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El berberecho, especialmente su especie más explotada, Cerastoderma edule, es un 
recurso emblemático que proporciona una gran cantidad de servicios a las comunidades 
costeras del Área Atlántica.  Debido a su papel como ingeniero del ecosistema, agente 
de secuestro de carbono y alimento para niveles tróficos superiores es considerado 
como una especie clave. El berberecho es además la base de una importante actividad 
comercial y tiene una fuerte influencia cultural en las comunidades costeras.  

Sin embargo, este recurso ha sufrido mortandades periódicas con graves efectos en los 
stocks naturales. La frecuencia e intensidad de estos episodios aumentaron de manera 
importante en las últimas décadas, debido a enfermedades emergentes, deterioro de 
las condiciones ambientales, sobrepesca y a una gestión ineficiente. Todos estos 
factores han provocado una disminución en la producción de berberecho con las 
consiguientes pérdidas económicas, ecológicas y sociales.   

En este contexto, se inicia en 2017 el proyecto europeo “COCKLES-Cooperación para la 
recuperación de las pesquerías del berberecho y sus servicios ambientales en el Área 
Atlántica” con el objetivo de recuperar los stocks naturales y aumentar la producción 
del berberecho y los servicios ambientales que proporciona. COCKLES ha sido co-
financiado por el programa Interreg Atlantic Area. 

El Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR coordinó el trabajo desarrollado por 
las 22 organizaciones del consorcio, el cual contó con una importante participación 
gallega. Así, además de CETMAR, jugaron un papel esencial en el diseño y desarrollo del 



 

plan de trabajo, el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) de la Consellería do Mar, y 
el grupo ACUIGEN de la Universidade de Santiago de Compostela. Además, formaron 
parte del proyecto como entidades asociadas el Instituto Tecnológico para o Control do 
Medio Mariño (INTECMAR), la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la 
Xunta de Galicia y la cofradía de Pescadores San Antonio de Cambados. Junto a estas 
entidades, otros organismos de investigación, gestores y productores de Portugal, 
Francia, Irlanda y Reino Unido han colaborado estrechamente durante tres años y medio 
para alcanzar resultados de aplicación directa en las poblaciones de berberecho y 
comunidades costeras del Área Atlántica.  

 
Consorcio del proyecto COCKLES en la reunión de coordinación celebrada en Olhão (Portugal) en abril 
de 2019 

 

La Universidad de Cork, socio irlandés del proyecto, realizó un estudio sobre la 
evaluación histórica de la distribución, abundancia y salud reproductiva del berberecho 
en los cinco países implicados en el proyecto. Para ello se analizaron cerca de 10.000 
registros obtenidos de 193 fuentes. Estos datos se correlacionaron con el cambio 
climático y la Oscilación Multidecadal Atlántica (AMO) y se complementaron con datos 
recogidos durante el proyecto en 19 localidades repartidas entre los cinco países 
involucrados en COCKLES. Los resultados de este trabajo muestran que la distribución 
geográfica de las poblaciones de berberecho se mantiene estable, si bien se aprecian 
grandes fluctuaciones en sus abundancias. Por otra parte, la variabilidad local en las 
poblaciones de berberecho está fuertemente influenciada por factores bióticos 
(patógenos) y abióticos (temperatura, capturas y legislación) mientras que a escala 
global el clima explica mucha de las fluctuaciones.  

El proyecto ha realizado un especial esfuerzo para minimizar las pérdidas producidas por 
la marteiliosis, una enfermedad muy letal en los berberechos y objeto de mucha 
preocupación en Galicia. El trabajo llevado a cabo por el CIMA y el grupo ACUIGEN (USC) 



 

permitió identificar candidatos moleculares para ser considerados como marcadores de 
resistencia a la marteliosis mediante enfoques proteómicos y genómicos. Dichos 
marcadores se validaron en un experimento de campo realizado en colaboración con 
dos cofradías fuertemente impactados por los efectos de dicha enfermedad, la cofradía 
de Cambados y la cofradía de Vilanova de Arousa. Los resultados de este trabajo 
experimental confirman la hipótesis de una mayor resistencia a la marteliosis de la 
población de berberechos de la zona más interna de la ría de Arousa mediante selección 
natural.  

 
Trabajo de campo realizado en O Sarrido en colaboración con la Cofradía de pescadores San Antonio de 
Cambados 

 

 

Trabajo de campo realizado en Ariño en colaboración con la Cofradía de pescadores A Pastoriza de 
Vilanova de Arousa 

Un gran interés ha suscitado el inventario de parásitos y enfermedades del berberecho 
coordinado por la Universidad de Burdeos, que cuenta con contribuciones de gran parte 
de los socios de COCKLES. Dicho catálogo incluye descripciones, ilustraciones, métodos 



 

de diagnosis, la distribución de los parásitos a lo largo del Área Atlántica, así como 
consejos para la gestión de los riesgos identificados. El catálogo se encuentra disponible 
para su descarga en cuatro idiomas en la página web del proyecto. Además, CETMAR ha 
distribuido ejemplares impresos a los agentes interesados.  

Con el objetivo de hacer accesible la información espacial existente relacionada con el 
berberecho, así como la propia del proyecto, desde el Centro Tecnológico del Mar se 
han desarrollado tres herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica); una base 
de datos espacial, un servidor SIG y un visor SIG. En el visor SIG se pueden consultar un 
total de 57 capas de información, que cubren cuatro áreas de estudio de diferentes 
escalas (Área Atlántica, Mar de Irlanda, Galicia y Portugal) así como 5 temáticas 
relacionados con la gestión del berberecho; distribución, genética, amenazas, modelos 
de distribución larvaria, y valor de los servicios ecosistémicos. 

 
Visor SIG del proyecto COCKLES 

Para facilitar el uso de este tipo de herramientas, la Fundación CETMAR organizó una 
formación SIG dirigida a las cofradías de Galicia con el objetivo de mejorar sus 
habilidades y, por lo tanto, mejorar la gestión del recurso con la ayuda de la tecnología.  

Todos los resultados citados se han alcanzado con un esfuerzo investigador conjunto de 
todos los socios de COCKLES, compartiendo su conocimiento y buenas prácticas. 
Además, también hay que resaltar el apoyo y colaboración de los asociados para la 
consecución de los objetivos. Hasta la fecha, los datos generados en el marco del 
proyecto han producido 16 artículos científicos, número que se verá incrementado con 
toda probabilidad en los próximos meses.  Estos y otros resultados están disponibles en 
la página web del proyecto www.cockles-project.eu. 

Además, CETMAR y sus socios en COCKLES, celebraron en marzo la conferencia final, en 
formato íntegramente virtual, donde se presentaron resultados de interés para la 
ciencia, para la gestión del recurso y para el sistema educativo. Dicha conferencia contó 



 

con la participación de más de 150 interesados de 15 países tanto de Europa como de 
EEUU y Brasil. 
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