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El presente informe constituye el primer reto que afronta la Cátedra de Emprendimiento del 

Sector Agroalimentario de la UCAM, que con la colaboración del Banco Santander, tiene por 

objeto poner cifras a la realidad del sector agroalimentario regional, cuya importancia es 

estratégica para la Región de Murcia.

Al mismo tiempo, se ha buscado recopilar la información e indicadores principales del sector 

agroalimentario para poder caracterizarlo, atendiendo a las peculiaridades y singularidades 

propias de la Región de Murcia.

Hasta la fecha, no se había realizado un dimensionamiento de la contribución del sector 

agroalimentario que incorpore, en su cuantificación, a sus sectores auxiliares como la indus-

tria de insumos y servicios, el transporte y el comercio.

Las razones de la inexistencia de dicho análisis previo se deben a que las principales fuentes 

de información que se utilizan en este tipo de estudios no están accesibles para el ámbito 

de la Región de Murcia, motivo por el cual se ha realizado un amplio esfuerzo de análisis que 

concluye en el presente documento, el cual se erige como punto de partida para futuras am-

pliaciones, que permitan captar, de forma más completa y detallada, la influencia del sector 

agroalimentario de la Región de Murcia.

01 PRESENTACIÓN
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La metodología empleada es una adaptación de la utilizada por el Ministerio de Agricultu-

ra, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), que ha realizado estimaciones y cálculos 

similares para el conjunto de España1 . 

Para ello, se adopta el concepto de ‘sistema’ como el conjunto de actividades relacionadas 

con el sector agroalimentario que sigue la lógica de la cadena de producción. Esta perspec-

tiva temporal o de fases que asume el enfoque ‘from farm to fork’ adoptado por EUROSTAT, 

incorpora los bienes y servicios que, a lo largo del ciclo productivo, forman parte (en algún 

momento) de la cadena de valor.

En este ciclo de desarrollo de los productos deben quedar encuadrados, también, los secto-

res auxiliares: desde lo más inicial con la obtención de insumos y materias primas (piensos, 

estiércoles, abonos, etc.), energía, envases, embalajes, plásticos, asesores, vehículos, trans-

porte, comercio, etc. hasta que llegan al consumidor final.

Para ello se establece un esquema de cinco fases que incluyen en primer término la cuantifi-

cación del valor de los insumos y los servicios que se emplean en la agricultura, la ganadería 

y la pesca; se suma la cuantificación del valor de la industria alimentaria. Junto al valor de 

estos sectores, y para finalizar, se estima la parte del valor dependiente del sistema agroa-

limentario del transporte-almacenaje y del comercio, por un lado, y de la actividad de las 

Administraciones Públicas (AAPP), por otro. 

La metodología se ha adaptado a un escenario de escasez de datos porque no se dispone 

de suficiente información de encuestas nacionales con el debido nivel de desagregación 

para la Región de Murcia y especialmente, porque no hay elaborado un marco input-output 

que permita un análisis en detalle de las relaciones e interdependencias entre los sectores.

Básicamente se ha recurrido al análisis de fuentes estadísticas, especialmente las proceden-

tes del INE, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Fomento, Centro Regional de Estadística 

(CREM) e Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

1  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, 2013. “Contribución del Sistema Agroali-

mentario a la Economía Española: una aproximación, Análisis y Prospectiva” – Serie AgrInfo, núm. 23.

02 METODOLOGÍA
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Además, se ha realizado un análisis de la estructura de costes de casos seleccionados de 

empresas del sector agroalimentario, y se ha contado con la colaboración de las principales 

organizaciones del sector agroalimentario, que han aportado informes y datos.

Las estimaciones se han calculado en función de valores promedio de los últimos tres ejerci-

cios disponibles. La aportación de cada una de las fases a la economía regional se ha hallado 

en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) pb.  Por otra parte, la traslación de estas estima-

ciones al empleo en términos de ocupación y asalariados se ha realizado tomando como 

principal referencia las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA).

SISTEMA AGROALIMENTARIO: from farm to fork

Insumos y 
servicios Agricultura, 

ganadería y 
pesca 

Industria 
Alimentaria

Transporte
y Comercio

Actividad 
de las AA.PP.

2. METODOLOGÍA
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Estimaciones y 
cuantificaciones

Fuentes principales de datos y metodología
empleada para la cuantificación económica

Insumos y servicios 
dependientes del sistema 
agroalimentario

• Estimación del VAB pb a partir de los datos del valor de los consumos inter-
medios que ofrecen las Cuentas Económicas de la Agricultura del MAGRA-
MA y el Centro Regional de Estadística. 

• La estructura de costes del sector primario se ha obtenido de la Renta Re-
gional Agraria que publica el MAGRAMA, mientras que la correspondiente a 
la Industria Agroalimentaria se ha estimado a partir del análisis de casos de 
empresas industriales de la Región de Murcia que han colaborado en este 
estudio.

Sector Primario

• VAB pb obtenido a partir de los componentes del PIB regional que publica el 
Centro Regional de Estadística.

Otras fuentes complementarias utilizadas: datos de caracterización del sector 
agrícola, ganadero y pesquero del CREM y del MAGRAMA.

Industria Agroalimentaria
• Estimación del VAB pb a partir de la Contabilidad Regional atendiendo a 

la distribución de la industria regional derivada de las Cuentas del Sector 
Industrial que publica en Centro Regional de Estadística.

Transporte dependiente 
del sistema 
agroalimentario

• El valor del transporte de mercancías se ha estimado mediante la aplicación 
a la Región de Murcia de la distribución ofrecida por la Encuesta Anual de 
Servicios, cuyos valores se han incrementado por la mayor importancia del 
transporte de mercancías por carretera en la Región de Murcia,  utilizan-
do como indicador principal el número de autorizaciones de transporte de 
mercancías por carretera en comparación a la media nacional. 

