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1.1. PRESENTACIÓN 
 
Si bien es cierto que, en la actualidad y al igual que las economías desarrolladas, Cartagena 
presenta una estructura económica sostenida en su mayor parte en el sector servicios (el 
cual concentra al 76,4% de las empresas y al 68,5% de los trabajadores totales), el sector 
primario se ha configurado históricamente como uno de los principales motores económicos 
del municipio de Cartagena. Hoy en día, pese a desempeñar un rol secundario, concentra a 
algo más del diez por ciento de los trabajadores, valor que prácticamente triplica el 
promedio nacional, y que crece en gran medida si se tiene en cuenta el importante tejido 
empresarial auxiliar que el sector primario crea, fundamentalmente en sectores como la 
industria manufacturera, el transporte o el comercio. 
 
El Campo de Cartagena ofrece condiciones naturales prácticamente ideales (extensión, 
relieve, clima u orientación) para la actividad agraria. Así, según la Encuesta sobre la 
Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2016, el municipio concentraba un total de 1.033 
explotaciones agrarias, las cuales sumaban una superficie total superior a los doscientos 
kilómetros cuadrados, más de un tercio de la extensión del término municipal. Su ubicación 
junto al mediterráneo, por otro lado, le permite complementar su actividad agrícola con el 
sector pesquero, el cual se suma a la agricultura y la ganadería, generando así un sector 
primario muy diversificado. 
 
En las últimas décadas, la actividad económica está experimentado una transformación 
radical en todos los sectores que, lejos de detenerse, se intensificará en los próximos años. 
Esto se ha observado especialmente en el sector primario, el cual ha dado un gran salto 
hacia adelante, pasando de ser un sector tradicional a uno más avanzado y competitivo. Las 
tendencias globales, no obstante, suponen un reto importante, cuya gestión determinará su 
futuro y éxito a medio y largo plazo. En este sentido, la actividad deberá reorientarse para 
ser capaz de satisfacer una demanda creciente y cambiante en hábitos y necesidades, en un 
entorno cada vez más complejo y globalizado.  
 
En este escenario, el sector primario debe anticiparse a los cambios venideros, para lo que 
es indispensable que los principales agentes que lo componen sean capaces de entender los 
retos y oportunidades que se presentan. Así pues, con el objetivo de contribuir a esta 
reflexión, desde la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cartagena se propone 
la realización de este estudio, cuyos principales objetivos se centran en: 
 

• Caracterizar con exhaustividad la situación del sector agrario en el municipio, 
fundamentalmente en materia de mercado laboral. 

 
• Analizar la evolución que ha seguido en los últimos años la actividad económica. 

 
• Identificar los principales factores clave en el mantenimiento y desarrollo del sector, 

haciendo hincapié en las potencialidades y amenazas existentes. 
 

• Conocer el punto de vista de los diferentes profesionales del sector sobre los cambios 
acontecidos recientemente y los grandes retos que se plantean en el medio y largo 
plazo. 
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1.2. METODOLOGÍA 
 
Se propone una metodología de investigación mixta, apoyada en fuentes de información de 
diverso tipo: por un lado, fuentes secundarias, fundamentalmente a partir de organismos 
oficiales; por otro lado, fuentes primarias a través de herramientas creadas ad-hoc, con el 
objetivo de cubrir las carencias del primer tipo de fuentes y generar información que permita 
profundizar en el análisis. 
 
Un primer e importante aspecto a tener en cuenta, es el prácticamente inexistente acceso 
a información desagregada a nivel municipal. Si bien es cierto que son numerosas las fuentes 
estadísticas oficiales que, de manera pública, monitorizan periódicamente las distintas 
dimensiones del sector primario, estas suelen descender únicamente hasta el nivel 
autonómico y/o provincial. 
 
En este sentido, se requiere de una exhaustiva labor de explotación de fuentes de 
información secundarias alternativas, así como de solicitudes específicas de información 
(desagregaciones territoriales no publicadas), con el objetivo de construir una imagen fiel 
de la realidad por la que atraviesa el sector dentro del término municipal. Se identifican 
como principales fuentes secundarias de información, las siguientes: 
 

• Instituto Nacional de Estadística, fundamentalmente a través de la explotación de 
los ficheros de microdatos disponibles de la “Encuesta sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas”, así como del Censo Agrario. 

 

• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de su Estadística Agraria 
Regional, que contiene un importante repositorio con información detallada sobre 
uso de suelo. 

 

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cual dispone de una base de datos 
cartográfica en materia de cultivos. 

 

• Tesorería General de la Seguridad Social, cuya información desagregada a nivel 
sectorial permitirá analizar la tendencia en el empleo y en la actividad económica 
en los últimos años. 

 

• Servicio Público de Empleo Estatal, cuya estadística de contrataciones posibilita la 
identificación ocupaciones más demandadas y perfiles. 
 

• Directorios empresariales, principalmente el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 
(SABI) y el elaborado por la Cámara de Comercio a través de su portal web 
Camerdata. 
 

• Diversos informes sectoriales de interés elaborados por entes públicos y/o privados. 
 
En lo que respecta a fuentes de información primarias, como se ha indicado anteriormente, 
estas permitirán complementar el diagnóstico elaborado a través de las fuentes secundarias, 
profundizando en los temas críticos y permitiendo un análisis cualitativo de la situación, 
obteniendo de primera mano información de calidad procedente de actores clave en el 
sector. Se plantea el uso de entrevistas en profundidad en este sentido, la cuales permiten 
obtener respuestas abiertas de una manera semiestructurada. 
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A través de esta técnica es posible lograr una visión más detallada de la situación a estudiar 
mediante las opiniones de los informadores clave (expertos), lo que sin duda contribuye a 
mejorar la capacidad de obtención de información que proporcionan las fuentes 
cuantitativas, permitiendo profundizar más en las temáticas abordadas y alcanzar un 
desarrollo más exhaustivo de las diferentes dimensiones analizadas durante el estudio. 
 
En conjunto, se han realizado un total de doce entrevistas a representantes de diferentes 
organizaciones, asociaciones y empresas del sector, en las cuales se ha profundizado en las 
siguientes temáticas: 
 

• Configuración del sector (actores que lo componen y relación entre los mismos). 

• Evolución prevista de la actividad a corto y medio plazo. 

• Valoración de la incidencia a nivel municipal de los principales temas críticos 
definidos (cambio climático, relevo generacional, competencia de terceros países, 
nuevos hábitos de consumo, etc.). 

• Innovación tecnológica aplicada al sector y su grado de incursión en las explotaciones 
locales. 

• Creación de nuevos perfiles profesionales y puestos de difícil cobertura. 

 

El grupo de agentes entrevistados ha dado cobertura a los tres grandes subsectores que 
componen la actividad agraria local: agricultura, ganadería y pesca. Dada la diversidad de 
actores existentes, especialmente dentro del sector agrícola, se ha intentado contrastar la 
realidad del sector desde los diferentes puntos de vista que cada uno de ellos pudiese tener. 
En este sentido, pequeños y grandes agricultores, especialistas en agricultura ecológica, 
empresas suministradoras o representantes sindicales han sido algunos de los perfiles 
analizados. 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL SECTOR AGRARIO 
 
Un primer aspecto sobre el que incidir antes de comenzar con el análisis en profundidad del 
sector agrario, es la correcta delimitación de las actividades que lo conforman. En este 
sentido, cabe señalar que el sector agrario abarca los sectores de la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, según se desprende de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (en adelante, CNAE09). Concretamente, el grupo A. “Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca” es el que aglutina a todas ellas, dividiéndose a su vez en tres 
divisiones de actividad diferentes: 
 

01. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 

02. Silvicultura y explotación forestal 

03. Pesca y acuicultura 
 
Existen determinados conceptos con los que en ocasiones se confunde el término “sector 
agrario”, siendo estos utilizados indistintamente de manera errónea: sector agrícola, el cual 
hace referencia únicamente a la agricultura; y sector agropecuario, que por su parte, 
aglutina a la agricultura y a la ganadería. Por otra parte, el término sector primario, utilizado 
como sinónimo frecuentemente, es de correcto uso, pese a que en algunas delimitaciones 
se ha incluido en el mismo a la actividad industrial extractiva. 
 

Tabla 01.- Estructura del sector agrario. 

   

Subsectores 
de actividad 

Divisiones (CNAE) Sección de actividad (CNAE) 

Sector 
agrícola 

Sector 
agropecuario 

Sector agrario 
(o sector 
primario) 

Agricultura 01. Agricultura, 
ganadería, caza y 

servicios relacionados 
con las mismas 

A. Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

 

Ganadería 

  

Silvicultura 
02. Silvicultura y 

explotación forestal 

  

Pesca 03. Pesca y 
acuicultura 

Fuente: Elaboración propia 

 
Dentro de las tres divisiones que componen el sector agrario, la que mayor peso tiene con 
gran diferencia tanto en Cartagena como a nivel nacional, es la primera de ellas, 
fundamentalmente gracias a la actividad agrícola y, en un segundo plano, a la actividad 
ganadera. Por su parte, la pesca y acuicultura tiene un peso relativamente alto en 
Cartagena, mientras que la actividad silvícola y la explotación forestal son apenas 
inexistentes. 
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1.4. SECTOR AGRARIO Y DESARROLLO RURAL 
 
El sector agrario se caracteriza por generar importantes efectos dinamizadores y de arrastre 
sobre el resto de sectores de actividad (industria transformadora, transporte, distribución, 
etc.), así como por el papel que desempeña como elemento vertebrador del territorio, 
potenciando el desarrollo del medio rural y contribuyendo al mantenimiento y conservación 
de sus espacios naturales. 
 
Estos motivos hacen del sector agrario un sector estratégico a nivel nacional y, por 
extensión, en el municipio de Cartagena, dentro de los planes de desarrollo. Especialmente 
en un contexto como el actual, en el que la población tiende más que nunca a concentrarse 
en torno a los grandes núcleos, abandonando paulatinamente las zonas rurales ante la 
carencia en la prestación de servicios o la falta de oportunidades laborales. Esta situación 
provoca el progresivo envejecimiento de la población y la caída de la natalidad, conduciendo 
irremediablemente a la  desaparición de pueblos y aldeas, y dejando atrás un valioso 
patrimonio histórico, cultural y medioambiental. 
 
La mejor muestra del importante papel que se le otorga al sector agrario como elemento 
para el desarrollo económico, social y territorial desde las instituciones, es el hecho de que 
sea la Política Agrícola Común (PAC) la principal partida dentro del presupuesto de gastos 
de la Unión Europea, concentrando en 2019 el 36,1% de su presupuesto total, con 58,4 mil 
millones de euros. 
 
La PAC, creada en 1962, tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 
 

• Apoyar a los agricultores y mejorar su productividad agrícola, asegurando un 
suministro estable de alimentos asequibles. 

• Garantizar a los agricultores un nivel de vida razonable. 

• Contribuir a la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos 
naturales. 

• Preservar los paisajes y zonas rurales de toda la UE. 

• Mantener viva la economía rural, impulsando el empleo directo y en sectores 
asociados. 

 
Las principales medidas de la PAC se articulan en tres categorías: 
 

• Ayudas a la renta, mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los 
ingresos y remuneran a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa del 
medio ambiente y cuidar del bien común. 

• Medidas de mercado, dirigidas a abordar situaciones difíciles en los mercados, como 
podrían ser desplomes repentinos de la demanda debido a alarmas sanitarias o caídas 
de precio fruto de la oferta excesiva. 

• Medidas de desarrollo rural, consistentes en programas nacionales y regionales para 
atender a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales. 
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En 2018, el municipio de Cartagena recibió un total de 1.512 ayudas PAC, con un montante 
total de más de seis millones de euros. Aproximadamente un cuarenta por ciento de estas 
ayudas fueron pagos directos a agricultores para complemento de la renta agrícola. 
 
Tabla 02.- Ayudas PAC recibidas, importe total e importe medio de las mismas (Miles €). Cartagena, Región 

de Murcia y España. 2017 y 2018. 
 Importe total (Miles €) Ayudas recibidas Importe medio (Miles €) 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Cartagena 7.099,1 6.032,2 1.550 1.512 4,6 4,0 

Región de Murcia 166.300,9 169.020,5 33.124 32.483 5,0 5,2 

España 6.679.148,5 6.921.480,1 1.963.411 1.907.677 3,4 3,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA 

 

 
Gráfico 01.- Distribución del importe en ayudas PAC recibidas (Miles €), según tipo. Cartagena. 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA 

 
Dentro de la tercera categoría de medidas descrita anteriormente (medidas de desarrollo 
rural) se enmarca el Plan de Desarrollo Rural Región de Murcia 2014-2020 (PDR), financiado 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El PDR se configura como 
uno de los principales instrumentos de la política agraria estructural que posee la Región de 

8,2

184,1

118,1

17,5

96,9

26,3

0,2

675,1

56,0

97,6

1.030,2

2,1

1.283,2

2.436,6

0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0

VI/C.1   POSEI

IV/A.16   Agricultura ecológica [Med.11]

IV/A.15   Agroambiente y clima [Med.10]

IV/A.8   Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques [Med.08]

IV/A.6   Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas
[Med.06]

IV/A.5   Reconstitución del potencial de producción
agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e…

IV/A.3   Regímenes de calidad de los productos agrícolas
y alimenticios [Med.03]

III.4   Ayuda en el sector de las frutas y hortalizas

II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio
anterior

II.9   Régimen para los pequeños agricultores

II.7   Ayuda asociada voluntaria

II.6   Pago para los jóvenes agricultores

II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el
clima y el medio ambiente

II.1   Régimen de pago básico

Millares
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Murcia para articular actuaciones, ayudas e inversiones dirigidas a contribuir al 
mantenimiento y desarrollo sostenible de las zonas rurales ubicadas en el territorio1, 
situando el fortalecimiento del sector agrario y su industria transformadora asociada como 
uno de los principales vehículos para dinamizar dichas zonas. 
 
Este PDR regional se articula en el municipio de Cartagena (diputaciones de Perín, La Aljorra, 
Los Puertos de Santa Bárbara, Campo Nubla y La Magdalena) a través de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo 2014-2020 elaborada por la Asociación para el Desarrollo Rural 
Campoder2, en el marco del enfoque LEADER3. Dicha estrategia cuenta con un presupuesto 
total de 4,8 millones de euros, y establece entre sus seis grandes medidas dos estrechamente 
vinculadas de manera directa con el apoyo al sector agrario: 
 

• Apoyo a la formación y la creación de empleo. 

• Apoyos para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las microempresas. 

 
Además del FEADER, existen otros fondos comunitarios como el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) o el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) que ofrecen apoyo adicional para las zonas rurales españolas. 
 

Imagen 01.- Término municipal incluido en la delimitación rural LEADER 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
  

                                                 
1 Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 CARM: https://pdr.carm.es/ 
2 Estrategia de Desarrollo Local  Participativo CAMPODER 2014-2020: http://campoder.es/component/k2/item/75-programa-
estrategia-desarrollo-local.html 
3 El enfoque LEADER consiste en ceder la iniciativa de planificación a las comunidades locales de cada territorio rural que, 
organizadas en Grupos de Acción Local (asociaciones público-privadas de funcionamiento asambleario), elaboran y ejecutan 
una estrategia de desarrollo para dicho territorio aprovechando sus recursos. 
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1.5. EL SECTOR AGRARIO EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 
El sector agrario se ha configurado históricamente como uno de los principales motores 
económicos de la Región de Murcia, sirviendo como base para la generación de una sólida 
actividad industrial agroalimentaria a su alrededor que, aunque venida a menos en las 
últimas décadas, prevalece como uno de los signos de identidad del tejido empresarial 
existente. En la actualidad, pese a que el sector servicios ha pasado a aglutinar el grueso de 
la actividad económica y, por ende, del empleo, desplazando a sectores más tradicionales, 
la Región de Murcia se sitúa como una de las más activas a nivel agrario dentro del panorama 
nacional. Cabe destacar además que en los últimos años se ha registrado una marcada 
evolución creciente de la producción del sector. 
 

Tabla 03.- Evolución del VAB (Millones €), según sector. Región de Murcia. 2010-2018. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agrario 1.022,19 955,17 1.055,06 1.245,43 1.169,07 1.409,21 1.530,96 1.586,04 1.600,57 

Industria 4.436,03 4.479,07 4.465,10 4.504,55 4.538,75 5.018,68 5.139,64 5.601,75 5.694,31 

Construcción 2.692,04 2.164,92 1.813,93 1.508,04 1.516,61 1.565,21 1.644,72 1.773,98 1.921,10 

Servicios 17.478,26 17.437,70 17.024,64 16.898,37 16.993,49 17.626,97 18.096,07 18.610,46 19.061,47 

TOTAL 25.628,52 25.036,86 24.358,73 24.156,39 24.217,91 25.620,07 26.411,39 27.572,23 28.277,45 

Fuente: Contabilidad Regional (INE) 

 
Analizando la evolución seguida por el Valor Añadido Bruto a nivel sectorial en la Región de 
Murcia en los últimos años (2010-2018), se puede observar como el sector agrario ha 
incrementado paulatinamente su volumen, en un periodo en el que, tras la grave recesión 
económica experimentada a nivel nacional, el crecimiento en el resto de sectores ha sido 
notablemente menos acentuado (siendo marcadamente decreciente en el caso de la 
construcción). En este sentido, desde 2010 el VAB agrario a nivel regional ha experimentado 
un crecimiento del 56,7%, alzándose en 2018 (último año disponible) hasta los 1.601 millones 
de euros, frente a los 1.022 millones de euros del año 2010; el VAB total de la economía 
regional, por su parte, aumentó un 11,7% en este mismo periodo, crecimiento cinco veces 
inferior. 
 
Las notables diferencias apreciadas en la evolución de este indicador entre los distintos 
sectores en el periodo analizado, han propiciado una importante reestructuración de la 
distribución sectorial del VAB. Así pues, mientras que en 2010 el sector agrario concentraba 
el 3,99%, en la actualidad ha pasado a aglutinar el 5,66%; en el extremo opuesto se sitúa, 
como es obvio, el sector de la construcción, el cual llegó a concentrar más del diez por 
ciento de la producción regional total, quedando relegado actualmente al 6,79% (pese a 
haber registrado un importante crecimiento en el último año). 
 
Estableciendo una comparativa entre la Región de Murcia y España, se aprecia cómo pese a 
la prácticamente idéntica evolución de la producción total en términos cuantitativos en este 
periodo, existen notables diferencias en la evolución del VAB  a nivel sectorial, dejando 
entrever el magnífico crecimiento experimentado por el sector agrario a nivel regional 
(duplicando al también importante incremento registrado a nivel nacional). En el resto de 
sectores, se aprecia una mayor caída de la construcción en la Región de Murcia, así como un 
mayor incremento del VAB industrial.  
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Gráfico 02.- Evolución de la distribución del VAB (%), según sector. Región de Murcia. 2010-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Regional (INE) 

 
Gráfico 03.- Tasa de variación del VAB (%), según sector. Región de Murcia y España. 2010-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Regional (INE) 

 

En relación al resto de comunidades autónomas la Región de Murcia se sitúa entre aquellas 
donde el sector agrario tiene un peso más alto sobre el VAB total (2018), en cuarta posición, 
tras Castilla – La Mancha (8,21%), Extremadura (7,77%) y Andalucía (5,90%).  

3,99 3,82 4,33 5,16 4,83 5,50 5,80 5,75 5,66

17,31 17,89 18,33 18,65 18,74 19,59 19,46 20,32 20,14

10,50 8,65 7,45 6,24 6,26 6,11 6,23 6,43 6,79

68,20 69,65 69,89 69,95 70,17 68,80 68,52 67,50 67,41

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Agrario Industria Construcción Servicios

56,58

28,37

-28,64

9,06 10,34

25,23

13,95

-18,79

12,66 10,42

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Agrario Industria Construcción Servicios TOTAL

Región de Murcia España



 

 

11 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

Este sensible crecimiento experimentado en materia de producción agraria total en los 
últimos años, ha tenido sin duda un efecto muy positivo en el empleo generado por el sector. 
El número de trabajadores afiliados a la Tesorería General de la Seguridad Social en la Región 
de Murcia en actividades enmarcadas en el sector agrario se sitúa en 2019 en un total de 
91.527 personas, incrementándose año a año de manera ininterrumpida desde 2013, y 
concentrando en la actualidad a un 15,6% del total de trabajadores. Un peso que 
prácticamente triplica el 5,8% registrado a nivel nacional. Realizando una comparativa con 
el resto de comunidades autónomas, se puede observar como nuevamente la Región de 
Murcia se sitúa en el grupo de cabeza en materia de volumen de empleo sobre el total, 
únicamente por detrás de Extremadura (20,2%) y Andalucía (17,1%). 
 

Gráfico 04.- Evolución de los trabajadores afiliados en el sector agrario. Región de Murcia. 2011-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
Imagen 02.- Trabajadores afiliados en el sector agrario sobre el total (%). Comunidades autónomas. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 
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Dentro del sector agrario, la Región de Murcia basa su actividad fundamentalmente en la 
agricultura, siendo reconocida internacionalmente por el gran volumen y la calidad en la 
producción de sus frutas y hortalizas. El sector agrícola se ve favorecido por las condiciones 
ambientales de las que disfruta el territorio, con una gran variedad de microclimas que van 
desde zonas costeras con un gran número de horas de sol y temperaturas elevadas, a zonas 
de alta montaña más frías y con un mayor volumen anual de precipitaciones, lo que le 
permite tener una amplia variedad de producciones. 
 
En este sentido, la Región de Murcia se sitúa como líder nacional en la producción de diversos 
cultivos, como uva de mesa roja y blanca (sin semilla), pimiento para pimentón, limonero, 
melón, espinaca, albaricoquero o alcachofa, entre otros, concentrando gran parte de la 
superficie total nacional destinada a ellos (más del cuarenta por ciento en todos los casos 
citados). En términos de volumen de producción, el cultivo más extendido con gran 
diferencia es el almendro, el cual cuenta con una superficie total superior a las cien mil 
hectáreas, seguido de la aceituna de mesa, el limonero y la uva de transformación. 
 

Gráfico 05.- Cultivos con mayor superficie 
destinada (hectáreas). Región de Murcia. 2019. 

 
Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de 

Cultivos (MAPA) 

 

Gráfico 06.- Cultivos con mayor superficie sobre 
el total nacional (%). Región de Murcia. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESYRCE 

(MAPA) 

En lo que respecta a ganadería, la cabaña más numerosa es la porcina, con más de un millón 
y medio de animales, seguida de la ovina y de la caprina. Se observa como este sector no 
tiene un peso sobre el nivel nacional de las dimensiones del agrícola, aunque destacan los 
ganados caprinos y porcinos, los cuales representan más del seis por ciento del volumen total 
de animales existentes en España. La actividad ganadera se concentra fundamentalmente 
en las comarcas ubicadas en la mitad sur del territorio, principalmente en el Valle del 
Guadalentín y en el Campo de Cartagena. En los municipios que conforman dichas comarcas 
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se ubican importantes industrias dedicadas a la transformación cárnica, con un fuerte 
impacto sobre el empleo. 
 

Gráfico 07.- Distribución de los animales en 
explotaciones, según tipo. Región de Murcia. 

2016. 

 
Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones 

Agrícolas (INE) 

 

Gráfico 08.- Animales en explotaciones sobre el 
total nacional (%), según tipo. Región de Murcia. 

2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEA 

(INE)

Atendiendo a la evolución seguida en la última década por el subsector ganadero a nivel 
regional, se puede apreciar un notable incremento en líneas generales en el número de 
cabezas, principalmente entre aves, caprinos y ovinos en términos porcentuales. Se observa 
como bovinos y conejas madres han reducido acentuadamente su cifra en este periodo. 
 
Tabla 04.- Evolución del número de animales en explotaciones, según tipo. Región de Murcia. 2007-2016. 

  2007 2016 Variación Variación (%) 

Bovinos 69.161 57.153 -12.008 -17,36 

Ovinos 507.437 540.277 +32.840 +6,47 

Caprinos 125.287 168.869 +43.582 +34,79 

Equinos 2.746 2.854 +108 +3,93 

Porcinos 1.453.077 1.530.092 +77.015 +5,30 

Aves 2.932.000 5.218.000 +2.286.000 +77,97 

Conejas madres 26.638 20.406 -6.232 -23,40 

TOTAL 5.116.346 7.537.651 +2.421.305 +47,32 

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas (INE) 

 
En materia de pesca marítima, la Región de Murcia posee una flota de ciento sesenta y ocho 
embarcaciones (2019), la mayoría de ellas de reducido tamaño (inferior a diez metros de 
eslora), distribuidas en cuatro puertos: Águilas, Cartagena, Mazarrón y San Pedro del Pinatar. 
El volumen de capturas total se sitúa entre las cuatro y cinco mil toneladas anualmente, 
representando un peso inferior al 1% del total nacional, siendo sin duda el subsector con 
menor incidencia sobre la economía local de entre los que componen el sector agrario. Por 
tipología de capturas, los peces concentraron el 95,6% de las capturas totales en 2019, 
seguidos de los crustáceos (2,5%) y los moluscos (1,9%). La alacha es, con gran diferencia, la 

2.854

20.406

57.153

168.869

540.277

1.530.092

5.218.000

Equinos

Conejas madres

Bovinos

Caprinos

Ovinos

Porcinos

Aves

0,91

0,94

1,82

2,57

3,41

6,39

6,78

Equinos

Bovinos

Conejas madres

Aves

Ovinos

Porcinos

Caprinos



 

 

14 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

especie más importante en términos de volumen en 2019, seguido del boquerón y la sardina, 
aglutinando entre estos tres peces más del sesenta por ciento de la pesca marítima total. En 
lo referente a crustáceos, destacan la gamba roja y la gamba blanca, mientras que entre los 
moluscos el pulpo es el más numeroso. 
 

Gráfico 09.- Peces más 
capturados (toneladas). 
Región de Murcia. 2019. 

 

Gráfico 10.- Crustáceos más 
capturados (toneladas). 
Región de Murcia. 2019. 

 
 

Gráfico 11.- Moluscos más 
capturados (toneladas). 
Región de Murcia. 2019. 

 

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM 

 
La actividad acuícola, por su parte, ha incrementado de manera muy notable su actividad a 
nivel regional en los últimos años con una capacidad exportadora muy destacable. Así, en 
2019, la producción total se situaba en volumen cercano a las quince mil toneladas, siete 
veces superior a la existente hace dos décadas. La producción regional se basa en tres únicas 
especies: lubina, dorada y atún rojo. Esto ha permitido que el valor de mercado total de 
dicha producción alcance los 110 millones de euros. 
 

Gráfico 12.- Evolución de la producción acuícola. Región de Murcia. 1998-2019. 

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM 
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Un último aspecto a resaltar en esta introducción inicial al sector agrario a nivel regional, 
es el papel que desempeña el comercio exterior en él. En este sentido, la Región de Murcia 
se configura como la tercera comunidad autónoma con mayor volumen de exportaciones en 
términos monetarios (la primera en el subsector ganadero), situándose en una cifra cercana 
a los tres mil millones de euros en 2019 (la sexta parte de las exportaciones existentes a 
nivel nacional), tan solo por detrás de Andalucía y Comunidad Valenciana. Se observa además 
una trayectoria marcadamente creciente de este indicador en la última década. 
 

