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Cuatro nuevas rutas submarinas para descubrir 

los fondos de la ría de Arousa Norte 
 

El proyecto Arousa Submarina pone en valor la biodiversidad del litoral 
arousano 

---------------------------------------------------- 

Cada recorrido gira alrededor de un elemento característico de la ría como el 
Pecio del Aries, O Camouco, la isla de Rúa y la isla de Sálvora 

------------------------------------------------ 

Una de las acciones del proyecto fue la formación impartida a profesionales 
de la pesca para trabajar como guías de submarinismo 

-------------------------------------------------------- 

Riveira, 22 de febrero.- Los aficionados al buceo ya pueden acercarse a conocer los 
fondos marinos de la ría de Arousa gracias al diseño de cuatro nuevas rutas de 
submarinismo. Estos recorridos son el resultado del proyecto Arousa Submarina 
desarrollado entre 2010-2011 por la Mancomunidad de Municipios Arousa Norte (A Pobra 
do Caramiñal, Boiro, Rianxo y Riveira, en la provincia de A Coruña), en el marco del Plan 
Estratégico Zonal del Grupo de Acción Costeira ría de Arousa. La iniciativa trata de pone 
en valor y difundir la biodiversidad de las aguas del litoral arousano. 

Una de las actuaciones estrella del proyecto fue la formación de profesionales de la pesca 
como guías de submarinismo con el fin de diversificar el sector hacia actividades turísticas. 
De esta manera se trata de mejorar la oferta de servicios del sector náutico-turístico de la 
zona. Fruto de este trabajo se elaboró la Guía de rutas submarinas de Arousa Norte. El 
diseño de estas rutas corrió a cargo del Centro de Buceo Hydronauta, gestionado por 
Jacinto Pérez.  

Cuatro rutas submarinas  

El resultado es una guía que lleva por nombre Rutas Submarinas de Arousa Norte 
diseñadas durante el programa de formación en submarinismo. La guía muestra toda la 
riqueza y diversidad de los fondos de la ría a través de cuatro rutas submarinas por la Ría 
de Arousa. Cada recorrido gira alrededor de un elemento característico de la ría (el Pecio 
del Aries, O Camouco, la isla de Rúa y la isla de Sálvora).  
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El primero es el Pecio del Aries, un carguero de 47 m de eslora que hacía la ruta Galicia-
Marruecos hasta que en 1977 colisionó con los bajos de As Lobeiras. Reposa sobre un 
fondo de arena entre 12 y 20 m de profundidad. El segundo recorrido está marcado por la 
baliza del bajo O Camouco que delimita la entrada al puerto. Se trata de un bajo rocoso de 
gran diversidad de especies vegetales y animales. La tercera ruta se ubicado en la isla de 
Rúa, donde un faro instalado en 1860 señaliza este islote rocoso de 4 Ha. Desde allí se 
proponen dos inmersiones, una por la cara noroeste y otra por el sur de la isla. El último 
itinerario transcurre por la isla de Sálvora, incluida en el Parque Nacional Marítimo 
Terrestre de las Islas Atlánticas y que también forma parte del LIC (Lugar de Interés 
Comunitario) de Corrubedo. También brinda dos opciones; la Punta de Besugueiros y las 
Laxas de Bresán. 

Estas rutas son, en definitiva, una alternativa activa y dinámica que permite conocer las 
profundidades del estuario de Arousa con el objetivo de disfrutar hasta el último rincón de 
la ría. Estos recorridos nos acercan a un espacio mágico lleno de vida animal y vegetal, 
pero también de historia, reflejo de la importancia de la ría en la tradición, cultura y 
actividad económica de los pueblos que la integran. 

El proyecto fue diseñado para el desarrollo territorial vinculado a la población de la costa y 
el sector pesquero, con notable peso socioeconómico en el territorio: marisqueo, pesca, 
acuicultura, elaboración de conservas, etc. 
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