
 

El sector del mar denuncia más 
de cien vertidos incontrolados a 
la ría de Arousa 
Más de un centenar de vertidos incontrolados en diferentes puntos de la ría 
de Arousa. Ese es el censo que se maneja en el grupo de investigación de 
la Universidad de Vigo que colabora con el sector del mar . 
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Imagen de mariscadoras en la ría de Arousa 

 

Más de un centenar de vertidos incontrolados en diferentes puntos de la ría de Arousa. Ese es el 

censo que se maneja en el grupo de investigación de la Universidad de Vigo que colabora con el 

sector del mar en lo que respecta a puntos contaminantes que afectan directamente al producto 

extraído de la Ría. Patrones mayores, mariscadores y representantes de la Plataforma en Defensa da 

Ría de Arousa hicieron ayer público un estudio en el que se advierte de la presencia excesiva de “e-

coli” (fecales) en tres puntos diferenciados ubicados en A Pobra, Cambados y Vilanova que fueron 

analizados por los técnicos. En ese mismo estudio, capitaneado por el biólogo Ricardo Beiras, se 



advierte que “hai algunhas depuradoras, como pode ser o caso da de Tragove, en Cambados, que a 

pesar de contar coa última tecnoloxía non está sendo tan efectiva como debería”. Y es que los 

análisis realizados en la zona por los biólogos señalan que los niveles de “e-coli” detectados no 

corresponden a los que se hacen oficiales desde la Xunta de Galicia. “A tecnoloxía para o tratamento 

terciario existe, pero é moi custosa”, señala Beiras que apunta además que la ubicación de algunos 

emisarios, como el de A Pobra, no es la más idónea. 

En el mismo estudio los investigadores advierten de las consecuencias que la falta de control en los 

embalses de Portodemouros y de A Baxe tiene en la bajada de la salinidad en los bancos marisqueros 

de la Ría de Arousa. “Calculamos pérdidas de máis dun millón de euros no inverno do 2013-2014 a 

causa das fortes choivas e do cauce que non se controlou, na zona do Ulla”, señaló el biólogo. Unos 

datos que aderezó el patrón mayor de Carril, José Luis Villanueva, apuntando que en los parques de 

Carril las pérdidas superaron los siete millones de euros. 

 


