
En esta edición de Noticias
Los socios de ACRUNET continúan deliberando en los países 
miembros (p1-2)   
Descartes, ¿no todo son malas noticias? (p2)
Compostaje Biológico: ¿una solución a los subproductos de buey de 
mar? (p3-4)  
Etiquetas de información al consumidor – lo que la industria debe 
saber (p4)

Galería fotográfica de ACRUNET (p4)

page 1

www.acrunet.eu

Noticias
Edición 5   Febrero 2015

Los socios de ACRUNET continúan 
deliberando en los países miembros
Celebrada en Lisboa la 6ª reunión de los socios de 
ACRUNET

A finales de junio tuvo lugar en Lisboa una fructífera reunión 
de ACRUNET (Red de Usuarios de Recursos del Buey de Mar 
Atlántico). El acto se celebró en las instalaciones de uno de 
los socios de ACRUNET, el IPMA (Instituto Portugués del 
Mar y de la Atmósfera). Las intensas reuniones de grupo de 
la primera mañana dieron a los delegados la oportunidad 
de centrarse en sus respectivas áreas de interés, antes de 
pasar a los asuntos más generales de ACRUNET durante el 
siguiente día y medio.

Dado el tono y el contenido de las presentaciones y de 
los posteriores debates, quedó claro que muchas de las 
actividades de ACRUNETestán llegando a su fin. En este 
sentido, ha sido interesante constatar que, en muchos casos, 
las tareas llevadas a cabo por ACRUNET han abierto nuevas 
áreas de investigación, como el perfeccionamiento de los 
sistemas de transporte del producto vivo o las maneras de 
cuantificar la calidad del buey de mar.

La gestión de las pesquerías de buey de mar sigue siendo 
uno de los puntos principales de la agenda de ACRUNET. El 
Comité Nacional de Pesca de Francia (CNPMEM) proporcionó 
al grupo de trabajo correspondiente un informe detallado 
sobre los sistemas de gestión utilizados en su país. Este 
enfoque se basa en comités locales, respaldados por los 
pescadores, que tienen autoridad para elaborar reglamentos 
que reflejen las condiciones locales, lo que resulta en un 
régimen más predecible y estable. No obstante, se admitió 
que este sistema puede no ser una opción en otros países 
miembros. La Actividad de ACRUNET de gestión de las 
pesquerías sigue centrada en evaluar la amplitud y el impacto 
de la “esfuerzo latente” (buques que actualmente no operan 

en la pesquería pero 
podrían hacerlo). Los 
pescadores de Irlanda 
y el Reino Unido creen 
que cualquier mejora 
en otras áreas de la 
industria podría verse 
comprometida por 

el fácil acceso al sector de una cantidad indeterminada de 
buques adicionales. Una amenaza que, como mínimo, creen 
que debería ser cuantificada.

Los delegados se alegraron de oír que la norma de calidad 
para el buey de mar europeo sigue progresando. Acordaron 
el formato de una guía sobre calidad y manipulación que se 
publicará en los cuatro idiomas del Espacio Atlántico, y que 
estará especialmente diseñada tanto para los pescadores 
como para los manipuladores de buey de mar. 

Las Actividades relacionadas con 
el análisis de la industria, formación 
del consumidor y marketing tienen 
enfoques diferentes, pero están 
estrechamente vinculadas en lo 
que respecta a la producción de 
resultados. FranceAgrimer puso 
a disposición de los asistentes 
novedoso material de marketing 
específicamente diseñado para 
atraer a los consumidores más 
jóvenes. Este material está 
disponible en los cuatro idiomas 
del proyecto en el sitio Web de 
ACRUNET, www.acrunet.net, y 
puede utilizarse en campañas de 
marketing y publicidad a nivel local 
y nacional. 

Las pruebas de las diferentes 
opciones de transporte de buey de mar vivo siguen adelante 
bajo la supervisión de la Universidad de Hull. Los socios 
mostraron un gran interés en saber cuándo y a qué coste se 
podrán aplicar los resultados de dichas pruebas.

