
 

Besugo Pagellus bogaraveo 
(Eng) Blanckspot seabream 
 (Fr) Dorade rose 
 
El besugo pertenece a la familia de los espáridos, dentro del orden 
de los Peciformes. 
 
Vive formando pequeños bancos en fondos arenosos, 
encontrándose en mayores profundidades a medida que avanzan 
en edad. 
 
Su alimentación es básicamente carnívora, alimentándose 
principalmente de peces. 
 

Código 3-ALFA-FAO 
SBR 

 

 El besugo es una de las especies que no faltan en los menús navideños, siendo su carne apreciada en los 
mercados de todo el mundo. Esta tradición tiene un origen religioso: siendo antaño estas fechas días de 
vigilia, por lo que se debía comer pescado y es la época invernal cuando el besugo se encuentra en plena 
temporada. 

 
Características 

 Se caracteriza por un cuerpo alto y comprimido, su forma es ovalada pudiendo llegar a medir hasta 
65 cm de largo y 6 kg de peso, aunque lo más frecuente es entre 35-40 cm y 5 kg. Su color es rojizo 
en el dorso y gris plateado en los lados y en el vientre, presentando una característica mancha negra 
encima de las aletas pectorales, en el inicio de la línea lateral. Esta mancha característica no aparece 
en ejemplares jóvenes. 

 Es un pez osteíctio, es decir, tiene el esqueleto osificado. 

 Los besugos son hermafroditas protándricos, es decir, en su juventud son machos y con el paso de 
los años se transforman en hembras. 
 

Hábitat 
Se captura en la zona FAO 27, correspondiente al Atlántico 
 Noroeste, aunque también en el Mar Mediterráneo. 
 Es muy común en las costas europeas. 

 
 

Comercialización 
Se presenta entero o eviscerado. 
Su talla mínima de captura es de 35 cm. 

 

Artes de Pesca 
Redes de arrastre, de enmalle y 

similares. 
Sedales y anzuelos. 

 

Temporada 

 
De octubre a mayo 

Zona y Método de producción 
Indicado en la etiqueta 

Besugo 



 

Composición nutricional 
 

 
 

El besugo es uno de los pescados más magros, con 
solo 2 gr de grasa por cada 100 gr de porción 
comestible, siendo además una buena fuente de 
proteínas de alto valor biológico y otros nutrientes 
como vitaminas y minerales. 
Entre las vitaminas destaca la presencia de vitamina 
B12 y en menor medida, de niacina o vitamina B3. 
Estas vitaminas permiten el aprovechamiento de los 
nutrientes energéticos e intervienen en numerosos 
procesos de gran importancia funcional. 
El besugo aporta casi el 80% de la ingesta diaria 
recomendada de selenio, siendo éste un antioxidante. 
El fósforo representa un 33%, siendo este mineral 
sumamente importante en nuestro organismo ya que 
se encuentra combinado con huesos y dientes, forma 
parte de nuestras células y es un constituyente del 
material genético (ADN y ARN). El potasio, hierro y 
magnesio se encuentran próximos al 10% de las 
ingestas recomendadas. El potasio es necesario para 
el sistema nervioso y la actividad muscular, el hierro 
para la formación de la hemoglobina y el magnesio está 
relacionado con el funcionamiento del intestino, los 
nervios y los músculos, además de formar parte de 
huesos y dientes.  
Por su contenido en purinas, no es aconsejable el 
consumo de besugo en personas que padecen 
hiperuricemia. 
 

  

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 PESCADO 

Los principales alérgenos del pescado son unas proteínas llamadas 

parvalbúminas. Estas proteínas son altamente termoestables, es decir, 

resistentes al calor y que no se modifican al cocinarlas. Son también proteínas 

altamente resistentes tanto al ácido como la acción o digestión enzimática 

intestinal con lo que al no ser destruidas por nuestras enzimas gástricas pueden 

ocasionar sintomatología grave. 

ANISAKIS - El pescado puede encontrarse parasitado por un nematodo llamado Anisakis simplex. En 

este caso se trataría de una alergia al anisakis y el paciente puede ingerir pescado no parasitado por 

este nematodo sin problemas. 

Existen dos maneras de matar las larvas: la primera es congelar el pescado a -20 grados, un mínimo de 

24 horas, y la segunda es cocinar el alimento a más de 60 grados durante al menos 10 minutos.  

Es obligatorio congelar el pescado si éste va a ser consumido en crudo o semicrudo (Real Decreto 

1460/2006) 

 

 


