during raising, fattening,
harvesting and transport activities constitute the principal residues generated by pisciculture.
The innards and remains of healthy fish are essentially employed as co-products in pet food and
as fish oil and meal.
Introducción
La Comunidad Autónoma de Galicia depende económicamente en gran parte, de la acuicultura. En los últimos años, las instalaciones más importantes para cultivo de moluscos bivalvos
son las bateas (3609) y los parques de cultivo (885), mientras que las instalaciones principales
de cultivo de peces son los criaderos y granjas marinas (69) y las piscifactorías continentales
(45), comprendiendo en total 4608 instalaciones.
La acuicultura gallega, desde hace varias décadas, ha experimentado un continuo crecimiento, tanto en volumen como en valor generado en primera venta, alcanzándose una producción de 275000 t, con un valor aproximado de 200 millones de euros. Las especies de mayor
producción corresponden al mejillón y a la trucha que también generan los mayores volúmenes
de residuos.
A lo largo de los 1659 km de la costa gallega se distribuyen los criaderos y granjas marinas
dedicadas al cultivo de peces, mayoritariamente rodaballo (Psetta maxima Linnaeus), y lenguado (Solea senegalensis Kaup), concentrándose las instalaciones en la zona norte de Lugo
y en la zona sur de Pontevedra. El cultivo de rodaballo está bien desarrollado debido a diversas circunstancias empresariales y a la calidad de las aguas costeras, ocupando una posición
de liderazgo en el mundo ya que la producción representa aproximadamente el 50% de la
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producción mundial procedente de la acuicultura. Se estima que hay empleadas unas 250
personas y que la facturación económica es importante. La producción de rodaballo pasó de
3263 t en el año 2002, a 4563 t en el año 2005, debido a la construcción de nuevas granjas
marinas (Santos et al. 2005).
Una parte importante de la producción española de lenguado, se concentra en Galicia (300
t), mientras la producción de las Islas Canarias (30 t) y la de Andalucía (13 t) es menor,
alcanzándose en total, alrededor de 350 t/año y, siendo la producción de alevines de unos 4
millones de individuos. Además, hay que tener en cuenta que también existen varias granjas
de lenguado en fase de construcción, por lo que en los próximos años también se espera un
importante aumento de su cultivo.
Por otra parte, en el ámbito de la acuicultura continental, predomina el cultivo de trucha
que se ha venido desarrollando desde el siglo pasado con bastante éxito debido a la abundancia de los ríos y a la calidad de sus aguas. La producción gallega representa alrededor de una
tercera parte de la producción española y los empleos directos pueden suponer unos 250 puestos de trabajo. La producción ronda 9000 t/año, destacando la producción de Piscifactorías
Coruñesas, con instalaciones en Baio, Carballo, Fazouro, Presares y en Santirso de Abres en
Asturias; de Marcultura que tiene instalaciones en Soutorredondo, Ordes, Arzúa y Orol, y de
Tres Mares, con instalaciones en Cee. Existen además otras piscifactorías distribuidas por
las provincias de Coruña, Lugo y Pontevedra, pero con una producción mucho más limitada
que varía entre 100 y 350 t. La distribución geográfica es bastante homogénea y se reparte a
lo largo de todo el territorio existiendo, además, en el río Eo, la empresa Ovapiscis, de producción de huevos fecundados, que produce anualmente unos 140 millones de huevos para
suministrar a otras piscifactorías.
El cultivo de mejillón en Galicia es uno de los más importantes a nivel mundial, con una
producción variable que pasó de 256627 t en el año 2002 (Guerrero et al. 2005b) a 290000 t
en el año 2004 (Gestinmer 2006). Estas cantidades se corresponden con las 3360 bateas registradas y, en consecuencia, la cantidad de residuos generados resulta también muy elevada.
Los parques de cultivo dedicados al engorde de almejas (Ruditapes philippinarum Adams
and Reeve) y berberechos (Cerastoderma edule Linnaeus) se concentran básicamente en la
localidad de Carril, situada en el fondo de la Ría de Arousa, dentro del municipio de Vilagarcía
de Arousa.
Los objetivos de este trabajo se concretan en:
- Caracterizar y cuantificar los residuos de la acuicultura
- Contribuir a mejorar la gestión de estos residuos y su tratamiento para poder obtener
subproductos y valorizarlos, mediante reutilización, reciclaje y transformación y,
- Divulgar y facilitar el intercambio de información entre productores, industrias y gestores de residuos.
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Material y Métodos
Para conocer las clases y cantidades de los residuos generados por la acuicultura del mejillón y de otros moluscos bivalvos se recogieron los datos proporcionados directamente por las
asociaciones de productores a través de encuestas personales realizadas en las mismas asociaciones y, también con los datos disponibles en la Consellería del Mar que incluyen registros del
número de bateas, parques de cultivo, número de piscifactorías y también de granjas marinas
(Guerrero et al. 2005a).
La información directa sobre los residuos generados por el cultivo de peces se ha analizado también a partir de los datos aportados por las asociaciones y empresas productoras a
través de encuestas y de entrevistas personales, y también de los registros disponibles de la
Consellería del Mar. Se han visitado varias industrias y empresas dedicadas al cultivo de peces
y, para conocer los datos relativos a la producción de rodaballo se recogieron los datos aportados por Acuidoiro, Aquacría Arousa, Isidro de la Cal, Pescanova, Piscícola del Morrazo, Punta
Moreiras, Alrogal y Stolt Sea Farm.
En relación con la gestión de los residuos de la acuicultura y para conocer la forma de valorización de los subproductos se recogieron datos de las empresas Ártabra, Toysal y Xyloga,
dedicadas a la gestión de dichos residuos. En cada cuestionario se recogieron básicamente
datos relativos a las empresas, a las plantas productoras y a los residuos propios del proceso,
recopilándose información relativa a los residuos generados durante el propio proceso productivo para su caracterización.
En aquellas empresas o en los procesos implicados donde no ha sido posible obtener directamente la información por medio de cuestionarios y encuestas, se han procedido a la estimación de cantidades, mediante el uso de relaciones entre producción y residuos generados de
cada proceso productivo.
Resultados y Discusión
1. Caracterización y cuantificación de los residuos del cultivo de peces
Los residuos generados por el cultivo de peces se pueden clasificar según su naturaleza,
de tipo inorgánico y de tipo orgánico. En las granjas marinas de peces y en las piscifactorías
de trucha se generan más de 4000 t al año de residuos y, la cantidad de residuos de tipo inorgánico, ha experimentado un ligero incremento desde el año 2005, siendo los más importantes los pallets de madera, los sacos de plástico y los fluorescentes. Los residuos de tipo
orgánico están constituidos básicamente por lodos, eviscerados y peces muertos.
Los lodos están constituidos por los restos de pienso no consumido junto con las heces
y las aguas de lavado de los tanques de engorde que se recogen en una balsa de decantación antes de su salida al exterior. Estos lodos se diferencian de los lodos de las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales por una alta concentración de nitrógeno frente al carbono,
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lo que condiciona su posible aplicación agrícola. El volumen de lodos que se genera en una
instalación de acuicultura está en función del tamaño del cultivo, del pienso utilizado y de
su composición. Dado que el rendimiento del pienso se puede expresar como un Índice de
Conversión (IC) es posible estimar la cantidad de lodos generados por el cultivo de la trucha
en Galicia, considerando un IC igual a 1,3.
Los peces muertos que se producen durante la actividad de cría, engorde, recolección y
transporte representan un porcentaje variable de bajas en función de las características de
la instalación y de la gestión del cultivo. Este porcentaje de mortalidad en las instalaciones
de acuicultura continental se estima entre el 2,5 y el 10%, aunque existen numerosas causas
que pueden incrementar dicha mortalidad, como son las enfermedades, los descensos elevados de salinidad por riadas y el aumento de la turbidez del agua.
La cantidad estimada de estos residuos es la siguiente: palés de madera (446 t/año), sacos
de plástico (95 t/año), y fluorescentes (3804 unidades). De residuos orgánicos se generan
básicamente lodos (2700 t/año), eviscerados (907 t/año) y peces muertos (330 t/año). (figura
1).

Figura 1. Cantidad de residuos del cultivo de peces.

En relación con los residuos generados por el cultivo de peces, hay que indicar que están
constituidos básicamente por palés de madera, sacos de plástico, fluorescentes, vísceras y
peces muertos, siendo la cantidad total estimada de 800 t/ año. Los eviscerados corresponden a la producción que se destina a la exportación y a la congelación.
Las bajas que se producen en las instalaciones del cultivo de peces tienen la consideración
de Material Específico de Riesgo y son clasificados en la categoría 2, según el Reglamento
Comunitario 1774/2002, de 3 de octubre, mientras que los eviscerados de peces sanos se
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consideran material de bajo riesgo, dentro de la categoría 3 y, pueden ser empleados en la
industria alimentaria. Ninguna de las granjas procesa los residuos debido a que son almacenados hasta su recogida por un gestor autorizado.
2. Caracterización y cuantificación de los residuos del cultivo de moluscos bivalvos
Los residuos generados por el cultivo de bivalvos también se pueden clasificar en tipo
inorgánico y en tipo orgánico. Los residuos inorgánicos han experimentado un ligero incremento desde el año 2005, siendo los principales residuos las vigas de madera, los flotadores y
las cuerdas, mientras que los residuos orgánicos son básicamente los fangos, los escombros, las
conchas de mejillón y las conchas de ostra plana (Ostrea edulis Linnaeus) y rizada (Crassostrea
gigas Thunberg), almejas y berberechos.
Los residuos propios del cultivo de mejillón en batea, se generan básicamente durante la
fase del desdoble y después, durante la cosecha. Están constituidos básicamente por mejillones
pequeños y rotos, organismos epibiontes y por restos de algas. En relación a su composición
química, aproximadamente el 48 % es agua, el 46 % materia inorgánica y el 6 % materia orgánica. En la Lista Europea de Residuos -LER- (Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero) se han
clasificado dentro del código 02 01 99.
Aunque existe variación de una zona a otra de cultivo y de un año a otro, se estima que
alrededor del 4 % del peso de las cuerdas de desdoble y del 15 % del peso de las cuerdas de
cosecha, son residuos. En base a los datos disponibles, la cantidad de residuos del desdoble
supone un porcentaje bajo respecto al total de residuos producidos, siendo la cantidad de residuos durante la cosecha del 18 % del total de producción de mejillón destinado al mercado de
fresco. Puesto que el mejillón destinado a fábrica se comercializa a granel, no se puede considerar que se generen esta clase de residuos durante las labores de recolección (Gestinmer 2006).
Por otra parte, hay que considerar que durante toda la fase de engorde se producen
desprendimientos de mejillón causados basicamente por las corrientes y temporales que
afectan a las rías.
Además de los residuos propios de la miticultura, durante las actividades de laboreo se generan residuos que se clasifican en distintas categorías atendiendo al Real Decreto 1381/2002,
que regula la descarga de desechos y residuos generados por los buques de carga contemplados
en los anexos técnicos del convenio Marpol 73/78.
Dentro del Anexo I de dicho convenio, se encuentran varias mezclas oleosas: aceites de
motor, desechos de sentinas y los residuos de combustibles. Los residuos y mezclas oleosas
procedentes de las sentinas de las cámaras de máquinas o de los equipos de depuración de combustibles y aceites de los motores de los barcos se deben descargar en los contenedores situados
en las instalaciones de recepción Marpol situados en los puertos. La descarga de estos residuos
está regulada por el mencionado Real Decreto.
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En el Anexo V, se consideran otros residuos que por su naturaleza o composición son
similares a los residuos de los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios
(códigos LER 15 01 y 20 01), es decir, los envases de cartón, embalajes plásticos, sacos,
cordeles, guantes, tejidos, cuerdas de cultivo, rabizas, palillos de plástico y las latas. Otros
desechos y residuos que se deben incluir son las baterías eléctricas y los restos de pintura.
Es posible dar un nuevo uso a algunos de estos residuos, ya que muchos productores utilizan las cuerdas viejas como colectores de semilla, utilizan varias veces los palillos, y
reutilizan los envases de cartón y bolsas de plástico para otros fines. En caso de no poder
ser reutilizados, estos materiales deben depositarse en los contenedores situados en los
puertos, dentro de contenedores de recogida selectiva.
Siempre que sea posible, se deberán sustituir las pinturas y barnices antifouling por productos que no sean agresivos contra el medio ambiente, evitando aquellos que contienen
disolventes y metales pesados. Las cremas solares tienen menor toxicidad que las pinturas y
se recomienda emplearlas también para el lavado de las redes de las jaulas de peces.
La gestión de los residuos del laboreo de mejillón todavía no está bien desarrollada ni
tampoco se han encontrado soluciones factibles de aplicar. La gestión debería comenzar por
la minimización de los residuos, continuar con la reutilización y el reciclaje, para terminar
por la valorización de los subproductos cuando sea posible, en lugar de su eliminación.
Para minimizar los desprendimientos de mejillón sería necesario establecer en primer
lugar, una densidad de cultivo que esté de acuerdo con las características de la zona y
seleccionar el diámetro de las cuerdas en función de esa densidad, para garantizar un
mejor agarre del mejillón. La experiencia recogida durante muchos años por los productores ha demostrado que los mejillones producen bisos más desarrollados y fuertes sobre
cuerdas que fueron utilizadas en anteriores ciclos productivos.
En las fases de desdoble y de cosecha se generan otro tipo de residuos propios de la
miticultura, como son las algas, esponjas, ascidias y pequeños crustáceos epibiontes que
son difíciles de evitar, pues su crecimiento depende de la temperatura y de la salinidad del
agua de mar y por tanto son factores ajenos a las propias labores de cultivo.
La gestión de este tipo de residuos pasa por su recogida, almacenamiento y transporte
a tierra para su posterior valorización. En la actualidad existe una propuesta de gestión de
estos residuos como resultado del análisis previo realizado, dentro del Proyecto Gestinmer
en el que se identificó una alternativa viable para gestionar dichos residuos. Dicha alternativa consiste en recoger en sacos de plástico, todos los materiales a bordo de los barcos auxiliares de bateas y, luego almacenarlos temporalmente sobre plataformas flotantes.
Una vez que se tenga acumulado un volumen suficiente de residuos, serían trasladados a
un puerto, para ser cargados en camiones y transportarlos hasta su destino final.
Dadas las características de estos residuos, con alto contenido en carbonato cálcico y
elevado contenido en carbono y en nitrógeno, sería posible utilizarlos como correctores y
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enmiendas de suelos degradados y de escombreras. Una aplicación reciente de este tipo
de residuos se está evaluando para el caso de las minas y de las canteras abandonadas.
Por otra parte, las vigas de madera tienen la misma vida útil de la batea, es decir, de
unos 10-20 años, por lo que es necesario sustituir el entramado de madera que puede
ser aprovechado como combustible y como material de construcción para los porches y
patios de casas rústicas (figura 2).

