


Datos de empleo

    Actividades Nº de empleos

    Marisqueo a flote 3.465 

    Pesca costera 7.251 

    Pesca de altura 5.369 

    Marisqueo a pie 5.057 

    Acuicultura  4.614 

    Total 25.756 

Fuente: IGE. Macromagnitudes de pesca. Ano 2004



  Quilos Euros 

Almeja babosa 1.097.165 15.255.031

Almeja dorada 25.276 124.115

Almeja fina 553.031 16.410.406

Almeja  rubia 364.129 3.101.016

Almeja japonesa 848.377 6.363.576

Berberecho 3.564.709 14.744.140

Coquina 6.043 171.554

Almeja vieja 44.014 285.171

Almeja blanca 15.582 79.496

Longueirón 26.525 306.980

Longueirón viejo 660 2.447

Mejillón 167.552 157.143

Navaja 142.224 1.962.427

Ostra 39.416 106.466

Rabioso 18.619 17.114

Reloj 1.452.080 2.564.212

Vieira 179.128 921.732

Golondrina 97.059 345.585

TOTAL 8.641.589 62.918.610



>   CONDICIONES DE TRABAJO ESPECIALMENTE DURAS

>   CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS 

>   ENFERMEDADES COMO LA ARTROSIS Y DOLENCIAS CERVICALES 

>  RIESGOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS (DOLORES DE ESPALDA, TENDINITIS, OSTEOPOROSIS, ETC.)

>  RIESGOS FÍSICOS (PINCHAZOS, ROZADURAS, CONTUSIONES, CORTES, ETC.)

>   RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES TERMO-HIGRÓMÉTRICAS (HUMEDAD,

     MANTENIMIENTO DEL CALOR)

>  RIESGOS ERGONÓMICOS



El presente proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un Equipo de Portección Individual (EPI) que 
mejore las condiciones de trabajo y de salud al colectivo de los mariscadores y mariscadoras a pie, con el fin 

de ofrecer una solución avanzada a una problemática existente en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS – XUNTA DE GALICIA

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR – FUNDACIÓN CETMAR

 CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT

  ASOCIACIÓN GALLEGA DE MARISCADORAS/ES

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA - IBV

INSTITUTO GALLEGO DE SEGURIDAD Y SALÚD LABORAL



FASE 5: DIFUSIÓN DEL PROYECTO – DIFUSIÓN DE RESULTADOS

FASE 4: TRANSFERENCIA DE RESULTADOS “PRUEBA PILOTO”

FASE 3. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS - DESARROLLO

FASE 2: INVESTIGACIÓN

FASE 1. ESTUDIO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL MARISQUEO A PIE.



OBJETIVO:

El objetivo de esta primera fase es la caracterización de la problemática existente y las relaciones con los 
diversos factores que intervienen.

RESULTADOS: 

>  Cohesión de todos los datos e informaciones resultantes.

>  Estudio sobre la realidad del marisqueo a pie a modo de radiografía, los distintos factores de riesgos 
laborales y de salud que conlleva dicha profesión, los factores directos e indirectos que intervienen, una 
jerarquización de las problemáticas en base a la repercusión e incidencia en la salud de las/los 
trabajadoras/es y un enfoque tanto tecnológico como médico y profesional.

CT LEITAT: 

>   Análisis del enfoque profesional
>   Diagnóstico del enfoque tecnológico (junto con el IBV)
>   Estudio sobre la realidad del marisqueo a pie

FASE 1. ESTUDIO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL MARISQUEO A PIE.



GRUPOS DE TRABAJO Y TRABAJO DE CAMPO CON 
PROFESIONALES DEL MARISQUEO A PIE EN TRES 

ZONAS CONCRETAS DE MARISQUEO:
 

-MUGARDOS

-A POBRA

-ARCADE



MANOS Y DEDOS EXPUESTOS AL DESGASTE DEL MATERIAL

SISTEMA DE CIERRE Y AJUSTE CON HEBILLAS (HERIDAS DIVERSAS)  

ZONAS DE ROCE / COSTURAS DESPEGADAS

ALMOHADILLAS UTILIZADAS COMO PUNTO DE APOYO PARA PROTEGERSE DE LAS HERRAMIENTAS

2ª IMAGEN: RODILLERAS COSIDA

1ERA IMAGEN: RODILLERAS PEGADAS (SE DESPRENDEN FACILMENTE Y NO APORTAN PROTECCIÓN)



Mugardos A Pobra Arcade
Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno

Traje
Vadeador neopreno
Vadeador goma
Ropa de aguas
Nada
Roce con la hebilla del tirante
Desgaste en rodilla
Desgaste entrepierna
Desgaste en muslo
Duración 0-1
Duración 1-2
Duración + 2
Patronaje incorrecto
Visera
Necesita protección frontal 
Necesita protección posterior
Guantes
Neopreno
Goma
Domésticos/cocina
Sin guantes
Frío en las manos
Calzado
Con el traje
Botas de media caña
Zapatillas, fanequeras ...
Transporte
Distancia 0-.
Distancia 1-.
Peso 10-.
Peso 15-.
Peso + .

