
[EXTRACTO] ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO GALPEMUR 21-27 

DESCRIPCIÓN  
DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

EL SECTOR ACUíCOLA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA 

p
ro

ce
so

 d
e

 i
n

fo
rm

a
ci

ó
n

 p
ú

b
li

ca
  

E
D

L
P

 G
A

L
P

E
M

U
R

 2
1

-2
7

  

q
u

e
re

m
o

s 
q

u
e

 s
e

p
a

s,
 q

u
e

re
m

o
s 

c
o

n
ta

rt
e

  



DIAGNÓSTICO SECTOR ACUÍCOLA REGIÓN DE MURCIA 
DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO EDLP GALPEMUR 2021-2027                                                            

 

Página 2 

  

TÍTULO: EL SECTOR ACUÍCOLA DE LA REGIÓN DE MURCIA. DESCRIPCIÓN y DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

SUBTÍTULO: [EXTRACTO] ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO GALPEMUR 21-27 

 

EDITA: Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (GALPEMUR) 

GERENCIA: Inmaculada Torres Cano 

PRESIDENCIA: José Blaya Gómez 

REALIZA: EQUIPO FUNÁMBULA SLL 

DIRECCIÓN-REDACCIÓN: Manuel C. Rodríguez Rodríguez 

COORDINACIÓN PROCESOS EDLP: Gracia Mª. Puga Vargas  

TRABAJO DE CAMPO: Manuel C. Rodríguez Rodríguez 

TRATAMIENTO DE DATOS: Manuel C. Rodríguez Rodríguez  

MAQUETACIÓN: Manuel C. Rodríguez Rodríguez  

Fotografía portada: MCRR 

 
Este extracto de la EDLP GALPEMUR 2021-2027 se publica digitalmente en el mes de julio de 2022, de acuerdo 
con el proceso de difusión e información pública de todos los procesos vinculados a la redacción de esta 
estrategia de desarrollo local participativo. 
Esta información se integrará como capítulo de la EDLP GALPEMUR 2021-2027. 
En el caso de que se considere relevante, cabe la posibilidad de introducir información adicional, matizaciones 
o corrección de errores materiales en la última revisión de la EDLP GALMEMUR 2021-2027. 

 

Proyecto financiado con cargo a la subvención regulada por el Decreto n.º 332/2021, de 29 de diciembre por el 
que se aprueban las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la 
Asociación Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (GALPEMUR) como ayuda 
preparatoria para la elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo 2021-2027, en el Marco del 
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, con cargo al ejercicio presupuestario 2021. 



DIAGNÓSTICO SECTOR ACUÍCOLA REGIÓN DE MURCIA 
DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO EDLP GALPEMUR 2021-2027                                                            

 

Página 3 

 
 
 
 
En primera instancia se realiza una descripción del sector acuícola de la 
Región de Murcia, con referencias a los diferentes agentes que participan 
en el mismo. 
Esta descripción y diagnóstico cuantitativo del sector acuícola de la 
Región de Murcia se integra en el proceso de desarrollo de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo GALPEMUR 2021-2027. Como en 
cualquier proceso de planificación, es necesaria la realización de un 
diagnóstico que permita abordar el diseño de un plan de acción con 
garantías. En este sentido, se plantea un análisis que intenta ser una 
herramienta para todas aquellas personas que toman decisiones que 
afectan al sector acuícola de la Región de Murcia. 
Se analiza la situación y la evolución del sector acuícola de la Región de 
Murcia, diagnóstico que ha construido un modelo de datos que permite 
el análisis dinámico en el período 2003-2021.  
Este diagnóstico, de corte cuantitativo, se complementará con la 
explotación de un cuestionario que intenta recabar la opinión individual 
y no condicionada de agentes del territorio, en este caso relacionados 
con el sector acuícola. Las evidencias de este diagnóstico cualitativo se 
mostrarán en el capítulo del mismo nombre.  
De este diagnóstico cuantitativo se obtendrán evidencias que, junto con 
las obtenidas en el diagnóstico cualitativo, permitirán armar la lógica de 
intervención: elementos DAFO, necesidades, objetivos y plan de acción. 
Como otros capítulos de este diagnóstico, se redacta el mismo para su 
lectura en el marco de la EDLP y para que sirva como extracto de la misma. 
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1. El diagnóstico del sector acuícola. Índice 

Se aborda en este capítulo de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo el diagnóstico del sector acuícola, diagnóstico que comienza 

con una descripción del sector, de su ámbito territorial y de su marco de 

planificación y regulación. 

Para realizar el diagnóstico cuantitativo del sector acuícola de la Región 

de Murcia se ha empleado como fuente estadística principal la 

información ofrecida por la Dirección General de Ganadería, Pesca y 

Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente. Esta información se ha recabado del portal estadístico 

de la Región de Murcia.  

El propósito del análisis es realizar un estudio dinámico del sector 

acuícola murciano y un estudio comparado con la situación del sector 

acuícola del resto de comunidades autónomas. 

El objetivo es observar el nivel de especialización, además de analizar 

tendencias que pudieran arrojar luz acerca de fortalezas o debilidades del 

sector acuícola. 

En otro orden, el modelo de datos empleado sirve como propuesta para 

generar en el futuro series de datos que permitan calibrar la evolución del 

sector en el ámbito GALPEMUR. En este sentido, los datos empleados 

pueden considerarse unos buenos indicadores de contexto de la 

situación del sector acuícola de la Región de Murcia. 

Para corroborar las evidencias extraídas de las series estadísticas se ha 

realizado un análisis semántico de noticias de la hemeroteca que hacen 

referencia al sector acuícola de la Región de Murcia. 

Por último, se extraen las conclusiones o evidencias principales de este 

diagnóstico cuantitativo, evidencias que se suman a las alcanzadas en 

otros epígrafes del mismo diagnóstico, como pueden ser el diagnóstico 

del sector pesquero y el de otras actividades del ámbito GALPEMUR. Por 

este motivo, es necesario subrayar que este epígrafe o extracto es solo 

una parte de la descripción del territorio GALPEMUR y del diagnóstico 

cuantitativo de la redacción de la EDLP GALPEMUR 21-27. 
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2. Organización del sector acuícola piscícola  

El análisis del sector acuícola de la Región de Murcia nos lleva a concluir 

que en el mismo se produce de forma paulatina un proceso de 

concentración. Dos empresas son las que protagonizan este proceso de 

concentración: Cooke Aquaculture, grupo empresarial que integra al 

grupo CULMÁREX, y Ricardo Fuentes e Hijos.  Otras tres empresas 

participan en el sector acuícola murciano, contando con explotaciones en 

una única localización. 