Figura 2. Vigas de madera para bateas de mejillón.

Los flotadores en un principio fueron construidos totalmente con hierro (figura 3), aunque más tarde se emplearon los forrados con poliéster que evolucionaron hasta la actualidad,
en forma de flotadores tubulares como los que se emplean para el cultivo de pulpo (Octopus
vulgaris Cuvier), construidos totalmente de plástico con resinas (figura 4). Los flotadores de
hierro pueden reciclarse al final de su vida útil, para chatarra de fundición.

Figura 3. Flotadores de hierro de la batea de mejillón.
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Figura 4. Flotadores de la batea de pulpo.

Las cuerdas empleadas para sujetar el mejillón y la ostra, alcanzan una duración similar a
la de los flotadores, es decir, entre 10 y 20 años. Se trata de un residuo de fácil gestión, que
no suele almacenarse en los puertos y en zonas de descarga porque se recicla para fabricar
nuevas cuerdas.
Los escombros orgánicos que se generan con las labores de desdoble y de recolección,
caen al fondo donde se almacenan y, provocan un elevado consumo de oxígeno, haciéndolo cada vez más improductivo. Por ello resulta necesario minimizarlos y recogerlos
para su entrega a un gestor. La mayoría de las bateas no cuentan con un sistema adecuado
de tratamiento de los escombros, excepto las bateas que pertenecen a la Asociación de
Mejilloneros de O Grove (Amegrove) que se recogen por un gestor autorizado.
Los fangos de mejillón son consecuencia del elevado metabolismo de la especie en las
rías gallegas y, también se van acumulando en el fondo. El mejillón es una especie de alto
rendimiento debido a sus láminas braquiales que separan el agua de las partículas sólidas
y a sus palpos labiales que desechan las partículas de más difícil digestión embebidas en
mucus que se denominan pseudoheces (Filgueira et al. 2007). Una vez absorbido parte del
alimento en el aparato digestivo, el resto es expulsado al exterior a través del sifón exhalante en forma de heces.
Los cúmulos de fango en el fondo, ocupan una superficie y una altura considerable
ya que son consecuencia de una alta tasa de filtración que da como resultado una continua lluvia de partículas que alcanza un valor de unos 190 kilos por batea y día (Tenore y
González 1975, Cabanas et al. 1979). Si tenemos en cuenta que existen bateas con más de
50 años de antigüedad, comprenderemos el alto volumen que representan estos sedimentos
y por consiguiente, el problema que generan al ecosistema bentónico de las rías.
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Por otra parte, también se acumulan en los fondos de las rías, sedimentos de origen
fluvial y residuos urbanos arrastrados por las corrientes, sobre todo cerca de la desembocadura de los ríos. A través de las corrientes fluviales muchos fangos de los humedales de
zonas de especial protección, se están depositando de forma natural. Además, por medio
del cartografiado de los fondos de bateas se ha comprobado que los fangos son más finos
en la parte interna de las rías y más gruesos en la parte exterior. Sin embargo, en ambas
zonas los materiales se depositan en forma de pequeñas pirámides de altura variable que
presentan abundantes sedimentos finos sobre el sustrato base.
La cantidad de residuos estimada del cultivo de moluscos bivalvos es la siguiente:
vigas de madera (5664 t/año), flotadores (1415 t/año) y las cuerdas (667 t/año). Los
residuos orgánicos son básicamente los fangos, los escombros (6854 t/año), las conchas
de mejillón (53456 t/año) y las conchas de ostras, almejas y berberechos (1727 t/año).
(figura 5).

Figura 5. Cantidad de residuos del cultivo de bivalvos.

La concha de mejillón es el subproducto principal resultante del procesado industrial del
mejillón una vez descargado en los puertos (figura 6). Este residuo se genera básicamente
en las industrias de conserva y de congelados cuando se separan las viandas de las conchas.
Una gran parte de las conchas de mejillón y de otros bivalvos se procesa en la empresa
Abonomar, localizada en la Ría de Arousa, que representa un adecuado modelo de desarrollo, mejora y divulgación del aprovechamiento sostenible de estos residuos que conlleva su
valorización en forma de subproductos para mejorar el medio ambiente y aumentar el valor
económico del cultivo.
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Figura 6. Labores de descarga del mejillón.

