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•  La gestión incongruente y a veces inadecuada de las 
industrias del buey de marLos esfuerzos de los pescadores 
contaron con el apoyo de los organismos científicos de 
los cinco países atlánticos de la Unión Europea, además 
de un lavado de cara en forma de nuevas campañas de 
marketing y avances en la industria pesquera. Se presentó 
una solicitud de financiación al Programa INTERREG IV B 
Espacio Atlántico con el objetivo de abordar los problemas 
identificados. La solicitud tuvo éxito y ACRUNET recibió 
un total de €2,2 millones procedentes del Programa 
Espacio Atlántico. El proyecto arrancó oficialmente en la 
reunión de Dublín, el 11 de octubre de 2012.  Sus 17 socios 
(que representan a Irlanda, Reino Unido, Francia, España 
y Portugal) son muestra de la amplia colaboración entre 
asociaciones de pescadores, instituciones científicas, y 
agencias de marketing e investigación para hacer frente 
a los desafíos identificados y proporcionar soluciones 
viables. Bord Iascaigh Mhara (BIM) asumió la tarea de 
gestionar del proyecto, mientras que la Organización de 
Pescadores de  Killybegs sigue al cargo de la coordinación 
de la red.

El propósito de ACRUNET es mejorar la viabilidad económica 
del sector del buey europeo,  abordando los problemas 
identificados por los pescadores mediante la cooperación 
transnacional. Los principales objetivos son:

•  Formar una red transnacional del sector para identificar y 
abordar aquellos factores que mejoren la competitividad 
en la industria del buey de mar por medio de la cooperación, 
comunicación e innovación.

Hugh McBride, McBride Fishing Co. y Killybegs Fishermen’s Organisation (KFO) 
informaron a Chiara Bacci y Christophe Vande-Meyer, de la Unidad de Comercio y 
Mercados de la DG MARE, de los últimos avances en la Feria de Mariscos de Bruselas

Continúa en la página 2

ACRUNET – Una solución para la 
industria europea del buey de mar
ACRUNET, la Red Atlántica del Buey de Mar, aprovechó la 
última Feria de Productos del Mar de Bruselas para reunirse 
con Chiara Bacci y su colega Christophe Vande-Meyer, de 
la Unidad de Comercio y Mercados de la DG MARE, en el 
Stand de la Comisión Europea.  Durante la reunión, Hugh 
McBride explicó la historia del proyecto y cómo evolucionó 
ACRUNET a partir de una serie de reuniones mantenidas 
entre el 2008 y el 2011 con los pescadores de buey de Irlanda, 
Escocia, Inglaterra y Francia, que sentían que el aumento 
de los costes y el descenso en la demanda (sobre todo en 
Francia,  el mercado más importante para este producto) 
estaban haciendo mella en su sector. En aquel momento 
contaban con el apoyo de sus organismos de representación, 
la Organización de Pescadores de Killybegs (Killybegs 
Fishermen’s Organisation) en el caso de Irlanda, la Federación 
de Pescadores de Escocia (Scottish Fishermen’s Federation),  
la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores 
(National Federation of Fishermen’s Organisations), 
la Asociación de Marisco de Gran Bretaña (Shellfish 
Association of Great Britain) en Reino Unido, y el Comité 
Nacional de Pesca y Acuicultura (Comité National des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins) en Francia.

Los desafíos a los que se enfrenta la industria europea del 
buey mar son, a grandes rasgos y según los pescadores y sus 
asociaciones:

•  La débil demanda, junto con el aumento de los costes, 
convertían al sector en una industria económicamente 
insostenible

•  La desigual calidad y calificación del buey en Europa
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•  Construir una interfaz ciencia industria, con una política 
acordada para la evaluación y  seguimiento que se base en la 
gestión y las políticas a nivel nacional, regional and europeo.

•  Desarrollar y fomentar la adopción generalizada de una 
norma oficial  europea para el buey y así proporcionar 
al mercado un producto de calidad, pescado de forma 
responsable.

•  Aumentar la viabilidad económica de todo el sector 
mediante el análisis de la cadena de producción del buey 
de mar, y mejorar la ventaja competitiva por medio de la 
identificación de ciertos costes clave. 

•  Mejorar la competitividad mediante la introducción de 
prácticas innovadoras y productos que incorporen la 
información recogida al realizar análisis de la cadena de 
producción. 

•  Aumentar la presencia en el mercado y la visibilidad del 
buey gracias al marketing centrado en el mercado europeo y 
la educación de los consumidores.