Cooke Aquaculture es un grupo empresarial canadiense que centra su 

actividad en la actividad acuícola. En el año 2011 integra en el grupo 

empresarial la empresa acuícola CULMÁREX. 

El grupo CULMÁREX, ya bajo propiedad de Cooke Acuaculture, adquiere 

en el año 2012 la empresa LEBECHE SPAIN, con centros en Carboneras 

(Almería) y, dentro de la Región de Murcia, en los polígonos de El Gorguel 

y San Pedro del Pinatar.  Estas instalaciones eran propiedad del Grupo 

Doramenor. 

En San Pedro del Pinatar adquirieron Blue & Green, piscifactoría que 

explotara años antes el grupo Conei. 

Además, adquiere en el año 2013 la empresa BERSOLAZ SPAIN, con 

cultivos en Sagunto (Valencia). 

En los últimos años Cooke Aquaculture adquieren las instalaciones del 

Grupo Doramenor Acuicultura en San Pedro del Pinatar y El Gorguel, 

estas instalaciones formaban parte de una sociedad denominada 

Lebeche. 

El Grupo Fuentes lo configuran más de 40 sociedades en España, 

Portugal, Francia, Italia, Croacia, Malta, Marruecos y Túnez. El 'holding' se 

dedica principalmente a la captura del atún en alta mar con barcos 

cerqueros, su traslado a granjas de engorde, su posterior sacrificio y 

comercialización nacional e internacional. También pesca con la técnica 

de la almadraba en Barbate (Cádiz), Portugal, Marruecos e Italia.  

Ricardo Fuentes e Hijos es líder mundial del atún rojo. El grupo 

empresarial cuenta con instalaciones acuícolas en la Región de Murcia y 

en Lanzarote, además de contar con una flota pesquera de altura e 

instalaciones que permiten abordar todas las fases del ciclo de la 

acuicultura del atún. 

En Murcia, la cría en cautividad del atún rojo se limita a dos de las 

instalaciones de este grupo empresarial. 

El Grupo Ricardo Fuentes e hijos explota sus concesiones en el litoral 

murciano con distintas empresas del grupo: Caladeros del Mediterráneo 

S.L., Piscifactorías del Mediterráneo y Tuna Graso.  

AVRAMAR S.L, propietaria en Cabo Cope de la instalación para la cría de 

alevines (la hatchery), es el resultado de la integración de tres grupos 

empresariales griegos: Selonda, Nireus y Andrómeda. 

Otras dos empresas completan el tejido empresarial acuícola murciano: 

Piscifactorías Albadalejo, de la empresa Pescados Albadalejo; y Servicios 

Atuneros del Mediterráneo, empresa del grupo empresarial Cubiplaya. 

Todas las empresas participan en la cadena de valor hasta la fase de 

transformación. En unos casos se observa una integración hacia atrás o 

arriba, es el caso de Pescados Albadalejo. En otros casos, la 

transformación es consecuencia de una integración hacia delante: 

CULMÁREX y Servicios Atuneros del Mediterráneo. 

LA ESTRUCTURA COMO GRUPOS EMPRESARIALES 

El proceso de concentración pudiera fundamentarse en las siguientes causas: 

1º. La importancia del tamaño. El tamaño permite alcanzar economías de escala 

y, con ello, conseguir una reducción de los costes unitarios.  

2º. Los canales de distribución. La inclusión en grupos empresariales facilita la 

participación en el canal de distribución, aumentando la fuerza de venta. 

3º. Los riesgos cruzados. La obtención de las concesiones con entidades que 

cuentan con distinto CIF lleva a aislar posibles riesgos operativos. 

4º. La tendencia al lobby. Es práctica habitual la búsqueda de una mayor influencia 

en los ámbitos en los que se toman las decisiones que afectan al sector. 
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 Imagen DA1. Organización sector acuícola Región de Murcia . Fuente: elaboración propia (MCRR)  

La Asociación de Empresas de Acuicultura de la Región de Murcia se 

funda en el año 2016, integrando a todas las empresas que forman parte 

del sector acuícola piscícola murciano. 

Con sede en Alcantarilla, la asociación es el resultado de la fusión de dos 

asociaciones de empresas acuícolas que existían en la Región de Murcia. 

Además , las empresas piscícolas de la Región de Murcia forman parte de 

APROMAR, Asociación empresarial de acuicultura de España. 

Por último, con sede en Alcantarilla, la Asociación Nacional de Acuicultura 

de Atún Rojo tiene como asociado al grupo empresarial Ricardo Fuentes 

S.A. junto a otras empresas del sector.  

La Asociación de Defensa Sanitaria del Sector Acuícola de la Región de 

Murcia vela por el cumplimiento del Programa Sanitario Común. 

Desde el año 2021 se crea la Mesa de la Acuicultura, mesa en la que se 

establece un diálogo permanente entre el Gobierno de la Región de 

Murcia, a través de su Dirección General de Pesca y Acuicultura, y las 

empresas del sector. En esta mesa también participan empresas acuícolas 

en aguas continentales.  

La orden autonómica que regula el sector es la Ley 2/2007, de 12 de 

marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia. 

 

LEBECHE ACUICULTURA 

BLUE & GREEN 

PESCA VIVA 
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 Gráfico DA1. Distribución geográfica-empresarial de las instalaciones acuícolas de la Región de Murcia  

Fuente: elaboración propia (MCRR)  

3. Las explotaciones acuícolas piscícolas. 

Tres son las zonas acuícolas del litoral de la Región de Murcia: la zona 

de Águilas-Mazarrón, el área del Gorguel (Cartagena) y la zona de San 

Pedro del Pinatar. En total, las doce instalaciones marinas cuentan con una 

capacidad de 16.240 Tm para el engorde y una capacidad de cría de 2,8 

millones de alevines en el caso de la piscifactoría hatchery que existe en 

la comunidad autónoma. 

 

 

Las especies que se extraen de las piscifactorías de la Región de Murcia 

son la dorada, la lubina, la corvina y el atún rojo. 

