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GUÍA 
EUROPEA DEL 
BUEY DE MAR



RED DE USUARIOS DE 
RECURSOS DEL BUEY DE 
MAR DEL ATLÁNTICO

ACRUNET pretende mejorar la calidad del buey de mar 
para todos los grupos de interés: pescadores, expedidores, 
procesadores, minoristas y consumidores. Este proceso 
comienza con el pescador que clasifi ca y almacena la 
captura, el expedidor que entrega el buey de mar vivo al 
mercado, el procesador y el minorista que establecen la 
relación con el consumidor. Es esencial que los primeros 
pasos se realicen de la mejor manera posible para asegurar 
que el consumidor reciba el buey de mar en excelentes 
condiciones.

La presente guía es una herramienta fácil de utilizar que 
pretende servir de apoyo al estándar transnacional sobre 
el buey de mar desarrollado por ACRUNET. La guía del 
buey de mar de la UE pretende apoyar a los operadores 
para asegurarse de que su producto:

■ sea capturado de forma sostenible y cumpliendo con la 
normativa vigente; y

■ que sea clasifi cado, tratado y almacenado de modo que el 
consumidor solo reciba el mejor buey de mar.
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Consulte a las autoridades locales sobre la normativa específi ca 
relativa a la talla mínima del buey de mar en su zona de pesca.
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Buey de mar macho

El buey de mar macho tiene un abdomen estrecho y en forma 
de punta triangular que se adapta bien a la parte inferior de su 
cuerpo.

■ El buey de mar macho tiene pinzas más grandes que la hembra y se 
comercializa, principalmente, por su contenido en carne blanca.
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Buey de mar hembra

El buey de mar hembra tiene un abdomen ancho y en forma de 
colmena que de adapta bien a la parte inferior de su cuerpo.

■ El buey de mar hembra de alta calidad se identifi ca por la cantidad y 
calidad de su carne marrón y blanca conocida como el rendimiento.

■ El buey de mar hembra se comercializa como producto procesado o 
vivo. Es importante destacar que ambas formas de comercialización 
requieren que el buey de mar tenga un alto rendimiento de carne.
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Retornos con vida

Ciertos bueyes de mar no deberían llegar a puerto y deben 
ser devueltos, con vida en intactos, al mar. Se les denomina 
“retornos con vida” e incluyen los siguientes:

■ Hembras con 
huevas: La 
preservación de la 
siguiente generación 
es una buena 
práctica y una acción 
responsable en la 
gestión de la pesca.

■ Mutilados: A los 
bueyes de mar que 
están físicamente 
dañados, por la 
pérdida de una o más 
pinzas, se les conoce 
comúnmente como 
mutilados.

■ Los bueyes de 
mar con pinzas 
en proceso de 
regeneración 
también se 
consideran 
mutilados.
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Retorno con vida

La mancha negra es una enfermedad que causa pequeños daños 
en el caparazón y la carne. Aunque los niveles de mancha negra 
pueden variar, todos bueyes de mar afectados deberían ser 
devueltos al mar con vida. En algunos casos, las manchas negras 
del caparazón pueden provocar la decoloración de la carne 
blanca subyacente.

■ Mancha negra visible 
en la pinza de un 
buey de mar hembra, 
por lo demás sano.

■ Un buey de mar 
macho gravemente 
afectado por la 
mancha negra. Estas 
pinzas no tendrán 
carne blanca de 
buena calidad.

■ Un buey de mar 
hembra gravemente 
afectado por la mancha 
negra. La calidad de la 
carne y el rendimiento 
serán bajos.

©BIM

©BIM

©BIM



6

Retorno con vida

Los bueyes de mar con las siguientes características también 
deben ser devueltos al mar, con vida y en buen estado:

■ Bueyes de mar por debajo de la talla mínima legal 
(Es decir, una anchura de caparazón de 130 mm al sur de 56ºN y de 
140 mm al norte de 56ºN). Consulte a las autoridades locales por la 
normativa específi ca en su área de infl uencia.

■ Incrustación excesiva: El buey de mar que presente una incrustación 
excesiva en su caparazón de percebes y sérpulas es inadecuado para 
su procesado y se venderá a bajo precio. Se deben consultar las 
especifi caciones de los compradores al respecto.
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■ Buey de mar de caparazón blando: El buey de mar crece cambiando 
su caparazón, lo que se conoce como muda. El color, en particular el 
de la parte inferior, varia durante el ciclo de muda y es un indicador 
de la calidad. El buey de mar de reciente muda tiene un caparazón 
blando o pálido y es probable que tenga carne de poca calidad.