Por otra parte, la concha blanca corresponde a las valvas de las almejas, ostras y berberechos que se cultivan en parques de cultivo, bateas y en los bancos marisqueros. Las propiedades fisico químicas de la concha dependen de cada especie cultivada y, una vez que el
animal muere, las conchas permanecen sobre el sustrato siendo arrastradas por las corrientes y las mareas hasta depositarse en zonas hundidas del fondo donde se acumulan.
3. Gestión de los residuos y subproductos del cultivo de peces
El tratamiento y la transformación de los residuos del cultivo de peces, en primer lugar, se
dirige hacia la reducción de residuos adoptando medidas adecuadas de minimización y luego, al
aprovechamiento de los envases, los peces muertos y los eviscerados. Los sacos de plástico de
los envases utilizados habitualmente en la comercialización de los piensos y los envases de plástico que sirven como bolsas y botellas para líquidos también es posible reciclarlos. La cantidad
de plástico que genera una industria acuícola depende de la especie cultivada, del volumen, de
la adecuada demanda nutricional y de la etapa del cultivo que se desarrolla. Un aporte excesivo
de pienso a los peces hará aumentar por una parte el coste de producción y por otra parte un
aumento de residuos que será necesario reciclar o eliminar, haciendo aumentar los gastos. De
esa manera se generarán más sacos de plástico y más residuos orgánicos que se tienen que almacenar hasta su recogida por un gestor autorizado.
Para minimizar el excesivo manejo de los envases se ha propuesto utilizar big-bags,
aumentar los pedidos de material y de pienso a granel, utilizando los sacos para la recogida
de basura dentro de las instalaciones y, solicitar el contenedor amarillo de recogida municipal
para plásticos.
Las principales formas de aprovechamiento de los palés de madera son para combustible y
para elaborar nuevos palés con las piezas rotas o afectadas que están por podredumbre.
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Los fluorescentes junto con sus correspondientes cebaderos y reactancias, una vez que llegan al final de su vida útil pasan a constituir residuos caracterizados como peligrosos y que
tienen que ser gestionados por un gestor autorizado.
Los peces muertos no constituyen un Material de Alto Riesgo, aunque tienen esta consideración cuando el animal muere sin ser sacrificado y por ello no puede ser procesado ni comercializado según la legislación vigente, teniendo que ser tratado de manera conveniente. Las
medidas propuestas para los peces muertos que están clasificados en la Categoría 2 y por tanto
no pueden ir destinados para consumo humano, son optimizar el manejo de los peces, el mantenimiento de los filtros, establecer una densidad de cultivo adecuada y, disminuir la mortalidad causada por las enfermedades.
Los residuos de los peces que resultan de su trasformación y de su evisceración que están
en la Categoría 3, tienen un aprovechamiento menos limitado que los de la Categoría 2 y pueden minimizarse mediante la optimización del mantenimiento de las máquinas de eviscerado
y mediante un mejor aprovechamiento para elaborar platos precocinados, hamburguesas de
pescado y surimi, así como de la sangre y de los líquidos de lavado.
Desde el punto de vista normativo, resulta necesario implantar medidas de inspección y de
control de estos residuos por su implicación en la alimentación de otros peces y en la alimentación humana, como último eslabón consumidor de la cadena alimenticia. La entrada en vigor
del Reglamento (CE) 1774/02 de 3 de octubre de 2002 ha introducido importantes cambios
en la gestión de los subproductos animales no destinados al consumo humano, sobre todo en
cuanto a la clasificación de los subproductos, de las industrias de transformación y al destino
de los productos obtenidos.
La empresa de gestión de residuos Ártabra, siguiendo las directrices de dicho reglamento,
se dedica a la transformación de subproductos cárnicos y de pescado comprendidos en las
categorías 2 y 3, ya que cuenta con instalaciones autorizadas para procesar dichos subproductos animales, de cualquier categoría, de acuerdo a las exigencias establecidas en la
vigente legislación.
En el caso del rodaballo cultivado, la mayor producción se destina al mercado nacional y se
vende en fresco y entero, por lo que no se generan eviscerados. Sin embargo, una pequeña parte
de la producción se exporta eviscerada y congelada. No hay transformación de residuos en las
propias granjas, sino que los materiales orgánicos se ensilan y neutralizan en ácido fórmico o en
cal viva, hasta su transporte por un gestor a las plantas de tratamiento. Otra forma de almacenar
las vísceras es por congelación. Por el contrario, los materiales de riesgo deben ser eliminados
mediante incineración o tratarse para producir biogás y compostaje.
Las vísceras y restos de los peces sanos se emplean básicamente como subproductos para
alimentar visones americanos (Neovison vison, Schreber) y fabricar piensos alimenticios para
mascotas y elaborar harinas y aceites, mientras que los peces muertos por enfermedad deberán
ser eliminados de acuerdo con la normativa vigente.
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3.1. Mitigación del impacto ambiental generado por las jaulas de peces
Con el objetivo de evaluar la capacidad de los arrecifes artificiales como sistema eficaz de recogida de los biodepósitos que se acumulan en el fondo marino bajo las jaulas
de cultivo de peces, se ha desarrollado también un proyecto de investigación en aguas de
las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y Murcia. Los arrecifes artificiales
se diseñaron como biofiltros bentónicos utilizando malla de plástico y tubos de polivinilo
para aumentar la superficie de actuación de microbios capaces de absorber y reciclar los
residuos de las granjas de peces. Los resultados todavía no son definitivos, pero se ha
comprobado que sería necesario mejorar el diseño de estas estructuras antes de su posible
aplicación en las granjas de peces.
Por otra parte, el desarrollo equilibrado de la Acuicultura Multitrófica Integrada
(AMTI) podría contribuir al tratamiento de los residuos generados por los cultivos de
peces en jaulas, integrándolos con cultivos de algas, de moluscos y de otros invertebrados
marinos. Por esta razón, el cultivo integrado de especies de distintos niveles tróficos en
el que los residuos pueden transformarse en fuente de alimento y de energía, permitiría
obtener unos beneficios adicionales, como mejorar y diversificar la producción y reducir
el impacto ambiental. Un eslabón fundamental de los sistemas AMTI son las macroalgas y en Galicia existen unas 300 especies de las que solamente unas 20 especies se
comercializan.
3.2. El compostaje de los residuos de peces
Los residuos orgánicos del cultivo de peces proceden originalmente de la actividad
productora y después, de la fase de transformación de eviscerado y de fileteado de los
peces, incluyendo el aprovechamiento de las bajas y de otros restos sólidos o líquidos del
procesado.
La mayor parte de estos residuos por ser de naturaleza orgánica pueden ser objeto de
tratamiento de compostaje que además puede llevarse a cabo en la propia piscifactoría o en
la granja marina y, también en la planta de productos elaborados, contribuyendo a la gestión
eficaz de estos residuos. El compostaje de los residuos de la acuicultura puede representar
numerosas ventajas desde el punto de vista logístico, higiénico y económico, permitiendo
evitar los problemas medioambientales derivados de su vertido y eliminación.
La composición química de los peces presenta una elevada variación entre las diferentes
especies y también entre individuos de la misma especie, dependiendo de la edad, sexo,
medio ambiente y estación del año. Por término medio, en un filete de pescado, las proteínas varían entre 16 y 21 % mientras que los lípidos varían entre 0,2-25 %, existiendo mucha
agua y pocos carbohidratos. Por esta razón, es necesario analizar el material de partida para
evitar en el proceso de compostaje los problemas de volatilización del nitrógeno por efecto
de las enzimas, la oxidación de los lípidos y el aumento del pH de la mezcla, debido al calcio, volviéndola más alcalina e incrementando la volatilización del amoniaco.
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Por otra parte, se deben neutralizar las características negativas de estos residuos para
el proceso de compostaje, mezclándose con un material estructural de carácter ácido, con
una relación carbono-nitrógeno (C/N) elevada y con capacidad para absorber el exceso de
humedad. Otro factor importante a considerar es la necesidad de provocar una adecuada
aireación del material de compostaje, resultando favorecida por la porosidad del material
estructural, siendo muy recomendables y efectivos para el compostaje de estos residuos el
papel, el serrín y la viruta.
El compostaje de los residuos de la acuicultura está regido por las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. Entre estas normas
destaca el Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de
octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales no destinados al consumo humano (DO L 273, del 10 de octubre de 2002), modificado por el Reglamento (CE) número 668/2004 de la Comisión (DO L número 112 del 19
de abril de 2004).
La empresa Kollvik Recycling, ha desarrollado un sistema de compostaje de residuos
para su aplicación en las granjas marinas y en las piscifactorías, basado en compostadores rotativos que tienen la ventaja de permitir el tratamiento en continuo de estos residuos,
ajustándose al ritmo de producción. Además, las labores de carga del residuo y de descarga
del compost producido se pueden realizar diariamente o cuando las necesidades de la producción lo requieran. Los compostadores van provistos de un microprocesador, para poder
transmitir los datos de funcionamiento, ventilación y análisis, hasta un ordenador de oficina.
Los residuos de los peces analizados químicamente presentan valores de humedad adecuados (52-72, % frente a los valores óptimos de 60-65 %), por lo que no se requiere ningún tratamiento de deshidratación ni adición de agua para su aprovechamiento mediante
el compostaje. Asimismo, los valores de metales pesados son muy inferiores a los máximos permitidos por la normativa para el producto final según el Real Decreto 824/2005
sobre productos fertilizantes, razón por la que también se considera que los subproductos
de partida son adecuados para la elaboración de compost. No obstante, debido a su elevado
contenido en nitrógeno, según su relación C/N, frente a los valores óptimos de 25/1 y 30/1,
indicados para el compostaje de elevada calidad, deben mezclarse con otros subproductos,
como restos vegetales.
El alto contenido en fósforo indica también un elevado potencial fertilizante de estos
subproductos y, su bajo contenido en cloruros, no provocaría una excesiva salinización de
los suelos.
Por otra parte, se considera que el producto sólido obtenido del proceso de biometanización es también adecuado para compostaje.
Dada la alta biodegradabilidad de estos subproductos, y con objeto de cumplir la normativa agraria, se deben considerar los condicionantes siguientes:
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- Los subproductos deben ser estabilizados previamente a su depósito, mediante congelación
o refrigeración según el tiempo a transcurrir desde su generación hasta su tratamiento.
- Las plantas de transformación deben facilitar a los clientes finales los análisis químicos
del compost obtenido.
- Es recomendable conocer las características químicas del suelo antes de su aplicación.
Además, en el momento de emprender la gestión de los distintos residuos de la acuicultura
hay que tener en cuenta, que la gestión de residuos de peces encuentra más dificultad que la
gestión de los residuos de moluscos ya que la producción se encuentra menos concentrada y
con más amplia distribución geográfica.
3.3. Descomposición de la materia orgánica con el uso de microorganismos
Los microorganismos son imprescindibles para mantener la vida y para la mayoría de las
personas el uso de las bacterias, levadura y hongos, provoca un rechazo que las industrias
pueden aprovechar, aplicando productos de limpieza no selectivos, que matan indiscriminadamente todas las formas de vida. Se puede considerar que la tarea principal de los microorganismos es la de transformar todos los restos muertos en recursos necesarios para que se
renueve la vida.
Cuando la producción de la acuicultura es elevada, se generan también cantidades enormes de residuos que pueden requerir el aporte de microorganismos eficientes para que no se
conviertan en un problema ambiental grave. Entonces, el principal problema de los residuos
es su acumulación. Si dejásemos actuar a la naturaleza en un plazo de tiempo más o menos
largo se descompondrían por si solos, pero el aporte constante de nuevos residuos altera de
forma continuada éste proceso y estamos obligados a aportar las medidas correctoras contra
la excesiva acumulación de los residuos.
Para que los residuos se descompongan rápidamente y contengan sustancias inocuas o
beneficiosas, es factible incorporar microorganismos de alta eficiencia para acelerar el proceso de descomposición habitual que está comprendido entre 21-60 días, dependiendo de las
condiciones ambientales.
Los residuos de algas son una fuente importante de minerales y de aminoácidos necesarios para las plantas. En terrenos ácidos se pueden aplicar directamente en los suelos pues su
pH alcalino y, una vez preparados, resultan buenos correctores de la acidez. También es posible elaborar subproductos con pH más ácidos, mezclando otros residuos de matorral, paja y
estiércol de gallinácea.
En el tratamiento de las vísceras de peces para usos agrarios, se mezclan los residuos
con materiales que contengan carbono y que no hayan sido tratados químicamente, como el
serrín, el matorral y la paja que permiten obtener, un subproducto adecuado para uso agrícola.
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Los lodos del mar también son ricos en materia orgánica, pero se deben mezclar con arcillas provenientes de canteras, debido a su elevada concentración de agua. Los lodos generados también se pueden aplicar para el crecimiento de microalgas. La descomposición in situ
de estos residuos es una fuente de nutrientes para las microalgas que alimentan a los moluscos, lo que aceleraría su engorde en las zonas con carencia de nutrientes.
3.4. Los ensilados de peces
Los ensilados constituyen otra forma importante de aprovechamiento de los residuos de
peces con aplicaciones directas en la alimentación de los visones, la obtención de piensos
para mascotas y la obtención de harinas de pescado. Sin embargo, es necesario seguir investigando y realizando ensayos microbiológicos para optimizar el proceso y estudiar la supervivencia de las bacterias y de los parásitos detectados durante el cultivo de cada especie
(Jacumar 2008).
En los últimos años, se han realizado varios estudios sobre obtención de ensilados a
partir de subproductos de peces, partiendo de los datos recogidos en un proyecto previo de
inventario, caracterización y gestión de residuos. Además, se ha procedido a una completa
caracterización, cuantificación y clasificación de los residuos generados en ellas, atendiendo
a su origen geográfico, tipo de residuo y tipo de gestión.
Respecto a los resultados de los análisis realizados con dos tipos de ensilados de peces,
el microbiológico y el químico, se ha comprobado que el tiempo del ensilaje microbiológico
es mayor que el químico y, a su vez, el ensilado microbiológico con lacto suero es más lento
que el de glucosa. En cuanto a la composición elemental, se ha observado que los valores de
humedad, cenizas y cloruros apenas varían durante el período de ensilaje y posterior almacenamiento a temperatura ambiente.
Los análisis microbiológicos de los diferentes ensilados se hicieron coincidir con la toma
de muestras para análisis bioquímicos resultando que, en el ensilado químico de rodaballo,
hubo un descenso de la micro biota asociada, desde valores iniciales hasta no detectarse al
cabo de 16 días, pero en el caso del ensilaje microbiológico a base de Lactobacilos, la bacteria patógena inoculada tardó más tiempo en inactivarse.
En el ensilado de vísceras de trucha los contenidos iniciales de bacterias en la materia
prima fueron muy elevados, resultando que en el ensilado químico hay una reducción de la
micro biota asociada, hasta valores mínimos, al cabo de 28 días, mientras que, en el ensilado
microbiológico, los resultados fueron similares a los obtenidos en el caso del rodaballo.
Durante el período de investigación se ha verificado que el ensilado químico mantiene
estables las características físico químicas y nutricionales durante todo el período de almacenamiento, pues reduce sustancialmente el crecimiento bacteriano e impide la supervivencia tanto de bacterias patógenas como del parásito inoculado.
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El ensilado químico permite mantener el producto varios meses en condiciones ambientales sin ningún tipo de conservante ni tratamiento adicional para su uso posterior en alimentación animal y, se presenta como una alternativa segura a la eliminación de los residuos de
la acuicultura, considerados como alimentación de riesgo según la Unión Europea. Por esta
razón, podría emplearse en alimentación animal sin riesgo, puesto que se ha demostrado la
eliminación de los patógenos estudiados.
Por otra parte, en el ensilado microbiológico se generan aminas biógenas y una vez estabilizado predominan las bacterias lácticas durante todo el proceso, resultando la inactivación total de los microorganismos patógenos incorporados. Sin embargo, es un proceso más
costoso al requerir un aporte adicional de nutrientes, así como cepas específicas de microorganismos, es más lento y, tiene un valor nutricional más bajo. Al revisar el conjunto de
resultados obtenidos, se puede concluir que el ensilado químico presenta ventajas sobre el
microbiológico.
3.5. Biometanización
Los subproductos de acuicultura presentan un elevado contenido en nitrógeno con una
relación C/N de 7,6/1 en la dorada, y de 6,4/1 en lubina y en la trucha, frente a los valores
estimados como óptimos para el proceso de biometanización. Por tanto, estos subproductos
deberán ser mezclados con otros residuos de elevado contenido en carbono, como restos
vegetales de industrias cercanas y restos de poda, con el fin de obtener una mezcla de residuos con valores altos de C/N y optimizar así el proceso.
Por otra parte, presentan también una elevada concentración de nitrógeno amínico mayor
que el máximo recomendable. En cuanto a cenizas, los valores obtenidos (2,1-3 %) son inferiores al máximo permitido por la normativa vigente, del 25 %. Se considera que la mezcla
de los subproductos de acuicultura con restos vegetales, puede disminuir la concentración
de este parámetro hasta valores aceptables, ya que la concentración de nitrógeno amínico es
un factor limitante para la biometanización.
4. Gestión de los residuos y subproductos del cultivo de moluscos bivalvos
Un objetivo prioritario de la gestión de los residuos del cultivo de moluscos bivalvos es animar el desarrollo, mejora y divulgación de técnicas de tratamiento sostenible de los residuos y
su valorización en forma de subproductos.
4.1. Gestión de los fangos de mejillón
La composición química de estos sedimentos presenta un alto contenido en carbonato
cálcico y en materia orgánica, siendo clasificados como sedimentos no contaminados, según
las recomendaciones dadas por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
para la gestión de los materiales dragados de los puertos españoles.
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Durante la realización del proyecto Gestinmer, se ha desarrollado una acción piloto para
identificar dentro del ámbito de las tecnologías disponibles, cuál sería el sistema de extracción más adecuado desde el punto de vista técnico, ecológico y económico, evitando la resuspensión de las partículas finas que pudiesen dañar al mejillón y procurando rentabilizar las
labores de recogida y los transportes del material hasta la zona de aplicación.
En primer lugar, se ensayó con un sistema de extracción manual con buceadores que
resultó ser un sistema que, aunque recoge una gran cantidad de sólidos, genera poca turbidez,
pero tiene un rendimiento bajo.
El dragado con bomba hidráulica moviliza mucho líquido por lo que se necesitaría contar
con otro sistema complementario a bordo para centrifugar o decantar los sólidos aprovechables, lo cual hace aumentar los costes y comprometer su viabilidad. Con este sistema se
genera poca turbidez y el rendimiento es alto, aunque variable, en función del caudal producido por la bomba empleada. El dragado con bomba neumática de succión produjo resultados
similares a los de la bomba hidráulica, aunque la bomba neumática utilizada en esta experiencia trabajaría mejor en fondos más compactos y homogéneos, distintos de los que existen
bajo las bateas. En el sistema de dragado mecanizado se ensayaron una draga de cuchara con
doble abertura y otra draga tipo pulpo. En ambos casos, el porcentaje de sólidos recogido
fue similar y la turbidez generada elevada, siendo necesario colocar algún tipo de cortina. El
rendimiento resulta también adecuado, aunque variable en función del tamaño de la cuchara,
de la capacidad de almacenamiento a bordo y de la distancia al punto de descarga. De las
pruebas realizadas se deduce que la draga de cuchara es más ventajosa que la de pulpo.
El estudio del impacto ambiental demostró que, en principio, no se pusieron en evidencia
efectos negativos sobre los parámetros de contaminación medidos en el mejillón cultivado.
Sin embargo, subsiste el problema de la posible movilización de los quistes de dinoflagelados responsables de la toxicidad en episodios de marea roja.
Otro aspecto a tener en cuenta en futuras investigaciones sería la de cuantificar el grado
de contribución de los aportes fluviales y de los efluentes urbanos en los sedimentos bajo las
bateas. De todas maneras, a pesar de que los fangos preocupan a los productores, comercializadores y a las administraciones, todavía se puede considerar que la situación actual no es
grave y que se cuenta con algún margen de tiempo para adoptar soluciones económicas y
ecológicas en las rías gallegas.
4.2. Gestión de los biodepósitos del mejillón
Con el objetivo principal de evaluar la capacidad de dos sistemas de recogida de biodepósitos
se desarrolló otra parte del proyecto Jacumar. El primer sistema ensayado consistió en una artesa
en forma de pirámide invertida construida en lona y poliéster con embudo de recogida en fibra de
vidrio, mientras que el segundo sistema, consistió en un cono invertido construido en polietileno
y lona con embudo de polipropileno. Ambos sistemas se ensayaron dentro y fuera de un polígono
de bateas y los biodepósitos se analizaron antes de su secado sobre el suelo de una mina, durante
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la realización de experiencias de germinación con diversas especies vegetales. El sistema de cono
invertido funcionó de manera más eficaz que el de pirámide y los sedimentos recogidos mostraron un elevado poder fertilizante. Como en el caso de las jaulas de peces, todavía es pronto para
aplicarlos por lo que será necesario desarrollar un sistema más práctico, eficaz y barato.
Desde el punto de vista edáfico, los biodepósitos presentan mayor potencial que los materiales ya sedimentados bajo las bateas debido a su mayor contenido orgánico y de nutrientes
asimilables y menores contenidos en azufre y metales pesados. Por ello podrían ser empleados
como fertilizante en sustratos agrícolas y para recuperar los suelos degradados de las explotaciones mineras abandonadas.
Los resultados de las experiencias realizadas con el reciclaje de los fangos y de los biodepósitos han demostrado la conveniencia de extraerlos del medio para emplearlos como fertilizantes, enmiendas de suelos agrícolas, recuperación de minas abandonadas, canteras de granito,
taludes de carreteras y otros espacios degradados debido a su composición química y microbiológica (Macías et al., 1991). Sin embargo, la solución para estos residuos deberá ser respetuosa con los intereses de los productores por lo que se continúa buscando mejorar los métodos
de extracción y por ello, no nos atrevemos a sugerir mayores medidas de gestión.
4.3. El reciclaje de la concha de moluscos bivalvos
La cantidad total producida de concha blanca de almeja, ostra y berberecho, se estimó
durante el año 2002, en 1727 t, mientras que la producción de concha de mejillón en 39861 t.
Una de las empresas que están dedicadas a valorizar los subproductos, es Abonomar que tiene
una capacidad de procesamiento de 5500 t/año. El procesamiento incluye el lavado del material, secado, triturado y tamizado de las conchas a través de diferentes tamaños para obtener
subproductos con distintas granulometrías dependiendo de su destino final, bien sea el agrícola, el ganadero o el industrial.
En la empresa Abonomar, la comercialización de los subproductos está equilibrada y se
reparte básicamente para usos agrícolas y ganaderos (figura 7).
Los residuos del cultivo de mejillón se han venido utilizando tradicionalmente por los agricultores de las áreas cercanas a los centros de producción. En los últimos años, con la roturación de los montes y su conversión en viñedos de albariño, se venían utilizando 30000 t/año
de conchas procedentes de las industrias de O Grove, Portonovo, Cambados, Illa de Arousa,
Vilanova y Vilaxoán. Con el paso del tiempo y como consecuencia de haberse abonado en
grandes cantidades y también a no volver a hacerse nuevas plantaciones, los técnicos comprobaron la existencia de varios problemas como consecuencia del uso indiscriminado de las
conchas de mejillón, prohibiéndose finalmente su aplicación.
Estos residuos están reconocidos por los propios empresarios como un grave problema a
resolver, debido al volumen que puede alcanzar, lo que implica unos costes de eliminación.
Esto podría dar lugar en el futuro a posibles cierres de industrias, con los perjuicios que esto
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supondría para uno de los sectores primarios de la economía gallega. Por todo esto, las tendencias actuales en el tratamiento de los residuos consisten en las técnicas que podríamos integrar
en un método de Reducción, Reutilización y Reciclaje, a través de su aprovechamiento en
forma de subproductos, empleando técnicas de revalorización, con el fin de obtener productos
comercializables de alto valor económico.

