
 

Buey de mar Cancer pagurus 

(Eng) Edible crab 

(Fr) Tourteau 

Código 3-ALFA-FAO 

CRE 

El buey de mar es un crustáceo decápodo, braquiuro, 

reptador de la familia de los Cancridade.  

Es un animal bentónico que habita en fondos marinos 

mixtos, arenosos y rocosos, principalmente en las grietas 

y agujeros de las rocas, en profundidades de entre los 1 

y 30 metros, accediendo a mayores profundidades en los 

meses de invierno. Los ejemplares de mayor tamaño se 

pueden encontrar a profundidades de hasta 100m. 

Sus hábitos son nocturnos, permaneciendo ocultos durante el día y saliendo de sus cuevas, en busca de 

alimento, durante la noche. Es un animal carnívoro que se alimenta de crustáceos, equinodermos y 

moluscos cuyas conchas rompe con sus poderosas pinzas, llegando a ser muy agresivo con otros machos 

de su misma especie. 

El crecimiento del buey de mar se realiza con la muda del caparazón, desechando el antiguo y 

sustituyéndolo por otro más grande. Alcanza la madurez sexual a los cinco o seis años de vida, con una 

longitud de 12 cm. 

El apareamiento tiene lugar tras la muda del caparazón de la hembra, hacia la primavera. El macho 

acompañará a la hembra desde unos días antes hasta después de la cópula, momento tras el cual ésta se 

ocultará en aguas profundas, durante un máximo de 8 meses, hasta la eclosión. 

Características 

Caparazón liso y ovalado, más ancho que largo, dentado en el borde frontal. Las hembras presentan un 

abdomen más ancho que los machos. Su color es pardo rojizo con el vientre de color más blanco. Los 

ejemplares jóvenes presentan un color violáceo.  

Posee dos pinzas muy poderosas en el primer par de sus patas, las cuales son lisas y de color negro, siendo 

las pinzas de los machos mayores que las de las hembras. El resto de la patas son peludas y con 

terminación en forma de uña. 

Su tamaño medio es de 15 cm de ancho, siendo el tamaño mínimo de captura de 13 cm, con un peso de 

entre los 600 gr hasta los 5 kg, según la edad de los ejemplares, llegando a alcanzar los 20 años de vida, 

ejemplares poco frecuentes debido a la fuerte presión marisquera.  

Buey de Mar Gallego 



Hábitat 

 

Se distribuye por las costas europeas desde 

Noruega, hasta el norte del Mediterráneo. También 

en la costa norte de Marruecos. 

Artes de Pesca 

Captura: zona FAO 27 

Se pesca con nasas y 

trampas. 

Zona y Método de producción 

Indicado en la etiqueta 

Temporada 

Meses de noviembre a junio 

Composición nutricional 

 

Información nutricional 

La porción comestible es de 20 gramos por cada 

100 gramos de producto fresco. 

El buey de mar es un crustáceo con un alto 

contenido en proteínas y un contenido moderado en 

grasas, destacando el elevado contenido de ácidos 

grasos poliinsaturados en su perfil lipídico.  

El nivel de colesterol es de 72 mg/100 g de porción 

comestible, no siendo de los más elevados de los 

crustáceos. 

El Zinc es el mineral más destacado, seguido del 

yodo y el fósforo; con aportes más moderados de 

magnesio y sodio. 

Como fuente de vitaminas, la riboflavina es la más 

significativa, siendo el aporte de un buey de mar de 

tamaño medio superior a las ingestas 

recomendadas para esta vitamina en hombres y 

mujeres de 20 a 39 años con una actividad física 

moderada. La niacina, el ácido fólico y la tiamina, 

vitaminas del grupo B, están presentes en 

cantidades moderadas. 

 



Alérgenos 

 
En Relación a la Información Facilitada al consumidor final y regulada por el 

Reglamento(EU) 1169/2011 informamos que este producto se encuentra incluido 

en el Anexo II del citado Reglamento en la categoría de CRUSTÁCEO. 

La Tropomiosina es la principal proteína responsable de las reacciones alérgicas a 

los crustáceos, dicha proteína interviene en la contracción muscular. Es una 

proteína resistente al calor y a la cocción, por lo que el consumidor puede presentar 

una reacción alérgica frente a los crustáceos tanto crudos como cocidos. 

 