 

  

ÁGUILAS- MAZARRÓN 

EL GORGUEL-CARTAGENA 

SAN PEDRO DEL PINATAR 

HATCHERY (ALEVINES) ENGORDE PROCESADO 

Dorada Lubina Corvina Dorada Lubina Corvina Atún 
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 Imagen DA2. Localización 

instalaciones acuícolas Región de Murcia 

. Fuente: elaboración propia (MCRR)  en 

base a la información del visor del 

Sistema de Información Oceanográfico de 

la Región de Murcia (SIOM) 

  

ÁGUILAS-MAZARRÓN 
2 empresas 
2 instalaciones (1 hatchery) 
2,8 millones alevines 
1000 TM de capacidad 

EL GORGUEL (CARTAGENA) 
2 empresas 
4 instalaciones 
6000 TM de capacidad 

SAN PEDRO DEL PINATAR 
4 empresas 
7 instalaciones 
9240 TM de capacidad 
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En Cabo Cope encontramos la única instalación en tierra de acuicultura 

piscícola. La explotación para la producción de alevines (hatchery) de 

dorada, lubina y corvina, principalmente. Como indica el Plan Estratégico 

de la Acuicultura de la Región de Murcia, en los últimos años la 

explotación se centra en los alevines de corvina. Esta explotación es 

llevada a cabo por AVRAMAR, grupo que integra a ANDROMEDA, 

empresa que venía explotándola años antes. Su capacidad el de 2,8 

millones de alevines. 

En Águilas CULMÁREX cuenta con una explotación de engorde de 

doradas, lubinas y corvinas. Además, cuenta con el centro operativo del 

grupo y con la planta de envasado y transformación. Su capacidad es de 

1000 toneladas. 

En El Golguer el grupo CULMÁREX cuenta con dos explotaciones de 

engorde de dorada y lubina que suman 2.000 toneladas de capacidad, 

mientras que el grupo Ricardo Fuentes e Hijos cuenta con una explotación 

para el engorde del atún con 2.000 toneladas de capacidad y con otra 

para el engorde de doradas y lubinas que cuenta con otras 2.000 

toneladas de capacidad. La capacidad total del grupo de la familia 

Fuentes en El Golguer es de 4.000 toneladas. 

La capacidad total de la zona acuícola de El Golguer es de 6.000 

toneladas. 

En La Palma (Cartagena) tiene el Grupo Ricardo Fuentes e hijos su planta 

de transformación. 

 

ES300030640033 
ALEVINES DEL SURESTE 
AVRAMAR 
Capacidad: 2,8 millones 
alevines 

ES300030640069 
GRANJA CALA BARRILLA  
CULMÁREX 
Area: 560.268 
Capacidad: 1000 Tm 

ES300169940085 
G_D_LEBECHE1 
 

CULMÁREX 
Área: 477.486 
Cap.: 1000 Tm 
 

ES300169940084 
G_A_PISCIFACTORÍAS 

DEL MEDITERRÁNEO 
 

RICARDO FUENTES e hijos 

Área: 290.302 
Cap.: 2000 Tm 
 

ES300169940083 
G_E_LEBECHE2 
 

CULMÁREX 
Área: 479.229 
Cap.: 1000 Tm 
 

ES300169940082 
G_D_CALADEROS 

MEDITERRÁNEO 
RICARDO FUENTES e hijos 

Área: 369.693 
Cap.: 2000 Tm 

 

 Imagen DA3. Localización instalaciones acuícolas en los sectores Águilas-Mazarrón y El Gorguel .  

Fuente: elaboración propia (MCRR)  en base a la información del visor del Sistema de Información 

Oceanográfico de la Región de Murcia (SIOM) 
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En San Pedro del Pinatar el grupo CULMÁREX cuenta con cuatro 

explotaciones de engorde de dorada y lubina que suman 5.010 toneladas 

de capacidad, mientras que el grupo Ricardo Fuentes e Hijos cuenta con 

una explotación para el engorde del atún con una capacidad de 1.500 

toneladas.  

Servicios Atuneros del Mediterráneo cuenta con una explotación para el 

engorde de lubina y dorada, explotación que cuenta con 1.230 toneladas 

de capacidad. 

Por último, Piscifactorías Albadalejo engorda dorada, lubina y corvina en 

una explotación que cuenta con 1.500 Tm. de capacidad. 

La capacidad total de la zona acuícola de San Pedro del Pinatar es de 

9.240 toneladas. 

 

 

Pescados Albadalejo cuenta con empresa de transformación en San 

Javier, mientras que Servicios Atuneros del Mediterráneo desarrolla un 

proyecto en el año 2018 para incorporar a su cadena de valor el envasado 

y la transformación del pescado. 

Las instalaciones para la transformación de estas empresas se encuentran 

en San Pedro del Pinatar. 

 

 

 

 

 

 

ES300362440005 
SP_BLUE AND GREEN 
Área: 294.968 
Cap.: 810 Tm 
 

ES300362440006 
SP_LEBECHE2 
Área: 429.890 
Cap.: 1200 Tm 
 

ES300362440007 
SP_PUNTA ALGAS_P. ALBALADEJO 

Área: 299.896 
Cap.: 1500 Tm 

ES300362440001  
SP_A_S.A.M. 

Área: 643.703 
Cap.: 1230 Tm 

ES300362440002 
SP_B_LEBECHE3 
Área: 39.854 
Cap.: 1500 Tm 

ES300362440003 
SP_C_LEBECHE1 
Área: 39.854 
Cap.: 1500 Tm 

ES300362440004 
SP_D_TUNA GRASO 
Área: 640.270 
Cap.: 1500 Tm 

 Imagen DA4. Localización 

instalaciones acuícolas en el 

sector de San Pedro del Pinatar  

Fuente: elaboración propia 

(MCRR)  en base a la 

información del visor del 

Sistema de Información 

Oceanográfico de la Región de 

Murcia (SIOM) 
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4. La relevancia de la acuicultura de la Región de Murcia 

4.1. Comparación con el sector pesquero 
El sector acuícola de la Región de Murcia prácticamente sextuplica la 

facturación acumulada del sector pesquero de la Región de Murcia. Para 

llegar a esta conclusión se ha comparado la facturación acumulada del 

período 2003-2021, corrigiendo el valor de cada año con el índice 

corrector obtenido al aplicar el IPC de la Región de Murcia, IPC con base 

en el año 2021. 