Figura 7. Cantidad de subproductos de Abonomar.

En la empresa Abonomar, el carbonato cálcico elaborado para uso agrario es un subproducto con una granulometría inferior a 0,5 mm. Debido a su procedencia este carbonato es
mucho más blando que los carbonatos de dolomitas y rocas calizas. Por lo tanto, tiene un
efecto más rápido cuando se usa en agricultura, al ser atacado por los ácidos húmicos del suelo.
El carbonato para piensos ganaderos es un subproducto con una granulometría inferior a 0,2
mm, tratado a altas temperaturas para poder lograr una total esterilización del producto. Este
carbonato también es más blando y por lo tanto más fácilmente asimilable por los animales que
los que proceden de rocas calizas y además, aporta oligoelementos muy importantes para la
alimentación animal como manganeso, boro, yodo y zinc.
Otros subproductos de Abonomar son cama para ganado, abono de jardines, pastillas fertilizantes y conchilla para aves. La cama de animales para uso en estabulación es otro subproducto con una granulometría entre 1 a 3 mm, tratado a altas temperaturas para garantizar su
esterilización. Este subproducto se aplica para prevenir la aparición de enfermedades como la
mamitis y las cojeras, teniendo una persistencia alta, por lo que no es necesario reponerlo con
mucha frecuencia. Además, se puede mezclar con purines en las balsas de tratamiento, siendo
un producto biodegradable que aportaría grandes cantidades de carbonato cálcico a los cultivos
agrícolas. El abono especial para mantenimiento de jardines es otro subproducto generado a
base de concha muy molida y mezclada con sargazos. Las pastillas fertilizantes están fabricadas con un 20% de concha de mejillón mezclada con otros abonos. Se elaboran pastillas
fertilizantes especiales para repoblaciones forestales y para plantaciones de viñedos y árboles
frutales. Además, la conchilla de ostra para alimentación de aves se elabora a partir de conchas
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procedentes de estaciones depuradoras de moluscos bivalvos. Este subproducto también hay
que tratarlo a altas temperaturas para conseguir esterilizarlo. Esta conchilla de ostra, corrige
y previene las carencias minerales de las aves, aumenta la rentabilidad al evitar la pérdida de
huevos por rotura y, aporta calcio fácilmente asimilable para los huesos.
Otro subproducto emergente que continua en fase de lanzamiento es el abono líquido para
enriquecer los purines que se elabora con agua de cocción del mejillón mezclada con abonos
solubles concentrados y resulta adecuado para convertir los purines en un abono agrícola
completo. En el Campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela donde se
ubica la Escuela Politécnica Superior, se está analizando el efecto que puede tener en el suelo
y sobre los cultivos la concha de mejillón mezclada con purín. Los resultados de este proyecto
podrían cambiar la valoración actual de esta materia prima, que pasaría a convertirse en un
recurso con gran demanda.
Los análisis realizados sobre los subproductos elaborados con concha de mejillón indican
restos de materia orgánica que sería necesario eliminar en función del uso que se le dé al carbonato cálcico, como en el caso de la fabricación de cementos. También hay que considerar
la presencia de cloruros que, aunque se encuentran aproximadamente en valores bajos, en el
caso de la fabricación de cemento, se requiere que estén exentos. Sin embargo, para su aplicación en alimentación animal y fertilizantes, los subproductos se encuentran dentro de los
niveles aceptables.
Otros subproductos emergentes derivados del reciclaje de las conchas de mejillón, se están
ensayando para usos industriales, en forma de mármol para ser empleado en construcción.
El Instituto de Cerámica de Galicia, que lleva años colaborando con el sector de la construcción, ha diseñado nuevos aislantes a partir de residuos de la industria de sílice denominados
tableros de humo de sílice y, con las industrias conserveras elaborando novedosos tableros de
concha de mejillón.
Conclusiones
Hay que priorizar la conversión de un residuo en un subproducto aprovechable, en este sentido, es ejemplar la valorización de residuos en subproductos que se realiza en la acuicultura en
Galicia.
Los principales residuos de la acuicultura en Galicia se generan en el cultivo de los peces
continentales y en el cultivo de mejillón. La cantidad estimada de los residuos del cultivo de
peces ronda 6000 t, de las que 800 t corresponderían a los eviscerados.
En cuanto a peces, los principales residuos de la acuicultura en Galicia se generan en el
cultivo de la trucha que, con una producción de 9000 t, la mayor parte que se dedica a exportación, se comercializa eviscerada y dichas vísceras se transforman en piensos para perros y
gatos fundamentalmente por la empresa Ártabra (La Coruña).
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Los tratamientos que se están empleando con los peces muertos son el ensilado, el compostaje y la biometanización. En relación a los residuos generados por las jaulas de peces, un
método novedoso que puede ayudar a minimizar los residuos en el mar se basa en la Acuicultura
Multitrófica Integrada (AMTI).
Sin embargo, la mayor producción de Galicia corresponde al cultivo de mejillón con 275000
t de las cuales, aproximadamente la mitad van para congelado y conserva. La concha de mejillón junto con la concha blanca del berberecho y de almeja se transforman en varios subproductos: calcio para corregir la acidez de las tierras agrícolas, complemento para aves y camas
de ganado vacuno en establos.
Los residuos del cultivo de mejillón presentan una variada tipología, destacando los fangos
y sedimentos que se depositan bajo las bateas y, también, las conchas. En el primer caso, los
tratamientos disponibles en la actualidad para minimizarlos resultan difíciles de llevar a la
práctica, debido a los efectos negativos que se podrían generar al medio ambiente.
El tratamiento y el reciclaje de las conchas de mejillón se realiza básicamente a través de la
empresa Abonomar, localizada en la Ría de Arousa. A pesar de las elevadas cantidades existentes de concha, la empresa Abonomar es pionera en estas labores y cuenta con una amplia
experiencia, por lo que sigue desarrollando nuevos subproductos e investigando posibles alternativas para usos agrícolas, industriales y ganaderos.
Es necesario seguir investigando en los aspectos indicados con el fin de disponer de tratamientos eficaces demandados por las empresas para que más tarde, puedan ser aprovechados
por los gestores autorizados. También se necesita el apoyo de las administraciones y organismos públicos en la financiación de proyectos y también en la elaboración de la normativa
aplicable.
La tendencia actual de la gestión es multidisciplinar y contempla para cada tipo de residuo
particular, sus aspectos de minimización, eficacia del tratamiento empleado, reutilización de
los materiales empleados y reciclaje de los residuos.
La fase final del reciclaje se orienta hacia la obtención de nuevos subproductos comerciales
de mayor valor añadido, complementando el ciclo productivo de cada empresa e integrándose
en el conjunto del sector de la acuicultura.
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Resumen
En este artículo se recuerda la figura del ilustre ingeniero aeronáutico gallego Manuel
Vázquez Fernández (1935-2000), natural de Noia (A Coruña). Fue Doctor Ingeniero
Aeronáutico (1966) y Catedrático de Elasticidad y Resistencia de Materiales (1967-2000) en la
Universidad Politécnica de Madrid. También fue Director de la Escuela Técnica de Ingeniería
de Obras Públicas (1991-1999), actual Escuela de Ingeniería Civil. Manuel Vázquez fue autor
de varios libros de ingeniería, premiado y reconocido en varias ocasiones. Sirvan estas líneas
para honrar su memoria.
Abstract
Dr Manuel Vázquez Fernández was born in Noia (A Coruña, Spain) in 1935. He was a
PhD in Aeronautical Engineering (1966), and Mechanics and Strength of Materials Professor
(1967-2000) at the Polytechnic University of Madrid (UPM). He was Head of the University
College for the Technical Engineering of Public Works (1991-1999), currently School of Civil
Engineering. Dr Vázquez was the author of several engineering books, and was awarded and
honored several times.
Semblanza
Manuel Vázquez Fernández (figura 1) nació en la villa marinera de Noia (A Coruña, España)
en el año 1935, siendo sus padrinos sus tíos Manuel Fernández Villamarín y Carmela Vázquez
Ulloa. Fue el tercero de ocho hermanos, hijo de José María Vázquez Ulloa, Secretario del
Ayuntamiento de la mencionada villa, y de María Fernández Villamarín, hija del notario de Vigo,
Severino Fernández Somoza y de Amelia Villamarín Quiroga. Por su padre procedía de una familia con profundas raíces gallegas y con una larga tradición científica. Su abuelo paterno –Cesáreo
Vázquez Martínez, natural de Silleda- era primo doble del famoso arquitecto orensano Daniel
Vázquez Martínez, autor, entre muchas obras, del Gran Hotel de La Toja (Viscasillas 2015);
por otra parte, su abuela paterna -Consuelo Ulloa, natural de Orazo-, era prima doble del ilustre
astrónomo, matemático y sacerdote Ramón María Aller Ulloa (Viscasillas 2013), fundador del
Observatorio Astronómico de la USC, que hoy día lleva su nombre (Docobo 2014). Siguiendo
su ejemplo, dos de sus hermanos pequeños siguieron también su camino y estudiaron ingeniería.
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Cursó sus primeros estudios en Noia, examinándose por libre en el Instituto de Santiago
de Compostela. Tras disfrutar de su niñez y
juventud en compañía de sus numerosos hermanos y primos, se desplazó a Madrid para
estudiar la carrera de Ingeniero Aeronáutico
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos, estudios que finalizaría en el año
1960. Poco después se incorpora a la empresa
BEYRE S.A, de la que sería Director del
Departamento de Estructuras de entre los años
1965-1975. En el año 1966 obtuvo el grado
de Doctor Ingeniero Aeronáutico. Fue profesor Adjunto de Mecánica de los Materiales
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos (1963-65) y Catedrático de
Mecánica y Resistencia de Materiales de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas (1967-2000), hoy Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Civil de la
Figura 1. El Dr. Manuel Vázquez Fernández (1935-2000), Catedrático de la UPM.
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Llegó a ser Director de la mencionada Escuela
–fundada en el año 1857- entre los años 1991-1999. En la figura 2 se le puede ver con el resto de
Directores de Escuelas y decanos de Facultades en el Paraninfo de la UPM en el año 1992.
Ocupó diversos cargos en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): Vocal de la Comisión de
Investigación; Vocal de la Comisión Económica (1992-1999); Vocal del Patronato de la Fundación
de la Universidad Politécnica de Madrid; Miembro del Claustro y Miembro de la Comisión de
Gobierno (1991-1999). Además fue Miembro de la Comisión del Sello de Conformidad CIETAN
del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) del CSIC entre los años
1980-1983, cuyo objetivo fundamental es el de “promover la calidad a través del progreso tecnológico, dentro de la construcción, específicamente en el campo de los forjados de edificación”.