PRINCIPALES ZONAS AFECTADAS

Uso frecuente

Menos frecuente

Escaso



OBJETIVO:

El objetivo de dicha fase es realizar una investigación exhaustiva tanto tecnológica como médica de todos 
aquellos elementos y factores que puedan aportar elementos clave al desarrollo del equipo de protección 
individual. 

Investigación en tres campos esenciales: Campo tecnológico, campo biomecánico y campo médico.

CT LEITAT:

 A partir de las variables que puedan intervenir el CT Leitat llevará a cabo una Investigación de materiales, 
tecnologías más apropiadas.

>  Materiales de alta resistencia mecánica y al corte 
>  Materiales aislantes térmicos de ultima generación
>  Materiales hidrófobos transpirables 
>  Materiales de sujeción y compresión
>  Materiales textiles hidratantes 
>  Materiales antimicrobianos y/o antiolores 
>  Materiales textiles de alto nivel de protección solar

RESULTADOS:
>  Informe médico e Informe biomecánico (resultados)
>  Informe tecnológico 
>  Aportación de las distintas posibilidades viables para la elaboración del EPI, ventajas e inconvenientes).

FASE 2. INVESTIGACIÓN



 

OBJETIVO:

El objetivo de esta fase es conseguir, a partir de los resultados de la investigación, unos productos – 
prototipos adaptados a las necesidades del marisqueo a pie y a los requerimientos iniciales.

RESULTADOS:

> Presentación de 2 prototipos que posteriormente serán probados en la fase 4 del proyecto.

CT LEITAT:

>  Adquisición y disponibilidad de los materiales necesarios.
>  Diseño del prototipaje  
>  Todos los materiales / tratamientos serán sometidos a todas las pruebas y ensayos necesarios para  
    poder validados posteriormente.
        Se probarán varios aspectos funcionales para optimizar la selección de materiales:

   Impermeabilidad al agua liquida.
   Permeabilidad al vapor de agua.
   Resistencia mecánica. 
   Resistencia al corte.
   Resistencia al lavado.
   Aislamiento térmico.
   Peso.
   Confort, flexibilidad y ergonomía.
   Sistema inteligente de monitorización o calentamiento del usuario.
   Efecto añadido de control personal, hidratación, etc…

FASE 3. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS - DESARROLLO



OBJETIVO:

El objetivo de esta fase es la validación práctica de los prototipos y detectar las mejoras en base a la 
experiencia de los profesionales del sector.

CT LEITAT:

>  Determinar el procedimiento más adecuado para el desarrollo de la experiencia piloto (junto con     
AGAMAR y CETMAR)
>   Consenso de la duración óptima de la prueba piloto. 
>  Seguimiento de los resultados de la prueba piloto (coordinado conjuntamente por CETMAR e ISSGA).

RESULTADOS:

>  Transferencia de la investigación a la práctica real del marisqueo a pie.
>  Prueba piloto con profesionales del sector. 
>  Análisis de la evolución de la prueba piloto y de las necesidades de mejora. 
>  Informe final con el fin de determinar la validez práctica de los prototipos y las mejoras a introducir en 
caso que sea necesario. 

FASE 4: TRANSFERENCIA DE RESULTADOS “PRUEBA PILOTO”



OBJETIVO:

El objetivo de la última fase es la difusión y la transferencia de los resultados del proyecto a las diversas 
áreas de interés, especialmente a los profesionales del marisqueo a pie.

CT LEITAT:

>  2 jornadas de difusión.
>  Diseño y la elaboración de material divulgativo.

RESULTADOS:

>  2 Jornadas de difusión.
>  Difusión en medios de comunicación.
>  Elaboración de material divulgativo y manual de buenas prácticas (con la presentación del prototipo y su 
correcta utilización y mantenimiento).

FASE 5: DIFUSIÓN DEL PROYECTO – DIFUSIÓN DE RESULTADOS




