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Ms Charlina Vitcheva 

Director-General 

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries 

European Commission 

1049 Brussel 

Belgica 

 

Dun Laoghaire, 14 de julio de 2020 

Estimada Ms Vitcheva, 

 

Asunto: Asesoramiento de CC-ANOC sobre el manejo del cangrejo marrón 

 

Antecedentes 

En 2010, se estableció el proyecto europeo ACRUNET. Este proyecto transnacional de Interreg fue la 

formalización de un grupo ad hoc de industria / agencia / ciencia que se ocupó de una serie de 

cuestiones: mercado, transporte, calidad, comunes a todos los interesados en el cangrejo marrón. 

Participaron partes interesadas de cinco Estados miembros de la UE, incluidos Irlanda, Francia, 

España, Portugal y el Reino Unido (enlace a ACRUNET). Hubo muchas conclusiones y resultados 

sustanciales de ACRUNET, pero una de las principales preocupaciones del socio francés, CNPMEM, 

fue la cuestión no resuelta de la gestión comparable de las pesquerías de cangrejo marrón en los 

principales países productores del Reino Unido, Irlanda y Francia. 

En un esfuerzo adicional por abordar la cuestión de la gestión transnacional, el Consejo Consultivo 

para las Aguas Noroccidentales (CC-ANOC) acordó facilitar el proceso mediante el establecimiento 

del Grupo de Enfoque de cangrejo marrón (FG Brown Crab) en 2016. 

El GE Cangrejo Marrón ajustó sus Términos de Referencia (ToR) en septiembre de 2019 para 

adaptarse a las circunstancias cambiantes en la industria europea del cangrejo marrón para los 

sectores de la pesca y del mercado. Los términos de referencia revisados fueron "Desarrollar 

recomendaciones sobre el desarrollo de un plan de gestión de la UE para el cangrejo marrón" para 

tener en cuenta una industria en rápida evolución, particularmente en los mercados asiáticos. Este 

objetivo revisado debía completarse y presentarse en la reunión de CC-ANOC en Gante, julio de 

2020. 

Sin embargo, esta revisión fue, a su vez, reemplazada por eventos globales como la pandemia 

COVID-19, problemas regulatorios en la República Popular de China con respecto al análisis de 

cadmio para el cangrejo marrón y la constatación de que BREXIT culminaría con el Reino Unido 

(Reino Unido) fuera del ámbito de las estructuras de la UE, como el CC-ANOC. 

También es evidente que los países originales representados en el GE Cangrejo Marrón, es decir, el 

Reino Unido, Irlanda y Francia, ya no son los únicos interesados ni las aguas de pesca están limitadas 

a las áreas CIEM 6 y 7. 

http://acrunet.eu/
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Ahora el Mar del Norte oriental (Área CIEM 4) se ha convertido en un centro importante con el Reino 

Unido, Irlanda, Dinamarca y al menos un buque polaco que pesca y desembarca en los Países Bajos y 

Dinamarca. Estos desarrollos han contribuido considerablemente al rápido crecimiento de las 

exportaciones de cangrejo vivo a China y otros destinos asiáticos. 

Los nuevos impulsores del esfuerzo en las pesquerías europeas de cangrejo marrón se identificaron 

como (1) precio y demanda; (2) mayor esfuerzo de los buques existentes y nuevos entrantes y (3) la 

obligación de desembarque. Para desarrollar recomendaciones, fue necesario evaluar: 

• Los efectos de estos impulsores en las medidas de gestión existentes, 

• Los efectos de nuevas medidas como la certificación y los proyectos de mejora pesquera, 

• Nuevas técnicas de recopilación de datos y su efecto en las evaluaciones científicas 

tradicionales, 

• Asesoramiento científico sobre estrategias de gestión que pueden aplicarse en todas las 

jurisdicciones, 

y se acordó que sería útil un análisis FODA de estos impulsores y su mitigación. 

(Ver Anexo 1 para el análisis FODA) 

 

En este punto, los objetivos originales de GE Cangrejo Marrón (gestión de pesquerías de cangrejo 

mejor alineadas con el sistema francés de permisos asignados y control del esfuerzo pesquero 

dentro de áreas geográficas limitadas) se están desarrollando tanto en Irlanda como en el Reino 

Unido. En Irlanda, el establecimiento de foros regionales de pesca costera alrededor de la costa se 

está moviendo a la siguiente etapa con el desarrollo de una estrategia de gestión costera que está 

considerando temas como el acceso, los límites de la marihuana, etc. Ha habido alguna transferencia 

de la pesca demersal a la pesca en maceta, pero no parece haber un aumento en los desembarcos y 

es demasiado pronto para decir si esta es una tendencia creciente o si ahora se ha estabilizado. 

Un desarrollo similar de entidades costeras regionales conocidas como Áreas de Conservación de la 

Pesca Costera (IFCA) ha ocurrido en el Reino Unido y ha dado como resultado reglas personalizadas 

para MLS y otros requisitos de gestión localizados. Otro desarrollo es el proyecto "El futuro de 

nuestra pesca costera", lanzado recientemente con un conjunto de propuestas integrales y realistas 

para la gestión de la pesca costera. Es demasiado temprano en este proceso para evaluar los efectos 

a largo plazo para el Reino Unido y la industria más amplia del cangrejo marrón, pero parece tener 

un potencial significativo para mejorar el manejo de las pesquerías costeras de cangrejo marrón. 

