


UN BUEN BUEY DE MAR 
vivofresco es un buey de mar 

Al igual que todos los productos del mar, el buey de mar es un producto 
delicado. Es importante consumirlo fresco para disfrutar plenamente de su 

carne y de sus cualidades nutritivas.

Macho o hembra, hay 2 formas de 
diferenciarlos: la hembra tiene coral y una 
carne más fina, mientras que el sabor del 
macho es más intenso.
Las pinzas del macho son el doble de 
grandes que las de la hembra. 
El mejor truco para diferenciarlos es 
darles la vuelta y comparar su lengüeta 
abdominal. Si es ancha, es una hembra. Si 
es estrecha, un macho.

El tendón del músculo de las 
pinzas ha sido previamente 
neutralizado por el propio 

pescador.

No tema 
que le pellizque

¿ MACHO      HEMBRA ?o

Un buey de mar fresco es un buey de mar 
vivo. Y un buey de mar vivo tiene todos sus 

miembros (2 grandes pinzas y 8 patas) y todos 
sus medios:

Un buen ejemplar debe estar vivo 

Puede conservarlo 12 horas como máximo después de su compra, en el frigorífico, cubierto con un paño húmedo.

es vivaz
no hace burbujas

tiene un peso adecuado a su tamaño

sus patas están bien replegadas 

el color de su vientre tiende al marrón; si es 

blanco es señal de que acaba de realizar la 

muda y ha perdido parte de su carne.e. DISPONIBLE TODO EL AÑO
El buey de mar está

De mayo a diciembre, es la temporada 
del buey de mar. Pero puede encontrarlo 
todo el año, congelado, en conserva, etc.

E F M A M J J A S O N D

EN EL PUESTO 
DEL MERCADO



¡Descubra las falsificaciones!

Muchos productos a la venta indican que 
tienen “sabor a cangrejo” o incluso “carne de 
cangrejo”. 

Cerciórese de la composición leyendo 
atentamente las indicaciones disponibles en 
estos productos: a veces, algunos no contienen 
carne de buey de mar (Cancer pagurus)... ¡ni 
siquiera de cangrejo!

EN LA COCINA

¿CARNE DE BUEY DE MAR 
o DE CANGREJO DE MAR?

Al vapor, en caldo de pescado o fuego de 
leña, necesitará entre

mucho en cocinarlo
No se tarda 

El buey de mar es un producto fácil de utilizar, ideal para sus 

veladas festivas. 

El mes de diciembre es la mejor temporada para el buey de mar: 

las capturas son numerosas y su frescura está garantizada para 

las fiestas de fin de año. 

Durante todo el año, el buey de mar entero o su carne cocinada 

es garantía de una comida festiva y original.

- Vapor: calcule 20 min. para un buey de mar 
de 1 kg;

Caldo de pescado: sumerja el buey de mar 20 
min. en el agua a punto de hervir;
Fuego de leña: colocado directamente 
sobre las brasas, cocínelo 15 minutos largos 
dándole la vuelta frecuentemente.

¡Un buey de mar para las ocasiones especiales!

15 y 20 minutos



DESCÚBRALO

En primer lugar, retire del cuerpo las 
pinzas y, después, las patas.

Rompa las pinzas con un cascanueces 
a la altura de la 3a “articulación” y 
extraiga la carne del interior con un 

cuchillo pequeño puntiagudo.

Déle la vuelta al buey de mar, con 
el abdomen  hacia arriba. Tire del 

abdomen para retirarlo.
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Debajo de la carcasa (parte 
abdominal blanca, rodeada por 

la cavidad de las patas), se 
encuentra un pequeño intersticio. 

Hunda el cuchillo en él para 
abrirlo y, después, introduzca los 

dedos y tire hacia arriba.



EN LA CAZUELA

Aunque ya es suculento al natural, o 
simplemente acompañado de un trozo de pan 
y una pizca de mantequilla semisalada, el buey 
de mar también se cocina en vaso, en pasteles, 
en gelatina o incorporado a una ensalada.

¡Combina perfectamente con el aguacate, el 
pomelo y pimentón!

Según los países, existe una gran variedad 
en la forma de cocinar y consumir el buey de mar. 

LUGARES?¿Y en otros 

Sepa que también puede consumir su carne (entera, batida o mezclada), sus pinzas 

(en salsa, gratinadas o en cazoleta), el coral y la parte marrón (batida con chalotes y  

perejil, con mayonesa).

del buey de mar están ricas Todas las partes 

al natural

Preparaciones sencillas 
o recetas elaboradas

A nuestros amigos británicos generalmente 
les gusta acompañado de mayonesa o 
cocinado en muffin;

En Italia, realza los espaguetis. También 
puede preparar el “granciporro” a la 
veneciana: salteado con aceite de oliva y 
romero;

En Portugal, lo encontrará en buñuelos. Las 
“marisqueiras” (marisquerías) le ofrecerán el 
buey de mar relleno (“sapateira”) de huevo, 
pepinillos y miga de pan;

Los españoles comen las pinzas salteadas con 
ajo; 

Los franceses lo compran vivo y lo consumen 
entero.

Rico 



Precaliente el horno a 190°C (termostato 6/7);

Mezcle la harina, la levadura y los huevos y remueva 
con la cuchara de madera;

Añada el queso rallado, la leche y la carne de buey 
de mar;

Ponga la masa en moldes para muffins y hornéelos 
40 minutos o hasta que los bordes comiencen a 
dorarse.

Pele el pomelo y la naranja reservando una 
cucharada de zumo de cada cítrico para la 
salsa; 

Pele y corte los tomates y la cebolla en 
pequeños dados;

Haga la salsa: mezcle el coral con el queso 
fresco, la nata, el zumo de los cítricos, la 
cebolleta, la sal y la pimienta;

Ponga los dados de tomate y cebolla en 
el fondo de los vasos. Añada la carne de 
buey de mar desmigada y un poco de salsa. 
Coloque los gajos de pomelo y naranja. 
Añada salsa y termine con las pinzas de los 
bueyes de mar;

Decore con hierbas frescas;

Puede aportar un toque exótico a esta receta 
sustituyendo los tomates por mango.

VASOS DE 
buey de mar 

MUFFIN
crab

400 g de harina

2 sobres de levadura

150 g de queso rallado

400 g de carne de buey de mar 

en conserva o fresco

4 huevos
30 cl de leche-

Para 4 personas

1 pomelo
1 naranja
2 tomates
carne de 2 bueyes de mar cocidos en caldo 
de pescado / o aproximadamente 500 g de 
carne en conserva
1 cebolla nueva
2 cucharadas de queso fresco
4 cucharadas de nata
1 cucharada de cebolleta picada
sal y pimienta

Para 4 personas



Su pescadero puede aconsejarle

EN LA TIENDA

Sepa que también puede comprar
- un buey de mar entero ya cocido: 

congelado o fresco
- o su carne, que se vende en latas 

de conserva o congelada

Facilítese 

 la vida !

Ahora el buey de mar está dividido en dos 
partes. Puede tirar el caparazón. Corte la 
carcasa a la mitad en sentido longitudinal.

Retire las branquias situadas en los 
extremos de la carcasa.

Extraiga la carne del interior de la carcasa con 
un cuchillo pequeño puntiagudo.
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MÁS INFORMACIÓN 

Y RECETAS 

podrá encontrar 

acrunet.eu

facebook.com/acrunet
en