• La parte correspondiente al transporte de mercancías agroalimentarias se 
ha cuantificado a partir de la información de la Encuesta Permanente del 
Transporte de Mercancías por Carretera del Ministerio de Fomento y de los 
datos aportados por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

• Las proyecciones para obtener la parte del VAB pb dependiente del sistema 
agroalimentario se han realizado sobre los datos de la Contabilidad Regio-
nal a partir de la distribución entre los servicios que realiza la Estadística del 
Sector Servicios de Mercado que publica el Centro Regional de Estadística.

Otras fuentes complementarias utilizadas: parque de vehículos de la DGT.

Comercio dependiente 
del sistema 
agroalimentario

• Estimación por separado del VAB pb del comercio al por mayor y al por me-
nor mediante la aproximación a la proporción que suponen los productos 
agroalimentarios respecto al total. La fuente de datos de referencia es la En-
cuesta de Productos del Sector Comercio que publica el INE.

Otras fuentes complementarias utilizadas: datos de exportaciones de FEPEX 
y Aduanas.

Actividad de las AA.PP. 
dependientes del sistema 
agroalimentario

• Estimación del VAB pb por aproximación a partir de la distribución sectorial 
del presupuesto de la CARM, tomando como referencia la Contabilidad Re-
gional.

Empleo dependiente del 
sistema agroalimentario

• Proyección de las estimaciones económicas sobre los datos de ocupación y 
empleo asalariado procedentes de la EPA.

Resumen de la metodología utilizada y fuentes principales

2. METODOLOGÍA
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03 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO EN LA REGIÓN 
DE MURCIA

La Región de Murcia

La Región de Murcia cuenta con una extensión total de unos 11.313 km2 y posee una impor-

tante superficie agraria útil de aproximadamente 600.000 has. Pese a su reducido tamaño, 

la Región de Murcia tiene una gran variedad de microclimas, desde zonas costeras bañadas 

por el Mediterráneo a las zonas montañosas que llegan a los 2.000 metros de altitud, lo que 

permite tener un amplio abanico de producciones agrarias: desde cereales, almendras, car-

ne , leche, vino, pescado, conservas, etc. hasta flores, frutas y hortalizas.

El Sistema Agroalimentario

El sector agroalimentario murciano es uno de los pilares básicos del crecimiento de la econo-

mía regional; sector estratégico imprescindible. Tal y como se desprende del estudio elaborado 

por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, ¿Hacia otra Estructura Productiva 

para la Economía de la Región de Murcia?, el sector agroalimentario murciano constituye uno 

de los principales motores económicos de la Región y su principal sector exportador.

En la Región de Murcia la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria agroalimentaria y todas 

aquellas actividades que directamente están ligadas a las anteriores, bien en la fase productiva 

o en la de distribución, configuran un sistema agroalimentario de gran importancia. Aunque 

el componente agroindustrial es el más relevante, se ha querido incluir también la pesca tanto 

tradicional como la acuicultura por la creciente importancia de esta última. 

Todas ellas han sido, son y tendrán que seguir siendo en el futuro uno de los cimientos clave del 

crecimiento de la economía regional, porque además son una seña de identidad en la Región. 

Es el sistema que representa al agricultor, al ganadero, al pescador, al industrial agroalimenta-

rio y también a todos aquellos profesionales que, bien en la fase productiva (fitoquímicos, ferti-

lizantes, semillas, agua, etc.) o en la fase de distribución (envases, transporte, almacenamiento, 

etc.) están intrínsecamente ligados a ellos. Todo este conjunto es el que verdaderamente re-

presenta a lo que ya algunos llaman sector agro-mar-alimentario.

El sistema agroalimentario se ha potenciado enormemente por el desarrollo de un gran tejido 

de industrias innovadoras y punteras de tecnología agraria, invernaderos, maquinaria agroali-

mentaria, envase y embalaje, etc.
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La producción regional de frutas y hortalizas

Murcia, como Región, es reconocida internacionalmente por la calidad de sus frutas y hor-

talizas. Son sus condiciones ambientales, climáticas y ecológicas las que, sumadas a la gran 

experiencia, favorecen el cultivo agrario, tanto intensivo de alto rendimiento, como extensivo. 

En producciones hortícolas, la Región de Murcia es el mayor productor nacional de lechuga, 

brócoli, apio y alcachofa. Otros cultivos donde la producción tiene un peso importante a nivel 

nacional son el melón, la sandía, el tomate y el pimiento. 

En frutas a nivel nacional es la primera productora de albaricoque y uva de mesa y está entre 

las primeras en melocotón y ciruela. En agrios es la primera en limón y pomelo. Toda la pro-

ducción regional de futas y hortalizas se comercializa mayoritariamente en fresco, aunque una 

parte se destina a la industria de transformación para conservas.

• Contribuye a la economía regional con un mínimo del 21,4%.

• Su aportación al empleo se estima a partir del 28,4% del total de los asalariados.

3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO EN LA REGIÓN DE MURCIA

Investigación

La investigación ha sido otra de las apuestas del sector agroalimentario, utilizando el 

cualificado potencial investigador de las universidades y centros de investigación de la 

Región, para incorporar nuevos avances a los sistemas productivos. 

En este ámbito juegan un papel destacado los centros:

• IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario). 

• CEBAS-CSIC (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura). 

• Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTNC). 

• Centro Tecnológico del Plástico.

Se suman al sistema las 3 universidades de la Región, Universidad de Murcia (UMU), 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y Universidad Católica de Murcia (UCAM), que 

desarrollan investigaciones básicas y aplicadas de interés para el sector.
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El informe que recoge la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región de Murcia 

(RISMur), diseñada en 2014 por la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, sitúa 

en primera posición al sector agroalimentario, como uno de los sectores estratégicos 

identificados para avanzar hacia un modelo de desarrollo económico y social basado en las 

ventajas competitivas de nuestra Región. Todo ello destacando la relevancia de la cadena 

de valor de la agroalimentación en cuanto a su ‘liderazgo en I+D+i’, dada la destacada 

producción científico‐tecnológica, así como la concentración de un porcentaje importante 

del empleo.

