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A cadeia de abastecimento de 
sapateira em França
Francia sigue siendo el consumidor de buey más importante, 
pero se ha registrado un descenso preocupante en este 
mercado tradicional. Como parte del programa de ACRUNET 
para representar el sector del buey mediante el análisis del 
procesamiento, la distribución y el consumo, FranceAgriMer 
encargó la realización de un  estudio que proporcionara 
la información más detallada y actual acerca del mercado 
francés. Entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, se 
entrevistó a empresas pesqueras, comerciantes de pescado, 
procesadores, importadores, mayoristas, pescaderías y 
supermercados, servicios de alimentación y consumidores 
individuales.

El consumo de buey en Francia se sitúa en torno a las 
14.000 toneladas.  Puesto que la industria francesa sólo 
pesca alrededor de 7.000 toneladas, el país importa otras 
7.000 toneladas. A pesar de que la cifra de importación 
es considerable, el buey supone únicamente el  0,6% del 
volumen de mercado del marisco y el 5% del volumen de 
negocio total de los crustáceos. El estudio descubrió que el 
90% del buey se consume en los hogares, y tan solo el 10% 
en restaurantes. Casi todo el buey (95%) se consume fresco y 
apenas existe buey procesado disponible. El buey procesado 
está compuesto por carne de buey o productos que contienen 
carne de buey. El consumo tiende a mostrar una acusada 
estacionalidad durante el periodo de junio a diciembre , 
limitándose casi exclusivamente al oeste de Francia.

 En comparación con muchos otros mariscos, los precios son 
bajos, con un precio de venta medio de 8,20 euros/Kg que 

ha ido bajando en los últimos años. La venta del 80% del 
buey se realiza a través de supermercados, al igual que en el 
caso de otros mariscos. La venta de buey también ha sufrido 
un descenso y solo un 10% de los hogares compran este 
producto, aunque se dan picos estacionales en los periodos 
en los que es tradición comer buey. En general, el consumidor 
de buey es mayor y tiene una mejor situación económica que 
el consumidor medio francés. Además, suele vivir en el oeste 
de Francia. 

El procesamiento del buey en Francia se limita a la cocción; 
no se comercializa pelado y tampoco hay muchos productos 
procesados a sean a base de buey. Una docena de empresas 
producen buey cocido por una cantidad de algo más de 2.000 
toneladas. Alrededor de la mitad del suministro procede de 
Francia; el resto se importa  (Irlanda, Reino Unido, Noruega), 
en parte precocinado, envasado al vacío y congelado. Este 
procesamiento previo, combinado con volúmenes más altos 
y precios más regulares y estables que los disponibles a 
nivel local, supone una ventaja para los procesadores. La 
distribución al por menor y la disponibilidad de buey pueden 
variar, ya que el producto no se considera un artículo de venta 
estratégico. 

La información proporcionada por los consumidores 
confirmó la percepción de que el buey vivo es el mejor, 
seguido de cerca por el que se comercializa cocido entero. 
La mayor ventaja del buey es su sabor característico, que 
está muy asociado al concepto de vivo y fresco. El lado 
negativo de este producto son las dificultades derivadas 
de la imprevisibilidad en la producción de carne de buey, lo 
difícil que es separarlo de su caparazón y, si se compra vivo, 
cocinarlo en casa.  Los minoristas se enfrentan al problema 
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Arrancar las pinzas 
al buey supone una 
amenaza para la industria 
del buey 
Según el informe de Seafish, “Estudio de caso: los productos 
de buey desde la perspectiva de los consumidores”, 
arrancarle las pinzas al buey representa una importante 
amenaza para la industria. Este informe, que ha obtenido 
gran parte de sus resultados del proyecto ACRUNET, está 
basado en el análisis de los artículos publicados en los 
medios de comunicación de Reino Unido, Francia y España 
entre el 1 de junio de 2009 y el 30 de septiembre de 2014. 
Algunos de los temas que resultaron más relevantes fueron 
los métodos de captura, cría y sacrificio, los contaminantes, 
la información incorrecta en los envases, la situación 
del stock y la práctica de arrancarle las pinzas al buey y 
devolverlo al mar.