Gráfico 13.- Distribución de las exportaciones del sector agrario (Millones €), según comunidades 
autónomas. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX 

 
Por subsectores, es la agricultura la que aglutina el mayor peso de las exportaciones totales 
del sector, representando en 2019 el 91,9% de las mismas. La ganadería representó un 6,7%, 
concentrando la pesca el restante 1,4%. Realizando un análisis más desagregado de las 
exportaciones, son las hortalizas con gran diferencia la tipología de cultivo que mayor 
volumen monetario concentra, con más de mil quinientos millones de euros en 2019. Cítricos 
y uva se sitúan en segundo y tercer lugar respectivamente, aunque muy lejos. No obstante, 
llama la atención que las exportaciones de uva regionales representen casi el setenta por 
ciento de las existentes a nivel nacional. Por su parte, en lo que respecta a ganadería, son 
los productos derivados de bovinos y ovinos-caprinos los más exportados, representando 
estos últimos un elevado peso de las exportaciones nacionales totales, alrededor del 
cincuenta por ciento de las mismas. 
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Gráfico 14.- Evolución del volumen de exportaciones del sector agrario (Millones €), según subsector. 
Región de Murcia. 2010-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX 

 
Gráfico 15.- Exportaciones agrícolas (Millones €), 

según subsector. Región de Murcia. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX 

Gráfico 16.- Exportaciones ganaderas (Millones 
€), según subsector. Región de Murcia. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX
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2.1. ÁMBITO TERRITORIAL 
 

2.1.1. Ubicación y rol desempeñado 
 
Uno de los elementos particulares del municipio de Cartagena es su gran extensión territorial 
en el contexto nacional, si bien es una característica habitual de los municipios regionales. 
Posee una superficie de 558,1 kilómetros cuadrados, en los cuales se alternan zonas 
fuertemente urbanizadas, zonas periurbanas y zonas rurales. La organización territorial del 
municipio resulta especial, además de por su elevada extensión, por la existencia de 
numerosos núcleos poblacionales dispersos, dividiéndose administrativamente en el casco 
urbano y veintitrés diputaciones. 
 
En términos geográficos, se distinguen espacios muy diferentes, desde la extensa llanura de 
cultivos de secano y regadío que forma parte del denominado Campo de Cartagena, hasta su 
línea de costa de más de ciento treinta kilómetros de longitud donde se mezclan acantilados 
rocosos y largas playas arenosas, pasando por zonas de serranía. 
 
Su situación costera dentro del sureste peninsular, le otorga una posición con gran potencial 
dentro del Arco Mediterráneo español. Pese a que dicha ubicación geográfica ha mantenido 
al municipio alejado históricamente de los centros de decisión política y económica, en las 
últimas décadas se han creado y desarrollado importantes infraestructuras que han corregido 
en cierta medida esta situación, permitiendo un acceso más rápido a los mercados nacionales 
y europeos, e incrementando las posibilidades de desarrollo. No obstante, todavía son 
sensibles las deficiencias de conexión con el Corredor Mediterráneo, tanto en transporte por 
carretera como por ferrocarril, cuya corrección podría suponer un fuerte impulso. 
 
En su entorno más cercano, Cartagena desempeña un rol protagonista como municipio de 
cabecera de la comarca del Campo de Cartagena, ejerciendo un notable poder de atracción 
sobre municipios limítrofes, sobre todo en materia de prestación de servicios públicos y 
privados. A nivel regional se configura como la segunda ciudad más poblada.  
 
De esta manera, Cartagena se configura como una ciudad intermedia según la jerarquía 
urbana y de áreas metropolitanas del Ministerio de Fomento, las cuales son definidas de 
manera genérica como “ciudades con funciones principalmente administrativas y 

comerciales, pero menos especializadas que las metrópolis de segundo orden […] habiendo 

crecido algunas de ellas debido a su evolución como centros industriales de sus provincias”. 
De acuerdo al Atlas Urbano del Ministerio de Fomento elaborado por este mismo organismo, 
el Área Urbana de Cartagena se ubica como la vigésimo quinta más poblada a nivel nacional 
de las ochenta y cuatro definidas.  
 
 

2.1.2. Evolución demográfica, estructura y distribución territorial 
 
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, Cartagena es, con 214.802 habitantes 
(2019), el segundo municipio más poblado a nivel regional, y el vigésimo cuarto a nivel 
nacional. Concentra aproximadamente a una séptima parte de la población total residente 
en la Región de Murcia. 
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Pese a que en las últimas dos décadas ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico, 
recientemente ha visto estancarse su población, llegando a registrar cinco años consecutivos 
de descenso en el periodo 2014-2018. Esta evolución, tanto en lo que respecta a la fase 
expansiva, como al descenso de los años recientes, tiene su principal explicación en la 
población inmigrante. Así, desde inicios de siglo y hasta el año 2010 la población extranjera 
triplicó su cifra, teniendo estas migraciones un componente fundamentalmente económico. 
El inicio de la crisis económica posterior, por su parte, provocó el retorno de un importante 
porcentaje de población extranjera a su país de origen. Este comportamiento se ha 
registrado, en mayor o menor medida, en la mayoría de grandes ciudades españolas. 
 

Gráfico 17.- Evolución de la población (millares de personas). Cartagena. 2003-2019. 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 

 
Gráfico 18.- Evolución de la población, según nacionalidad. Números índice (Base = 2003). Cartagena. 

2003-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 
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En líneas generales, Cartagena presenta una estructura poblacional relativamente joven, 
con una edad mediana de 41,32 años (frente a los 43,61 años registrados a nivel nacional). 
La población en edad laboral (16 a 64 años), por su parte, representa casi dos tercios del 
total. Desagregando por sexo, se observa que existe paridad total, con prácticamente 
idéntico número de hombres que de mujeres. La población extranjera tiene un peso del 
10,9%, siendo África, con gran diferencia, el principal continente de origen. 
 

Gráfico 19.- Distribución de la población (%) según edad (grupos quinquenales) y sexo. Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 

 
La distribución territorial de la población dentro del término municipal ofrece una gran 
dispersión. Si bien es cierto que el casco urbano concentra a la gran mayoría de la población, 
existen numerosos núcleos poblacionales a lo largo y ancho del territorio, repartidos entre 
las distintas diputaciones existentes, las cuales presentan en algunos casos notables 
diferencias en materia social y económica. 
 

Imagen 03.- Dispersión poblacional en Cartagena, según densidad poblacional (celdas de 1km2). 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas 2011 
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2.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA EN CARTAGENA 
 
El sector agrario ha desempeñado históricamente un papel primordial en la economía de 
Cartagena y su comarca, gracias a las características del suelo y el clima existente, basando 
la mayor parte de su actividad en la agricultura tradicional de secano. La llegada del trasvase 
Tajo-Segura a mediados de la segunda mitad del siglo XX, supuso un fuerte impulso al sector 
agrícola permitiendo el establecimiento de policultivos intensivos y generando así una fuerte 
actividad agroexportadora, que convirtió al Campo de Cartagena en una de las zonas más 
productivas a nivel europeo.  
 
La actividad ganadera por su parte se ha configurado desde la antigüedad como un recurso 
complementario a la actividad agrícola, destacando por su triple función como producción 
de carne, producción de leche y fuerza de trabajo. Dada la escasez de pasto existente en el 
territorio, las cabañas caprina y ovina han sido las que históricamente mejor se han 
adaptado. En las últimas décadas este subsector ha experimentado grandes cambios, 
producto fundamentalmente de la industrialización iniciada a mitad del siglo XX ligada al 
desarrollo de la ganadería porcina, con la puesta en marcha de mataderos y otro tipo de 
instalaciones vinculadas a la actividad.   
 
En lo que respecta a la pesca, al igual que la agricultura, también ha jugado un rol muy 
importante a lo largo de los siglos en Cartagena, quedando estrechamente vinculada a la 
cultura y costumbres locales. Se tiene constancia de que ya desde el siglo V a.C. la ciudad 
se establece como un enclave portuario fundamental, fortaleciéndose todavía más esta 
actividad siglos después con la colonización romana y el auge de Cartago Nova. En el siglo 
XIII Alfonso X el Sabio otorga las primeras licencias de pesca en el litoral y ya en el siglo XVI, 
se constituyen las Compañías Mayores de Pesquera, que dieron origen a las cofradías 
actuales. A todo ello siguieron siglos de prosperidad y bonanza.   
 
Actualmente, el subsector más importante dentro del sector agrario a nivel local es, sin lugar 
a dudas, la agricultura, donde Cartagena se sitúa como referente a nivel nacional en la 
producción de diversos cultivos, fundamentalmente hortalizas, con una marcada vocación 
agroexportadora. En materia ganadera cuenta con una cabaña relativamente amplia que, si 
bien no alcanza el tamaño existente en otros municipios regionales, genera un volumen de 
actividad considerable tanto en su producción como en su transformación, cobrando una 
gran importancia la cabaña porcina. La pesca, pese a mantener un volumen más o menos 
estable en materia de capturas, cada vez aglutina una menor cifra de embarcaciones y 
trabajadores, experimentando una tendencia completamente opuesta a la acuicultura, con 
un crecimiento muy acentuado en los últimos años. 
 
El sector industrial también ha tenido a lo largo de la historia un peso muy importante dentro 
de la economía local, desde la construcción del arsenal militar en el siglo XVIII, pasando por 
la intensa actividad industrial minera durante el siglo XIX o el desarrollo de un polo industrial 
en la primera mitad del XX. Hoy en día es el subsector energético el más destacable, 
concentrando su producción y transformación en el Valle de Escombreras, donde se ubica 
una de las refinerías más grandes de España y la planta de gas natural. La construcción y 
reparación naval, así como la fabricación de productos metálicos o la industria petroquímica, 
se sitúan también como importantes actividades dentro del tejido industrial local. 
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No obstante, pese a la larga vinculación histórica de Cartagena con los sectores agrario e 
industrial, cabe señalar que el sector servicios es, a día de hoy, y con gran diferencia, el 
principal motor económico del municipio. Concentra cerca del 70% del volumen total de 
empleo y casi el 80% de las actividades empresariales. En este sentido, destacan las 
actividades comerciales, la hostelería, la educación y el subsector del transporte, donde el 
marítimo presenta un peso notablemente elevado. 
 
En cualquier caso, y pese a la gran terciarización de la actividad, lo cual es propio de las 
economías desarrolladas, Cartagena se sitúa como una de las ciudades españolas de tamaño 
medio donde mayor peso relativo tiene el sector agrario sobre el conjunto de la actividad, 
concentrando al 10,4% del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 
 

 
2.2.1. Factores que han propiciado el fuerte desarrollo del sector 

 
Entre los principales factores que favorecen la existencia de un sólido sector agrario no solo 
a nivel municipal, sino en el conjunto de la comarca del Campo de Cartagena, se sitúa el 
clima, de tipo mediterráneo y con un marcado tinte de aridez. Las temperaturas medias son 
relativamente elevadas, con veranos calurosos e inviernos suaves, sin registrarse grandes 
oscilaciones gracias a la proximidad al mar Mediterráneo. Las precipitaciones son 
marcadamente escasas e irregulares, y se reparten en un reducido número de días, 
mayoritariamente en otoño y en menor medida en primavera. La gota fría es un fenómeno 
común, que se da en los meses otoñales, y que provoca lluvias torrenciales concentradas en 
un periodo breve de tiempo, aspecto que reduce el efecto de las mismas dada la rapidez de 
la escorrentía. 
 
Gráfico 20.- Distribución mensual de la temperatura media (ºC) y de las precipitaciones (mm). Cartagena. 

Valores promedio años 2017, 2018 y 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET 

35,4

6,1

20,5

8,9

1,5

4,8
2,4

9,7

16,3

21,9

34,7

55,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Precipitaciones (mm) Temperatura (ºC)



 

 

23 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

Pese a que las altas temperaturas y el bajo nivel de precipitaciones apuntan hacia una 
elevada aridez que puede influir negativamente en el crecimiento vegetativo de los cultivos, 
la ausencia de heladas se configura como un elemento de optimización, al no interrumpir el 
desarrollo de las plantas. Así, según la clasificación agroclimática de la zona, los cultivos 
que mejor se desarrollan son: cereales para grano de invierno y primavera (trigo, cebada, 
avena, etc.), tubérculos, cultivos industriales (remolacha azucarera, algodón, girasol, etc.), 
cultivos forrajeros (maíz, sorgo, alfalfa, etc.), hortalizas de hoja o tallo (col, lechuga), de 
fruto (sandía, melón, berenjena, calabaza, etc.), de flor (alcachofa, coliflor), raíces o bulbo 
(ajo, cebolla, puerro, zanahoria, etc.), cítricos (naranjo, limonero, etc.), frutales de pepita 
o hueso (almendro), vid, olivo, etc.4 En algunos de ellos, como se verá más adelante, 
Cartagena se posiciona como un auténtico referente a nivel nacional, aspecto al que ha 
favorecido sin duda la puesta en marcha hace décadas del trasvase Tajo-Segura, permitiendo 
un notable incremento de la superficie regada. 
 
A este proclive clima para el desarrollo de cultivos, hay que agregar la idoneidad para la 
explotación agraria de buena parte del territorio debido a la ausencia de terrenos 
accidentados y relieves acentuados, especialmente en la gran llanura prelitoral que 
conforma el Campo de Cartagena. Este hecho, unido a la amplia superficie territorial de la 
que dispone el municipio (se sitúa como el 47º más extenso de los más de ocho mil existentes 
a nivel nacional con 558,1 kilómetros cuadrados), hace de Cartagena un lugar idóneo para 
el desarrollo de la agricultura. Según cifras de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos 
de Cultivos (ESYRCE) que elabora con periodicidad anual el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, son más de diecinueve mil las hectáreas destinadas exclusivamente a tierras 
de cultivo o barbecho dentro del término municipal.  
 

Gráfico 21.- Distribución general de la tierra (hectáreas). Cartagena. 2019. 

 
Fuente: ESYRCE (MAPA) 

                                                 
4 Román Cervantes, Cándido (1996). Uso y explotación de la tierra en la comarca del campo de Cartagena.  
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Imagen 04.- Terreno destinado a cultivos, según superficie dedicada (%). Cartagena. 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIOSE 
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Más allá de la amplia extensión destinada a la explotación agrícola, cabe señalar que el 
Campo de Cartagena constituye una cuenca sedimentaria donde se han depositado 
materiales neógenos y cuaternarios, originando unos suelos profundos y bien desarrollados 
con excelentes propiedades para el cultivo5. Es decir, a la amplia cantidad de terreno 
disponible, se le unen unas magníficas características para la agricultura. 
 
El contacto directo de la población con el mar, a través de sus más de ciento treinta 
kilómetros de línea de costa, ha sido también otro de los factores que han repercutido 
positivamente en la existencia de un fuerte sector agrario, permitiendo el desarrollo de una 
importante actividad pesquera durante siglos, con notables influencias sobre la cultura 
popular y las tradiciones locales que llegan hasta nuestros días.   
 
Otro aspecto que cabe mencionar es la existencia en el territorio de grandes infraestructuras 
destinadas al transporte de mercancías, dando soporte logístico así al elevado volumen de 
producción perecedera generada de manera diaria. En este sentido, destacan el puerto 
marítimo de mercancías, uno de los más activos a nivel nacional en materia de tráfico 
portuario; la línea de ferrocarril, muy próxima al puerto pesquero de Santa Lucía; la autovía 
A-30 (y su prolongación, CT-33, la cual llega hasta el puerto de mercancías), que conecta 
con la A-7 a su paso por Murcia; y como no, los aeropuertos de San Javier y Corvera, ambos 
ubicados en un radio inferior a treinta minutos por carretera desde el centro del casco 
urbano de Cartagena.  
 

Imagen 05.- Principales infraestructuras de transporte en Cartagena. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de CARTO 

                                                 
5 Ayuntamiento de Cartagena: https://urbanismo.cartagena.es/medionatural/areas.asp?CodMenu=001&Ficha=120 
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2.2.2. Actividad económica agraria: estructura y evolución 
 
Un primer aspecto a aclarar antes de entrar en un análisis en profundidad de la estructura 
del sector agrario de Cartagena, es la diversidad de fuentes de información existentes para 
realizarlo. En este caso en concreto, se va a hacer uso de tres orígenes de datos: la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS), la Cámara de Comercio (a través de su portal 
Camerdata) y el INE (mediante su Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones 
Agrícolas).  
 
En lo que respecta a la TGSS, es posible obtener a través de ella información con periodicidad 
trimestral sobre empresas existentes a nivel municipal, con un nivel de desagregación de la 
actividad a dos dígitos de la CNAE09 (divisiones de actividad).  
 
Por su parte, la Cámara de Comercio ofrece un mayor espectro de variables a analizar sobre 
la actividad empresarial, a través de una batería más amplia de indicadores sobre la 
situación actual. Así, es posible conocer otros aspectos interesantes para el análisis además 
de la distribución sectorial, como la actividad importadora y exportadora o la personalidad 
jurídica. 
 
En líneas generales, si bien es cierto que la información facilitada por la Cámara de Comercio 
permite caracterizar de manera más exhaustiva la estructura actual del sector agrario en 
Cartagena a través de numerosas variables, la no existencia de series longitudinales de datos 
imposibilita identificar de qué manera ha evolucionado el sector en los últimos años. Por lo 
tanto, cobra sentido el uso de ambas fuentes (Cámara de Comercio y TGSS) de manera 
complementaria para el establecimiento de un diagnóstico lo más certero posible en materia 
de tejido empresarial. En este sentido es importante señalar que las cifras de la Cámara de 
Comercio y de la TGSS difieren en cierta medida, debido a los distintos orígenes de datos 
primarios de los que hacen uso6. Serán los datos de la TGSS los que se utilicen como hilo 
conductor en el desarrollo de los siguientes epígrafes relacionados con la actividad 
empresarial, apoyándose cuando sea necesario en los procedentes de la Cámara de Comercio 
con el objetivo de profundizar en determinados aspectos. 
 
El uso de los microdatos procedentes de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones 
Agrícolas tiene su razón de ser en que analiza una entidad distinta propia del sector agrario: 
las explotaciones agrarias. Estas se alejan del concepto de empresa, definiéndose7 como 
unidades con una gestión única desde el punto de vista técnico y económico (uso común de 
mano de obra y medios de producción), que llevan a cabo en territorio español actividades 
agrícolas tanto de manera principal como de manera secundaria, pudiendo a su vez tener 
actividades complementarias no agrícolas. De esta definición se desprende la posibilidad de 
que una misma empresa concentre varias explotaciones agrícolas, siendo por tanto el 
número de estas últimas más abultado en la comparación empresas-explotaciones agrícolas. 
 

                                                 
6 La Tesorería General de la Seguridad Social se nutre del Fichero de Cuentas de Cotización en situación de alta, agrupando en 
una única unidad (empresa) a todas las cuentas con el mismo Número de Identificación Fiscal. Por su parte, la Cámara de 
Comercio hace uso de datos del Registro Mercantil, y no agrega los diferentes establecimientos existentes bajo un mismo 
Número de Identificación Fiscal. Fruto de esta situación, la cifra de empresas estimada por ambas fuentes no coincide. 
7 Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas (INE): 
https://www.ine.es/daco/daco42/agricultura/proyec_2016.pdf 
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2.2.2.1. Tejido empresarial 
 
Según cifras de la TGSS, en el municipio de Cartagena existen actualmente (2019) un total 
de 5.784 empresas afiliadas8, lo cual supone un 12,2% del total de empresas afiliadas en la 
Región de Murcia. Como se ha indicado anteriormente, es el sector servicios el que copa la 
mayor parte del tejido empresarial, aglutinando al 76,4% del total de empresas, un valor por 
encima del registrado tanto a nivel regional (70,6%) como nacional (74,7%). 
 

Gráfico 22.- Distribución sectorial de empresas afiliadas a la TGSS (%). Cartagena. 2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 

 

 

Gráfico 23.- Distribución sectorial de empresas 
afiliadas a la TGSS (%). Región Murcia. 2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de TGSS 

 

Gráfico 24.- Distribución sectorial de empresas 
afiliadas a la TGSS (%). España. 2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de TGSS 

 
Realizando un análisis más desagregado de la actividad, se observa como los subsectores 
“Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”, 
“Hostelería” y “Construcción” son los que mayor volumen de empresas concentran en 
Cartagena, representando entre los tres prácticamente el cincuenta por ciento de la 
actividad existente. 
 

                                                 
8 Excluidas aquellas afiliadas al Régimen Especial del Hogar 
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Gráfico 25.- Distribución (%) de las empresas afiliadas a la TGSS, según sección de actividad (CNAE09). 
Cartagena. 2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
El sector agrario concentra en Cartagena un total de 361 empresas afiliadas a la TGSS, siendo 
la división de actividad “Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 
mismas” la más importante en cuanto a peso relativo dentro del mismo, representando un 
85,3% del total. La división “Pesca y acuicultura” se sitúa con el 14,4%, perteneciendo el 
restante 0,3% a “Silvicultura y explotación forestal”. 
 
En los últimos años, se ha registrado un ligero repunte en el número de empresas agrarias 
ubicadas en el municipio de Cartagena9, las cuales han crecido un 3,6% en el periodo 2011-
2019 analizado. Esta positiva evolución, en cualquier caso, se sitúa por debajo de la 
experimentada en el conjunto regional, donde el número de empresas afiliadas a la TGSS en 
actividades propias del sector agrario se ha incrementado un 15,9%. A nivel nacional, por el 
contrario, las empresas agrarias registraron una caída muy abultada con anterioridad a 2013, 
de la cual todavía no se han recuperado, pese a mostrar igualmente una tendencia creciente 
en líneas generales en el último lustro. 

                                                 
9 Para todas las series de datos de trabajadores y empresas afiliadas a la TGSS a nivel municipal, se ha utilizado el promedio 
determinado por los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre (periodicidad de recepción de datos por parte de la TGSS) 
como valor de referencia. 
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Gráfico 26.- Distribución (%) de las empresas afiliadas a la TGSS en el sector agrario, según división de 
actividad (CNAE09). Cartagena. 2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
Gráfico 27.- Evolución del número de empresas afiliadas a la TGSS en el sector agrario. Números índice 

(base=2011). Cartagena, Región de Murcia y España. 2011-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
Analizando la evolución del resto de sectores en el periodo 2011-2019 en Cartagena, se 
observa cómo ha sido la construcción el sector que, con gran diferencia, ha absorbido en 
mayor medida el descenso de actividad económica registrado, con una caída en el número 
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de empresas del 11,9%. Los sectores industria y servicios, por su parte, han seguido 
trayectorias algo más  estables, sin grandes altibajos, registrando evoluciones acumuladas 
de este indicador del -7% y +3,7% respectivamente.  
 

Gráfico 28.- Evolución del número de empresas afiliadas a la TGSS, según sector. Números índice 
(base=2011). Cartagena. 2011-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
Realizando un análisis más detallado entre las distintas divisiones que componen el sector 
agrario, se aprecia como este aumento se ha concentrado en “Agricultura, ganadería, caza 
y servicios relacionados” (+4,1%). La “Pesca y acuicultura” permanece prácticamente en 
valores idénticos a los presentados en 2011, mientras que “Silvicultura y explotación 
forestal” ha visto nacer en este periodo a la única empresa inscrita en dicho epígrafe. 
 

Tabla 05.- Evolución del número de empresas afiliadas a la TGSS en el sector agrario, según división. 
Cartagena. 2011-2019. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

01. Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados 296 291 290 288 292 294 294 308 308 

02. Silvicultura y explotación forestal 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

03. Pesca y acuicultura 53 54 56 58 55 48 49 48 52 

TOTAL 349 346 346 346 347 342 344 357 361 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
En lo que respecta a comercio exterior, las empresas del sector agrario son las más dinámicas 
en el municipio de Cartagena. Así, un 9,3% de las mismas tienen actividad importadora o 
exportadora, un valor sensiblemente superior al registrado en el resto de sectores. Por 
divisiones de actividad, son las pertenecientes al subsector pesquero las que presentan un 
mayor nivel de apertura al comercio internacional. 
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Gráfico 29.- Empresas que importan o exportan (%), según sector de actividad. Cartagena. 2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de CAMERDATA (Cámara de Comercio) 

 

 

Gráfico 30.- Empresas agrarias que importan o exportan (%), según división de actividad (CNAE09). 
Cartagena. 2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de CAMERDATA (Cámara de Comercio) 
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las enmarcadas dentro de la división “Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados 
con las mismas” son, en líneas generales, las más grandes. 
 

Gráfico 31.- Tamaño medio (número de empleados) de las empresas afiliadas a la TGSS, según sector de 
actividad. Cartagena. 2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 

 

Gráfico 32.- Tamaño medio (número de empleados) de las empresas afiliadas a la TGSS, según división de 
actividad (CNAE09). Cartagena. 2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la TGSS 
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2.2.2.2. Explotaciones agrarias 
 
En lo que respecta a explotaciones agrarias, en 2016 (último dato disponible) existían en el 
municipio de Cartagena un total de 1.033, mostrando un decrecimiento del 14,9% con 
respecto a las registradas en 2009. Esta evolución es muy similar a la experimentada por la 
Región de Murcia y España, que en este mismo periodo también vieron decrecer su número 
de explotaciones en un 9,7% y 4,5% respectivamente. 
 

Tabla 06.- Evolución del número de explotaciones agrarias. Cartagena, Región de Murcia y España.  
2009-2016. 

  2009 2016 Var. TV(%) 

Cartagena 1.214 1.033 -181 -14,9 

Región de Murcia 32.698 29.520 -3.178 -9,7 

España 989.796 945.024 -44.772 -4,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
Sin embargo, esta tendencia al decrecimiento no se ve reflejada de igual manera en la 
evolución experimentada por la superficie total ni por la superficie agraria utilizada10 en las 
explotaciones cartageneras en este periodo. Así, si en el año 2009 las 1.214 explotaciones 
agrarias existentes en Cartagena ocupaban una superficie total de 21.036 hectáreas, con una 
superficie agrícola utilizada de 19.546, en 2016 estos indicadores presentaban unos valores 
de 20.567 y 19.261 hectáreas respectivamente. Esta situación deja entrever una mayor 
concentración de las tierras en explotaciones más grandes. De esta forma, la superficie total 
media por explotación se sitúa en Cartagena en 20,1 hectáreas11 en 2016, valor un 11,7% 
superior a las 18 hectáreas que presentaban en 2009; la superficie agrícola utilizada, por su 
parte, experimentó un crecimiento aun mayor del 13,5%, alcanzando las 19,3 hectáreas12 
por explotación en 2016, frente a las 17 de 2009. 
 

Tabla 07.- Evolución de la superficie total destinada a explotaciones agrarias (hectáreas). Cartagena.  
2009-2016. 

 Agregada Promedio(*) 

  2009 2016 2009 2016 

Superficie explotación (SE) 21.036 20.567 18,0 20,1 

Superficie agrícola utilizada (SAU) 19.546 19.261 17,0 19,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 
(*) Únicamente se tienen en cuenta explotaciones con tierras (SE promedio) y explotaciones con SAU (SAU promedio) 

 
Realizando una comparativa del tamaño medio actual de las explotaciones agrarias, se 
observa cómo, si bien Cartagena presenta un valor más alto que el registrado a nivel 
regional, queda muy lejos del arrojado por las explotaciones existentes en España, cuya 
extensión media total se sitúa en 32,2 hectáreas de superficie total y 25,1 hectáreas de 
superficie agrícola utilizada. En cualquier caso, habría que destacar que las explotaciones 
agrarias cartageneras se concentran en producciones más intensivas y de regadío. 

                                                 
10 La superficie total comprende tierras labradas, tierras para pastos permanentes y otras tierras (incluyendo aquellas ocupadas 
por edificios, aguas, caminos y otras vías). La superficie agrícola utilizada, por su parte, concentra el conjunto de tierras 
labradas (herbáceos, leñosos, barbechos y huertos familiares) y tierras destinadas a pastos permanentes 
11 Únicamente se contabilizan explotaciones con tierras 
12 Únicamente se contabilizan explotaciones con Superficie Agrícola Utilizada (SAU) 
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Gráfico 33.- Superficie total media y Superficie Agrícola Utilizada media (hectáreas) de las explotaciones 
agrarias. Cartagena, Región de Murcia y España. 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 

 
Gráfico 34.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según tramo de SAU (hectáreas). Cartagena. 

2009-2016. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 
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Si se establece una comparativa entre los años 2009 y 2016 de la distribución de las 
explotaciones en función de su tamaño (definido por la superficie agrícola utilizada), se 
puede apreciar cómo ha descendido el número de microexplotaciones y han aumentado, en 
líneas generales, los tramos de superficie superiores.  
 
En este sentido, se observa como las explotaciones de 5 a 20 hectáreas son actualmente muy 
numerosas en comparación a la estructura presentada a nivel regional y nacional, 
concentrando al 47,8% del total y duplicando los valores registrados en ambos ámbitos 
territoriales. Se observa también como las explotaciones de menos de una hectárea tienen 
prácticamente un peso inexistente a nivel local. 
 

