ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DO PROXECTO VALOBER.GAL
(Novembro/outubro de 2018)

1.-

TRAZABILIDAD
GENÉTICA
DEL
BERBERECHO.
PROYECTO
VALOBER.GAL: HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE UNA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA PARA EL BERBERECHO
GALLEGO.
Artigo dos Dres. Javier Quinteiro, e Manuel Rey-Méndez para a revista Ruta
Pesquera (Nº 125, noviembre-diciembre 2017).
http://www.rutapesquera.com/trazabilidad-genetica-del-berberecho/

Trazabilidad genética del
berberecho
22 de noviembre de 2017
Autores: Javier Quinteiro y Manuel Rey-Méndez. Laboratorio de
Sistemática Molecular. Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular. CIBUS. Campus Vida. Universidade de Santiago de
Compostela.

Proyecto Valober.GAL: Herramienta para la gestión de una denominación de origen protegida para el berberecho gallego.

Figura 1.- Encabezado do artigo publicado na revista “Ruta Pesquera, Nº 125,
noviembre-diciembre 2017)”.

2.- CONFERENCIA INVITADA POLA UNIVERSIDADE DE VIGO: “AS
FERRAMENTAS MOLECULARES NO CULTIVO DE POLBO, OURIZOS E
VALORIZACIÓN DO BERBERECHO.
Impartida no Aula Magna do Politécnico de Ourense, o día 21 de marzo de 2018,
polo Dr. Manuel Rey Méndez dentro do Máster e Programa de Doutoramento
en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria da Universidade de Vigo, invitado pola
Red AQUA-CIBUS (CYTED).
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/154367258714407/PERMALINK/154
367272047739/

Figura 2.- Programa e fotografía durante a conferencia impartida no Politécnico
de Ourense (Universidade de Vigo) o 21 de marzo de 2018.

3.- COOPERACIÓN CON MARRUECOS A TRAVÉS DO PROXECTO
SMART-AQUIPÊCHE PARA O FOMENTO DO SECTOR PESQUEIRO
ARTESANAL E MAIOR PARTICIPACIÓN DAS MULLERES NAS
ACTIVIDADES PESQUEIRAS.
SMART-AQUIPÊCHE: Modelo de innovación y empoderamiento de la
pesca artesanal mediante su participación en la cadena de valor acuícola.
(Código AECID: 2017/ACDE/001669).
Socios Europeos: Centro Tecnológico de Ciencias Marinas (CETECIMA),
Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), INNOVAQUA
S.L. y la Red de Trabajo para la Gestión Sostenible de los Recursos Marinos
de la Ecoregión África del Oeste (AFRIMAR). Socios marroquíes: Agencia

Nacional de Desarrollo de la Acuicultura de Marruecos (ANDA).
Objetivo: Crecimiento económico y sostenible del sector acuícola como sector
innovador en la región de Souss Massa, a través del apoyo a la Agencia
Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura en el análisis e integración de la
economía social y solidaria y de las alianzas con el sector pesquero, para el
fomento del desarrollo del sector a través de la implicación de pequeños
productores y la participación y empoderamiento de poblaciones vulnerables en
la cadena de valor agroindustrial del sector acuícola incipiente en el país.
Tiempo de ejecución: 1 año y medio (2018 – 2019). Presupuesto: Tres
fases -> 123.200,00 €. Financiado por:

3.a.- COOPERACIÓN CON MARRUECOS PERMITIRÁ IMPLEMENTAR
MODELOS DE INNOVACIÓN DE LA ACUICULTURA A LA PESCA
ARTESANAL
3.a.1) Artigo en IPac (Revista de Acuicultura), aparecido o 8 de febreiro de 2018.
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/60525/espana_colabora_con_
marruecos_para_implementar_modelos_de_innovacion_de_la_acuicultura_a_la
_pesca_artesanal.html
3.a.2) Artigo en Aquahoy (Portal de información en acuicultura del Perú),
aparecido o 8 de febreiro de 2018.
https://www.aquahoy.com/noticias/general/31065-cooperacion-con-marruecospermitira-implementar-modelos-de-innovacion-de-la-acuicultura-a-la-pescaartesanal
3.a.3) Artigo en CTAQUA (Centro Tecnológico de la Acuicultura), aparecido o
8 de febreiro de 2018.
http://www.ctaqua.es/180207-SMART-AQUIPECHE-marruecos-acuiculturactaqua.aspx#.W-jGUpNKi00

