
 
 

 

 
 
 
 
 

Pulpo

Talla mínima: 1000 g  

Forma de medición: el pulpo se  
medirá por el peso total unitario 

 

Código FAO: OCC 

Nombre científico 
Octopus vulgaris 

Nombre galego 
Polbo 

Nombre castellano 
Pulpo 

Aporta selenio, 
yodo,   

calcio, sodio  
fósforo, zinc y 

magnesio 
 

Aporta  
proteínas  

de alto valor 
biológico 

Bajo aporte de 
colesterol 

Escaso  
contenido  
calórico 

Rico en 
vitaminas B, 
A, E, niacina y 

tiamina 

 

ENE  FEB   MAR  ABR 
MAY  JUN   JUL   AGO
SET  OCT   NOV   DIC 

 

Como cocinarlo: 

La forma más tradicional de preparar el pulpo es “á feira” con 
cachelos, pero admite otras preparaciones como encebollado,
a la parrilla, en caldeirada o con habas. También se puede
degustar en brochetas, con filloas, en salpicón o a la vinagreta. 
 
Está riquísimo en empanada, o en un guiso con arroz y patatas, 
o con un sofrito de cebolla y pimiento a la mugardesa.  

Tipo de producto: 
Cefalópodo 

Hábitat: 
Habita principalmente en fondos 
rocosos desde a línea de costa hasta 
200 m de profundidad. Especie de 
hábitos nocturnos, por el día se oculta
en cuevas y por la noche sale en 
búsqueda de sus presas. 

Arte de pesca: 
Nasas 

Comercialización: 
Fresco 
Congelado 
Cocido 
Pasteurizado 

Sabías que...? 

Es un cefalópodo de color grisáceo y marrón rojizo en el dorso y 
blanquecino en el vientre. Su cuerpo es fuerte y musculoso, pequeño 
en relación a la cabeza que está bien diferenciada. De ella salen 8 
brazos situados alrededor de la boca localizada en el centro. La boca 
posee un pico de quitina llamado pico de loro con el que tritura a sus 
presas. Se alimenta de crustáceos, moluscos y peces. Tiene dos filas 
de ventosas en los tentáculos por su cara interna, a diferencia del 
pulpo cabezón (Eledone cirrhosa). Posee unas células con 
pigmentos, llamadas cromatóforos que le permiten alterar el color, el 
aspecto y la forma de su cuerpo en un instante. 
Utiliza el sifón para desplazarse bombeando agua a chorro y para 
expulsar tinta para huir de los depredadores. 
En Galicia el ciclo vital del pulpo es de aproximadamente dos años. 
El principal período reproductivo acontece en primavera. Cada 
hembra puede poner hasta 500.000 huevos. Tras la puesta, la 
hembra deja de alimentarse y se dedica a limpiar, ventilar y proteger 
a los huevos. Después de este período, muere por inanición.  
Su explotación se regula por planes de gestión anuales. 

Mejor época de consumo: 


