
 

Percebe Pollicipes pollicipes 
(Eng) Goose barnacle 
(Fr) Pouce-pied 
 

Código 3-ALFA-FAO 
PCB 

El percebe es un crustáceo cirrípedo perteneciente a la 
familia Scalpellidae que ha evolucionado hasta perder su 
movilidad. 
 
Vive en zonas de mucho oleaje, pegado a las rocas, donde 
se alimenta de zooplancton en suspensión. 
 
El percebe gallego está considerado como “el rey del 
marisco” por su exquisito sabor. Su alto precio se debe no 
solo a la calidad del mismo sino, fundamentalmente, a la 
dificultad de su captura. 
 
  

Los “percebeiros” son los profesionales del mar dedicados a la extracción de este tipo de cirrípedos de forma 
artesanal. La destreza de cortar bien el pie del percebe ayuda a mantenerlo vivo más días 
El tamaño del pedúnculo va a depender de la zona donde habite, así encontramos «percebes de sol», de zonas 
soleadas y muy abatidas, con pedúnculo corto y grueso; y los «de sombra» con cuerpo más largo y delgado, 
y mayor contenido en agua.  
La longitud máxima total  es de 10 a 12 cm. 

Características 

 El percebe presenta una morfología con dos partes bien diferenciadas: la parte superior o capítulo 
(cabeza) y la inferior o pedúnculo (pie), carnosa y protegida por una fuerte piel de color negro. El 
capítulo es llamado también «uña», por el aspecto que le dan las placas calcáreas que se encuentran 
unidas por una membrana verde pardusca. Su disposición en forma de triángulo le sirve de protección 
ante los depredadores, además de protegerle de la desecación en momentos de bajamar. 

 Es un animal hermafrodita pero no tiene la capacidad de autofecundarse, por lo que necesita de otro 
individuo para realizar la fecundación. 

 Las principales diferencias entre el percebe gallego y los foráneos son el tamaño y el color, el gallego 
es de menor tamaño y más gordo y presenta un borde rojo en la uña. El tipo de roca que aparece 
pegado al pie nos dará una pista sobre el origen, las rocas gallegas son graníticas, de un color 
blanquecino y muy duras. 
 

 

Hábitat 
Se cría en la zona FAO 27, se distribuye principalmente en el 
Atlántico y el Cantábrico 

Artes de Pesca 
Se recolecta a pié en la zona intermareal, o bien desde 
una embarcación. 

 
Temporada 

Casi todo el año 

 

 

Zona y Método de Producción 
  Indicado en la etiqueta 

Comercialización 
Se comercializan frescos. Su tamaño mínimo de captura es de 1’5 cm 

 

Percebe 



 

 

 
 

Información nutricional 
 
En cuanto al valor nutricional, los 
percebes-a diferencia de otros 
mariscos- poseen un bajo 
contenido en grasa y colesterol. 
 
 Aportan cantidades moderadas 
de minerales como el selenio y el 
magnesio, y algo menores de 
fósforo. 
 
En cuanto a las vitaminas, 
destaca la vitamina B12 
(cobalamina), y en menor 
cantidad la tiamina ( B1) y la 
riboflavina (B2) 

  

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 CRUSTÁCEOS 
 
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. 


