
Nombre científico: Micromesistius poutassou, de la familia de los gádidos. La bacaladilla es un pescado con una 

carne muy rica y nutritiva y es muy consumido, preferentemente fresco. Se trata de un producto típico del mar 
Mediterráneo y de la zona de Atlántico. 

Especie muy similar al bacalao, no obstante no se debe confundir porque no es la misma especie. La bacaladilla es 
de carne fina y sabrosa pero un poco blanda, por lo que es de difícil conservación. 
 
Las capturas mundiales de bacaladilla a lo largo del periodo las capturas han sufrido un gran declive. En el año 
2012 las capturas de bacaladilla se recuperaron hasta alcanzar 354.000 Tm. 

Las capturas nacionales, al igual que las capturas mundiales, han sufrido un descenso de un 86,7%, de 
44.294 Tm. capturadas en 2007 a 5.883 Tm. capturas en 2011. En 2012 se recuperan hasta alcanzar 
7.463 Tm. 
La 

Organización Común de Mercados (OCM), incluye la bacaladilla fresca y refrigerada (Micromesistius 
poutassou) en el el Reglamento (CE)  nº 1379 /2013 que establece anexo II, por lo que las organizaciones 
de productores podrán recibir apoyo financiero para el de almacenamiento, si se establecen un precio de 
activación de este mecanismo. 

 

La Bacaladilla (Micromesistius poutassou) y la Polaca austral (Micromesistius australis) comparten el 
mismo régimen arancelario, estando gravadas con un arancel aduanero común  del 7,5% tanto en estado 
fresco como congelado.  

 

La adaptación de la cuota se debe a los  intercambios (cesiones/obtenciones) con otros E.E.M.M. 
 

LA BACALADILLA 
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zonas I,II,III,IV, V,VI,VII,VIIIabde, XII y XIV Zonas VIIIc, X y CPACO 34.1.1 

  UE ESPAÑA ESP. ADAPT. UE ESPAÑA ESP. ADAPT. 

2011 10.042 1.300 1.300 1.030 824 824 

2012 63.421 8.209 8.792 10.043 8.034 11.104 

2013 110.845 14.347 15.521 11.369 9.095 21.488 

España participa en el 12,9% de la cuota comunitaria España participa en el 80% de la cuota comunitaria 



El comercio exterior la bacaladilla. 

 

A lo largo de todo el periodo de estudio las importaciones de bacaladilla han sufrido un descenso de un 
69,4%, de 2.245 Tm. en 2008 a 686 Tm. en 2011. Este descenso puede tener su explicación en la 
superexplotación a la que esta siendo sometida esta especie, ya que su nivel de capturas está muy 
próximo a su producción; ello impide la posibilidad de incremento de la producción. 
En el año 2012 se observa un incremento de un 45,3 % en la importación de bacaladilla llegando a las 997 
Tm. con un valor de 0,8 millones de euros. El producto más importado es la bacaladilla fresca o 
refrigerada siendo un 81,7% de la importación total de esta especie.    

Las exportaciones españolas de bacaladilla han experimentado un gran incremento en el  último año 
pasando de exportar 141 Tm. en 2011 a 1.390Tm. en 2012 con un valor de 2,3 millones de euros.  

 

La mayor  parte de las exportaciones se dirigen  al mercado comunitario, principalmente Portugal, Italia y 
Grecia. 

El precio de la bacaladilla. 

 

Durante el periodo de estudio el precio en origen ha tenido cierta estabilidad, aunque con un pequeño 
aumento en 2011, para luego bajar en 2012, siendo  el del año 2011 el precio más alto de todo el periodo, 
con un valor de 1,63 €/Kg. y 2013 el menor con 0,91€/Kg. 

 

El precio en la red de Mercas  también se ha mantenido constante, aunque con un pequeño aumento 
durante los tres primeros años, para luego bajar en 2012. Siendo  el del año 2011 el precio más alto de todo 
el periodo, con un valor de 2,26 €/Kg. y 2013 el menor con 1,86€/Kg.  

 

Los precios medios en establecimientos detallistas (PVP)  han permanecido casi inalterables a lo largo de 
todo el período de estudio, con una trayectoria similar a los precios en Mercas. El precio mas alto se 
alcanza en 2011 con un valor de 4,10 €/Kg., y el más bajo en 2010 con 3,97€/Kg. 

El volumen importado y exportado de bacaladilla fresca y refrigerada de terceros países es marginal, por lo 
que el precio de dicha procedencia no afecta a las condiciones del mercado. 
 
El precio medio de importación de la bacaladilla fresca durante el periodo se ha mantenido estable con 
pequeñas oscilaciones, que rondan los 1,17 €/Kg y 1,46 €/Kg, excepto en 2012 que sufre una bajada de un 
40% quedando un precio de 0,80€/Kg. 

 

El precio de exportación también ha tenido un comportamiento ascendente pasando de 1,01€/Kg. en 2009 
a 1,76 €/Kg. en 2012, esto significa una subida de un 74,2%. 
 

El consumo aparente de bacaladilla fresca sufrió una importante disminución a partir de 2008, pasando de 
consumir 28.692 Tm. a 6.429 Tm. en 2011, esto supone una reducción de casi un 77,5%.  

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE 
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 
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EVOLUCIÓN PRECIOS DE BACALADILLA 

AÑO ORIGEN MERCA P.V.P. IMPORT. EXPORT. 

2010 1,27 2,13 1,55 1,17 1,39 

2011 1,63 2,26 4,10 1,35 1,75 

2012 1,23 2,00 4,05 0,80 1,76 

CONSUMO APARENTE BACALADILLA
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