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La Consellería del Mar de Galicia apoya la creación de un sello de
origen geográfico para el berberecho gallego
IPac. - 20 de septiembre de 2017

La conselleira del Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, destacó este martes en Noia el apoyo de la
Consellería del Mar a la creación de un sello de origen geográfico para el berberecho gallego, una
iniciativa promovida por la cofradía de este ayuntamiento a través del Grupo de Acción Local del sector
Pesquero de Fisterra-ría de Muros y Noia (GALP 4) y de la que la Consellería subvenciona el 90%.
De este proyecto impulsado por la cofradía de Noia nos hacíamos eco hace unos días. Bajo el acrónimo
de Valober.GAL, la entidad encargada de obtener la prueba analítica que permita no solo identificarlo y
diferenciarlo sino también establecer este distintivo de origen es el Laboratorio de Sistemática
Molecular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), y de del cual uno
de sus investigadores, Javier Quinteiro, hablará en detalle, en el XX ForoAcui, de los avances y resultados conseguidos hasta el momento.
Durante su vistita a Noia, la titular de Mar hizo hincapié en la importancia de aquellos proyectos que, “como este, redunden en la sostenibilidad de
la actividad marítimo-pesquera y en la mejora de la comercialización”. En este sentido, señaló que es importante que los productos del mar de
Galicia “se vendan bien” y que, a la hora de comprar el producto, los compradores “valoren todo el esfuerzo del sector para ponerlo a la venta”.
Unos principios que concuerdan, añadía la conselleira, con el proyecto que está desarrollando la cofradía de Noia, que tiene como objetivo la
obtención de un marcador identificativo del origen geográfico del berberecho gallego a través de, entre otros, estudios de genética.
Consciente de esta importancia para la economía de la zona y de Galicia, explicó Rosa Quintana, la Consellería del Mar apoyó la creación de
este sello con más de 138.500 euros mediante las ayudas a proyectos de los GALP. “De este modo, se contribuye a dotar al berberecho
gallego de una entidad propia y diferenciada en el mercado con información completa sobre su origen. También a reforzar el control
en el fraude del berberecho transformado”, añadió
Esta especie es la protagonista de la campaña marisquera que comenzó este lunes en Noia. De hecho, supuso cerca del 80% de los kilos de
moluscos descargados en la campaña marisquera del año pasado y el 60% del valor económico de su venta.
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