
 

Bogavante Homarus gammarus 
(Eng) European lobster 
 (Fr) Homar européen 
 
El bogavante es un crustáceo decápodo braquiuro 
reptador de la familia Astacura. 
Los braquiuros tienen patas gruesas y robustas y el 
abdomen debajo del cefalotórax. Las dos pinzas, que 
se suelen atar para su comercialización debido a su 
potencia, son desiguales: la derecha con dientes 
romos sirve para triturar a sus presas, y la izquierda 
con dientes finos y afilados con los que desgarran y 
cortan los alimentos. 
Los bogavantes se alimentan por la noche de sepias, 
calamares, pulpos y pequeños peces, durante el día 
permanecen ocultos en cuevas. 
El bogavante es un crustáceo muy longevo y uno de 
los más grandes, su crecimiento es lento y lo realiza a 
través de las mudas de su caparazón. 
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Características 

 Su caparazón es cilíndrico y duro, posee un cuerpo segmentado con diez apéndices articulados. 

 En la cabeza tiene dos pares de espinas situados detrás de los ojos. Dos grandes pinzas y cuatro 
pares de patas: las dos primeras con pinzas diminutas y las dos últimas en forma de uña. La hembra 
se caracteriza por tener un último par de patas atrofiadas. 

 Se distinguen siete surcos longitudinales de cabeza a cola, y abdomen en forma de anillos 

 Presenta un color oscuro salpicado de motitas amarillas y los laterales ventrales son amarillentos. 
Tras la cocción adquiere un color más rojizo 

 Su talla habitual oscila entre 23 y 50 cm, aunque puede llegar a medir más de 60 cm.  

 

 

 

Hábitat 
Se capturan en la zona FAO 27, preferentemente 
en las costas Atlánticas de Gran Bretaña y 
Noruega, así como en las costas gallegas, donde 
se encuentran alguno de los mejores ejemplares. 
 

Artes de Pesca 
Las técnicas de pesca más empleadas son las 
nasas, en especial la llamada «nasa langostera». 
En menor medida se emplean arrastre, trasmallo, 
miños, raeiras o arte de enmalle. 

Comercialización 
El bogavante se comercializa mayoritariamente vivo 
Su talla mínima es de 8’7 cm (longitud del cefalotórax) 

 

 

Temporada 
La mejor época para su consumo 

es: 
de octubre a mayo 

 
Zona y Método de producción 

Indicado en la etiqueta 

Bogavante 



 

Composición nutricional 

 
 
 

Información nutricional 
El bogavante es el crustáceo más apreciado, 
tanto comercial como gastronómicamente. 
 La porción comestible está en 38 gr por cada 
100 gr de producto fresco y tiene como principal 
nutriente a las proteínas, de gran valor biológico. 
El contenido en grasas no es muy alto (2%), 
predominando los ácidos grasos poliinsaturados 
omega-3.  
Debido a su elevado contenido en purinas y 
colesterol, se desaconseja su consumo en 
personas con altos niveles en sangre de ácido 
úrico y colesterol respectivamente. 
Es rico en minerales como el sodio, fósforo, 
potasio, selenio y yodo. Debido al contenido de 
zinc y sodio, se desaconseja el consumo en 
personas hipertensas 
Es destacable el aporte vitamínico, sobre todo de 
vitamina B12 y niacina, cuyas ingestas 
recomendadas por día quedan cubiertas con la 
porción comestible de un bogavante de tamaño 
medio. Por último, las cantidades de tiamina, 
riboflavina y vitamina E son también muy 
considerables. 

  

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. 

 
 