En cuanto a la producción científico-tecnológica regional en el sector agroalimentario, y 

de acuerdo con la clasificación según categorías ISI (Institute for Scientific Information), 

destacan áreas como Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Agrícolas y Ciencias 

Medioambientales, recogiendo cada una de ellas más del 4% de los trabajos publicados en 

la Región en 2011.

Destacamos, por ejemplo, cómo el sector primario precisa de potenciar al máximo su 

orientación a las nuevas necesidades y a los mercados apoyándose para ello en procesos de 

I+D+i, así como en la utilización de las nuevas tecnologías. Otras áreas a potenciar a través 

de la aplicación de la I+D serían, por ejemplo, los alimentos funcionales y biosaludables; las 

mejoras de conservación en alimentos de 4ª y 5ª gama; la optimización productiva a lo largo 

de la cadena de valor; o el cumplimiento de las normativas medioambientales; tal y como se 

deduce del estudio ¿Hacia otra Estructura Productiva para la Economía de la Región de 

Murcia? realizado por el CES de la Región de Murcia.

3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO EN LA REGIÓN DE MURCIA
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El agua

En la Región de Murcia la importancia del sector agrario está basada fundamentalmente en el 

regadío, siendo la Comunidad Autónoma que más riega de su superficie total (16%) y cuyas 

plantaciones aportan más del 90% de la producción final agraria. De aquí, la importancia de 

disponer a corto, medio y largo plazo de recursos hídricos en cantidad y calidad para garantizar 

el desarrollo de la Región.

En el sector existe una cultura del agua basada en los principios de eficiencia y ahorro. Los 

tradicionales sistemas de regadío han cambiado, orientándose a técnicas más modernas 

y avanzadas en el marco de una política de mejora y modernización de regadíos, y en la 

reutilización de las aguas aptas para la agricultura. 

La Región de Murcia es punto de referencia mundial en el empleo de las tecnologías hídricas 

de vanguardia, ya que este recurso escaso garantiza la supervivencia del sector. Hay que 

resaltar que las exportaciones de la Región de Murcia se producen solo con el 3,7% del agua 

de regadío que se consume en España. 

Sin agua no hay actividad, ni los alimentos necesarios para la sociedad. España tiene suficiente 

agua para cubrir todas sus necesidades, pero está muy desigualmente distribuida: abundante 

en el norte y muy escasa en el sureste. En concreto, la cuenca del Segura es estructuralmente 

la más deficitaria, necesitando aportaciones externas para cubrir sus necesidades.

3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO EN LA REGIÓN DE MURCIA
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Política Agraria Común

La PAC Política Agraria Común incide decisivamente no sólo en el desarrollo del sector primario 

y agroindustrial de la Región de Murcia, a través de las ayudas económicas existentes, sino 

también, y muy especialmente, porque dispone del marco regulatorio básico de actuación 

(normativa ambiental, bienestar animal, tratados comerciales internacionales, etc.)

El sector agroalimentario murciano recibe, por tanto, apoyo económico de la Política 

Agraria Común, aunque comparativamente con el conjunto nacional, es un complejo 

poco subvencionado. Estos fondos tienen una gran influencia en la modernización de las 

explotaciones, de los centros de manipulación, de las industrias de transformación y en el 

mantenimiento del medio rural.

La aplicación de la PAC en la Región de Murcia se articula en dos ejes fundamentalmente:

- Pagos directos y acciones de mercado (programas operativos de frutas y hortalizas).

- Política de desarrollo rural (en temas que afectan a la mejora de la competitividad del sector 

agroalimentario, modernización de explotaciones, apoyo al aumento del valor añadido de la 

industria agroalimentaria y mejora de las infraestructuras existentes; así como otra serie de 

aspectos vinculados a la mejora del medio ambiente y de los servicios, la calidad de vida y la 

economía del medio rural).

Por lo tanto, dado el carácter estratégico de estas producciones que son las que generan los 

alimentos que comemos, son necesarias este tipo de ayudas. En definitiva se necesita una 

verdadera regulación comunitaria que vele por los intereses de las producciones mediterráneas, 

que garantice sus necesidades que son distintas a las de otras zonas productoras a las que la 

Política Agraria Común presta más atención.

3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO EN LA REGIÓN DE MURCIA
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Caracterización de la agricultura regional

Un clima árido con recursos hídricos limitados ha caracterizado desde siempre las bases 
del sector agrario en la Región de Murcia. Esta circunstancia ha provocado que, gracias a la 
creatividad y esfuerzo de los murcianos, y en términos de innovación tecnológica, se posicione 
la agricultura murciana como una de las agriculturas más avanzadas del mundo, con un amplio 
y variado muestrario de productos y de un alto valor añadido. 

Sus características más sobresalientes pueden resumirse en un notable proceso de 
especialización agrícola, un elevado índice de empleo agrario y una explotación más bien 
pequeña de tipo familiar que estructura el medio rural, preserva su carácter conservacionista y 
mantiene a la población que lo sustenta. 

Es, en definitiva, un sistema competitivo, poco subvencionado, eminentemente  exportador, 
respetuoso con el medio ambiente y con las máximas exigencias de seguridad alimentaria y 
calidad posibles.

La Región de Murcia en términos comparados

REGIÓN DE MURCIA % RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

Superficie 11.313 km2 2,2 %

Población (2015) 1.467.288 personas 3,1 %

PIB (2012-2014): 26.685,20 M€ 2,6%

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTURA REGIONAL04 SECTOR 
PRIMARIO

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO: EXPORTACIONES
4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA GANADERÍA REGIONAL
4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA PESCA REGIONAL
4.5 DATOS ECONÓMICOS
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Superficies:

Municipios que más contribuyen a la agricultura regional

- En la Región de Murcia hay 546.768 hectáreas destinadas a cultivo (48,3% superficie 

regional). 

