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RUTA DE LA  INSUA 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA 

 

1 

 

Localización  
Parroquia de Xaviña del Ayuntamiento de Camariñas-
Provincia de A Coruña- Galicia- España. 
Se parte de la playa O Ariño a la que se accede desde 
el punto Kilométrico 13  de la carretera AC-432 
GPS: N43º07.855´ W: 009º09.472´ 
Cartografía: I.G.N. 1:25.000 nº 68-ICamariñas 

 
Distancia total 

5,0 KM el camino principal 
2,0 Km desvío opcional al Alto da Insua 
0,2Km desvío opcional a la Fuente Agramar 
1,5 Km desvío opcional a Vatel. 

 
Grado de dificultad 

Muy fácil. Accesible para personas con un hábito 
físico-deportivo mínimo. El desvío opcional al Alto da 
Insua sí tiene un grado de dificultad medio por el 
ascenso. 

 
M.I.D.E 

Severidad del medio  1 
Orientación Itinerario  1 
Dificultad Desplazamiento 1  
Esfuerzo necesario  2 
 

Tiempo estimado 
2 horas para el camino principal 
45 minutos desvío opcional Alto da Insua. 
10 minutos hasta la Fuente De Agramar. 
30 minutos hasta desembocadura del río en Vatel. 
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RUTA DE LA  INSUA 

 

  

Tipo de recorrido 
Circular.  No tiene conexión 
con otras rutas 
Esta ruta pertenece a la 
categoría de Rutas de 
Camariñas señalizadas en 
color morado, es la nº 1 
(RC-1) de estas rutas 
diseñadas y señalizadas por 
el Ayuntamiento de 
Camariñas 

 
Acceso en bicicleta y caballo 

 Apto completamente 

Observaciones: 

En el folleto turístico “Camariñas Capital del Encaje” y 
“Camariñas Red Natura 2000”, esta ruta aparece en 
azul verdoso. 

 

 

 

 

PERFIL 

 

2 
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RUTA DE LA  INSUA 

 

 

1. Playa de Ariño. Comienzo de  la ruta de Insua 
2. Playa de Rego dos Coiros 
3. Playa de Ariña Blanca 
4. Alto da Insua 
5. Restos da mina Amparo de la que se extraía  

wolfram 
6. Fuente de Agramar 
7. Desembocadura río Lamastredo 

 

 

 

 

 

 

 

 PUNTOS DE INTERES 

 

3 
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RUTA DE LA  INSUA 

 

La ruta y sus alrededores. 

Xaviña pertenece al ayuntamiento de Camariñas, villa marinera 

conocida por sus encajes de bolillos y por su riqueza natural y 

medioambiental de la que es 

testigo el Faro de Cabo Vilán, 

uno de los más emblemáticos 

de Galicia. 

 

Es la parroquia de mayor 

extensión del ayuntamiento, 

de menor población y disfruta 

de la ría y del mar abierto en plena zona Red Natura 2000. 

La actividad agraria, marisquera y pesquera confluyen en este 

territorio. En la desembocadura del río Lamastredo encontramos 

una de las zonas de explotación marisquera del ayuntamiento, en 

la zona atlántica el pueblo y puerto de Santa Mariña se dedica a la 

actividad pesquera y percebeira. Es en esta zona donde 

encontramos uno de los pocos colectivos de mujeres percebeiras, 

también tenemos que resaltar que la actividad marisquera tanto en 

Camariñas como en Galicia está feminizada, siendo las mujeres 

las protagonistas de estas actividades.  

 

Esta parroquia cuenta con diez entidades de población en la 

mayoría de ellas queda patente la importancia de la actividad 

agroganadera y forestal. Aún podemos encontrar en activo 

 

5 

DATOS SOBRE LA RUTA Y SU 

PREPARACIÓN 
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carros de madera tirados por vacas, molinos de río a lo largo de 

regatos y ríos, lavaderos así como las características casas de 

labranza en piedra con chimenea, cierres de mampostería, 

hórreos e incluso cruceiros o escudos labrados en piedra en las 

fachadas. 

Como exponentes de la 

vida señorial encontramos 

el Pazo de los Mouzo del 

s.XVIII rodeado de 

palomar, horreos y 

castaños, el Pazo de Dor 

también denominado de 

Paxariñas que 

encontramos en la ruta RC-1 Ruta da Insua se remonta al año 

1582, fue trasladado hasta el emplazamiento actual  piedra por 

piedra. 

