
Los socios de ACRUNET de reúnen en 
París, el centro del mercado
Durante la última semana de mayo, los socios de ACRUNET 
se dieron cita en París para celebrar la tercera reunión del 
proyecto, gentilmente organizada por FranceAgriMer. El 
encuentro tuvo lugar a lo largo de dos jornadas, del 29 al 30 de 
mayo, y contó con la presencia de una nutrida representación 
de las industrias pesqueras de Irlanda, Reino Unido y Francia. 
Fue una conferencia muy provechosa y muy reveladora de la 
fuerza que está adquiriendo ACRUNET ahora que las diversas 
actividades del proyecto comienzan a desarrollarse y a 
complementarse entre sí.
Tras el acto, Dominique Schnabele declaró:”FranceAgriMer 
está encantada de haber recibido a los socios para 
una fructífera sesión de trabajo. El ambiente entre los 
participantes ha sido productivo y relajado. Ha sido muy 
gratificante ver cómo las actividades se concretan y 
complementan entre sí. Y además disfrutamos de una velada 
maravillosa degustando buey de mar, ¡por fin!”.
La creación de una norma europea específica para el buey de 
mar es ahora algo más que una aspiración. Se han realizado 
grandes progresos en la revisión de las normas en vigor 
actualmente en los países socios y se está redactando una 
versión conjunta que incluirá los elementos más atractivos 
de los modelos ya existentes. En respuesta a las exigencias 
tanto de minoristas como de consumidores, ACRUNET confía 
en que el documento final reciba la más alta acreditación 

internacional (Ver “Una norma europea para el buey de mar” en 
página 3). Se comunicó a los socios que los países productores 
de buey de mar (Reino Unido, Irlanda y Francia) han efectuado 
exhaustivas consultas con los diversos sectores implicados. 
Tanto pescadores, como exportadores e industria alimentaria 
han contribuido al proceso. Las opiniones y los datos recogidos 
han ayudado en gran medida a conformar una visión integral 
que servirá de base para el análisis del sector que se está 
realizando y que, por su parte, será de gran utilidad a los 
socios que estén elaborando sus estudios de mercado y, en 
última instancia, sus campañas de promoción e información 
orientadas hacia el consumidor. 
El transporte de producto vivo desde los caladeros periféricos 
a los mercados de Francia, España y Portugal ha sido siempre 
uno de los aspectos más problemáticos. ACRUNET llevará a 
cabo un programa de seguimiento durante el próximo año para 
identificar los puntos críticos y sus posibles soluciones con 
el fin de incrementar la calidad del producto transportado y 
por consiguiente, aumentar la viabilidad financiera del sector. 
Desde luego, este trabajo también repercutirá favorablemente 
en los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad y la explotación 
responsable de los recursos naturales del Área Atlántica. 
Las respuestas iniciales a la investigación elaborada por 
FranceAgriMer a través de cuestionarios revelan que 
la industria sigue prefiriendo las acciones de marketing 
centradas en Europa. No resulta sorprendente que las 
respuestas de Reino Unido y Francia indiquen la necesidad 
de más acciones de marketing en sus mercados nacionales, 
como reflejo de su bien consolidado consumo interno. La 
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Una empresa irlandesa 
dedicada a la pesca 
del buey de mar puede 
tener la solución para el 
eterno problema de los 
aparejos que se pierden, 
un contratiempo que 
afecta especialmente a las 
nasas. Las mareas fuertes 

y las tormentas hacen que las líneas de nasas se desplacen por el 
fondo marino, con el consiguiente perjuicio económico para sus 
propietarios. Por un lado, a menudo los aparejos perdidos no llegan 
a encontrarse nunca, y por el otro, muchos patrones pierden horas 
y horas de trabajo buscándolos, una actividad que resulta cara y a 
menudo frustrante. 

Ahora, gracias a la colaboración entre la empresa pesquera 
McBride, de Donegal, y el Instituto Tecnológico de Letterkenny, 
todas las nasas podrían llevar una etiqueta electrónica 
que permitiría rastrearlas, localizarlas y recuperarlas. Los 
investigadores del laboratorio WiSAR, situado en el propio campus, 
han diseñado un sistema inalámbrico que controlará el proceso de 
la pesca del buey de mar. El sistema registrará el número de nasas 
desplegadas durante el lance, además de contabilizar y almacenar 
el número de piezas capturadas. También podrá medir su ubicación 

y profundidad y la temperatura del lecho marino por medio de 
tecnología inalámbrica y GPS. Pete McBride, de la empresa 
pesquera McBride, declaró: “Esta tecnología nos permitirá calcular 
la vida media de las nasas y cabos”, y añadió que contribuirá a reducir 
los costes. “También contará el número de piezas que llegan al 
barco, lo que nos dará porcentajes exactos de capturas.  
De este modo podremos localizar las zonas de pesca más  
propicias”, concluyó.