3.b.- EL PÓSITO NOIÉS SIRVE DE MODELO PARA PROYECTOS
MARISQUEROS.
Artigo en La Voz de Galicia, aparecido o 30 de abril de 2018.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/noia/2018/04/30/posito‐noies‐sirve‐modelo‐
proyectos‐marisqueros/0003_201804B30C4992.htm

Además de participar en proyectos de investigación a nivel europeo y de haber
conseguido que el berberecho pueda comercializarse bajo un sello de calidad,
la cofradía de Noia también sirve de ejemplo para quienes desean implantar
modelos de producción pesquera y marisquera. Dos representantes de la
Agencia Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura de Marruecos,
Lahoussine Aarab y Mina Kobbi, visitaron la lonja de Testal, la depuradora y
vieron trabajar a los productores coincidiendo con el cierre de la campaña.
Estuvieron acompañados por el secretario de la entidad, Adelino Freire, y por
Manuel Rey, catedrático de Bioquímica e Bioloxía Molecular de la USC, y la
doctora en Biología Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Nieves González.
La presencia de los integrantes de la Administración marroquí se enmarcó en el
proyecto de cooperación Aquipêche, en el que participan las comunidades
autónomas de Canarias, Andalucía y Galicia.
El representante marroquí Lahoussine Aarab explicó que el objetivo del
programa es conocer diversas fórmulas para la diversificación de la actividad
extractiva en su país, dado que las capturas de la pesca han descendido en los
últimos años. La acuicultura, manifestó, se presenta como la mejor alternativa.
Además, Aarab precisó que también se busca una mayor participación de las
mujeres en este tipo de trabajos. No solo en tareas de apoyo, como vienen
realizando hasta ahora, sino también participando en la propia recogida del
producto, como sucede en las cofradías gallegas.

El pósito noiés sirve de modelo para
proyectos marisqueros

Figura 3.- Fotografía de la visita a la lonja de Testal (Cofradía de Pescadores de Noia),
de la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura (ANDA) de Marruecos. De
izquierda a derecha: Nieves González (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria),
Mina Kobbi y Lahoussine Aarab (ANDA), Manuel Rey (AFRIMAR/USC), Adelo Freire
(Cofradía de Noia).

El proyecto “Modelo de innovación y empoderamiento de la pesca artesanal
mediante su participación en la cadena de valor acuícola- Smart-Aquípêche”,
realizado con financiación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como objetivo en su actividad
A.1 (Mejores prácticas de integración cooperativa pesca-acuicultura/
Cooperativismo y relación con la acuicultura) “transmitir el know-how de las
prácticas de integración de la pesca y la acuicultura que se realizan en las
diferentes regiones españolas participantes en el proyecto al socio de
Marruecos”. Para ello, se realizan visitas de técnicos del socio “Agence
Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA)” de Marruecos, a las
diferentes autonomías participantes en el proyecto: Canarias, Andalucía y
Galicia.
AFRIMAR, representado por su presidente el Dr. Manuel Rey Méndez de la
USC, como socio de Smart-Aquipêche desarrolló la visita técnica a Galicia, los
días 17 al 20 de abril de 2018, donde se realizaron encuentros con empresas,
cofradías e instituciones de investigación.
A
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Figura 4.- Visita al Instituto de Acuicultura de la USC. A) De izq. a dcha: Rodrigo
Burgos- Director de la empresa chilena CET Ingeniería en Acuicultura; Mina Kobbi y
Lahoussine Aarab (ANDA); Carlos Pereira- Director del IA; Manuel Rey-Méndez;
Nieves González (ULPGC) y Mariluz Pérez-Parallé- Secretaria del IA.B) Impartición de
seminarios sobre posibles recursos de interés para Marruecos.

