
En los cefalópodos, el pie aparece junto a la cabeza diversificado en varios tentáculos, desde los 
8 del pulpo hasta los 90 que puede alcanzar el nautilus. Tienen un cuerpo musculoso y flexible. 
 

Las jibias o sepias siguen el mismo sistema natatorio que sus antepasados, llenando de gas ciertas 
partes de su concha para flotar. Los calamares por su parte nadan por medio de la flotación diná-
mica, similar a los tiburones, con una propulsión a reacción muy afinada de agua. El resto de cefa-
lópodos que viven alejados de la superficie desarrollaron un sistema químico de flotación. 
 

Segregan un líquido negruzco, la tinta, con la que enturbian el agua con objeto de ocultarse. 

La producción mundial de cefalópodos en 2012 fue de 4.027.627 Tm., cantidad que se acerca a 
la producción de 2008.  

Las capturas nacionales aumentaron durante el periodo, de 46.200 Tm. en 2009 a 53.784 en 2012. 
(Datos de estadísticas MAGRAMA) 

 

A partir del 1 de enero de 2014, las jibias (Sepia officinalis, Rossia macrosoma), los globitos (Sepiola 
spp.), los calamares y potas (Loligo Spp.,Ommastrephes sagittatus, Illex spp) y pulpos (Octopus 
spp.) están incluidos en el Anexo II del  Reglamento 1379 /2013 que establece la Organización 
Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. 
 
 

Los cefalópodos están gravados con un arancel aduanero común de un 8% y 6% dependiendo de 
la especie y de la presentación. 

LOS CEFALOPODOS 

DIRECCION GENERAL DE ORDENACION PESQUERA 

SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA 

SECRETARIA GENERAL  DE PESCA 

FICHA 

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

CEFALOPODOS 4.269.649 3.485.645 3.665.966 3.797.205 4.027.627
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El comercio exterior de los cefalópodos. 

 

La evolución de las importaciones ha mantenido una tendencia al descenso siendo el año 2013 el 
más bajo del periodo.  

Las exportaciones se han mantenido también a la baja, salvando el repunte del año 2013 

 

Pulpos: 

 

En el año 2013  las importaciones fueron de 45.206 Tm. sensiblemente superiores a las del año 
2010 (39.404 Tm.) y las exportaciones fueron de 27.707 Tm.  

El 72% de las importaciones de cefalópodos es suministrado por países terceros, y el 82% de las ex-
portaciones se destina al mercado comunitario. 
 

El principal producto importado es el pulpo congelado que representa el 91% de las importaciones, 
seguido del pulpo fresco y refrigerado 8%, otras presentaciones, inferior al 1%.  
 

El pulpo congelado es el más exportado de los distintos tipos de presentación con un 87%. El fresco o 
refrigerado estaría en un 12% y el otras presentaciones no llega al 1%.  
 

Sepia (Jibia): 

 

En el año 2013  las importaciones de Sepias (Jibias), fueron de 35.383 Tm. con un valor de 109.026 
miles de euros y las exportaciones alcanzaron las 8.965 Tm. con un valor de 32.414 miles de euros.  

El flujo del comercio exterior de las jibias ha tenido una tendencia descendente. 

La mayor parte de las importaciones de jibias es suministrada por países terceros (83%), y el 95% de 
las exportaciones se destina al mercado comunitario. 
 

La principal presentación de jibia importada son las congeladas (87%); le siguen en importancia las 
jibias frescas o refrigeradas (12%) y las jibias secas, saladas o en salmuera (1%). 
 

El 53% de las jibias exportadas son congeladas; le siguen las jibias frescas o refrigeradas (41%) y las 
jibias secas, saladas o en salmuera (6%). 

COMERCIO EXTERIOR CEFALOPODOS 

IMPORTACIONES -TM- 

  2010 2011 2012 2013 

PULPO 39.559 42.095 44.512 47.598 

JIBIAS 56.348 50.747 41.264 35.383 

CALAMARES 167.441 135.936 149.838 142.188 

TOTAL 265.358 230.788 237.625 227.183 

  

EXPORTACIONES -TM- 

  2010 2011 2012 2013 

PULPO 34.550 31.367 26.282 27.707 

JIBIAS 12.104 12.186 8.325 8.965 

CALAMARES 69.771 69.420 74.183 75.539 

TOTAL 118.435 114.984 110.803 114.223 



Calamares y potas: 

 

En el año 2013  las importaciones de Calamares y potas, fueron de 142.188 Tm. con un valor de 
346.799 miles de euros y las exportaciones fueron de 75.539 Tm. por un valor de 192.337 miles de 
euros. 
 

Las importaciones se han mantenido discretamente durante los últimos años desde 167.441 Tm y un 
valor de 386.004 miles de euros en 2010, a 142.188 Tm  con un valor de 346.779 miles de euros en 
2013. Las exportaciones sin embargo han tenido una evolución más discreta. 

 

El abastecimiento del mercado nacional depende principalmente de las importaciones procedentes de 
países terceros (95%). 
 

Las importaciones se encuentran repartidas sólo entre dos de las tres principales presentaciones: el 
congelado con un 97% y el fresco y refrigerado con un 3%. 
 

La principales presentaciones de calamares y potas exportadas son: calamares y potas congeladas 
(81%), frescas y refrigeradas (12%) y secas, saladas o en salmuera (7%).  

 

 

 
En referencia al consumo, los cefalópodos son un alimento tradicional en la dieta española, siendo 
el segundo mercado consumidor de estas especies a nivel mundial. En el año 2013 el consumo “per 
capita” de los calamares congelados fue 0,44 Kg/Persona y del pulpo congelado 0,13 Kg/persona. 
 

 

CONSUMO EN HOGARES 

ESPECIES AÑOS 

Volu-
men 

(miles 
de kg) 

Valor 
(miles 
de €) 

Precio 
medio 

kg 

Consu-
mo per 
cápita 

Gasto 
per cá-

pita 

CALAMARES 
CONGELADOS 

2010 17.581 97.937 5,57 0,39 2,13 

2011 17.293 105.598 6,11 0,39 2,30 

2012 17.148 108.894 6,35 0,39 2,36 

2013 19.224 120.391 6,26 0,44 2,64 

PULPO 
CONGELADO 

2010 7.372 51.473 6,98 0,15 1,11 

2011 5.425 44.602 8,22 0,13 0,98 

2012 4.097 35.339 8,62 0,12 0,76 

2013 5.014 39.731 7,92 0,13 0,88 

CALAMAR Y PULPO 
FRESCO 

2010 53.333 345.087 6,47 1,15 7,50 

2011 44.293 325.158 7,34 0,97 7,07 

2012 47.252 346.019 7,32 1,02 7,51 

2013 57.431 393.214 6,85 1,28 8,65 

PREPARADOS Y 
CONSERVAS 
CALAMARES 

2010 4.185 20.703 4,95 0,12 0,45 

2011 3.762 22.771 6,05 0,12 0,51 

2012 3.826 24.128 6,31 0,12 0,52 

2013 4.423 27.982 6,33 0,12 0,63 

PREPARADOS Y 
CONSERVAS 

PULPO 

2010 1.403 9.735 6,94 0,00 0,21 

2011 1.155 9.072 7,85 0,00 0,21 

2012 1.163 9.006 7,75 0,00 0,22 

2013 941 6.971 7,41 0,00 0,12 