Sufian Al Aswad, que dirige el laboratorio WiSAR, afirmó que 
la introducción de la tecnología de sensores inalámbricos en el 
sector pesquero es en sí misma una innovación. “El desarrollo de 
un sistema de recuento preciso de nasas y capturas, de lectura 
de la temperatura del lecho marino y de cartografía por GPS va a 
desempeñar un papel decisivo para ayudar a la industria pesquera 
irlandesa a planificar estrategias de cara al futuro”, apuntó. 

Con la importancia que se da actualmente a asuntos como la 
trazabilidad del marisco y la transparencia, estos sistemas pueden 
resultar valiosísimos para los pescadores, puesto que sus posibles 
aplicaciones son amplias y muy diversas.

Esta investigación ha sido financiada parcialmente por el programa 
Innovation Partnership de Enterprise Ireland.

campaña de FranceAgriMer continuará 
a corto plazo con un énfasis especial en 
los consumidores jóvenes, destacando 
no solo lo saludable que es comer buey 
de mar, también lo fácil que resulta 
cocinarlo y sus excelentes credenciales 
medioambientales.
Los socios evaluaron el sitio Web de 
ACRUNET, disponible en inglés, francés, 
español y portugués, e hicieron algunas 
observaciones que se han incorporado. 
El sitio Web seguirá creciendo y 
evolucionando y todos los socios están 
invitados a participar en este proceso. 
El Boletín de noticias del proyecto 
estará pronto disponible en Internet. Los 
socios acordaron que la comunicación 
e información, en especial cuando se 

genere para el sector, deberá estar 
disponible en los idiomas de todos los 
socios. 
Una velada con ACRUNET
Los socios de ACRUNET no pierden la 
ocasión de fomentar su industria. No 
contentos con pasar dos arduas jornadas 
tratando los problemas del negocio del 
buey de mar, para relajarse fueron a cenar al 
famoso “Le Crabe Marteau” donde, gracias 
a Jacques Person, de la empresa pesquera 
Beganton, todo el mundo pudo saborear 
este delicioso crustáceo. El pintoresco 
restaurante estaba repleto de comensales 
de todas las edades, e ilustra a la perfección 
cómo la originalidad del entorno y la buena 
presentación venden el producto. ¡Ahora solo 
hace falta que en todas las marisquerías se 

pongan de moda las mazas de madera y  
los baberos!

Gracias a Dominique Schnabele, de 
FranceAgriMer, por encargarse de las 
fotografías durante la reunión y en “Le  
Crabe Marteau”.

Tecnología Punta Para Solucionar un Problema Antiguo 

Una Norma Europea Para El Buey De Mar
Influidos por la creciente globalización de todos los aspectos 
del comercio, y de la vida en general, en los últimos años 
han proliferado los organismos encargados de promover 
el desarrollo de normas, con sus correspondientes 
certificaciones, acreditaciones, auditorías y sectores 
que las cumplen. El abanico de normas resultante, y sus 
consiguientes logotipos y eslóganes, puede llegar a confundir 
y a generar un cierto hastío, incluso para los consumidores. 

El público no siempre es consciente de lo que implica una 
norma en particular y puede, por ejemplo, no distinguir entre 
las que se refieren a la calidad de los alimentos o a temas 
medioambientales.
Seafish ha intentado aclarar la situación con su reciente 
publicación  “The Guide to Seafood Standards”, que 
proporciona información detallada sobre todas las 
certificaciones relacionadas con los productos pesqueros 

Continúa en la página  3
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El objetivo de mejorar el transporte del buey de mar 
experimentó un importante avance el pasado 23 de 
septiembre. Ese día, a la fría luz del alba, el equipo de 
la Actividad nº 6, compuesto por los doctores Roger 
Uglow y Katie Smyth (Hull University) y John Fagan (BIM), 
emprendió su labor en el puerto de Rathmullan (Donegal), 
al noroeste de Irlanda. El viaje comenzó con la carga en 
un camión equipado con vivero-frigorífico de un envío de 
bueyes de mar que previamente habían sido capturados 

