
BERBERECHO COMÚN

(Cerastoderma edule)
Familia: Cárdidos.

Otras comunidades:
Andalucía: Berberecho o verdigón.
Baleares: Copinya o escopinya de gallet.
Cantabria: Verigüeto.
Cataluña: Catxel.

Otros países:
Inglés: Common edible cockle.
Francés: Coque commune.
Alemán: Essbare herzmuschel.

Distribución, hábitat y artes de pesca: Atlántico, Me-
diterráneo, Mar Negro, Caspio y costa noroeste de
África. Vive en la arena y el fango, o en la desembo-
cadura de los ríos, proliferando en arenales y bahías.
Se desplaza y entierra por impulsos rápidos y nervio-
sos de su pie largo y digitiforme*. Se alimenta de or-
ganismos vivos que filtra persistentemente y se cap-
tura mediante rastros, dragas, azadones y rastrillos
en mareas bajas. La normativa europea es exigente
obligando a controles de las zonas de producción y a
la depuración si fuera necesaria. Tienen un creci-
miento rápido, alcanzando la talla comercial el pri-
mer año. Tamaño entre 3 y 4 cm de longitud. Máxi-
ma, algo más de 5 cm.

*Pié digitiforme (con forma de dedo): Algunos bival-
vos de costumbres excavadoras tienen muy desarro-
llado el pie de manera que se aplana y toma forma
de hacha ahora bien, en casos como las navajas (So-
len spp) este pie es más alargado y toma forma de
dedo, de ahí el calificativo de “pie digitiforme”. El
movimiento de dicho apéndice se produce gracias a
una combinación de la presión sanguínea y la acción

de los músculos pedios y retractores. A nivel gastronómico, al
pie se le llama “coral” debido a su color anaranjado.

Descripción: Valvas semiesféricas y abombadas. Superficie
externa de concha semicircular con 22-28 costillas o surcos
radiales muy marcados y, en perpendicular, varias líneas con-
céntricas muy finas que le confieren un aspecto característico
en forma de tejado. Líneas de crecimiento anchas y promi-
nentes. Ligamento prominente color marrón oscuro. Tiene for-
ma acorazonada cuando está cerrado. Color externo desde el
blanco sucio al marrón, aunque variable dependiendo de su
procedencia. Interior blanco manchado en marrón, coral ina-
preciable y carne menuda en forma de globo. Carne consis-
tente. Las confusiones más frecuentes se producen con el
berberecho verde. Aspecto también muy parecido a la escu-
piña, pero más pequeño y menos rugoso.
Consumo y otras observaciones: Consumo en fresco y en con-
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serva al natural. Sabor especial y aromático, diferente al de
otros moluscos. Abiertos a mano o al vapor, con o sin limón, y
utilizando su propia concha como una cuchara, son una deli-
cia para el paladar a un precio razonable. Sopas, arroces, co-
cidos, fritos y, sobre todo, en empanada son otras de sus pre-
paraciones más adecuadas y suculentas. Conviene ponerlos
en agua fría con sal antes de empezar el trabajo en la cocina.
Después se aclaran con agua fría y ya están a punto para pre-
parar. Berberecho abierto es un berberecho muerto y hay que
desecharlo. Conservación a baja temperatura, siempre tienen
que tener un agradable e intenso olor a mar.

Diversas especies similares:
• Berberecho verde (C. glauco), Atlántico y Mediterráneo,
menos carne, tamaño y peor calidad que el común.

• Corruco, langostillo o berberecho verrugoso (Acanthocar-
dia. tuberculata), costa atlántica europea y el Mediterráneo.
Mayor tamaño que el resto.

• Marolo o concha (C. aculeatum), desde la zona sur de
Noruega hasta las costas norteafricanas y Mediterráneo.
Carne dura y color pardo rojizo.

• Carneiro (C. echinatum), litoral atlántico y Mediterráneo. Ta-
maño grande y concha gruesa con estrías muy pronuncia-
das. Color pardo. Buena resistencia en vivero y fuera del
agua. Escasas capturas, en especial, con destino a conserva.

Información adicional:
• Su forma acorazonada hizo que en un principio se le diese
el nombre de corazón comestible (Cardium edule).

• Mejor época de consumo de septiembre a mayo, en este úl-
timo mes suele iniciar veda en algunas zonas.

• La forma de sus valvas recuerda a la concha de la que na-
ció la diosa Venus.

• Aporta mucho hierro al organismo.
• Procedencias: en fresco, la oferta del mercado depende
fundamentalmente, más del 90%, de las extracciones en
Galicia y, en menor medida, de pequeñas cantidades de
Francia, Portugal o Reino Unido. Las aportaciones de Ho-
landa y Dinamarca suelen ser casi siempre en conserva o
en carne, desconchado y congelado.

• La comercialización de berberecho en la Red de Mercas en
2006 ascendió a más de 2 millones de kilos, más del 95%
en fresco. El pico de ventas más significativo se alcanza en
el mes de diciembre por las Navidades.

• Clasificación para venta:
– Súper (70 piezas/kg) (25%).
– Extra (90 piezas/kg) (35%).
– Gordo (120 piezas/kg) (30%).
– Terciado (160 piezas/kg) (10%).

• Transporte en camión frigorífico a una temperatura de 0º/5º
C. Rotación del producto en Merca 2 días, conservado en
cámara frigorífica a una temperatura entre 0º y 5º C. Enva-
sado en mallas de 2 kg.

• En casa, en el frigorífico a una temperatura de 3º/ 5º C, du-
rante 2 ó 3 días, cubierto con un paño húmedo para su me-
jor conservación.

• Nada recomendable congelar, aunque si se realiza este
proceso conservar a una temperatura de -18º/ -22º C y a lo
sumo durante unos 15 días.

COQUINA O TELLINA

(Donax trunculus)
Familia: Donácidos.

Otras comunidades:
Baleares: Petxina, tellerina o xarleta.
Cataluña: Tellerina.
C. Valenciana: Tellina.
Galicia: Cadelucha.
País Vasco: Kadeluxa.

Otros países:
Inglés: Wedge shell.
Francés: Olive de mer.
Alemán: Dreleck muschel.

Distribución, hábitat y artes de pesca: Atlántico y Mediterrá-
neo, en fondos de arena fina y limpia, de zona litoral, en aguas
superficiales hasta unos 15 m de profundidad. Se alimenta de
materia orgánica en suspensión a través de sus largos sifones.
Recogida con azadones y rastrillos.

Descripción: Valvas desiguales. Concha lisa, frágil y quebradi-
za, de forma triangular alargada, con el borde finamente den-
tado. Pequeño tamaño, de 2 a 5. Color exterior blanquecino o
parduzco, uniforme y brillante, con vetas o bandas concéntri-
cas en tono violáceo. Interior blanco, violeta o anaranjado.

Consumo y otras observaciones:Muy cotizada, se comercializa
en vivo y se suele cocinar en su propio jugo. Excelente calidad
y sabor, aunque con pequeña producción localizada en las
rías gallegas, Huelva, Cádiz y áreas restringidas del Mediterrá-
neo, en especial en la zona de Cataluña donde es muy apre-
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