Visita a la Cofradía de Pescadores de Noia.- Se realiza el 19 de abril,
comenzando por la Lonja de Testal (Noia, A Coruña), donde son recibidos por
el Secretario de la Cofradía de Pescadores “San Bartolomé de Noia”, D. Adelo
Freire, el cual les explica el funcionamiento de las cofradías en Galicia y la
gestión y producción de la de Noia en particular. A continuación se embarcan
en una lancha de vigilancia de la cofradía, para ver el sistema de extracción de
moluscos en la modalidad “a flote”, desarrollada preferentemente por hombres
en embarcaciones, y que no dependen de la altura de la marea para realizar
sus labores. Se les muestra el manejo por los mariscadores de las “varas” para
la extracción de almejas (babosa, fina y japónica) y berberecho, así como el
sistema de selección que tienen los diferentes “rastros” (situados al final de las
varas), procediéndose a continuación a la limpieza y clasificación manual de las
diferentes especies.
Finalizado el periodo de extracción a flote, ya que en estas fechas es de tres
horas, se les muestra en tierra la extracción “a pie”, desarrollado
preferentemente por mujeres, se ve con ellas el sistema de extracción y se
habla sobre las condiciones de trabajo y las asociaciones de mujeres

mariscadoras y su importancia en la cofradía de Noia, asunto que es de gran
interés para los visitantes marroquíes. Se vuelve de nuevo al Edificio de la
Lonja de Testal para ver el procesado. Una vez que llegan los barcos al muelle
de Testal, se desembarca el producto extraído en la lonja, procediéndose al
pesado y clasificación por tamaños de las diferentes especies capturadas. Esto
se hace en la lonja de forma automática y cada mariscador/a recibe un tique
donde se le informa de las cantidades, categorías y especies capturadas. Una
vez realizada la subasta, los/as mariscadores/as pueden ver en la página web
de la cofradía los precios correspondientes para ese día. Los viernes la
cofradía paga a cada mariscador/a el dinero correspondiente a su extracción
semanal (de lunes a jueves).
Se visitó también el sistema de depuración que tiene instalada la cofradía en la
propia lonja. Con ella, se consiguen hacer ventas de molusco depurado
extraído el día anterior) a particulares y a los propios mariscadores, ya que de
otra forma no podrían llevarse el marisco a sus casas (la mayoría de las ventas
son a empresas conserveras que, al esterilizar el producto en su
procesamiento, no necesitan depuración).
A continuaciópn, el grupo se dirigió al puerto de “O Freixo”, en la otra parte de
la ría, donde la cofradía tiene otra lonja, lo que nos permitió asistir, después de
comer, a la última subasta de la temporada, que dio comienzo a las 15:00
horas.

Figura 5.- Reportaxe fotográfico da visita dos membros da ANDA á Confraría de Noia.
Marisqueo a flote, marisqueo a pé e xuntanza con asociación de mulleres, depuradora,
lonxa de Testal e lonxa do Freixo.

3.c.- PERSONAL TÉCNICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
ACUICULTURA DE MARRUECOS VISITA CANARIAS, ANDALUCÍA Y
GALICIA
3.c.1) Artigo en IPac (Revista de Acuicultura), aparecido o 18 de abril de 2018.
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/61723/personal_tecnico
_de_la_agencia_nacional_de_acuicultura_de_marruecos_visita_canarias_
andalucia_y_galicia_.html

3.d.- Representantes DEL PROYECTO SMART-AQUIPÊCHE SE
DESPLAZAN A MARRUECOS PARA AVANZAR EN LA INTEGRACIÓN DE
LA ACUICULTURA EN LA PESCA ARTESANAL
3.d.1) Artigo en IPac (Revista de Acuicultura), aparecido o 27 de setembro de
2018.

