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La comunicación, clave para los 
socios de ACRUNET en la recta final 
del proyecto
Los socios de ACRUNET se dieron cita en el hotel Ashling 
de Dublín con motivo de la penúltima reunión del proyecto, 
celebrada los días 3 y 4 de marzo de 2015 y organizada por 
Bord Iascaigh Mhara (BIM). Ian Lawler, de la División de Pesca 
del BIM, dio la bienvenida a los delegados y les advirtió de 
que ACRUNET se encuentra en un punto crítico en cuanto a 
sus objetivos originales. Además, recordó a los presentes que 
ACRUNET ha evolucionado a partir de la red transnacional del 
sector, que a su vez surgió hace casi diez años en respuesta 
a serios problemas de viabilidad económica y de mercado. 
Y aunque esos problemas ya no plantean la misma amenaza 
hoy en día, la red es más fuerte y más amplia que nunca y 
sigue desempeñando un papel muy importante en la industria 
del buey de mar. En estas etapas finales, con muchos de los 
objetivos y resultados del proyecto a punto de ver la luz, la 
tarea más decisiva, la de comunicar esta valiosa información a 
todas las partes implicadas, ocupa un lugar preponderante, y 
corresponde a ACRUNET garantizar que su difusión sea lo más 
amplia posible.

Norah Parke, de Killybegs Fishermen’s Organisation (KFO) 
y responsable de redes y comunicación de ACRUNET, dio 
una visión de conjunto de la situación actual y reiteró los 
problemas básicos que provocaron que el grupo original de 
industrias del sector solicitase la financiación del Programa 
Espacio Atlántico. Asimismo, recordó a los delegados que 
ACRUNET ha abordado las preocupaciones del sector 
relacionadas con la calidad del buey de mar, los mercados 
y la gestión con una amplia gama de actividades y acciones 

de innovación, información y formación. Los problemas que 
acuciaban al sector eran complejos y estaban interconectados, 
así que es de esperar que las soluciones reflejen un nivel 
similar de complejidad. 

El mercado del buey de mar, cuyo centro histórico es Francia, 
y en menor medida España, Portugal e Italia, se basa ante 
todo en el suministro regular de cangrejo vivo de alta calidad. 
Esta cadena de suministro resulta muy cara y requiere 
especialización, dado que se basa en el transporte por 
carretera mediante un sistema de viveros, lo que supone la 
movilización de cantidades iguales de agua y producto. Los 
ensayos llevados a cabo por uno de los socios de ACRUNET, 
la Universidad de Hull, bajo la batuta de otro de sus socios, 
el IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), han 
demostrado que el transporte con un sistema nebulizador es 
una opción viable y más económica. Los aspectos prácticos 
de este sistema serán una valiosa herramienta para todos 
los operadores en un futuro próximo. La calidad del producto 
depende de su clasificación y manipulación a lo largo de la 
cadena de suministro. El BIM ha liderado un avance muy 
significativo en este ámbito estableciendo una norma común 
para el buey de mar en Irlanda, Reino Unido y Francia. Los 
resultados prácticos se publicarán en forma de una guía 
fácil de usar basada en ilustraciones explicativas que estará 
disponible en inglés, francés, español y portugués. Hay planes 
en marcha para impulsar las versiones en papel y online de 
dicha guía a través de un vídeo promocional.

Seafish ha realizado exhaustivos estudios sobre la industria 
en su totalidad, desde la captura hasta el consumidor final, 
incluyendo preferencias regionales, variedades de producto 
y la aparición de nuevas tendencias relacionadas con el 
producto. Toda esta información resulta esencial para los 
sectores del procesado y del marketing. La intención de este 
trabajo era orientar la dirección y el alcance de los estudios, 
sondeos y evaluaciones llevados a cabo por los socios en 
áreas tales como el fomento del mercado y el desarrollo del 
producto. En respuesta al análisis de Seafish, FranceAgrimer 
encargó un estudio en profundidad del mercado francés y 
elaboró material promocional innovador y original diseñado 
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para sintonizar con el público gourmet más joven. El CETMAR 
(Centro Tecnológico del Mar) está a punto de culminar 
un estudio de mercado en España, si bien los resultados 
preliminares apuntan algunos hallazgos sorprendentes (es 
muy probable que las industrias dedicadas al procesado 
del producto de Irlanda y Reino Unido encuentren este 
documento de ACRUNET informativo). El CETMAR también 
ha realizado ensayos a escala comercial de compostaje de 
residuos de buey de mar con resultados muy prometedores. 
Este proceso puede convertir un caro problema de eliminación 
de desechos en abono, que además de ser respetuoso con el 
medioambiente, es rentable.

Uno de los grandes desafíos para los socios del ámbito 
científico ha sido establecer una base común sobre la que 
construir un plan de gestión entre los países productores: 
Irlanda, Francia y Reino Unido. Si bien el sistema de gestión 
no se ha concretado, se ha hecho una labor significativa en 
la preparación de cada país para trabajar con sus propias 
autoridades competentes en el futuro inmediato y elaborar 
planes de gestión que cumplan las expectativas de todos los 
países productores.