- 19 de los municipios de la Región dedican más del 50% de su territorio a cultivos.

La siguiente figura destaca algunos de los municipios más representativos en la agricultura  

de la Región.

Lorca

Caravaca 
de la Cruz

Jumilla Yecla

Murcia

Cieza

Torre Pacheco

Mazarrón

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTURA REGIONAL
4.2 CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO: EXPORTACIONES
4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA GANADERÍA REGIONAL
4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA PESCA REGIONAL
4.5 DATOS ECONÓMICOS
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Explotaciones:

En la Región de Murcia hay 30.618 explotaciones agrícolas (año 2013), que representan 

508.230 hectáreas de cultivo.

El 76,4% de las explotaciones poseen menos de 10 has.

El 74% del total de las tierras de cultivo en explotaciones están utilizadas.

El 70% de las tierras de cultivo utilizadas están en manos de personas físicas, un 22,5% de 
sociedades y un 2,6% de cooperativas de producción. 

Cultivos e instalaciones

En comparación con otras provincias:

69.409 has
Almendros

El 10,8% de la superficie de cultivo  regional está dedicada a la 

agricultura ecológica. 

La Región de Murcia destaca especialmente por tener un mayor 

porcentaje de superficie destinada a los siguientes cultivos: 

cítricos, hortalizas, frutales no cítricos (principalmente 

almendro), flores y ornamentales.

26.328 has
viñedo de uva para vino 

24.6327  has
cebada

0
10.000 Ha
20.000 Ha
30.000 Ha
40.000 Ha
50.000 Ha
60.000 Ha
70.000 Ha

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTURA REGIONAL
4.2 CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO: EXPORTACIONES
4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA GANADERÍA REGIONAL
4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA PESCA REGIONAL
4.5 DATOS ECONÓMICOS
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DISTRIBUCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN VEGETAL 

SEGÚN SU VALOR
EN LA REGIÓN DE 

MURCIA. PROMEDIO 
2011-2013 (%)

54,7%
Hortalizas

40,3%
Frutas

5,0%
Otros 
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Tomate

Melocotonero

Melón

Brócoli

Naranjo

Sandía

Viñedo de uva de mesa

Patata

PRINCIPALES CULTIVOS POR TONELADA (tn). PROMEDIO 2012-2014
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4.2 CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO: EXPORTACIONES
4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA GANADERÍA REGIONAL
4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA PESCA REGIONAL
4.5 DATOS ECONÓMICOS
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El valor de la producción vegetal de la Región de Murcia alcanzó 

un promedio anual (2011-2013) de 1.412 millones de €

Atendiendo al peso de la producción, el mayor número de 

toneladas promedio corresponde a limones (418.861 tn), 

seguido de lechuga (363.500 tn) y tomate (303.945 tn).

La Región de Murcia posee una amplia especialización productiva 

en el cultivo de frutas y hortalizas.

Representan el 95% del valor de producción vegetal (40,3% 

frutas y 54,7% hortalizas).

Ambos tipos de cultivos llegan a un valor de producción de 

1.341 millones de €.

Aportación de la Región de Murcia al valor de la producción nacional (%)

Rama agraria 
(agricultura y 

ganadería)

Producción 
vegetal

Producción 
de hortalizas

Producción 
de frutas
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4.5 DATOS ECONÓMICOS
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Exportaciones de la Región de Murcia

La producción de frutas y hortalizas son poco representativas en la Unión Europea, sin 

embargo en España representan en torno al 60% de la producción vegetal y en la Región de 

Murcia superan el 90%. De ahí que más del 90% de las exportaciones españolas de frutas y 

hortalizas se destinen a países de la UE.

Exportaciones murcianas de productos agroalimentarios en el contexto 
nacional

Somos la tercera Comunidad Autónoma en exportación total de frutas y hortalizas, ocupando 

la segunda posición en cada una de ellas. El 20% de las frutas y hortalizas que exporta España 

proceden de la Región de Murcia. 

Estos datos demuestran la gran importancia que tiene el sector de frutas y hortalizas en la 

Región de Murcia, que, siendo uniprovincial, produce 2 de cada 10 toneladas exportadas por 

España, siendo dirigidas, mayoritariamente, a mercados de la UE. La exportación de otros 

productos como los derivados del porcino, quesos, animales vivos, etc., también han tenido 

un aumento notable en los últimos años. 

Importancia de los productos agroalimentarios en las exportaciones 
murcianas

El mayor peso de las exportaciones murcianas lo tienen las frutas y hortalizas en fresco, que 

entre los años 2010-2015 han aumentado un 40%. Al separar las frutas de las hortalizas, se 

comprueba que el mayor aumento se ha producido en las primeras. Así, en el periodo 2010-

2015, el aumento en la exportación de frutas es del 54%, mientras que en las hortalizas es 

del 27%. Cada año las exportaciones han aumentado con respecto al anterior entre el 16% 

de 2011 y el 4% de 2015 en el caso de las frutas, mientras que las hortalizas han llegado a 

crecer un 9% de un año respecto al anterior. Aparte, se ha llegado a cifras del 63% de las 

exportaciones de nuestra Región con procedencia en el sistema agroalimentario, actualmente 
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más bajas por el crecimiento de los productos relacionados con el petróleo. Actualmente se 

sitúa en el 47,3% el peso de las exportaciones de productos agroalimentarios, con más de 

2,5 millones de toneladas al año. Esto nos ha posicionado como un referente exportador de 

la economía española, una situación determinante para contribuir con balance positivo en la 

política económica nacional. 