4.- DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LARVAS DE Cerastoderma edule
EN MUESTRAS PLANCTÓNICAS, BASADO EN PCR A TIEMPO REAL.
Publicación de artigo no libro do XX Foro dos Recursos Mariños e da
Acuicultura das Rías Galegas. AUTORES: R. Burgos-Vega, J. Quinteiro, M.
Rey-Méndez. Edits.: Rey-Méndez M., Fernández Casal J., Lodeiros C., Guerra
A., Lastres M.A., Padín X.A. Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. 2018, 20:267-277.
ISBN: 978-84-09-01474-3.

http://foroacui.com/wp‐content/uploads/2018/09/Libro%20XX_foro_recursos_marinos.pdf

Figura 6.- Primeira páxina do artigo e portada do libro XX ForoAcui, publicado en
maio de 2018.
5.- THE POPULATION GENOMICS OF THE COMMON COCKLE,
Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758), AND ITS APPLICATION IN THE
GEOGRAPHICAL ORIGIN TRACEABILITY.
Presentación de póster durante o XXI Foro da Acuicultura e dos Recursos
Mariños de Galicia. Illa da Toxa (O Grove, Pontevedra), días 10 e 11 de
outubro de 2018. AUTORES: Javier Quinteiro e Manuel Rey-Méndez.

Figura 7.- Póster (1) para o XXI ForoAcui (Illa da Toxa, O Grove, Pontevedra,
días 10 e 11 de outubro de 2018.

6.- THE MICROBIOME OF THE COMMON COCKLE, Cerastoderma edule
(Linnaeus, 1758), FROM POPULATIONS OF THE GALICIAN COAST.
Presentación de póster durante o XXI Foro da Acuicultura e dos Recursos
Mariños de Galicia. Illa da Toxa (O Grove, Pontevedra), días 10 e 11 de
outubro de 2018. AUTORES: Javier Quinteiro e Manuel Rey-Méndez.

Figura 8.- Póster (2) para o XXI Foro da Acuicultura e dos Recursos Mariños de
Galicia (Illa da Toxa, O Grove, Pontevedra, días 10 e 11 de outubro de 2018.

7.- UN BERBERECHO QUE VALE SU PESO EN ORO
Artigo en La Voz de Galicia publicado o 16 de setembro de 2018.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2018/09/16/berberecho‐vale‐peso‐
oro/0003_201809B16C3992.htm

8.- III XORNADAS DE EXALTACIÓN DO BERBERECHO DE NOIA
8.a.- III XORNADAS TÉCNICAS DO BERBERECHO DE NOIA (CASA DA CULTURA
DE NOIA, 20 DE SETEMBRO DE 2018).

Figura 9.- Programa das Xornadas.

Impartición da conferencia “A IDENTIDADE DA ORIXE XEOGRÁFICA DO
BERBERECHO GALEGO: RESULTADOS DO PROXECTO VALOBER.GAL”
Autores: Manuel Rey Méndez e Javier Quinteiro Vázquez (USC).
9.- NOIA ABANDERA LA BÚSQUEDA DEL ADN DEL BERBERECHO GALLEGO
Artigo en La Voz de Galicia publicado o 21 de setembro de 2018.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2018/10/21/noia-abandera-busqueda-adnberberecho-gallego/0003_201810B21C6993.htm

Noia abandera la búsqueda del ADN del
berberecho gallego
Los investigadores Javier Quinteiro y Manuel Rey hablaron en las jornadas técnicas del proyecto para
identificar el origen geográfico del bivalvo

Figura 10.- Asistentes á
conferencia de
presentación de
resultados de Valober.Gal
nas III Xornadas de
Exaltación do Berberecho
de Noia

10.- ACTUALIZACIÓN DA PÁXINA WEB DO PROXECTO VALOBER.GAL.
Páxina web do proxecto con información accesible a persoas invidentes. Está
dentro da páxina web da Confraría de Noia dende 3 de Marzo de 2017, con
actualizacións permanentes.
www.cofradianoia.es/gl/anuncios/valober-gal-gl

Figura 11.- Visión xeral da páxina web de Valober.Gal