En términos generales los socios de ACRUNET están 
satisfechos con los progresos realizados en los tres últimos 
años. Se abordó la necesidad de un programa sustancial 
para la divulgación y comunicación de los resultados para 
finales del proyecto, en junio, así como de un mecanismo 
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al mercado. Hasta ahora, el transporte se ha basado en el 
uso de viveros, un modelo que básicamente consiste en una 
serie de tanques llenos de agua de mar con algún sistema de 
aireación dentro de un camión frigorífico. La temperatura 
se controla bajando la temperatura ambiente a través del 
sistema de refrigeración del propio vehículo, que puede ser, 
como mínimo, variable. También se depende en gran medida 
del criterio del conductor en cuanto a cuándo y cómo se regula 
el nivel de refrigeración. Sin embargo, el factor que más limita 
es la escasa cantidad de producto que se puede llevar al 
mercado. El buey de mar debe envasarse en una proporción 
1:1, es decir, cada tonelada de buey debe ir acompañada de 

una tonelada de agua de mar, lo que duplica el coste del 
transporte.

Los doctores Katie Smyth y Roger Uglow, de la Universidad 
de Hull, evaluaron algunos de los sistemas más utilizados 
actualmente, incluso monitorizaron un envío desde el punto 
de origen, situado en Donegal (Irlanda), al punto de destino, en 
Roscoff (Francia). Esto les permitió identificar varios factores 
que afectan negativamente al buey de mar transportado por 
este medio. Asimismo, revisaron trabajos anteriores llevados 
a cabo con el mismo objetivo. Pese a que previamente ya se 
había probado sin éxito, se mostraron convencidos de que 
un sencillo sistema de nebulización (bruma) podría resultar 
muy efectivo, y para ello, en los últimos meses han realizado 
ensayos bajo diversas condiciones en el marco de varias 
simulaciones en tierra. 

Las pruebas se basan en un sistema nebulizador de amplia 
disponibilidad que presenta las siguientes ventajas:

•  El modelo utilizado se encuentra fácilmente y también hay 
modelos equivalentes.

• Es barato (150£/200€)

Prometedores ensayos del sistema de nebulización para el 
transporte de buey de mar

para mantener la red y sus logros en el futuro. Este proyecto 
no solo ha alcanzado sus metas, también ha puesto de 
manifiesto otros asuntos que deben ser abordados, y 
esto, naturalmente, ha hecho surgir la pregunta: “¿Deben 
desarrollar los socios un proyecto de continuación?”. Gerry 
Finn, de la Asamblea Regional del Norte y Oeste de Irlanda 
(Northern and Western Regional Assembly) se dirigió a los 
delegados y les proporcionó una exhaustiva puesta al día 
sobre el nuevo Programa Espacio Atlántico, destacando que 
se han simplificado las trabas burocráticas del programa 
original, haciéndolo más accesible al usuario. Finn estimó que 
la primera convocatoria de proyectos se producirá en el último 
trimestre de 2015. Ahora mismo, ACRUNET está evaluando el 
rendimiento general del programa actual y, sin duda, tendrá 
en cuenta las opiniones de las partes implicadas en cuanto a 
nuevas actividades.

La última reunión de los socios de ACRUNET se celebrará en 
Roscoff (Francia) del 16 al 17 de junio de 2015.

Continúa en la página 3
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 Ejemplos de la evaluación de atractivo emocional de los productos de buey 
de mar de Reino Unido, Portugal e Irlanda.

Uno de los objetivos clave de ACRUNET es incrementar el 
mercado del buey de mar. Para lograrlo se necesita aumentar su 
presencia y visibilidad en toda Europa mediante la combinación 
de técnicas de marketing específicas para este producto y 
herramientas tradicionales empleadas de una manera novedosa 
e innovadora. Para ello, dentro del proyecto se realizó una 
evaluación sensorial de la gama de productos existente en los 
países socios, Reino Unido, Irlanda, España y Portugal. Francia, 
como el mayor consumidor e importador de buey de mar, se ha 
analizado de forma individual. 

Este estudio arrojó resultados relevantes para mejorar la 
comercialización,  concluyendo que el consumo de buey de mar 
puede incrementarse con modernas estrategias de marketing 
para mantener la clientela ya consolidada y el uso innovador 
de técnicas básicas para atraer nuevos consumidores. Algunas 
de estas estrategias pueden ser tan simples como mejorar el 
material de embalaje y la presentación a precios asequibles. 
Curiosamente, se ha constatado que hay poca diferencia 
en cuanto a productos de buey de mar y precios entre las 
pescaderías tradicionales y los supermercados, pero centrar 
los esfuerzos a nivel de las grandes superficies resultaría 
probablemente más rentable.