Como en el caso de la serie de datos barajados en el análisis del sector 

pesquero, la fuente empleada es la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Dirección General de Ganadería, 

Pesca y Acuicultura, accediendo a la serie gracias a la información 

ofrecida por el Centro Estadístico de la Región de Murcia (CREM). 

Atendiendo a la información de la fuente, los datos se actualizan por 

última vez el 23 de mayo de 2022. 

Realizada esta comparación en términos nominales, la relación entre la 

facturación nominal acumulada de la acuicultura y la de la pesca es 

prácticamente la misma (se aproxima a 5,9).  

Gracias a la información que nos ofrece el Plan Estratégico de la 

Acuicultura de la Región de Murcia, conocemos la serie histórica del 

empleo acuícola en la Región de Murcia. La serie se extiende desde 2014 

hasta 2020. Esta información nos permite comparar el empleo directo de 

la acuicultura y de la pesca en este período.  

VOLUMEN DE 
FACTURACIÓN 

ACUICULTURA 2003-2021 
REGIÓN DE MURCIA 

EN TÉRMINOS REALES  
(PRECIOS AÑO 2021) 

1.682.981.355 € 

1.683 millones de euros 

VOLUMEN FACTURACIÓN 
PESCA 2003-2021 REGIÓN 
DE MURCIA EN TÉRMINOS 

REALES  
(PRECIOS AÑO 2021) 

286.624.583,74 € 
286,6 millones de euros 

5,87 x 

EMPLEO DIRECTO 

 Gráfico DA2. Relación facturación sector acuícola y pesquero 

 Gráfico DA3. Relación empleo sector acuícola y pesquero 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística 

Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Consejería de 

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

y Plan Estratégico Acuicultura de la Región de Murcia (empleo acuícola) 
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En el caso del empleo del sector pesquero se han considerado las 

personas empleadas por cada persona armadora de las embarcaciones 

de pesca.  

En el cómputo del empleo del sector acuícola se consideran las personas 

empleadas por las empresas acuícolas, tanto en las labores de cultivo 

como en las labores de procesamiento posterior. 

Si comparamos la variable facturación por empleado en los sectores 

pesqueros y acuícolas en el período 2014-2020, barajando los datos en 

términos reales, observamos que la facturación por empleado es muy 

inferior en el sector pesquero. 

Esta relación se sitúa en la horquilla 8-9, salvo en el año 2020 (año 

afectado por la pandemia COVID-19). Es decir la facturación por 

empleado en la acuicultura es 8-9 veces mayor que la obtenida en el 

sector pesquero. 

Considerando un promedio anual en el período 2014-2020 de la 

facturación real y del empleo directo de ambos sectores, observamos que 

el sector acuícola factura 246.825 euros por empleo, siendo algo más de 

31.000 euros la facturación del sector pesquero por empleo. La 

comparación de ambas cifras muestra un factor cercano a 8 (7,96).  

Si bien a nivel mundial se observa la pérdida de importancia de la pesca 

profesional en relación con la acuicultura, esta tendencia parece más 

aguda en el caso de la Región de Murcia. A nivel mundial la producción 

mundial acuícola en el año 2019 es de 120,1 millones de toneladas, 

mientras que en el caso de la pesca la producción mundial accede a 93,6 

millones de toneladas. La relación a nivel mundial es de 1,28, muy por 

debajo del factor 5,87 observado en la Región de Murcia, factor que 

explicamos de forma detallada en la página anterior.   

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTURACIÓN REAL/PERSONA EMPLEADA 

 Gráfico DA4. Facturación real por persona empleada 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística 

Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Consejería de 

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

y Plan Estratégico Acuicultura de la Región de Murcia (empleo acuícola) 
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4.2. Comparación autonómica de la relevancia del sector 

acuícola de la Región de Murcia  
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nos ofrece información 

estadística del valor de la primera venta del sector acuícola de cada 

comunidad autónoma. Se ha considerado el período 2017-2020 de la 

serie histórica ofrecida. 

Es Galicia la comunidad autónoma que presenta un mayor volumen de 

facturación acuícola, seguida a cierta distancia por 

la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. 

En el año 2020 a las consecuencias de la pandemia 

se suman en la Región de Murcia incidencias 

climatológicas (DANA 2019 y GLORIA 2020), 

circunstancia que lleva a la Región de Murcia a 

pasar a una tercera posición, superada por la 

Comunidad Valenciana. 

Si se considera el valor de la primera venta de las 

piscifactorías dedicadas al engorde, la posición de 

la Región de Murcia en el ámbito estatal es similar 

a la que muestra en el total de la producción 

acuícola. 

En lo que se refiere al valor de la producción 

acuícola en criaderos, la posición a nivel estatal de 

la Región de Murcia es la quinta, con valores que 

han oscilado dentro de la horquilla 2-3 millones de 

euros. Baleares muestra un crecimiento en los 

últimos años, ocupando en el año 2020 la primera 

posición, por delante de Galicia. 

Le siguen Andalucía y la Comunidad Valenciana, 

comunidad ésta que muestra un prolongado 

descenso en los últimos años. 

En los gráficos que se muestran en estas dos páginas se han omitido las 

series de datos de las comunidades autónomas menos representativas. 

Esta omisión obedece a la necesidad de concretar la posición de la 

Región de Murcia y a mejorar la visión gráfica, prescindiendo de las series 

de las comunidades autónomas menos relevantes en términos 

financieros. 

 

 

VALOR PRIMERA VENTA 
ACUÍCOLA TOTAL 

 Gráfico DA5. Primera venta acuícola comunidades autónomas 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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Tomando con reservas los datos de los ejercicios 2019 y 2020, por el 

carácter extraordinario del impacto de los fenómenos climatológicos 

DANA (19) y GLORIA (20) en las piscifactorías murcianas, podemos 

concluir que el sector acuícola de la Región de Murcia es líder indiscutible 

en el engorde de atún rojo, siendo líder hasta el año 2018 en el engorde 

de lubina, posición de liderazgo que alcanza la acuicultura andaluza en el 

año 2019 y la valenciana en el año 2020. 

La concentración del sector, con centros de producción en distintas 

comunidades autónomas de los grupos empresariales, pudiera estar 

detrás de esta alternancia. Atendiendo a las condiciones climatológicas 

sobrevenidas el grupo empresarial puede alterar su plan de producción 

al contar con localizaciones alternativas.  

 

En el engorde de la dorada la acuicultura murciana ha ocupado la 

segunda posición, por detrás de la valenciana, hasta el año 2019.  

