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RESUMEN: Gestión y estrategias aplicadas a la conservación y el desarrollo del Parque 

Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Xunta de Galicia. 

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. Sin embargo, debe ser adecuadamente 

regulado para evitar impactos negativos en la conservación del espacio. Adicionalmente, el 

Parque debe llevar a cabo actuaciones de uso público que posibiliten el conocimiento del 

medio por visitante y lo sensibilicen sobre sus necesidades de conservación. 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. Resumen de los problemas 

diarios de un parque isleño-marino. 

 

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. 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. 

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 
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hábitats muy sensibles a la influencia humana, y que además albergan un gran número 

especies catalogadas, especialmente en cuanto a su flora. 

 

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. 

Además de estos importantes valores naturales, 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. 

 

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, 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. 

 

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. 

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, 

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 colabroando en el control 

de especies alóctonas, principalmente con uña de gato, margarita africana y rebrotes de 

acacia y eucalipto. Este voluntariado es fundamental, pues son 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 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) 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). 

 

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. 

 

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.  

 

 

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 2010), 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. 

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. 

http://www.iatlanticas.es/


 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, centro de visitantes, casetas de información y centros en islas, 

así como en la página web del Parque. www.parquenacionalillasatlanticas.com 

                

 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. 

 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.  

 

http://www.parquenacionalillasatlanticas.com/


 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 2.500 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.  

 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.        
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4. ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

DEL PARQUE NACIONAL 

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. 

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. 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. 



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 

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. 

 Cumplimiento de las obligaciones de la Certificación Destino Turístico Starlight-

UNESCO. 

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. 

         

 

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 se transportan 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. 
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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. 

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. 

 

5.4 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 20.000 litros de agua día. 



 

6. Asistencia Sanitaria: 

Las islas son visitadas por casi 400.000 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. 

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. 


