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La volandeira es un molusco bivalvo que pertenece a la familia de 
los pectínidos. Vive enterrado en fondos de arena y fango hasta los 
200 m de profundidad. 
 
Es un molusco bastante abundante en las costas gallegas, a 
menudo se confunde con la zamburiña, aunque su concha es más 
redondeada. La volandeira es muy apreciada gastronómicamente 
debido a la excelente calidad de su carne. 

El nombre de volandeira se debe a la forma de desplazarse bajo el agua, la cual semeja que estuviese 
volando mediante un mecanismo de apertura y cierre de sus valvas muy rápido y vigoroso a modo de 
propulsión. 

Características 
 La concha es prácticamente circular, presentando dos valvas desiguales; siendo la superior 

ligeramente más convexa que la inferior. La diferencia más significativa entre las volandeiras y 
las zamburiñas se encuentra en los apéndices de la parte inferior de la concha u “orejas”, mientras 
que la zamburiña tiene una oreja más desarrollada que la otra, la volandeira posee dos más 
simétricas. 

 Puede alcanzar los 9 cm de longitud, ofreciendo una amplia variedad de colores que van desde 
el blanco al marrón. 

 Las volandeiras son organismos filtradores que se alimentan de fitoplancton. 

 Tiene un crecimiento muy rápido, por lo que en un año consigue los 4 cm, tamaño mínimo de 
captura. 
 

 

Distribución 
Desde el mar del Norte hasta el Mediterráneo y 
las Islas Canarias 

Artes de Pesca  
La volandeira se captura desde embarcación, 
con artes de pesca de arrastre o utilizando el 
“rastro de vieira” 

 

 

Comercialización 
Fresca o congelada 

Zona y Método de Producción 
Indicado en la etiqueta 

Presenta un periodo de veda desde marzo a octubre, con una talla mínima de captura de 4 cm 

Volandeira 



Valor Nutricional Por 100 g 

Energía (en kilojulios/kilocalorías) 88 kJ/21 Kcal 

 Grasas (en gramos) 13.6 g 

     Ácidos grasos saturados 0,23 g 

     Ácidos grasos monoinsaturados  0,9 g 

     Ácidos grasos poliinsaturados  0,23 g 

Proteínas (en gramos) 19 g 

Hidratos de Carbono (en gramos) 2,8 g 

     Azúcares  0 g 

     Almidón 0 g 

Fibra alimentaria (en gramos) 0 g 

Sal (en gramos) 0 g 

Vitaminas ( en miligramos mg y microgramos µg)   

     Vitamina A  49,0 µg 

     Vitamina B1  0,04 mg 

     Vitamina B2  0,08 mg 

     Vitamina B3  0,60 mg 

     Vitamina B6  0,14 mg 

     Vitamina B9  11,0 µg 

     Vitamina B12  1,8 mg 

Minerales (en miligramos mg y microgramos µg)   

     Calcio  30 mg 

     Hierro 0,6 mg 

     Magnesio  49 mg 

     Potasio  71,5 mg 

     Sodio  43,8 mg 

     Yodo  58 mg 

     Zinc  1,2 
 

 
 

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. 

 