Importancia respecto al conjunto de España. 
El 20,2% de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas (en toneladas) tiene su origen 

en la Región de Murcia. En el caso de las hortalizas el porcentaje llega al 23,7%.

• La Región de Murcia ocupa el tercer lugar por toneladas exportadas de frutas y hortalizas 

detrás de Comunidades Autónomas mucho más extensas: Andalucía y Comunidad 

Valenciana.

• Es la segunda autonomía exportadora de hortalizas detrás de Andalucía (ocho provincias) y 

de fruta detrás de la Comunidad Valenciana (tres provincias).

• La exportación regional abarca una gran variedad de tipos de frutas y hortalizas y por ello 

ocupa una de las tres primeras posiciones como Comunidad Autónoma de procedencia de 

exportaciones en 13 de 23 tipos de hortalizas y en 17 de 28 tipos de fruta.

0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

Distribución de las exportaciones de frutas y hortalizas por Comunidades Autónomas 
(promedio 2013-2015). Datos en % de toneladas

Andalu
cía

Astu
ria

s

Arag
ón

Bale
are

s
Can

ari
as

Can
tab

ria

Cas
till

a L
a M

an
ch

a
Cas

till
a y

 Le
ón

Cata
luña

Ex
tre

mad
ura

Gali
cia

Mad
rid

Com. V
ale

ncia
na

Nav
arr

a
País

 Vas
co

Resto
Rioja

Región de M
urci

a

28,7

1,3
0,0 0,2 0,8 0,1 1,0 1,1

7,9

1,4 0,7 1,5

34,6

0,4 0,1

20,2

0,1 0,1

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTURA REGIONAL
4.2 CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO: EXPORTACIONES
4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA GANADERÍA REGIONAL
4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA PESCA REGIONAL
4.5 DATOS ECONÓMICOS



22

Productos en los que la Región de Murcia es una de las principales  regiones de procedencia 

de las exportaciones españolas

Promedio 
2013-2015

Hortalizas Frutas Total frutas y hortalizas

tn % tn % tn %

Andalucía 2.354.049 47,4 1.164.346 16,0 3.518.395 28,7

Aragón 16.322 0,3 140.790 1,9 157.112 1,3

Asturias 53 0,0 63 0,0 117 0,0

Baleares 17.158 0,3 1.540 0,0 18.698 0,2

Canarias 91.174 1,8 2.050 0,0 93.224 0,8

Cantabria 12 0,0 18.141 0,2 18.153 0,1

Castilla La Mancha 101.346 2,0 25.683 0,4 127.029 1,0

Castilla y León 125.320 2,5 4.806 0,1 130.126 1,1

Cataluña 160.599 3,2 803.904 11,0 964.503 7,9

Extremadura 30.690 0,6 137.841 1,9 168.531 1,4

Galicia 38.884 0,8 47.318 0,6 86.202 0,7

Madrid 49.291 1,0 131.652 1,8 180.943 1,5

Comunidad Valenciana 750.557 15,1 3.487.061 47,9 4.237.618 34,6

Navarra 44.429 0,9 1.056 0,0 45.485 0,4

País Vasco 2.156 0,0 4.519 0,1 6.675 0,1

Región de Murcia 1.174.029 23,7 1.295.606 17,8 2.469.635 20,2

Resto 2.895 0,1 12.943 0,2 15.838 0,1

Rioja 4.732 0,1 7.479 0,1 12.210 0,1

Total 4.963.697 100,0 7.286.796 100,0 12.250.493 100,0

Fuente: FEPEX.
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% de las exportaciones españolas que son de procedencia murciana (toneladas 2014). 
Principales frutas y hortalizas

Apio Lechuga Coles Espinaca Limón Uva de 
mesa

Melón
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40
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76,5 71,1 67,7 66,4 64,9 61,5 52,6

POSICIÓN HORTALIZAS FRUTAS

Primera

• Apio (76,5%)
• Lechuga (71,1%)
• Coles (67,7%)
• Espinaca (66,4%)
• Endivia y Escarola (46,7%)

• Limón (64,9%)
• Uva de mesa (61,5%)
• Melón (52,6%)
• Pomelo (44,8%)
• Albaricoque (35,2%)

Segunda

• Alcachofa (37,9%)
• Guisante (36,4%)
• Acelga (35,9%)
• Otras hortalizas (23,4%)
• Tomate (13,4%)

• Sandia (27,1%)
• Ciruela (15,3%)
• Kiwi (15,1%)
• Mandarina (6,5%)

Tercera
• Calabaza (14,3%)
• Pimiento (13,1%)
• Calabacín (3,7%)

• Melocotón (16,2%)
• Nectarina (15,3%)
• Grosella (9,5%)
• Naranja (7,1%)
• Manzana (7%)
• Fresa (2,8%)
• Frambuesa (1,7%)
• Arándano (1%)

En resumen, la Región de Murcia 
es una de las tres Comunidades 

Autónomas de mayor procedencia 
en …

13 de 23 tipos de hortalizas:
• 1ª posición: 5 tipos
• 2ª posición: 5 tipos
• 3ª posición: 3 tipos

En 17 de 28 tipos de fruta:
• 1ª posición: 5 tipos
• 2ª posición: 4 tipos
• 3ª posición: 8 tipos

Productos en los que la Región de Murcia es una de las principales  regiones de procedencia 
de las exportaciones españolas

Nota: la posición está calculada en función del número de toneladas exportadas en 2014.
Fuente: adaptado de FEPEX
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Evolución de las exportaciones de frutas y hortalizas en miles de toneladas

Evolución de las exportaciones. 
• Desde 2010 la Región de Murcia ha pasado de exportar 1,8 millones de toneladas de frutas 

y hortalizas a 2,5 millones de toneladas en 2015.

