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El cultivo del 
mejillón en el 

N/a in e 
Aunque la acuicultura del mciiltón ha llegado en Golián a un grado ,!e 

desarrollo espectacular, no se puede cantar victoria. Cuando menos en orden 
a las técnicas que se vienen empleando en otros países, donde la productil!idad 
primaria de la mar sea elevada, como lo es en las Rías gallegas, 

Un país que parecía poco interesado en desarrollar la producción mitíco
la redel/doria, parecían ser los Estados Unidos de Nor/eamericd, ctt)'d plétora Je 
recursos pesqueros es bien conocida. Sin embargo no es así. El país del dóla .. 
está también interesado en fom entar la protección de alimentos pro/dnieos que el 
me;illón proporciona, Nos parece que puede tener interés para Catión conocer 
algo de lo que los norteamericanos están intentando lanzar a f!.ral1 escala 

, , , 
La tentativa de este desarrollo ya vie

ne de atrás, se ha iniciado durante la 
segunda Guerra Mundia' , en la región del 
Maine, al Este del continente americano. 
De todos modos ahora la experiencia sa 
desarrolla bajo control cientifico, por los 
investigadores de la Smithsonian Institu
ción Marine Systems. estab lecida en 
Gouldsboro Bay. 

Ha sido en e~ pasado verano cuando 
se han obten:do más briJ:antes lucros 
da la &. p~otaciÓn. Parece que pueden 
deberse a los estudios científ icos que 
en años precedentes se han ven ido rea· 
IIzando en la Maine Coast. Incluso ha 
llegado a determinarse que los resu·ta· 
dos fueron part icularmente favorables en 
la zona oriental conocida por Mount De· 
sert Island. Un articu'ista que se ocuo.:! 
de la cuestión en National Fishermall 
llega a sostener que han descubierto la 
región más productiva de l mundo, para 
el mejillón cult ivado. Afirmación respec· 
to a la cual habría mucho que decir. 

De todos modos. parece estar fundada 
en la eva 'uación de la productividad pri
maria de la mar, dato seguramente dec¡· 
sivo. 

En la misma Gouldsboro Bay. ademá3 
del centro de investij:Jación antes citado, 
ha estab'ecido otro la National Oceanic 
and Atmosferic Administ ración (NOAAI. 
Dato que por si só'o revela la import~n
cia que se concede a la naciente rama 
de la producción biótica sedentaria. 

•• • 
En el articulo que venimos j:Jlosand¡¡ 

H~ cont'ene una alusión COfJ«r~ta al. cqltívo 
del metiUón en Galicia. ~~túralm110~~ sll: ;·~ 
reconoce que nuestra reglon ·ha realq:ado ; · 
en orden a la mitilicultura. la experiencia 
da más aliento del mundo. 

Se admite que en cuanto a tempe· 
ratura Galicia lleva ventaja notoria a 'a 

Región del Maine. En cambio existen dtl· 
das. para el articulista, respecto a la 
riqueza de nutrientes en el agua, qua 
supongan una mayor ventaja a favor de 
nuestras Aias. 

Lo que parece clélro es la extraordina
ria riqueza en nitrógeno de las aguas 
at lánticas del Maine, especialmente en 
verano. Se atribuye a este factor una in
flliencia positiva en el crecimiento del 
mejillón, precisamente en el área Que 
viene siendo objeto de tan cuidadosos 
estudios biológicos. 

El esfuerzo que esta labor de investi
gación y desarrollo supone. no se limita 
al cumplimiento de objetivos cientificos 
Detrás está el interés económico de 
esta clase de producción de a'imentos 
proteínicos. que comienza a ser alta· 
mente apreciada por el inmenso mercado 
norteamericano. Todo lo cual copstituye 
una página aleccionadora para L;alicia . 
donde esta fuente de riqueza constituy~ 
un medio de vida para m iles de fami"ias. 
lIfl , ~ist.Elma afortunado y provechoso de 
utilizar- ' la , dotación natural de nuest ra:,: 
afluas epicontinentales. ~sí como un e'e
mento básico de la económia de nuestro 
pueblo, de la qcle la mar y la tierra sor· 
p.!(mentos indisociables. 
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