El número de artículos que hacen referencia a la cuestión 
de las pinzas va en aumento; de las 40 publicaciones de los 
años de referencia, un tercio aparecieron en los primeros 
nueve meses de 2014. Aunque el número de publicaciones 
es relativamente bajo en comparación con otras cuestiones, 
las publicaciones se centran de forma negativa y específica 
en el buey. Este problema se limita en gran medida a 
Irlanda y Reino Unido (al tratarse de países productores/
proveedores).

 Lo más probable es que muchos de los que actualmente 

añadido de mantener los productos vivos durante un 
tiempo prudencial, arriesgándose a perder rentabilidad 
si mueren. Existe cierta demanda de carne de buey, 
especialmente para restaurantes, pero es frecuente que 
las importaciones más baratas lo sustituyan. 

El estudio apunta a futuras oportunidades en el 
mercado francés de buey. Aunque el buey vivo es el 
método de comercialización en el que más confían 
los consumidores, el buey cocido le sigue de cerca, y 
añadir pinzas de buey es un paso muy importante hacia 
la elaboración de un producto más conveniente. Se 
recomienda explotar los recuerdos e imágenes que el 
buey evoca, generalmente asociados a  las fiestas, el 
recreo, las celebraciones familiares y el hecho de que sea 
saludable y de origen local. Además, habría que combatir 
la idea de que es un producto de lujo creando una marca 
de calidad a un precio que no sea excesivamente caro. 
Si la calidad, el precio y el posicionamiento del producto 
son adecuados para los consumidores a los que está 
dirigido, el mercado del buey puede mejorar de forma 
sustancial.

Buey sin pinzas en una nasa

realizan esta práctica no vean el problema. En el pasado, 
resultaba perfectamente aceptable y muchos no conocen 
el reglamento que controla el desembarque de las pinzas. 
El  Reglamento EU 850.98 estipula que “en el caso de 
capturas de buey de mar mediante nasas, un máximo del 
1% en peso del total de capturas de buey de mar o de sus 
partes, mantenidos a bordo durante una campaña de pesca o 
desembarcados al término de una campaña, podrá consistir 
en pinzas sueltas.” La redacción de este reglamento hace 
que, para las Autoridades, sea difícil aplicarlo una vez se 
hayan descargado las pinzas de buey. Muchos pescadores 
respetables están furiosos ante el alcance de esta práctica, 
que, en algunas zonas, provoca que haya un elevado 
porcentaje de bueyes sin pinzas  en las nasas. Al menos un  
95% de estos bueyes mueren al no pueden alimentarse ni 
protegerse durante el tiempo que tardan en regenerar dos 
pinzas funcionales. Además del grave daño que causa esta 
práctica a la reputación de la industria y los consiguientes 
perjuicios económicos, existen aún más consecuencias 
negativas.  Llegan productos de baja calidad a los mercados, 
lo que afecta a aquellos que descargan el mejor producto 
posible. Y las implicaciones para la salud son también 
muy serias, ya que estas pinzas pueden conservarse en 
condiciones insalubres durante días antes de llegar a las 
plantas procesadoras. 

También conlleva el aumento del riesgo de enfermedades 
entre las propias poblaciones de bueyes, ya que se sabe 
que esta práctica propaga la infección por Haematodinium. 
ACRUNET y el sector han trabajado muy duro y con un coste 
económico  considerable para hacer que los pescadores 
se comprometan a cumplir la Norma europea para el buey; 
arrancar las pinzas al buey contraviene directamente la 
Norma y podría menoscabar la norma para todos aquellos 
que intentan ampliar el mercado. Por norma general, se 
cree que esta práctica sirve para ocultar el desembarque de 
bueyes demasiado pequeños y de baja calidad. 