La Iglesia de Santa Maria de Xaviña aún conserva parte de su 

edificación románica del s.XII aunque su fachada fue 

remodelada. Es de interés la decoración interior en especial las 

del altar. 

 Xesús Búa  

Xesús Búa  
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En el territorio de Xaviña encontramos en la zona del Atlántico y 

dentro de la Red Natura 2000 las playas de Reira, la duna de 

Monte Branco, el cementerio de los ingleses- donde reposan los 

cadetes muertos en el naufragio de la fragata inglesa Serpent- 

incluido en la ruta europea de cementerios reconocida como 

Itinerario Cultural Europeo. También cuenta con Santa Mariña 

una población costera situada en un enclave espectacular con 

playa y un pequeño puerto. 

Las fiestas de Xaviña se celebran el 25 de julio en la playa de 

Ariño con actuaciones musicales de folck y sadinas asadas y del 

15 al 16 de agosto la fiesta de Santa Maria en Xaviña 

En todas las parroquias de Camariñas, podemos encontrar 

tranquilas playas, hermosos parajes y una gastronomía con 

productos frescos de la ría y el mar.  

 
En Camariñas podemos visitar el 
Museo de Encaje de Bolillos 
(Tfno.: 981 73 63 40), el 
puerto, la iglesia de San Xurxo y 
la ermita de la virgen del 
Carmen, pasear por el entorno 
de la red natura 2000 y disfrutar 
de zonas vírgenes en Cabo y Faro Vilán. La ruta “PRG-38 Costa 
da Morte” parte de Camariñas y recorren los espacios 
medioambientales y naturales más significativo de este 
municipio.  
 

Xesús Búa  

Xesús Búa  
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En Camelle encontramos el inicio de la “RC-2 Ruta Litoral” que 

parte del Museo de Man, el alemán de Camelle, recorre 

espacios de gran riqueza  medioambiental, paisajística y 

ornitológica.  Por  Arou y Santa Mariña  podemos disfrutar de 

playas tranquilas y familiares, parajes prácticamente vírgenes y 

laboriosos puertos de pesca. 

 

En Ponte do Porto está localizada la Ruta PRG-37 Ruta de los 

Molinos que recorre la hermosa desembocadura de Río Grande. 

Además podemos visitar el museo etnográfico situado en la calle 

Curros en un local particular, es conveniente concertar cita para 

visita guiada (Tfno.: 981 73 09 98)  

 

 

 

   

Xesús Búa  
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Como llegar. 

 En vehículo particular: 

- Desde Santiago de Compostela.  76,3 Km.  

Ruta de Santiago a Bertamiráns  por la AG56-Noia, a Ponte 

Maceiras por la AC-544 a Negreira por la AC-546, a  

Baíñas por la AC-441, a Casadas por la AC-9203, a  

Vimianzo por la AC-552 a Ponte do Porto y Xaviña por la 

AC-432. 

Desde A Coruña 86,5 Km 

Ruta: De A Coruña a Carballo  por la AG-55 a Vimianzo por 

la AC-552 a, a Ponte do Porto y Xaviña por la AC-432 

- Desde Vigo 154,4Km 

Ruta: De Vigo a Milladoiro por la AP-9 a Bertamiráns por la 

AG-56-Noia a Ponte Maceiras por la AC-544 a Negreira 

por la AC-546, a  Baíñas por la AC-441, a Casadas por la 

AC-9203, a  Vimianzo por la AC-552 , a Ponte do Porto y a 

Xaviña por la AC-432. 

 Líneas de autobús 

Desde Santiago de Compostela y A Coruña. Los horarios 

de salida suelen ser desde las 8:00 hasta las 14:30 

horas y el tiempo medio de viaje ronda las dos horas. Se 

recomienda confirmar horarios con las empresas de 

transportes.  

Teléfonos y web de las empresas:  

- AUCASA   981 58 88 11  

- MONBUS  902 29 29 00  

http://www.monbus.es/index2.htm   

- VAZQUEZ 981 14 84 70  

http://www.monbus.es/index2.htm
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Tfno. Estaciones de autobús:  

- Santiago de Compostela 

Plaza Camilo Díaz Baliño, S/N 

15704 Santiago de Compostela 

981 542 416 

- A Coruña 

Caballeros, 21 

15009 La Coruña 

981 184 335 

- Vigo 

Avenida de Madrid, 57 

36214 Vigo 

986 373 411 

 En taxi. 