Figura 2. El Dr. Manuel Vázquez Fernández (primero por la izquierda) con el resto de Directores de Escuelas y decanos de Facultades de la UPM en el Paraninfo
el 1 de octubre del año 1992.
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Fue autor de numerosos trabajos sobre Cálculo de Estructuras, dos monografías del mencionado Instituto Eduardo Torroja y de los libros “Mecánica para Ingenieros. Estática y Dinámica”
(1971, 7 ediciones), “Resistencia de Materiales” (1986, 4 ediciones), “Cálculo Matricial
de Estructuras” (1992, editado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles - CITOP, 2 ediciones) y “El Método de los Elementos Finitos aplicado al
Análisis Estructural” (2001), su última obra (figura 3).
En el año 1968 se le otorgó el “Premio Eduardo Torroja de Investigación Técnica” del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en 1990 el “Premio a la labor
docente” de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. En el año 1993
la Delegación de Alumnos de la E.U.I.T.O.P. le otorgó el Premio Especial “Carlos III” por
sus múltiples méritos. Además, en el año 1994 su obra “Resistencia de Materiales” fue galardonada con el “Premio al mejor libro de texto” de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM). En 1994 también recibió el Diploma de Honor del Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas en acuerdo tomado por el Consejo General y ratificado por la Asamblea
General. En el año 1999 recibió la Medalla de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
y una placa de la E.U.I.T.O.P. <en reconocimiento a su excepcional labor como Director de
la Escuela>. En ese mismo año el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas le tributó un homenaje <en reconocimiento a la labor desarrollada en la formación y prestigio de
nuestros profesionales>.
El Dr. Manuel Vázquez contrajo matrimonio en Madrid en el año 1961 con la
Dra. Eloísa López Pérez, Profesora Titular
de la Facultad de Físicas de la Universidad
Complutense de Madrid (UPM) desde el
año 1975 y Directora de la Revista Española
de Física de la Real Sociedad Española de
Física (1997-2006), con la que compartió un
profundo amor a la Ciencia y la Ingeniería,
fruto del cuál saldrían varios trabajos conjuntos. Tuvieron siete hijos, la mayoría dedicados a la ciencia y la ingeniería, continuando
así la tradición familiar: dos hijas doctoras
en Medicina; dos Físicos (uno de ellos doctor), dos Ingenieros de Telecomunicaciones
y por último un hijo abogado que trabaja en
Ginebra en la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), organismo de
las Naciones Unidas.
Sirvan estas líneas para honrar su memoria.
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Resumen
La figura del ingeniero tinerfeño Agustín de Betancourt es de una importancia trascendental. Fundador de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de España, realizaría su importante
labor científica en España, Francia, Inglaterra, y, finalmente, en Rusia. En este último país, tuvo
la confianza absoluta del zar Alejandro I. Fundó la Escuela de Vías de Comunicación, donde se
formaron los ingenieros rusos. Y, desarrolló el trazado urbanístico de la capital, San Petersburgo.
Abstract
Agustín de Betancourt, an engineer from Tenerife, is a leading figure with a transcendental
importante. Founder of the School of Roads, Canals and Ports of Spain, he would carry out his
important scientific work in Spain, France, England, and, finally, in Russia. In this last country,
he had the absolute confidence of Tsar Alexander I. He founded the School of Comunication
Roads, where Russian engineers were trained, and developed the urban layout of the capital,
Saint Petersburg.
A Juan Cullen Salazar
“Llego a un país del que tengo inmejorables referencias;
vengo a una España en la que nació
el más ilustre colaborador que jamás ha tenido Rusia:
Agustín de Betancourt”
Mijail Gorbachov
Introducción
Si se hiciera una encuesta en Canarias de cuál ha sido el/la científico/a más importante de la
Historia del Archipiélago, los elegidos serían, por fecha de nacimiento: el realejero de Tenerife,
José de Viera y Clavijo que destacó en las Humanidades y también en los aspectos científicos de
su inmensa obra, el físico lanzaroteño Blas Cabrera, director del Laboratorio de Investigaciones
Física y Rector de la Universidad Central de Madrid, el portuense ingeniero civil y polifacético
Agustín de Betancourt y Molina, y el también realejero, el químico Antonio González, rector
de la Universidad de La Laguna y Premio Príncipe de Asturias de Investigación. Este trabajo se
centrará en la magna figura de Agustín de Betancourt y Molina (figura 1).
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Infancia
Agustín de Betancourt y Molina nace el
1 de febrero de 1758 en Puerto de la Cruz
(Tenerife, España). Su padre Agustín de
Betancourt y Castro fue miembro activo
de la Tertulia de Nava, germen de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife y su madre, Leonor de Molina y
Briones era hija del Marqués de Villafuerte.
Agustín se educó en el ambiente familiar
culto y liberal de una familia ilustrada y acomodada, ligada a los negocios de exportación de vinos de Tenerife y de la industria
textil, especialmente la seda. le enseña desde
muy pequeño francés.
Con su hermano mayor, José, empieza a
entusiasmarse por todos los temas naturaFigura 1. Retrato de Agustín de Betancourt en San Petesburgo (Rusia) en
les. De ahí, que siendo muy joven, con sólo
1810 (Fuente: puertodelacruz.com).
catorce años, vaya a inspeccionar una cueva
en Icod de los Vinos (Padrón Acosta 1958).
Asimismo, con su hermana María del Carmen, con juegos comienza sus primeras investigaciones. Así lo hace constar, siendo ya mayor en una carta que dirige desde Rusia a Tenerife.
Madrid
Pero, ¿cómo un muchacho aficionado a las Ciencias en una isla como Tenerife en la segunda
mitad del siglo XVIII puede llegar a la capital de España, y lanzarse de lleno a su gran pasión?
En primer lugar, hay que indicar que su padre, pensando que sus hijos mayores, José y Agustín
pudieran ir a estudiar a Madrid, comienza un expediente de limpieza de sangre, para facilitar
la ida a sus hijos. Agustín ya había comenzado a frecuentar la Real Sociedad Económica, que
tenía su sede en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, y podía escuchar las nuevas producciones científicas y las numerosas discusiones que alrededor de la filosofía, la literatura,
las ciencias exactas y las ciencias experimentales tenían prohombres de la ciudad, como el
Marqués de Villanueva del Prado y Lope Antonio de la Guerra, entre otros. Esos nuevos conocimientos hicieron mella en el joven Agustín, y decidió que tenía que perfeccionarlos en la
capital de España Rumeu de Armas 1980).
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Reales Estudios de San Isidro
Además, Agustín siempre destacó por su facilidad con el dibujo. El dibujo era una de
sus pasiones más fuertes en su niñez (Bogoliúvov 1973). De hecho, fue alumno en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde educó y perfeccionó su extraordinaria
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aptitud para el dibujo; y obras artísticas suyas aspiraron a premios anuales convocados por
tan magna institución. Dibujos de cabezas de hombre y mujer, cuyas copias envió a su familia
en Tenerife, descubren un gran artista. De hecho, años más tarde, fue nombrado Académico
Honorario de tan prestigiosa institución. Encontramos ya en Madrid a Agustín de Betancourt y
Molina. Imaginamos sus inmensos deseos de conocer la Ciencia, en su más amplio sentido del
término. En los Reales Estudios de San Isidro recibe clases de álgebra, geometría y trigonometría en el primer curso académico y de análisis matemático, mecánica y cálculo diferencial e
integral en el siguiente curso (1779-80).
Minas de Almadén
Los yacimientos de Almadén en Ciudad Real (España) fueron explotados ya en época islámica. Al´madin en árabe significa mina. Almadén fue hasta la independencia de los antiguos
virreinatos americanos el lugar donde participaban los mejores técnicos con el fin de conocer el estado en que se encontraban las minas, que en el siglo XVIII siguen conservando su
gran importancia. La fama de gran científico debió de llegar a las más altas instancias de la
Corte, porque con tan sólo veintitrés años, por encargo del ministro Floridablanca, Agustín de
Betancourt, es llamado a hacer un estudio de las míticas Minas de Almadén. Y se desplaza a
esta ciudad castellano-manchega y no sólo hace un enjundioso estudio, sino que redacta dos
y hasta tres Memorias (Cioranescu 1965). En ellas aconseja la sustitución de los encañados
de barro por otros de hierro, describiendo además con precisión las operaciones de pesado y
empaque del azogue. Cabe destacar asimismo en las tres Memorias la precisa definición de los
términos mineros y la maestría de sus dibujos.