Los resultados de ACRUNET cobran ímpetu en Bristol

Seafish albergó la 7ª reunión de los socios de ACRUNET, 
celebrada en Bristol el 7 y el 8 de octubre. En la sesión 
inaugural, Marcus Jacklin, de Seafish, destacó que: “Otro logro 
importante del proyecto ha sido el alto nivel de colaboración 

Junio de 2014, reunión de los socios de 
ACRUNET en Lisboa

EL BUEY DE MAR,

DEL CANGREJO DE MAR
el auténtico sabor 

Desde las pinzas hasta la carne, 
puede degustarlo vivo, cocido o en 

conserva, durante todo el año.

En vaso, en cake, en ensalada o simple-
mente acompañado de un poco de limón, 
¡se puede degustar de tantas maneras...!

le seducirá!
¡El buey de mar 

Rico en proteínas y 
minerales y al mismo 
tiempo bajo en grasa 
saturada, el buey de 
mar es un producto 

sano y complementario 
para una alimentación 

equilibrada.

EN PROTEÍNAS
RICO

y bajo en calorías 

Muestra del material 
promocional elaborado en 
inglés, francés, español y 
portugués

Continúa en la página 2
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Seafish organizó la reunión de octubre de los socios de 
ACRUNET en Bristol

Descartes, ¿no todo son malas noticias?
El gran problema al que se enfrentan las flotas pesqueras 
europeas este año es la aplicación de la obligación de 
desembarque, más conocida como prohibición de los 
descartes, tal y como estipula la nueva política pesquera 
comunitaria.

¿Descarte o cebo?

Una iniciativa conjunta del gobierno y la industria en el Reino 
Unido (Seafish, NFFO y Defra) ha estudiado la posibilidad de 
utilizar el pescado que antes se hubiese descartado en el mar, 
como cebo para la pesca con nasa. El cebo supone un gasto 
importante para los pescadores que utilizan estas artes, y su 
disponibilidad también es, a menudo, un problema.

El estudio identifica las especies y las cantidades de pescado 
no apto para su venta para el consumo humano del que se 
dispondría cuando la obligación de desembarque entre 
totalmente en funcionamiento. Para obtener una idea realista 

de la oferta y la demanda, el análisis incluyó la aportación de 
las partes interesadas en la cadena de suministro del cebo, 
estimaciones de datos de descartes y ensayos comerciales en 
el mar para comprobar la efectividad como cebo de diversas 
especies de descartes.

Los resultados de los ensayos en el mar fueron especialmente 
interesantes; las diferencias en la efectividad fueron muy 
evidentes en función de las especies objetivo, siendo por 
ejemplo el buey de mar mucho menos selectivo que la 
langosta. Pero, a fin de cuentas y a pesar de la gran demanda 
que existe para el cebo, serán los costes los que dictarán qué 
cantidad de este tipo de pescado acabará en las nasas; que 
un pescado no pueda venderse para el consumo humano no 
significa necesariamente que sea de bajo costo, dado que 
su manipulación, transporte y congelación lo convierten 
rápidamente en económicamente inviable. Para más 
información sobre este estudio puede consultarse. Utilización 
de descartes como cebo (en inglés): www.seafish.org/media/
Publications/SR668_use_of_discards_in_bait.pdf

y cooperación entre los socios”, y continuó encomiando el 
valor de la red, que ha reforzado e incrementado su papel 
aglutinador a nivel de colectivo, evitando así que los socios 
persigan objetivos más limitados a nivel individual. La 
plataforma colaborativa resultante permite que los debates 
e iniciativas se desarrollen de manera muy efectiva y 
cooperativa, lo que podría, potencialmente, aplicarse a otros 
grupos regionales.

Los pescadores de buey de mar del Reino Unido, Irlanda y 
Francia estuvieron notablemente representados en la reunión 
y, como es habitual, aportaron experiencia real, de primera 
mano, a los debates. Las contribuciones del sector pesquero 
son de vital importancia para el trabajo de ACRUNET; en la 
industria del buey de mar hay una considerable superposición 
entre pescadores, transportistas, exportadores y el sector 
del procesado, y todos ellos son plenamente conscientes 
de las repercusiones que puede acarrear un cambio en los 
distintos elementos de la cadena de producción.