Los resultados del proyecto ACRUNET estarán disponibles 
en un futuro próximo; la última reunión que mantendrán los 
socios se celebrará en Roscoff, Bretaña, los días 16 y 17 de 
junio de 2015. En dicha reunión se compartirán los resultados 
finales con las partes interesadas, que incluyen:

•  Una evaluación del nivel de capacidad latente de las flotas 
de los países productores (Irlanda, Reino Unido y Francia) y 
sus implicaciones con respecto a los esfuerzos en materia 
de gestión. 

•  Una evaluación previa  y un informe del análisis 
de deficiencias sobre el estado MSC (Consejo de 
Administración Marina ) del sector irlandés del buey de mar.

•  Una norma transnacional para el buey que esté al nivel de la 
ISO 65, con embarcaciones clave examinadas y certificadas.

Figura 1. País por tema - extracto del Estudio de caso de Seafish: Productos de buey 
de mar vistos desde la perspectiva del consumidor 

•  Una Guía europea de manipulación y calidad del buey de 
mar.

•  Una versión en video de las mejores prácticas, recogidas en 
la Guía de manipulación y calidad del buey de mar.

•  Un análisis en profundidad de la industria del buey de mar, 
desde que se pesca hasta que llega al consumidor, haciendo 
especial hincapié en áreas específicas del mercado europeo.

•  Nuevas pruebas que pretenden descubrir cómo transportar 
el buey de forma más efectiva, con una mayor tasa de 
supervivencia y un coste más bajo. 

•  Un modelo viable comercialmente para la aplicación 
agrícola del compostaje de residuos de buey de mar.

•   Marketing innovador, destinado a captar a consumidores 
jóvenes.

Todos estos resultados se apoyarán en informes técnicos 
detallados y versiones para los profanos en la materia y 
se difundirán a través de la estrategia de comunicación de 
ACRUNET. También se podrá obtener información en la 
página web de ACRUNET (http://www.acrunet.eu), donde, 
además, se encontrará la newsletter y la ficha técnica del 
proyecto.  Todos los resultados estarán disponibles en inglés, 
francés, español y portugués. 

Tras la presentación de Hugh McBride, Christophe Vande-
Meyer dio la enhorabuena a ACRUNET por sus logros y afirmó 
que “Todas estas iniciativas siguen la línea de los objetivos de 
la nueva Organización Común de Mercados de los Productos 
de la pesca y la Acuicultura (Common Market Organisation 
for fishery and aquaculture products), y esperamos que 
las organizaciones de productores involucradas sacarán el 
máximo partido de sus planes de producción y marketing 
para seguir avanzando por buen el camino.”  Por último, 
aseguró a ACRUNET que dispondrían del asesoramiento de la 
Unidad de Comercio y Mercados en el futuro.

Todo agente del sector alimentario teme un escándalo. 
Tanto si se trata de casos con un  impacto global, como 
la enfermedad de las vacas locas, o de una incidencia en 
una pequeña tienda de comestibles, cualquier escándalo 
puede tener consecuencias devastadoras para aquellos 
directamente implicados y la comunidad de suministro de 
alimentos. Con esto no queremos decir que se deban tolerar 
las prácticas poco seguras o peligrosas en el sector de la 
producción y el suministro de alimentos, pero a veces la 
reacción del público puede ser desproporcionada a causa 
de percepciones erróneas y poco precisas con respecto a 
los alimentos  y los procesos a los que se someten antes 
de llegar a la mesa. De igual forma, la reacción inapropiada 
o desdeñosa de la industria frente a las preocupaciones 
del consumidor puede convertir un incidente de seguridad 
alimentaria de poca importancia en un gran problema.

Continúa en la página 3

Los comentarios negativos merecen 
una respuesta contrastada y sensata  
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El socio de ACRUNET, Seafish, la autoridad en materia 
de productos pesqueros del Reino Unido, es plenamente 
consciente del daño que un escándalo de este tipo podría 
ocasionar al importante sector del buey de mar (tanto en 
mercados nacionales como internacionales). El cometido 
de Seafish para con ACRUNET consiste en proporcionar un 
análisis exhaustivo de la cadena de producción y suministro 
del buey, desde que se pesca hasta que llega a la mesa. 
Mientras se realizaba dicho trabajo, quedó patente que 
había distintos ámbitos en la cadena de producción en los 
que las percepciones del consumidor sobre el sector podrían 
resultar determinantes en caso de que surgieran problemas 
de seguridad alimentaria, convirtiéndose en el centro de una 
campaña de desprestigio en los medios. La red ACRUNET 
coincidió con Seafish en que el sector debía conocer a fondo 
las impresiones del consumidor  y acordar un protocolo 
sobre cómo reaccionar ante la publicidad negativa de una 
forma honesta y responsable. 