Gráfico 35.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según tramo de SAU. Cartagena, Región de 
Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 
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Esto provoca una gran incertidumbre en pequeños productores que cada vez encuentran más 
barreras de entrada al mercado: trámites burocráticos, altas exigencias de calidad, 
márgenes cada vez más reducidos, necesidad de producir grandes volúmenes, etc. Es algo 
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común a muchos sectores y territorios, y que se está imponiendo aceleradamente en el 
sector agrario.  
 
Así pues, en este difícil contexto, las alternativas para estos productores pasan por asociarse 
en cooperativas o ser absorbidos por grandes empresas, bien arrendando tierras o bien bajo 
los denominados contratos de tutelaje. El pequeño productor tiende a desaparecer en su 
mayoría, superviviendo únicamente aquellos que se dedican a producciones muy específicas 
dirigidas a determinados nichos de mercado minoritarios, o aquellas explotaciones familiares 
donde el rendimiento económico queda en un segundo plano. El mediano agricultor cada vez 
es más grande. 
 
En lo que respecta al régimen de tenencia13 de las explotaciones (forma jurídica bajo la cual 
actúa el titular de la explotación), el más extendido es, con gran diferencia, la propiedad 
por parte del titular de la explotación, situación que se da en un 86,5% de las mismas. El 
arrendamiento alcanza un peso del 17,9% de las explotaciones, mientras que la aparcería y 
otros regímenes de tenencia se configuran, con gran diferencia, como las modalidades menos 
extendidas con tan solo un 2,6%. Estableciendo una comparativa con la estructura 
presentada por Región de Murcia y España, se observa una gran similitud, destacando 
únicamente el escaso peso que tiene la aparcería u otros regímenes diferentes a la propiedad 
o el arrendamiento en Cartagena en comparación con la Región de Murcia y, sobre todo, con 
el conjunto nacional. 
 
 
Gráfico 36.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según régimen de tenencia. Cartagena, Región 

de Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 

 

                                                 
13 Una misma explotación puede estar constituida por tierras bajo distintas formas de tenencia 
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En materia de titularidad de las explotaciones, un gran porcentaje de las mismas (83,9%) 
recae sobre personas físicas, mientras que las sociedades mercantiles gestionan un 10,8%, 
quedando bajo otras condiciones jurídicas el 5,3% restante. Esta estructura, prácticamente 
inalterada en los últimos años, presenta ciertas diferencias con la observada a nivel regional 
y nacional. Fundamentalmente, llama la atención un relativamente bajo peso de las 
personas físicas en materia de titularidad de explotaciones en Cartagena (diez puntos por 
debajo de Región de Murcia y España), en detrimento de sociedades mercantiles, donde el 
municipio cuadruplica la tasa registrada a nivel nacional, una prueba más de la 
modernización del sector. 
 

Tabla 08.- Distribución de las explotaciones agrarias, según titularidad. Cartagena. 2009-2016. 

  2009 %/total 2016 %/total 

Persona física 1.037 85,4 867 83,9 

Sociedad mercantil 125 10,3 111 10,8 

Entidad pública 0 0,0 0 0,0 

Otras condiciones jurídicas 52 4,2 55 5,3 

TOTAL 1.214 100,0 1.033 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
 

Gráfico 37.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según titularidad. Cartagena, Región de Murcia 
y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 
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este tipo de explotaciones. No obstante, cabe destacar dos aspectos en este sentido: en 
primer lugar, un acentuado crecimiento de la presencia femenina en los últimos años; y en 
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segundo lugar, una tasa de masculinización inferior a la registrada tanto en Región de Murcia 
como España. 
 

Gráfico 38.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según sexo del titular. Cartagena, Región de 
Murcia y España. 2009 y 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
Gráfico 39.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según edad del titular. Cartagena. 2009-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 
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Gráfico 40.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según edad del titular. Cartagena, Región de 
Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 

 
En lo referente a la edad de los titulares, destaca la elevada edad media de los mismos, 
tanto en Cartagena, como en el resto de ámbitos territoriales analizados, donde dichos 
valores se sitúan incluso por encima de los presentados a nivel local. En 2016, un 49,3% de 
las personas físicas titulares de explotaciones agrarias en Cartagena tenía 60 o más años, 
mientras que los menores de 30 años únicamente representaban un 2%. Este aspecto cobra 
mayor trascendencia si se observa la tendencia experimentada desde 2009, apreciándose un 
marcado aumento del porcentaje de titulares en las cohortes más altas de edad, que deja 
entrever un escaso relevo generacional en la actividad. 
 
En la mayoría de ocasiones, el titular de la explotación coincide con el jefe de la 
explotación14, quedando definido este último como la persona responsable de la gestión 
corriente y cotidiana de la explotación. Si se establece un análisis de las explotaciones en 
función del nivel formativo del jefe se puede observar como este es, en líneas generales, 
muy bajo tanto a nivel municipal como a nivel regional y nacional. De esta forma, 
únicamente un 14,7% de las explotaciones agrarias de Cartagena tienen un responsable con 
algún tipo de formación más allá de la experiencia exclusivamente práctica, característica 
que aumenta hasta el 21,7% en el caso de España; por el contrario, Cartagena presenta las 
tasas más altas de jefes de explotación con estudios universitarios y/o formación profesional 
vinculados a la actividad, aunque entre ambos perfiles únicamente suman un 5,1%. Cabe 
señalar además que la tendencia seguida por el nivel formativo de los responsables es 
decreciente, registrándose una ligera caída en el peso de aquellos que poseen formación 
universitaria o de FP con respecto a 2009. 

                                                 
14 En caso de no coincidencia, el jefe de explotación puede ser el cónyuge, otro miembro de la familia del titular u otra 
persona asalariada. Toda explotación tiene únicamente una persona en este cargo. 
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Gráfico 41.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según nivel formativo del jefe de la 
explotación. Cartagena, Región de Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 

 
Gráfico 42.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según nivel formativo del jefe de la 

explotación. Cartagena. 2009 y 2016. 

  
                         2009         2016   

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 
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en los últimos años, se aprecia cómo cada vez es mayor el porcentaje de explotaciones que 
cuentan con empleo asalariado en el municipio de Cartagena. 
 

Gráfico 43.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según tipo de trabajo. Cartagena, Región de 
Murcia y España. 2009 y 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

(*) Una misma explotación agraria puede presentar trabajo de ambos tipos 

 
Gráfico 44.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según tipo de trabajo (detalle). Cartagena, 

Región de Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 
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Estableciendo un análisis más desagregado de esta dimensión, se puede observar cómo, 
dentro del trabajo familiar, es el desempeñado por el titular el que alcanza a un mayor 
volumen del total de explotaciones (74,4%). El trabajo de cónyuges se da en un 25,8% de las 
explotaciones, mientras que otros miembros de la familia (ascendientes, descendientes, 
etc.) participan en un 32% de las mismas. Respecto al trabajo asalariado, el fijo está más 
extendido que el eventual, alcanzando a un 27,2% y 18,8% de las explotaciones 
respectivamente. Llama la atención, en comparación con Región de Murcia y España, el 
relativamente elevado porcentaje de explotaciones que se nutren de empleo asalariado fijo 
en Cartagena. 
 
Un último aspecto sobre el que incidir en este análisis inicial de las explotaciones agrarias, 
es el volumen monetario de la producción total que generan. Se estima que en 2016 esta 
cantidad se situaba en Cartagena en un total de 157,7 millones de euros anuales, lo que 
arroja una cifra media por explotación de 152,7 mil euros, ostensiblemente superior a los 
67,2 mil euros y los 40,6 mil euros mostrados por este mismo indicador a nivel regional y 
nacional respectivamente.  
 
Dado que el tamaño medio de las explotaciones cartageneras se sitúa en un valor intermedio 
entre el presentado por las existentes en Región de Murcia y España tal y como se ha indicado 
anteriormente, su mayor rendimiento económico queda explicado fundamentalmente por la 
producción de cultivos y animales con mayor valor comercial y un uso más intensivo de la 
tierra. 
 

Gráfico 45.- Producción estándar total (miles €) por explotación. Cartagena, Región de Murcia y España. 
2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 
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Finalmente, resulta interesante realizar un par de reseñas sobre la actividad en las 
explotaciones: únicamente un 2,4% de las mismas tiene producción ecológica, cifra 
notablemente inferior a la presentada a nivel regional (8,4%); por otro lado, tan solo un 1,3% 
de ellas lleva a cabo actividades complementarias a la explotación (turismo, artesanía, 
energías renovables, acuicultura, etc.). 
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2.3. SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
  

2.3.1. Ocupación 
 
El número de trabajadores afiliados a la TGSS en centros de trabajo ubicados en el término 
municipal de Cartagena se sitúa en 62.54015, representando el 10,7% del empleo total 
existente en la Región de Murcia. Como es obvio, al igual que en el caso del tejido 
empresarial, es el sector servicios el que aglutina la mayor parte del empleo, concentrando 
al 68,5% del total y situándose en un punto intermedio entre los valores registrados a nivel 
regional (65,2%) y nacional (75,4%). El sector agrario tiene un peso del 10,7%, por debajo de 
la Región de Murcia (15,6%) pero notablemente más elevado que en España (5,9%).  
 
Un aspecto que cabe resaltar del sector agrario de Cartagena es la elevada tasa de 
masculinización que registra, siendo el 78,6% de los trabajadores afiliados en él de género 
masculino, frente al 56,6% que representan dentro del conjunto total de la actividad. 
 

Gráfico 46.- Distribución sectorial de los trabajadores afiliados a la TGSS (%). Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 

 
Gráfico 47.- Distribución sectorial de los trabajadores 

afiliados a la TGSS (%). Región Murcia. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

                                                 
15 Dato referente al promedio de los meses marzo, junio, septiembre y diciembre. Para todas las series de datos de trabajadores 
y empresas afiliadas a la TGSS a nivel municipal, se ha utilizado dicho cálculo como referencia. 

Gráfico 48.- Distribución sectorial de los 
trabajadores afiliados a la TGSS (%). España. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 
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Realizando un análisis más desagregado de la distribución del empleo, se pueden identificar 
las secciones de actividad que mayor volumen de trabajadores concentran en Cartagena. En 
este sentido, cabe destacar el “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas”, la “Industria manufacturera” y la “Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca”, aglutinando entre ellas a más del cuarenta por ciento del 
total de trabajadores. 
 
Gráfico 49.- Distribución (%) de los trabajadores afiliados a la TGSS, según sección de actividad (CNAE09). 

Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
Dentro del sector agrario, el cual concentra un total de 6.679 trabajadores, destaca la 
división de actividad “Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados” como principal 
foco de empleo, concentrando el 95,9% del total, seguida de “Pesca y acuicultura” (4,1%) y 
“Silvicultura y explotación forestal” (0,04%). 
 

 
 
 

0,00

0,04

0,20

0,73

0,75

1,25

1,57

2,30

2,61

2,73

3,74

4,52

4,67

4,72

4,75

5,22

7,19

10,46

10,68

11,83

20,03

U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

B. Industrias extractivas

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

L. Actividades inmobiliarias

K. Actividades financieras y de seguros

J. Información y comunicaciones

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación

T. Activ. de los hogares como empleadores de personal doméstico y
como productores de bienes y servicios para uso propio

R. Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento

S. Otros servicios

O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

N. Actividades administrativas y servicios auxliares

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

H. Transporte y almacenamiento

P. Educación

F. Construcción

I. Hostelería

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

C. Industria manufacturera

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas



 

 

46 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

Gráfico 50.- Distribución (%) de los trabajadores afiliados a la TGSS en el sector agrario, según división de 
actividad (CNAE09). Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
Gráfico 51.- Evolución del número de trabajadores afiliados a la TGSS. Números índice (base=2011). 

Cartagena, Región de Murcia y España. 2011-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 
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positiva en los últimos años, tras el descenso presentado en los años precedentes fruto de 
la crisis económica y cuyo efecto fue común en todos los ámbitos territoriales analizados. 
No obstante, permanece estancada desde 2017, mientras que a nivel regional y nacional ha 
continuado aumentando en dicho periodo. 
 
Si se tiene en cuenta únicamente el empleo agrario, se observa como la tendencia 
experimentada tanto por Cartagena como por la Región de Murcia en este periodo ha sido 
marcadamente ascendente tras 2013, con incrementos acumulados del 7,1% y 20,3% 
respectivamente en el intervalo 2011-2019. España, por su parte, no ha recuperado los 
registros de empleo agrario arrojados en la etapa previa a la recesión. 
 
Gráfico 52.- Evolución del número de trabajadores afiliados a la TGSS en el sector agrario. Números índice 

(base=2011). Cartagena, Región de Murcia y España. 2011-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
 
Realizando un análisis más desagregado de los trabajadores afiliados en el municipio de 
Cartagena en función de los distintos sectores de actividad, se puede apreciar cómo ha sido 
el sector de la construcción el que ha registrado una mayor destrucción de empleos en este 
periodo, con un descenso del 24,7% en su cifra de trabajadores (aunque presenta una 
tendencia marcadamente alcista en los últimos cuatro años). El sector agrario, por su parte, 
ha sido el que ha experimentado un mayor crecimiento en su volumen de trabajadores en 
este lapso (+7,1%), seguido del sector servicios (+4,7%). Por su parte la industria se sitúa, 
tras la construcción, como el sector con mayor caída en el empleo (-8,3%). 
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Gráfico 53.- Evolución del número de trabajadores afiliados a la TGSS, según sector. Números índice 
(base=2011). Cartagena. 2011-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
 
Profundizando en el sector agrario, a través del análisis de las diferentes divisiones de 
actividad que lo componen, se aprecia una tendencia creciente en todas ellas. Así, 
“Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas” ha registrado un 
repunte del 6,9%, mientras que la “Pesca y acuicultura” por su parte ha aumentado en mayor 
medida con un 12,1%. 
 

 
Tabla 09.- Evolución del número de trabajadores afiliados a la TGSS, según división de actividad. 

Cartagena. 2011-2019. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas 5.995 5.850 5.210 5.196 5.512 5.899 6.148 6.179 6.408 

Silvicultura y explotación forestal        1 1 2 2 3 3 2 3 3 

Pesca y acuicultura                        240 225 181 202 212 211 232 258 269 

TOTAL 6.236 6.076 5.393 5.400 5.727 6.113 6.382 6.440 6.679 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 

En lo que respecta a los distintos regímenes de afiliación existentes, es el Régimen Especial 
Agrario el que concentra a la mayor parte de los empleados en el sector, con un 87% del 
total, seguido muy de lejos por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (6,1%), el 
Régimen Especial del Mar (4%) y el Régimen General (2,9%). Esta estructura ha permanecido 
prácticamente inalterada a lo largo de la última década. 
 

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agrario Industria Construcción Servicios



 

 

49 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

Gráfico 54.- Distribución de los trabajadores afiliados al sector agrario (%), según régimen de afiliación. 
Cartagena. 2011-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 

Imagen 06.- Distribución del peso del empleo agrario sobre el total (%), según código postal. Cartagena. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia mediante CARTO a partir de datos de la TGSS 
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con fuerte intensidad de actividad económica agraria. En este sentido, se puede apreciar 
como la zona norte se configura como el principal foco de concentración, fundamentalmente 
en su mitad oeste, alrededor de diputaciones como La Aljorra, El Albujón, Pozo Estrecho o 
Miranda, donde los valores alcanzan cifras superiores al treinta por ciento en este indicador. 
 
Gráfico 55.- Peso de trabajadores en régimen agrario sobre el total (%). Top-25 municipios más poblados. 

2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
Estableciendo una comparativa del peso que representa la afiliación en régimen agrario 
sobre el total de trabajadores en los veinticinco municipios más poblados de España, se 
observa como Cartagena destaca muy por encima del resto, con una tasa del 9,13% en 2019, 
seguido muy de lejos por Murcia (3,10%) y Córdoba (2,04%). Este indicador deja entrever la 
inusual estructura económica que presenta Cartagena, la cual difiere en gran medida de la 
mostrada por otros municipios de similar tamaño en términos de población. 
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Una última cuestión sobre la que incidir para finalizar con la caracterización de la ocupación 
agraria, es la relativa a la tipología de relación existente entre empleadores y empleados en 
materia de duración temporal de la misma. En este sentido, la estadística de afiliación de 
trabajadores a la TGSS no ofrece información tan desagregada al respecto. No obstante, a 
través de otras fuentes, se puede estimar en cierta medida el peso que tiene la ocupación 
fija y la ocupación temporal sobre el total del empleo existente en el sector. 
 
Por un lado, haciendo uso de los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) a nivel 
nacional, se observa como el sector agrario es con gran diferencia, el que presenta una 
mayor tasa de temporalidad entre sus trabajadores asalariados, los cuales representan un 
peso del 56,5% sobre el total en 2019, más de treinta puntos por encima del conjunto de la 
actividad económica. Pese a que no existen datos desagregados ni a nivel municipal ni 
provincial para este indicador, este comportamiento registrado en España se puede hacer 
extensible al conjunto del territorio. 
 

Gráfico 56.- Peso de los trabajadores temporales (%), según sector. España. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE) 

 
Por otro lado, el Censo de Población y Viviendas permite obtener esta misma información a 
nivel municipal y, pese a la limitación propia de su periodicidad de actualización (los últimos 
datos hacen referencia a 2011), se configura como una fuente apta para corroborar la 
existencia de dicha situación en el municipio de Cartagena. De esta manera, consultando la 
distribución en materia de tipología de contrato que presentan los trabajadores de los 
distintos sectores económicos, se aprecia como el agrario es, al igual que en la información 
arrojada por la EPA, el que posee con gran diferencia una mayor tasa de temporalidad, 
situándose en un 53,1% y duplicando el promedio de la agregación de todos los sectores de 
actividad. 
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Gráfico 57.- Peso de los trabajadores temporales (%), según sector. Cartagena. 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2011 (INE) 

 
 
2.3.2. Contratación 

 
Finalmente, el análisis en profundidad de la estadística de contrataciones registradas 
permite identificar cuáles son los perfiles de trabajadores actualmente más demandados 
dentro del sector agrario, así como caracterizar los tipos de empleo generados en función 
de distintas variables, ofreciendo un punto de vista complementario a las fuentes analizadas 
anteriormente. 
 
Un primer aspecto a analizar en este sentido, es la evolución que ha registrado la 
contratación en los últimos años en el sector agrario en Cartagena. Se observa cómo tras 
2013 se da un gran salto en este sentido, incrementándose de manera excepcional el 
volumen de contratos. Este repentino aumento queda explicado por la contabilización que 
realiza el SEPE de los contratos formalizados por Empresas de Trabajo Temporal (ETT), hasta 
septiembre de 2013 asignados a la actividad 78 de la CNAE-2009 (Actividades relacionadas 
con el empleo), los cuales tras la entrada en vigor de la Orden ESS/1727/201316, pasan a ser 
contabilizados en la actividad económica de la empresa donde presta servicio el trabajador. 
 

 
 
 

                                                 
16 Orden ESS/1727/2013, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden TAS/770/2003, de 14 de marzo, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del contenido de los contratos 
de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10031 
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Gráfico 58.- Evolución de la contratación registrada en el sector agrario (promedio mensual). Cartagena. 
2009-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
Este cambio normativo permite apreciar con total claridad el importante rol desempeñado 
por las ETT en el mercado laboral agrario local, concentrando más del noventa por ciento 
de las contrataciones existentes en el sector. La escasa duración temporal de la mayor parte 
de las necesidades de contratación existentes en las empresas y explotaciones agrarias, las 
cuales se concentran generalmente en escasos días o semanas donde se llevan a cabo labores 
de siembra, recogida o empaquetado a través de grandes grupos de trabajadores, provoca 
que las relaciones laborales establecidas en dicho sector entre empleadores y empleados 
presenten notables diferencias con respecto a otros sectores. En este sentido, las ETT 
permiten a empresas y explotaciones agrarias tener la agilidad necesaria para disponer en 
tiempo y forma de los trabajadores requeridos en cada momento, en periodos cortos e 
intermitentes, de una manera rápida y eficaz. Por su parte, permiten a los trabajadores 
temporeros agrarios enlazar de manera relativamente sencilla empleos en los distintos 
centros de trabajo con demanda de mano de obra de acuerdo a las diferentes temporadas 
de producción. 
 
No obstante, el incremento experimentado en términos absolutos por la contratación agraria 
no se explica únicamente por el cambio normativo de 2014, ya que en los años posteriores 
(2015-2019) se observa un continuo incremento en el número medio de contratos 
formalizados mensualmente en actividades del sector agrario, aspecto que deja entrever un 
mayor dinamismo en el mismo, corroborado por el sensible incremento en el número de 
trabajadores registrado en estos últimos cuatro años (+16,6% según la estadística de 
afiliaciones).  
 
Atendiendo a la distribución de la contratación en función del género, como se ha citado en 
epígrafes anteriores, el sector agrario está muy masculinizado. Los hombres aglutinan un 
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87,8% de los contratos totales, un valor sensiblemente superior al registrado por el conjunto 
de la economía (71%), y únicamente por debajo del arrojado por el sector de la construcción.   
 

Gráfico 59.- Tasa de masculinidad (%) en la contratación, según sector. Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
Gráfico 60.- Distribución de los contratos registrados (%), según nacionalidad del trabajador y sector. 

Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 
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En materia de nacionalidad de los trabajadores contratados, se puede apreciar como 
aquellos procedentes del extranjero tienen un peso sobresaliente dentro del sector agrario, 
alcanzando un 86,9% del total en 2019, muy por encima del resto de sectores económicos. 
En este sentido, le sigue el sector de la construcción, donde los trabajadores de origen 
extranjero absorben un 13,6% del total de contrataciones. 
 

Gráfico 61.- Distribución de los contratos registrados (%), según nivel formativo del trabajador y sector. 
Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 

En lo referente al nivel académico de la mano de obra, el sector agrario es sin duda el que 
aglutina a los trabajadores con menor formación, representando el 89,3% de los contratos a 
personas con estudios primarios o sin acreditar. Por el contrario, los contratos formalizados 
sobre trabajadores con estudios universitarios únicamente concentran el 0,1% del total. 

 

Finalmente, para terminar de configurar el perfil medio del trabajador contratado, si se 
atiende a la distribución del volumen total de contrataciones en las distintas cohortes de 
edad definidas, se observa como el subgrupo más grande es el de trabajadores ubicados 
entre los 25 y los 44 años. En este último aspecto, no se aprecian grandes diferencias con 
respecto al resto de grandes sectores de actividad, siendo la más destacada la relativamente 
escasa proporción de los contratos efectuados a trabajadores menores de 25 años. 
 
En cuanto a la tipología de contratos más extendida, dominan sin lugar a dudas los contratos 
temporales, los cuales representan un 99% del total en la actualidad. Esta elevada tasa de 
temporalidad en la contratación sitúa al sector agrario como el que registra, con gran 
diferencia, un mayor valor para este indicador de entre los cuatro grandes sectores de 
actividad en Cartagena.  
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Gráfico 62.- Distribución de los contratos registrados (%), según edad del trabajador y sector.  
Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
Gráfico 63.- Tasa de temporalidad (%) en la contratación, según sector. Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
Por divisiones de actividad, se observa como la pesca y acuicultura presenta la menor tasa 
de temporalidad en la contratación con un valor del 76,6%. Cabe señalar, no obstante, que 
la gran mayoría de contratos del sector (un 99,7% de los mismos) se concentran en la división 
“Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas”.  
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Gráfico 64.- Tasa de temporalidad (%) en la contratación en el sector agrario, según división de actividad. 
Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
Gráfico 65.- Distribución de los contratos temporales con duración definida (%), según sector y tramo de 

duración. Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 
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Esta alta tasa de temporalidad se ve agravada a su vez por la breve duración de los contratos 
formalizados. Así, teniendo en cuenta únicamente los contratos temporales con fecha de 
finalización definida17, se observa como aquellos con duración inferior a siete días 
concentran un 58,3% del total, valor únicamente similar al registrado por el sector servicios 
(59,9%). Esta cifra se dispara hasta el 75,5% si se tienen en cuenta los formalizados por menos 
de un mes de duración. En el extremo opuesto, aquellos con una duración superior a seis 
meses únicamente representan el 0,4% del total. Realizando una estimación de la duración 
media de los contratos temporales, se aprecia como esta se sitúa en torno a los 27,7 días, 
muy lejos del resto de sectores. 
 

Gráfico 66.- Duración media de los contratos temporales de duración definida, según sector. Cartagena. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
La alta tasa de temporalidad presentada por la población ocupada en el sector agrario 
(superior al 50% de los trabajadores, según se mostró en el epígrafe anterior), unida a la 
relativa brevedad en la duración de los contratos, provoca que, pese a ser el sector que 
concentra un mayor volumen de contratación, esta situación no se vea reflejada de manera 
abrupta en un descenso de su cifra de paro registrado18 o en el incremento de la población 
ocupada. Así, el grueso del empleo agrario se caracteriza por ser de duración relativamente 
corta y poco estable, con independencia de que exista cierta continuidad en la actividad y 
los periodos en desempleo por parte de la población activa sean cortos, registrándose un 
elevado movimiento laboral, en el que como se ha especificado anteriormente, las ETT 
desempeñan un rol protagonista en la gestión del mismo tal y como se verá más adelante. 
 
La estacionalidad es otro aspecto importante a tener en cuenta en el análisis del 
comportamiento de un sector de actividad. Tomando como referencia los tres últimos años 
completos para los que hay datos de contratación a nivel mensual (2017, 2018 y 2019), se 
puede apreciar como existe un marcado componente estacional en el sector agrario, el cual 
experimenta un fuerte repunte en los meses de mayo a julio y valores mínimos en agosto y 
septiembre, permaneciendo los restantes siete meses con oscilaciones relativamente leves, 
configurándose como el que mayor elasticidad presenta de los cuatro grandes sectores junto 
con el industrial. La construcción y el sector servicios, por su parte, muestran las tendencias 
más estables, registrándose en este último, eso sí, un sensible aumento de la contratación 
en el periodo estival. 

                                                 
17 De los más de 95.000 contratos formalizados en Cartagena en el sector agrario en 2019, un 90,5% fueron de duración 
indeterminada, motivo que les impide ser incluidos en el cálculo de los indicadores asociados a la duración de los mismos. 
18 Para el cálculo del paro registrado por sector, el SEPE tiene en cuenta la última ocupación desempeñada por el trabajador.  
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Gráfico 67.- Estacionalidad en la contratación en el sector agrario. Números índice (base 100 = promedio 
mensual del año correspondiente).  Cartagena. 2017, 2018 y 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
Gráfico 68.- Estacionalidad en la contratación, según sector. Números índice (base 100 = promedio 

mensual del sector correspondiente).  Cartagena. 2017, 2018 y 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 
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Profundizando en las distintas divisiones de actividad que componen el sector, se observa 
que "Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas” y “Pesca y 
acuicultura” presentan una distribución temporal de la contratación muy similar, con 
incremento en los meses de mayo y junio y valores relativamente bajos en otoño. Por su 
parte, los escasos contratos correspondientes a “Silvicultura y explotación forestal” se 
concentran en su mayoría en el mes de octubre, existiendo cierto repunte también en abril. 

 

Gráfico 69.- Estacionalidad en la contratación en el sector agrario, según división de actividad. Números 
índice (base 100 = promedio mensual de la división correspondiente).  Cartagena. 2017, 2018 y 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
Tabla 10.- Distribución de la contratación (%), según sector y tipo de ocupación (CNO11 a 1 dígito). 

Cartagena. 2019. 