Uno de los objetivos primordiales de ACRUNET ha sido 
crear una norma transnacional certificable que pueda 
garantizar a los consumidores las credenciales del buey de 
mar. Sobre este particular, se informó a los presentes de 
que, independientemente de las normas sobre el marisco 
ya existentes en los países socios, se han auditado casi 40 
buques dedicados a la pesca del buey de mar en Irlanda, Reino 
Unido y Francia utilizando la norma de ACRUNET específica 
para el buey de mar. El próximo paso será asegurar que este 
arduo trabajo se aprovecha al máximo promoviendo esta 
certificación en los mercados.

El equipo de análisis del sector sigue profundizando en 
el estudio de los hábitos del consumidor. Además ha 
identificado una serie de asuntos que podrían tener un 
efecto negativo en la reacción del consumidor, tales como 
la cobertura mediática de cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad y la salud. Se acordó que la industria debe 
estar preparada para responder de manera racional y 

abierta cuando se 
presenten dichas 
situaciones, y que 
las respuestas 
deben ser 
coherentes 
y estar bien 
fundamentadas. 
El material 

promocional elaborado por ACRUNET tiene que desempeñar 
un papel decisivo y ya se está utilizando en Francia, que sigue 
siendo uno de los principales consumidores de buey de mar.

El formato del producto es muy importante, pero hay una 
variación considerable entre países en cuanto a lo que el 
consumidor demanda. ACRUNET ha confeccionado un 
informe detallado sobre los tipos de presentación y ya hay 
planes de seguimiento con ensayos en España, que hasta 
ahora se ha interesado principalmente por el producto más 
básico, vivo o cocido y congelado. Los socios siguen buscando 
maneras de mejorar el transporte, en especial el del producto 
vivo, y se han realizado progresos constantes en las medidas 
de eficiencia que reducirán la cantidad de agua necesaria en 
el transporte de buey de mar vivo. También hay en marcha 
estudios, de nuevo en España, sobre la utilización de residuos. 
A tal efecto, se han analizado muestras de compost y se ha 
realizado un ensayo comercial a gran escala. (Ver “Compost 
biológico: ¿una salida para los subproductos del buey de 
mar?” en página 3.

Este es el último año de ACRUNET y muchos de los objetivos 
del proyecto se han alcanzado, o se alcanzarán en un futuro 
próximo. Es vital que esta información llegue a todas 
las partes implicadas, para que puedan beneficiarse de 
ella. En el transcurso de su labor, ACRUNET también ha 
identificado otras áreas que precisan continuación. Los 
socios debatieron las futuras opciones y concluyeron que 
el trabajo ya comenzado, en especial el desarrollo de la red, 
debe proseguir.
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Compostaje Biológico: ¿una solución 
a los subproductos de buey de mar?
Muchos procesos industriales generan cantidades masivas de 
subproductos. En algunos casos, estos son fácilmente reciclables 
o valorizables al existir otros procesos industriales que les 
pueden dar cabida como nuevas materias primas. Sin embargo, 
en otros casos, la situación no es sencilla, pues sus características 
dificultan su aprovechamiento. Tal es el caso de los exoesqueletos 
que, de manera abundante, se producen en las empresas 
elaboradoras que utilizan el buey de mar como materia prima. 
Dentro del sector pesquero no es un caso único y existen otros 
ejemplos como las conchas de moluscos bivalvos de los que se 
utilizan exclusivamente la carne para conservas.

El proyecto ACRUNET está destinado a dar respuesta a muchas 
cuestiones relacionadas específicamente con el buey de mar y, 
entre ellas, las relativas a la valorización de sus subproductos. 
Tratándose de un residuo con alto contenido en quitina, y siendo 
utilizados subproductos similares en otras localizaciones 
geográficas para la fabricación tanto de quitina como de 
quitosano (ambos de gran aplicabilidad industrial), cabría pensar 
que para el caso que nos ocupa, esta sería la solución idónea. Muy 
al contrario, seguir esta vía sería un error: el proceso industrial 
de obtención de este producto es altamente contaminante y 
precisa de una mano de obra muy abundante, motivo por el cuál las 
empresas dedicadas a esta actividad se han localizado en países 
alejados del ámbito europeo.