Continúa en la página 3
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adopción de mejoras.  Mike Mitchell, Director Técnico y de 
Responsabilidad Social Corporativa de Young’s Seafood 
Limited, fue este año el encargado de dar el discurso de 
apertura. En su Drummond Lecture, Mitchell  se centró 
en los desafíos a los que se enfrentan aquellos que 
comercializan la gamba. Los socios de ACRUNET pueden 
sentirse identificados con algunos de esos problemas ya 
que, según determinó la evaluación sensorial de los envases 
de los productos de buey llevada a cabo por los socios de 
ACRUNET, IPMA y CETMAR, el buey también puede ser 
objeto de confusión (informe completo disponible en www.
acrunet.eu). Los presupuestos de marketing se invierten en 
vano si la decisión de compra por parte de los consumidores 
no se basa en la distinción entre el buey y otras especies de 
cangrejo.  

Las presentaciones, con un enfoque más científico, fueron 
muy interesantes y supieron captar la atención del público. 
Los estudios sobre la biología de las especies de crustáceo 
resultan más relevantes y comprensibles cuando los 
biólogos consiguen  implicar a todos los agentes mediante 
el uso de nuevas tecnologías. Las herramientas genéticas 
estuvieron mucho más presentes este año y ofrecen un gran 
potencial de trabajo en el futuro en muchas áreas.  Sabemos 
que el buey recorre distancias considerables durante su 
migración, pero su alcance y duración nos son todavía 
desconocidos. Por eso, algunas de las nuevas técnicas con 
marcadores genéticos descritas para la langosta podrían 
ser aplicables también para las especies de cangrejo y 
ayudarían así a completar los datos que faltan, cuya ausencia 
dificulta en gran medida que la gestión sea eficaz. Durante la 
Conferencia Anual de la SAGB de este año, ACRUNET estuvo 
representada en el stand de la Organización de Pescadores 
de Killybegs (Killybegs Fishermen’s Organisation, KFO), uno 
de sus socios. Se exhibieron algunos de los resultados más 
relevantes de ACRUNET, como los materiales promocionales 

novedosos y poco 
convencionales desarrollados 
por FranceAgriMer, que 
generaron gran interés y 
comentarios favorables. 
ACRUNET se pondrá en 
contacto con los miembros 
del sector minorista 
interesados en los materiales 
promocionales, puesto que 
existe la posibilidad de que 
FranceAgriMer elabore 
también una partida en 
inglés para su distribución a 
minoritas de Reino Unido e 
Irlanda.   

...seguida de una “aparición” en la Skipper EXPO Int. 
Aberdeen los días 29 y 30 de mayo de 2015

A pesar de las expectativas de jugar un papel más relevante 
en la Skipper EXPO de Aberdeen a finales de mayo, 
ACRUNET fue incapaz de cumplir con sus perspectivas  

ACRUNET en la 
Conferencia Anual de la 
SAGB los días 19 y 20 de 
mayo de 2015 

La 

Asociación de Marisco de Gran Bretaña (Shellfish 

Association of Great Britain, SAGB) es el socio más 
importante del proyecto ACRUNET al ser el foro escogido 
por numerosas actividades ligadas al sector, como son 
la pesca, el procesamiento, el marketing, la evaluación 
científica y el desarrollo de la industria.  La Conferencia 
Anual de la SAGB es una reunión en la que participan algunas 
de las figuras más conocidas de la industria y los delegados  
pueden disfrutan siempre de diversas presentaciones 
que informan, entretienen y fomentan el debate. La última 
Conferencia Anual de la SAGB, celebrada, como es habitual, 
en el emblemático Fishmonger’s Hall, no decepcionó a nadie.  

