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ALMEJA

Captura
Se captura por medio de buceo y trinches manuales. 
Durante la bajamar se usan bieldas y "jabas" o sacos 
cebolleros. Su pesca no se encuentra regulada 
oficialmente, por esta razón, se han hecho estudios con 
la finalidad de aportar elementos que permitan 
establecer una temporada de veda y una talla mínima 
de captura. Las principales capturas se dan en Baja 
California Sur y en menor medida, en Baja California, 
Sonora y Sinaloa. 

Reproducción
Se ha observado que la madurez sexual ocurre a partir 
de los 6 cm de longitud de la concha. Las almejas son 
unisexuales (sexos separados) y expulsan sus células 
sexuales al mar, donde se produce la fecundación.

ProductoHábitat
Son organismos de agua dulce y marina, se ubican en el 
fondo de los ecosistemas acuáticos. Viven en playas 
rocosas y arenosas abiertas y expuestas al oleaje. 
Algunas almejas como las del género Tivela alcanzan 
longitudes de hasta 18 cm; los 13 cm los alcanzan 
alrededor de los 10 años, con pesos que van de los 35 a 
los 50 gr.

Destaca por su alto contenido en minerales y vitaminas 
especialmente en las del grupo B, destacando la 
vitamina B12.
En lo que se refiere a minerales, tiene presencia de 
hierro, potasio, selenio y calcio. En referencia al hierro, 
100 gr de almejas aportan la cantidad diaria 
recomendada.

Nombre científico
Atrina maura

Fuente: SIAP.  

Su concha es triangular en forma de abanico, un poco aplanada y delgada. De color crema, blancuzco 
o castaño, traslúcida. El borde posterior es ancho y con el margen truncado. En la parte interna se 
encuentra la región blanda o carnosa, unida a las conchas por medio de los dos músculos de sujeción 
o abductores. Presenta 18 filas de espinas delgadas. En promedio, la longitud de la concha de los 
ejemplares adultos es de 18 cm y un diámetro de 5 cm. Permanece en grupos y se alimenta de 
fitoplancton y partículas en suspensión gracias a sus sifones.