En los países más al sur de Europa existe una menor diversidad 
en los productos de buey de mar procesado, lo que indicaría 
que hay margen de expansión en este sector. Sin embargo, 
también se ha registrado una mayor resistencia por parte de 
los consumidores a la hora de pagar precios más elevados por 
productos congelados, aunque sean más sugerentes. De igual 
forma existe cierta reticencia en los supermercados a almacenar 
producto cuyo embalaje se perciba como excesivo, dado que se 
considera un gasto innecesario y ocupa mucho espacio en las 
estanterías, lo que se traduce en una menor rentabilidad.

(Extracto del borrador del estudio “Análisis sensorial de la 
presentación de productos de buy de mar en Irlanda, Reino 
Unido, España y Portugal (disponible sólo en inglés). “Sensory 
assessment of consumer packaging in brown crab products from 
Ireland, UK, Spain and Portugal”)

•  Un camión con una carga de 20 toneladas podría, en teoría, 
llevar una tonelada de agua de mar para alimentar el 
nebulizador durante 72 horas y 19 toneladas de buey (estas 
cifras aún se están afinando y aún no se ha efectuado un 
ensayo real de trasporte en carretera).

•  Es más fácil mantener el control de la temperatura dado que 
solo el tanque de agua ha de ser enfriado.

Durante los ensayos se han monitorizado varios parámetros 
relacionados con la salud del producto, tales como:

• Temperatura corporal • pH
• Niveles de proteínas • Niveles de ácido láctico
• Niveles de glucosa • Niveles de amoniaco
• Niveles de hemocianina •  Niveles de hemocianina

La Universidad de Hull completará su análisis para 
perfeccionar el sistema y el ensayo de nebulización 
intermitente, abordando los efectos de la manipulación de 
la temperatura y realizando una evaluación más exacta del 
consumo de agua por hora.

¿Podemos incrementar el mercado del buey de mar mejorando la 
presentación del producto?

Por otra parte, el estudio abordó las diferencias existentes en 
base a la apariencia del embalaje, en una escala que comprende 
desde “atractivo” hasta “no adecuado”. Tras analizar productos 
disponibles en los lineales de los supermercados, se determinó 
que el etiquetado no alcanza los estándares requeridos en varios 
casos. Entre la información de interés para el consumidor se 
encuentra: consejos de almacenamiento, lista de ingredientes 
y recomendaciones sobre alergias. Aparte de los requisitos 
obligatorios de la UE, se debería especificar la especie exacta de 
cangrejo (para distinguir los productos elaborados con buey de 
mar de otras especies competidoras); identificar la presencia de 
contenido de carne marrón (dado que los contaminantes, como 
el cadmio, se asocian principalmente a la carne marrón); e incluir 
recetas de cocina apetecibles, así como la información nutricional. 
Desde el punto de vista medioambiental, el embalaje debe tener 
los símbolos ecológicos y de reciclaje correspondientes para 
todos los materiales que conforman el envase. La investigación 
demostró que, desde la perspectiva del consumidor, los 
productos más llamativos son los que presentan mayor colorido, 
incluyen información obligatoria y adicional (recomendaciones 
sobre alergias, recetas y valores nutricionales), tienen buena 
visibilidad, están limpios y son prácticos, listos para comer. Esto 
revela una gran oportunidad para las empresas de procesado 
del buey de mar, dado que las especies competidoras tampoco 
suelen estar correctamente etiquetadas, y diferenciar el buey de 
mar le otorgaría una mayor visibilidad.

Este trabajo ha alcanzado su última fase y pronto estará 
disponible en el sitio Web de ACRUNET (www.acrunet.eu) con 
todos los datos justificativos e ilustraciones de ejemplos de todos 
los aspectos del estudio.
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ACRUNET  Galería de fotos 
Una perspectiva del sector de la pesca del buey  
de mar en Francia. Muchas gracias a nuestro  
compañero René-Pierre Chever por todas las fotos.

ACRUNET presente en el stand de Bord Iascaigh 
Mhara de la EXPO de Galway

Norah Parke (de la Organización de Pescadores Killybegs), 
responsable de redes y comunicación de ACRUNET, se 
mostró encantada ante la oportunidad brindada por Bord 
Iascaigh Mhara (BIM) de incrementar la visibilidad del 
proyecto en la Skipper EXPO International, celebrada 
en Galway (Irlanda) a comienzos de marzo de 2015. Esta 
feria pesquera ha ido a más desde su primera edición, 
en 2005. Según sus organizadores -Mara Media- 2015 ha 
batido todos los récords de asistencia y este aumento se 
ha visto reflejado en el creciente interés mostrado en sus 
exhibiciones hermanas, que tendrán lugar en Aberdeen 
(mayo de 2015) y Bournemouth (octubre de 2015). Muchos 
de los grupos de interés de ACRUNET visitarán estas ferias 
y, a través de los contactos de los propios socios locales, 

se aprovecharán al máximo todas las oportunidades que se 
presenten para promocionar, divulgar y dar a conocer la Red 
de Usuarios de Recursos del Buey de Mar Atlántico.

Andrew Kearney, pescador de Kilkeel (Co Down), recibe 
información sobre ACRUNET en la feria Skipper EXPO,  
celebrada en Galway.


