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CO.PE.MO Soc. Coop. 

 

CHIRLA  (Chamelea gallina) 
 

Nombre científico: Chamelea gallina 

Nombre comercial: Chirla 

Código de venta: L30 

 

Descripción: La chirla es un molusco bivalva de concha dura formada de dos valvas iguales redondeadas 
con pequeñas lineas concéntricas.  Externamente la concha es de color marrón claro,u  oro–gris, con rayos 
moteados o a zig-zag. Internamente el color de las valvas es blanco o amarillo y la concha es lisa. El 
tamaño comùn  va desde 2.2 a 3.5 cms. Vive en los fondales arenosos o fangosos de la costa, 
generalmente a 12 mts de profundidad. Es un producto esclusivamente de pesca libre, sobretodo en el 
Medio  y Alto Adriático, con embarcaciones denominadas “turbosofiantes”. 
 

 
 

Procedencia: pescada en el Mar Adriatico (ITALIA)  
 
Periodo de pesca: se pesca todo el año 

 
Sistema de pesca: con rastrillo y turbosofiante 

 
Confección: En redes de 0.2, 0.5; 1; 3; 5; 10 kls 

        
 Tamaño mínimo comercial:  22 mm 

 
 
 
Conservación:  A una temperatura entre +2° y +6° C, con el fin de garantizar un  producto vivo y vital  
 

 
Tiempo minimo de conservación: Estos animales deben estar vivos al momento de la compra y antes de         
                                                          cocinarlos. 
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Valores Microbiológicos y Biotoxicológicos 

Parámetros químicos previstos del Reg. (CE) 1881/06 

Piombo: 1.5 mg/kg di peso fresco 

Cadmio: 1 mg/kg di peso fresco 

Mercurio: 0.5 mg/kg di peso fresco 

 

Parámetros biotoxicológicos previstos del Reg. (CE) 853/04 

PSP (Paralytic Shellfish Poison): 800 µg/kg  

ASP (Amnesic Shellfish Poison): 20 mg/kg di acido domoico 

Ac. Okadaico, dinophysitossine e pectenotossine: 160 µg di equivalente ac. Okadaico/kg 

Yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg 

Azaspiracidi: 160 µg di equivalente azaspiracido/kg 

 

Parámetros microbiológicos previstos del Reg. (CE) 2073/05 

E. coli: n=5    c=1    m=230 MPN/100g    M=700 MPN/100g 

Salmonella: assente in 25 g 

 

Control de cálidad:  El Proceso productivo va constantemente controlado mediante el método HACCP 

y sistemas de cálidad realizados de acuerdo a los principios dictados por el  standard  IFS Food versión 6 

   

 

 

Información componentes alergénicos: 

Considerado alergéne de acuerdo a la directiva de referimento (Reg CE 8929/2003 y 

8930/2003) 

 

 

 

Características Organoleticas 

Olor: marino característico 

Aspecto: regular  

Color: fondo gris-blanco con lineas a a zig zag oscuras 

Carne: agradable 
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Modalidad de transporte  

Durante el transporte la temperatura debe estar entre  +2°C y  +10°c 

 

 

 

    Etíqueta 

                                                     La etíqueta debe ser conforme al D.Lgs. n° 109/92 y s.m. e i. 

 

 

 

Embalage primario a contacto con el producto  

Redes en polietileno preformada (LLDPE, VLDPE) idónea al contacto con los alimentos 

 

 

 

Modalidad de preparación: 

Consumir previa cocción  

 

 

*Valores Nutricionales (por cada 100 grs de producto) 

Parte comestible:  25% 
 
Valor energético:  72 kcal 
 
H2O: 82,5g 
 
Proteinas: 10,2 g 
 

Grasa: 2,5 g 
 
Carbohídratos: 2,2 g 
 
Sodio: 32 mg 
 
Vitamina A: 0,02 mg 

*Fonte dati INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) 

 