  Agrario Industria Construcción Servicios TOTAL 

1. Directores y gerentes 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 

2. Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales 

0,0 3,5 0,7 5,3 2,3 

3. Técnicos; profesionales de apoyo 0,1 7,0 2,3 6,4 3,0 

4. Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 

0,0 3,5 4,0 3,8 1,8 

5. Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores 

0,0 4,7 0,4 51,8 21,1 

6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 

4,9 0,1 0,0 0,2 2,7 

7. Artesanos y trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y la construcción  

0,1 46,9 70,5 1,8 4,8 

8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores 

1,0 11,3 4,5 9,5 4,9 

9. Ocupaciones elementales 93,9 22,9 17,4 21,1 59,4 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPE 
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Desagregando los contratos formalizados en Cartagena durante 2019 en grandes grupos de 
ocupación, se puede observar como las “Ocupaciones elementales” concentran a la gran 
mayoría de los mismos, con un valor del 59,4%. A este elevado peso contribuye 
fundamentalmente el sector agrario, donde prácticamente la totalidad de la contratación 
se concentra en este subgrupo (93,9%), siendo con gran diferencia el sector de actividad que 
presenta las ocupaciones menos cualificadas.  

 

Gráfico 70.- Distribución de la contratación (%) en el sector agrario, según tipo de ocupación (CNO11 a 
cuatro dígitos). Cartagena. 2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
Así, realizando una clasificación más detallada de las ocupaciones a nivel de cuatro dígitos 
de la CNO11, es posible identificar las ocupaciones más contratadas por las empresas del 
sector agrario en Cartagena. En este sentido, se aprecia como son los empleos de peón los 
que copan prácticamente la totalidad de los contratos, concentrando al 93,4% de los mismos.  
 
 

2.3.3. El papel de las ETT en el sector agrario 
 
Un aspecto sobre el que cabe hacer hincapié a la hora de analizar la realidad del mercado 
de trabajo local en el sector agrario es el importante papel que desempeñan las Empresas 
de Trabajo Temporal (ETT) en él. 
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Desde su legalización en el año 1994, las ETT fueron implantándose rápidamente en todo el 
país, alcanzando en la Región de Murcia cotas muy altas que la han situado por encima de la 
mayoría de territorios nacionales. La reforma laboral de 2012, que permitió a este tipo de 
empresas convertirse en agencias de colocación privadas con ánimo de lucro (antes solo 
podían poner a disposición de una tercera empresa con carácter temporal a trabajadores 
contratados previamente por ella), incrementó todavía más su fuerte presencia.  

 
Gráfico 71.- Peso sobre el total nacional de contratos temporales y contratos ETT (%), según comunidad 

autónoma. 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
Cabe diferenciar tres tipologías de ETT en función de su ámbito territorial de actuación: 
nacionales, autonómicas y provinciales. Se consideran ETT de ámbito nacional las 
autorizadas para actuar en varias provincias pertenecientes a dos o más comunidades 
autónomas; son de ámbito autonómico las que están autorizadas para actuar en más de una 
provincia de una solo comunidad autónoma o en alguna comunidad autónoma uniprovincial; 
y son de ámbito provincial las que están autorizadas para actuar en una sola provincia de 
una comunidad autónoma pluriprovincial. Mientras que las primeras se suelen ubicar en 
ciudades de gran tamaño, las últimas usualmente están presentes en localidades con altas 
demandas de trabajadores en el sector agrario, como es el caso de Cartagena, donde existen 
un total de nueve según datos de la Cámara de Comercio, de las cuales cuatro de ellas tienen 
su sede principal en el municipio. 
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La gran incidencia de las ETT en el contexto regional y local está explicado en gran medida 
por su estrecha vinculación con la contratación en el sector agrario regional, donde se ha 
configurado como la relación laboral predominante entre empleadores y empleados, aspecto 
facilitado por la baja cualificación de los perfiles requeridos en la mayoría de las ocupaciones 
que no hace necesario el establecimiento de complejos procesos selectivos. Año tras año, 
las cesiones de trabajadores por parte de las ETT para las distintas campañas agrarias han 
ido ganando terreno a la modalidad de la contratación fijo-discontinua por parte de los 
empresarios.  
 
Las cesiones a través de ETT ofrecen un modelo de gestión en las relaciones laborales 
diferente al producido mediante la contratación directa entre temporero y empresario, que 
se concreta en la regulación de los contratos de puesta a disposición. De esta manera, los 
trabajadores son contratados por las ETT, que pagan su salario y formalizan las altas y bajas 
en la Tesorería General de la Seguridad Social. Pese a que la implementación de esta 
modalidad ha sido importante en varias provincias, en ninguna de ellas se da el 
paradigmático caso del “modelo murciano” donde estas absorben un total del 87,5% de los 
contratos del sector (2018), representando el sector primario más del ochenta por ciento de 
los contratos formalizados a través de ETT. Si se consultan las cifras agregadas a nivel 
nacional, se puede observar como de la totalidad de contrataciones de puesta a disposición 
en el sector agrario a nivel nacional, un 60,3% de las mismas se formalizan en la Región de 
Murcia, una cifra sin duda muy elevada. 
 

Gráfico 72.- Peso del sector agrario sobre la contratación total por ETT (%). Región de Murcia y España. 
2010-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 
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Gráfico 73.- Distribución de los contratos ETT en el sector agrario a nivel nacional (%), según comunidad 
autónoma. 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
Las condiciones laborales que ofrecen las campañas agrarias, con un fuerte componente 
estacional, salarios relativamente bajos o la dureza física, propician una constante fuga de 
trabajadores hacia otros sectores. En este contexto, las ETT proporcionan la mano de obra 
necesaria en el momento preciso, siendo la estrategia de reclutamiento que se ha impuesto 
en términos generales. La demanda de trabajo en el sector está copada en su gran mayoría 
por población inmigrante, la cual acude a las ETT como un recurso más entre los existentes. 
En ocasiones, sobre todo en periodos de recolección, los contratos de puesta a disposición 
permiten cierta continuidad laboral, bien trabajando para una única empresa usuaria o 
completando la temporada a través de varios empleadores. 
 
Como es obvio, aparecen posiciones enfrentadas sobre cómo gestionar la temporalidad en el 
mercado laboral. Por una parte, se encuentra el discurso según el cual la contratación de 
trabajadores temporales se convierte en una herramienta estratégica para las empresas que, 
obligadas por los altibajos de la demanda, unas veces necesitan ampliar y otras reducir su 
personal sin arriesgarse a realizar contratos temporales o reducir plantilla. Por otra se sitúan 
las críticas al uso abusivo de la contratación temporal que el modelo de ETT contribuye a 
extender, incrementando la inestabilidad laboral, y reduciendo la presencia de fijos-
discontinuos en la plantilla.  
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Cabe señalar, eso sí, que la elevada temporalidad en la agricultura, no obstante, es 
inherente a la propia dinámica del sector. Las ETT han venido a sustituir el sistema de 
reclutamiento en lugares tradicionalmente concertados (plazas o cruces de carretera), 
ofreciendo en este sentido unas mayores garantías de que se actúe de acuerdo a la ley. 
 
 

2.3.4. Ocupaciones emergentes y de difícil cobertura 
 
Un aspecto interesante sobre el cual profundizar para disponer de una visión detallada de la 
situación del empleo en el sector agrario, es conocer cuáles son las ocupaciones emergentes 
en la actualidad, así como aquellos puestos de difícil cobertura, o los que en un futuro 
pueden desempeñar un papel importante dentro de la actividad. Disponer de esta 
información para un ámbito territorial de reducido tamaño como el municipal y un sector 
específico es algo fuera del alcance de las fuentes de información secundarias existentes. 
Por este motivo, en la fase de investigación cualitativa se ha intentado ahondar en este 
aspecto con los diferentes actores entrevistados.     
 
En materia de nuevos perfiles profesionales, en los últimos años se han ido incorporando 
merced fundamentalmente a los avances tecnológicos, nuevas ocupaciones no existentes 
anteriormente. También se han modernizado las más tradicionales, de manera que si bien 
no se ha modificado su denominación, las personas que los desempeñan deben poseer una 
serie de aptitudes distintas a las necesarias hace unos años, bien por la incorporación 
tecnológica, bien por nueva legislación aplicable. En este primer grupo, se han identificado 
los perfiles definidos en la tabla 11. 
 

Tabla 11.- Ocupaciones emergentes identificadas 

Abogados 

Agentes de comercio exterior 

Analistas de datos 

Auditores de agricultura ecológica 

Auditores de normativa aplicable al sector 

Biólogos 

Responsables de calidad 

Responsables de departamento comunicación 

Ingenieros agrónomos 

Ingenieros industriales 

Mecánicos especializados en maquinaria agrícola 

Responsables de marketing 

Montadores de instalaciones de riego 

Programadores informáticos 

Químicos  

Técnicos en medioambiente 

Tecnólogos de alimentos 

Veterinarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa la presencia de cargos como agentes de comercio exterior, responsables de 
departamento de comunicación o expertos en marketing, derivados de la mayor presencia 
en el panorama internacional de las empresas agrarias locales y la existencia de un entorno 
ampliamente competitivo. La mayor contratación de abogados o auditores responde por su 
parte a la existencia de una legislación cada vez más extensa en numerosas cuestiones 
relacionadas con la actividad. Ingenieros agrónomos e industriales, biólogos, químicos o 
tecnólogos de alimentos surgen a raíz de la tecnificación creciente del sector y su mayor 
implantación en las explotaciones. 
 
En lo que respecta a perfiles profesionales que, en un futuro, pueden tener un peso notable 
en el sector, los entrevistados señalan algunos como expertos en semillas y nuevas 
variedades, expertos en climatología, operadores agroambientales (figura que surge a raíz 
del Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor), perfiles medioambientales que 
combinen conocimientos en agricultura y en materia forestal u operarios con conocimientos 
en agricultura ecológica. 
 
Finalmente, en materia de perfiles de difícil cobertura, varios de los actores cuestionados 
han señalado que en ocasiones son las ocupaciones más elementales (siembra, recolección, 
etc.) las más difíciles de cubrir, especialmente en grandes picos de demanda de mano de 
obra. En este sentido, afirman que por regla general, existe una gran fuga de la población 
ocupada en el sector agrario hacia otros sectores, y las dificultades de contratación vienen 
motivadas por este fenómeno. También se señala que, pese a la baja cualificación de las 
profesiones existentes en el sector, en ocasiones es difícil encontrar personas con 
experiencia que realicen estas tareas de manera óptima. La figura del capataz o jefe de 
cuadrilla, así como tractoristas regadores (derivado de sus complejos horarios) presentan 
también dificultad de cobertura. 
 
En materia formativa, cabe señalar que las empresas de mayor tamaño se encargan en 
muchas ocasiones de formar y promocionar a los trabajadores. En líneas generales, la 
adquisición de nuevas competencias en el sector es baja entre las ocupaciones asalariadas 
más elementales, dadas las características del grueso de mano de obra: población inmigrante 
con bajo nivel formativo que en muchas ocasiones no están afincados en el territorio. Entre 
los responsables de explotación o cargos más especializados, sí que se aprecia dinamismo en 
este sentido, habiendo desempeñado la administración una labor importante con itinerarios 
formativos relacionados con el manejo de tractores, control de plagas, aplicación de 
fitosanitarios, adaptación a nuevas legislaciones, etc.  
 
Con las nuevas normativas relacionadas con la preservación del Mar Menor en el horizonte, 
son varios los entrevistados que señalan la necesidad de hacer un esfuerzo en materia de 
formación para trasladar estos cambios de manera eficaz a los productores. No obstante, 
señalan que tanto cooperativas como asociaciones y otro tipo de organizaciones cubren en 
gran medida estas necesidades, proporcionando información y asesoramiento a través de 
personal técnico.    
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Comercializadoras  
Exportadoras 

2.4. AGRICULTURA 
 

2.4.1. Configuración del sector agrícola en Cartagena 
 
El sector agrícola local posee unos niveles de profesionalización notablemente altos, muy 
por encima de la mayoría de territorios existentes a nivel nacional, fruto del importante 
papel que ha desempeñado históricamente y hasta la actualidad dentro de la estructura 
productiva. De esta manera, existe dedicación exclusiva en un buen porcentaje de las 
explotaciones, teniendo muchas de ellas un tamaño relativamente grande para obtener 
rendimientos económicos suficientes, concentrándose cada vez más la actividad en un menor 
número de actores tal y como se ha señalado anteriormente. 
 
Antes de entrar de lleno en el análisis exhaustivo del sector, resulta interesante realizar una 
descripción de los diferentes actores que lo componen y las relaciones existentes entre los 
mismos. A grandes rasgos, dichos actores se podrían dividir en dos grandes categorías: 
producción y comercialización. A ellos habría que añadir en un segundo plano entidades de 
representación y actividades auxiliares a la producción. 
 
En materia de producción, sería el volumen generado el criterio empleado para diferenciar 
entre pequeños, medianos y grandes agricultores. Entre ellos, los grandes productores se 
caracterizan en muchas ocasiones por comercializar su producción a través de empresas 
propias, pues su elevado tamaño les permite poseer una estructura sólida en este sentido. 
Algunas de estas empresas son de capital exógeno, y se han establecido en el territorio en 
las últimas décadas con el objetivo de ahorrar costes de suministro, integrando la fase de 
producción en su actividad. Esto genera numerosas ventajas, sobre todo en materia de 
trazabilidad, capacidad de respuestas frente al mercado y planificación. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pequeños y medianos agricultores, por su parte, en ocasiones se unen en cooperativas, 
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liquidan y pagan al productor. Otro canal de comercialización para este tipo de productores 
son las alhóndigas, donde los productos son subastados a la baja (de arriba a abajo, con el 
objetivo de no dejar la partida sin vender) y de igual manera que en la cooperativa, una vez 
completada la venta se extraen los gastos de gestión y se procede al pago al productor. Las 
alhóndigas basan su fortaleza en la transparencia e inmediatez de pagos. Por otro lado cabe 
destacar que, en ocasiones, son las grandes empresas las que acuden a los pequeños y 
medianos agricultores con el objetivo de satisfacer su demanda, adquiriendo directamente 
sus producciones o bien a través de las alhóndigas. También habría que hacer mención a los 
agricultores a tiempo parcial que únicamente producen para el autoconsumo, generalmente 
explotaciones familiares sin aspiración a obtener un rendimiento económico; o pequeños 
agricultores que hacen uso de canales de venta minoritarios, como venta directa o a través 
de comercio de proximidad.  
 
A estos actores cabría añadir la figura de las empresas comercializadoras no productoras, las 
cuales únicamente compran la producción y la exportan. Estas empresas disponen de sus 
propios especialistas, agentes y corredores, conocedores del sector, que se mueven sobre el 
terreno y adquieren producciones.  
 
Otro tipo de relación existente se da con la modalidad de tutelaje, a través de la cual grandes 
empresas y pequeños-medianos productores acuerdan un determinado volumen de 
producción a un precio concreto. De esta forma, los productores reducen su incertidumbre 
garantizándose un precio estable, y las grandes empresas el acceso a una mano de obra muy 
profesionalizada a un coste relativamente más bajo que a través de otras modalidades, como 
sería integrar en plantilla dicho personal.  
 
Volviendo a las cooperativas, cabe señalar que la comercialización de la producción no es su 
único cometido, ya que también ejercen un importante papel aglutinando y cohesionando a 
pequeños productores, asesorándoles sobre el terreno, contribuyendo a la diversificación de 
la producción de sus asociados, facilitándoles el acceso a personal técnico, etc. El tejido 
social en el Campo de Cartagena es en general fuerte, pese a la llegada de grandes empresas. 
Coagacart (especializada en ganadería y derivados), Suresco (cítricos y hortalizas) o Levante 
Sur (melones y hortalizas) son algunas de las cooperativas más importantes radicadas en el 
municipio de Cartagena. La mayoría de las cooperativas agrarias del territorio están 
asociadas a través de Fecoam, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia. 
 
Una última tipología de actores existentes en relación directa con los productores, son las 
diferentes organizaciones agrarias (como Coag o Upa) y asociaciones existentes (Asaja, 
Proexport, Apoexpa, Ailimpo, etc.). Los objetivos de dichas entidades, muy amplios, se 
podrían sintetizar en unir a los productores y velar de manera unánime por sus intereses, 
servir como enlace con las autoridades, facilitar los trámites burocráticos inherentes a la 
actividad o impartir cursos formativos de aplicabilidad al sector, entre otros.   
 
Alrededor de productores y empresas comercializadoras, también cabe mencionar las 
diferentes empresas de químicos, fitosanitarios, talleres de reparación de maquinaria 
agrícola, empresas de riego, etc. muy especializadas en la labor agraria, que contribuyen a 
conformar un auténtico ecosistema en torno al sector y que explican en gran medida su alto 
grado de modernización y competitividad en el panorama internacional. 
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En líneas generales, son tres las ideas básicas que deben prevalecer para comprender la 
estructura del sector agrícola en Cartagena: en primer lugar, la gran dificultad que supone 
para el pequeño y mediano agricultor la comercialización de su producción, dada la cada 
vez mayor presión existente en términos de volúmenes, márgenes y calidades exigidos desde 
el lado de la demanda; en segundo lugar, y derivado de lo anterior, una cada vez mayor 
concentración de la producción en menos actores, ya sea por la adquisición de tierras o por 
la integración de pequeños y medianos productores en grandes empresas; y en tercer lugar, 
el establecimiento en el territorio de grandes grupos a nivel internacional que han provocado 
un fuerte sobredimensionamiento del sector, sobre todo en materia de exportación. 

 
2.4.2. Caracterización de las explotaciones dedicadas a la agricultura 

 
Actualmente, existen en Cartagena alrededor de 986 explotaciones agrícolas (con superficie 
destinada a agricultura), valor que se ha reducido notoriamente en los últimos años (-14,5% 
con respecto a 2009) siguiendo con la tendencia general registrada a nivel regional y 
nacional, que conlleva la concentración de la superficie en un menor número de 
explotaciones de cada vez mayor tamaño. Estas 986 explotaciones representan el 95,5% del 
total de explotaciones agrarias existentes en el municipio, quedando el 4,6% restante 
dedicado exclusivamente al sector de la ganadería. 
 
Tabla 12.- Evolución del número de explotaciones dedicadas a la agricultura. Cartagena, Región de Murcia 

y España. 2009-2016. 

  2009 2016 TV (%) 

Cartagena 1.153 986 -14,5 

Región de Murcia 31.871 28.618 -10,2 

España 967.293 855.454 -11,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Agrario (INE) y de la EEA (INE) 

 
Tabla 13.- Evolución del número de explotaciones agrícolas, según tramo de superficie (hectáreas). 

Cartagena. 2009-2016. 

  2009 2016 

Menos de 1 56 9 

1 a 2 152 212 

2 a 5 310 98 

5 a 10 228 317 

10 a 20 165 164 

20 a 30 78 68 

30 a 50 74 43 

50 a 100 62 46 

Más de 100 28 29 

TOTAL 1.153 986 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Agrario (INE) y de la EEA (INE) 

 
Realizando un análisis más desagregado de las explotaciones agrícolas existentes en función 
de su extensión, se observa como casi un tercio de las mismas (32,2%) cuenta con una 
superficie agraria utilizada de 5 a 10 hectáreas, representando junto con las pequeñas 
explotaciones de 1 a 2 hectáreas de tamaño (las cuales representan un 21,5%), los dos grupos 
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más numerosos. En este sentido, se observan notables diferencias con la estructura mostrada 
por la Región de Murcia y España, presentándose a nivel nacional las explotaciones agrícolas 
más extensas en líneas generales. 
 

Gráfico 74.- Distribución de las explotaciones agrícolas (%), según tramo de superficie (hectáreas). 
Cartagena, Región de Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEA (INE) 

 
En cuanto al tipo de riego, el 68,5% de las explotaciones agrícolas poseen cultivos de secano, 
estando los cultivos de regadío presentes en un 68,1% de las mismas, registrándose un 
marcado incremento en este segundo grupo en la última década. Se observa pues en este 
aspecto cierto equilibrio, aunque como se verá más adelante a través del análisis de las 
coberturas, la superficie destinada a regadío supera ampliamente a la ocupada por secano. 
Tanto Cartagena como la Región de Murcia presentan una mayor prevalencia de los cultivos 
de regadío en sus explotaciones agrícolas con respecto a España, donde únicamente están 
presentes en el 48,5% de ellas. 
 
Haciendo hincapié en el sistema de riego utilizado en Cartagena, la tipología más extendida 
es el riego localizado, el cual se da hasta en un 96,4% de las explotaciones agrícolas con 
cultivos de regadío. Le siguen el riego por aspersión, presente en el 9,1% de este tipo de 
explotaciones, y el riego por gravedad, el cual solo se aplica en un 1,3% de las mismas. En 
cuanto a la procedencia del agua, destacan sobre el resto las aguas subterráneas y las aguas 
procedentes de redes comunes de abastecimiento, las cuales riegan al 49,8% y 44,7% de las 
explotaciones agrícolas con regadío respectivamente. Tanto en tipología de riego como en 
procedencia del agua, Cartagena presenta una configuración que diverge en gran medida de 
la existente a nivel regional y nacional, donde el riego por gravedad está notablemente más 
extendido, y el riego localizado no se da con tanta intensidad. 
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Gráfico 75.- Distribución de las explotaciones agrícolas (%), según tipo de cultivo (secano/regadío). 
Cartagena, Región de Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEA (INE) 

(*) Una misma explotación agraria puede presentar ambos tipos de cultivo 
 

Gráfico 76.- Distribución explotaciones agrícolas 
con regadío (%), según tipo de riego empleado. 
Cartagena, Región de Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEA (INE) 
(*) Una misma explotación agraria puede presentar varios 

tipos de riego 

 

Gráfico 77.- Distribución explotaciones agrícolas 
con regadío (%), según origen del agua de riego. 

Cartagena, Región de Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEA (INE) 

(*) Una misma explotación agraria puede presentar varios 
orígenes de riego 

 

En lo que respecta a los distintos aprovechamientos de la tierra, la tipología de cultivo 
extendida en un mayor número de explotaciones agrícolas son los frutales, presentes en un 
65,1% de las mismas. Estos son seguidos por las hortalizas, melones y/o fresas, radicados por 
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su parte en un 37,9% de las explotaciones agrícolas. Se observa también una relativamente 
importante presencia tanto de olivar (16,7%) como de barbechos (16,7%) y cultivos forrajeros 
(13,9%).  
 

Gráfico 78.- Distribución de las explotaciones agrícolas (%), según tipo de aprovechamiento (grandes 
grupos). Cartagena, Región de Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEA (INE) 

 
Tabla 14.- Distribución de las explotaciones agrícolas (%), según tipo de aprovechamiento (grandes 

grupos). Cartagena. 2009-2016. 

  2009 2016 

Cereales para grano 9,6 5,9 

Leguminosas para grano 2,1 1,5 

Patata 10,4 8,2 

Cultivos industriales 1,7 0,0 

Cultivos forrajeros 1,6 13,9 

Hortalizas. melones y fresas 28,6 37,9 

Flores y plantas ornamentales 0,4 3,7 

Semillas y plántulas destinadas a la venta 0,0 0,0 

Barbechos 23,2 17,0 

Frutales 64,9 65,1 

Olivar 15,4 16,7 

Viñedo 0,9 0,1 

Viveros de cultivos leñosos 0,1 0,0 

Cultivos leñosos en invernadero 0,1 0,0 

Otros cultivos permanentes 8,4 11,0 

Otras tierras labradas 30,4 11,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEA (INE) 
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Si se realiza un análisis retrospectivo comparando estas cifras con las de 2009, se observa 
como en Cartagena se ha incrementado notablemente el porcentaje de explotaciones 
agrarias que destinan parte de su superficie (o la totalidad) al cultivo de hortalizas, melones 
y/o fresas, pasando del 28,6% al 37,9% especificado anteriormente en este periodo, al igual 
que ha ocurrido con los cultivos forrajeros, prácticamente inexistentes en 2009 (presentes 
únicamente en un 1,7% de las explotaciones agrícolas) y que en la actualidad se extienden 
por el 13,9% de las mismas. El resto de grupos de cultivo analizados se mantienen más o 
menos estables a excepción del cereal para grano, el cual ha visto reducir su presencia en 
cuatro puntos porcentuales, presentando la caída más abultada en este aspecto. 
 
Estableciendo una comparativa de la incidencia que tienen los diferentes tipos de cultivo en 
cada uno de los territorios sometidos a estudio, se pueden observar notables diferencias, 
destacando sin duda alguna la gran presencia de cultivos de hortalizas, melones y/o fresas 
en las explotaciones agrícolas cartageneras, duplicando y triplicando respectivamente su 
tasa de presencia a nivel regional (17,7%) y nacional (12,6%). En sentido opuesto, se observa 
como el viñedo apenas tiene cobertura en el municipio, mientras que está presente en el 
11,4% de las explotaciones agrícolas regionales y en el 13,7% de las nacionales; o como la 
presencia del olivar es, con una cifra del 16,7%, notablemente más reducida que en la Región 
de Murcia (38,7%) y España (44,7%). El cereal para grano también registra una presencia muy 
reducida en Cartagena en este sentido. 
 

 
Gráfico 79.- Distribución de las explotaciones 
agrícolas (%), según tipo de aprovechamiento 

(detalle herbáceos). Cartagena, Región de Murcia 
y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEA (INE) 

(*) Una misma explotación agraria puede presentar 
aprovechamientos de varios tipos 

Gráfico 80.- Distribución de las explotaciones 
agrícolas (%), según tipo de aprovechamiento 

(detalle leñosos). Cartagena, Región de Murcia y 
España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEA (INE) 

(*) Una misma explotación agraria puede presentar 
aprovechamientos de varios tipos 
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 2.4.3. Superficies cultivadas 
 
En lo que respecta a la superficie destinada a tierras de cultivo19, esta se sitúa en Cartagena 
(2019) en un total de 14.902 hectáreas, registrándose desde hace una década una marcada 
tendencia alcista (con altibajos en determinados años) que ha llevado a aumentar la 
extensión de los cultivos un 10,6% en el periodo 2008-2019. Un comportamiento opuesto al 
experimentado tanto por la Región de Murcia (-2,4%) como por el conjunto del país (-2,3%), 
territorios que han visto decrecer la superficie total de sus tierras de cultivo en este mismo 
intervalo de tiempo. 
 
Gráfico 81.- Evolución de la superficie total destinada a tierras de cultivo. Números índice (base = 2008). 

Cartagena, Región de Murcia y España. 2008-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM) y de ESYRCE (MAPA) 

 
Cabe destacar, no obstante, que esta tendencia alcista experimentada por Cartagena no se 
ha dado de manera equitativa entre los dos grandes grupos de cultivos existentes: herbáceos 
y leñosos. Mientras que el primero de ellos ha experimentado un aumento del 44,8% de su 
superficie con respecto a 2008, registrando un incremento en su superficie de más de tres 
mil hectáreas, los cultivos leñosos han seguido una evolución completamente opuesta, con 
una fuerte caída cercana al 30%, que ha supuesto la pérdida de más de dos mil hectáreas. 
Así pues, en la actualidad los cultivos herbáceos concentran en Cartagena el 70,1% de la 
superficie total cultivada, configurando una estructura que difiere en gran medida a la 
existente a nivel regional, donde son los cultivos leñosos los que concentran prácticamente 
dos tercios del total. España, por su parte, se sitúa en valores muy próximos a Cartagena. 
 

                                                 
19 Se excluye el terreno destinado a barbecho en el análisis de la superficie, quedando las tierras de cultivo conformadas por 
la agregación de los cultivos herbáceos y los cultivos leñosos. 
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Gráfico 82.- Evolución de la superficie total (miles de hectáreas) destinada a tierras de cultivo, según tipo 
(herbáceos/leñosos). Cartagena. 2008-2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM)

Gráfico 83.- Distribución de 
los cultivos (%), según tipo. 

Cartagena. 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de ESARM (CARM)

Gráfico 84.- Distribución de 
los cultivos (%), según tipo. 

Región de Murcia. 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de ESARM (CARM)

Gráfico 85.- Distribución de 
los cultivos (%), según tipo. 

España. 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de ESYRCE (MAPA)

Atendiendo a la evolución de las tierras de cultivo en Cartagena en función del tipo de riego, 
se observa claramente como la superficie destinada a cultivos de regadío ha ido 
paulatinamente sustituyendo a buena parte de la superficie destinada a secano, dados los 
mayores rendimientos económicos generados. Así el regadío aglutina en la actualidad 13.313 
hectáreas, un 89,5% de la superficie total, trece puntos más que en 2008. Este peso es 
notablemente superior al registrado tanto a nivel regional como nacional, donde la superficie 
destinada a regadíos concentra únicamente el 49,7% y 25,3% del total de cultivos 
respectivamente.  
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Gráfico 86.- Evolución de la superficie total (miles de hectáreas) destinada a tierras de cultivo, según tipo 
(secano/regadío). Cartagena. 2008-2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM)

Gráfico 87.- Distribución de 
los cultivos (%), según riego. 

