
Localización

- PROVINCIA  Cádiz
- COMARCA  Costa Noroeste
- MUNICIPIO  Sanlúcar de 
 Barrameda

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD              Marisqueo

- PERIODICIDAD Anual

A pesar de tratarse de una actividad en prin-
cipio anual, que contempla únicamente un 
periodo de “paro biológico” de dos meses 
de duración al año, desde el uno de marzo 
hasta el treinta de abril, la realidad es otra 
bien distinta pues los períodos de inactividad 
por fuerza mayor y el cierre de los caladeros 
a los mariscadores son nota común.

Identificación

Descripción

El marisqueo a pie en el Parque Natural de Doñana se encuentra regulado por 
la Consejería de Agricultura y Pesca perteneciente a la Junta de Andalucía. A 
estos efectos, el litoral andaluz está dividido en diferentes “zonas de 
producción” las cuales quedan recogidas en la Orden de 18 de noviembre 
de 2008, en la cual se detalla para cada una de estas zonas: el nombre que 
recibe, los límites, las especies que se pueden capturar, y la clasificación de 
las mismas en función de la calidad del agua. 

La única actividad productiva permitida en el litoral de Doñana es el marisqueo 
a pie, una actividad que ha de realizarse exclusivamente en la zona interma-
real y respetando una estricta normativa al respecto como estar en posesión 
del Carné de Mariscador a pie profesional, así como estar al corriente de pago 
de todas las cuotas de la Seguridad Social, ejercer la actividad únicamente de 
lunes a viernes y aprovechando una sola marea diurna, desde la salida hasta 
la puesta del sol, y limitarse al marisqueo exclusivamente de la coquina, con 
una talla mínima de 25 mm y una tara máxima de 25 kg/ día, etc.

El marisqueo a pie (a diferencia del marisqueo a flote o en barco) se define 
como la actividad extractiva dirigida de modo exclusivo y con artes selectivos 
y específicos hacia una o varias especies de moluscos bivalvos, crustáceos, 
tunicados, equinodermos y otros invertebrados marinos, realizada en la zona 
intermareal de forma manual, sin la utilización de embarcación ni prácticas 
de buceo. 

Oficios, saberes y modos de hacer 

El marisqueo a pie de Doñana (Cádiz)



El primer paso para el desarrollo de la actividad, se encuen-
tra la llegada al “coto” (nombre dado históricamente al actual 
Parque Natural de Doñana y por el que aún son muchos los 
que lo conocen) depende cada día de las mareas. Los marisca-
dores deben tenerlas muy en cuenta puesto que, por un lado 
necesitan aprovechar la bajamar, dado que las coquinas se en-
cuentran en la zona intermareal, y por otro únicamente les está 
permitido ejercer su actividad durante las mareas diurnas, es 
decir, en aquellas que tengan lugar entre la salida y la puesta 
de sol. Esto reduce bastante el tiempo que puede ser dedicado 
al marisqueo, pues cada día la bajamar tiene lugar dos veces, 
una cada doce horas aproximadamente, con lo cual sólo una de 
ellas coincidirá con el horario diurno y habrá días en que no lo 
haga ninguna, dependiendo de la época del año en la que nos 
encontremos.

La mejor forma de aprovechar la marea, a decir de los propios 
mariscadores, es cuando ésta se encuentra en 
“vaciante”, es decir, unas tres o cuatro horas antes de la ba-
jamar y aprovechando el tiempo de “reparo”. 

Desde Sanlúcar únicamente está permitido llegar al “coto” cru-
zando el Guadalquivir en la “barcaza” de Cristóbal. Los horarios 
de Cristóbal no son fijos, pues depende de la época del año (en 
verano hace el trayecto con bastante más frecuencia porque 
son muchos los turistas que cruzan para pasar el día de playa 
en Doñana, pero fuera de temporada estival, suele aprovechar 

la bajamar para así pasar también a los mariscadores que de-
ben faenar durante esas horas). Para el regreso se ponen de 
acuerdo en una hora de recogida.

Cada día los mariscadores sanluqueños –actualmente sólo ex-
isten 25 mariscadores con carné- se reúnen para cruzar juntos 
el río, aunque por lo general lo hacen en dos o tres grupos. 
Montan en la barcaza su propio vehículo, una moto tipo scooter 
o cross, espuertas y capachas, además de algo de comer y 
ropa. Una vez en la “otra banda” (nombre local dado al “coto” 
o “Doñana”), les espera un guarda forestal del Parque para 
comprobar que toda la documentación esté en regla. Hechas 
las comprobaciones, cada grupo se dirige en su moto hasta la 
zona en la que vayan a “jalar” ese día. El término “jalar” se 
denomina a la actividad de mariscar a pie utilizando el utensilio 
conocido como el rastro. Esta  tarea consiste en introducir este 
instrumento a unos 6 ó 7 cm de profundidad en la arena, y en-
tonces agarrando el mango con firmeza se camina hacia atrás, 
al mismo tiempo que se va “arañando” el fondo. 

