
 

Virey Beryx decadactylus 
(Eng) Splendid alfonsino 
 (Fr) Béryx 
 
El virey es un pescado semigraso de la familia de los 
berícidos que habita entre los 180 y los 800 m de 
profundidad, especialmente al final de la plataforma 
oceánica. 
Los adultos viven en el lecho marino, donde suelen 
encontrarse pegados a la arena o al fango, mientras que 
los alevines son pelágicos. 
Se alimentan de peces, crustáceos y cefalópodos 
Es un pescado semigraso, con carne blanca de sabor a 
marisco, muy apreciada en los mercados de todo el 
mundo. 

Código 3-ALFA-FAO 
BXD 

 
Características 

 Su cuerpo es compacto, comprimido lateralmente, alto, corto y de color rojo intenso.  

 Destacan sus enormes ojos, cuyo tamaño se debe a la oscuridad de la zona donde habita. 

 La longitud máxima es de unos 35 cm, aunque se han encontrado ejemplares de mayor tamaño. El 
peso oscila entre los 2’5 y los 3 kg. 
 

Hábitat 
 

 

 
 

Común en aguas tropicales y templadas de los 
océanos Atlántico, Índico y Pacífico. 

 En el Atlántico oriental se encuentra desde el 
norte de Islandia y Noruega hasta el sur de 
Sudáfrica 

Artes de Pesca 
Es una especie de creciente interés pesquero 

que se captura al arrastre y con palangre. 

 
Comercialización 
Se presenta entero, eviscerado o fileteado. 
Su tamaño mínimo de captura es de 25 cm  

Temporada 
 

 
Todo el año 

 

Zona y Método de producción 
Indicado en la etiqueta 

Virey 



 

 
Información nutricional Por 100 gr 

Energía (kilocalorías) 124 Kcal 

Grasas (en gramos) 4,2 

Ácidos grasos saturados (en gramos) 0,36 

Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) 2,86 

Hidratos de Carbono (en gramos) <1 

Azúcares (en gramos) 0 g 

Proteínas (en gramos) 19,4 

Sal (en gramos) 0 g 

Colesterol (miligramos) 50 

Minerales  

Calcio (en miligramos) 46 mg 

Sodio (en miligramos) 56 mg 

 
 
 

  

 
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) 

 

 

 


