
  

Pósitos de Arousa norte constatan abundancia de cría de berberecho 

Las cofradías no quieren echar las campanas al vuelo hasta que el bivalvo crezca 
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El berberecho era hasta hace unos cinco años una de las principales fuentes de ingresos de los 

productores barbanzanos. Y es que este bivalvo crecía por casi todas las concesiones de Arousa 

norte con mucha facilidad. Sin embargo, desde hace unas cinco temporadas desapareció de la 

faz de los arenales. Esta anomalía se debió, según los expertos, a un parásito que lo atacó 

conocido por el nombre de Marteilia refingens. Pero esta situación puede dar un vuelco en las 

próximas semanas, pues en algunas cofradías han constatado que hay mucha cría. Los pósitos 

tienen depositadas muchas esperanzas en que el berberecho autóctono vuelva a poblar las 

concesiones pero de momento todos son cautos y prudentes e insisten en la necesidad de 

esperar para comprobar como evoluciona. 

Miguel Iglesias, patrón mayor de la cofradía rianxeira comentó que en los últimos tiempos 

están observando importantes cantidades de este marisco en sus concesiones: «Oxalá críe e 

vaia adiante». El dirigente se muestra muy cauto ya que hace dos años se vivió una situación 

similar y cuando comenzaba a crecer, «morreu case todo».  

A pesar de esta anomalía, el responsable de la entidad rianxeira indicó que después de varias 

campañas sin contar con esta especie, «este ano estamos esperanzados en que poidamos 

empezar a collelo». 

El banco de libre marisqueo de Os Lombos do Ulla era el más importante de Galicia pero 

también quedó sin berberecho. Miguel Iglesias señaló que es una buena fuente de ingresos en 

invierno si hay marisco. Reconoció que se desconoce su estado actual pero en los próximos 

días esperan mantener una reunión con altos cargos de la Consellería do Mar para que les 

informen de cómo está esa zona. 

Intensos muestreos 

La situación en las concesiones de Cabo de Cruz es similar a la de Rianxo. La patrona mayor, 

Raquel Souto, comentó que están haciendo muestreos y «estase vendo bastante. Iso si, de 

momento é pequeno e non sabemos como vai evolucionar. Para nós sería moi importante 

contar con unha boa campaña e que o berberecho volva as nosas concesións pois é unha 

axuda para os mariscadores». 

Otra de las cofradías perjudicadas en Arousa norte por la desaparición de berberecho hace 

unas campañas es la de A Pobra. El técnico de la entidad indicó que en sus arenales casi 

siempre tuvieron esta especie e incluso «temos todos os anos dúas postas». El problema surge 

cuando el marisco empieza a desarrollar: «Hai cría pero cando chega aos dez ou doce 

milímetros morre todo». Los problemas, según comentó, comenzaron hace unos cinco años: 

«Empezamos con serias dificultades para que acadara o tamaño comercial pero despois xa 

morría de pequeno».  

La producción en los arenales pobrenses era muy importante y según el operario de la entidad, 

había años que se contabilizaban sobre cien toneladas de bivalvo y la campaña pasada tan solo 

extrajeron alrededor de 2.000 kilogramos. 

Aunque en las últimas semanas se está viendo cría de este bivalvo en los bancos naturales de 

Arousa norte, los dirigentes de los distintos pósitos no quieren echar las campanas al vuelo 

hasta ver cómo va evolucionando. Eso sí, todos esperan que por fin el berberecho vuelva a ser 

una de las principales especies de la ría arousana. 


