
  

 
 
 
 
 

Navaja

Talla mínima: 10 cm 

Forma de medición: El tamaño se 
establece midiendo el eje mayor o
anteroposterior 

Código FAO: EQK 

Nombre científico 
Ensis magnus (=arcuatus) 

Nombre galego 
Navalla 

Nombre castelán 
Navaja 

Minerales:  
Fósforo, Hierro, 
Selenio, Sodio, 

Magnesio y 
Potasio  

fósforo e zinc  

Contenido en  
proteínas  

de alto valor 
biológico 

Alto contenido 
en ácidos 

grasos omega 
3 

Alimento de 
bajo 

contenido 
calórico 

 Vitaminas B, 
B12 C y D, 
Tiamina, 
Niacina. 

Riboflavina 

EN    FEB   MAR  ABR 
MAY  JUN   JUL   AGO
SET  OCT   NOV   DIC 

Tipo de producto: 
Molusco bivalvo 
(solénido) 

Hábitat: 
Viven enterradas en la arena y graba, 
en la zona  intermareal baja y en la zona  
infralitoral. Utiliza el pie para excavar 
galerías de una profundidad de unos 50 
cm por las que circula para 
alimentarse. 

Arte de pesca: 
Marisqueo a pie  
Buceo 
 

Comercialización: 
Fresca 
En conserva  
Pasteurizada 

Sabías que...? 

La navaja es un molusco bivalvo con una superficie brillante que 
parece barnizada. Las  valvas son alargadas, con una concha  
arqueada muy característica (en forma de navaja) que las diferencia 
del muergo, con el que, no obstante, comparten una  coloración similar 
que va del blanco al marrón claro con bandas marrones o rojas. En su 
superficie presenta una serie de  estrías verticales y horizontales muy 
finas. 
Tiene dos  sifones que utiliza para alimentarse del fitoplancton que 
filtra del exterior. 
Puede llegar a medir unos 20 cm. 
Se extrae a mano de una en una, a pie o buceando en apnea o con 
suministro de aire desde superficie.  
Tiene un ciclo reproductivo anual con una fase de reposo sexual en 
verano. La época de puesta es durante el invierno y la primavera. 

Mejor época de consumo:  

Como cocinarla: 

Simplemente abiertas a la plancha con unas gotas de limón es 
suficiente para degustar su carne sabrosa y consistente. Como 
otros moluscos, admite salsas suaves, y es muy recomendable un 
pequeño baño de aceite de oliva, ajo y perejil. 

También se pueden degustar marinadas y en escabeche, en  
tempura, en  salpicón,  gratinadas o acompañando a arroces o  
fideuás. 