Figura 2. Globo aerostático sobre Madrid (Fuente: museodelprado.com).
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Vuela …
Agustín de Betancourt empieza a desarrollar sus propios proyectos. Durante siglos, los
intentos de volar con alas, como las aves, fracasaron una y otra vez. Fue en 1783 cuando este
anhelo se hizo realidad, gracias a los franceses Joseph Michel y Jacques Etienne Montgolfier,
que eran hermanos. Su histórico vuelo de diez minutos de duración fue una de las noticias que
más impactaron a Europa en esa época.
En España, Agustín de Betancourt fue quien elevó por primera vez un globo aerostático
(figura 2). La expectación en Madrid era enorme. El mismo Príncipe de Asturias estuvo presente en tan único acontecimiento (Sáinz Ridruejo 2008).
El Canal Imperial de Aragón
Y…llega el momento de desplazarse a Europa. ¿Dónde está la gran Ilustración? ¿Dónde
puede uno embeberse de la más radiante actualidad científica? Obviamente, la respuesta es
clara: París, y dentro de la ciudad de la Luz, nada mejor que la Academia de Ciencias. Todos
los nuevos descubrimientos científicos y gran parte de las mentes más preclaras del continente
europeo viven, trabajan y estudian en la capital francesa. Hacia ella se embarca Agustín de
Betancourt.
Pero…antes, y también comisionado por la Corte española, por el Ministro Floridablanca,
se le indica que debe realizar un concienzudo estudio y evaluación de las obras del Canal
Imperial de Aragón. En el siglo XVIII se decidió convertir el Canal en una vía navegable de
125 km, respondiendo al interés que se tenía por las autoridades españolas en la mejora de las
comunicaciones y los transportes por medio de la construcción de canales de navegación interior. El objeto del estudio era evaluar los daños que se habían producido, debiendo informar
además sobre la aptitud de Ramón de Pignatelli, el autor de la obra. Betancourt apoya claramente la labor de Pignatelli en estos términos: “por su representación, constancia, laboriosidad, inteligencia y por la grandeza de sus ideas reúne en sí todas las cualidades necesarias para
dirigir una obra de esta naturaleza”. Es, posiblemente el estudio del Canal Imperial de Aragón
lo que orientó definitivamente al ilustre canario hacia la ingeniería civil.
Lorca
También recibe Agustín de Betancourt el encargo de acudir a Lorca en Murcia (España).
Aquí sí que debe hacer un Informe negativo de las obras efectuadas para encauzamiento de un
barranco, así como el tipo de suelo sobre el que se construyó. Ninguna de las dos fueron correctas, y provocó el deslizamiento del mismo y una gran pérdida de vidas humanas. Betancourt
realiza un nuevo proyecto para adecuar correctamente la fisonomía de Lorca, de sus terrenos y
de sus aguas para evitar futuras escorrentías e inundaciones.
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Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El polifacético tinerfeño es el fundador y primer director de la Escuela de Caminos y Canales,
que con diferentes vicisitudes fue abierta y cerrada varias veces; entre otros, su cierre se produjo
durante el Reinado absolutista de Fernando VII. Fue un gran logro crear, a la manera de Francia,
una gran institución universitaria donde se pudieran formar los ingenieros de esta rama de la
ciencia en España.
Betancourt, por fin, logró da más sentido aún, si cabe, a la Real Máquinas del Estado. De simplemente contemplativas a verdaderamente práctico su saber. Fue un gran revulsivo para todos
los que habían trabajado y coleccionado durante muchos años, toda clase de máquinas en España,
en Francia y también en Inglaterra.
Extraña vida marital
O, al menos, no todo lo normal que había a principios del siglo XIX ni ahora en la segunda
década del siglo XXI. Porque, ¿cómo se explica su matrimonio civil con la británica Ana de
Jourdain en Francia, continuado con otro matrimonio religioso –tras limpieza de sangre en
España- y nuevamente otro matrimonio civil en Francia? Exégesis de la Revolución francesa
en sus términos más puros…puritanismo en Madrid…y nueva aceptación de las leyes francesas…Sea como fuere la interpretación desde luego no podemos decir que fuese una normal
vida privada. El historiador Rumeu de Armas da unas cuantas pautas –sin ningún argumento de
peso- para ilustrarnos de su extraño comportamiento.
En París, participa activamente en multitud de tertulias, asiste a gran cantidad de conferencias y está al día de lo último publicado desde el punto de vista científico.
¿El primer espionaje industrial?
Agustín de Betancourt tenía conocimiento
del comienzo de la Revolución industrial en
Inglaterra. Pero además quería conocer in situ
esa Revolución. Y los más avanzados proyectos. De ello, la pieza estrella era la Máquina
de Vapor de Watt. Se desplaza a Inglaterra,
Figura 3. Máquina de vapor de Watt de doble efecto.
entabla contacto con Watt, pero éste muy sigi(Fuente: laminasdearquitectura.com)
loso de su obra, no le muestra nada de ella, en
el bastión industrial inglés de Birmingham. Pero Betancourt no se desanima. Y aun no viendo
la máquina de vapor, por lo que intuye de una industria en Londres, logra desentrañar todo el
complejo entramado de la maquinaria de la máquina de vapor de doble efecto, como la que
aparece en la figura 3, descrita por Francisco Javier Goicoechea Sola (Varios autores 1996). Y
nada más llegar a París lo da a conocer y lo desarrolla en Francia, y de ahí se extiende rápidamente por toda Europa. A los ingleses, esta maniobra de espionaje industrial no les sentó nada
bien, y desde ese momento se muestras más opacos aún si cabe, de sus inventos.
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El telégrafo óptico
La transmisión de mensajes precisos y complejos a larga distancia se inicia con el telégrafo
óptico. Entre los nuevos diseños que tras la invención del ingeniero francés Claude Chappe
a finales del siglo XVIII destaca por su maestría el diseñado por Agustín de Betancourt y
Abraham-Louis Breguet. Las ventajas del nuevo telégrafo eran indudables, pues, aunque era
de construcción más compleja, su uso resultaba más sencillo y rápido. Lo más novedoso del
invento era asegurar dos posiciones angulares, separadas entre sí solo diez grados, no dieran
lugar a errores de interpretación.
Regreso a París no es Samarcanda pero sí es seda
En España, las sedas valencianas y granadinas conocieron gran esplendor, como testimonia
la excepcional Lonja gótica valenciana en la que se llevaban a cabo las operaciones comerciales de este producto. Agustín de Betancourt como todo ingeniero mecánico de la Ilustración,
estuvo muy interesado por los últimos avances de esta rama de la industria. En su juventud, él
y su hermana María, diseñaron una máquina para entorchar que podía ser accionada con un pie
o con ayuda del viento. La curiosidad de Betancourt por los negocios de la seda no se limitó
a la mecanización de los procesos de hilado, torcido y tejido, sino que se extendió también al
proceso inicial para transformar la seda que sale del capullo en seda apta para el hilado.
Fracaso como empresario privado
La Real Fábrica de Algodón de Ávila nace del interés de la Corona española por establecer
nuevas industrias en las regiones más atrasadas, con el fin de desarrollarlas y disminuir la pobreza
y la falta de trabajo. En 1800, Agustín de Betancourt se hace cargo de su explotación, comprometiéndose a pagar, dentro de un plazo de ocho años, dos millones de reales como contrapartida
de las instalaciones de la fábrica, maquinaria y existencias almacenadas. Pero Betancourt, ante
el preocupante cariz que tomaban los acontecimientos políticos en España, decidió reintegrar la
Fábrica a la Corona, solicitando una compensación por las inversiones realizadas.
Adiós, España, adiós
En abril de 1807, tras recibir la compensación económica de seiscientos mil reales,
puede soltar una de las últimas ataduras que aún le ligaban a España, cuando prepara ya su
Largo Viaje.
Ensayo sobre la composición de las máquinas
Junto con José María Lanz, nacido en Campeche (México) que fue un extraordinario científico en el campo de las matemáticas y de la mecánica, publica por la prestigiosa Escuela
Politécnica de París “Essai sur la composition des machines” que iba acompañado en su primera edición del “Programme du coursélémentairedes machines”. El ensayo de Betancourt y
de Lanz tuvo una excelente acogida en Francia y fue el primer tratado de cinemática industrial
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en historia de la ingeniería europea, y, de hecho, figura con pleno derecho entre las grandes
obras clásicos de la mecánica.
El Real Gabinete de Máquinas
Su creación fue sugerida por Betancourt al Ministro de Estado, Conde de Floridablanca.
Se pretendía contar con un conjunto de planos, dibujos y maquetas que, instalados en Madrid,
sirvieran no sólo a técnicos y artífices de diversos campos, sino también como laboratorio de
prácticas para alumnos de una nueva escuela de ingeniería civil, que, siguiendo el modelo
francés se proyectaba crea en Madrid. La formidable colección constaba de 270 modelos, 359
planos y 99 memorias, relativos a la ingeniería civil y mecánica. Dicha colección se había ido
reuniendo por Betancourt en París, Londres y otras importantes ciudades europeas. El Rey
Carlos IV bajo cuyos auspicios se había inaugurado el Real Gabinete, y que tenía grandes aficiones a la mecánica fue un visitante asiduo de sus colecciones.
Los puentes y sus tipologías están representados en el Real Gabinete de Máquinas. Los
puentes de madera, y el más moderno de fundición o hierro colado, que proporcionaba una
estructura más ligera y barata, así como los de piedra.
En los puertos la mayor innovación fue la construcción de diques secos en los arsenales, lo
que permitía el carenado con comodidad en su interior, manteniendo la embarcación en posición vertical dentro del dique. En el Real Gabinete de Máquinas se recogen diversos dispositivos que guardan relación con la construcción de los diques secos y las máquinas para achicar
agua en su interior.
En cuanto a los faros y luces portuarias, la mayor innovación durante el siglo XVIII fue la
de lograr dirigir el haz luminoso hacia el horizonte por reflexión, situando un reflector parabólico detrás de la llama. En el Real Gabinete de Máquinas figuraban la linterna del puerto de El
Havre y el fanal de Bristol.
El talento de Agustín de Betancourt para todas las artes mecánicas y su preocupación por las
técnicas constructivas encuentran un fiel reflejo en el Real Gabinete de Máquinas. Andamios,
técnicas para cimentar tablestacas, grúas de construcción, portuarias y de arbolar palos, martinetes para la hinca de tablestacas, y pilotes con diversos mecanismos de escapa de la maza, o
sierras capaces de cortar los pilotes bajo el agua, son algunos ejemplos.
Se hace camino al andar
La mejora del transporte terrestre en España fue una constante preocupación de Agustín
de Betancourt. Dirigió sus esfuerzos a tratar de convertir los tortuosos caminos de herradura
–por los que sólo transitaban mulas y viajeros a caballo- en caminos hábiles para vehículos de
ruedas. Durante los años en que estuvo al frente de la Inspección de Caminos y Canales, se
incrementó notablemente la construcción de caminos, alcanzándose realizaciones que no se
superarán hasta mediados del siglo XIX.
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Su eficaz labor no sólo se basaba en su capacidad de organización, sino en un conocimiento
profundo de las mejores técnicas europeas. Le preocupaban los vehículos pesados que transportaban mercancías. Indica Betancourt que la conservación de los caminos pide que las llantas sean anchas. Y aconseja construir sólidos caminos y cuidar constantemente su reparación.
Otras innovaciones de Agustín de Betancourt en el Real Gabinete de Máquinas fueron la proa
de un barco que servía para serrar pilotes bajo el agua; una máquina para sacar agua mediante
dos cántaros accionados por la energía del viento y la mecanización de todo tipo de procesos utilizando como fuerza motriz la máquina de vapor. Aparecen aplicadas al achique minero, dragado
de los puertos y, también la máquina de vapor de Watt de doble efecto que Betancourt vislumbra
en Inglaterra e introduce en Francia, con la colaboración de los hermanos Périer.
La fundición de cañones de hierro
Betancourt redacta en 1791 una extraordinaria Memoria titulada “Descripción del
establecimiento de Yndrid, donde se funden
y barrenas los cañones de hierro para la
Marina Real de Francia”, que contenía también unos magníficos planos (figura 4). La
descripción de Betancourt se inicia con unas
notas de carácter histórico sobre las fábricas
de cañones en Francia, que habían modernizado sus instalaciones tomando como referencia las inglesas.

Figura 4. Plano realizado por Agustín de Betancourt del establecimiento de
Yngrid. (Fuente: fundacioncanariaorotava.com).