Seafish solicitó al experto en inteligencia mediática Gorkana 
Group que realizara un análisis de la cobertura mediática 
asociada al buey de mar, y sobre la imagen que los medios 
han dado del sector durante los últimos cinco años.  El 
informe resultante proporciona una revisión exhaustiva de 
los artículos publicados en los medios de comunicación de 
Reino Unido, Francia y España  del 1 de junio de 2009 al 30 
de septiembre de 2014. El objetivo principal del análisis era 
entender qué mensajes llegaban a los consumidores sobre 
los cinco temas que Seafish consideró más relevantes: 

1.  La ética de la producción, en especial en el caso de la 
nécora.

2. Los métodos de captura, cría y sacrificio usados por la 
industria del buey de mar.                              

3. Contaminantes.

4.  Mala interpretación de la información que figura en los 
envases.

5. Situación del stock.

Aquí se muestra un resumen del análisis en forma de tablas 
y gráfico. Las diferentes prioridades de los consumidores, 
tal y como muestra  la cobertura mediática, es un claro 
indicador de lo importante e influyente que resulta el 
contexto cultural, y cómo se debe tener esto en cuenta 
a la hora de conectar con el público. Por ejemplo, los 
consumidores franceses tienden a preocuparse más 
por la posible contaminación, mientras que los de Reino 

Unido están más interesados en los métodos de captura y 
la sostenibilidad de la especie. Como es lógico, todos los 
consumidores se oponen al etiquetado engañoso y a la 
información incorrecta en los envases. 

En base a la lista de los temas seleccionados para el informe 
del Gorkana Group Report y otras fuentes, incluida la 
“Evaluación sensorial de los envases para el consumidor de 
productos de buey de Irlanda, Reino Unido, España y Portugal 
” realizada por la Actividad 6 de ACRUNET (véase también  
la Edición 3 de las Noticias del proyecto ACRUNET, de 
diciembre 2013), Seafish elaboró un “paquete de crisis” para 
el sector que evalúa los pros y los contras de cada tema. El 
enfoque adoptado permite evaluar, rápidamente y desde una 
perspectiva técnica, los efectos y riesgos que conlleva cada 
punto.  Además, proporciona una serie de recomendaciones 
sobre cómo ocuparse de cada cuestión en particular. El 
mismo enfoque podría servir para resolver otras cuestiones y 
aspectos de los productos pesqueros que no se han tenido en 
cuenta a la hora de elaborar este informe, pero que podrían 
surgir en el futuro. El resultado final es una respuesta al 
problema por parte del sector que está bien fundamentada y 
medida, y que puede disipar los temores de los consumidores 
(o por lo menos garantizarles que la industria pesquera se 
toma en serio sus preocupaciones).

Figura 2. Volumen de artículos y desglose anual por países  (del Estudio de caso de 
Seafish: Productos de buey de mar vistos desde la perspectiva del consumidor)
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ACRUNET – Llegó el momento de 
plantearse el futuro
Figura 1. Posibles zonas del Programa Espacio Atlántico 2014 - 2020 

El proyecto ACRUNET 
llegará a su fin el 30 de junio 
de 2015. En sus algo más 
de 36 meses de duración, 
habrá conseguido cumplir 
muchos de los objetivos 
que se había propuesto y 
habrá arrojado luz sobre 
otros asuntos que merecen 
nuestra consideración. Así, 
la pregunta lógica parece ser 

la de “¿Debería darse continuidad al proyecto ACRUNET?”. 
Algunos socios consideran que no se puede abordar el 
asunto hasta que se ponga fin al proyecto y se estudien 
sus resultados, mientras que otros piensan que el valor del 
proyecto ACRUNET lo determinarán los cambios que logre 
introducir en la industria. Si bien hay quienes opinan que 
los equipos directivos de las industrias pesqueras no han 
hecho lo suficiente, los que tienen que lidiar con cuestiones 
históricas y asuntos complejos valoran la claridad que el 
proyecto ACRUNET ha aportado al sector y consideran que 
podría seguir introduciendo mejoras en el futuro. Parece que 
todos los implicados están de acuerdo en que la constitución 
formal de la red de entidades e instituciones del sector 
del buey de mar ha sido un paso muy positivo que debería 
mantenerse en un futuro.  