En el engorde de la corvina la Región de Murcia solo presenta producción 

en el año 2019, producción muy inferior a la que presenta Andalucía y, 

especialmente, la Comunidad Valenciana. 

La explotación acuícola terrestre tipo hatchery localizada en Cabo de 

Cope lidera la crianza de alevines de corvina a nivel estatal, no criando 

alevines de lubina en el período analizado y criando hasta el año 2017 

alevines de dorada. 

 

 

VALOR PRIMERA VENTA 
ACUÍCOLA - CRIADERO 

VALOR PRIMERA VENTA 
ACUÍCOLA - ENGORDE 

 Gráfico DA7. Primera venta acuícola CRIADERO comunidades autónomas 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 Gráfico DA6. Primera venta acuícola ENGORDE comunidades autónomas 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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VALOR ACUÍCOLA – CRIADERO 

CORVINA 

VALOR ACUÍCOLA – CRIADERO 

DORADA 

 Imagen DA6. Reunión Gobierno Región de Murcia-Sector acuícola para abordar consecuencias fenómenos climatológicos 

Fuente: CARM 

 Imagen DA7. Noticias relacionadas con la crisis del sector acuícola del bienio 2019-2020 

Fuente: La Verdad, La Opinión de Murcia 

 Gráfico DA8. Valor acuícola CRIADERO CORVINA      Gráfico DA9. Valor acuícola CRIADERO DORADA 
Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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VALOR PRIMERA VENTA 
ACUÍCOLA – ENGORDE 

ATÚN ROJO 

VALOR PRIMERA VENTA 
ACUÍCOLA – ENGORDE 

CORVINA 

VALOR PRIMERA VENTA 
ACUÍCOLA – ENGORDE 

DORADA 

VALOR PRIMERA VENTA 
ACUÍCOLA – ENGORDE 

LUBINA 

 Gráfico DA10. Valor acuícola ENGORDE ATÚN ROJO      Gráfico DA11. Valor acuícola ENGORDE LUBINA 

 Gráfico DA12. Valor acuícola ENGORDE DORADA      Gráfico DA13. Valor acuícola ENGORDE CORVINA 
                   Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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5. Evolución de la producción de acuicultura marina de la 

Región de Murcia 

5.1. La producción acuícola en términos cuantitativos 
Con algunos altibajos, la producción de las piscifactorías murcianas ha 

seguido una senda de crecimiento en el período 2003-2018. 

Encontramos picos máximos en el año 2004 y 2010, manteniéndose la 

tendencia alcista desde el año 2011 hasta el año 2018. 

La producción del año 2018 está cerca de triplicar la del año 2003.  

Los episodios climatológicos de carácter extraordinario del año 2019 y 

2020 ya referidos, junto a los efectos de la 

pandemia COVID 19 están detrás del importante 

descenso de la producción del año 2018 al año 

2020, más pronunciado en el año 2020. 

En el año 2021 la producción se aproxima a las 

13.000 toneladas, no alcanzando el máximo de la 

serie, máximo que se aproxima a las 15.700 

toneladas, máximo que se alcanza en el año 

2018. 

El análisis de la evolución de la producción por 

especies nos muestra una especie episódica y 

poco relevante en la Región de Murcia: la 

corvina. Si bien en el año 2010 alcanza niveles 

que triplican la producción actual, la producción 

actual apenas supera las 342 toneladas. La 

corvina es engordada en las piscifactoría que 

explota en San Pedro del Pinatar la empresa 

acuícola del grupo Pescados Albaladejo. 

Es el atún el que mantiene una senda de 

crecimiento desde el año 2010, año en el que 

acaba la senda de decrecimiento que arrastraba 

desde el año 2004. El atún es producido en los polígonos acuícolas de El 

Golguer y San Pedro del Pinatar por el grupo empresarial Ricardo Fuentes 

e hijos.  Si bien se observa una reducción en el año 2021, el nivel de 

producción alcanza las 4.500 toneladas. 

Junto al atún, es la lubina la especie estrella de la acuicultura murciana. 

En el año 2021 recupera sus cotas máximas de producción, cerca de las 

7.300 toneladas. Su cota máxima la alcanza en el año 2016, año en el que 

supera con holgura las 8.000 toneladas de producción. 

La dorada es la especie en clara recesión, produciendo 840 toneladas en 

el año 2021, muy lejos de las 7.091 toneladas producidas en el año 2009.  

 Gráfico DA14. Producción piscícola Región de Murcia 2003-2021 TOTAL. Kilogramos      
                   Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, 

Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

PRODUCCIÓN ACUICULTURA MARINA 

REGIÓN DE MURCIA. Kilogramos 
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 Gráfico DA15. Producción piscícola Región de Murcia 2003-2021 ESPECIES. Kilogramos  
                   Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, Pesca y 

Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

PRODUCCIÓN ACUICULTURA MARINA REGIÓN DE MURCIA ESPECIES 

Kilogramos 
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RELEVANCIA DE LAS ESPECIES 

ACUÍCOLAS DE LA REGIÓN DE 

MURCIA POR PERÍODOS. Kilogramos 

 2003-2009, 2010-2015, 2016-2021 y 2021 

Consolidación de la producción de atún rojo 

Crecimiento paulatino de la producción de lubina 

Descenso acusado de la producción de dorada 

Menor importancia relativa de la corvina 

 Gráfico DA16. La relevancia de las especies acuícolas de la Región de Murcia por períodos. Kilogramos      
Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura 

de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 



DIAGNÓSTICO SECTOR ACUÍCOLA REGIÓN DE MURCIA 
DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO EDLP GALPEMUR 2021-2027                                                            

 

Página 20 

5.2. La facturación NOMINAL de la acuicultura de la Región 

de Murcia. La información de partida. 
Del mismo modo que estudiamos la facturación de la primera venta del 

sector pesquero de la Región de Murcia en uno de los capítulos de este 

diagnóstico, analizamos la evolución de la facturación del sector acuícola 

de la Región de Murcia., tanto en su conjunto como por cada una de las 

especies. 

En primer lugar abordamos los datos conformen se extraen de la serie 

estadística que ofrece el CREM. Es 

decir, consideramos las unidades 

monetarias en términos nominales, 

sin considerar el efecto de la inflación 

en las mismas.  

