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Reunión final de los socios de 
ACRUNET (Red de Usuarios de los 
Recursos del Cangrejo Atlántico) en 
Roscoff, Bretaña 
En 2008, la industria del buey, que había crecido de forma 
continuada en los años anteriores, comenzó a experimentar 
serios problemas económicos debido a un cúmulo de 
circunstancias: exceso de oferta, descenso de la demanda y  
aumento de los costes. La industria se reunió para, en primer 
lugar, determinar a qué obedecían estos  problemas y, en 
segundo, encontrar soluciones.  De estas primeras iniciativas 
nació el proyecto ACRUNET. Financiado por el Programa de 
Cooperación Transnacional Espacio Atlántico con el 65% 
de un presupuesto total de 2,25 millones de euros, estaba 
diseñado para abordar cuestiones muy específicas a las 
que se enfrentaba la industria en aquel momento. Con una 
duración prevista de 36 meses, ACRUNET celebró su última 

reunión de socios en Roscoff, 
Bretaña, los días 16 y 17 de 
junio.  

Se trataba del entorno 
perfecto para el evento, 
puesto que Roscoff es la 
“capital del cangrejo”. Algo que 
quedó patente con labuena 
acogida local, que incluía el 
recibimiento por parte del 
alcalde en el Ayuntamiento 
y una conferencia de prensa. 

El encargado de organizar la reunión fue el Comité de Pesca 
de Finistère, Bretaña, que representa a un gran porcentaje 
de pescadores de cangrejo franceses. En su discurso de 
inauguración, Yannick Calvez, el Presidente del Comité de 
Crustáceos del organismo principal,  el Comité Nacional 
de Pesca y Acuicultura (CNPMEM), dio la bienvenida a los 
delegados a Roscoff y agradeció a Jacques Person, director 

de la organización Beganton 
su apoyo. Continuó recalcando 
el valor de la red ACRUNET 
para con la industria del buey, 
afirmando que era esencial 
para mantenerla y fortalecerla 
en el futuro. Calvez declaró 
que la presencia de tantos 
pescadores de cangrejo en 
la reunión constataba su 
importancia y ofrecía una 
oportunidad excelente para 
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Ian Lawler, BIM, Jefe de Fila de ACRUNET gracias Alcalde de Roscoff, M. José Seite , 
para la recepción cívica y hospitalidad brindada a ACRUNET
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fomentar la confianza y el entendimiento entre los 
miembros del sector. 

Ya se han completado la mayoría de las labores que se 
asignó ACRUNET al inicio del proyecto, en julio de 2012, 
y los resultados, informes y  materiales promocionales 
estarán disponibles a través de diversos medios en las 
próximas semanas. El trabajo de ACRUNET se dividió 
en una serie de Actividades que incluían un análisis 
en profundidad de la industria, desde el momento de 
la captura hasta que el producto llega al consumidor. 

Dicho análisis ha resultado ser muy interesante y ha 
proporcionado una visión general que muestra cómo 
interactúan, y lo complejos que son, la infinidad de métodos 
por los que el buey va de la nasa a la mesa. Los informes 
se han estructurado para proporcionar información a 
procesadores, exportadores de buey vivo y promotores 
de mercado; el análisis supondrá una ayuda muy valiosa 
para los individuos y empresas que pretenden llevar a cabo 
planes de negocio en un periodo de tiempo viable. 

Una gran limitación para el buey es el problema logístico 
de transportarlo vivo desde el barco hasta el consumidor. 
Resulta, por tanto, inevitable mover grandes cantidades 
de agua de mar para mantener al buey con vida y en buenas 
condiciones. En la Actividad “Tecnologías y prácticas 
innovadoras”, ACRUNET ha explorado otras opciones y ha 

Panorama general del sistema de buey de mar en aguas europeas a los principales 
mercados

Sistema de nebulización instalada en camión y se utiliza al aire libre en la 
demostración Roscoff utilizando equipos muy caros en - y de fácil acceso
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convertir unaremesa de residuos 
de buey de Reino Unido en  
compostaje para usos agrícolas 
y enmienda. Este proceso 
no solo cumple los criterios 
medioambientales más estrictos, 
además podría constituir una 
nueva línea de producción rentable 
para muchos procesadores. 

Uno de los aspectos destacados 
de la reunión de Roscoff fue 
la presentación de la “Guía del 
buey europeo”, que se encuentra 
disponible en inglés, francés, 

español y portugués. Como material de apoyo, contiene 
un breve vídeo grabado recientemente en Donegal para 
ilustrar el día a día de los pescadores a bordo del barco, en 
especial el de los principiantes, encargados de seleccionar 
y clasificar el buey en el mar. Desde la implementación de 
la Norma del buey europeo, se ha auditado y concedido el 
certificado a casi cuarenta embarcaciones. Entre ellas se 
incluyen barcos de Irlanda, Escocia, Inglaterra y Francia con 
un tamaño de entre 7 y 24 metros. Este supone el primer 
paso para garantizar a los consumidores que el buey con 
certificación es sinónimo de producto de máxima calidad, 
a la altura de los paladares más exigentes. Se animará así 
a los consumidores a comprar buey con más frecuencia, al 
tratarse de  un marisco fresco y sabroso capturado en aguas 
limpias y respetando el medioambiente.  