Mejorando el transporte del buey de mar

muchas de las cuales aparecen también en etiquetas 
de productos y menús. La guía incluye una herramienta 
interactiva que describe cómo se aplica cada norma y 
los criterios que se utilizan para medir factores como la 
seguridad alimentaria y el bienestar medioambiental, animal 
y social.   
En este contexto cabría preguntarse ¿realmente 
necesitamos otra norma específica para el buey de mar?
La respuesta es SÍ. ACRUNET debe su existencia, entre otras 
razones, a la necesidad de una norma transnacional europea. 
Anteriormente, la falta de acuerdo en cuanto a qué constituía 
la “calidad” suponía un factor de discordia entre los 
agentes del sector. Era evidente que el concepto de calidad 
significaba cosas distintas para personas diferentes. Los 
criterios para la industria del procesado, que busca buey 
“entero”, eran muy distintos a los de las personas dedicadas 
al transporte de producto vivo hacia destinos cada vez más 
lejanos. Por otra parte, las fluctuaciones estacionales son 
enormes, y los ciclos reproductivos y de muda crean un nuevo 
conjunto de variables. 
Además de la necesidad de una definición común de los 
criterios de calidad, el sector minorista está ejerciendo 
una presión enorme para que se garantice que los recursos 
pesqueros se están explotando de manera sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente. La pesca del buey de 

mar ha tenido una evolución diversa en los países miembros: 
en algunas áreas se practica la pesca costera artesanal, 
y en otras la de altura, con barcos construidos ex profeso 
dotados de nasas y viveros. Asimismo, los productos 
tradicionales, como el buey entero comprado vivo y cocinado 
por el consumidor, tienen que competir con formatos más 
innovadores, como la carne de buey de mar, el paté, el buey de 
mar preparado, etc., la lista es interminable.   
La Actividad nº 4 de ACRUNET busca demostrar que es 
posible crear una norma para el buey de mar basada en 
la responsabilidad, la trazabilidad y la calidad. El trabajo 
inicial de esta actividad ha establecido normas en vigor 
en Irlanda, Reino Unido y Francia que ya cubren una 
cantidad considerable de intereses comunes. Se trata, 
respectivamente, de Responsibly Sourced Seafood (RSS) 
de BIM (ISO 65); Seafish Responsible Fishing Scheme (RFS), 
aún sin acreditar; y Pêcheur Responsable (ISO 65 pero sin 
acreditar). El reto de la Actividad nº 4 consiste en redactar 
un anexo para estas normas que sea viable y controlable. 
Dicho anexo debe cubrir las prácticas ya existentes en áreas 
concretas, y al mismo tiempo elevar el listón para la industria 
transnacional. Y lo más importante, la Actividad nº 4 debe 
demostrar que participar en un programa que pretende 
mejorar el nivel no debe suponer un lastre económico para la 
industria, en especial para los pescadores artesanales.

Imagen superior: amanecer en Rathmullan Pier, Co Donegal

por un barco vivero. El cargamento se monitorizó hasta su 
destino final, en Bretaña (Francia).
Se registraron los parámetros básicos, como la temperatura 
y la salinidad, y se tomaron muestras de los propios bueyes 
de mar para su posterior análisis en el laboratorio. La 
operación volvió a repetirse a la entrega del producto en 
Francia. Estos datos de referencia son esenciales de cara a 
evaluar los diferentes medios de transporte.
El equipo de ACRUNET quiere dar las gracias a la tripulación 
y al personal de Hannigan Fish Trading en Donegal y a 
Jacques Person, de la empresa Beganton en Francia, por su 
ayuda y cooperación para hacer posible este trabajo. 

Imagen izquierda: 
llegada de las capturas 
a Bretaña francesa
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With EUMOFA the European Market 
Observatory  
(http://ec.europa.eu/fisheries/market-observatory/home)

The European Market Observatory for fisheries and 
aquaculture (EUMOFA) is a market intelligence tool on 
the European Union fisheries and aquaculture sector.
It aims to:
• Increase market transparency and efficiency
• Analyse EU markets dynamics
• Support business decisions and policy-making
EUMOFA provides data from first sale to consumption.  
Data are collected from EU countries (plus Norway and 
Iceland) and from European institutions. They are  
updated daily.