• En 2015 el 47,3% de las exportaciones de la Región de Murcia correspondían a productos 

agroalimentarios. 
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Caracterización de la ganadería regional:

En la Región de Murcia, el sector ganadero tiene un peso importante ya que, en las últimas 

décadas, su contribución al valor de la producción de la rama agraria-ganadera ha ido 

ganando peso hasta el 35%. En esta Región es el porcino la rama ganadera más importante , 

con el 71% del valor de la carne y el ganado, mientras que en España representa solo el 35%. 

Es un sector que por su estado sanitario puntero en España ha favorecido notablemente la 

exportación.

En la Región de Murcia el sector ganadero ha tenido una profunda transformación en los 

últimos 30-40 años, pasando de ser un sector marginal a ser competitivo. Estos cambios 

están relacionados principalmente con la modernización de las explotaciones, su mayor 

intensividad, la creación de industrias derivadas como las queserías en el caso del caprino, 

pero sobre todo con la erradicación de enfermedades que, en algunos casos, se podrían 

considerar como endémicas y que limitaban su comercialización. 

Hoy en día, la cabaña ganadera goza de un estado sanitario óptimo, lo que es un valor 

añadido para su comercialización, pero sobre todo para la exportación. Enfermedades como 

la peste y el aujeszky en porcino; la lengua azul en rumiantes; la brucelosis en ovino-caprino; 

la tuberculosis en caprino y vacuno de carne; la brucelosis, tuberculosis y leucosis en vacuno 

de leche; la gripe aviar en avicultura; la mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica en 

cunicultura, han sido prácticamente erradicadas. Ello ha sido posible gracias a la estrecha 

colaboración entre la administración y el propio sector.
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92%
Carne y 
ganado

8%
Productos 
animales

Explotaciones:

Cabezas de ganado (promedio 2012-2014):

Valor promedio de producción:

3.052 explotaciones ganaderas (2013), principalmente caprino 
(924 explotaciones)

2,6 millones de cabezas de ganado, de las que 1,8 millones 

pertenecen al porcino.

Distribución por especies: 69% porcino, 21% ovino, 7% caprino 

y 3% bovino.

El 92% del valor de producción corresponde a la carne y el 

ganado. El promedio anual (2012-14) es de 320.376 toneladas, 

de la que el 83,2% es de porcino, seguida del 7,1% de carne de 

aves y un 6% de bovino.

Distribución 
del valor de los 

productos del sector 
ganadero (%)
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Datos por municipios:
Con la referencia del Censo Agrario de 2009, el mayor número de cabezas de porcino se 

localizaba en Lorca (28,9%) y Fuente Álamo (21,4%).

Aportación de la Región de Murcia al valor de la producción nacional:
4,8% de la producción ganadera, 8,6% de la producción de porcino y 6,4% de la producción de 

ovino y caprino.

71%
Porcino

Leche
85.071 miles de litros, de los que el 58,4% son de vaca y el 41,6% 

de cabra

Huevos
21.895 miles de docenas de huevos al año, de los que el 99,5 % 

son de gallinas de granja

Otros productos
334 tn de lana, 1.134 de miel y 20 de cera

16%
Aves

9%
Ovino y caprino

3%
Bovino

1%
otros

Carne y ganado 
según el valor

de su producción 
(%)
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76%
Peces

10.535.289,5€

18%
Crustáceos 

2.440.359,4€

6%
Moluscos

823.077,1€

DISTRIBUCIÓN DEL 
VALOR DE LA PESCA 

DESEMBARCADA. 
PROMEDIO 2012-2014 

(€ / %)

Caracterización de la pesca regional:

La pesca tradicional y extractiva, aunque no es muy importante en términos macroeconómicos, 

tiene un gran componente social. 

La Región cuenta con una red de industrias acuícolas muy dinámicas, asociadas a una potente 

labor en investigación e innovación. La acuicultura es un sector altamente tecnificado con 

una notable implantación en la Región, dado que las costas murcianas reúnen todas las 

condiciones para el cultivo de peces, existiendo empresas competitivas y comprometidas 

con el medio marino. Es, por lo tanto, una actividad estratégica y de futuro.

Anualmente se desembarcan cerca de 5.000 tn con un valor  de 13,8 millones de euros.

• El 76% son peces, un 18% crustáceos y un 6% moluscos.

• Atendiendo al peso, las principales especies que se desembarcan son: alacha (1.104 tn), 

sardina (641 tn) y caballa (498 tn). 

• Del grupo de moluscos, el que más se extrae es el pulpo (117,8 tn) y la gamba roja (65 tn) 
entre los crustáceos.

• Atendiendo a su valor, las principales especies son la gamba roja (1,7M€), la sardina 

(1,6M€) y el boquerón (1,3M€). Del grupo de moluscos es el pulpo (0,5M€).

• El valor medio de euros por kilo es de 2,2 € en peces, 23€ en crustáceos y 4,9 € en moluscos.
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PRINCIPALES ESPECIES POR PESO (tn) 
(diez primeras)
Promedio 2012-2014

PRINCIPALES ESPECIES POR VALOR (M€) 
(diez primeras)
Promedio 2012-2014
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Flota pesquera de la Región de Murcia:

• Con 189 buques representa el 2% del total nacional.

• La eslora media de los buques murcianos es de 10,4 metros, cerca de la media de 10,9 

nacional.

• La antigüedad de los barcos es de 33 años, frente a los 30 de la media nacional.

• En los últimos tres años se contabiliza una media de 536 trabajadores.

Puertos y modalidad de pesca:

• Atendiendo al peso, el 51% de la pesca se desembarca en Mazarrón, seguido de un 24% en 
San Pedro del Pinatar. Cartagena representa el 13% y Águilas el 12%.

• La modalidad de pesca que más participa en el peso total de las capturas es el cerco (61%), 
seguido de las artes menores (20%).
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Datos de la acuicultura:

• El valor de la producción regional  es de 67 millones de euros (2014).