Para evitar que la plancha o rastrillo del rastro se quede clavada 
en la arena, se van realizando movimientos de vaivén, hacia 
delante y hacia atrás, con el mango. Toda la coquina que va en-
trando en la “jaula” del rastro pasa después al copo, por lo que 
la carga recae sobre los riñones y de ahí el nombre.



El arrastre se realiza en la orilla donde el agua llegue aproxi-
madamente a la altura de la cintura y durante la bajamar. Cada 
cierto tiempo, cuando se piensa que más o menos la jaula o 
armazón del rastro pueda estar llena, se levanta para compro-
bar si lo que se ha mariscado son coquinas o también han en-
trado un tipo de almejas, conocidas en el oficio como “huevos” 
(por ser bastante grandes y de color blanco), de las que además 
de no estar permitido su marisqueo tampoco tienen demasiado 
valor culinario. En el caso de que haya ejemplares de estas 
últimas, se introduce la mano por una abertura practicada ex 
profeso en la parte superior del copo, para devolverlas a la mar.

El tiempo de jalar depende de los coeficientes de marea, y oscila 
entre las 3 y las 4 horas. Dependiendo de la cantidad de coquina 
que se recoja, y teniendo en cuenta que al copo llegan no sólo 
las coquinas sino también, arena, piedras pequeñas, restos de 
conchas, etc, con lo cual en un “día bueno” se puede acabar la 
faena con una carga aproximada incluso de 70 kg. En épocas de 
mucha actividad, es normal que el mariscador salga a la orilla 
una o dos veces para deshacerse de la pesada carga antes de 
volver a entrar. Pero en temporada baja (durante los meses de 
septiembre y octubre), por lo general se suele “jalar de un tirón” 
y permanecer todo el tiempo en el agua.

Para salir del agua se hace llegar toda la captura de coquina 
hasta el final del copo, entonces se coloca en mango del rastro 
sobre un hombro y el copo se levanta hasta hacerlo colgar del 
hombro contrario.

Una vez en la orilla, se extiende un plástico sobre la arena de la 
playa, se colocan dos zarandas sobre el mismo, una encima de 
la otra, teniendo la precaución de colocar la de mayor diámetro 
de criba encima. Se vuelca entonces el contenido del copo sobre 
las zarandas y se comienza a zarandear o cribar las coquinas. 
Cuando se ha finalizado, en la criba superior han quedado todos 
bivalvos y restos de los mismos que superan un cierto diámetro, 
y que por tanto se desechan. En la zaranda inferior restan las 
coquinas y demás especies de moluscos de talla parecida. Por 
lo tanto el siguiente paso es realizar un segundo zarandeo, tras 
el cual han caído sobre el plástico todos los restos de pequeños 
moluscos, además de aquellos que no dan la talla quedando so-
bre el cedazo el resultado aprovechable de esta segunda criba, 
que se vuelca en las espuertas o capachas, antes de repetir la 
operación con el resto del contenido del copo.



Cuando se ha cernido toda la captura, ésta se pasa de las es-
puertas de nuevo al plástico pues la última criba debe ser reali-
zada a mano. Se trata de separar las coquinas de otra especie 
de molusco bivalvo de dimensiones parecidas pero del que no 
está autorizado su marisqueo, que recibe el nombre de “chirla” 
(Chamelea Gallina)

Terminada la última criba, todos los restos así como los molus-
cos no autorizados son devueltos al mar, de ahí la utilidad de 
colocar el plástico bajo las zarandas.

El último paso es pesar la captura del día. Para ello se utilizan 
unas largas mallas que hacen las veces de bolsa. Se hace un 
nudo en la parte inferior de la malla, se llena hasta los cuatro o 
cinco kilos de peso y se vuelve a anudar. Los mariscadores lle-
van su propia báscula portátil para saber con exactitud el peso 
de cada malla. Lista la malla se le coloca la etiqueta identifica-
tiva de ser coquina mariscada legalmente y ya está lista para 
ser vendida.

El oficio de mariscador a pie apenas ha cambiado, en lo que a su 
forma, técnicas y herramientas se refiere, a lo largo del tiempo. 
Las únicas transformaciones se han producido en lo 
concerniente a su profesionalización institucional, cuya conse-
cuencia directa ha sido la reglamentación de la profesión y la 
restricción del acceso a la misma.