Cartagena. 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de ESARM (CARM)

Gráfico 88.- Distribución de 
los cultivos (%), según riego. 

Región de Murcia. 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de ESARM (CARM)

Gráfico 89.- Distribución de 
los cultivos (%), según riego. 

España. 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de ESYRCE (MAPA)

En los siguientes epígrafes, se hace un análisis más pormenorizado de la evolución seguida 
por la superficie destinada a cultivos, en función de la tipología de los mismos. 

2.4.3.1. Cultivos herbáceos 

Como se ha indicado anteriormente, los cultivos herbáceos han registrado un aumento 
significativo en materia de superficie total dedicada en la última década, concentrando 
actualmente un total de 10.444 hectáreas en Cartagena. Este notable incremento se ha dado 
específicamente a nivel municipal, pues ni Región de Murcia ni España han visto crecer su 
superficie destinada a cultivos herbáceos en este periodo. 
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Gráfico 90.- Evolución de la superficie total destinada a cultivos herbáceos. Números índice (base = 2010). 
Cartagena, Región de Murcia y España. 2010-2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM) y de ESYRCE (MAPA) 

Por tipos de cultivo, se observa como este incremento se ha concentrado fundamentalmente 
en las hortalizas y los tubérculos para el consumo humano, los cuales han multiplicado 
prácticamente por cuatro su extensión cultivada en este periodo. En términos absolutos, han 
sido las hortalizas las que más han ampliado su superficie, contando actualmente con 2.020 
hectáreas más que las que concentraban en 2010. Los cereales para grano, tal y como se ha 
dejado entrever anteriormente en el análisis de la estructura productiva de las explotaciones 
agrícolas, son el grupo de cultivo que ha experimentado una mayor caída, pasando de las 
962 hectáreas en 2010 a las 334 estimadas en 2019, un descenso del 65,3%. 

Así pues, teniendo en cuenta estos notables cambios en el reparto de la tierra destinada a 
cultivos herbáceos, se puede inferir que la estructura productiva de la superficie destinada 
a este tipo de producciones ha registrado notables cambios en los últimos años. En este 
sentido, las hortalizas concentran un 67,6% del total, siendo con gran diferencia el grupo de 
cultivos herbáceos más importante; en segundo lugar se sitúan los tubérculos para consumo 
humano (fundamentalmente patata), los cuales aglutinan el 28,1%. Esta distribución 
presenta notables diferencias con la existente a nivel regional y nacional: con respecto a la 
Región de Murcia, llama la atención el escaso peso que tienen los cereales para grano en 
Cartagena (3,2%), los cuales representan el 42,6% en dicho territorio, aspecto que contrasta 
con los tubérculos para consumo humano, donde la proporción que presentan en Cartagena 
es notablemente más elevada; en lo referente al agregado nacional, los cereales para grano 
ocupan un 70 % de la superficie destinada a herbáceos, mientras que las hortalizas tan solo 
cubren el 2,8% del terreno.  
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Gráfico 91.- Distribución de la superficie dedicada a cultivos herbáceos (%), según grupo de cultivo. 
Cartagena, Región de Murcia y España. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM) y de ESYRCE (MAPA) 

 

Realizando un análisis detallado de la superficie destinada a cereales para grano, se observa 
como la cebada es el subgrupo de cultivo más numeroso con 145 hectáreas en 2019 (43,4% 
del total), pese a la gran caída experimentada con respecto a 2010, cuando la superficie 
destinada a él era cuatro veces mayor. Le siguen, por extensión, el trigo y la avena, con 
superficies de 75 y 51 hectáreas respectivamente, registrando al igual que la cebada una 
marcada tendencia descendente en el periodo 2010-2019. El maíz es el único cultivo que ha 
presentado una tendencia positiva en este intervalo de tiempo, aunque igualmente se ve 
como su superficie cultivada queda lejos de las 350 hectáreas presentadas en 2014 (cifra 
más alta), siendo en la actualidad de 50.  

 
Tabla 15.- Evolución de la superficie destinada a cereales para grano (hectáreas). Cartagena. 2010-2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Avena 112 112 112 112 112 112 56 50 65 51  -61 -54,5 

Cebada 615 615 408 408 211 211 128 195 103 145  -470 -76,4 

Maíz 0 16 16 48 350 200 10 14 40 50  +50 - 

Sorgo 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0  0 0,0 

Trigo 220 220 220 220 220 220 70 55 85 75  -145 -65,9 

Triticale 15 15 15 15 15 15 0 0 0 13  -2 -13,3 

TOTAL 962 978 776 808 913 763 264 314 293 334  -628 -65,3 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
En lo que respecta a los cultivos forrajeros, la alfalfa sigue siendo el tipo de producción que 
absorbe una mayor superficie, con 17 hectáreas en 2019. No obstante, la tendencia 
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experimentada en la última década es negativa (con una caída del 50% de su superficie), 
pasando de concentrar prácticamente la totalidad de los cultivos forrajeros, a poco más del 
cincuenta por ciento de la extensión de los mismos. En sentido opuesto ha evolucionado el 
maíz forrajero, que en los últimos tres años ha comenzado a formar parte del campo 
cartagenero, y concentra en la actualidad un total de 11 hectáreas cultivadas. 
 

Tabla 16.- Evolución de la superficie destinada a cultivos forrajeros (hectáreas). Cartagena. 2010-2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Alfalfa 34 37 37 37 37 37 37 19 15 17  -17 -50,0 

Maíz forrajero 0 0 0 0 0 0 30 22 11 11  +11 - 

Praderas polífitas 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4  +4 - 

Sorgo forrajero 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -3 -100,0 

TOTAL 37 37 37 37 37 37 67 43 28 32  -5 -14,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 
 

Los cultivos industriales, por su parte, presentan en líneas generales un marcado crecimiento 
en su superficie en el periodo 2010-2019. En este sentido, el pimiento para pimentón se sitúa 
como el subgrupo que mayor incremento ha registrado en los últimos años, elevándose desde 
las 8 hectáreas de 2010 hasta las 59 que concentra en 2019, y que le hacen ocupar el 83,1% 
de la superficie destinada a este subgrupo de cultivos. Otro aspecto reseñable es la 
relativamente reciente entrada del cultivo de lavanda y lavandín, que arrancó en 2012 con 
14 hectáreas y actualmente se sitúa en 10. El algodón y la menta, por su parte, se sitúan 
como especies desplazadas en su cultivo, quedando sin cultivo en los dos últimos años 
analizados. 
 
Tabla 17.- Evolución de la superficie destinada a cultivos industriales (hectáreas). Cartagena. 2010-2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Algodón 0 6 6 6 6 9 6 0 0 0  0 0,0 

Aloe vera 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  +2 - 

Lavanda y lavandín 0 0 14 14 14 14 14 14 10 10  +10 - 

Menta 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0  0 0,0 

Pimiento para pimentón 8 8 8 8 8 10 57 57 57 59  +51 +637,5 

TOTAL 8 14 28 28 28 38 82 76 69 71  +63 +787,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
Se observa como recientemente se ha iniciado el cultivo de flores dentro del término 
municipal, destinándose un total de 8 hectáreas a dicho uso. De ellas, 3 están dedicadas a 
plantas ornamentales y 1 al cultivo de la rosa, quedando las restantes 4 cubiertas por 
producciones de diversas tipologías de flores. 
 

Tabla 18.- Evolución de la superficie destinada a cultivos de flores (hectáreas). Cartagena. 2010-2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Plantas ornamentales 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  +3 - 

Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  +1 - 

Otras flores 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4  +4 - 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8  +8 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 
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Las hortalizas son y han sido sin duda alguna el cultivo estrella del campo de Cartagena, 
hecho que se demuestra en la marcada tendencia positiva experimentada en los últimos años 
en materia de superficie cultivada, que les hacen afianzar su posición predominante cada 
vez más en el panorama agrícola local. Dentro de las hortalizas, destaca el melón como el 
cultivo más extendido, aglutinando una extensión total de 2.549 hectáreas, la cual se 
incrementa a un ritmo acelerado año tras año si se observa su evolución seguida en la última 
década, sumando 639 hectáreas más en 2019 con respecto a 2010.  
 

Tabla 19.- Evolución de la superficie destinada a hortalizas (hectáreas). Cartagena. 2010-2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Acelga 3 3 3 3 3 3 41 41 39 25  +22 +733,3 

Ajo 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1  -3 -75,0 

Alcachofa 620 650 650 650 2.600 620 560 560 550 495  -125 -20,2 

Apio 135 140 150 150 350 350 325 350 500 550  +415 +307,4 

Berenjena 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0  -10 -100,0 

Calabaza y calabacín 8 8 10 16 16 16 30 35 32 45  +37 +462,5 

Canónigos 0 0 2 2 2 2 0 0 6 10  +10 - 

Cebolla 160 160 160 160 105 105 105 105 72 60  -100 -62,5 

Cebolleta 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0  -4 -100,0 

Col y repollo 35 50 45 50 50 50 209 209 205 223  +188 +537,1 

Coliflor y Bróculi 698 720 705 705 915 915 885 858 920 916  +218 +31,2 

Escarola 50 50 50 50 80 80 80 80 95 100  +50 +100,0 

Espárrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  +9 - 

Espinaca 3 3 3 5 5 5 321 321 330 406  +403 +13.433,3 

Guisante verde 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2  -8 -80,0 

Haba verde 121 32 32 32 32 32 32 32 26 20  -101 -83,5 

Judía verde 0 0 0 0 0 0 11 11 12 8  +8 - 

Lechuga 1.540 1.450 1.390 1.450 1.550 1.550 1.550 1.395 1.273 1.321  -219 -14,2 

Maíz dulce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27  +27 - 

Melón 1.910 2.200 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 2.387 2.495 2.549  +639 +33,5 

Nabo 1 1 3 4 4 4 2 5 1 2  +1 +100,0 

Pepino 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0  -7 -100,0 

Perejil 0 0 0 0 0 0 0 0 81 60  +60 - 

Pimiento 80 80 70 70 70 70 43 43 53 53  -27 -33,8 

Puerro 57 57 57 57 57 57 15 0 0 0  -57 -100,0 

Rábano 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0  -2 -100,0 

Rúcula 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5  +5 - 

Sandía 150 150 140 140 105 105 105 105 55 40  -110 -73,3 

Tomate 80 80 80 80 100 100 100 100 110 100  +20 +25,0 

Zanahoria 10 10 10 12 12 12 12 12 12 10  0 0,0 

Otras hortalizas 79 76 76 76 74 74 33 38 50 25  -54 -68,4 

TOTAL 5.777 5.957 5.903 5.979 8.397 6.417 6.716 6.702 6.925 7.062  +1.285 +22,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
Por orden de importancia, la lechuga se sitúa tras el melón como la segunda hortaliza con 
mayor superficie cultivada, presentando un total de 1.321 hectáreas en 2019. No obstante, 
la evolución que ha seguido en los últimos años ha sido opuesta a la experimentada por el 
melón, perdiendo una superficie cultivada total de 219 hectáreas en el periodo 2010-2019. 
Los fuertes incrementos en materia de superficie cultivada de apio, col y repollo, coliflor y 
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brócoli, escarola, espinaca o perejil son algunos de los aspectos más reseñables a destacar 
en el análisis evolutivo de los diferentes cultivos herbáceos. Respecto a las caídas más 
importantes en este sentido, estas se han concentrado en el cultivo de la alcachofa (-125 
hectáreas respecto a 2010), sandía (-110), haba verde (-101) y cebolla (-100, desapareciendo 
totalmente), además de la ya citada evolución marcadamente negativa de la lechuga. 
 
En lo referente a leguminosas para grano, se observa como estas no presentan superficie 
alguna en los últimos años en Cartagena, siendo 2013 el último año en el que se registraron 
cultivos de guisante seco y haba seca, ambos con superficie relativamente reducidas de 10 
y 2 hectáreas respectivamente.  
 

Tabla 20.- Evolución de la superficie destinada a leguminosas para grano (hectáreas).  
Cartagena. 2010-2018. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Guisante seco 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0  -10 -100,0 

Haba seca 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0  -2 -100,0 

TOTAL 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0  -12 -100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
Finalmente, los tubérculos para consumo humano son, junto con las hortalizas, el grupo de 
cultivos herbáceos que mayor incremento en materia de superficie cultivada ha 
experimentado en Cartagena en el periodo analizado 2010-2019. En este caso, el aumento 
se ha concentrado en su gran mayoría en la patata, cultivo que, con 2.930 hectáreas, se 
configura no solo como el más extendido entre los herbáceos, sino el que mayor superficie 
total concentra a nivel municipal actualmente. El boniato también tiene presencia en el 
campo de Cartagena, siendo 7 las hectáreas totales cultivadas. 
 

Tabla 21.- Evolución de la superficie destinada a tubérculos para consumo humano (hectáreas).  
Cartagena. 2010-2018. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Boniato 0 0 0 0 0 0 10 6 8 7  +7 - 

Patata 607 607 627 1.101 3.400 3.400 3.448 2.945 2.898 2.930  +2.323 +382,7 

TOTAL 607 607 627 1.101 3.400 3.400 3.458 2.951 2.906 2.937  +2.330 +383,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
A modo de recapitulación, realizando una breve síntesis del análisis de la cobertura 
destinada a cultivos herbáceos, se observa como dos tercios del total se reparten en tres 
cultivos: patata (28,1%), melón (24,4%) y lechuga (12,6%), siendo sin duda tres pilares básicos 
dentro de la agricultura cartagenera. Otros cultivos herbáceos relativamente importantes 
son la coliflor y brócoli (8,8%), el apio (5,3%) o la alcachofa (4,7%), entre otros. 
 
Si se pone el foco en la evolución seguida por la superficie cultivada en el periodo 2010-
2019, se observa como la patata es, con gran diferencia, el cultivo herbáceo que mayor 
incremento ha registrado en su superficie total cultivada en este periodo, aumentándola en 
2.323 hectáreas, siendo seguida por melón (+639), apio (+415), espinaca (+403) y coliflor y 
brócoli (+218). En el extremo opuesto se sitúa la cebada como el cultivo herbáceo que más 
ha decrecido, con una caída de 470 hectáreas desde 2010. Lechuga (-219), trigo (-145), 
alcachofa (-125) y sandía (-110) le siguen en este sentido. 
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Gráfico 92.- Top-10 cultivos herbáceos más extendidos (% sobre total hectáreas). Cartagena. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
Gráfico 93.- Top-10 cultivos herbáceos con 

mayor incremento en su superficie cultivada 
(hectáreas). Cartagena. 2010-2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 

Estadística Agraria Regional (CARM) 

Gráfico 94.- Top-10 cultivos herbáceos con 
mayor decrecimiento en su superficie cultivada 

(hectáreas). Cartagena. 2010-2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 

Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
Atendiendo a la distribución territorial de los cultivos herbáceos a nivel municipal a partir 
de la información cartográfica elaborada por el Sistema de Información sobre Ocupación del 
Suelo de España (SIOSE) en su última revisión correspondiente a 2014, se puede apreciar 
cómo estos se reparten a lo largo y ancho del amplio término municipal. Se observa, eso sí, 
una densidad más pronunciada en la mitad norte del mismo, especialmente en las 
diputaciones de Lentiscar, La Palma, Pozo Estrecho o San Félix. También se observa una 
ocupación relativamente densa alrededor del litoral este, en diputaciones como El Algar, 
Beal y Rincón de San Ginés. 
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Imagen 07.- Distribución territorial de los cultivos herbáceos. Cartagena. 2014.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIOSE 
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2.4.3.2. Cultivos leñosos 
 
Los cultivos leñosos, por su parte, han registrado un descenso muy acentuado en materia de 
superficie total dedicada en la última década en el municipio de Cartagena, concentrando 
actualmente un total de 4.458 hectáreas. Esta notable caída se ha dado específicamente a 
nivel municipal, pues ni Región de Murcia ni España han visto caer su superficie destinada a 
este tipo de cultivos en este periodo en una proporción similar, manteniéndose 
prácticamente estabilizadas sus cifras e incluso creciendo mínimamente a nivel nacional. 
 

Gráfico 95.- Evolución de la superficie total destinada a cultivos leñosos. Números índice (base = 2010). 
Cartagena, Región de Murcia y España. 2010-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM) y de ESYRCE (MAPA) 

 
Por grupos de cultivo, el decrecimiento se ha repartido entre todos ellos, aunque con 
diferente intensidad, siendo especialmente abultado en términos porcentuales entre viveros 
(-69,6%), viñedos (-33,3%) y olivar (-45,6%). Por su parte, en términos absolutos han sido sin 
duda los cítricos los que han registrado una mayor caída en este sentido, pasando de las 
3.896 hectáreas cultivadas en 2010 a un total de 2.700 en 2019, un descenso de 1.196 
hectáreas. Los frutales no cítricos son el grupo de leñosos que mejor se ha mantenido a lo 
largo del tiempo, con una caída de tan solo el 18,8%.  
 
La evolución dispar que ha seguido el reparto de la tierra destinada a los diferentes grupos 
de leñosos, ha provocado una reconfiguración de la estructura presentada por los mismos. 
Así, en 2019 los cítricos concentran un 60,6% del total, siendo con gran diferencia el grupo 
de cultivos leñosos más importante; en segundo lugar se sitúan los frutales no cítricos (en su 
gran mayoría almendros), los cuales aglutinan el 32,5%. Esta distribución presenta 
acentuadas diferencias con la existente a nivel regional y nacional: en primer lugar, llama 
la atención el elevado peso que tienen los cítricos en Cartagena (60,6%), los cuales 
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representan el 19,8% en la Región de Murcia, aspecto que contrasta con frutales no cítricos, 
donde el peso es notablemente menos elevado en el término municipal; en lo que respecta 
al conjunto nacional, el olivar ocupa un 51,6% de la superficie destinada a leñosos, mientras 
que los cítricos tan solo cubren el 5,8% del total de tierras destinadas a este uso.  
 

Gráfico 96.- Distribución de la superficie dedicada a cultivos leñosos (%), según grupo de cultivo. 
Cartagena, Región de Murcia y España. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM) y de ESYRCE (MAPA) 

 
 

Realizando un análisis detallado de la superficie destinada a cítricos, se aprecia como el 
limonero es el subgrupo de cultivo más numeroso con 1.369 hectáreas en 2019 (50,7% del 
total), pese a la gran caída experimentada con respecto a 2010, cuando la superficie 
destinada a él era prácticamente el doble. Le siguen, por extensión, el naranjo y el 
mandarino, con superficies de 664 y 583 hectáreas respectivamente, aunque cabe destacar 
la tendencia marcadamente ascendente del mandarino, en sentido opuesto a la 
experimentada por el naranjo. Pomelo con 80 hectáreas y limero y otros cítricos con 4, 
completan la superficie total destinada a cítricos en Cartagena.  

 
 

Tabla 22.- Evolución de la superficie destinada a cítricos (hectáreas). Cartagena. 2010-2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Limonero 2.535 1.680 1.680 1.203 1.203 1.263 1.379 1.349 1.300 1.369  -1.166 -46,0 

Mandarino 475 675 675 721 721 680 568 568 568 583  +108 +22,7 

Naranjo 825 810 810 872 872 740 717 697 697 664  -161 -19,5 

Pomelo 61 55 60 68 68 66 51 58 65 80  +19 +31,1 

Limero y otros cítricos 0 0 0 5 5 5 4 4 4 4  +4 +100,0 

TOTAL 3.896 3.220 3.225 2.869 2.869 2.754 2.719 2.676 2.634 2.700  -1.196 -30,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 
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En lo que respecta a los frutales no cítricos, el almendro sigue siendo el tipo de producción 
que absorbe la gran mayoría de la superficie  con 1.421 hectáreas en 2019, configurándose 
como uno de los principales cultivos existentes en Cartagena atendiendo a la extensión de 
sus tierras. No obstante, la tendencia experimentada en la última década es negativa, con 
una caída del 7,7% de su superficie que representan 119 hectáreas menos. En sentido opuesto 
han evolucionado el granado y la higuera, los cuales han registrado un crecimiento sensible 
en términos relativos, aunque su peso sobre el total continúa desempeñando un papel 
prácticamente anecdótico. 
 

Tabla 23.- Evolución de la superficie destinada a frutales no cítricos (hectáreas). Cartagena. 2010-2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Almendro 1.540 1.500 1.490 1.837 1.528 1.440 1.441 1.441 1.441 1.421  -119 -7,7 

Aguacate 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  0 0,0 

Albaricoquero 0 0 0 6 5 1 1 1 1 0  0 0,0 

Chirimoyo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  0 0,0 

Chumbera 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0  -4 -100,0 

Ciruelo 7 7 7 0 0 1 0 0 0 0  -7 -100,0 

Granado 3 3 3 0 0 6 5 15 20 23  +20 +666,7 

Higuera 2 2 2 3 3 4 2 2 5 3  +1 +50,0 

Kaki y otros 4 4 4 7 7 3 3 3 3 0  -4 -100,0 

Melocotonero 4 4 9 14 12 7 8 8 8 2  -2 -50,0 

Níspero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0,0 

Nogal 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0  0 0,0 

TOTAL 1.565 1.525 1.520 1.869 1.557 1.463 1.461 1.475 1.480 1.450  -115 -7,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 
 

El olivar también presenta en líneas generales un marcado decrecimiento en su superficie 
en el periodo 2010-2019. En este sentido, la totalidad de dicha caída recae en el olivar de 
aceituna para aceite, cultivo que ha pasado de tener una superficie dedicada de 215 
hectáreas en 2010, a tan solo 112 en 2019 (-47,9%). En los últimos años, ha comenzado a 
cultivarse en el municipio olivar destinado a aceituna de mesa, aunque de momento tan solo 
existen cinco hectáreas destinadas a dicho uso. 
 

Tabla 24.- Evolución de la superficie destinada a olivar (hectáreas). Cartagena. 2010-2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Olivar de aceituna 
de mesa 

0 0 0 0 0 0 0 3 5 5  +5 +100,0 

Olivar de aceituna 
para aceite 

215 215 215 273 268 78 54 81 112 112  -103 -47,9 

TOTAL 215 215 215 273 268 78 54 84 117 117  -98 -45,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
Viñedos (dedicados en exclusiva a uva para vino) y viveros muestran igualmente una 
tendencia descendente en su superficie cultivada, siendo esta caída más abultada en 
términos porcentuales en los viveros (-69,6% frente a -46,2%). 
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Finalmente, en lo que respecta al grupo de otros cultivos leñosos, destaca la presencia del 
algarrobo, el cual concentra la práctica totalidad de los mismos con 155 hectáreas, pese a 
haber descendido un 51,6% su superficie en los últimos años. Se observa como el cultivo de 
caña vulgar parece haberse abandonado definitivamente, surgiendo en los tres últimos años 
una pequeña producción de agave y pita.  
 

Tabla 25.- Evolución de la superficie destinada a viñedos, viveros y otros cultivos leñosos (hectáreas). 
Cartagena. 2010-2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Var. TV (%) 

Agave y pita 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  1 - 

Algarrobo 320 60 151 452 466 232 144 162 162 155  -165 -51,6 

Caña vulgar 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0  -7 -100,0 

Viñedo  52 33 29 28 28 17 30 29 28 28   -24 -46,2 

Viveros 23 23 23 5 5 5 5 5 5 7   -16 -69,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
Sintetizando la información recopilada en el anterior grupo de tablas, se puede apreciar 
como más del sesenta por ciento de la superficie total dedicada a leñosos se reparte entre 
dos tipos de cultivo: almendro (31,9%) y limonero (30,7%), dos producciones clave dentro del 
sistema agrícola local. Otros cultivos leñosos relativamente importantes son el naranjo 
(14,9%) y el mandarino (13,1%). 
 

Gráfico 97.- Top-10 cultivos leñosos más extendidos (% sobre total). Cartagena. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística Agraria Regional (CARM) 
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Gráfico 98.- Top-10 cultivos leñosos con mayor 
incremento en su superficie cultivada 
(hectáreas). Cartagena. 2010-2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 

Estadística Agraria Regional (CARM) 

Gráfico 99.- Top-10 cultivos leñosos con mayor 
decrecimiento en su superficie cultivada 

(hectáreas). Cartagena. 2010-2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 

Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
En lo que respecta a la evolución seguida por la superficie cultivada en el periodo 2010-2019, 
se observa como el mandarino es, con gran diferencia, el cultivo leñoso que mayor 
incremento ha registrado en su superficie total cultivada en este periodo, aumentándola en 
108 hectáreas, seguido por granado (+20) y el pomelo (+19). En el extremo opuesto se sitúa 
el limonero como el cultivo leñoso que más ha decrecido, con una caída de 1.166 hectáreas 
desde 2010. Algarrobo (-165), naranjo (-161), almendro (-119) y olivar de aceituna para 
aceite (-103) le siguen en este sentido. 

 
Para finalizar con este subapartado dedicado a los cultivos leñosos, se detalla a continuación 
la distribución territorial que tienen los mismos dentro del término municipal de Cartagena. 
Al igual que en el caso de los cultivos herbáceos, la fuente de información utilizada para tal 
fin es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE) en su última 
versión, la cual data del año 2014.  
 
Se puede observar como los cultivos leñosos presentan una estructura más dispersa, con 
menos continuidad en el territorio, distinguiéndose diferentes ubicaciones en función de la 
tipología de los mismos. Así, en lo que respecta a los dos principales grupos, los cítricos se 
ubican en su gran mayoría en la mitad norte del municipio, especialmente en el cuadrante 
oeste, mientras que los frutales no cítricos (almendros fundamentalmente) se concentran 
en el extremo suroeste del municipio, en las diputaciones de Los Puertos, Campo Nubla y 
norte de Perín, en zonas montañosas donde otro tipo de cultivo tendría mayores dificultades 
para su explotación. 
 
El olivar, por su parte, aparece entremezclado con los frutales cítricos en la mitad oeste del 
término municipal, presentando una superficie notablemente más reducida.   
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Imagen 08.- Distribución territorial de los cultivos leñosos. Cartagena. 2014.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIOSE 
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2.4.4. Índices de especialización productiva agrícola 
 
Haciendo uso de la estadística sobre superficie agrícola procedente tanto de la Encuesta de 
Superficie Agraria de la Región de Murcia (ESARM) como de la Encuesta sobre Superficies y 
Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE), es posible calcular el índice de especialización 
para el municipio de Cartagena de los distintos tipos de cultivo existentes. 
 
El índice de especialización permite identificar aquellas actividades con fuerte presencia en 
un territorio, a través del análisis de su peso relativo sobre el total de la actividad (aquí 
representada por las superficies), en comparación con el peso que representa en el conjunto 
de la actividad a un nivel territorial mayor (en este caso, España). Se define de la siguiente 
manera: 
 

��� �

	��

��

	��

��

	�	100 

Siendo: 
 
�� � Superficie del cultivo i en Cartagena 
�� � Superficie total de cultivos en Cartagena 
�� � Superficie del cultivo i en España 
�� � Superficie total de cultivos en España 

 
Los resultados arrojados por dicho análisis, muestran unos índices de especialización 
notablemente abultados en determinados cultivos, entre los cuales sobresalen en gran 
medida las hortalizas y, en un segundo plano, tubérculos, cítricos y flores. 
 
El cultivo de la apio presenta un índice de especialización de 76.072, lo cual indica que el 
peso relativo de su superficie sobre el total de superficie cultivada en Cartagena es más de 
setecientas sesenta veces mayor que el peso relativo que presenta este cultivo a nivel 
nacional. No en vano, con una superficie total de 550 hectáreas en Cartagena, concentra el 
80,9% de las 680 hectáreas existentes en España. 
 