Tratándose de un subproducto abundante, se necesita un 
proceso de aprovechamiento que pueda igualmente dar cabida 
a grandes tonelajes; no tendría sentido buscar alternativas que 
dieran soluciones a cantidades menores. Teniendo este punto 
presente, el consorcio del proyecto se decantó por la opción del 
compostaje biológico: una solución que, de ser finalmente posible, 
estaría en sintonía las directrices medioambientales sostenibles 
que agradan tanto a las autoridades como a los consumidores 
europeos y que permitiría destinar el compost obtenido a usos 
agronómicos.

Essais de compostage à petite échelle

Existen algunos precedentes al respecto pero ninguno de ellos ha 
solucionado el problema de manera global. En principio, el proceso 
es posible pero, más allá de la posibilidad técnica, lo que se 
busca con la experiencia puesta en marcha es estandarizar dicho 
proceso para que de esta forma, y con ligeras variaciones, puede 
implantarse en cualquier localización geográfica. En síntesis, se 
persigue diseñar un proceso en el que estén definidos distintos 
aspectos que inciden sobre el mismo y su viabilidad: evolución de 
ciertas variables, duración, rendimiento, costos de producción y 
perfil (características finales e idoneidad de uso).

La experiencia está siendo coordinada por el CETMAR y cuenta 
con la colaboración de la empresa ECOCELTA SL, especializada 
en este tema y localizada en Galicia, así como del grupo de 
investigación de Biología Ambiental de la Universidad de Vigo.

En primer lugar, y para verificar que el proceso era técnicamente 
posible, se realizó una caracterización fisicoquímica del 
subproducto. Considerando que la carga orgánica presente 
en el subproducto de partida es muy baja e insuficiente para 
asegurar un proceso de compostaje se realizaron pruebas previas 
a escala de laboratorio, mediante las cuáles determinaríamos 
que porcentaje de otra materia orgánica adicional y ajena al 
subproducto habría que añadir al proceso para evitar su bloqueo 
y, de igual forma, identificar una serie de aspectos de utilidad 
que nos permitan optimizar el proceso y que se aplicaran en la 
posterior y definitiva prueba industrial.

Las conclusiones extraídas de las pruebas realizadas revelaron 
datos concretos no especificables aquí pero relativos a los 
siguientes aspectos: 

• Teniendo en cuenta la composición físico-química de los 
sustratos disponibles y la búsqueda de un compromiso 
coste-tratamiento, se establecía la proporción más 
apropiada para la mezcla (Estructurante: Materia 
orgánica adicional (cosustrato): Marisco) en peso fresco.

• De los cosustratos disponibles, se identificaba el que 
mejor se adecúa a las necesidades del proceso

• La humedad de la mezcla final era muy inferior a 
la mínima requerida para un correcto proceso de 
compostaje, por lo que era necesaria una rehumectación 
del material. Esta situación se deriva del empleo de 
materias primas de baja humedad.

• La cantidad de materia orgánica presente en la mezcla 
final escogida era suficiente para no comprometer el 
proceso de compostaje.

Essais industriels sur le compost

Basándose en los datos anteriores, que nos aseguraban el éxito 
del proceso, se puso en marcha una prueba a nivel industrial en la 
cual monitorizamos la temperatura como factor clave del proceso. 
Se utilizó un tonelaje de subproducto de buey de mar en torno a 
las 6 Tm., y los preparativos se iniciaron el a finales de noviembre. 
Una vez realizada la mezcla de subproducto, cosustrato y 
estructurante (Fig. 1), el material se dispuso en una trinchera 
donde permaneció por espacio de 10 días, siendo volteado 
diariamente. El objetivo de esta etapa es realizar una primera fase 
de degradación acelerada que nos permita reducir el tiempo de 
retención en planta.