Tfno. Taxis de Ponte do Porto  981 73 01 18 

Tfno. Taxis de Camariñas.  981 73 61 69 

 

 Por vía marítima 

Camariñas cuenta con puerto deportivo. 
Peirao Novo s/n, Camariñas. Tfno. 981 73 71 30 
cncamarinas@cncamarinas.com    
Latitud:  43º 07' '' N 
Longitud:  9º 11' '' W 
Amarres:  83 
Calado:  4 m 
Eslora máxima: 10 m 
 

 

Xesús Búa  

mailto:cncamarinas@cncamarinas.com
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 En avión 

- Aeropuerto de Santiago de Compostela 
LAVACOLLA, S/N. 15820 Santiago de Compostela 

Tfno. 902  404  704 

- Aeropuerto de  Alvedro (A Coruña) 
ALVEDRO, S/N, Culleredo –  
Tfno. 902  404  704 

- Aeropuerto de Vigo 
Avenida AEROPORTO, S/N. 36318 Vigo 
Tfno. 902  404  704 

- Aeródromo privado a 54 Km Empresa: Naturmaz 
(Mazaricos). Consultar disponibilidad.  
Tfno.: 981 107902, 610 550 524, 902 009 766. Fax: 902 009 

767 Mail:info@naturmaz.com Web:www.naturmaz.com 

 

Equipo personal aconsejado. 

Calzado adecuado preferentemente de montaña. 
Gorro y crema protectora 
Agua, mínimo 1 litro por persona 
Bastones, mapa 
Cámara de fotos y prismáticos 
Impermeable o similar en época no estival. 
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Recomendaciones. 

Antes de hacer la ruta consultar siempre las previsiones 

meteorológicas.  

Prudencia en los caminos que son empleados por otros 

usuarios, vehículos o animales.  

Respetar y mantener el entorno limpio, no arrojar papeles, 

envoltorios o residuos. 

No encender fogatas y por supuesto no tirar las colillas de 

cigarrillos durante el recorrido 

En primavera y verano es conveniente llevar productos contra 

las picaduras de insectos y protección solar. 

 

 

Servicios de salud y ayuda (SOS). 
- Centro Médico de Camariñas. C/ Rio do Prado, S/N - 15123 

Camariñas.  

Tfno.:981 736 200. 

- Centro de urgencias más cercano (a 9 Km en Vimianzo). C/ 

Rosalía de Castro, 15129-Vimianzo  

Tfno.: 981.716208 

- Hospital Virxe da Xunqueira (a 32 Km en Cee). Pº Alcalde 

Pepe Sánchez, 7 - 15270 Cee   

Tfno.: 981.706001 

- Farmacia de Josefa Fernández. Plaza de Insuela, 1,Camariñas  

Tfno.: 981 737301 

- Farmacia de Trullenque Álvarez. C/Arenal s/n Tfno.: 981 

736280 

http://www.google.es/imgres?q=cruz+roja&um=1&hl=es&safe=active&sa=G&rlz=1R2ADFA_esES432&biw=1607&bih=775&as_st=y&tbs=iur:f&tbm=isch&tbnid=1HbxyygKc6Z_EM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/prognatis/3248471152/&docid=FNi_c5g_YFVSwM&w=500&h=300&ei=Dcw_Tu38MMOF-wbe4Lm2Ag&zoom=1
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- Farmacia de Álvarez Pardiñas en Ponte do Porto. Praza de San 

Roque, 23, Ponte do Porto  

Tfno.: 981 730001 

- Protección Civil Camariñas Avda. da Coruña, 66- Camariñas.  

Tfno.: 650 420 021/981 737336 

- Guardia Civil Camariñas. C/ Constitución, 8. Camariñas. 
Tfno.: 062/ 981 736 262  

- Policía Local Camariñas. Plaza de Insuela S/N  

Tfno.: 607 482 382/ 91 736050 

- Teléfono cualquier emergencias:  112 

- Teléfono urgencias medicas:  061 

- Servicio Protección Naturaleza (SEPRONA) 981 736262 

 

Alojamiento. 

 En Xaviña( A 3 Km) 

- Casa Sara. Pensión** C/ Cruceiro, 39 baixo- Xaviña, 
Tfno.:981 731091 
 

 En Camariñas(8,4 Km) 
HOTELES 

- Hotel* O Cotariño. Lugar do Cotariño- Camariñas. 