El actual proyecto ACRUNET ha sido financiado como 
Prioridad 1 del Programa de cooperación transnacional 
“Espacio Atlántico” (2007 – 2013), con el fin de promover 
la formación de redes transatlánticas para el comercio y 
la innovación. Los socios de ACRUNET están plenamente 
comprometidos con este objetivo pero, en una reciente 
reunión mantenida en Dublín los días 3 y 4 de marzo, se 
mostraron reacios a colaborar en un segundo proyecto 
que estuviese estructurado de la misma manera porque 
consideraban que la carga administrativa era excesiva. De 
hecho, algunos socios insistieron en que este motivo era 
suficiente para no participar en otro proyecto ACRUNET.  
El nuevo Programa Espacio Atlántico (2014 – 2020) debería 
lanzarse este año pero se han producido retrasos por las 
razones que los propios socios del proyecto ACRUNET (y 
de otros proyectos similares) han identificado - las tareas 
administrativas son difíciles y tediosas, y consumen muchos 
de los recursos de las organizaciones pequeñas. ACRUNET 
invitó a Gerry Finn, Director de la Asamblea Regional de las 
zonas Norte y Oeste, sede de la Secretaría del Programa 
Espacio Atlántico en Irlanda, para que diese a los socios que 

acudieron a la reunión de Dublín algunas pistas sobre el 
nuevo Programa. Aunque la zona elegible se ha ampliado 
en este nuevo plan para incluir a las Canarias, Madeira y las 
Azores, por lo demás permanece sin cambios. 

Figura 2 Prioridades do Programa Espaço Atlântico 2014 - 2020 

Las prioridades se han ajustado para reflejar las 
necesidades de las comunidades del Espacio Atlántico 
incluyendo riesgos como la propensión a sufrir desastres 
naturales, los efectos del cambio climático, etc. El eje 
prioritario 1 “Promover la Innovación y la  competitividad” 
(ver tabla superior) coincide con el principal objetivo del 
proyecto ACRUNET y cuenta con una financiación de €47,1 
millones procedentes de la UE. La tasa de subvención de 
los proyectos pasará del 65% al 75%. Gerry Finn acabó 
su intervención destacando cómo el Programa Espacio 
Atlántico es el complemento perfecto a la Estrategia 
Marítima en la Región Atlántica de la UE. Se espera que 
la primera convocatoria se celebre en el último trimestre 
de 2015. Los retrasos acumulados hasta la fecha se 
deben a que se están intentando solventar los problemas 
administrativos detectados por los socios del proyecto 
ACRUNET y de otros proyectos similares.
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El objetivo inicial de la Actividad 3 del proyecto ACRUNET 
era averiguar cómo desarrollar los planes de gestión para 
las pesquerías de buey de mar en Europa noroccidental. 
Había, y sigue habiendo, diferencias importantes en la 
forma en la que los distintos países que forman parte del 
proyecto ACRUNET evalúan y gestionan el buey de mar. 
Algunos caladeros se encuentran dentro de los límites 
nacionales, mientras que otros están en alta mar. Las 
políticas de concesión de licencias, y los datos y métodos 
de evaluación varían en función del país y de la jurisdicción. 
Además, no todos los agentes de la industria del buey de 
mar son miembros de ACRUNET. El problema es, ¿cómo 
desarrollar una estrategia de gestión que se pueda 
implantar si no se cuenta con la opinión de todas las partes 
implicadas en la industria? Desde un principio se plantearon 
preguntas tan importantes como ésta.  

En las reuniones con socios del proyecto ACRUNET se 
discutieron los principales objetivos y el principal obstáculo 
que impedía desarrollar planes de gestión que incorporasen 
objetivos económicos era, según los representantes de la 
industria, la política de libre acceso a licencias de Irlanda 
y Reino Unido. En este contexto, no se podría esperar 
ninguna protección o mejora en el rendimiento económico 
de la flota como resultado de una mejor gestión de los 
stocks y el esfuerzo pesquero dentro de un plan de gestión. 
Como mínimo, las “herramientas” incluidas en las medidas 
de pesca deberían incluir una limitación en el número de 
embarcaciones que pudiesen acceder al caladero para 
proteger la pesca sostenible y hacerla económicamente 
viable.