A ACRUNET siempre le interesan los avances en el campo 
de los crustáceos, ya que el intercambio de ideas sobre 
cómo manipular, transportar y fomentar el desarrollo 
de los mercados es esencial para el progreso y la 

Es vital identificar los factores que propician esta práctica; 
es imposible eliminarla si no se abordan las razones por las 
que se lleva a cabo. Poner en marcha diversas estrategias 
como reglamentos locales relativos a dónde y cómo 
manipular el buey, educar a los pescadores acerca de los 
peligros de esta práctica en términos de reputación y 
daño a las poblaciones de bueyes existentes, o reducir el 
impacto de las causas  (por ejemplo, buscar alternativas a 
los cebos de cangrejo) contribuirá a poner fin a esta práctica 
inaceptable.

Trevor Bartlett, de The Blue Sea Food Company, y Malcolm Morrison, de 
la Federación Escocesa de Pescadores, visitan el stand de ACRUNET en la 
Conferencia Anual de la SAGB en Fishmonger’s Hall, en mayo de 2015.

Continúa en la página 4
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Resolución de 
conflictos: – La 
Asociación de 
Mariscadores de 
South Devon y el Canal 
muestra el camino

Carta de 2015 de la pesca de arrastre y con nasa del Acuerdo de Pesca con 
Nasa de South Devon, un ejemplo de cómo se han puesto de acuerdo los 
agentes para explotar el espacio disponible de la forma más conveniente para 
todos los participantes.

Los marineros ya no son los únicos a los que encontramos en 
el mar; la competición por el espacio ahora también incluye 
el petróleo y el gas, los parques eólicos, las instalaciones 
de energía mareomotriz y la acuicultura, además de los 
pescadores.  Sin embargo, la competición más seria podría 
darse en realidad, entre los propios pescadores ya que los 
diferentes métodos y tipos de artes de pesca conllevan 
necesidades muy diferentes. Como resultado, el conflicto 
por las artes de pesca se ha convertido en un problema muy 
serio en muchas zonas, y lo han descrito recientemente como 
la mayor dificultad para los pescadores en algunas áreas. 

El último Informe del Estudio de Flotas de Seafish resume 
la situación afirmando que “el conflicto por las artes de 
pesca está repercutiendo en  el rendimiento económico de 
sus negocios y en algunos casos ha llevado incluso a actos 
deliberados de vandalismo en los aparejos. Los arrastreros 
de la zona están preocupados por el incremento del sector 
de barcos con artes fijas  y el aumento cada vez mayor del 
número de barcos de pesca con nasa que dejan grandes 
áreas del lecho marino inexplotables para la pesca con artes 
móviles; por otra parte, algunos barcos de pesca con nasa 
consideran que laos aparejos que pierden a causa de los 
arrastreros les pueden ocasionar pérdidas de miles de euros 
al año.”  En Escocia se ha constituido un comité para abordar 
los conflictos ocasionados por las artes de pesca (Gear 
Conflict Taskforce) con el objetivo de evaluar los acuerdos de 
ordenación costera y ayudar a la industria a reducir la tensión 
resultante de las disputas por las artes. Esta acción ha sido 
bien recibida por la mayoría de los pescadores, que lo ven 
como una oportunidad para prevenir los enfrentamientos 
antes de que lleguen a más.

ACRUNET principalmente  busca el progreso de la industria 
del buey en beneficio de sus agentes mediante enfoques 
innovadores para mejorar la calidad, la educación del 
consumidor y la gestión de sostenible de la pesca; no 
obstante, al ser la red transnacional del sector, puede 
proporcionar financiación y facilitar la resolución oportuna 
de cualquier cuestión polémica.  En muchas ocasiones se 
puede prevenir el conflicto si las cuestiones se abordan de 
forma rápida y de raíz, evitando así  que se conviertan en 
discusiones interminables que empeoran con el tiempo.