Tfno.: 639638634/659923693. 
 info@docotarino.com  
web: http://www.docotarino.com/  

- Hotel* Residencia O Parranda. Rúa Casadillo, 1.  
Tfno.: 981 70 54 68/ 662340893.  
info@oparranda.com 
 web. http://www.oparranda.com/ 

- Hotel* Puerto Arnela. Praza do Carmen, 20  
Tfno.: 981 705477  reservas@puertoarnela.es   
web. http://www.puertoarnela.es/ 

H 

mailto:info@docotarino.com
http://www.docotarino.com/
mailto:info@oparranda.com
http://www.oparranda.com/
mailto:reservas@puertoarnela.es
http://www.puertoarnela.es/
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- Hotel* Scala. Rúa Traspraia, 6.  Tfno.: 981 737109. 
 
PENSIONES 

- Pensión *Catro Ventos. Rúa Muiño do Vento, 71. Tfno.: 
981 73 60 64. info@catroventos.com    
web. http://www.catroventos.com/  

- Pensión* Dársena. C/ Alcalde Noguera Patiño, 20. 
Tfno.: 981 736331. 

- Pensión** Gaviota.  Rúa do Río, 15. Tfno.: 981 73 65 22 
hostalgaviota@hotmail.com   
Web. http://www.hostalgaviota.cjb.net/  

- Pensión** Laia  C/Area da Vila S/N Camariñas. 
Tfno.:981 737306/ 609 360 909. 
 info@hostalplaiacamarinas.es 
 web. http://hostalplaiacamarinas.es/ 

- Pensión* Stella del Mare. Ronda de San Xurxo, 7. Tfno.: 
981 73 73 04. reservas@stelladelmare.es  
web http://www.stelladelmare.es/  

• En Ponte do Porto 
- Pensión Residencia** La Fe. 

 Carretera de Camariñas, 63- Dor Tfno.: 981 731133  
pensionlafe@gmail.com 
web: www.pensionlafe.es 

- Pensión** O Pincho. C/ Curros 22. Tfno.:981 730250  
 

Restaurantes. 
• En Xaviña( A 3 Km) 

- Casa Sara. C/ Cruceiro, 39 baixo- Xaviña, 
 Tfno.:981 731091 

- Restaurante O Ariño. Lugar de Tasaraño, 48 
 Tfno.: 981 7308 21. julio.martinez@gmx.es  

- Café-bar Restaurante  Rojo C/ Agramar, 45 
Tfno.: 981 731189 parrilladarojo@hotmail.com 

mailto:info@catroventos.com
http://www.catroventos.com/
mailto:hostalgaviota@hotmail.com
http://www.hostalgaviota.cjb.net/
mailto:reservas@stelladelmare.es
http://www.stelladelmare.es/
mailto:fe.fernandez.munguia@gmail.com
http://www.costadelamuerte.com/hostallafe/
mailto:julio.martinez@gmx.es
mailto:parrilladarojo@hotmail.com
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 En Camariñas(8,4 Km) 
- Restaurante Catro ventos.  C/ Muiño do Vento, 71 

 Tfno.: 981 736064, info@catroventos.com 

 web Café-www.catroventos.com/ 

- Club Náutico. Peirao Novo S/N. Tfno.:608 252 587 

- Restaurante La Marina. C/ Canton Miguel Feijoo, 3, 

Tfn.: 981 737196. freiretajes@hotmail.com 

 web http://www.lamarina-restaurante.com/es/ 

- Restaurante Marisquería O Meu Lar. C/ Pinzón, 26. 

Tfno.: 981 737196 / 666 488 142 / 600 288 018. 

restomeular@msn.com   web. 

http://www.costadelamuerte.com/rest-omeular/  

- Restaurante Puerto Arnela. Plaza do Carmen, 20  

Tfno.: 981 705477. reservas@puertoarnela.es  web. 

http://www.puertoarnela.es/ 

- Pizzería Stella del Mare. Ronda de San Xurxo, 7.  
Tfno.: 981 737304. reservas@stelladelmare.es  
web http://www.stelladelmare.es/  

- Bar Restaurante Victoria. Calle Ambrosio Feijoo, 1. 

Tfno.:981 730694  
web. www.lamarina-restaurante.com/es  

- Restaurante Villa de Oro.  C/ Areal, 7  
Tfno.: 981 73 63 54. web http://www.villadeoro.es/ 

 

 En Camelle (6 Km) 
- Café Bar Restaurante Chalana. C/ Principal, 2 

 Tfno.: 981 710512 / 600 871 529  

 

 

 

mailto:info@catroventos.com
http://www.catroventos.com/
mailto:freiretajes@hotmail.com
http://www.lamarina-restaurante.com/es/
mailto:restomeular@msn.com
http://www.costadelamuerte.com/rest-omeular/
mailto:reservas@puertoarnela.es
http://www.puertoarnela.es/
mailto:reservas@stelladelmare.es
http://www.stelladelmare.es/
http://www.lamarina-restaurante.com/es
http://www.villadeoro.es/
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 En Ponte do Porto 

- Pizzería- Restaurante A Xunqueira. C/ Outeiro, 37. 