Desde que el GE Cangrejo Marrón entró en esta fase final, se están produciendo cambios 

extraordinarios que están teniendo efectos globales. Estos cambios - BREXIT, COVID-19, 

incertidumbre con respecto a los problemas regulatorios en China (niveles aceptables de cadmio en 

el cangrejo) - todavía se están desarrollando y es imposible predecir con precisión el resultado final 

para la industria del cangrejo marrón. Si bien BREXIT puede plantear problemas, no impide una 

mayor colaboración entre el Reino Unido y los países vecinos de la UE para gestionar las poblaciones 

de cangrejo marrón. 
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Conclusiones 

Basado en el trabajo de su GE Cangrejo Marrón, el CC-ANOC concluye que: 

• Los sectores individuales de buques, incluidos los de bajura (<12 metros) y en alta mar, de la 

industria del cangrejo marrón, tanto en lo que respecta a la pesca como a los mercados, no 

pueden tratarse de forma aislada. Las pesquerías ahora incluyen áreas sustanciales del Mar 

del Norte y Europa continental es un importante centro de desembarque y exportación, 

particularmente cangrejo vivo. Tan pronto como sea posible, las medidas de gestión 

deberán desarrollarse en una escala adecuada para responder a los desafíos planteados por 

las diferentes áreas y flotas pesqueras. 

• Un problema importante para los exportadores a China y otros países asiáticos es la 

diferencia en la regulación con respecto a los metales pesados, particularmente el cadmio. 

Esto se aplica a todos los países exportadores, pero Irlanda, el Reino Unido y Francia han 

sido excluidos individualmente de los mercados chinos durante largos períodos, mientras 

que los certificados de salud y los programas de monitoreo se negocian y renegocian. Esta 

situación crea una enorme incertidumbre a lo largo de toda la cadena de suministro y debe 

abordarse. 

• Se necesitan estrategias y se deben desarrollar planes alternativos para proteger a las partes 

interesadas cuando eventos imprevistos paralizan su industria. 

 

El CC-ANOC, con el apoyo y el respaldo del Consejo Consultivo del Mar del Norte (NSAC), asesora y 

tomará la iniciativa de establecer un Grupo de Enfoque conjunto del CC-ANOC, NSAC y del Consejo 

Consultivo del Mercado (MAC) para identificar dificultades comunes y posibles soluciones para 

problemas de la cadena de suministro que incluyen diferentes medidas regulatorias entre la UE y los 

destinos asiáticos para las exportaciones de cangrejo marrón. Solicitamos el apoyo de la Comisión 

Europea y sus agencias para esta iniciativa. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

Emiel Brouckaert 

Presidente Comité Ejecutivo 
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Anexo 1 

 FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Precio y demanda Mayor precio que 
retroalimenta a los 
mercados nacionales. 

Dependencia excesiva en un 
mercado sobre el cual los 
países GE tienen poco 
control 

Ha brindado oportunidades 
para nuevos participantes 
en la industria 

Industria muy susceptible a 
eventos internacionales 
(como ser experimentado 
en 2020) 

Certificación y FIPs Satisface los requisitos 
exigidos por nuevos clientes 

Los diferentes sistemas de 
certificación pueden no ser 
comparables y puede haber 
crédito indebido otorgado a 
ciertas marcas de 
certificación 

Facilitar la entrada a nuevos 
mercados / mantener la 
posición en el mercado 
existente / alentar y 
documentar mejoras de 
calidad 

El desarrollo de demasiados 
esquemas de certificación 
diluye el valor y el mercado 
se confunde en cuanto a 
cuáles son los objetivos. 

Nueva recopilación de datos 
y efecto sobre las 
evaluaciones científicas 
tradicionales. 

Los datos se pueden 
proporcionar de manera 
más oportuna y dar a la 
industria más 
responsabilidad y 
comprensión del valor de los 
buenos datos. 

Los científicos pueden estar 
más alejados del sector de 
captura. Los errores 
involuntarios pueden no ser 
aparentes por períodos más 
largos 

La industria puede tener un 
papel más proactivo y 
comprender las medidas de 
gestión. 

Muy pocas 

Asesoramiento científico 
para todas las jurisdicciones. 

Crearía un “level playing 
field” para todos los 
interesados 

Las condiciones en 
diferentes jurisdicciones 
varían ampliamente, por lo 
que el asesoramiento para 
todos no siempre es 
apropiado 

Diferentes jurisdicciones 
podrían cooperar en una 
variedad de asuntos de 
gestión y comercialización. 

Un enfoque único para 
todos podría crear 
condiciones inviables en 
varias áreas 

Tabla 1. Análisis FODA de los posibles efectos de desarrollos y tendencias recientes en las pesquerías de cangrejo marrón 

 


