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1- QUÉ OSTRA CRIAMOS

OSTRA RIZADA / FICHA TÉCNICA

Crassostrea gigas / Magallanas gigas

La concha es sólida, inequivalva, extremadamente rugosa, aflautada y laminada; la valva  izquierda (inferior) es profundamente cóncava con lados algunas 

veces casi verticales; la valva  derecha (superior) es plana o ligeramente convexa, apoyándose dentro de la izquierda; los  lados son desiguales, con picos 

y umbos protuberantes, tendiendo a ser oblongas pero son  muy distorsionadas e irregulares. La forma de la concha varía con el medio ambiente. El 

color  suele ser blanquecino con estrías moradas y puntos que radian del umbo. El interior de la  concha es blanco, con un solo músculo que algunas

veces es oscuro, pero nunca negro.



2- DÓNDE LA CRIAMOS

La instalación donde criamos nuestras ostras se encuentra situada en plenas marismas del  Parque Natural Bahía de Cádiz en la localidad de San 

Fernando, en la provincia de Cádiz,  Andalucía, España.

Estas zonas dedicadas desde hace más de 2.000 años en tiempos de romanos y fenicios  a la producción de sal y a la cría de peces en estanques 

(esteros),se realiza una reconversión a granjas marinas en los años 80, dedicándonos en estas zonas tan propicias

a la cría de especies marinas, con las técnicas más modernas.

Parque Natural Bahía de Cádiz San Fernando, Cádiz, Andalucía, España.



3- CÓMO LA CRIAMOS

Nuestras ostras están criadas dentro de los esteros, que son las zonas donde se almacena  el agua, donde la 

producción de fitoplancton es mucho mayor que en mar abierto o que  en las zonas intermareales. 

Esta mayor cantidad de alimento de origen totalmente natural  hace que nuestro producto obtenga un sabor más 

refinado.



Ostra Rizada
Calibre : 1 
Peso (Grs)   : 110-150
Ud/Kg  : 6-9 
Peso Carne (Grs) :  13-18
Cajas : 12 unid. / 24 unid. / 36 unid. / 48 unid.

Ostra Rizada
Calibre : 2 
Peso (Grs)   : 85-110 
Ud/Kg  :  9-12
Peso Carne (Grs) :  10-13
Cajas : 12 unid. / 24 unid. / 36 unid. / 48 unid.

Ostra Rizada
Calibre :  3 
Peso (Grs)  :  65-85 
Ud/Kg  :  12-15 
Peso Carne (Grs)  :  8-10
Cajas : 12 unid. / 24 unid. / 36 unid. / 48 unid.

Ostra Rizada
Calibre : 0
Peso (Grs)  : 150
Ud/Kg  :  6 
Peso Carne (Grs) :  18

Cajas : 12 unid. / 24 unid. / 36 unid. / 48 unid.

4- CALIBRES Y PESOS
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