 Tfno.: 981 730450 Web. http://www.axunqueira.es/ 

- Parrillada Antelo. Lugar de Allo, 177 Tfno.: 981 730495 

- Restaurante Casa Trabeiro C/ Outeiro, 50. Tfno.:981 

730036 blasespin@yahoo.es  

- Pizzería- Cervecería Brasil. C/Curros,9. Tfno.: 981 

730340. 

- Café-Bar Hamburguesería Delfox. C/ Curros, 81.  

Tfno.: 981 730157 

 

 

Más información sobre Camariñas:  
Ayuntamiento de Camariñas.  
Agencia de desarrollo local.  
Plaza de Insuela S/N  
15123 Camariñas (A Coruña)  
Tfno.: 981 737004 
www.facebook.com/concellocamarinas 

www.camarinas.net 

  

http://www.axunqueira.es/
mailto:blasespin@yahoo.es
http://www.camarinas.net/
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RUTA DE LA  INSUA 

 

Este itinerario es circular: Comienza y termina en la playa y 

merendero de O Ariño en Xaviña (Camariñas). Es un recorrido 

fácil y  sin grandes desniveles, que recorre la península de 

Insua bordeando playas y la línea costera de la ría de 

Camariñas por lo que disfrutamos continuamente de paisajes 

marítimos y hermosísimos.  

 
Este paseo discurre en gran parte por un camino asfaltado 
pero de poco tránsito. Tiene un total de 5 Km. Se presentan 
en el recorrido tres derivaciones opcionales de ida y vuelta: 
 
- Opción al Alto da Insua. Con 2 Km de ida y vuelta con un 

ascenso pronunciado por una pista entre pinares del 
monte de mano común de la parroquia. Desde este alto 
podemos disfrutar de unas impresionantes vistas a la 
entrada de la ría de Camariñas. 
 

- Desvío a la Fuente de Agramar. Son solo 500m de ida y 
vuelta. Es una fuente natural de agua dulce que mana a 
pié de la misma ría. 
 

- Opción hasta Vatel. Con un recorrido de 1500m de ida y 
vuelta. Este desvío nos lleva hasta la zona de 
desembocadura del río Lamastredo desde donde 
podemos observar el Pazo de Paxariñas y las tareas de 
marisqueo en la ría. 

 
 

 

6 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
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La ruta de la Insua nos permite disfrutar de los parajes 

tranquilos y hermosos característicos de las rías gallegas. En 

nuestro recorrido disfrutaremos de los paisajes de la Ensenada 

de la Basa, la ría de Camariñas, magnificas y tranquilas playas 

de arena fina y blanca donde los pinares dan su sombra 

llegando casi hasta la orilla. Podremos observar la avifauna 

características de ría e incluso las labores realizadas por 

mariscadoras o por los habitantes de esta parroquia en el 

entorno de esta ría que Camariñas comparte con el 

ayuntamiento de Muxía. 

 

La ría está continuamente ocupada con actividades humanas. 

Así la riqueza de este ecosistema permite la explotación de 

bancos marisqueros, plantando y recolectando especies de 

alto valor comercial como el berberecho o la almeja, también 

podemos encontrar explotación en bateas de mejillones, la 

recolección de algas para campo de cultivo y de poliquetos 

para cebos de pesca. La pesca y la práctica de náutica 

deportiva también están presentes en esta ría 
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RUTA DE LA  INSUA 

 

1 Playa y Área 

Recreativa de O Ariño 

El sendero  comienza 

en la playa de O Ariño 

donde también 

encontramos un área 

recreativa. Esta zona 

está dotada con aparcamientos, duchas, bancos y mesas y 

asadores. Siendo una de las playas más seguras y tranquilas 

del ayuntamiento de Camariñas.  
 

2 Playa Rego dos Coiros. Es una playa que está a 

continuación de O Ariño, de arenas finísimas y blancas desde 

donde podemos contemplar 

la otra orilla de la ría ya en 

el municipio de Muxía. 

 

3 Playa Ariña Blanca. Tiene 

100m de longitud y 30 m 

de anchura, está bordeada 

de pinares y es de aguas 

tranquilas y cristalinas. Al 

encontrarse en plena ría está bastante resguardada de los 

vientos. 