La Actividad 3 también se centró en formas de identificar 
los elementos de una buena estrategia de pesca (el 
factor principal de un plan de gestión). Para ello, se 
realizaron comparativas con los planes actuales para 
encontrar puntos débiles en las estrategias de hoy en día. 
El estándar medioambiental elaborado por el Consejo 
de Administración Marina (Marine Stewardship Council, 
MSC) se usó como modelo para identificar posibles puntos 
débiles, y la industria pesquera irlandesa fue objeto de una 
evaluación por parte del MSC. En Inglaterra, la industria 
pesquera también se sometió a una evaluación previa del 
MSC como parte del proyecto ‘English Inshore’ (http://msc.
solidproject.co.uk/msc-project-inshore.aspx). Fruto de esos 
informes, se recogieron los datos de stock recopilados y 
publicados por los laboratorios nacionales de pesca. Las 

evaluaciones demuestran que algunos de los caladeros 
fueron sobre-explotados (los datos sobre mortalidad eran 
superiores a los recomendados para una pesca sostenible) y 
otros estaban prácticamente agotados. Estos estudios, sin 
embargo, tienen un alcance muy limitado y los datos sobre 
mortalidad recogidos no son del todo fiables.  El resultado 
de las evaluaciones previas llevadas a cabo por el MSC tanto 
en Irlanda como en Inglaterra demuestran que los recursos 
pesqueros no estaban bien gestionados (si los comparamos 
con los estándares MSC), principalmente porque algunos 
elementos de la estrategia de pesca no habían sido 
desarrollados. La capacidad del sistema de gestión a la hora 
de responder a los cambios en el stock está limitada por 
la política de acceso a licencias de Irlanda y Reino Unido y 
el esfuerzo latente sobre el buey de mar que efectúan sus 
flotas. Se elaboraron informes sobre la actividad latente, 
considerada por los representantes de la industria en 
ACRUNET como el mayor obstáculo a la hora de desarrollar 
una estrategia de explotación, para Irlanda, Inglaterra/
Gales, Escocia y Francia. Los términos de referencia para 
este trabajo incluían una caracterización de los acuerdos 
de licencia en cada jurisdicción y una cuantificación de los 
kilovatios y tonelaje bruto de la flota activa y con licencia, 
parcialmente activa e inactiva de la industria del buey de 
mar. El grado en el que las embarcaciones con licencia para 
la pesca del buey de mar se mantienen activas pasa de bajo 
(en el caso de las embarcaciones de menos de 10m) a alto 
(para las de más >15m). La actividad latente se concentra en 
las embarcaciones que tienen permiso para capturar buey 
de mar  pero nunca lo hacen. Tanto en Irlanda como en Reino 
Unido (excepto Escocia) existe un gran número de buques 
que podrían pescar buey de mar  si quisieran, pero prefieren 
no hacerlo, mientras que en Escocia la mayoría de licencias 
para la pesca de marisco se conceden a embarcaciones de 
menos de 10 metros. En Francia, para capturar buey de mar  
hay que contar con una licencia para la pesca de crustáceos 
que no es transferible. Por norma general, el número de 
permisos que se pueden conceder está limitado por la región 
costera y cada embarcación tiene un máximo de capturas. 
Por eso, la actividad latente en Francia no es un problema 
tan serio como el de las pesquerías británica o irlandesa. 
No se sabe muy bien qué factores hacen que unos barcos 
opten por capturar buey de mar. En Irlanda, por ejemplo, el 
número de embarcaciones dedicadas a la pesca está bajando 
a pesar de que la actividad se considera estable y rentable. 
Factores como los costes de inversión, la disponibilidad 

ACRUNET Actividad 3 – la evaluación y gestión 
de las pesquerías del buey de mar

Continúa en la página 6
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¡El buey de mar se puede encontrar en muchos sitios diferentes!
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de la tripulación y el acceso a caladeros tienen una gran 
influencia. 

Los resultados de la Actividad 3 sirven para desarrollar 
planes de gestión futuros relativos a la pesca del buey de 
mar.* El marco del MSC puede servir de modelo a la hora de 
desarrollar dichos planes pero, como ya han remarcado los 
representantes de la industria en el proyecto ACRUNET, 
limitar el acceso a los caladeros es un requisito esencial 
(o, al menos, debe formar parte de las normas potenciales 
que pueden usarse en respuesta a los cambios de estado 
en stock). Los acuerdos de licencia en Francia están más 

adelantados en este sentido y se basan en cambios en los 
indicadores de rendimiento de la industria pesquera. 

*Los informes detallados de la Actividad 3 a los que 
hace referencia este artículo pronto estarán disponibles 
como parte de las conclusiones del proyecto ACRUNET. 
La información de acceso se publicará en la página del 
ACRUNET: www.acrunet.eu.


