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Una mariscadora o mariscador se 

trata de una persona cuyo oficio 

consiste en recoger marisco en la 

costa o en extensiones de la orilla 

del mar. Esta actividad recibe el 

nombre de marisque, siendo esto 

la cría, captura y recogida de 

marisco.
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Normalmente 

la recolección 

de marisco 

gallego en las 

costas de 

Galicia es 

llevado acabo 

por grande 

grupos de 

mujeres, las 

cuales 

predominan 

en esta tarea.
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◦ EL MARISQUEO A PIE

Se trata de la captura de especies que 

viven en el fondo arenoso del mar. Las 

mariscadoras recogen principalmente 

berberechos, almejas y navajas. Su 

trabajo consiste en escarbar la arena 

con rastrillos de diferentes formas. 

Además, se encargan de las siembras, 

los traslados del cultivo y el rareo, 

aunque también son las encargadas de 

controlar las especies depredadoras
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◦ SUS CONDICIONES DE TRABAJO

El trabajo de las mariscadoras lleva desarrollándose desde miles de años. Este 

depende de una licencia y estas están sujetas a un cupo de horas y kilos. Estas 

comienzan su trabajo al empezar el día, un trabajo sin descanso durante cuatro 

intensas horas con condiciones de trabajo muy duras, como el frío y la lluvia. 

Además, las herramientas de trabajo pueden resultar difíciles de manejar debido 

a su peso, lo cual genera dolores en partes del cuerpo como la espalda. 

El uniforme consiste en unas seis o siete capas de ropa, aunque insuficientes 

para aislar a estas mujeres del frío y la humedad. Muchas veces la ganancia no 

compensa el esfuerzo. Además, los mariscadores ilegales, es decir, sin licencia, y 

los turistas que visitan las playas gallegas destrozan a veces su trabajo, 

dejándolas así sin beneficios. 
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¿CÓMO PODRÍAN MEJORARSE SUS CONDICIONES DE TRABAJO?

Es difícil mejorar las condiciones climáticas en las que estas mujeres trabajan puesto que ellos 
no depende de nosotros, sin embargo, podemos ayudar a mejorar otros aspectos como sus 
herramientas de trabajo, proporcionándoles herramientas eficaces de un menos peso, 
además se les podría proporcionar equipamiento adecuado para no pasar tanto frío. 

A parte de todo esto, el gobierno debe ser más estricto con las leyes que rodean este 

empleo, de manera que las playas dedicas a él estén más protegidas y tanto mariscadores 
ilegales como los turistas no puedan acceder al marismo. 
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Estas fuertes mujeres pertenecen a una gran e importante parte de la tradición gallega desde hace ya 
muchísimos años, además de permitirnos disfrutar del mejor marisco, recogido con esfuerzo y mucho 
amor. 