 

4 Alto da Insua. Encontramos el desvío a la derecha del 

camino desde el que ascenderemos hasta unos 100m hasta 

 

7 
PUNTOS DE INTERES DE LA RUTA 

 

7 
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encontrar este lugar. Este es el punto más alto de la ruta  y 

nos ofrece una panorámica de la entrada de la ría, el puerto 

deportivo y pesquero de Camariñas, las playas de Lingunde y 

Area da Vila y  construcciones tan dispares como la Ermita de 

la Virgen del Monte o la conservera Cerdeimar- Boya (la 

industria más antigua de la Costa da Morte). 

 

5 Mina Amparo.  En el camino principal encontramos los restos 

de una antigua mina de wólfram llamada Mina Amparo. El 

wólfram tuvo, en el pasado, gran importancia para la 

fabricación de armamento en la Segunda Guerra Mundial. Esta 

mina estuvo en funcionamiento desde el 9 de julio de 1947 

hasta el 7 de agosto de 1959. Llegaron a trabajar hasta 30 

personas en esta explotación.   

5 Fuente Agramar. Segunda 

desviación de la ruta que nos lleva 

hasta una fuente natural, curioso 

fenómeno geológico puesto que 

nace al borde del mar y en pleamar 

llega a estar en contacto con el 

agua salada. 

6 Desembocadura de Lamastredo( zona Vatel). Recorremos 

entre bosques de pinares el camino hasta enlazar con la 

carretera de acceso a O Ariño. En esta zona encontraremos 

una derivación de ida y vuelta que nos llevará hasta la 

imega 
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desembocadura del rio Lamastredo, punto desde el que 

podemos contemplar el Pazo de Paxariñas. 

El Pazo de Paxariñas fue construido en el siglo XVI en San 

Pedro de Ponte do Porto en Dor, donde aún continúan el 

palomar y la capilla.  

Sin embargo el pazo 

fue trasladado piedra 

a piedra hasta el 

enclave actual en 

Paxariñas cuando 

Evaristo Mouzo lo 

compró. 

Es un edificio de 

planta cuadrada distribuida en dos alturas. Una de ellas tiene 

bodega, dormitorios y sala de estar y la otra, en la planta 

superior, alberga la cocina con una gran lareira o lar y otras 

dependencias. Destaca por su 

hermosa escalinata exterior con 

balaustrada y por su gran 

chimenea. La cubierta es a 

cuatro aguas y también es 

destacable el escudo labrado en 

piedra que luce en su fachada. 

Este pazo cuenta con un 

pequeño embarcadero por el 

Xesús Búa  

IMEGA 
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que se accede a la ría. 

En esta zona de la ría también llamada Vatel disfrutaremos de 

la actividad en los bancos marisqueros con impresionantes 

estampas del duro trabajo de las mujeres sumergidas en las 

aguas de la ría hasta la cintura o encorvadas sobre el terreno 

con rastrillos y otras herramientas, en las faenas de 

preparación o recolección, como auténticas agricultoras del 

mar. 

Las aves características de ría formarán parte del paisaje y nos 

acompañaran en esta ruta. Así podemos encontrar  entre otras 

especies:   

Ardea cinerea Garza Real Garza Real 
Sterna hirundo Charrán común Carrán carrán 
Arenaria interpres Vuelvepiedras Volvepedras 
Bubulcus ibis Garcilla Bueyera Garza Boieira, 
Calidris alba Correlimos tridáctilo Correlimos 
Calonectris diomedea Pardela Cenicienta Pardela Cincenta, 
Charadrius dubius Chorlitejo Chico Píllara Pequena, 
Egretta alba Garceta Grande Garzota Grande 
Egretta garzetta Garceta Común Garzota,  
Gallinula chloropus Gallineta Común Pita de Auga, 
Haematopus ostralegus Ostrero Euroasiatico Ostrero  
Larus ridibundus Gaviota Reidora Gaivota Chorona  
Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña Lavandeira Real 
Motacilla flava Lavandera Boyera Lavandeira Amarela 

IMEGA 
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Phalacrocorax aristotelis Cormorán Moñudo Corvo Mariño 
Cristado,  
Pluvialis squatarola Chorlito Gris Píldora Cincenta 
Phalacrocorax carbo Cormorán Grande Corvo Mariño Grande  
Rissa tridactila Gaviota Tridáctila Gaivota Tridáctila 
Vanellus vanellus Avefría Europea Avefría 
Mumenius ar  quata Zarapito Real Mazarico Chiador 

Xesús Búa  
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1 La ría de Camariñas. 