Tras el apio, se sitúa el cultivo de lechuga como el segundo con un índice de especialización 
más alto (43.655,5). Tiene un peso en la agricultura local más de cuatrocientas veces 
superior al registrado a nivel nacional. Concentra, con un total de 1.321 hectáreas, 
prácticamente la mitad de las existentes en España, las cuales se sitúan en un valor de 2.846 
en el año 2019. 
 
En tercer lugar se ubica la espinaca, que presenta un índice de especialización de 23.484,2, 
multiplicando por doscientos treinta el peso que posee este tipo de cultivo a nivel nacional, 
aglutinando 406 de las 1.626 hectáreas existentes en el conjunto del país (25%). 
 
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la lista de cultivos en los que Cartagena 
presenta una gran especialización productiva es muy alta, así como muy elevados son 
también los pesos que representa la producción de muchos de ellos en el municipio sobre la 
producción total existente a nivel nacional.    
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Gráfico 100.- Cultivos que presentan un índice de especialización alto (superior a 100) en el municipio de 
Cartagena. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM) y de ESYRCE (MAPA) 
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Gráfico 101.- Cultivos que concentran en Cartagena más de un 1% de la superficie total cultivada a nivel 
nacional. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM) y de ESYRCE (MAPA) 

 

 

2.4.5. Principales empresas agrícolas a nivel municipal 
 
A través de la explotación contenida en el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI), 
se observa la existencia de un total de cuarenta y cuatro empresas con sede social en 
Cartagena cuya actividad principal es la agricultura (definida por su código primario CNAE09) 
y su volumen anual de facturación se sitúa por encima del millón de euros. La gran mayoría 
de ellas están dedicadas al cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos (CNAE 0113), destacando 
“La Huerta de San Isidro S.A.”, “Emmet Murcia Agricultura S.L.” y “Roymaga S.L.”, con 
volúmenes de facturación de 13,75, 9,76 y 7,37 millones de euros respectivamente en el 
último año disponible.  
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Gráfico 102.- Top 30 empresas con mayor volumen de facturación en el sector agrícola (Millones €) y sede 
social ubicada en Cartagena.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI 
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2.5. GANADERÍA 
 

2.5.1. Configuración del sector ganadero en Cartagena 
 
En  líneas generales, las explotaciones ganaderas existentes en el término municipal de 
Cartagena presentan la misma tendencia a la concentración que la experimentada en el 
sector agrícola, aspecto que por otra parte no es exclusivo de este territorio, sino que 
responde a una evolución estructural del sector hacia grandes explotaciones con unos niveles 
de competitividad cada vez mayores. De esta manera, las de menor tamaño cada vez son 
más grandes en busca de mayores rentabilidades, al mismo tiempo que muchas de ellas 
cesan su actividad o son absorbidas por otras más grandes, configurándose en este último 
caso el difícil relevo generacional como una de las principales causas. 
 
Pese a que la cabaña ganadera más extendida dentro de las explotaciones cartageneras es 
la porcina, el principal sello de identidad tanto del municipio como de la comarca del Campo 
de Cartagena es el ganado ovino en extensivo (pasa la mayor parte del tiempo en el campo 
que estabulado). Los subproductos agrícolas, especialmente de los cultivos hortícolas, 
fomentan la existencia de una cabaña ganadera que, en términos relativos, posee un peso 
notablemente superior al que ostenta tanto a nivel regional como nacional. Por otra parte, 
la proximidad del puerto de Cartagena, el que mayor índice de exportaciones agrarias realiza 
a nivel nacional, hace que muchos de los ovinos criados en otras regiones como Extremadura 
o Andalucía sean cebados en el Campo de Cartagena y posteriormente exportados. 
 
En cuanto a las modalidades de producción, cabe señalar el papel cada vez más importante 
que cobra la producción integrada sobre la tradicional, situación que se da igualmente en la 
mayor parte del territorio nacional. En esta modalidad, el ganadero responsable de la 
explotación únicamente posee las instalaciones, y es una gran empresa productora la que le 
suministra los animales, el pienso y las medicinas, así como cualquier otro input necesario 
para el desarrollo de la actividad. De esta manera, la responsabilidad del ganadero es la 
gestión de la explotación de manera adecuada, haciéndose cargo de los gastos energéticos 
y de mantenimiento de las instalaciones y logrando los objetivos de producción establecidos 
en el contrato previamente firmado por ambas partes. El ganadero también debe hacerse 
cargo de la gestión medioambiental de los residuos generados y de los cadáveres (aspecto 
que, dicho sea de paso, genera división entre ambas partes). Si bien este modelo representa 
ciertas ventajas para el ganadero, fundamentalmente asociados a la eliminación de riesgos 
de mercado o financieros, también presenta sus inconvenientes. El principal de ellos es la 
pérdida del control del negocio y capacidad de decisión, además de una posición débil en 
materia de negociación frente a la gran empresa, que es la que impone las condiciones. Por 
otra parte, cabe señalar que con una futura transición a la modalidad intensiva de las 
cabañas ovina y caprina en detrimento de la extensiva, se perdería en gran medida la labor 
medioambiental que hoy en día realizan estos animales.  
 
Así pues, con sus bondades e inconvenientes, la integración cada vez tiene un mayor peso 
en la actividad ganadera de Cartagena, centrándose fundamentalmente en el sector porcino 
y avícola, donde representa alrededor del noventa por ciento de la producción. Cabe señalar 
también la notable incorporación de la tecnología en las explotaciones, fundamentalmente 
la ligada con la ganadería de precisión. 
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2.5.2. Características de las explotaciones dedicadas a la ganadería 
 
Al igual que lo experimentado con las explotaciones agrícolas, se observa como el número 
de explotaciones ganaderas (con parte o la totalidad de su producción destinada a este 
subsector) existentes en Cartagena ha registrado un acentuado retroceso en los últimos años. 
De esta forma, según los últimos datos publicados por la Encuesta sobre la Estructura de 
Explotaciones Agrarias elaboradas por el INE, esta cifra se sitúa en 136, lo que supone una 
caída del 33,3% con respecto a los resultados arrojados por el Censo Agrario 2009 (INE), 
cuando se contabilizaban un total de 204. Estas 136 explotaciones con producción ganadera 
suponen un 13,2% del total de las explotaciones agrarias existentes en Cartagena, quedando 
el restante 86,8% dedicada única y exclusivamente a labores agrícolas. 
 
La incidencia de las explotaciones ganaderas sobre el total de explotaciones agrarias se sitúa 
en Cartagena en un valor ligeramente superior al registrado en la Región de Murcia, donde 
estas representan un 10,4% del total. Con respecto a España, en cambio, este valor resulta 
muy bajo, pues casi la cuarta parte de las explotaciones agrarias nacionales (23,8%) poseen 
producción ganadera. 
 

Gráfico 103.- Explotaciones con actividad ganadera sobre total de explotaciones agrarias (%). Cartagena, 
Región de Murcia y España. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
Realizando un análisis desagregado de las explotaciones ganaderas existentes en Cartagena 
en función de los distintos grupos de ganado, se aprecia como el ovino es el más extendido 
entre ellas en materia de número de explotaciones, teniendo presencia en un 52,9% de las 
mismas. Le siguen el ganado caprino y el porcino, presentes en el 37,5% y 25,7% de las 
explotaciones ganaderas respectivamente. Observando la distribución de las explotaciones 
ganaderas por tipología de animal, se identifican numerosos cambios en el periodo 2009-
2016, destacando la caída de explotaciones con equinos, aves y conejas madres.  
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Gráfico 104.- Proporción de explotaciones ganaderas (%), según tipo de ganado. Cartagena. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 

 (*) Una misma explotación agraria puede presentar varios tipos de ganado 
 

 
Gráfico 105.- Proporción de explotaciones ganaderas (%), según tipo de ganado. Cartagena, Región de 

Murcia y España. 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 

(*) Una misma explotación agraria puede presentar varios tipos de ganado 
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Estableciendo una comparativa con Región de Murcia y España en este sentido, se pueden 
apreciar notables diferencias. La más significativa es la fuerte presencia de ganado ovino en 
las explotaciones ganaderas de Cartagena, presente como se ha indicado anteriormente en 
el 52,9% de las mismas, mientras que a nivel regional y nacional únicamente son el 36% y el 
28,3% de las explotaciones respectivamente las que lo producen. El ganado caprino también 
está presente en una cifra relativamente elevada de explotaciones ganaderas tanto en 
Cartagena como en la Región de Murcia, triplicando la incidencia que tiene este tipo de 
animales a nivel nacional. Finalmente, en el extremo opuesto se sitúan equinos y aves, con 
valores notablemente bajos en Cartagena en materia de número de explotaciones dedicadas 
a tal fin. 
 
Realizando un análisis más desagregado por subtipologías de ganado en Cartagena, se 
observa como son las ovejas madres y corderas para reposición las presentes en un mayor 
número de explotaciones ganaderas (49,3%), seguidas en este aspecto de las cabras madres 
y chivas para reposición (34,6%) y otros ovinos como lechales o recentales (25,7%). A nivel 
regional, son igualmente estas tres especies las presentes en un mayor número de 
explotaciones, situándose las cabras madres y chivas para reposición en primer lugar (38,4%). 
España, por su parte, presenta una incidencia más repartida de los distintos subtipos de 
ganado, siendo las vacas lecheras los animales que copan un mayor número de explotaciones 
ganaderas, alcanzando el 36,2% del total de las mismas. 
 

 
Tabla 26.- Proporción de explotaciones ganaderas (%), según subtipo de ganado. Cartagena, Región de 

Murcia y España. 2016.  

  Cartagena 
Región de 

Murcia España 

Vacas Lecheras 1,5 0,9 36,2 

Otras vacas 2,2 0,9 29,0 

Otros bovinos de dos años o más 4,4 1,5 30,3 

Bovinos entre uno y dos años 5,1 6,0 27,2 

Bovinos de menos de un año 3,7 3,8 26,0 

Ovejas madres y corderas para reposición 49,3 33,6 27,8 

Otros ovinos (lechales. recentales. sementales. machos castrados 25,7 23,8 18,4 

Cabras madres y chivas para reposición 34,6 38,4 12,3 

Otros caprinos (cabritos. sementales. machos castrados) 12,5 23,2 7,7 

Equinos (caballos. mulas y asnos) 4,4 8,8 23,1 

Cerdas madres y cerdas para reposición de 50 Kg o más 13,2 11,0 8,6 

Lechones de menos de 20 Kg 10,3 10,8 5,5 

Otros porcinos (verracos. cebo y reproductores de desecho) 15,4 17,7 16,0 

Gallinas ponedoras 5,9 13,7 28,4 

Pollos de carne 13,2 11,0 9,2 

Otras aves (pavos, patos, ocas, perdices, codornices pintadas...) 2,2 2,8 4,1 

Conejas madres (sólo hembras reproductoras) 5,1 5,7 6,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 
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2.5.3. Cabezas de ganado y Unidades Ganaderas 
 
En lo que respecta al número de animales existentes en explotaciones ganaderas (cabezas 
de ganado), este se sitúa en el año 2016 en un total de 307.367, lo que implica un 
decrecimiento del 27,4% con respecto a la cifra registrada en 2009. Como es obvio, las aves 
concentran un elevado porcentaje del total, aglutinando el 59,6% de los mismos. Le siguen 
los porcinos (23,8%) y los ovinos (13,5%). Comparando dicha estructura con la existente a 
nivel regional y nacional, se observa una fuerte presencia de porcinos y ovinos en Cartagena, 
en detrimento fundamentalmente de aves, las cuales suponen en España un 80,3% del total 
de animales. 
 

Gráfico 106.- Animales en explotaciones ganaderas, según tipo de ganado. Cartagena. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
Analizando la evolución en el número de animales en función de los distintos grupos 
existentes, se observa como el mayor decrecimiento en términos relativos se ha dado entre 
los caprinos, los cuales han registrado una caída del 80% en este periodo. Equinos y conejas 
madre, con descensos del 57,3% y 46,1% respectivamente en este sentido, se sitúan en 
segundo y tercer lugar respectivamente. Por su parte, las aves son el tipo de animal que 
mayor fluctuación presenta en términos absolutos, con un descenso de casi noventa mil en 
el intervalo analizado. 
 
Esta caída en el número agregado de animales en Cartagena en el periodo 2009-2016 es 
inferior a la experimentada por el número de explotaciones ganaderas, lo cual deja entrever 
un mayor tamaño medio de las mismas en cuanto a cifra de animales. Así pues, 
profundizando en el tamaño medio de las explotaciones en función de la tipología de ganado, 
se observa cómo pese a la reducción en el número de cabezas, dicho indicador ha 
evolucionado al alza en la mayor parte de ellas. Es decir, si bien es cierto que en términos 
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agregados tanto el número de explotaciones como el número de animales ha descendido, la 
tendencia experimentada por el sector ganadero ha sido la de concentrar la actividad en 
explotaciones de mayor tamaño medio en líneas generales.  
 
Gráfico 107.- Distribución del número de animales (%), según tipo de ganado. Cartagena, Región de Murcia 

y España. 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 

 
Tabla 27.- Nº medio de animales por explotación, según tipo de ganado. Cartagena. 2009 y 2016.  

 2009 2016 

  Animales Explotaciones Promedio Animales Explotaciones Promedio 

Bovinos 6.572 18 365,1 7.505 10 750,5 

Ovinos 44.417 71 625,6 41.464 72 575,9 

Caprinos 7.196 80 90,0 1.436 51 28,2 

Equinos 321 39 8,2 137 6 22,8 

Porcinos 93.279 54 1.727,4 73.108 35 2.088,8 

Aves 270.909 50 5.418,2 183.215 21 8.724,5 

Conejas madres 932 22 42,4 502 7 71,7 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
Si bien es cierto que el análisis del número de cabezas de ganado resulta interesante, la 
diversidad en la tipología de animales exige la traslación de las distintas especies a unidades 
comunes para poder efectuar análisis globales y comparativos más adecuados de la actividad 
ganadera existente en explotaciones de este tipo. En este contexto, surge el concepto de 
Unidad Ganadera (UG)20. 

                                                 
20 Se calcula multiplicando el número de cabezas de ganado reales por un factor de ponderación, de acuerdo a unas tablas de 
equivalencia establecidas por el Instituto Nacional de Estadística de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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Una vez aplicados estos coeficientes, se observa como las explotaciones ganaderas 
cartageneras concentran en el año 2016 un total de 27.228 unidades ganaderas totales, valor 
un 17,7% inferior a las 33.089 estimadas en el año 2009. Esto implica un tamaño medio de 
las explotaciones ganaderas ubicadas en el municipio de 200 unidades ganaderas, cifra un 
19% superior a la arrojada en 2009, cuando este indicador se situaba en 162,2. A nivel 
regional y nacional, las explotaciones ganaderas poseen un menor tamaño en este sentido, 
con 162,3 y 64,2 unidades ganaderas respectivamente. 
 

 
Tabla 28.- Evolución del número de unidades ganaderas, según tipo de ganado. Cartagena. 2009 y 2016.  

  2009 2016 

Bovinos 4.522,1 5.085,7 

Ovinos 4.441,7 4.146,4 

Caprinos 719,6 143,6 

Equinos 256,8 109,6 

Porcinos 21.221,4 16.416,3 

Aves 1.908,8 1.316,5 

Conejas madre 18,6 10,0 

Colmenas 0,0 0,0 

TOTAL 33.089,0 27.228,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
 

Gráfico 108.- Evolución del tamaño medio (unidades ganaderas) de las explotaciones ganaderas. 
Cartagena, Región de Murcia y España. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 

 

162,2 164,7

61,1

200,2

162,2

64,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Cartagena Región de Murcia España

2009 2016



 

 

101 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

Gráfico 109.- Distribución de las unidades ganaderas, según tipo de ganado. Cartagena, Región de Murcia y 
España. 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 

 
Atendiendo a la distribución del total de unidades ganaderas en Cartagena, se puede 
entrever como el ganado porcino es el más importante, concentrando el 60,3% del total, 
siendo seguido muy de lejos por el ganado bovino (18,7%) y el ovino (15,2%). Comparando 
dicha estructura con la presentada por la Región de Murcia y España, se observan notables 
diferencias, teniendo el sector ovino un peso notablemente más abultado a nivel local que 
en el resto de territorios, en detrimento de aves y caprinos. El sector porcino, por su parte, 
presenta tanto en Cartagena como a nivel regional un peso muy elevado, superior al sesenta 
por ciento en ambos casos, frente al 39,3% nacional. Por el contrario, los bovinos aglutinan 
en España casi un tercio de las unidades ganaderas totales, quedando esa proporción 
reducida hasta un 18,6% en el caso del municipio de Cartagena, y cayendo hasta el 7,5% en 
la Región de Murcia. 
 
A continuación se ofrece un análisis más detallado de cada uno de los grupos de ganado 
citados anteriormente. 
 

 
2.5.3.1. Bovinos 

 
Tal y como se ha señalado, los bovinos representan actualmente en Cartagena un total 
aproximado de 7.505 cabezas de ganado y 5.085,7 unidades ganaderas, lo que supone un 
2,4% y 18,7% del total existente a nivel local respectivamente. Se configura como el único 
grupo de ganado que ha experimentado una tendencia positiva en el periodo 2009-2016 
analizado. 
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Gráfico 110.- Evolución del número de bovinos, según subtipo. Cartagena. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
Realizando un desglose por subtipo de ganado, se observa como son los bovinos de entre uno 
y dos años (terneros de cebo) la cabeza de ganado más representativa, con un total de 6.669 
animales en 2016, un 10,3% más que en 2009. Le siguen, por orden de importancia, los 
bovinos de menos de un año (los cuales también han incrementado su número en los últimos 
años), concentrando un total de 682 cabezas y las vacas lecheras, con 101, las cuales 
presentan una tendencia descendente. 
 
Si se analiza la distribución de las unidades ganaderas bovinas totales, se puede apreciar 
como los bovinos de entre uno y dos años concentran el 91,8% de las mismas.  
 
El relativamente bajo desarrollo que presenta en líneas generales el ganado bovino en 
Cartagena y Región de Murcia con respecto al promedio nacional, así como 
comparativamente con otras especies, tiene su explicación fundamental en la escasa 
superficie destinada a pastos permanentes en el territorio, fruto de unas condiciones 
meteorológicas que, como se han señalado anteriormente, se caracterizan por las altas 
temperaturas y la escasez de precipitaciones. La tradicional vaca murciana, totalmente 
adaptada al medio y presente en la economía agraria regional para tareas de huerta y 
producción de leche y terneros, desapareció prácticamente hace décadas con el desarrollo 
urbano y el aumento de la demanda de carne de vacuno, que condujo la producción hacia 
otros tipos de bovino destinados al engorde y posterior sacrificio.  
 
En materia de razas, existe una importante mezcolanza, debido fundamentalmente a que 
las vacas madre son preñadas con distintos tipos de macho en función de su número de su 
experiencia (en primeros partos se cruzan con razas de reducido tamaño, y en posteriores 
se utilizan razas más grandes). 
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Gráfico 111.- Evolución del número de unidades ganaderas bovinas, según subtipo. Cartagena.  
2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
 

2.5.3.2. Ovinos 
 
Los ovinos por su parte se configuran como la tercera especie más numerosa en el sector 
ganadero local, y como se verá posteriormente, presentan cierto nivel de especialización 
productiva, aspecto facilitado por su completa adaptación a las condiciones climatológicas 
de la zona, así como su aprovechamiento de subproductos procedentes de la agricultura. Su 
origen en el territorio es antiguo, formando parte tradicionalmente de los rebaños 
domésticos que complementaban las rentas agrícolas. No obstante, el carácter extensivo de 
su producción (raramente se estabula), así como su estrecha vinculación al mundo rural 
(donde se encuentra la materia prima natural para su alimentación), han incidido en un 
escaso nivel de industrialización que sin duda ha supuesto un freno a su desarrollo en 
comparación con otros tipos de ganado. Es sin duda alguna el subsector menos tecnificado 
de todos los existentes. 
 
La desagregación del ganado ovino se realiza únicamente entre dos subgrupos: ovejas madres 
y chivas para reposición, por un lado; y otros ovinos (conformado por lechales, recentales, 
sementales y machos castrados), por otro. Las ovejas madres concentran un total de 25.003 
cabezas de ganado en 2016, frente a las 16.461 que representa el grupo “otros ovinos”. En 
este sentido, se puede observar una tendencia totalmente opuesta entre ambos subtipos, 
registrando el primero de ellos una caída del 34%, frente al incremento del 151,4% del 
segundo. 
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Gráfico 112.- Evolución del número de ovinos, según subtipo. Cartagena. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
En lo que respecta al número de unidades ganaderas, estas han decrecido en el periodo 
2009-2016 analizado, situándose en un total de 4.164 para el conjunto de los ovinos, lo que 
representa un 15,2% del total de unidades ganaderas que aglutina el sector. 
 
Gráfico 113.- Evolución del número de unidades ganaderas ovinas, según subtipo. Cartagena. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 
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2.5.3.3. Caprinos 
 
Al igual que en el caso de los ovinos, el ganado caprino se divide en dos subtipologías: cabras 
madres y chivas para reposición por un lado; y otros caprinos (cabritos, sementales, machos 
castrados) por el otro. Se observa como ambos subgrupos han experimentado un notable 
descenso en su cifra de animales en la última década, pasando las cabras madres y chivas 
de las 6.662 cabezas de 2009 a las 1.208 existentes en 2016 (-81,9%) y los otros caprinos de 
534 a 228 en este mismo periodo (-57,3%). 
 
En materia de unidades ganaderas, por su parte, estas han decrecido como es obvio, 
situándose en 2016 en un total de 143,6, un valor muy por debajo de las 719,6 estimadas en 
2009. De esta forma los caprinos han pasado de concentrar un 2,2% del total de unidades 
ganaderas, a representar únicamente el 0,5% en la actualidad.  
 
La evolución experimentada por esta tipología de ganado en Cartagena contrasta con la 
registrada a nivel regional, donde la fuerte demanda de la industria quesera y la pujanza de 
las exportaciones de ganado caprino han permitido a la cabaña caprina incrementar su 
tamaño de manera sensible en el último lustro. En este sentido la cabra murciano-granadina 
está muy extendida, dada su total adaptación al clima y su sobria alimentación a partir de 
alfalfa, pastos y desechos vegetales, lo que le convierte en una especie muy rentable 
respecto a otras razas foráneas con requerimientos más complejos. La obtención de carne 
no es el objetivo principal de la cría de esta raza, aunque su calidad es reconocida y cotizada, 
siendo la leche su principal producto, la cual sirve de materia prima a las numerosas 
empresas dedicadas a la producción de quesos con denominación de origen de Murcia.  
 

Gráfico 114.- Evolución del número de caprinos, según subtipo. Cartagena. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 
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Gráfico 115.- Evolución del número de unidades ganaderas caprinas, según subtipo. Cartagena. 2009 y 
2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
 
2.5.3.4. Porcinos 

 
Pese al retroceso experimentado en los últimos años, el porcino sigue siendo la tipología de 
ganado predominante en las explotaciones ganaderas ubicadas en Cartagena, concentrando 
un total de 73.108 animales y 16.416,3 unidades ganaderas. Estas cifras representan un 23,8% 
y 60,3% del total existente a nivel local respectivamente. 
 
Realizando un análisis más detallado por subtipo de ganado, se puede comprobar cómo es el 
subgrupo de otros porcinos (integrado por verracos, cebo y reproductores de desecho) el 
más numeroso, con un total de 38.120 cabezas de ganado en 2016 (-13% respecto a 2009). 
Este subgrupo es seguido por los lechones de menos de 20 kilogramos, cuya cifra se sitúa en 
26.456 en 2016 (-24,9% respecto a 2009). Finalmente, las cerdas madres y cerdas para 
reposición presentan igualmente una tendencia descendente en este periodo, más 
pronunciada si cabe (-40,1%) que en los dos subgrupos anteriores, concentrando 8.532 
animales en total. 
 
Analizando la distribución de las unidades ganaderas, vemos como es el subgrupo de otros 
porcinos (verracos, cebo y reproductores de desecho) el que concentra la mayor parte de 
las mismas, representando el 69,7 de las unidades ganaderas porcinas totales, así como un 
42% de las unidades ganaderas totales existentes a nivel local. En conjunto, el grupo de 
porcinos absorbe 16.416,3 unidades ganaderas, valor que representa el 60,3% del total 
sectorial. 
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Gráfico 116.- Evolución del número de porcinos, según subtipo. Cartagena. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
Gráfico 117.- Evolución del número de unidades ganaderas porcinas, según subtipo. Cartagena. 2009 y 

2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 
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La capacidad del ganado porcino para adaptarse a la especialización productiva sin 
necesidad de mantener su desarrollo dependiendo del medio biológico, unido a la fuerte 
presencia en la Región de Murcia de importantes industrias de procesado cárnico 
especializadas en el ganado porcino (las cuales abastecen a buena parte del territorio 
español), han contribuido a su fuerte presencia en el territorio. Dicha presencia se concentra 
fundamentalmente en la mitad sur de la región, siendo Cartagena uno de los municipios con 
mayor cabaña porcina. 
 
En materia de razas, al igual que en la cabaña bovina, existe una gran mezcolanza. En líneas 
generales se ha usado principalmente cerdo blanco, pero en la actualidad se tiende a cruzar 
con duroc, más parecido al cerdo ibérico pero con un engorde más rápido y menor 
sensibilidad a las altas temperaturas. No obstante, las empresas de genética están en 
innovación contante y sacan líneas híbridas con mejor adaptación al entorno. En lo que 
respecta al chato murciano, este pasó por un periodo muy difícil en proceso de extinción. El 
papel desempeñado por el IMIDA en su recuperación ha permitido que existan nuevamente 
granjas a nivel regional (fuera de Cartagena) que lo incorporen a su producción. 
 
 

2.5.3.5. Aves 
 
En lo referente a las aves, estas quedan representadas en su gran mayoría por los pollos de 
carne, los cuales concentran, con 178.383 animales contabilizados en 2016, el 97,4% del 
total de las mismas. Las gallinas ponedoras aglutinan a 4.821, cifra muy lejana a la de pollos 
existentes, siendo el peso de otras aves como patos, ocas o perdices prácticamente 
inexistente.  

 
Gráfico 118.- Evolución del número de aves, según subtipo. Cartagena. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 
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Respecto a la tendencia seguida en los últimos años por cada uno de estos subgrupos, se 
observa como los pollos de carne han seguido una tendencia marcadamente descendente, 
registrando una caída del 33,7% en el periodo 2009-2016 analizado. Por su parte, las gallinas 
ponedoras han incrementado su cifra exponencialmente, triplicando su peso en este 
intervalo de tiempo. 
 
Pese a la abultada cifra en el número de cabezas animales que representan las aves, en 
términos de unidades ganaderas estas solo aglutinan en Cartagena un total de 1.316,5, valor 
que supone únicamente un 4,8% del total existente en el sector ganadero.  

 
 

Gráfico 119.- Evolución del número de unidades ganaderas aviares, según subtipo. Cartagena. 2009 y 
2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
La contabilización real de este tipo de animales resulta muy compleja debido a que su 
explotación se realiza en muchas ocasiones de forma doméstica con el objetivo de obtener 
carne y huevos. No obstante, es evidente que la mayor parte de la producción se lleva a 
cabo de manera totalmente industrializada, en granjas de alta tecnificación con sistemas 
intensivos de explotación. El pollo para carne es la especie que utiliza las técnicas 
agropecuarias más modernas, consiguiendo rendimientos muy elevados a través de la 
introducción desde hace décadas de razas especializadas en la producción de carne y una 
alimentación basada en el uso de piensos compuestos. 
 
El sistema de integración es el que copa prácticamente la totalidad de la producción, 
fundamentalmente a través de empresas foráneas (ubicadas en otras provincias del territorio 
nacional). 
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2.5.3.6. Otras cabañas ganaderas: equinos y conejas madres 
 
En materia tanto de equinos como de conejas madres, las cuales se configuran como cabañas 
ganaderas secundarias, simplemente cabe destacar la fuerte tendencia decreciente 
experimentada en los últimos años, aspecto que ocasiona que paulatinamente representen 
un menor peso dentro del sector ganadero cartagenero. 
 

