
 

Nécora Necora puber 
(Eng) Velvet swimcrab 
(Fr) Étrille commune 

Código 3-ALFA-FAO 
LIO 

La nécora es un crustáceo perteneciente a la familia 
Portunidae, presenta un caparazón duro que tiene que 
mudar periódicamente para poder crecer. 
Es una especie demersal típica de fondos poco 
profundos. Habita en fondos rocosos, fangosos como 
bateas y de arena con cascajo, encontrándose los 
individuos más pequeños cerca de las orillas rocosas.  
De costumbres nocturnas, pasa el día escondida en 
grietas de rocas, aunque también se puede enterrar en la 
arena. Voraz y luchadora; es de alimentación omnívora 
—come algas, peces— y en ocasiones puede tener 
comportamientos de canibalismo. 
Son ovíparos, con frecuencia por cópula, llegando a 
producir unos 200.000 huevos en una sola puesta. El 
desove coincide con los meses de invierno y primavera 

 

 

En esta especie existe dimorfismo sexual. Las 
hembras tienen un abdomen más ancho y 
redondeado, siendo triangular el de los machos; 
además, el tamaño de las pinzas es mayor en 
éstos. 
Al igual que ocurre con las centollas, la carne del 
macho tiene más sabor aunque son más 
apreciadas las hembras por su “coral anaranjado”.  

Características  
 Consta de un caparazón más ancho que largo, 4’5 cm de largo y 5’5 cm de ancho, aplastado dorso 

ventralmente, granuloso, de color pardo oscuro, cubierto de vellosidades que le dan un aspecto 
aterciopelado rojizo. La zona frontal del caparazón es aserrada, de ella salen unos diez dientes 
pequeños, situados entre los ojos. Estos últimos, muy distantes entre sí, se encuentran apoyados sobre 
unos pedúnculos de color rojo, que dan a la nécora un aspecto de naturaleza agresiva 

 Posee cinco pares de patas. Las del primer par tienen forma de pinzas, trituradoras y ligeramente 
desiguales con crestas granulosas. El resto de las patas son de color marrón rojizo con grandes zonas 
azules de aspecto aterciopelado, estando el último par de apéndices adaptado a la natación, por lo que 
tiene forma aplastada con apariencia de remos.  

 

 

 
 
Hábitat 
Es una especie típica del Atlántico oriental, siendo Galicia 
y el Cantábrico los hábitats de esta especie en nuestro 
país.  
Se captura en la Zona FAO 27 
 
 

 

Nécora 



Artes de Pesca 
El arte de pesca más empleado son las nasas, especialmente la 
“nasa de nécora” o “nasa de camarón” que se colocan 
normalmente por la noche, cuando la nécora tiene mayor 
actividad. También se emplean técnicas de arrastre artesanal, 
como el “Bou de vara”. 

 
Temporada 

1 julio a 31 diciembre 

 
Zona y Método de Producción 
Indicado en la etiqueta 

 

Comercialización 
Se comercializa viva. 
Su tamaño mínimo de 
captura es de 5’5 cm 

 

 

 

Composición nutricional 

 
 

 
Información nutricional 
La porción comestible es de 44 gr por cada 100 gr 
de producto fresco. 
La nécora es uno de los mariscos más ricos en 
proteínas y grasas, destacando en estas últimas el 
aporte de ácidos grasos poliinsaturados, en 
especial los omega-3. 
El contenido en colesterol es elevado, 100mg en 
100gr, por lo que no es recomendable su consumo 
en personas que padezcan colesterolemia. La 
nécora también produce una subida del ácido 
úrico, por lo que desaconseja su consumo en 
personas que padezcan gota o cálculos renales. 
La nécora ofrece un gran aporte de yodo, 
cubriendo aproximadamente el 50% de las 
cantidades recomendadas, seguido por el zinc con 
un 38%. Son también importantes los aportes de 
sodio, potasio, fósforo y magnesio, siendo este 
último bueno para la relajación muscular. 
En las vitaminas destaca el aporte de niacina y 
vitamina B3. La nécora aporta pequeñas 
cantidades de ácido fólico.  

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 CRUSTÁCEOS 
 
La Tropomiosina es la principal proteína responsable de las reacciones alérgicas a 
los crustáceos, dicha proteína interviene en la contracción muscular. Es una proteína 
resistente al calor y a la cocción, por lo que el consumidor puede presentar una 
reacción alérgica frente a los crustáceos tanto crudos como cocidos 

 