Galicia presenta una morfología a lo largo de su litoral 

costero muy característico que la define como una costa de 

rías. Este fenómeno geológico no es generalizado, solo 

aparece en Irlanda, Bretaña o China. Es por tanto una 

característica peculiar de nuestro territorio. 

La ría de Camariñas es considerada de tipo mixto ya que es 

un valle fluvial ensanchado por la acción de diferentes 

materiales geológicos o por fragmentación del propio 

terreno. Este ecosistema, en el que el agua dulce y salada 

confluye, se caracteriza por ser uno de los más ricos y 

productivos.  

Podemos encontrar en nuestra ría: 

Actividades marisqueras. Esta explotación se realiza por la 

Agrupación de Mariscadoras de Camariñas y se centran 

fundamentalmente en la plantación de semillas y recogida 

de especies como la almeja fina, tapess desusstta,  o 

babosa, venerupis senegalensis o japonesa Ruditapes 

Philippinarum. El berberecho, Carastoderma Edule o el 

longueirón, solem marginatus. 

RUTA DE LA  INSUA 

ELEMENTOS SINGULARES 

 

8 
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Actividades pesqueras. Las especies capturadas son el 

lenguado, Solea vulgaris, la sarreta, Pollachius pollachius, 

el centollo, Maja squinado o el camarón, Palaemon sp. 

Extracción de algas y recolección de poliquetos. Las algas 

son utilizadas, fundamentalmente, para la fertilización de los 

campos o para la industria conservera. Destacan el fucus 

sp y la lechuga de mar Ulva lactuca.  Los poliquetos están 

destinados a cebos de pesca. 

Actividades de ocio y tiempo libre. Esta ría se emplea 

también para navegación, la vela, el piragüismo y otros 

deportes acuáticos. Camariñas cuenta con puerto deportivo 

además de con escuela y cursos de vela organizado desde 

el área de deportes del ayuntamiento. 

Los ecosistemas de ría están amenazados, en general, por 

la contaminación microbiana de aguas fecales además de 

por las alteraciones ligadas al cambio climático que 

producen una tendencia a estancarse ralentizando la 

renovación de sus aguas y de los afloramientos. Estos 

últimos son el fenómeno responsable de la fertilización del 

medio marino al elevar a la superficie las aguas ricas en 

nutrientes. Las rías son un motor biológico que aporta los 

nutrientes necesarios para su riqueza pesquera y marinera. 
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2 La explotación forestal.: comunidades de montes 

La ruta de Insua transcurre, en parte, por la zona forestal 

propiedad de la Comunidad de Montes de Xaviña. La 

existencia de una alta pluviosidad y de suaves temperaturas 

asegura una elevada productividad forestal en nuestro 

territorio. 

 

El ayuntamiento de Camariñas tiene una riqueza forestal 

importante. El peso del monte arbolado es un 20% más 

que de monte raso. Las especies que dominan son los 

pinos (Pinus pinaster, Pinus radiata) y el eucalipto 

(Eucaliptus globulus). En el monte raso predomina los tojos 

(Ulex europeaus), la retama o xesta (Cytisuss striatus.), la 

silva (Rubus ulmifolius) y el brezo (Erika cinérea, Calluna 

vulgaris). 

 

Camariñas sufrió los efectos de los incendios forestales del 

año 2006 que arrasaron el 39% de la superficie forestal 

del municipio, afectando a 1992,11Ha. Las altas 

temperaturas combinadas con los fuertes vientos 

característicos de esta zona son elementos que 

incrementan el riesgo de incendios en toda la Costa da 

Morte. 
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La valorización del monte y una explotación sustentable que 

proteja los valores medioambientales son la base para el 

desarrollo del sector forestal y de las comunidades rurales. 

Galicia produce la mitad de la madera que se fabrica en 

España, por lo que es un sector estratégico para nuestra 

comunidad. 

 

Una de las formas de propiedad que encontramos en 

Galicia son los montes vecinales de mano común que 

cuenta con 700.000Ha en la comunidad gallega. Lo que 

caracteriza a este tipo de propiedad es que la titularidad 

corresponde a los vecinos y vecinas, como grupo humano y 

no como entidad administrativa. 

Estos montes gozan de una 

especial protección estando 

calificados como indivisible, 

inalienable, imprescriptible e 

inembargables por lo que se 

garantiza su conservación.  
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Esta forma de propiedad de tierras en común sobrevivió a 

la organización municipal del siglo XIX y a la 

desamortización aunque hasta finales del siglo XX no tuvo 

una legislación básica que lo regulase y necesitó de la 

defensa y lucha de los comuneros para mantener los 

derechos sobre terrenos comunales. 