Gráfico 120.- Evolución del número de equinos y conejas madres. Cartagena. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
Gráfico 121.- Evolución del número de unidades ganaderas equinas y cunícolas. Cartagena. 2009 y 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 
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Según datos de la Encuesta sobre Estructura Agraria 2016, en las explotaciones ganaderas 
ubicadas en el municipio de Cartagena existen un total de 137 equinos y 502 conejas madres, 
cifras un 57,3% y 46,1% inferiores a las arrojadas por el Censo Agrario 2009. En materia de 
unidades ganaderas, se observa como ambas cabañas en conjunto representan únicamente 
un total de 119,6, lo que supone el 0,4% del total de unidades ganaderas existentes a nivel 
local. 
 
El ganado cunícola, uno de los emblemas de la ganadería regional durante décadas y 
vinculado estrechamente a la gastronomía, debe su caída a la paulatina reducción del 
consumo por parte de la población y al descenso de las exportaciones de pieles, las cuales 
sostuvieron la rentabilidad de su producción durante años. El ganado equino, por su parte, 
dado su rol como animal empleado para labores agrícolas y no para la producción de carne, 
ha ido siendo desplazado por la maquinaria agrícola y en la actualidad los pocos existentes 
desempeñan un rol de animal de compañía. 
 
 

2.5.4. Índices de especialización productiva ganadera 
 
Los datos de unidades ganaderas existentes obtenidos de la explotación de la Encuesta sobre 
Estructura de Explotaciones Agrícolas 2016 elaborada por el INE posibilitan el cálculo del 
índice de especialización para el municipio de Cartagena de los distintos subgrupos de 
ganado existentes. 
 
Tal y como se ha indicador en el capítulo dedicado a agricultura, el índice de especialización 
permite identificar aquellas actividades con fuerte presencia en un territorio, a través del 
análisis de su peso relativo sobre el total de la actividad (aquí representada por las unidades 
ganaderas), en comparación con el peso que representa en el conjunto de la actividad a un 
nivel territorial mayor (en este caso, España). Se define de la siguiente manera: 
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Siendo: 
 
�� � Unidades ganaderas para subgrupo i en Cartagena 
�� � Unidades ganaderas totales en Cartagena 
�� � Unidades ganaderas para subgrupo i en España 
�� � Unidades ganaderas totales en España 

 
Los resultados arrojados por dicho análisis, muestran unos índices de especialización 
notablemente abultados en determinadas tipologías de ganado, entre los cuales sobresalen 
algunos ovinos, bovinos jóvenes y porcinos en general. 
 
El subgrupo de “otros ovinos”, integrado por lechales, recentales, sementales y machos 
castrados, presenta un índice de especialización de 406, el más alto registrado, el cual indica 
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que esta tipología de animales tiene un peso relativo sobre el total de ganado existente en 
Cartagena cuatro veces superior al peso relativo que presenta a nivel nacional.  
 
En segundo lugar se sitúan los bovinos jóvenes de uno a dos años, los cuales presentan, con 
un índice de especialización de 356,9, una incidencia 3,6 veces superior a la registrada a 
nivel nacional. En términos agregados, la producción de este subtipo de ganado representa 
en Cartagena un 0,67% del total de la producción nacional. 
 

Gráfico 122.- Índice de especialización según subtipo de ganado. Cartagena. 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM) y de ESYRCE (MAPA) 
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cerdas para reposición de 50 kilogramos o más el subtipo que presenta un mayor índice de 
especialización (197,2), seguido muy de cerca por los lechones de peso inferior a 20 
kilogramos (194,7); la producción de ambos ganados representa un 0,37% de la producción 
total nacional. En último lugar se sitúa el subgrupo de “otros porcinos”, integrado por 
verracos, cebo y reproductores de desecho, con un índice de especialización de 140 y una 
producción total que representa el 0,26% del total existente en España. 

 
Gráfico 123.- Peso que representan los diferentes tipos de ganado sobre el total existente a nivel nacional 

(%). 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM) y de ESYRCE (MAPA) 
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dedicadas a la explotación del ganado porcino (CNAE 0146), destacando muy por encima del 
resto “Granja Molino Gertrudis S.L.” y “Agropecuaria La Fontana S.L.” que, con volúmenes 
de facturación de 2,31 y 1,47 millones de euros respectivamente, se sitúan como las dos 
únicas empresas de este tipo con sede social en Cartagena y cifra de negocio anual superior 
al millón de euros. 
 
 

Gráfico 124.- Top 15 empresas con mayor volumen de facturación en el sector ganadero (Miles €) y sede 
social ubicada en Cartagena.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI 
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2.6. PESCA MARÍTIMA 
 
2.6.1. Configuración del sector pesquero en Cartagena 

 
La pesca se define como el arte de capturar especies en el medio acuático aptas para el 
consumo, entendiendo como arte los diferentes mecanismos utilizados para dicha captura. 
Estas artes están estrechamente vinculadas a la especie capturada (variando en gran medida 
entre peces, crustáceos o moluscos), y quedan sometidas a una estricta normativa con el 
objeto de preservar los recursos pesqueros y favorecer la sostenibilidad de la actividad en 
el tiempo.  
 
Los orígenes de la actividad pesquera en Cartagena se remontan a los mismos que en la 
mayoría de puntos geográficos nacionales donde, de igual manera, el sector ha desempeñado 
un papel fundamental en su desarrollo económico: la existencia de poblaciones 
eminentemente marineras cuya población poseía un enorme arraigo al mar y convirtieron la 
pesca en su modo de vida. Este hecho derivó en el establecimiento de una infraestructura 
portuaria relativamente importante para favorecer el desarrollo de esta actividad.  
 
El principal puerto pesquero de Cartagena se encuentra en la antigua dársena de “Los 
Caños”, ubicada en la diputación de Santa Lucía, la cual limita con el casco urbano en su 
extremo este. Posee una lonja con una superficie aproximada de 1,4 mil metros cuadrados 
que dispone de instalaciones de preparado y envasado de pescado, una fábrica de hielo para 
garantizar la conservación del pescado hasta su primera venta, un muelle de reparaciones y 
una zona de suministro de combustibles, entre otros equipamientos, prestando así un 
servicio integral a la flota pesquera. 
 

Imagen 09.- Equipamientos ubicados en el puerto pesquero de Santa Lucía.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA 
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A este puerto hay que sumar el existente en Cabo de Palos, de uso pesquero y recreativo; el 
ubicado en la bahía de Portmán; y el puerto natural de La Azohía, que cuenta con un muelle 
de abrigo usado fundamentalmente por las embarcaciones que faenan en la almadrabeta. 
 
Dentro del sector pesquero, las cofradías se configuran como un actor clave, siendo 
corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y capacidad 
de obrar, que están integradas por los profesionales del mismo. El objetivo de las cofradías 
se centra en desarrollar la actividad y mejorar su rendimiento, redundando en el beneficio 
de los trabajadores que las integran. Entre sus funciones más visibles, se encuentra la de 
vender las capturas mediante subasta en lonja o suministrar elementos necesarios para la 
actividad (hielo, envases, combustible, etc.) a la flota pesquera. Así mismo, ejercen un 
papel de enlace con la Administración, y desempeñan un rol consultivo en la elaboración de 
las normas que rigen el sector. La Cofradía de Pescadores de Cartagena, con una trayectoria 
dilatada en el tiempo, define su misión como “fortalecer la comunidad de pescadores de 

Cartagena y el sector pesquero a través de acciones basadas en criterios de sostenibilidad y 

participación de los pescadores junto a la sociedad. La posición de la Cofradía es estimular 

el desarrollo de un sistema productivo viable económicamente para el sector, al mismo 

tiempo que es respetuoso con el ecosistema marino”.  
 
Como es obvio, la actividad pesquera local gira alrededor de la Cofradía de Pescadores de 
Cartagena, la cual pese a poseer un tamaño relativamente pequeño, presenta unos 
volúmenes de capturas y facturación estables e incluso al alza en los años más recientes. Las 
embarcaciones pertenecientes a la Cofradía de Pescadores de Cartagena se dividen en tres 
puertos: Santa Lucía, Cabo de Palos (mitad pesquero y mitad deportivo) y Portmán. El 
primero de ellos es el que mayor cifra de estas concentra, mientras que en el último tan 
solo quedan un par de embarcaciones amarradas debido al traslado masivo al puerto de Cabo 
de Palos tras la anegación de la bahía de Portmán. 
 
La Cofradía divide su actividad en cuatro modalidades de pesca: arrastre, cerco, palangre 
en superficie y artes menores (con un gran número de variedades). La dinámica de trabajo 
dentro de cada modalidad difiere en cierta medida. Así, por ejemplo, las embarcaciones de 
artes menores salen a faenar en torno a las cuatro o las cinco de la tarde a echar sus redes, 
y vuelven al mar sobre las seis de la mañana para levantar, mientras que los barcos de 
arrastre por su parte salen al mar a las cinco de la mañana y regresan sobre las cinco de la 
tarde (excepto los barcos que se desplazan a Cabo de Palos, los cuales tienen permitida una 
hora más de navegación).  
 
Las subastas comienzan todos los días a las seis menos cuarto de la tarde en la Lonja de 
Santa Lucía, y todo el pescado se vende: en primer lugar artes menores, después cerco y 
finalmente arrastre. La demanda es alta (existen en torno a setenta compradores fijos) y los 
precios en líneas generales altos, merced en gran medida al papel de gestión de venta 
desempeñado desde la Cofradía, que en todo momento busca un justo equilibrio entre el 
volumen destinado a venta en lonja y el volumen destinado a venta directa a mayorista. De 
esta manera se logra abastecer tanto a los compradores locales como a otros externos. En 
los últimos años, cada vez son más numerosos los compradores extranjeros (sobre todo 
italianos y portugueses), los cuales a través de delegados adquieren el pescado directamente 
en lonja. Después este es trasladado a su destino haciendo escala en Mercamadrid. Desde la 
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Cofradía también se vela porque todas las embarcaciones reciban un precio similar para sus 
capturas, con independencia de que sean las últimas en entrar a subasta. En cualquier caso, 
si existe alguna partida sin vender, la Cofradía se hace cargo de ella garantizando así un 
ingreso mínimo a las embarcaciones. Dicha mercancía se guarda en las cámaras frigoríficas, 
siendo en ocasiones repartida entre los diferentes comedores sociales del municipio. 
 
En lo que respecta a los barcos de palangre superficie, estos tienen cuotas asignadas de atún 
rojo y atún por parte de la Unión Europea (las cuales han crecido en los últimos años). Estos 
pescados grandes se venden directamente a mayoristas sin pasar por lonja, ya que en la gran 
mayoría de ocasiones se establecen acuerdos a través de los cuales grandes empresas 
adquieren las capturas totales a un precio previamente estipulado. El emperador, otra de 
sus principales especies capturadas, también se suele vender directamente a mayoristas, 
llegando una pequeña parte a lonja. 
 

Imagen 10.- Puertos de amarre de la Cofradía de Pescadores de Cartagena  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CARTO 

 
Una de las claves del sector, es la rentabilidad obtenida merced al escaso tamaño en líneas 
generales de las embarcaciones y el reducido número de tripulantes, que hacen que tanto 
los costes en mano de obra como en mantenimiento o combustible sean bajos. El patrón de 
cada embarcación está dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 
mientras que el resto de la tripulación son asalariados dados de alta en el Régimen del Mar. 
 
Analizar el sector pesquero en el municipio de Cartagena no es una labor sencilla, dada la 
escasa información existente al respecto producto de ser un sector minoritario en un ámbito 
territorial relativamente pequeño como es el municipal. No obstante, desde la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la CARM se monitorizan 
periódicamente una serie de indicadores que sin duda contribuyen al conocimiento de las 
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características básicas del sector, y su evolución a lo largo del tiempo durante los últimos 
años.  Resulta evidente en cualquier caso que el sector pesquero ha perdido el esplendor 
pasado para pasar a desempeñar un plano más que secundario dentro de la economía, 
quedando su futura supervivencia en entredicho por factores de diversa índole.  
 
Actualmente, la pesca es sin duda el subsector más pequeño de los tres que componen el 
sector agrario cartagenero analizados en el presente informe, quedando muy lejos tanto de 
la agricultura como de la ganadería en materia de volumen de empleo y actividad económica 
total, circunstancia que se da en líneas generales a nivel nacional.  
 
Con una cifra inferior al centenar de trabajadores y una flota en torno a las cuarenta 
embarcaciones, se aprecia además una tendencia decreciente en la actividad de acuerdo a 
la evolución experimentada por estos dos indicadores en los últimos años. De esta forma, 
respecto a 2006, el número de embarcaciones pesqueras existentes ha decrecido un 38,5%, 
siendo la caída del número de trabajadores más abultada todavía en este periodo, con un 
retroceso del 66,2%. Las ayudas procedentes de la UE para desguazar y retirar barcos 
animaron a muchos pescadores a optar por esta vía, especialmente durante los años más 
duros de la crisis. A ello hay que sumar el retiro de barcos de armadores y, en general, de 
pescadores que no encuentran un relevo generacional. Y es que, pese a que existen 
itinerarios formativos (Formación Profesional de grado medio y superior en el IES Hespérides 
o cursos específicos en otros centros docentes), el traslado real efectivo desde las aulas al 
mar es prácticamente inexistente.  

 
Gráfico 125.- Evolución del número de embarcaciones y de trabajadores. Cartagena. 2006-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

 
Por otro lado, las mejoras tecnológicas en los barcos, haciéndolos más eficaces en las labores 
de pesca, son otro factor a tener en cuenta para explicar esta tendencia decreciente. En el 
horizonte, futuras posibles restricciones como la limitación de los días de pesca anuales a 
los barcos de arrastre podrían provocar otro importante descenso en la flota existente.     
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Por modalidad de pesca, se observa como son las embarcaciones que emplean artes menores 
las más extendidas dentro de la flota cartagenera, siendo también no obstante las que han 
experimentado una tendencia más negativa en el periodo analizado, concentrando la mayor 
parte de la caída registrada en el número de embarcaciones. Tal y como describe la propia 
Cofradía de Pescadores de Cartagena, esta modalidad de pesca se realiza de una manera 
muy artesanal, consistiendo básicamente en la captura de especies poco accesibles a las 
artes industriales y comercialmente muy valiosas. Las embarcaciones de artes menores 
utilizan redes y utensilios diferentes a las otras modalidades de pesca, y practican la pesca 
cerca de la costa. 
 

Tabla 29.- Evolución del número de embarcaciones, según modalidad de pesca. Cartagena. 2006-2019.  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Arrastre 10 10 11 10 8 8 8 9 7 7 7 7 7 7 

Artes menores 44 46 44 42 39 35 35 35 33 32 30 27 27 26 

Cerco 6 6 4 4 3 5 5 5 5 5 3 4 4 4 

Palangre superficie 5 5 4 5 6 5 6 6 6 6 6 3 3 3 

TOTAL 65 67 63 61 56 53 54 55 51 50 46 41 41 40 

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

 
Finalmente, cabe hacer mención a algunos de los problemas a los que se enfrenta la flota 
pesquera de Cartagena, más allá de los grandes retos globales (cambio climático, relevo 
generacional, etc.) sobre los cuales se profundizará en el siguiente capítulo. Entre ellos, 
sobresaldrían tres: en primer lugar, el efecto negativo que tienen los escapes registrados en 
las instalaciones acuícolas de la zona, cuyas especies actúan como depredadoras de la fauna 
marina y rompen el equilibrio existente, con una fuerte incidencia sobre el volumen final de 
capturas pesqueras; en segundo lugar, la pesca deportiva, practicada con embarcaciones 
que en ocasiones capturan cantidades ostensiblemente abultadas reduciendo de manera 
sensible el volumen disponible para los profesionales que salen a faenar; y en tercer lugar, 
la pesca furtiva, en muchas ocasiones derivada de la pesca deportiva y los grandes volúmenes 
extraídos, que crean un mercado paralelo de venta de estas capturas. Pese a que no se 
registran datos estadísticos sobre pesca furtiva, su existencia es evidente y, en este sentido, 
las autoridades competentes están actuando firmemente para limitarla. 
 
 

 2.6.2. Volumen desembarcado  
 
En 2019 el puerto de Cartagena recibió un total de 643,76 toneladas de pesca desembarcada, 
configurándose como el que menor volumen registró en este sentido de entre los cuatro 
puertos marítimos con actividad pesquera existentes a nivel regional. Se observa como este 
indicador presenta una tendencia estable en el último lustro, donde generalmente el puerto 
de Cartagena se ha situado a la cola en materia de volumen desembarcado. No obstante, en 
la serie mostrada se observan numerosos altibajos, viéndose todos los puertos analizados 
afectados en mayor o menor medida por esta situación. Dichos altibajos obedecen 
principalmente a dos factores: por un lado, las fluctuaciones propias de una actividad 
dependiente de multitud de condiciones biológicas del medio, que influyen en las cifras 
absolutas de captura; por otro lado, las posibles variaciones en los puertos de descarga de 
embarcaciones cuya base se ubica en otro puerto, lo que puede provocar notables cambios 
en la distribución del volumen total desembarcado entre los distintos puertos. 
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Gráfico 126.- Evolución de la pesca total desembarcada (toneladas), según puerto. Región de Murcia.  
2012-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

 
Gráfico 127.- Evolución de la pesca de peces desembarcada (toneladas), según puerto. Región de Murcia. 

2012-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 
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Gráfico 128.- Evolución de la pesca de crustáceos desembarcada (toneladas), según puerto. Región de 
Murcia. 2012-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

 
Gráfico 129.- Evolución de la pesca de moluscos desembarcada (toneladas), según puerto. Región de 

Murcia. 2012-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 
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pesca desembarcada de peces (11,9% del total regional en 2019), esta cuota se incrementa 
en el caso de crustáceos y sobre todo de moluscos, concentrando el 25,7% y 42,3% de las 
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capturas regionales totales respectivamente (las cuales presentan una mayor cotización 
media que los peces, como se verá más adelante).  
 
Estableciendo una desagregación más exhaustiva del volumen desembarcado en 2019, se 
observa cómo entre los peces destaca la alacha como la especie más importante, con un 
total de 120,4 toneladas. Tras ella se sitúan el pez espada (47,1), la lecha (39,9), el 
salmonete (39,7), la merluza/pescadilla (39,6) y el rape (25,2). Pese a los altibajos 
experimentados a lo largo de los años, estas especies se sitúan repetidamente entre aquellas 
que mayor volumen de pesca desembarcada concentran (a excepción de la alacha). 
 

Tabla 30.- Evolución del volumen de peces desembarcados (kilogramos). Cartagena. 2013-2019. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  % (2019) 

Aguilote, Chucho 1.221,8 1.840,5 2.261,9 1.560,8 1.224,0 1.025,3 804,3  0,1 

Alacha 6.281,6 11.885,5 7.852,2 8.701,5 2.288,2 3.368,1 120.445,8  21,1 

Aligote, Besugo 11.624,4 10.713,0 9.761,8 8.947,6 10.130,6 11.281,7 12.742,1  2,2 

Anguila 0,0 0,0 5,5 42,5 0,0 0,0 0,5  0,0 

Atún 1.291,1 0,0 0,0 39.713,1 0,0 0,0 0,0   0,0 

Bacaladilla 5.239,9 6.305,9 1.673,8 2.217,3 1.322,3 3.945,5 2.858,0  0,5 

Bacoreta o Albacora 9.302,1 7.826,9 11.615,6 11.743,8 15.860,8 12.023,7 9.370,5  1,6 

Besugo 1.716,3 445,2 1.706,8 29,8 163,5 42,5 197,4  0,0 

Boga 7.628,1 12.063,3 5.759,6 8.892,9 6.958,4 7.089,6 6.231,2  1,1 

Bonito 26.165,5 37.991,5 37.134,8 15.994,5 21.230,5 11.615,8 14.567,5  2,6 

Boquerón 332,9 3.144,8 315,0 1.247,7 3.903,6 163,2 173,0  0,0 

Brotola 7.642,6 10.282,1 6.088,0 6.783,3 4.840,2 6.668,3 0,0   0,0 

Caballa 17.973,3 24.477,2 7.111,6 656,9 11.755,1 3.938,2 6.364,9  1,1 

Caramel 18.558,2 13.864,3 13.135,3 14.645,1 14.896,3 12.884,8 6.228,0  1,1 

Chanquete, Bacón 7.184,7 5.221,4 4.189,4 8.041,4 6.689,0 5.890,2 5.434,0  1,0 

Cherna 53,3 53,7 256,5 152,6 70,4 0,0 387,4  0,1 

Chirrete 2.311,8 1.047,8 1.148,9 3.949,7 555,1 434,5 129,7  0,0 

Congrio 2.482,2 1.518,9 2.204,3 1.257,3 701,8 368,6 1.246,3  0,2 

Corvallo 1.970,9 2.365,8 1.984,9 1.330,1 1.439,5 1.005,3 2.073,1  0,4 

Corvina 1.031,9 59,6 70,1 114,1 400,0 19,0 10,8  0,0 

Dentón 3.979,2 4.182,3 5.591,2 3.065,1 2.586,5 1.711,7 1.932,0  0,3 

Doblada 17.567,7 25.344,1 29.091,3 28.531,2 22.088,9 21.571,7 9.897,7  1,7 

Dorada 2.413,9 2.167,9 2.586,2 27.130,8 13.405,4 2.910,3 4.679,5  0,8 

Espetón 10.403,7 7.924,8 10.083,6 8.734,3 20.134,3 10.554,5 11.002,9  1,9 

Estornino 1.497,0 319,8 8.951,4 19.924,8 2.326,5 390,6 4,9  0,0 

Faneca 15.689,6 9.981,4 2.359,8 1.937,2 2.295,7 3.362,7 6.392,8  1,1 

Galera ocelada 34,6 9,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 

Gallineta 11.290,5 9.764,7 10.331,5 8.561,9 10.265,9 13.320,3 10.834,3  1,9 

Gallo 975,6 2.234,5 582,4 1.257,8 1.163,1 903,6 820,7  0,1 

Jurel 48.323,8 37.432,6 33.230,8 31.662,4 23.421,3 27.966,5 15.880,9  2,8 

Lecha 14.336,6 13.102,6 17.623,4 17.762,7 40.765,9 25.409,1 39.932,5  7,0 

Lenguado 117,9 104,5 274,0 541,4 157,3 401,1 1.482,4  0,3 

Lirio 93,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 

Llampúa 3.396,4 1.206,3 1.228,3 1.372,7 972,7 385,6 205,3  0,0 

Lubina 1.368,8 2.128,4 1.061,6 7.636,3 7.365,6 381,3 1.526,8  0,3 
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Magre 775,9 521,0 301,5 1.195,0 421,9 143,2 766,5  0,1 

Melva 20.244,5 7.493,5 4.006,3 4.485,0 4.847,9 752,0 0,0   0,0 

Merluza, pescadilla 62.768,5 35.936,1 27.387,6 24.450,1 40.144,8 52.704,9 39.613,4  6,9 

Mero y afines 375,5 461,2 739,2 531,0 418,0 177,4 296,5  0,1 

Mújol 1.397,0 1.508,5 1.454,7 2.064,0 2.811,4 4.468,9  0,0  0,0 

Musola 638,7 858,4 1.059,6 963,5 691,1 756,7 1.141,4  0,2 

Pajel o breca 11.081,4 9.718,5 10.961,8 7.988,1 3.994,2 8.221,0 675,0  0,1 

Palometa 4.327,9 3.104,8 2.176,5 1.706,6 4.506,1 1.525,0 1.338,9  0,2 

Pargo 50,1 13,0 7,2 6,4 19,0 22,6 26,8  0,0 

Pez de San Pedro 3.580,9 4.206,2 3.160,6 3.073,1 3.932,6 3.636,3 6.986,9  1,2 

Pez espada 78.928,2 94.414,7 144.523,7 81.435,2 43.403,1 40.495,5 47.074,1  8,3 

Rape 29.762,3 33.796,6 31.461,8 23.675,5 20.544,2 19.474,4 25.151,1  4,4 

Rascacio 3.086,7 4.065,5 2.960,7 2.068,4 1.979,8 1.989,5 8.311,6  1,5 

Rayas 5.487,1 7.015,2 5.809,3 6.102,7 5.946,2 4.677,9 5.578,6  1,0 

Rodaballo 83,8 57,1 49,2 29,9 70,8 35,2 59,5  0,0 

Rubio 1.675,5 2.075,5 1.590,3 3.007,0 4.964,1 6.556,5 8.619,4  1,5 

Sable 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 

Salmonete 33.626,2 38.143,8 33.862,7 38.348,5 39.220,6 38.616,6 39.713,1  7,0 

Salpa 1.753,7 13.544,6 8.820,9 7.252,8 7.213,9 20.294,8 12.058,0  2,1 

Sardina 3.306,3 2.270,2 884,2 696,4 2.071,3 952,9 1.318,8  0,2 

Sargo 5.938,9 5.627,3 7.610,1 5.379,0 4.724,0 1.335,7 1.550,2  0,3 

Serránidos 1.087,2 761,9 339,2 1.117,9 1.077,1 5.958,1 10.357,0  1,8 

Solleta 1.258,6 1.033,7 724,6 772,7 654,0 0,0 878,6  0,2 

Squaliformes 317,5 197,2 25,2 9,3 669,9 0,0 801,9  0,1 

Tintorera 4.320,3 2.049,0 3.230,5 2.469,8 1.612,6 210,6 158,5  0,0 

Varios 42.618,4 95.326,6 29.820,6 29.393,5 55.340,9 28.360,2 64.200,6  11,3 

TOTAL 580.031,5 631.225,3 560.239,4 542.360,8 502.656,6 432.398,0 570.535,3  100,0 

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

  
Tabla 31.- Evolución del volumen de crustáceos desembarcados (kilogramos). Cartagena. 2012-2019. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  % (2019) 

Bogavante 20,6 65,7 95,5 172,5 119,2 95,9 165,8  0,5 

Camarón 11.269,9 5.788,9 10.760,8 13.786,8 43,4 26.036,3 0,0   0,0 

Cangrejo 392,3 1.496,9 52,2 213,7 133,3 86,1 194,7  0,6 

Cigala 439,5 2.519,7 1.357,7 2.055,0 1.204,3 604,7 965,7  3,0 

Gamba blanca 795,4 5.162,5 5.393,2 2.020,9 7.945,8 14.327,0 7.459,9  23,5 

Gamba roja 18.650,7 24.414,0 22.281,5 17.346,7 14.648,8 18.552,2 19.094,7  60,1 

Langosta 455,8 936,3 1.318,9 1.443,6 1.579,1 1.067,5 3.901,2  12,3 

Langostino 0,5 0,2 0,0 2.895,4 247,3 4,3  0,0  0,0 

TOTAL 32.003,9 40.318,4 41.164,2 39.762,0 25.801,9 60.678,0 31.781,9  100,0 

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

 
En materia de crustáceos, son ocho las especies capturadas y desembarcadas en el puerto 
de Cartagena. Entre ellas, destaca la gamba roja con 19,1 toneladas en 2019, seguida de la 
gamba blanca (7,5) y la langosta (3,9). Estas tres especies aglutinan el 95,8% de la pesca 
total de este grupo. Se observan, en cualquier caso, acentuados altibajos en el volumen de 
desembarco total de determinadas especies. Así, si bien el camarón fue la especie más 
extendida en 2018, en 2019 no registró volumen de descarga. Una situación opuesta a la 
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experimentada por la gamba blanca o la langosta, en segundo y tercer lugar este año y que 
sin embargo en otros años anteriores han representado volúmenes muy bajos.  
 
En lo referente a moluscos, el desembarco de este tipo de capturas se reduce exclusivamente 
a cuatro especies: calamar, pota, pulpo y sepia. Entre ellas, destaca muy por encima del 
resto el pulpo, la cual concentra año a año buena parte del volumen total de moluscos 
desembarcados, situándose esta cifra en un 80,3% en 2019, con 33,3 toneladas. En segundo 
lugar se sitúa la sepia/jibia, la cual aglutina 3,7 toneladas en dicho año, un 9% del total. 
 