• La acuicultura murciana representa el 16,1% del valor de la producción de peces y el 12,4% 

sobre el total de la acuicultura.

• La Región de Murcia solo produce peces de 5 especies de las 31 que se producen en la 
acuicultura (lubina, corvina, dorada, atún rojo, y de forma residual, trucha arco iris).

• La lubina representa  el 47% del valor de la producción y la dorada el 30%.

• No hay producción de crustáceos, moluscos, otros invertebrados y plantas que tienen una 

amplia presencia en Andalucía y la Comunidad Valenciana.

• El 96,7% de la producción se destina a mercados fuera de la Región de Murcia y un 40,1% a 

otros países. 

Aportación de la Región de Murcia al valor de la producción nacional:

• 0,7 % de la pesca marítima.

• 12 % de la acuicultura.

47%
Lubina

31.756.700

30%
Dorada

20.198.107

22%
Atún rojo

14.590.058

1%
Corvina
836.089

VALOR EN € Y  DE LA 
PRODUCCIÓN DE PECES 
DE LA ACUICULTURA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA 

(2014)

Fuente: elaboración propia a partir de MAGRAMA
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La Región de Murcia representa en España:

La Región de Murcia representa en promedio (2011-2013) el 2,6% del PIB pm del país y el 2,2% 
de la superficie de España, lo que contrasta con la aportación del sector primario regional al 

conjunto del Estado: 

El 10,9% de las hortalizas y el 8,5% 
de las frutas en términos de valor de 

producción.

El 4,8% de la producción ganadera 

y el 8,6% de la producción de porcino

El 12,4% del valor de producción de 

la acuicultura.

El 20,2% del volumen de las 

exportaciones de frutas y hortalizas. 
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2.225 M€

4,8 %

83,7 M€

63,5%
Producción 

vegetal

84%
Acuicultura

16%
Pesca marítima

34,6%
Producción 

animal

1,9%
Otras 

categorías

Valor de la producción 
de la rama agraria

Aportación al PIB 
regional

Valor de la 
producción pesquera

(1.174  M€)
2,6 %

En España la 
aportación es del
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5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
5.2 DATOS ECONÓMICOS

Caracterización de la industria agroalimentaria regional:

La Industria Alimentaria constituye uno de los pilares básicos de la economía murciana: tanto 

por su aporte al valor añadido, como por su contribución en términos de generación de 

empleo.

El reducido tamaño de muchas empresas de transformación y comercialización y, sobre todo, 

de las explotaciones agrarias hacen que superar esta situación sea uno de los grandes retos 

de la Región para la mejora de su competitividad, no sólo a nivel regional, sino nacional e 

internacional.

Es preciso indicar que al hablar de la industria agroalimentaria, nos referimos al conjunto 

industrial más significativo, por volumen, dentro del ámbito de la Región. Supone el 5,1% del 

PIB y en torno al 28% de la actividad industrial. 

Es importante destacar que este sector se mantiene como el primer productor de conservas 

vegetales de España. 

La Región de Murcia exporta el 33% de las frutas españolas en conserva y el 26,4% de los 

jugos. En algunos tipos de conservas se eleva el porcentaje hasta el 77% en alcachofas, 67% 

en mezcla de frutas, 55% en melocotón y 54% en albaricoque. La participación global de la 

Región de Murcia en las exportaciones españolas de conservas llega al 17%.

Valor de producción:

• Un tercio del valor de producción corresponde al sector conservero.

• Las cárnicas llegan al 22% del valor de producción.

• El resto de industrias de productos agroalimentarios suponen el 39%, mientras que la industria 

de bebidas y tabaco representa el 5%.

05INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA
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5.438,7  M€

5,1 % 2,9 %

34%
Conservas 
de frutas y 
hortalizas
1873,5 M€

22%
Cárnicas 

1180,9 M€

5%
Bebidas  y 

tabaco
258,1 M€

39%
Otros

2126,1 M€

Valor de la producción 
de la industria 

agroalimentaria 

Aportación al PIB 
regional

En España la 
aportación es del

MAGNITUD VALOR PROMEDIO DETALLE

VAB pb Industria 
Agroalimentaria 1.244,5 M€ 2012-2014

Representa el 28,1% 

del VAB de la industria

Producción pb 5.438 M€ 2012-2014

Conservas: 34%

Cárnicas: 22%

Bebidas: 5%

Otras industrias: 39%

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
5.2 DATOS ECONÓMICOS
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Insumos y servicios:

• Los consumos intermedios de la agricultura y la ganadería que mayor volumen de coste 

poseen, considerados conjuntamente  son los piensos (38,9%), otros bienes y servicios 
(21,2%) y la energía y lubricantes (10,5%).

• El coste del agua es un factor diferenciador de la Región de Murcia respecto a la media 

española.

En la Región de Murcia el valor que corresponde a ‘otros bienes y servicios’ se sitúa en el 21,2% 

como consecuencia del elevado coste del agua, lo que contrasta con el 7,9% a nivel nacional.

Transporte:

El sector del transporte por carretera de la Región de Murcia está en continuo crecimiento, 

según apuntan los datos recogidos y publicados en el Libro Blanco del transporte de la UE.

Las fortalezas principales observadas en el transporte internacional por carretera serían su 

competitividad y capacidad de adaptación a nuevas exigencias que presenta el mercado, 

destacando el transporte frigorífico como uno de los más modernos, no sólo de España, sino 

de Europa; siendo Murcia la provincia con mayor número de vehículos dedicados a “frío”.

Las tecnologías adoptadas por el sector del transporte incorporan principalmente 

características técnicas de comunicaciones y de seguridad de los vehículos; este hecho, 

junto a que la Región cuenta con un parque móvil en continua renovación, son las ventajas 

competitivas más diferenciales que confieren al transporte internacional murciano un plus 

sobre sus competidores.