Vista de la trinchera y de la mezcla en detalle

Continúa en la página 4



D
is

eñ
ad

o
 y

d
es

ar
ro

lla
d

o
 p

o
r:

 K
FO

 y
 A

q
ua

TT

page 4

Noticias
Edición 5

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

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

Galería fotográfica de ACRUNET
El sector de la pesca de bajura desempeña un papel importante en la industria del buey de mar irlandesa. Está compuesto por 
barcos pequeños, de menos de 12 metros, que a menudo operan desde puertos en régimen de mareas. El tiempo que pueden 
pasar faenando también está limitado por el clima y las condiciones del mar en la costa suroeste, oeste y noroeste, que es 
donde se concentra la actividad pesquera. La mayor parte de las capturas va a parar a las plantas de procesado locales, de 
modo que estos barcos tienen un rol decisivo en las comunidades marítimas periféricas.

Etiquetas de información al consumidor – lo 
que la industria debe saber

Desde el 13 de diciembre de 2014, 
la normativa para las etiquetas 
que acompañan a todos los 
productos procedentes de la pesca 
y la acuicultura ha incrementado 
su nivel de exigencia, y ahora se 
requiere información muy detallada 
acerca de la procedencia del 
producto. No obstante, esta es una 
excelente oportunidad para que 
las pesquerías y las empresas bien 
reguladas utilicen el sistema para 

promocionar sus credenciales. Además de la información 
exigida obligatoriamente, se pueden añadir datos adicionales 
voluntariamente, tales como aspectos medioambientales, 
éticos o sociales, incluyendo etiquetas de calidad, códigos de 
buenas prácticas, planes de pesca sostenible, etc., siempre 
y cuando sean claros, carentes de ambigüedad y puedan 
comprobarse. Además, dicha información adicional no debe 
inducir a engaño al consumidor y no debe en ningún caso 
mermar el espacio disponible para la información obligatoria. 
La guía de bolsillo sobre las nuevas etiquetas de la UE 
para los productos de la pesca y la acuicultura (ver enlace) 
proporciona directrices muy útiles, mientras que el proyecto 
Labelfish (http://labelfish.eu) del Espacio Atlántico aporta 
una perspectiva más exhaustiva y científica. http://ec.europa.
eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-
aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_es.pdf

Guía de bolsillo 

sobre las nuevas 

etiquetas de la UE 

para los productos 

de la pesca  
y de la acuicultura 

Pesca

Guía de bolsillo sobre las 
nuevas etiquetas de la UE 
para los productos de la pesca 
y de la acuicultura

Dos semanas después del inicio de las pruebas todo este 
material se colocó en un lecho definitivo (Fig. 2) con unas 
dimensiones de 16 metros de largo, 2 de ancho y 1m de alto, 
que se mantiene cubierto con una manta y es volteado dos 
veces por semana. La temperatura sigue siendo objeto de 
vigilancia por ser un factor clave y, de igual forma, y como 
estaba previsto, es necesario humedecer el material de vez 
en cuando para evitar que la humedad baje a niveles críticos 
(<40%) que, igualmente, pondrían el peligro el desarrollo 
del proceso. En esta etapa se busca una degradación más 
lenta que permita mantener los compuestos de nitrógeno en 
la matriz del material y aumentar la calidad agronómica del 
compost.

El objetivo de la prueba es conseguir un compost con 
potencial aplicación en agricultura sobre el que se realizarán 
una serie de analíticas para establecer su perfil y conocer 
su destino más apropiado. En este sentido la fase final de 
maduración es clave y por ello el proceso puede alargarse en 
torno a seis semanas adicionales. El compostaje biológico es 
un proceso bastante lento, siendo este uno de los problemas 
de esta actividad industrial que genera un producto final de 
altísima calidad agronómica pero cuya lentitud y ocupación 
de espacio suponen una traba empresarial. La prueba servirá 
también para resolver otra serie de incógnitas de orden 
estrictamente empresarial como pueda ser el coste del 
producto obtenido.