La parte más elevada de la isla de Yndrid
se reservó para realizar la fundición de los cañones, pues era necesario llevarla a cabo en una
fosa que no estuviera inundada. Para facilitar el transporte de los pesados cañones, Yndrid contaba con un sistema vanguardista consistente en unos carriles de hierro sobre los que se movían
carros provistos de ruedas de fundición, indica el ingeniero canario. Betancourt propone la
instalación de una máquina de vapor de doble efecto justificándola en términos económicos,
considerando que no costaba ni la cuarta parte que la movida por energía hidráulica.
Por último, en su exhaustiva Memoria, Betancourt señala la superior calidad de los cañones
cuando se funden en sólido girando los cañones y no las barrenas. Este estudio serviría para la
modernización de los cañones españoles de hierro que se fabricaban sobre todo en las factorías
cántabras de Liérganes y La Cavada.
San Petersburgo ya es la capital de todas las Rusias
1805 es un año donde en España estaban sucediendo acontecimientos que le indujeron a
Agustín de Betancourt a trasladarse a vivir y trabajar fuera de su país. Pero…¿por qué eligió Rusia? No existe probablemente una única razón que explique por sí sola la decisión de
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ponerse al servicio del zar Alejandro I de Rusia. ¿Un científico liberal e ilustrado trabajando
para un despótico y absolutista zar de todas las Rusias? Lo cierto es que Agustín de Betancourt
meditó la decisión…
Pero una ciudad como San Petersburgo para un ingeniero reunía todas las características
necesarias. Estaba aún en plena construcción, quedaban por hacer obras monumentales, y
Rusia, toda Rusia, con sus caudalosos ríos y su enorme potencial de desarrollo, era una solución ideal para alguien como Betancourt que era muy competente y gozaba de gran prestigio
en toda Europa. La ubicación de San Petersburgo se asemeja mucho a la de otras ciudades,
como Amsterdam o Venecia, que cuentan con una importante red de canales interiores que
las enlazan con el territorio interior. La parte principal de la ciudad está situada sobre la orilla
izquierda del río Neva. Desde noviembre a abril el río permanece helado, deteniéndose las
comunicaciones por los canales.
Betancourt recibe el encargo personal del zar Alejandro I de mejorar el trazado de las calles
de San Petersburgo, haciéndolo más regular, urbanizar los suburbios que crecían de manera
irregular, limpiar y cuidar los canales, de los que dependía en gran medida el abastecimiento
de alimentos, y levantar nuevos puentes con el fin de mejorar la traza urbana. En suma, velar
por el buen funcionamiento de la ciudad y cuidar y mejorar el ornato de la moderna capital de
Rusia, construyendo por primera vez aceras.
Rusia era un extensísimo Imperio, en el que las comunicaciones fluviales tenían una
extraordinaria importancia, siendo quizás el prestigio del ingeniero tinerfeño en este campo
una de las razones que decidieron al zar Alejandro I a contratarlo pagándole unos elevados
honorarios. Acompañado de su familia más directa –su esposa Ana Jourdain y sus hijos- inicia Betancourt su vida en la capital de un Imperio, abierto a la cultura científica y artística del
mundo occidental.
No hace falta aprender ruso
Agustín de Betancourt, que dominaba el francés –lo había aprendido con su madre de
pequeño en Tenerife- no encontró dificultades idiomáticas, ya que todas las personas cultas,
y de manera muy especial la nobleza, conocían el francés a la perfección y lo utilizaban de
manera habitual.
Nada más y nada menos que una catedral
En abril de 1818, Betancourt da instrucciones al arquitecto jefe Auguste Montferrand, de la
Catedral de San Isaac en San Petersburgo, que se está construyendo en esos momentos sobre
cómo deben llevarse a cabo las cimentaciones. En el verano de ese año, Betancourt comienza a
construir los andamios y los mecanismos de elevación y en 1822 llega el primero de los grandes monolitos que hoy soportan los frontones de la catedral. El ingeniero canario logró levantar el peso de las columnas y colocarlas en el edificio como si se tratara de una ligera pieza de
madera. Paseando por la iglesia de San Isaac como tuve ocasión de hacerlo en las dos veces
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que he estado en San Petersburgo se aprecia la grandilocuencia de la catedral de San Isaac, su
majestuosidad, y, al mismo tiempo, la perfección y ligereza de las columnas (figura 5).

Figura 6. Columna del zar Alejandro I, San Petersburgo
(Fuente: Wikipedia.org).

Figura 5. Proyecto de Agustín de Betancourt sobre la construcción de la
Catedral de San Isaac en San Petersburgo (Rusia)
(Fuente: fundacionpushkin.org).

No hay Rey, Emperador, ni Zar que no tenga su gran columna
El Zar Alejandro I no quiso ser menos que otros muchos gobernantes que le precedieron y
mandó construir en su honor, en San Petersburgo, una columna monolítica que se situó al este de
la plaza del Almirantazgo, en el centro de la plaza del Palacio de Invierno. Betancourt se encargó
también de dirigir la compleja elevación de esta gran columna de granito coronada por un ángel,
proyectando sus complejos andamiajes y sus dispositivos de izado, como se muestra en la figura 6.
Dragando el puerto de Kronstadt
La aparición de la máquina de vapor de doble efecto de Watt tuvo un efecto extraordinario
en el diseño de las dragas para eliminar los fangos y arenas en los puertos. La draga de vapor no
se construyó en España –a pesar que Betancourt hizo proyectos para el dragado de los puertos
de Cádiz y Cartagena- pero cuando el polifacético ingeniero se trasladó a Rusia tuvo la oportunidad de llevar a la práctica su proyecto para el dragado del puerto de Kronstadt. Además de
esta gran draga, Betancourt diseñó otra de menores proporciones, movida también por vapor,
para limpiar el fondo del río Neva, y publicó asimismo diversos manuales sobre el tema.
Fundación del Instituto de Ingenieros de Vías de Comunicación
A semejanza de lo que había hecho en España con la creación del Cuerpo de Ingenieros
de Caminos y Canales –y posteriormente de Puertos, Agustín de Betancourt crea en Rusia
la Facultad de Vías de Comunicación, para la preparación teórica y práctica de los futuros
ingenieros civiles de Rusia. Eso sí, amplía la duración de la licenciatura de dos a cuatro años.
Betancourt no sólo fue el creador del Instituto de Vías de Comunicación de San Petersburgo,
sino también el ingeniero que proyectó y construyó el nuevo edificio para albergar adecuadamente las actividades del Instituto. Por todo ello, es reconocido en Rusia como el padre de la
ingeniería civil moderna, como un gran pedagogo y como un hombre de acción.
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Un hipódromo para el Zar en invierno
A mediados del siglo XVIII, en algunos
estados alemanes en los que los rigurosos
inviernos no permitían llevar a cabo la instrucción del ejército al aire libre, comenzaron
a construirse grandes espacios cubiertos en
los que ello resultara posible. Construido en
Figura 7. Interior de la sala de ejercicios hípicos de Moscú diseñada por
1817, como homenaje a la victoria de Rusia
Agustín de Betancourt (Fuente 2.bp.blogspot.com).
sobre el ejército de Napoleón, el Manezh
estaba destinado a la doma de caballos y la realización de paradas militares. Cuando se inauguró recibió el nombre de “Sala de ejercicios ecuestres de Moscú” (figura 7).
Además de que fuera la construcción más grande de la Europa del momento, con una superficie de 7304 metros cuadrados, lo que hizo del Manezh un edificio único es la resolución
utilizada para sostener su cubierta sin apoyos intermedios (ni una sola columna interior), sino a
través de grandes cerchas de madera, que salvan una luz de 45 metros. Ello hace que su interior
quede completamente abierto y despejado, lo que lo hace ideal tanto para las actuales exposiciones de arte como para su original función de doma de caballos. Por último, cabe destacar la
sencilla pero bella factura de su fachada.
La Gran Feria de las Ferias
En la Rusia del siglo XVIII las ferias
comerciales condicionaban en gran medida
el desarrollo del país, emplazándose generalmente en nudos de comunicación importantes.
Tenían lugar en verano y se asentaban cerca
de los ríos que, por ser navegables, constituían unas vías privilegiadas de transporte,
muy superiores a los con frecuencia enfangados caminos terrestres. Una de las ferias más
Figura 8. Uno de los edificios de la Feria de Nihzni Nóvgorod
influyentes fue la de Makarien, situada a ori(Fuente: minute.com)
llas del río Volga en un emplazamiento poco
adecuado. Se decide sustituirla por una nueva feria en la ciudad de Nizhni Nóvgorod, descrita
magníficamente por Bogoliúbov y Filatov (Varios autores 1996). Hacia allí se desplaza en
1817 Agustín de Betancourt con el propósito de elegir el mejor emplazamiento para las nuevas
instalaciones. La elección se basó en la construcción de un canal para comunicar la feria con
ríos navegables, facilitando así el transporte de mercancías.
A comienzos de 1919 ya estaban proyectadas las nuevas obras: un gran edificio central, dos
edificios administrativos, ocho centros comerciales, 48 tiendas de dos pisos y una gran iglesia,
componían el conjunto.
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En la feria de Nizhni Nóvgorod, Agustín de Betancourt dejó su obra más grandiosa, compendio de sus conocimientos en el campo del transporte, la hidráulica y el urbanismo. A él se
debe la elección del emplazamiento, el diseño general de la Feria y la traza, proyecto y construcción del puente flotante de madera sobre el río Oka, que prestó servicio durante más de un
siglo. Así lo reconocieron sus discípulos al colocar sobre su tumba una perspectiva de la Feria
de Nizhni Nóvgorod, la síntesis de su quehacer como ingeniero hidráulico y urbanista, tal y
como se aprecia en una fotografía de uno de sus pabellones (figura 8).
Nuevamente, se hace camino al andar
Parece que nos persigue el insigne poeta Antonio Machado.
Como director general de Vías de Comunicación, cargo para el que es nombrado en
1818, Agustín de Betancourt es el máximo responsable de la mejora de los caminos, canales y puertos del gran Imperio ruso. Desde Nizhni Nóvgorod emprende viaje el 15 de
agosto de 1820, y siguiendo el curso descendente del río Volga, llega a Kazán la capital
tártara. De ahí, parte hacia Georgia, y de ahí se dirigió hacia el Norte para inspeccionar
los puertos del mar Negro. En Crimea visita el puerto de Kerch, luego el de Teodosia, más
tarde Sebastopol, para llegar finalmente a Odessa. Regresa a San Petersburgo en noviembre de 1820. En diciembre entrega al zar un informe que ha redactado sobre las vías de
comunicación en Rusia.
En dicho informe, que es muy crítico señala que “todo está por hacer y el éxito vendrá sólo
si se llevan a cabo obras importantes”. El único obstáculo, concluye, son las escasas asignaciones a las obras públicas. Al Zar Alejandro I no le agradó el pesimista informe; ordena a
Betancourt en 1822 que debe reducir las obras que venía realizando el Departamento, y, lo que
es peor y más degradante para el tinerfeño le nombra un superior, su tío el duque Alejandro de
Württenberg, lo que en la práctica constituyó una degradación, perdiendo de hecho todas sus
competencias. Fue el principio del fin.
El adiós de Agustín de Betancourt
En el verano de 1823, abatido realizó su último viaje a la feria de Nóvgorod, donde recibió
la noticia de la muerte de su hija Carolina. De regreso a San Petersburgo presentó la dimisión
de todos sus cargos, que le fue aceptada el 4 de febrero de 1824. Agustín de Betancourt fallece
el 14 de julio de 1824, y es enterrado, con la asistencia de todos los generales, jefe y oficiales
presentes en la capital rusa, en el cementerio de Smolenski, al lado de su hija Carolina.
Los ingenieros de Vías de Comunicación erigieron sobre la tumba de su maestro y fundador un monumento insólito, el más alto del cementerio, una columna de hierro colado, como
último testimonio de agradecimiento al gran ingeniero que comprendió como pocos la nueva
época que se abría paso en el mundo, la era del vapor, del hierro y de la mecanización. Una
vista de la feria de Nizhni Nóvgorod, su obra más querida contemplaba el monumento.
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Más recordado en Rusia que en España

Figura 9. Sello en Rusia conmemorativo del 250 aniversario fallecimiento de Agustín de Betancourt. (Fuente: wordpress.com).