Un inconveniente a destacar del sector sería, de modo general, la escasa dimensión de las 

empresas. A su vez, también se ve afectado por la estacionalidad motivada por el tipo de 

mercancía que se transporta, principalmente frutas y hortalizas.

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS 
INSUMOS, TRANSPORTE Y AGUA
6.2 DATOS ECONÓMICOS06 SECTORES

AUXILIARES
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Agua y optimización de recursos hídricos:

• La Región de Murcia consume el 3,7% del volumen de agua para riego y es la Comunidad 

Autónoma que más riega de su superficie total (16,2%).

• El 76% de este volumen se aplica a través de sistemas de goteo, siendo la Comunidad 

Autónoma que mayor proporción de agua riega a través de este sistema.

• El 93,7% del agua depurada es reutilizada por la agricultura.

Se estima que el 34,3% del volumen de negocio del transporte en 

la Región de Murcia depende del sistema agroalimentario.

El 46% del volumen de las mercancías de transporte por carretera 

pertenecen al sistema agroalimentario (26,5 M tn).

El 12,2% del volumen de transporte marítimo corresponde a 
mercancía agroalimentaria.

La Región de Murcia dispone de 21.548 vehículos autorizados 

con tracción propia para el transporte de mercancías, siendo el 

equivalente al 4,9% nacional.

Transporte 
Intra regional

 806.712

Transporte 
Inter regional

915.941

Transporte 
Exterior

203.057 Número de operaciones 
de transporte 
de mercancías 

agroalimentarias en la 
Región de Murcia. 

Año 2014

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS 
INSUMOS, TRANSPORTE Y AGUA
6.2 DATOS ECONÓMICOS
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Insumos y servicios

5,2%

3,3% 2,0%

3,3%
Comercio Sector Público

Transportes

Datos 
económicos

Los insumos y servicios que nutren al sec-

tor primario e industria agroalimentaria 

equivalen, al menos, al 3,3% del VAB total

Se estima un valor mínimo de 2.885,1 M€ y 

un VAB de 792,7 M€. 

Se excluye de esta cifra el autoconsumo, 

así como el transporte y el comercio que 

se contabiliza por separado.

El comercio al por mayor y por menor de 

los productos agroalimentarios viene a su-

poner el 5,2% del VAB total.

Equivale a un VAB pb de 1.256,9 M€.

La actividad de las Administraciones Públi-

cas relacionada con el sistema agroalimen-

tario corresponde al 1,1% del VAB total

El VAB pb estimado es de 267,7M€.

El transporte y almacenamiento destinado 

al sector primario y la industria agroalimen-

taria corresponde  al 2,0% del VAB total

Se estima que el 34,3% del volumen de 

negocio está relacionado con la mercancía 

agroalimentaria. La aportación mínima al 

VAB se estima en 479,5 M€.

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS 
INSUMOS, TRANSPORTE Y AGUA
6.2 DATOS ECONÓMICOS
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07 APORTACIÓN 
DEL SISTEMA
AGROALIMENTARIO 7.1 CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA

7.2 CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO

21,4 %
(5.215,7 M€)

Aportación al 
PIB regional

Sistema 
Agroalimentario

Contribución a la economía:

• El sistema agroalimentario aporta el 21,4% 
del PIB regional, equivalente a 5.215 
millones de €.

Una mayor desagregación de las fuentes de 

datos es previsible que eleve las aportaciones 

de los sectores auxiliares por características 

singulares de la Región de Murcia:

• Mayor importancia del sector de transporte 

de mercancías.

• Mayor dependencia del resto de la 

economía de las actividades de la industria 

agroalimentaria y sector primario.

• Mayor intensidad de la actividad comercial 

ligada a los productos agroalimentarios.

Inputs y 
servicios

15,2%

Sector primario 
22,5%

Industria AA

23,9%
Transporte 

9,2%

Comercio

24,1%

AA.PP

5,1%

Distribución de la 
aportación del sistema 

agroalimentario a la 
economía regional (%)
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Inputs y 
servicios

7,2%

Sector primario 
46,5%

Industria AA

15,0%

Transporte 

5,2%

Comercio

22,3%

AA.PP

3,7%

Distribución de la 
aportación del sistema 

agroalimentario al 
empleo asalariado (%)

Contribución al empleo:
• El sistema agroalimentario aporta el 27,9% 

de la ocupación regional. 146.700 ocupados

• La contribución al empleo asalariado 

corresponde al 28,4%. 123.200 asalariados

7.1 CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA
7.2 CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO

28,4 %
(123.200 

asalariados)

Aportación al empleo 
asalariado regional

Sistema Agroalimentario
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08 PRINCIPALES CIFRAS DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARIO  
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Contribución económica:

• En una aproximación preliminar a la contribución del sector agroalimentario a la economía 

de la Región de Murcia, el punto de partida es una aportación del 21,4%.

• El sector primario aporta el 4,8% de la economía regional.

• La industria agroalimentaria contribuye con el 5,1% de la economía regional.

• Las actividades auxiliares del sector primario e industria agroalimentaria, junto con la 

actividad de las Administraciones Públicas destinada a estos sectores viene a suponer el 

11,5% de la economía regional.

• La Región de Murcia es la segunda autonomía exportadora de hortalizas detrás de 

Andalucía (ocho provincias) y de fruta detrás de la Comunidad Valenciana (tres provincias).

Contribución al empleo:

• La contribución del sistema agroalimentario al empleo se estima a partir de un mínimo del 

28,4% del total de los asalariados y del 27,9% del total de ocupados.

Sector 
Primario

Industria 
Agroalimentaria

Actividades 
Auxiliares

Contribución 
total del sistema 
agroalimentario 

a la economía 
regional

21,4%4,8% 5,1% 11,5%