Gracias a la generosidad de Jacques Person, de la compañía 
Beganton, que trajo consigo su vivero de marisco, los 
socios pudieron poner en práctica la Guía del buey europeo 
y observaron de primera mano en los ejemplares de buey 
algunas de las características destacadas en la guía. Al 
mismo tiempo, el eficiente sistema de humidificación 
proporcionado por la Universidad de Hull fue capaz de 
mantener a los ejemplares de la demostración vivos e 
hidratados. En este momento, la cobertura de la prensa 
local y de los medios de la industria, entre la que se incluía 
Brittany TV, alcanzó cuotas más que considerables, y desde 
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probado una nueva versión del sistema de humidificación 
utilizando un equipo muy asequible y de fácil acceso. Los 
operadores individuales preferirán adaptar este sistema a 
sus necesidades, pero los primeros resultados  muestran 
una gran reducción de la cantidad de agua necesaria para 
garantizar su correcto transporte en viajes con una duración 
de 48 a 72 horas.

Los socios españoles y portugueses de ACRUNET (CETMAR 
e IPMA) han realizado un estudio de la respuesta de los 
consumidores a los diversos formatos de envasado. La 
información obtenida es de vital importancia para los 
procesadores de Irlanda y Reino Unido, donde se elaboran 
estos productos. La evaluación de los envases hace hincapié 

en las diferencias culturales con las que se pueden topar 
los productos de buey procesados cuando se comercializan 
en otros países europeos, y también identificó algunos 
defectos graves  en el envasado, como la escasa información 
acerca del producto (un factor que puede perjudicar las 
ventas, especialmente cuando el consumidor no está 
familiarizado con este tipo de producto). 

Hace tiempo que la gestión de los residuos de buey supone 
un problema para los que trabajan en su procesamiento, 
y parece que se encarecerá más por una mayor carga 
administrativa en el futuro. Los socios de ACRUNET, 
CETMAR y IPMA, en colaboración con una empresa de 
compostaje comercial de España y la Universidad de Vigo, 
han investigado y probado un increíble sistema capaz de 

Se evaluó una amplia gama de formatos de producto

Compost y potenciadoras del suelo productos potencialmente adecuados para su 
uso hortícola y agrícola
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Ilustración de la Guía de 
cangrejo

ACRUNET cangrejo de calificaciones en las instalaciones Beganton utilizando la 
nueva Guía Europea Cangrejo Brown y el sistema de nebulización
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entonces se ha escrito mucho sobre el tema en  diferentes 
publicaciones. 

Los socios de ACRUNET debatieron otra vez sobre la 
disparidad en las medidas de gestión de la pesca entre 
Francia, por una parte, e Irlanda y Reino Unido, por la otra. 
De nuevo, quedaron patentes las diferencias en materia 
de  gestión de la pesca entre Francia y los otros dos 
productores. En los últimos años, tanto Reino Unido como 
la República de Irlanda han progresado en la introducción 
de medidas de gestión en este campo, pero aún queda 
mucho por hacer. Desde un punto de vista positivo, los 
pescadores de Irlanda y Reino, que habían insistido 
reiteradamente en la cuestión del esfuerzo o capacidad 
latente, señalando que era uno de los mayores obstáculos 
para la gestión de la pesca de mariscos, han conseguido 
finalmente que ésta  se cuantifique. Esta información 
podría ser decisiva en futuras negociaciones relativas a la 
gestión factible, sostenible y económicamente viable de la 
pesca del buey. 

Los pocos progresos registrados en este campo fueron 
una decepción para los participantes. El Presidente del 
Comité de Pesca de Finistère, Bretaña (CDPMEM 29), 
Jean-Jacques Tanguy, instó a Irlanda y a Reino Unido a 
seguir trabajando para conseguir una gestión de la pesca 
de buey y a recurrir a los organismos pertinentes, como 
los Consejos Consultivos, para hacer mayores progresos 
en ese ámbito. Todos los socios son conscientes de que es 
esencial que el régimen de gestión sea más ágil y receptivo 
a la hora de garantizar la sostenibilidad futura de los 
stocks y la viabilidad económica de la industria. 

El proyecto ACRUNET termina oficialmente el 30 de junio, 
pero los socios seguirán estando comprometidos con las 
cuestiones importantes y mantendrán la red transnacional, 
que ha demostrado ser de gran ayuda para todos los 
agentes de la industria del buey de mar.

Socios ACRUNET en las sesiones de la reunión

Las discusiones finales

Roscoff Harbour
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