
Me llamo Nuria, soy mariscadora y vengo de un pueblo con una profunda tradición 

marinera, Cesantes, Redondela, en la Ría de Vigo. 

 

 Me gustaría mostrarles nuestro proyecto, el proyecto de AMARTURMAR. 

Somos una asociación de turismo marinero que nació ante la necesidad de 

complementar las rentas provenientes del marisqueo para poder mantener las 

profesiones de mujeres y hombres que trabajamos dejándonos la piel en el mar. 

A nivel emocional y profesional buscábamos una manera de satisfacer esa parte 

creativa e intelectual que solo con el trabajo físico diario del marisqueo a pie no 

conseguíamos alcanzar. Así nació AMARTURMAR, una oportunidad de darle 

visibilidad a esta profesión que no deja de ser una antigua técnica de pesca artesanal 

que queremos ensalzar, dignificar y proteger ante la pérdida de relevo generacional y 

la ausencia de apoyo de las instituciones. 

 

 

 

 Nuestros fines, nuestros objetivos son: 

 

 a). Poner en valor, promocionar y recuperar la cultura sobre el trabajo profesional 

del sector pesquero y marisquero. 

 

 b). Divulgar los procesos de extracción, captura y comercialización de los 

productos del mar, así como de las artes de pesca que se utilizan para llevarlas a cabo. 

 

 c). Fomentar el respeto por el medio marino y por nuestro trabajo. 

 

d). Promocionar todas las actividades profesionales relacionadas con el mar 

en nuestra zona, la Ensenada de San Simón. 

    

 Nos consideramos amantes de nuestro entorno natural. Además estamos 

orgullosas de nuestra cultura y patrimonio, a la vez que entusiasmadas de facilitar a 

todo aquel que quiera una experiencia con nosotras: vivir el mar de una manera 

diferente a través de las distintas rutas que ofrecemos. Nuestro principal objetivo es 

promover un tipo de turismo sostenible en la zona, que mantenga un equilibrio 

saludable entre pesca, turismo y medio ambiente. 

      

 

 

Para ello, ofrecemos la posibilidad de conocer nuestras profesiones disfrutando de cada 

una de las rutas que proponemos: 

 

 . Ruta de Marisqueo a Pie de Mar:  

Una experiencia inolvidable en una jornada de trabajo junto a las mariscadoras de 

Redondela extrayendo moluscos con distintas herramientas de marisqueo. 

 



. Ruta Vive el Marisqueo a Flote:  

Paseo en barco por la Ensenada de San Simón, junto a los marineros, donde se puede 

aprender a diferenciar las distintas especies de bivalvos que se extraen en nuestra ría. 

 

Ruta del “Xeito”: 

Durante la puesta de sol, un profesional del mar hará de guía y mostrará los secretos 

de la pesca artesanal mientras “desmalla”, es decir, desengancha la sardina con mucho 

“xeito” (delicadeza). 

 

 . Ruta del Choco de Redondela: 

Esta ruta da la opción de embarcarse y descubrir el arte del “Trasmallo” o la “Nasa 

Tradicional” para la captura del “Choco de Redondela”, preciado cefalópodo 

característico de las “Rías Baixas”. 

 

 

 

 Con este proyecto, no solo queremos dignificar los oficios de pesca y marisqueo, 

sino hacer un llamamiento a todas las MUJERES “BRAVAS” DEL MAR, a las que 

nos toca luchar por cambiar la percepción que se tiene, en muchas partes del mundo, 

del sector y dignificar nuestras profesiones. Pelear para que nos dejen disfrutar de 

nuestros oficios artesanales con el fin de conseguir un equilibrio sostenible desde el 

punto de vista medioambiental, laboral, social, económico y cultural. Sin olvidarnos 

de que pertenecemos a un territorio Red Natura 2000, red ecológica europea de áreas 

de conservación de la biodiversidad, cuya finalidad es asegurar la supervivencia de 

las especies y los tipos de hábitat en Europa.  

 

 

Para finalizar queríamos agradecer al Bloque Nacionalista Galego y a Ana Miranda, la 

confianza en nuestro proyecto y darnos visibilidad en estas jornadas a todas las Mujeres 

Bravas del Mar. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a las personas que forman 

parte de Amarturmar, por apoyarme y animarme a estar hoy aquí para mostraros que 

las ganas, el esfuerzo y la ilusión se imponen a la dureza propia de estos oficios tan 

arraigados en nuestra cultura. 

 

 

 Y por último y antes de irme me gustaría invitaros, personalmente, a 

acompañarnos en una de nuestras rutas de turismo marinero. 

 

 

   Muchas gracias.  

 

   