Como en el caso del sector pesquero, 

sucede a este subepígrafe otro en el 

que reproducimos la misma pauta de 

análisis corrigiendo la facturación de 

cada anualidad con la inflación. En ese 

subepígrafe consideramos la 

facturación en euros constantes del 

año 2021, en términos reales. Lo 

hacemos conforme a la posibilidad 

técnica que nos ofrece el Instituto 

Nacional de Estadística al 

proporcionar el IPC de la Región de 

Murcia con base en los precios del año 

2021. 

La facturación de la acuicultura 

piscícola de la Región de Murcia 

alcanza su máximo en el año 2021, con 

un valor que se aproxima a los 136,8 

millones de euros, recuperando la senda de crecimiento que se mantenía 

desde el año 2009 tras la recesión provocada por los efectos en la 

demanda de la pandemia COVID-19 y por los efectos en la oferta de los 

episodios climatológicos de los años 2019 y 2020. 

En el inicio de la serie analizada se observa un descenso acusado en el 

período 2004-2009, año en el que se alcanza el mínimo de facturación 

(algo menos de 43, 9 millones de euros).    

  

 Gráfico DA17. Facturación nominal acuicultura de la Región de Murcia TOTAL. Euros corrientes 
Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, Pesca y 

Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

FACTURACIÓN NOMINAL TOTAL ACUICULTURA MARINA REGIÓN DE MURCIA 

euros corrientes de cada año 
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Como podemos observar en el gráfico de evolución de la facturación 

nominal por especies, este descenso es atribuible al brusco descenso de 

la facturación del atún rojo.  

El mayor valor del atún rojo lleva a que éste lidere la facturación por 

especies, por encima de la lubina, especie que lidera el volumen de 

producción por kilogramos. En el año 2021 se facturan cerca de 85 

millones de atún rojo y cerca de 46 millones de lubina. 

La facturación de la corvina tiene su punto máximo en el año 2010 (algo 

más de 6 millones de euros), acercándose a los 1,85 millones en el año 

2021.  

La dorada factura en el año 2021 algo menos de 4,24 millones de 

euros, muy lejos de los 24,4 millones facturados en el año 2010, ejercicio 

en el que alcanza la máxima facturación. 

 Gráfico DA18. Facturación nominal acuicultura de la Región de Murcia por ESPECIES. Euros corrientes 
Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura 

de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

FACTURACIÓN NOMINAL ESPECIES ACUICULTURA MARINA REGIÓN DE MURCIA 

euros corrientes de cada año 
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RELEVANCIA DE LAS ESPECIES 

ACUÍCOLAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

POR PERÍODOS. Facturación nominal 

 2003-2009, 2010-2015, 2016-2021 y 2021 

 

Consolidación liderazgo de la producción de atún rojo 

Crecimiento paulatino de la producción de lubina 

Descenso acusado de la producción de dorada 

Menor importancia relativa de la corvina 

 Gráfico DA19. La relevancia de las especies acuícolas de la Región de Murcia por períodos. Euros corrientes      
Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de 

la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 
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5.3. La facturación REAL de la acuicultura de la Región de 

Murcia 
Como en el caso del análisis de la evolución del sector pesquero de la 

Región de Murcia, se han considerado las variables en términos 

nominales y en términos reales. Para ello, se ha considero el IPC de la 

Región de Murcia, calculado con base en el año 2021. Esta base temporal, 

fijada en el momento final de la serie, lleva a que los valores nominales de 

la facturación acuícola de los años anteriores al año 2021 sean siempre 

inferiores a los valores reales. 

Lógicamente, la conversión de los importes nominales en reales nos 

llevará a deflactar las variables expresadas en euros: la facturación y los 

precios medios. 

La serie que nos ofrece el Centro Regional de Estadística de Murcia 

(CREM) va desde los años 1993 a 2021. En nuestro caso, acotaremos el 

análisis en el período 2003-2021. La intención es emplear la misma serie 

que se ha empleado en el análisis del sector pesquero que, como este 

análisis, es parte del diagnóstico de la EDLP 2021-2027 GALPEMUR. 

La posible lectura de este análisis de forma específica, como extracto del 

diagnóstico de la EDLP, aconseja reproducir el esquema que nos permite 

deflactar las series nominales de la facturación total y el precio medio. El 

corrector de los valores nominales es el 100:IPCaño/2021. 

¿Cómo se convierte un valor nominal en un valor real? 

  

Precios constantes año 2021 Precios corrientes año determinado  

100 _________________ IPC año determinado/2021 

     X_________________ Valor nominal año determinado 

CÁLCULO: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑥 100

𝐼𝑃𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 2021
 

Precios constantes año 2021 Precios corrientes año 2020 

100 _________________ IPC año 2020/2021: 97,10 

     X_________________ Ventas año 2020: 17.092.949 € 

CÁLCULO VENTAS REALES AÑO 2020 CON PRECIOS 2021: 

 𝟏𝟕. 𝟔𝟎𝟑. 𝟒𝟒𝟗 € =
17.092.949 € 𝑥 100

97,10
 

 Gráfico DA20. IPC Región de Murcia e índice corrector para 

actualización de valores a precios constantes del año 2021 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información IPC 

Región de Murcia del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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En términos reales, considerados precios del año 2021, la facturación 

de la acuicultura piscícola de la Región de Murcia alcanza su máximo en 

el año 2004, con un valor que supera a los 143,3 millones de euros. Cabe 

recordar que en términos nominales es la facturación del año 2021 la que 

alcanza el máximo. El año 2021 presenta la segunda facturación más 

importante si consideramos las facturaciones en términos reales o, lo que 

es lo mismo, en unidades constantes. 

Al analizar la facturación en 

términos reales por especies, 

observamos como se amplía la 

diferencia entre la facturación del 

atún del año 2004 y la del año 2021, 

como consecuencia de considerar la 

facturación del año 2004 en términos 

reales, empleando el valor del euro 

del año 2021. 

El resto de las tendencias de 

crecimiento o decrecimiento se 

confirman en el resto de los casos, 

tendencias atenuadas por la 

corrección de los precios. 