La Asociación de Mariscadores de South Devon y el Canal 
(South Devon & Channel Shellfishermen’s Association, 
SDCFSA), fundada en 1968 y representada en ACRUNET 
por varios de sus miembros, ha sido muy proactiva en la 
prevención de conflictos gracias a su implicación en el 
Acuerdo de Pesca con Nasa de South Devon (Inshore Potting 
Agreement, IPA), que es uno de los acuerdos espaciales más 
antiguo del sector pesquero de Reino Unido. El IPA abarca 
un área de aproximadamente 450 km2 y está considerado 
un ejemplo del éxito del trabajo conjunto de los pescadores 

debido a las limitaciones financieras y temporales. 

Sin embargo, el socio de ACRUNET, la Federación Escocesa 
de Pescadores (Scottish Fishermen’s Federation, SFF), 
sí que ofreció información y folletos promocionales de 
ACRUNET en su stand.

La serie de eventos ligados a la Skipper EXPO celebrada en 
Irlanda y Reino Unido ha crecido con fuerza en los últimos 
años, por lo que la feria se ha convertido en uno de los 
principales lugares para debatir sobre industria pesquera.  
Este año, la SFF fue uno de los patrocinadores principales de 
la EXPO de Aberdeen y también puede presumir de ser uno 
de actores principales de la pesca de crustáceos de Escocia. 
Esta federación ha dirigido el desarrollo de una política 
escocesa en materia de pesca de langosta y cangrejo, 
con políticas desarrolladas a través del Comité de Pesca 
escocés, y contando con el asesoramiento de pescadores 
activos y grupos políticos como el Consejo de Pesca Escocés 
de Cangrejo y Langosta (Scottish Fisheries Council Crab 
& Lobster Group). Desde ACRUNET nos gustaría dar las 
gracias a Malcolm Morrison por su esfuerzo para llevarnos a 
la EXPO de Aberdeen. 

Continúa en la página 5
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Pie de Foto para la Galería      
El recorrido que realiza el buey desde el desembarco hasta que llega a los hogares de los consumidores es complejo... ¡y a veces 
sorprendente!

para disminuir los conflictos entre los que utilizan artes 
móviles y los que utilizan artes fijas.  Lo que en un principio 
se constituyó como un acuerdo informal para proteger 
las nasas de las redes de arrastre y rastras de vieiras, se 
convirtió en una ley a principios de los años 90, respaldada 
por la legislación y de obligado cumplimiento para pescar en 
la zona. Se ha reconocido posteriormente que los beneficios 
del acuerdo han ido más allá de su propósito original de evitar 
el conflicto, y ahora la zona supone un hábitat sostenible 
para la regeneración de otros mariscos de gran importancia 
comercial. Una consecuencia positiva del acuerdo original 
que no estaba prevista es que la Sociedad de Conservación 
Marina (Marine Conservation Society) y el Consejo de 
Vigilancia Marina (Marine Stewardship Council) hayan 
concedido a la pesca de cangrejo del IPA el reconocimiento de 
ser una actividad pesquera sostenible y una fuente de marisco 
de excelente calidad. 

Con el desarrollo de la tecnología pesquera, algunos 
miembros de la SDCFSA se adentraron más en el Canal 
de La Mancha, entrando en contacto con pescadores que 
utilizaban artes móviles de otros estados de la Unión Europea. 
Siguiendo el éxito de la tradición costera, los miembros de la 
asociación se reunieron con sus homólogos europeos en la 
Conferencia del Canal (Mid-Channel Conference) anual, donde 
discutieron acuerdos de acceso. Estas discusiones, que se 
han llevado a cabo durante 36 años, han dado lugar a que haya 
zonas marítimas que se dediquen por entero a la pesca con 
nasa durante parte del año, protegiendo el sustento de los 
que utilizan pesca con nasa y con artes móviles al minimizar 
el conflicto. Tanto el IPA como la Conferencia del Canal 
constituyen excelentes ejemplos de cómo la cooperación 
entre sectores puede contribuir a una próspera gestión de la 
pesca.
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