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LLeva más de cuarenta años zambulléndose
en las aguas de la Ría de Arousa. Fue hace
poco más de dos décadas cuando decidió
cambiar la naturaleza de sus disparos, aban-
donando los arpones en favor de los objetivos.
Desde entonces su cámara lo ha acompañado
en sus zambullidas en las Rías Baixas, en el
entorno del Parque de las Islas Atlánticas y en
el Mar de Arousa que sigue siendo el principal
protagonista de sus instantáneas.

Licenciado en Biología Marina. Ha desarrolla-
do su actividad profesional en los campos de la
investigación y la docencia. Ha realizado estu-
dios sobre las poblaciones de bacalao en el
Ártico y la biología del calamar en las islas
Malvinas. También estudió en Terranova la
pesquería del camarón boreal en la campaña
oceanográfica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Es responsable del
proyecto del Museo Etnográfico da Pesca e a
Salga en O Grove.
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Esta obra pretende ser un
trabajo absolutamente divulga-
tivo, dirigido al más ámplio
espectro de lectores y basado
en las excelentes fotografías
submarinas, que Rafael
Sanmartín Lois ha venido reali-
zando en la costa que circunda
San Vicente de O Grove entre
los años 2003 y 2009, docu-
mentadas estas por el biólogo
José Luis Escalante González. 

No obstante, la publicación
aportará datos y conocimientos
sobre la biología marina de
esta costa, que consideramos
pueden interesar al lector, para
lo cual se han empleado más
de 350 imágenes, incluyendo
la identificación y nomenclatura
científica, castellana y local de
las especies documentadas.

Por tanto, el objetivo pri-
mordial de esta publicación es
mostrar, a través de imágenes
comentadas, algunos momen-
tos o situaciones de la vida de
los seres marinos que habitan
en nuestras costas, mientras
nos deleitamos con la belleza y
el colorido de las escenas, en
una cuidada edición a todo
color.
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