 
  

 Gráfico DA21. Facturación real acuicultura de la Región de Murcia TOTAL. Euros constantes 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, Pesca y 

Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

FACTURACIÓN REAL TOTAL ACUICULTURA MARINA REGIÓN DE MURCIA  

euros constantes del año 2021 (base: IPC Región de Murcia) base 2021) 
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 Gráfico DA22. Facturación real acuicultura de la Región de Murcia por ESPECIES. Euros constantes 
Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura 

de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

FACTURACIÓN REAL ACUICULTURA MARINA REGIÓN DE MURCIA ESPECIES 

euros constantes del año 2021 (base: IPC Región de Murcia base 2021) 
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RELEVANCIA DE LAS ESPECIES 

ACUÍCOLAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

POR PERÍODOS. Facturación real 

 2003-2009, 2010-2015, 2016-2021 y 2021 

Consolidación liderazgo de la producción de atún rojo 

Crecimiento paulatino de la producción de lubina 

Descenso acusado de la producción de dorada 

Menor importancia relativa de la corvina 

 Gráfico DA23. La relevancia de las especies acuícolas de la Región de Murcia por períodos. Euros constantes   
Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de 

la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 
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5.3. Evolución de los precios medios kilogramo 
En los gráficos que se muestran a continuación se muestra la evolución 

de los precios medios anuales alcanzados por la producción acuícola 

de la Región de Murcia. Estos datos se ofrecen en términos nominales, 

gracias al cociente entre la facturación y el volumen de producción que 

no nos ofrece la estadística oficial. Además, se aplica la misma 

metodología para convertir el precio nominal en precio real, permitiendo 

comparar en términos de poder adquisitivo los precios de cada año.  

Atendiendo a la producción, se ofrece la evolución del precio medio 

del atún rojo, de la lubina, de la dorada y de la corvina, especies 

producidas en las piscifactorías murcianas´. Como es lógico, también se 

ha calculado el precio medio global, considerando todas las especies. 

El precio medio del atún muestra una tendencia decreciente en el 

período 2003-2009, con una abrupta subida en el año 2010, subida 

provocada por la escasez de esta especie, circunstancia que podemos 

corroborar en el análisis de la hemeroteca relacionada con la actividad 

acuícola. 

Al margen de una subida puntual en el año 2014, el precio del atún 

decrece anualmente en el período 2010-2020, observando una subida 

abrupta en el año 2021, subida que sitúa el precio medio kilogramo de 

la primera venta de atún procedente de las piscifactorías murcianas en 

10,54 €, precio nominal y real. La consideración del IPC con base en el 

año 2021 nos lleva a considerar en el año 2021 el mismo valor en términos 

nominales y reales.   

Si bien resultan más suaves, las tendencias de los precios de las otras 

especies siguen una pauta similar. 

En el caso de la lubina, segunda especie en orden de importancia 

financiera en la Región de Murcia, se observa una tendencia alcista 

sostenida desde el año 2009, coincidiendo con el atún en lo que se refiere 

a la tendencia decreciente que encuentra su punto mínimo en el año 

2009. En todo caso, la pendiente de la curva nos muestra una mayor 

estabilidad en los precios que en el caso del atún rojo. 

La caída de la producción de la dorada podrá llevarnos a pensar en una 

crisis de precios. Sin embargo, el precio medio no presenta grandes 

altibajos, observando una volatilidad de su precio de primera venta que 

no parece explicar esta tendencia. Probablemente, la producción de la 

 Imágenes DA8 y DA9. Panel de noticias que corroboran 

evidencias del sector acuícola de la Región de Murcia   
Fuente: La Verdad 



DIAGNÓSTICO SECTOR ACUÍCOLA REGIÓN DE MURCIA 
DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO EDLP GALPEMUR 2021-2027                                                            

 

Página 28 

dorada se desplaza a polígonos acuícolas situados fuera de la Región de 

Murcia, decisión adoptada por los grupos empresariales acuícolas que 

cuentan con instalaciones en la Región de Murcia en virtud de sus planes 

de operaciones. Estos planes considerarán la logística, especialmente en 

lo relativo a la cercanía de instalaciones acuícolas en tierra que tengan 

como objetivo la cría de alevines de dorada (hatchery). 

En otro orden, la menor producción de dorada puede atender a 

especificaciones técnicas o a la menor rentabilidad de esta explotación 

en relación con la lubina. 

El precio medio kilogramo de la dorada producida en cautividad es 

de 5,04 euros en el año 2021. Nos referimos en todo momento al precio 

de la primera venta de la empresa acuícola. 

La tendencia de los precios de la lubina es similar a la de la dorada, si bien 

se observa un mayor margen en la diferencia de sus precios desde el año 

2015, diferencia que favorece a la lubina.  

El precio medio kilogramo de la lubina producida en cautividad en el 

año 2021 es de 6,30 euros. 

La corvina es la única especie que no ofrece una producción continua en 

la Región de Murcia, alcanzando en momentos puntuales precios medios 

que marcan máximos en relación con la tendencia. Es el caso de los 

precios de los años 2012 y 2020.   

El precio medio kilogramo de la corvina producida en cautividad en 

el año 2021 es de 5,41 euros. 

Un análisis de la tendencia del precio medio kilogramo del conjunto 

nos muestra una tendencia alcista sostenida desde el año 2009. La 

estrategia de concentración empresarial del sector acuícola pudiera estar 

detrás de esta tendencia. Una mayor capacidad de producción y la 

disminución del número de oferentes han podido desencadenar un 

mayor control de los canales de distribución o, lo que es lo mismo, 

fortalecer el poder de venta de las empresas acuícolas que comercializan 

la producción del sector a nivel internacional. 
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 Gráfico DA24. Precio medio NOMINAL especies acuícolas Región de Murcia. Euros corrientes 
Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de 

la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 
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 Gráfico DA25. Precio medio REAL especies acuícolas Región de Murcia. Euros constantes 
Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de 

la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia 
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6. Revisión de la hemeroteca 

Un análisis de la hemeroteca nos permite encontrar elementos 

semánticos que nos permiten tomar pulso a la situación del sector a lo 

largo de las dos últimas décadas y corroborar el análisis cuantitativo que 

se basa en la consideración de la serie de datos 2003-2022, también en 

una búsqueda del origen. Entre otros, los temas que resultan recurrentes 

son los siguientes: 

1º. La apuesta decidida por el sector acuícola, evidente desde la década 

de los ochenta. 

2º. El desarrollo de investigaciones, desarrollos e innovaciones por parte 

de entidades científicas de la Región de Murcia, destacando el papel de 

la universidad y de instituciones como el IEO. 

3º. El crecimiento paulatino del sector. 

4º. La existencia de problemas en el plan de operaciones, problemas que 

derivan del impacto de los virus y de fenómenos meteorológicos más o 

menos frecuentes. 