This innovative website has enormous potential and 
though based on complex data and software is easy to 
use with excellent user guides.  Here are illustrations of 
some of the reports you can run with very little difficulty 
or experience.

Conviértete en tu propio analista de mercados con EUMOFA*

Ingredientes
Para dos personas:
•  2 bueyes de mar cocidos en  

salmuera (guardar los caparazones)
•  2 cucharaditas de mantequilla
• 2 chalotas o cebollas, picadas finas
• 200ml de brandy
• 75ml de nata
• ½ cucharadita de mostaza inglesa
• 2 cucharadas de perejil picado
• el zumo de ½ limón
•  4 cucharadas de queso cheddar  

recién rallado
• Arroz basmati (de guarnición)

Receta Paul Harvey, Chef del Bolton’s Bistro (Hotel Cliftonville) – Cromer
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Buey de Mar a la Termidor

	  

All products along the supply chain by Main Commercial Species
Commodity Group:  Crustaceans
Main Commercial Species: Crab
Currency:  EUR

Consumption/Retail

Prices per kg
Data provided by: EUROPANEL
 LV – CSB – Centrala statistikas parvalde
 PL – GUS – Glówny Urzad Statyczny

Percentages refer to the most recent available figure in the row

Source: EUMOFA: Market trends; Predefined queries; First sales – Monthly aggregates, three-year comparison (updated 15.04.2013)

*  Este artículo no se ha traducido al Español por que ya existe una 
excelente versión disponible en ese idioma a través de EUMOFA - 
Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y  
de la Acuicultura. 

Place of Sale

Latvia Crab sticks, 1 kg 4,90 4,903,58
36,87%

1,25
-3,20%
10,47

46,99%
14,53

42,53%

1,22
-0,82%

Crab, fresh, 1 kg

Crab, whole,fresh, 1 kg

Flavoured crab sticks, 250gPoland

Sweden

United Kingdom

Product Week 
2010/09

Week 
2011/09

Week 
2012/09

Week 
2013/08

Selected 
Week 

2013/08

1,21 1,211,20
-0,83%

14,48 10,53 15,36 15,39
6,28% 46,15% 0,20%
18,29 20,58 18,14 20,71

13,23% 0,63% 14,17%

CONTACT US
IE – IRELAND

Bivalves and other 
molluscs and aquatic 
invertebrates

141

-75,18%

20

-64,50%

167

5,25%

Commodity Group Feb 2011

Volume Value Volume Value Volume Value Volume Value

Feb 2012 Jan 2013 Feb 2013

Cephalopods

Crustaceans

0,21

-48,20%

0,02

35,71%

0,56

7,20%

98

-64,34%

14

-48,72%

298

-40,99%

0,17

-35,34%

0,05

-43,17%

1,92

-68,97%

89

-60,60%

9

-18,29%

340

-48,32%

0,24

-55,21%

0,04

-22,78%

1,44

-58,65%

35

n/a

n/a

n/a

176

n/a

0,11

n/a

0,03

n/a

0,60

n/a

JEFE DE FILA:
Dr Louise Scally
+353 (0)87 2750784 
email:  
lscally@biodiversityresearch.ie
Fisheries Development
Bord Iascaigh Mhara,  
Crofton Road,  
Dun Laoghaire, Co Dublin, 
Ireland

COORDINADORA DE LA RED: 
Norah M Parke
+353 (74) 9741195/+353 (0)87 
9055414
email: norakfo@eircom.net
Killybegs Fishermen’s  
Organisation Ltd.,
Killybegs, Co Donegal, Ireland

CONTACTO:

Instrucciones
1.   Sofreír las cebollas/chalotas en la mantequilla hasta 

que queden transparentes, añadir la carne de los 
bueyes de mar, el zumo de limón y el brandy y reducir. 

2.  Añadir la nata y dejar a fuego lento , dos o tres 
minutos, hasta que alcance la consistencia adecuada 
(debe pegarse a la cuchara).

3.  Añadir la mostaza y mezclar. Esto es la “Termidor”.
4. I ntroducir la salsa “Termidor” en el caparazón de los 

bueyes de mar y hornear durante diez minutos. 
5.  Espolvorear con el queso rallado y gratinar durante 

un par de minutos, hasta que se dore. 
6. Servir con el arroz basmati. 
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