
La caballa (Scomber scombrus), 
perteneciente a la familia de los 
escómbridos, se trata de una especie 
pelágica, perteneciente al grupo de los 
azules por su alto contenido de grasa 
en el músculo. 
 

Las capturas mundiales en 2011 ascendieron a 2,7 millones de Tm. Los principales países productores son 
China (21,1% del mundial) Japón (14,4%), siguiendo en importancia Noruega, Reino Unido, Islandia y Corea.  

El volumen de capturas realizadas por la UE ha tenido una evolución positiva, obteniéndose en el año 2011 
una  producción de 469.219 Tm, el 17% de la producción mundial. 
  

Las capturas de caballa del atlántico (Scomber  scombrus) representan el 34,8% de todas las especies. Las 
capturas de la UE de esta especie alcanzaron 372.145 Tm. en 2011. 

Las capturas de España alcanzaron en 2012 un volumen de 22.579  Tm. habiendo disminuido con respecto a 
2011 un 13%. Las capturas se realizan en el Atlántico Nordeste; 17.242 Tm. de este volumen corresponden a 
Scomber scombrus. En el ámbito comunitario ocupa la séptima posición. 

Según datos FAO, la producción mundial de conservas de caballa en 2009 alcanzó 178.025 Tm. España ocupa 
el noveno lugar en el ranking mundial. 

El Reglamento (UE) 1379/2013 que establece la Organización Común de Mercados para los productos de la 
pesca y la acuicultura (OCM), incluye la caballa en el anexo II, por lo que las OOPP podrán recibir apoyo 
financiero para el de almacenamiento. 
 
La caballa está gravada con un arancel aduanero común que varía según la presentación: 20% caballa fresca y 
refrigerada, y congelada, 18% filetes refrigerados, 15% filetes congelados, 7,5% carne congelada, 14% caballa 
ahumada, y 25% la caballa en conserva.  
 

LA CABALLA 
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CAPTURAS MUNDIALES DE CABALLA (Tm .)

CAPTURAS UE DE CABALLA (Tm.) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

378.151 363.825 425.892 406.532 415.928 431.407 469.219 

CAPTURAS ESPAÑOLAS DE CABALLA (TM) 
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE CONSERVAS DE CABALLA (DATOS ANFACO) 
  2.006 2.007 2008 2.009 2.010 2.011 2.012 

TM 14.256 14.826 15.434 15.573 14.872 15.437 15.545 

MILES DE € 57.949 58.528 62.859 63.048 59.896 63.310 66.855 



Comercio exterior de caballa. 
Las importaciones españolas en el año 2012 fueron 27.060 Tm., incluyendo todas las 
presentaciones, con un valor de 27,8 millones de euros. Las importaciones de caballa fresca y 
congelada proceden principalmente de países comunitarios, y las conservas de países terceros. 

 

Del volumen total corresponden a la caballa fresca, 12.236 Tm. a congelada, 117 Tm. a filetes y 
carnes, 20 Tm. a seca, salada o en salmuera y 2.417 Tm. a conservas de caballa. Cabe destacar el 
decremento durante todo el periodo de estudio, siendo en 2012 un 57 % inferior al año 2008.  

El volumen de las exportaciones de caballa, incluidas todas las presentaciones en 2012 ha sido de 
63.762 Tm., lo cual ha representado un aumento de cuota de mercado con respecto al volumen 
exportado el año anterior con 54.781 Tm. El principal destino es el  mercado comunitario; las  
exportaciones de congelado se destinan principalmente a países terceros. 

  

El 80% de las exportaciones realizadas corresponden a la caballa congelada (50.926 Tm.), el 58,9 % 
se destina a países terceros, siendo los mercados principales Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Cabo y 
Nigeria. El 16 % corresponde a caballa fresca y refrigerada (10.195 Tm.), destinándose casi su 
totalidad al mercado comunitario. La exportación de conservas ha aumentado un 86% con respecto a 
2011. Su principal destino es la Unión Europea, siendo Italia el principal cliente con el 52% de las 
exportaciones.  

Precios de la caballa 
El precio medio anual de la caballa fresca en origen, tras la caída de un 32% en el  2008 en el que se 
obtuvo un precio de 0,75€/Kg., inició una recuperación, consiguiendo en 2010 1,15€/Kg. y en 2011 un 
1.21€/Kg. En 2012 ha sufrido un leve descenso, quedando el precio similar al del año 2010. 
 