5º. El nivel de concentración del sector. 

6º. Los impactos del sector en el medio marino, evidente en diferentes 

estudios y manifestaciones de entidades del tercer sector y del mundo 

científico. 

7º. La importancia del sector en relación con el sector pesquero. 

8º. Desarrollo del ordenamiento jurídico del sector. 

9º. La compra de cuota de atún al sector pesquero. 
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 Imagen DA10. Panel de noticias del sector acuícola de la Región de Murcia.  Orígenes 

 Imagen DA11. Panel de noticias s del sector acuícola de la Región de Murcia 2003-2014   
Fuente: La Verdad 
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 Imagen DA12. Panel de noticias del sector acuícola de la Región de Murcia. 2015-2021 
Fuente: La Verdad 
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7. Principales evidencias descripción y diagnóstico 

cuantitativo del sector acuícola de la Región de Murcia. 

1º. Gran parte del sector acuícola de la Región de Murcia está en manos 

de grandes grupos empresariales: Ricardo Fuente e hijos, Cooke 

Acuaculture (integra al grupo CULMÁREX) y AVRAMAR. 

2º. Otra parte del sector está en manos de grupos empresariales 

medianos, centrados casi exclusivamente en la Región de Murcia. Es el 

caso de las piscifactorías del grupo Pescados Albadalejo o las del grupo 

Cubiplaya (Servicios Atuneros del Mediterráneo). 

3º. El proceso de concentración empresarial se ha producido de forma 

paulatina. 

4º. Estas empresas forman parde de asociaciones que actúan como 

lobbies y que permiten acceder a programas de ayudas de desarrollo 

local, programas a los que es difícil acceder al ser grandes empresas, 

empresas que a su vez han contado con líneas de ayudas específicas en 

los diferentes programas de desarrollo plurianual (FEP, FEMP y FEMPA). 

5º. Desde el año 2021 se crea la Mesa de la Acuicultura, mesa de 

interlocución en la que interviene el Servicio de Pesca y Acuicultura de la 

Consejería competente del Gobierno de la Región de Murcia y empresas 

del sector. 

6º. Tres son las zonas acuícolas de la Región de Murcia: Águilas- Mazarrón, 

el Gorguel (Cartagena) y San Pedro del Pinatar. Es San Pedro del Pinatar 

la zona acuícola con mayor capacidad de producción. 

7º. En Cabo Cope existe el único criadero de la Región de Murcia, 

centrado su producción en los últimos años en la cría de alevines de 

 Imagen DA13. Nuevo Panchilleta y Nuevo Elorz. Barcos de cerco del 

Mediterráneo del Grupo Ricardo Fuentes e hijos  
Fuente: MCRR 
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corvina. Esta es la única instalación del grupo AVRAMAR en la Región de 

Murcia. 

8º. En la zona acuícola de Águilas-Mazarrón se engordan doradas y 

lubinas, en la zona del Gorguel se engordan atún rojo, doradas y lubinas 

y en la de San Pedro del Pinatar se engordan atunes, doradas, lubinas y 

corvinas. 

9º. Todas las empresas cuentan con planta de procesado, situadas en los 

municipios de Águilas (CULMÁREX), Cartagena (Ricardo Fuentes e hijos), 

San Pedro del Pinatar (Pescados Albaladejo y Servicios Atuneros del 

Mediterráneo). 

10º. El sector acuícola casi sextuplica el nivel de facturación del sector 

pesquero en la Región de Murcia. 

11º. El sector acuícola genera menos empleos directos que el sector 

pesquero, considerada la serie histórica disponible (hasta el año 2020). 

Como consecuencia, el nivel de facturación por empleado es muy 

superior en la comparación sector acuícola-pesquero. Lógicamente, el 

nivel de empleo generado por cada cien euros facturados es mucho 

mayor en el caso del sector pesquero. 

12º. La Región de Murcia ocupa una de las primeras posiciones a nivel 

estatal en la facturación acuícola, superada por Galicia, alternando la 

segunda posición con la acuicultura de la Comunidad Valenciana. 

13º. Esta posición se mantiene si se considera exclusivamente la 

acuicultura de engorde, siendo menos relevante en la posición que 

mantiene por la acuicultura de cría de alevines. 

14º. Tiene mucho que ver con esta posición el liderazgo en la facturación 

de atún rojo. 

15º. Analizada la evolución de la producción en el período 2003-2021, 

centrados en la Región de Murcia, encontramos dos momentos críticos: 

el año 2009 (crisis de producción del atún rojo) y el bienio 2019-2020 

(DANA, Gloria y COVID). 

 Imagen DA14. Barco auxiliar de acuicultura VIVER ATUN 

CUATRO arribando al puerto de Santa Lucía. 
Fuente: MCRR 
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16º. Observada la evolución de la facturación de las distintas especies, es 

el atún rojo el más relevante, seguido por la lubina. Estas especies 

presentan un crecimiento sostenido en la última década, al margen de los 

escenarios extraordinarios sobrevenidos en los últimos años. 

17º. Llama la atención el descenso paulatino de la producción de dorada 

en los últimos años. 

18º. Resulta evidente el impacto sobre el sector de los fenómenos 

meteorológicos de las DANAS y de la tormenta GLORIA, así como de la 

pandemia COVID. 

19º. Se ha considerado relevante revisar la hemeroteca de la década de 

los ochenta para observa el origen del sector acuícola en la Región de 

Murcia, destacando la importancia de la investigación básica en el origen 

del sector. 

20º. Una revisión de la hemeroteca del período 2003-2021 muestra el 

crecimiento paulatino del sector, la dinámica de compra de cuotas al 

sector pesquero, las dificultades relacionadas con los virus que afectan a 

las especies de las piscifactorías, la importancia que sigue teniendo la 

investigación en la transferencia de conocimiento al sector, los problemas 

medioambientales relacionados con las explotaciones y el proceso de 

concentración paulatino del sector.  

 Imagen DA15. Barco auxiliar de acuicultura VIVER ATUN CUATRO 

en la ensenada del puerto de Santa Lucía. 
Fuente: MCRR 
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Se hace entrega de este documento a la gerencia de 

GALPEMUR a principios del mes de julio del año 2022. 

Este proyecto se incorpora a la documentación de planificación 

territorial del ámbito GALPEMUR de cara al nuevo período de 

programación 2021-2027 el día 15 de noviembre de 2022. 
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