 

Los montes vecinales tienen un fuerte componente 

tradicional y mantuvieron el sistema agrario gallego 

permitiendo actividades como el pastoreo, la recogida de 

leña, piñas etc a sus propietarios que son todas aquellas 

personas que tienen residencia en el lugar/parroquia donde 

está el monte. 

 

La comunidad puede estar organizada con estatutos 

legales y representantes oficiales. Pueden conseguir 

mejoras sociales y de bienestar comunitario, siendo 

elementos dinamizadores de su territorio. La comunidad de 

Xaviña es una de las más antiguas de Galicia. 

 

Frente a la propiedad particular, que en la mayoría de los 

casos son de parcelas más pequeñas, las comunidades de 

montes destacan por tener mayor extensión y por tanto un 

gran potencial para la explotación forestal y económica, 

aunque en la mayoría de los casos el aprovechamiento del 

monte es exclusivamente forestal. Sin embargo a lo largo 

imega 

Xesús Búa  
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de los años las comunidades han empezado a 

compatibilizar otros aprovechamientos como el ganadero, 

canteras, parques eólicos, de ocio y tiempo libre etc. 

 

Aunque hay comunidades que gestionan directamente los 

montes, como es el caso de la Comunidad de Montes de 

Arou del municipio de Camariñas, en la provincia de Coruña 

más del 90% de estos, se gestionan por convenio o 

consorcio. En nuestro municipio encontramos todos los 

montes de propiedad del ayuntamiento consorciados y los 

de la comunidad de Xaviña están conveniados con la Xunta 

de Galicia. Ambos acuerdos de gestión se realizan con los 

servicios forestales de la administración autonómica que se 

encargan de repoblaciones, actividades silvícolas periódicas 

(desbroces, podas, clareos…) y de la corta de madera (15-

20 años en eucaliptus, 25-35 en pino).Parte del importe 

obtenido por la venta de esta, concretamente en Xaviña el 

30%, se lo queda la administración como pago de los 

trabajos realizados. En el caso de los convenios la 

administración se queda con menor cantidad por lo que se 

tiende a convertir los consorcios en convenios. 

 

La comunidad de montes de Xaviña 

La comunidad de montes de Xaviña obtiene el 70% de los 

beneficios de explotación de sus montes teniendo 

obligación de invertir el 10% de estos en actuaciones de 
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mejora forestal, con el resto puede optar entre el reparto 

con los miembros comuneros o realizar actuaciones en el 

pueblo. Xaviña ha optado reinvertir los beneficios en 

mejoras para la comunidad (pistas, restauración de la 

rectoral e iglesia, sala de informática y biblioteca en la Casa 

de la Sociedad etc) 

 

Esta comunidad, en la que no se incluyen las aldeas de 

Santa Mariña y Brañas Verdes que cuentan con territorio y 

organización vecinal propia,  se funda en Sociedad en 

1918 con los objetivos de “defender los montes vecinales y 

organizar las mejoras comunitarias de todos los xaviñanos”. 

Además de la Casa da Sociedá, centro social edificado en 

1919, la comunidad posee montes y fincas, destacando el 

Monte Curbeiro y Cusiñadoiro de 368 Ha, Monte Cachada, 

Costa y Gateños con 52 Ha, muy afectados por los últimos 

incendios y  Monte Insua, por donde transcurre nuestra 

ruta. Este monte cuenta con 74 Ha e 73 áreas, tiene un 

excelente rendimiento forestal, su explotación está 

conveniada con la administración forestal desde 1984. La 

comunidad de montes y las compañías de telefonía tienen 

un acuerdo firmado por la instalación de 2 antenas por un 

período de 10 años prorrogables a otros 10 a cambio de 

4.300€ anuales actualizables según el IPC. También cedió 

por 15 años al Concello de Camariñas 4.000m2 para 

instalar el área de ocio O Ariño. 
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Este itinerario situado en 

el ayuntamiento de 

Camariñas (A Coruña), 

comienza y termina en la 

playa de O Ariño en 

Xaviña.  

Esta ruta transcurre por 

una península rodeada de 

las aguas de la ría de 

Camariñas. 

Podremos 

disfrutar de 

playas de fina 

arena y 

tranquilas aguas 

y de hermosos 

paisajes típicos 

de la costa 

gallega además 

de fauna  y flora 

característicos 

de propia de los 

ecosistemas de 

ría. 

IMEG

A 

Luzia Oca   
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