
 

 
Navaja Ensis arcuatus 
(Eng) Pod razor 
(Fr)  Couteau corbe 
 
La navaja es un molusco bivalvo perteneciente a la familia 
de los solénidos, muy popular por su gran calidad 
gastronómica. 
Las navajas se localizan en fondos arenosos de poca 
profundidad, enterradas bajo la arena. En la bajamar, se 
entierra en la arena excavando galerías rectilíneas de una 
profundidad de unos 50 cm, por donde circula para 
alimentarse de plancton. 
Es muy fácil descubrir dónde se ocultan las navajas, ya que 
se pueden ver unos pequeños orificios en la arena en los 
que, al introducir sal, los animales suben a la superficie. Hay 
que tener buenos reflejos para capturarlas ya que son muy 
rápidas y desaparecen rápidamente bajo el suelo. 
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Características 

 Su concha es muy frágil, con una forma alargada y ligeramente curvada, que recuerda a la hoja de 
una navaja. En su superficie aparecen una serie de estrías verticales y horizontales muy finas. Las 
conchas se cierran mediantes unos ligamentos y dientes en charnela. Los extremos permanecen 
abiertos, donde podremos ver dos sifones con los que se alimenta y un pie que emplea para los 
desplazamientos. 

 Su coloración varia según el sustrato, desde el marrón claro hasta el blanco, con tonalidades 
marrones o rojizas. 

  Su talla mínima es de 10 cm, encontrándose ejemplares de hasta 20 cm. 
 

 

 
¿ Cómo distinguir una navaja de un longueirón? 
 
Aunque son muy similares ya que pertenecen a la misma 
famila, estos dos moluscos pertenece a distintas especies 
con características propias para cada una de ellas, las cuales 
nos ayudarán a distinguirlas. 

La navaja, Ensis arcuatus, presenta una concha ligeramente curvada, lo que la diferencia de su pariente el 
longueirón, Ensis silicua, cuya concha es recta, rectangular y más robusta que la de la navaja y con una 
coloración más blanquecina. El tamaño del longueirón es mayor que el de la navaja y presenta un sabor 
más fuerte. 

 
 

Hábitat 
Se distribuye en la zona FAO 27, desde las costas de Marruecos hasta 
Noruega, siendo la navaja procedente de Galicia muy valorada por su 
calidad. 
 

 

Navaja 



 
Artes de Pesca 

Para capturarlas, los mariscadores pueden salir en su 
búsqueda mediante el buceo a pulmón, en zonas de hasta 

10 m de profundidad, o se recolectan sobre la playa. 

 

Comercialización 
Se comercializa fresca y depurada 

Su tamaño mínimo de captura es de 10 cm 

Zona y Método de 
producción 

Indicado en la etiqueta 
 

Temporada 
Todo el año 

Composición nutricional  

 
 
 

Información nutricional 
 
La porción comestible es de 72 gr por cada 
100gr de producto fresco. 
Las navajas son un alimento con un bajo 
contenido calórico, con sólo un 2% de 
lípidos, de los que hay que destacar los 
ácidos grasos poliinsaturados omega-3. El 
contenido en proteínas es moderado (12%), 
siendo éstas de alto valor biológico. 
El fósforo representa el contenido más alto 
en relación a los minerales, seguido por el 
hierro, sodio, magnesio y potasio. Por esta 
razón las navajas no están recomendadas 
en personas que tengan prescritas dietas 
con bajo contenido en sal. 
En las vitaminas, hay que destacar el 
contenido en vitamina B12, siendo el aporte 
de una ración seis veces superior a las 
ingestas recomendadas al día para dicha 
vitamina. Aportes más moderados 
encontramos en tiamina, riboflavina, niacina, 
ácido fólico, vitamina C y vitamina D. 
 
 
 
 
 
 
 

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 MOLUSCOS 
 
La principal proteína responsable de las reacciones alérgicas a los moluscos es una 
proteína termoestable, por tanto resistente al calor y a la cocción. Esto significa que un 
paciente alérgico a los moluscos presentará síntomas con estos tanto si los come 
crudos como cocidos. 

 


