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1 Las botas de goma, un traje de goma y un chaleco reflectante 

Galicia es famosa en España como el país de los 1000 ríos1, y Galicia es la la región más 

importante para la pesca en España. El 95 por ciento de 

la pesca española son de Galicia2. Pero mucha gente no 

sabe que la vida de los pescadores es muy dura. Traba-

jan mucho para ofrecer buena comida a los habitantes. 

Toda la gente en España come pescado de Galicia. En la 

comida española, el pescado gallego es muy popular3. 

Normalmente el trabajo es transmitido de padres a hijos: 

el abuelo era pescador; el hijo es pescador. El nieto es un 

pescador. Existe una enorme tradición pesquera en las 

zonas litorales4. 

 

2 Francisco 

2.1 Un día de trabajo 

Los pescadores tienen un día muy largo. Uno de estos pescadores se llama Francisco igle-

sias. Ya temprano por la mañana al las 6, los pescadores están listos. Salen al mar con pe-

queñas barcos de pescadores. Su barco es llama „Vendaval“.5 Por la mañana hace frío, pero 

esto es normal. Los turistas participarán en un día de trabajo típico. Esta todavía oscuro y el 

mar no tiene ningunas olas. Pero al mediodía hará calor. En las Rías bajas hay cuatro estua-

rios. En éstase rías, el agua dulce de los ríos se mezcla con el agua salad del Atlántico. Por 

eso muchas conchas y frutos de mar pueden crecer aquí. El trabajo de los pescadores es 

muy agotador y duro. Las redes son largas y pesadas. Tienen que liberar la pesca de la red. 

También tienen que enrollar la red. Al comienzo uno ve sólo mucho verde. Pero los pesca-

dores encuentran también pescados como merluzas, halibutes y calamares, y muchos pe-

ces más.  

Sólo medio por ciento de las regiones de mar son protegidaes de la sobreexplotaciÓn.6 En 

Galicia el mar no está pescado en exceso. Esto lo sabe también Francisco: “No”, dice, el 

Atlántico de Galicia no está demasiado pescado. Hay 200 barcos en su cooperativa. En el 

verano hay menos pescaz. Antes esto era también así. Las traineras de pez en los océanos 

son mucho peores. Cien veces más grandes que el “Vendaval” 7 

                                                      
1
 http://www.spanien-andalusien.com/Regionen/Galicien.php 

2
 http://www.spanien-reiseblog.de/galicien/galicien-gemeinschaft/ 

3
 traducido por el autor http://www.spanien-reisemagazin.de/reportagen/fischfang-in-galicien.html 

4
 https://sites.google.com/site/fernandojromerob2/lapesca 

5
http://www.welt.de/reise/nah/article13633821/Bei-den-Tintenfischen-gehen-die-Fischer-brachial-vor.html 

6
 Buch: Zoo Basel Vivarium / HQ 11.236/ Seite 14 

7
 http://www.welt.de/reise/nah/article13633821/Bei-den-Tintenfischen-gehen-die-Fischer-brachial-vor.html 
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2.2 Salario  

Si la red esta rota,, Francisco tiene que pagar mucho, porque las redes son muy caras. Ade-

más, todos los 6 meses la red tiene que ser renovada. Para eso Francisco recibe 1200 euro 

cada mes. 8Este salario es superior que en otros países para el mismo trabajo. Pero Francis-

co tiene también que pagar a sus colaboradores, y a los vendedores de pescado. Pero el 

salario es siempre diferente. Por más pecado, más dinero. 

En el verano, pescar es más difícil, porque en el invierno hay mucho más botín La causa son 

las corrientes en el invierno. Los pescadores luchan también con la competencia; también los 

aviones que traen pesca de Argentina a Galicia son un probléma. Naturalmente, esta pesca-

do no es tan fresco. „Pero casi nadie está dispuesto pagar más por esta diferencia“9, dice 

Francisco. 

3 Los turistas 

Los turistas pueden acompañar las barcas de pescadores. 

La organización se llama “Pescanatur”. Así ellos pueden 

ver el día laborable de trabajo de un pescador. La gente 

puede sólo mirar o ayudar a los pescadores. Pero si se 

ayuda o solo mira, se nota rápidamente que el trabajo no 

es fácil. Con los turistas, que observan su trabajo, los 

pescadores pueden ganar un dinero adicional. 

4 Costa da Morte 

En el noroeste de Galicia el viento es fuerte y las olas son muy altas y hay muchas rocas. Es 

un lugar de trabajo muy peligroso para los coleccionistas de percebes. Pero para ellos estas 

peñas son muy importantes, porque los percebes sólo están en la roca y sólo así los colec-

cionistas ganan su dinero. Están sujetadosa con una cuerda a la roca. Aunque ellos no tie-

nen ningún apoyo y el mar les echa una y otra vez a la tierra. Muchos coleccionistas trabajan 

desde hace tiempo allá, pero ellos nunca pierden el respeto y el miedo al mar. Muchos co-

leccionistas de esta costa han muerto ya. Como el nombre dice: Costa da Morte. También 

hay un proverbio que dice, la muerte viene con la ola 8. 10 

                                                      
8
 http://www.spanien-reisemagazin.de/reportagen/fischfang-in-galicien.html 

9 http://www.welt.de/reise/nah/article13633821/Bei-den-Tintenfischen-gehen-die-Fischer-brachial-

vor.html 
10

 http://www.geo.de/GEO/geo-tv/die-todeskueste-von-galicien-60860.html (Video GEO Reportage) 
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http://www.welt.de/reise/nah/article13633821/Bei-den-Tintenfischen-gehen-die-Fischer-brachial-vor.html
http://www.welt.de/reise/nah/article13633821/Bei-den-Tintenfischen-gehen-die-Fischer-brachial-vor.html
http://www.geo.de/GEO/geo-tv/die-todeskueste-von-galicien-60860.html
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Lista de representación 

 

 Representación 1  Barca de pescador en Galicia (Pescanatur)11 2 

Representación 2 Costa da Morte12 3 

 

                                                      
11 http://www.spanien-reisemagazin.de/reportagen/fischfang-in-galicien.html 
12

 http://www.geo.de/GEO/geo-tv/die-todeskueste-von-galicien-60860.html 
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