El precio la caballa fresca en Mercas se mantiene durante toda la serie histórica entre  1 y 3 €/Kg. y 
con evolución estacional similar. Esta evolución nos permite confirmar que el comportamiento 
estacional del precio es relativamente estable lo que permite prever el comportamiento del mercado a 
lo largo del año. 
 

En el comercio detallista, el precio de venta al público mantiene la tendencia del precio similar a la de 
los Mercas, después de la ligera caída al inicio del periodo se recuperó en 2010, iniciándose una 
tendencia al alza. 
 

El precio medio de importación de la caballa fresca ha mantenido una tendencia al alza hasta el año 
2011 siendo el precio más alto de todo el periodo: 0,76 €/Kg. El año 2012 ha sufrido una leve caída 
pasando a 0,70 €/Kg. No se observa una correlación entre el volumen importado y el precio. 
 

El precio de las exportaciones sigue una trayectoria similar a la de las importaciones, pero siempre 
resultando superior. 
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El precio de importación de la conserva de caballa se ha mantenido al alza, ha ascendido de  3,48 
€/Kg. en el año 2008, el más bajo del periodo, hasta 4,83 €/Kg. en el año 2012, experimentando una 
subida de un 39%.  
 

En cambio el precio medio de exportaciones de conservas de caballa ha mantenido una trayectoria 
oscilante, primero experimenta una caída de un 12% hasta 2009 para luego remontar un 29% en 2012 
con un precio de 5,60 €/Kg. (el precio mas alto de todo el periodo). 

Formación del precio en el mercado nacional  

La tabla y gráfico anteriores reflejan la evolución de los precios y los márgenes de diferencia entre 
origen y consumidor.  Se observa que el margen comercial de los mayoristas no varía en función del 
precio de primera venta, este se ha incrementado en el periodo analizado, excepto una bajada en el 
último año. El margen de diferencia de precios entre origen y minorista se mantiene alto, lo cual indica 
la escasa participación del productor en la formación del precio final, que llega al consumidor triplica-
do. 

Las necesidades de abastecimiento comunitario han disminuido desde  510.000Tm. en el año 
2010 con una dependencia de las importaciones del 21%, al año 2012 con unas necesidades de 
378.762 Tm. A pesar de la disminución de la demanda, las bajas capturas comunitarias han incre-
mentado la dependencia de las importaciones hasta el 33%. 

El nivel de autoabastecimiento de España a lo largo del periodo ha descendido, debido a la dismi-
nución de las capturas, y actualmente es del 45,5% . 

 

La caballa fresca supone el 3% del consumo de pescado fresco en España. La media de consumo 
per cápita y año ha sido de 0,39 Kg, habiéndose superado este nivel de consumo en 2011 con 
0,41kg. 

PRECIOS MEDIOS IMPORTACIÓN Y EXPORTACION DE LA COSERVAS DE CABALLA
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CONSUMO DE CABALLA EN HOGARES (2011-2012) 

Cantidad  

(Millones de Kgs) 
Evolución 

Valor  

(Millones de €) 
Evolución 

Kg  per 
Cápita 

2011 2012 %11/12 2009 2010 %11/12 2012 

18,24 18,12 -0,66% 67,91 71,86 5,81% 0,38 
Fuente: Panel de consumo del MARM         

Abastecimiento de caballa y el estornino de España 

TM 2.010 % ABST 2.011 % ABST 2.012 % ABST 

IMPORTACIONES 25.718 47,5% 25.338 49,7% 27.060 54,5% 

CAPTURAS 28.417 52,5% 25.608 50,3% 22.579 45,5% 

ABASTECIMIENTO 54.135 100,0% 50.946 100,0% 49.639 100,0% 

Abastecimiento comunitario de caballa. (incluye S scombrus, S australasicus y S japonicus) 

TM 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 % ABAST 

IMPORTACIONES 
TERCEROS 74.094 77.998 81.283 83.832 108.505 126.784 33 

CAPTURAS UE 170.054 320.946 417.164 404.280 354.521 251.978 67 

ABASTECIMIENTO 244.148 398.944 512.119 509.959 463.026 378.762 100 

Datos publicados por estudio AIPCE 2013 
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