Como indica Juan Cullen, la dimensión de la figura de Agustín de Betancourt se entiende si
se piensa que sus restos mortales descansan en el cementerio Lazarevskoye de San Petersburgo,
verdadero Panteón Nacional de Rusia, junto a la del sabio Lomonósov, el matemático Euler,
los compositores Rimsky Korsakov y Mussorski y otras figuras cuyo trabajo y fama trascendieron a la posteridad. Y se aprecia en la importancia que se le dio en Rusia al dedicarle un
sello conmemorativo del 250 aniversario de su fallecimiento (figura 9). Uno de sus discípulos
Auguste Montferrand, construyó sobre su tumba una columna de seis metros, de hierro, como
símbolo de los nuevos tiempos que el ingeniero canario universal contribuyó a forjar.
Correspondencia habitual
Juan Cullen Salazar, ha realizado el fondo documental de la familia Betancourt-Castro, a la
que pertenecía Agustín de Betancourt, que está debidamente clasificado y conservado, posee
numerosas cartas y documentos de este canario universal (muchas de las cuales han sido transcritas y publicadas por el citado Cullen Salazar).
Lo que queda por hacer
No cabe duda que al cumplirse el uno de febrero de 2018, los 260 años del nacimiento
de Agustín de Betancourt debe ser un momento importante para que, por fin, las autoridades
canarias den a conocer a todos el inmenso legado de este polifacético genio. La ciudad natal de
Agustín de Betancourt, el Puerto de la Cruz (Puerto de la Orotava, en la época), debe de tener
protagonismo especial en este 260 aniversario de su nacimiento. ¿Cómo es posible que a estas
alturas no tenga en su ciudad natal un museo dedicado a su más egregia figura científica? Debe
de crearse ya, a la máxima brevedad posible. Un museo, además, con todas las particularidades
de los museos más avanzados del siglo XXI.
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Por otro lado, el Gobierno de Canarias debería de crear el Premio Internacional “Agustín
de Betancourt y Molina”. Como muestra un botón. La Comunidad Valenciana y el Premio
“Jaume I”. Este premio sería entregado cada dos años a un/a científico/a de reconocida valía
internacional en el mundo de la ciencia, en cualquiera de sus ramas: Arquitectura, Ingeniería,
Medicina, Física, Química, Biología, Farmacia, Astronomía. Este premio debería tener una
importante cantidad económica. Así, el nombre de Canarias a nivel científico sería valorado
en todo el mundo, como es la figura universal de nuestro insigne ingeniero y artista a nivel
internacional.
Asimismo, en la Ley de Presupuestos Generales de Canarias, el Gobierno debe de crear una
partida presupuestaria específica para conmemorar este 260 aniversario del nacimiento de la
excelsa figura de Agustín de Betancourt. Cualquiera que lea con asiduidad el Boletín Oficial
del Estado, o de cualquier comunidad autónoma, puede observar continuamente este tipo de
partidas presupuestarias para conmemorar la figura de Miguel de Cervantes, o de otros eminentes científicos de Comunidades Autónomas españolas. Esta partida presupuestaria debería
ser suficiente para albergar desde el 1 de febrero -fecha de su nacimiento- hasta finales de
diciembre de 2018, toda una pléyade de actividades en colegios y museos de Canarias que dieran a conocer profundamente la actividad científica y cultural del insigne portuense. Además
de decenas de conferencias que explicasen pormenorizadamente su vida y su obra, tanto en
España como en Rusia preferentemente. En Rusia, de hecho, llevan preparando concienzudamente esta efeméride durante varios años.
Referencias citadas y complementarias
Bogoliúbov, A. 1973. Un héroe español del progreso: Agustín de Betancourt”. Ediciones y Seminarios, Madrid.
Betancourt y Molina, Agustín de. 2008. Descripción del establecimiento de Yndrid donde se funden y barrenas
los cañones de hierro para la Marina Real de Francia. Ministerio de Fomento, Madrid.
Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento. 1978. Agustín de Betancourt, la leyenda de un ingeniero.
Biblioteca General del Ministerio de Fomento, Madrid.
Cioranescu, A. 1965. Agustín de Betancourt: su obra técnica y científica. Instituto de Estudios Canarios, La
Laguna.
Cullen Salazar, J. 2003. Agustín de Betancourt y sus hermanos. Algunos aspectos de su personalidad. Fundación
Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, La Orotava.
Cullen Salazar, J. 2008. La familia de Agustín de Betancourt y Molina. Correspondencia íntima”. Domibari.
García Ormaechea y Casanovas, P. 1965. Don Agustín de Betancourt y Molina. Revista de Obras Públicas 2997:
V-XVI.
García-Diego, JA. 1985. En busca de Betancourt y Lanz. Castalia, Madrid.
Fernández-Armesto, F. 1981. Nueva aportación documental sobre Agustín de Betancourt y Molina y su familia.
Anuario de Estudios Atlánticos 27: 239-259.
Padrón Acosta, S. 1958. El ingeniero Agustín de Betancourt y Molina. Instituto de Estudios Canarios, La Laguna.
Rumeu de Armas, A. 1980. Ciencia y tecnología en la España ilustrada. Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Madrid.

114
Inicio / start

SOCIEDAD de CIENCIAS de GALICIA

Nº 17
Diciembre -December, 2017

Jesús PEDREIRA CALAMITA

Rumeu De Armas, A. 1985. El ilustrado Agustín de Betancourt: leve cala sobre su mentalidad. Anuario de
Estudios Atlánticos 31: 315-342.
Sáenz Ridruejo, F. 1978. Betancourt y el Canal Imperial de Aragón. Revista de Obras Públicas 3155: 211-215.
Sáenz Ridruejo, F. 2003. La esclusa de émbolo buzo en el contexto de la Ingeniería Hidráulica de su tiempo.
Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, La Orotava.
Sánchez García, I. 1906. Agustín de Betancourt. Parlamento Europeo.
Varios autores: 1996. Betancourt: los inicios de la ingeniería moderna en Europa. CEHOPU, CEDEX, Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Estatal de San
Petersburgo, Madrid.
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NORMAS PARA AUTORES
Mol, como publicación de la Sociedad de Ciencias de Galicia, acepta contribuciones de
carácter científico y técnico, para las diferentes secciones. Los trabajos que se presenten a las
secciones “ESTUDIOS”, “MISCELÁNEA” y “RESEÑAS” han de ser originales, no habiendo
sido publicados anteriormente. La presentación de trabajos para la publicación en Mol supone
la aceptación, por parte de los autores, de la revisión crítica de los originales por el Comité
Editorial y de la adaptación de los trabajos a las presentes Normas para Autores.
Las colaboraciones publicadas reflejan exclusivamente las ideas de sus autores, no siendo compartidas necesariamente por el Comité Editorial de Mol y por la Sociedad de Ciencias de Galicia.
El Comité Editorial, apoyado por evaluadores externos, decidirá acerca de la adecuación de
los trabajos a la línea editorial de Mol, y hará llegar un informe a los autores, pudiendo sugerir,
en su caso, los cambios correspondientes.
Formato y organización del texto
Los trabajos se presentarán, en español o inglés, en soporte informático (en cualquier versión de MS-Word). Podrán incluirse tablas, gráficos y fotografías (en color o en B/N, preferentemente en formato jpg). El título debe estar escrito en letra Times New Roman, mayúscula
y negrita con un tamaño de 14 puntos, dejando a continuación una línea en blanco. El
siguiente párrafo debe contener el nombre y primer apellido de los autores (formato: Nombre
APELLIDO), separando los distintos autores por punto y coma, y en la línea siguiente el centro o centros de procedencia. El formato del texto será de páginas tamaño A4, escritas con
interlineado sencillo y márgenes de 3 cm, con tipo de letra Times New Roman de 12 puntos.
La primera vez que se cite una especie biológica, se debe incluir el nombre científico, escrito
en cursiva, no subrayado, y la autoridad. Una vez citado el nombre científico, en el resto del
texto puede utilizarse el nombre común de la especie.
Las unidades aceptadas son las del Sistema Internacional de Unidades (Real Decreto 1317/1989,
de 27 de octubre, por el que se establece el Sistema Legal de Unidades de Medida, BOE núm. 264,
de 3 de noviembre de 1989, con corrección de errores en núm. 21, de 24 de enero de 1990).
La organización del texto, en la sección “ESTUDIOS”, con carácter general, debe ser:
Resumen
Abstract (en inglés)
Introducción
Material y Métodos
Resultados y Discusión
Conclusiones
Agradecimientos
Referencias
117
Índice / Index

SOCIEDAD de CIENCIAS de GALICIA

Nº 17
Diciembre -December, 2017

Tablas y figuras
El título de una tabla y el texto que la acompañe debe estar en la parte superior de la misma.
Las tablas deben estar numeradas consecutivamente y citadas en el texto. Se deben delimitar
con líneas continuas la cabecera y el final de la tabla, sin líneas verticales en el cuerpo de la
tabla. Las unidades de los datos se deben indicar entre paréntesis en las cabeceras de las columnas. Si se necesitan notas a pie de tabla, se usarán superíndices numéricos para indicarlas.
Las figuras deberán llevar un título y un texto explicativo en la parte inferior de las mismas.
Deben estar numeradas consecutivamente y citadas en el texto.
Referencias
Las referencias bibliográficas, que deberán estar citadas en el texto, han de adaptarse a los
modelos que siguen:
ART ÍCULO: Autor (es). Año. Título. Revista nº: página inicial-final.
CAPÍTULO DE LIBRO: Autores (es). Año. Título del capítulo. En: Editor (es)
Coordinador (es) (Eds/Coords) Título del libro, página inicial-final. Editorial. Edición.
Ciudad, país.
LIBRO: Autores (es). Año. Título del libro. Editorial. Edición. Ciudad, país.
El Comité Editorial, apoyado por evaluadores externos, decidirá acerca de la adecuación de
los trabajos a la línea editorial de Mol, y hará llegar un informe a los autores, pudiendo sugerir,
en su caso, los cambios correspondientes.
Todo tipo de colaboración para Mol debe enviarse a:
Sociedad de Ciencias de Galicia
Editor Jefe de Mol
info@scg.org.es
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Mol, as publication of the Science Society of Galicia, accepts scientific and technical
contributions to the different sections. The works submitted to the sections “STUDIES”,
“MISCELLANEOUS” and “REVIEWS” must be original, not having been previously published. The presentation of manuscripts for their publication in Mol should be under the
acceptance by the authors of the critical review of the originals by the Editorial Board and the
adaptation of the works to the present Instructions for Authors. The contributions presented in
English must include a short Spanish summary in the beginning of the main text.
Contributions published reflect only the ideas of their authors, not necessarily be shared by
the Editorial Board of Mol and the Science Society of Galicia.
Additional information relevant to submission of STUDIES:
Original Research
These articles must describe the hypothesis, study, and methods of original research. The
results of the research are reported, interpreted and a discussion of the possible implications
may be included. Original Research articles may also encompass disconfirming results which
allow hypothesis elimination, reformulation and/or report on the non-reproducibility of previously published results
Methods and Protocols
These articles must present a new method or emerging technique and/or software that opens
new avenues for experimental investigation of important issues in a field. Method manuscripts
should include the experimental objectives, the validation of the method with example(s) of its
application, the limitations of current techniques, and a detailed protocol of the new technique.
Hypothesis and Theory
These articles should present a novel argument, interpretation or model intended to introduce a new testable hypothesis or support already existing theories. They should provide new
insights into a significant question or issue and the argumentation must be closely tied to
empirical data
Perspectives
These articles must present a viewpoint on a relevant area of research. They focus on a
specific field or discipline, and discuss current advances or future directions, and may include
original data as well as personal insights and opinions
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Format and organization of the text
Papers will be submitted in electronic form (in any version of MS-Word). They can include
tables, graphs and pictures (in colour or B/W preferably in jpg format). The title must be written in 14 points bold capital Times New Roman font, then leaving a blank line. The following
paragraph should contain the first name and the surname (format: Name SURNAME) of the
author/s, separating the different authors by semicolons, and on the next line the affiliation/s.
Text formatting will be A4 pages, single spaced written with 3 cm margins and 12 points Times
New Roman font.
The first time a biological species is cited, the scientific name must be included written in
italics, not underlined, and authority. Once cited the scientific name, in the rest of the text can
be used the common name of the species.
The units of the International System of Units should be used.
The organization of the text, in the “STUDIES” section, in general, should be:
Abstract
Resumen (in Spanish)
Introduction
Material and Methods
Results and Discussion
Conclusions
Acknowledgements
References
Tables and figures
The title of a table and the accompanying text should be placed on the top of it. Tables
should be numbered consecutively and cited in the text. They must be delimited by solid lines
and the head and the bottom of the table without vertical lines. Data units should be listed in
parentheses in the title of each column. If table footnotes are needed, they should be indicated
by numerical superscripts.
Figures should keep title and description in the bottom of them, must be numbered consecutively and cited in the text.
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References
The bibliographical references, which must be cited in the text, would be adapted to the
models that follow:
ARTICLES: Author (s). Year. Title. Journal Nr: initial-final pages.
BOOK CHAPTER: Author (s). Year. Title of chapter. In: Editor (s) Coordinator (s)
(Eds / Coords) Book title: initial-final pages. Publisher. Edition. City, country
BOOK: Author (s). Year. Book title. Publisher. Edition. City, country.
The Editorial Board, supported by external referees, will decide on the adequacy of the
work to the editorial line of Mol, and shall forward a report to the authors that may suggest,
when appropriate, the appropriate changes.
All type of collaboration for Mol should be sent to:
Science Society of Galicia
Mol Editor-in-Chief
info@scg.org.es
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