 El buey de mar de caparazón blando se identifi can haciendo presión 
en la parte baja del caparazón. Si el caparazón es maleable y se 
dobla ligeramente bajo presión, el buey de mar se considera de 
caparazón blando. Es importante liberar a este tipo de buey de mar 
para permitirles el endurecimiento de su caparazón y la mejora de su 
rendimiento de carne.

La siguiente tabla y las fotografías de las siguientes páginas 
ofrecen directrices para determinar el contenido en carne 
esperado en base al aspecto del buey de mar:

RESUMEN
CONTENIDO EN 

CARNE Alto ✔ Bajo ✘

Parte superior
Color oscuro por todo el 

caparazón. Los bordes del 
caparazón son oscuros.

Color claro por todo el caparazón. 
Los bordes del caparazón son de 
color claro con muescas pálidas. 

Parte inferior

Abdomen o aleta de color oscuro. Abdomen o aleta de color claro. 

Caparazón de color amarillo pálido 
a pardo claro con pelos visibles.

Caparazón de color blanco a 
crema sin pelos visibles.

El caparazón es duro cuando se 
presiona la parte inferior.

El caparazón es blando cuando se 
presiona la parte inferior.

Pinzas
Las pinzas son de color pardo 
oscuro con la parte inferior en 

crema. 

Las pinzas son de color pardo claro 
con la parte inferior blanquecina.

©BIM
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Rendimiento de carne esperado

Alto ✔ 

■ La parte superior 
del buey de mar 
es toda de color 
oscuro.

■ Los bordes del 
caparazón son de 
color oscuro.

■ La parte inferior del 
abdomen o aleta 
del buey de mar es 
de color oscuro.
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Rendimiento de carne esperado

Bajo ✘

■ La parte superior 
del buey de 
mar tiene una 
pigmentación 
clara en la parte 
trasera del 
caparazón.

■ Los bordes del 
caparazón tienen 
muescas pálidas.

■ La parte inferior 
del abdomen o de 
la aleta del buey de 
mar es de color muy 
pálido o claro.
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Rendimiento de carne esperado

Alto ✔ 
 

■ La parte inferior del 
caparazón tiene un tono 
pardo claro, con pelos 
visibles y es dura al tacto. 
La dureza del caparazón 
se puede comprobar 
sujetando el buey de 
mar con el caparazón 
superior hacia abajo y 
presionando uno de los 
laterales de su boca con 
los pulgares.

■ Las pinzas son de 
color pardo oscuro.

■ La parte inferior 
de las pinzas es de 
color crema.
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Rendimiento de carne esperado

Bajo ✘

■ La parte inferior 
del caparazón es de 
color blanco o crema, 
sin pelos visibles 
y blanda al tacto. 
Si el caparazón es 
maleable y cede al 
presionar, el buey de 
mar se considera de 
caparazón blando.

■ Las pinzas son de 
color pardo claro.

■ La parte inferior de 
las pinzas es de color 
blanquecino.
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Nicking

Para prevenir que el buey de mar lesione a otro buey de mar durante 
el almacenamiento y transporte, se lleva a cabo un proceso llamado 
nicking. El nicking consiste en cortar el tendón en la base de las tenazas 
de cada pinza, para que las tenazas no tengan fuerza y no puedan 
causar daño. 

El Nicking debe hacerse correctamente o el buey de mar puede sufrir 
una signifi cativa pérdida de sangre y morir, inmediatamente o más tarde 
durante el transporte y almacenaje.

El nicking debe realizarse empleando la técnica francesa, siguiendo estos 
tres pasos:

1. La pinza se abre completamente empujándola contra una cuña de 
metal. Dando golpecitos en la parte interior de la pinza se consigue 
que la pinza se abra ligeramente.

2. El tendón de la base de la pinza se corta limpiamente con un cuchillo 
afi lado, haciendo una incisión lo más pequeña posible. Un ruido seco 
se oye cuando se corta el tendón.

3. El buey de mar debe sumergirse inmediatamente en agua de mar o 
regarse con agua de mar para favorecer la coagulación sanguínea en 
la zona.

© Las imágenes de las páginas 2 a 12 son cortesía del Irish Sea Fisheries Board (BIM)
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Datos de contacto

Irlanda
Owen Doyle, BIM
E-mail: doyle@bim.ie 
Tel (353) 74 9381033

Reino Unido 
Mick Bacon, SeaFish
E-mail: m_bacon@seafi sh.co.uk
Tel: (44) 1736 732759 
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