Tabla 32.- Evolución del volumen de moluscos desembarcados (kilogramos). Cartagena. 2012-2018. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  % (2019) 

Calamar 4.195,5 3.881,7 4.263,6 6.208,1 5.912,3 7.941,9 1.965,2  4,7 

Pota 9.749,2 6.486,1 2.984,1 6.185,5 4.082,0 0,0 2.470,9  6,0 

Pulpo 81.337,3 65.243,7 32.577,4 16.938,1 39.461,6 28.600,4 33.269,6  80,3 

Sepia o Jibia 5.291,6 7.066,4 7.673,1 4.742,6 4.603,1 3.232,0 3.741,1  9,0 

TOTAL 100.573,5 82.677,9 47.498,1 34.074,2 54.059,0 39.774,3 41.446,9  100,0 

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

 
Gráfico 130.- Top-20 especies más desembarcadas en puerto (toneladas). Cartagena. 2019.   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. 
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Finalmente, desagregando el volumen total de pesca desembarcada en función de la 
modalidad de captura utilizada, se puede apreciar cómo el arrastre es la más importante en 
este sentido. En 2019 este valor se situó en 255,5 toneladas, siendo seguido por el cerco 
(164,9), el cual experimentó un notable aumento desplazando del segundo lugar a las artes 
menores, tradicionalmente con mayor volumen capturado. A pesar de los altibajos mostrados 
por las distintas modalidades en la serie analizada, se observa como en líneas generales el 
arrastre es la que más capturas concentra, desempeñando las artes menores también un rol 
muy importante.  
 

Gráfico 131.- Evolución de la pesca desembarcada (toneladas), según modalidad. Cartagena. 2012-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

 
 
 2.6.3. Valor monetario de la pesca desembarcada  
 
Si bien se ha señalado anteriormente que el puerto de Cartagena es, por regla general, el 
que menor volumen de pesca desembarcada concentra de los cuatro puertos existentes a 
nivel regional,  cabe destacar que en lo relativo al valor monetario de la misma su posición 
es notablemente más fuerte. De esta manera, agregando los datos relativos a los últimos 
ocho años disponibles (2012-2019) se observa cómo el puerto de Cartagena ha concentrado 
el 12,3% de la pesca desembarcada regional y, sin embargo, el valor de dicha pesca en 
primera venta ha representado el 24,9% del total desembarcado en dicho periodo.  
 
Si se calcula el precio medio de venta por kilogramo desembarcado en Cartagena, se puede 
observar como este duplica año a año el registrado en término medio en la Región de Murcia, 
llegando a triplicar en algunos casos el de otros puertos regionales.  
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Gráfico 132.- Evolución del valor de la pesca desembarcada (Miles €), según puerto. Región de Murcia. 
2012-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

 
Gráfico 133.- Evolución del valor medio de la pesca desembarcada (€ por kilogramo), según puerto. Región 

de Murcia. 2012-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 
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Esta circunstancia tiene su explicación fundamental en la condición del puerto de Cartagena 
como ubicación de referencia para la descarga de crustáceos y moluscos capturados en la 
zona, especies notablemente más valiosas comercialmente en líneas generales que los 
peces. 
 

Gráfico 134.- Evolución del valor de los peces desembarcados (Miles €), según puerto. Región de Murcia. 
2012-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

 
Gráfico 135.- Evolución del valor de los crustáceos desembarcados (Miles €), según puerto. Región de 

Murcia. 2012-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 
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Gráfico 136.- Evolución del valor de los moluscos desembarcados (Miles €), según puerto. Región de 
Murcia. 2012-2019.  

 
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. Datos obtenidos del CREM. 

 
Realizando un análisis más desagregado del valor monetario en lonja de la pesca 
desembarcada en el puerto de Cartagena, se puede comprobar tanto la distribución del 
mismo entre las diferentes especies, como la evolución que han experimentado los precios 
en los últimos años. En lo que respecta a los peces, se observa como son el rodaballo, el 
chanquete y el mero las tres especies más cotizadas en este sentido, con precios medios en 
lonja en 2019 de 31,2, 27,5 y 22,4 euros por kilogramo respectivamente. A lo largo de los 
años han sido los peces de precio más elevado, presentando ligeros altibajos en función de 
la cantidad desembarcada total en cada uno de ellos. Llama la atención la progresiva caída 
del precio de peces como el lenguado en la serie 2013-2019 analizada. 
 
Tabla 33.- Evolución del precio medio en lonja de los peces desembarcados (€ por kilogramo). Cartagena. 

2013-2019.  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aguilote, Chucho 0,9 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 

Alacha 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 

Aligote, Besugo 0,7 0,9 1,0 1,1 0,8 0,8 1,0 

Anguila - - 6,0 3,9 - - 4,0 

Atún 7,9 - - 7,4 - - - 

Bacaladilla 2,5 3,5 3,3 3,0 3,4 1,7 3,2 

Bacoreta o Albacora 1,3 1,8 1,5 1,4 1,3 1,9 1,7 

Besugo 5,1 5,8 8,1 1,8 1,0 10,8 8,9 

Boga 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 

Bonito 3,7 3,7 4,0 5,2 5,0 6,1 5,6 

Boquerón 2,6 4,2 1,4 2,5 2,5 1,3 0,7 

Brotola 3,2 3,8 4,6 4,2 4,5 3,3 - 

Caballa 0,8 0,9 0,7 1,7 0,6 0,9 1,0 

Caramel 0,6 0,8 0,9 0,7 0,5 0,7 0,7 

448,1

365,6

405,1

286,2

245,8

387,4 390,4

298,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartagena Águilas Mazarrón San Pedro del Pinatar



 

 

129 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

Chanquete, Bacón 19,4 22,4 27,8 21,8 24,0 25,2 31,2 

Cherna 11,0 18,5 18,0 16,1 15,0 - 17,4 

Chirrete 6,2 6,2 8,6 5,8 8,5 6,7 7,3 

Congrio 1,5 1,8 1,5 1,9 1,9 1,8 1,9 

Corvallo 4,7 5,0 5,9 7,0 6,9 6,7 6,5 

Corvina 5,3 7,7 10,2 5,7 5,8 7,1 8,5 

Dentón 11,9 12,7 13,5 15,4 15,8 17,3 17,7 

Doblada 1,1 0,6 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9 

Dorada 8,1 9,3 9,0 4,4 5,7 8,8 10,4 

Espetón 1,3 1,6 1,5 2,1 2,1 2,2 2,6 

Estornino 2,0 2,7 0,7 0,6 0,4 1,7 3,2 

Faneca 2,0 2,3 3,1 2,9 3,3 1,7 1,9 

Galera ocelada 6,5 6,0 6,6 - - - - 

Gallineta 4,6 5,7 6,2 7,2 5,0 1,3 2,2 

Gallo 5,7 5,7 6,7 6,9 8,0 7,7 7,9 

Jurel 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 

Lecha 9,9 9,7 9,3 11,3 8,7 7,1 9,7 

Lenguado 13,8 12,2 10,8 12,6 11,6 7,8 6,8 

Lirio 3,4 3,7 - - - - - 

Llampúa 1,3 2,3 2,8 3,0 3,1 2,8 2,9 

Lubina 5,8 5,1 8,3 9,1 5,9 7,8 8,9 

Magre 3,2 3,4 4,3 5,8 6,0 3,9 4,8 

Melva 1,0 1,4 1,2 1,5 1,3 2,0 - 

Merluza, pescadilla 5,9 6,8 8,2 7,6 6,7 5,1 6,6 

Mero y afines 21,6 20,6 19,7 20,9 22,7 22,7 22,4 

Mújol 3,1 3,1 3,5 3,9 3,0 1,4 - 

Musola 3,9 4,5 3,9 3,6 3,3 2,9 2,3 

Pajel o breca 3,9 3,9 3,8 4,0 3,1 3,8 5,2 

Palometa 2,7 3,6 4,0 3,9 3,8 2,4 2,9 

Pargo 7,3 13,3 7,4 15,9 18,5 18,9 8,5 

Pez de San Pedro 14,3 15,3 16,9 19,3 16,7 19,0 17,9 

Pez espada 5,3 4,6 6,0 7,2 7,1 8,1 7,0 

Rape 5,6 5,4 5,8 6,9 6,7 7,1 6,7 

Rascacio 4,6 4,7 5,6 5,7 5,7 5,3 11,8 

Rayas 1,1 1,7 1,5 1,1 1,0 1,2 1,0 

Rodaballo 23,0 22,0 25,6 26,1 25,8 27,7 27,5 

Rubio 4,9 4,3 5,4 4,9 4,4 4,4 4,1 

Sable 2,0 - - - - - - 

Salmonete 8,1 7,9 8,2 7,2 7,4 8,1 8,1 

Salpa 0,6 0,5 0,6 0,7 0,4 0,6 0,6 

Sardina 1,2 1,8 1,5 1,3 1,5 1,1 1,3 

Sargo 2,6 3,2 3,3 3,3 2,5 5,3 4,7 

Serránidos 3,9 3,7 4,9 4,7 4,2 4,3 4,1 

Solleta 4,6 5,2 6,1 5,5 5,7 - 5,2 

Squaliformes 1,6 3,0 2,1 1,6 0,7 - 3,0 

Tintorera 1,6 1,4 1,6 2,1 2,6 3,7 4,0 

Varios 3,4 3,2 3,8 5,2 8,4 4,5 6,2 

TOTAL 4,1 3,9 4,8 5,3 5,4 4,7 4,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. 



 

 

130 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

Tabla 34.- Evolución del precio medio en lonja de los crustáceos desembarcados (€ por kilogramo). 
Cartagena. 2013-2019.  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bogavante 24,4 23,8 24,4 26,0 22,7 28,2 25,9 

Camarón 9,4 10,8 16,6 15,0 9,5 16,0 - 

Cangrejo 2,4 2,5 3,0 5,3 4,8 4,5 4,5 

Cigala 30,5 22,2 27,6 24,4 31,5 37,4 40,4 

Gamba blanca 24,6 18,1 23,6 21,4 16,9 15,9 16,2 

Gamba roja 22,8 23,3 28,4 33,3 31,7 29,0 29,3 

Langosta 26,5 23,6 28,1 29,3 30,8 35,8 28,7 

Langostino 24,5 19,4 - 18,0 18,9 22,5 - 

TOTAL 18,0 20,0 24,6 24,5 26,8 20,5 26,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. 

 
Los crustáceos son, con gran diferencia, el grupo de especies que mayor valor comercial 
presenta. Destacan por encima del resto la cigala y la gamba roja, con precios en primera 
venta en lonja de 40,4 y 29,3 euros respectivamente en 2019. En un segundo plano se sitúan 
la langosta (28,7 euros por kilogramo) y el bogavante (25,9 euros). Cabe señalar, además, la 
marcada tendencia creciente en general de los precios de los crustáceos (con excepción de 
la gamba blanca).  
 
En lo referente a moluscos, estos también presentan una acentuada tendencia al incremento 
de sus precios en el periodo 2013-2019. El calamar se configura como la especie más cara, 
cotizándose su venta en lonja en 2019 en término medio en 17,2 euros por kilogramo. Le 
siguen la sepia con 9,3 euros y el pulpo, que con 6,7 euros por kilogramo, ha duplicado su 
precio con respecto al que registró en 2013. 
 

Tabla 35.- Evolución del precio medio en lonja de los moluscos desembarcados (€ por kilogramo). 
Cartagena. 2013-2019.  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Calamar 14,2 14,6 14,8 16,8 16,3 15,2 17,2 

Pota 1,4 1,8 2,4 1,6 2,4 - 3,1 

Pulpo 3,0 4,4 5,0 5,4 6,1 8,3 6,7 

Sepia o Jibia 8,6 7,4 6,9 8,2 8,5 10,2 9,3 

TOTAL 3,6 4,9 6,0 7,2 7,2 9,8 7,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. 

 
En términos agregados de valor monetario total en primera venta, la gamba roja es la especie 
que mayor volumen facturó en 2019 en la lonja de Cartagena, alcanzando los 558,7 mil 
euros, seguida de la lecha (386,2 mil), pez espada (327,4 mil), salmonete (319,9 mil) y 
merluza-pescadilla (260,5 mil). Entre estas cinco variedades, concentran más de la mitad 
del valor total anual de la pesca desembarcada. 
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Gráfico 137.- Top-20 especies que mayor volumen monetario generan (Miles €). Cartagena. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM. 

 
 

 2.6.4. Actividad acuícola  
 
Finalmente, no podría realizarse un exhaustivo análisis del sector agrario a nivel municipal 
sin hacer referencia a la actividad acuícola, tan desarrollada durante los últimos años tanto 
en la Región de Murcia como en el resto del mundo, y que está llamada a desempeñar un 
papel muy importante a nivel global dentro de la producción de alimentos.  
 
Se define como acuicultura a la cría o cultivo de organismos acuáticos con técnicas 
encaminadas a aumentar por encima de las capacidades naturales del medio la producción 
de los organismos en cuestión, de manera análoga a lo realizado por la agricultura o la 
ganadería en tierra firme. Sus orígenes se remontan a varios milenios de antigüedad, pero 
no ha sido hasta el siglo XX cuando se ha convertido en una actividad económica importante, 
gracias a los notables avances tecnológicos y científicos implementados. Se calcula que la 
acuicultura emplea actualmente a más de doce millones de empleados en todo el mundo. 
 
Aunque pueda parecer una actividad complementaria a la pesca, en cierta medida la 
acuicultura se configura como una evolución natural, al igual que en su momento la 
ganadería lo fue de la caza. Pese a que determinados estudios señalan que las propiedades 
nutritivas de los peces criados en piscifactoría no son equiparables a la pesca salvaje (menor 
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cantidad de proteínas, peor relación de omega 3/6 o mayor existencia de grasas saturadas), 
en un contexto como el actual, donde la población mundial crece a un ritmo considerable y 
de manera paralela la demanda de alimentos, la acuicultura tiene ante sí el reto de 
consolidarse como un sector primordial en la economía mundial satisfaciendo este 
incremento. Sus altas capacidades de producción alimenticia, notablemente superiores a 
otros sectores como la agricultura o la caza debido por un lado a la gran superficie de agua 
existente en el planeta y por otro lado a las grandes tasas de reproducción de los animales 
acuáticos en relación a los terrestres, son su mejor baza. 
 
Como se indicó anteriormente en el apartado introductorio del informe, la actividad acuícola 
ha experimentado un crecimiento exponencial en las dos últimas décadas en la Región de 
Murcia, basando toda su producción en tres especies: atún rojo, dorada y lubina. Dicho 
crecimiento ha permitido que, en la actualidad, este sector sume una producción total de 
casi quince mil toneladas con un valor de mercado superior a los cien millones de euros en 
la Región de Murcia, multiplicando por seis así el volumen total registrado por las capturas 
de la flota pesquera. De esta forma, la Región de Murcia se sitúa como una de las principales 
potencias del sector a nivel nacional, siendo la principal comunidad autónoma a nivel 
nacional en volumen de producción de lubina, concentrando el 36,5% del total; así como la 
segunda comunidad autónoma a nivel nacional en la producción de dorada, únicamente tras 
la Comunidad Valenciana, con un 27,5%.  

 
Gráfico 138.- Distribución de la producción de 
dorada (%), según comunidad autónoma. 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de APROMAR 

Gráfico 139.- Distribución de la producción de 
lubina (%), según comunidad autónoma. 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del APROMAR

 
La actividad acuícola regional se lleva a cabo en jaulas flotantes (dadas las variedades 
producidas), ubicadas en polígonos acuícolas perfectamente delimitados, en respuesta a la 
necesidad de ordenar las actividades desarrolladas en el litoral y evitar conflictos con el 
resto de usos y actividades. Existen un total de tres polígonos distribuidos en el litoral 
murciano: San Pedro del Pinatar, Cartagena y Águilas. El polígono acuícola de Cartagena se 
encuentra ubicado en la zona de El Gorguel, declarada de interés para los cultivos marinos. 
Concretamente, se extiende sobre una superficie total de 162 hectáreas, ubicada frente a 
la cala de El Gorguel, entre Cabo del Agua y Punta de la Chapa, a escasos cien metros de la 
línea de costa desde su vértice más cercano. Dicha zona de explotación acuícola se distribuye 
en cuatro parcelas, de cuya explotación se hacen cargo varias empresas concesionarias ya 
que, a diferencia de la pesca, la propiedad de la producción acuícola pertenece a lo largo 
de toda la fase de cría y hasta el momento de su recogida, a la persona física o jurídica 
encargada de su explotación.  
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Imagen 11.- Superficie destinada a acuicultura marina en el litoral cartagenero 

 
Fuente: Elaboración propia mediante CARTO a partir de datos de MAPA 

 
Esta superficie de 162 hectáreas existente frente a la costa de Cartagena tiene una 
capacidad de producción anual total de cuatro mil toneladas. En 2012 (último año 
disponible21) produjo un volumen aproximado total de 1,8 mil toneladas, representando en 
torno a la quinta parte de la producción total regional. 
 

 
Gráfico 140.- Evolución del número de trabajadores en pesca y acuicultura. Cartagena. 2013-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TGSS y CARM 

                                                 
21 https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/315_PLANES_AUTONOMICOS_PEAE_MAR_2015_tcm30-77596.pdf 

114

104

86 86

70

82 80

67

98

126 125

162

176

189

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pesca Acuicultura



 

 

134 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

Pese a que no es posible obtener de manera directa una cifra oficial del volumen de 
trabajadores que concentra la acuicultura en Cartagena, ya que los datos de afiliaciones a 
la TGSS los muestran agregados junto a los del sector pesquero en la división 03 “Pesca y 
acuicultura”, cabe la posibilidad de realizar una estimación a través del cruce de dicha 
información con la procedente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la CARM, la cual si muestra de manera aislada el volumen de empleo existente en la pesca 
marítima. Así, se estima una cifra de trabajadores en el sector acuícola en Cartagena de en 
torno a 189 en 2019. En este sentido, se observa una tendencia marcadamente creciente, 
en contraposición a la experimentada por la pesca tradicional, que paulatinamente ve 
descender su cifra de personas empleadas. 
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3.1. ASPECTOS QUE INCIDEN SOBRE EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO 
 

Vivimos un entorno cada vez más globalizado, en el que gracias a los avances tecnológicos 
en diversos ámbitos como las comunicaciones o los transportes llevados a cabo en las últimas 
décadas se han logrado reducir las distancias físicas a la mínima expresión y eliminar 
fronteras. Esto ha permitido, entre otros muchos aspectos, un flujo más rápido de las 
mercancías y un notable incremento en la información a la que tienen acceso de manera 
sencilla desde los productores a los consumidores.   
 
Si bien es cierto que este contexto trae consigo un importante aumento en las oportunidades 
existentes para la producción agraria local en materia de expansión y conquista de nuevos 
mercados, el nivel de competitividad también ha aumentado exponencialmente y son 
muchos los nuevos actores que han hecho acto de presencia en el mercado local. Adaptarse 
a este nuevo contexto, donde el nivel de exigencia ha crecido, se sitúa como un aspecto 
vital para la subsistencia de la actividad.  
 
A continuación, se describen de manera sintética las principales tendencias que inciden en 
mayor o menor medida sobre la producción agraria local y su mantenimiento en el medio y 
largo plazo como referente a escala internacional, así como al mantenimiento del 
importante rol que desempeña el sector dentro de la actividad económica local.     
 
 

3.1.1. Consecuencias asociadas al cambio climático 
 
La gran concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, incrementado en 
fuerte medida en las últimas décadas merced fundamentalmente a la intensificación en el 
uso de medios de transporte contaminantes y la actividad industrial, así como al derroche 
de energía, se configura como el principal factor impulsor del cambio climático.   
 
Los principales efectos de esta mayor concentración de gases a nivel atmosférico son el 
paulatino incremento de la temperatura media y el aumento de la intensidad, frecuencia y 
duración de fenómenos extremos en muchas ocasiones devastadores como sequías y lluvias 
torrenciales. Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, los años 2015, 2016, 
2017 y 2018 han sido confirmados como los cuatro más cálidos jamás registrados en la 
historia, situándose el aumento de la temperatura media mundial en aproximadamente 1,1ºC 
con respecto a mediados del siglo XIX, lo que equivale aproximadamente a un siete por 
ciento en un periodo relativamente corto de tan solo ciento setenta años22. 
 
Cabe destacar además que dadas sus características territoriales y su ubicación, España es 
uno de los países que presentan una mayor situación de vulnerabilidad frente a los efectos 
asociados al cambio climático. Según la Organización de las Naciones Unidades para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), los países ubicados en el sur de Europa deberán 
enfrentarse a una importante reducción en la frecuencia de precipitaciones, elevándose los 
periodos de sequía e incrementándose las inundaciones. 

                                                 
22 Organización Meteorológica Mundial: https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-omm-confirma-que-los-
%C3%BAltimos-cuatro-a%C3%B1os-han-sido-los-m%C3%A1s-c%C3%A1lidos 
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Esta situación es más severa si cabe en la Región de Murcia, pues la zona sureste peninsular 
se configura como la que mayores temperaturas registra, así como la que presenta los 
menores índices de precipitación, lo que se traduce en un estructural riesgo de 
desertificación incrementado si cabe por los efectos derivados del cambio climático. En el 
caso de Cartagena, su ubicación costera le hace además presentar un riesgo extra a medio-
largo plazo en caso de aumento del nivel del mar. 
 

Imagen 12.-  Riesgo de desertificación en España 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 
Más allá de los problemas derivados de la escasez de agua y de los desastres naturales 
producidos por las sequias y por las lluvias torrenciales que pueden echar a perder 
temporadas de cosecha, el cambio climático tiene otros efectos negativos sobre la actividad 
agrícola, entre los que destaca la pérdida de fertilidad de los suelos o el aumento de las 
fitopatologías por los insectos dañinos. En este sentido, se incrementa la capacidad de 
resistencia de las plagas durante el invierno (al eliminarse su control natural a causa de las 
heladas), siendo así más virulentas en otras estaciones con clima más suave. La modificación 
de las temperaturas, además, puede producir el desplazamiento a latitudes mayores de 
algunas enfermedades23. 
 
Los actores entrevistados señalan como, en los últimos años, los cultivos se están resintiendo 
en cierta medida con los vaivenes climatológicos. Por un lado, la ya de por sí naturaleza de 
extremos del clima autóctono (elevadas temperaturas y lluvias torrenciales) se acentuará. 

                                                 
23 Ministerio para la Transición Ecológica y el Riesgo Demográfico: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/publicaciones/publicaciones/impactos_vulnerabilidad_adaptacion_cambio_climatico_sector_agrario__tcm30-
178448.pdf 
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De hecho, en los últimos años se han registrado varios episodios de DANA así como alguno de 
granizo, realmente raro en la zona, con grandes pérdidas de cosechas. Desde el punto de 
vista agronómico, las altas temperaturas contribuyen a que las cosechas se echen a perder, 
se quemen, expulsen frutos prematuramente, etc. Por ejemplo algunas hortalizas se 
espigan, obligando a la búsqueda de nuevas variedades adaptadas a estas nuevas 
condiciones, con menor variabilidad térmica. 
  
Pese a ello los entrevistados también indican como, en cierta medida, el cambio climático 
puede generar algunas oportunidades en el sector. Por ejemplo, los inviernos suaves y la 
ausencia de heladas permiten llevar a cabo cultivos aquí que en otras zonas resultaría 
impensable en dichas fechas, se amplían los ciclos. También surge la posibilidad de 
introducir quizá variedades nuevas, más tropicales, como por ejemplo mango, aguacate o 
papaya. Pero para que todas estas ventajas se consolidasen, habría que solucionar primero 
el tema del acceso al agua garantizándolo, sin duda el principal reto. 
 
Cabría añadir en último lugar, que el cambio climático indirectamente también podría 
contribuir al surgimiento de nuevos competidores que vieran modificado su clima haciéndolo 
más apto para el cultivo de determinadas variedades en las que ahora el Campo de Cartagena 
es referencia internacional. En cualquier caso, en materia de déficit hídrico la producción 
autóctona tiene un grado de conocimiento y gestión del mismo difícilmente igualable. 
 
¿Qué medidas se están llevando a cabo dentro del sector? Más allá del uso de variedades más 
resistentes, la continua adaptación de los productores a la baja disponibilidad de agua (un 
aspecto que les caracteriza históricamente), la instalación de setos o el uso de técnicas cada 
vez más sostenibles. Pero las soluciones deben venir desde un enfoque más amplio. Así, tal 
y como señalan varios de los entrevistados, deben ser las grandes infraestructuras las que 
den una respuesta eficaz a este gran reto, en materia de desvíos de agua, construcción de 
presas para su retención, reforestación en determinados puntos, desaladoras, etc.  
  
Los efectos del cambio climático sobre la ganadería también son sensibles, influyendo en 
gran medida en la reproducción, metabolismo y salud de los animales. Las horas activas de 
pastoreo pueden verse afectadas, así como existir una mayor incidencia en los procesos 
infecciosos comunes. El incremento de los índices de aridez del suelo y el descenso de la 
vegetación, por su parte, también puede tener una influencia negativa en el mantenimiento 
de los animales24.  
 
En cuanto al sector pesquero, este será posiblemente el que mayor afectación presente de 
manera directa a consecuencia del cambio climático. Tal y como señala la FAO, la pesca de 
captura salvaje es muy diferente a otros sistemas productivos alimentarios en sus vínculos y 
respuestas al cambio climático y en las consecuencias sobre la seguridad alimentaria. Y es 
que a diferencia de los animales terrestres, las especies acuáticas empleadas para el 
consumo humano son poiquilotérmicas (sus temperaturas corporales varían en función de la 
temperatura ambiente). Así, cualquier cambio en la temperatura de su hábitat influye 
notablemente en su metabolismo, tasa de crecimiento, reproducción o resistencia a 
enfermedades. En el caso de Cartagena, su sector pesquero ya está experimentando en 

                                                 
24 Ministerio para la Transición Ecológica y el Riesgo Demográfico: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informe_ganaderia_extensiva_tcm30-435573.pdf 
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primera persona los efectos del cambio climático, viéndose modificados en gran medida los 
periodos de captura de las distintas especies. Esta situación provoca un desajuste entre el 
calendario natural de dichas especies, y el calendario donde está permitida su pesca, siendo 
necesarias modificaciones en los planes de gestión de la misma por parte de las autoridades 
competentes. También están apareciendo nuevas especies hasta ahora desconocidas en la 
zona, las cuales podrían tener una influencia negativa sobre la fauna autóctona en caso de 
actuar como depredadoras. 
 

3.1.2. Escasa atracción del sector: relevo generacional y rotación laboral  
 
Otro de los grandes retos a los que se enfrenta el sector agrario es su baja capacidad de 
atracción dentro del mercado laboral. Su característica dureza y unos salarios relativamente 
bajos en comparación con otros sectores, unido a otros aspectos como el alto grado de 
temporalidad y estacionalidad en la contratación hacen que en muchas ocasiones el paso de 
trabajadores por el mismo sea eventual, a modo refugio, ante la pérdida del empleo en otra 
actividad. Así mismo, su ubicación en muchas ocasiones en zonas rurales con un nivel 
deficiente de acceso a equipamientos y servicios y bajas posibilidades de desarrollo 
profesional, actúa como una barrera de entrada extra para los más jóvenes.  
 
En este último aspecto, en las últimas décadas se ha registrado no solo en la Región de 
Murcia, sino a nivel global, una acelerada concentración de la población alrededor de núcleos 
urbanos de gran tamaño. A nivel nacional, en 1970 hasta un tercio de la población residía en 
municipios de menos de diez mil habitantes, valor que se ha reducido hasta situarse en poco 
más de un veinte por ciento en el año 2019. La caída es todavía más significativa en los 
municipios más pequeños con tamaño inferior a los dos mil habitantes, los cuales han visto 
reducir a la mitad la incidencia de sus habitantes sobre el total en este periodo, 
representando actualmente tan solo un 5,7% de la población nacional.  

 
Gráfico 141.-  Distribución de la población (%), según tamaño del municipio. España. 1970-2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Padrón Municipal de Habitantes y Censo de Población (INE) 
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Poniendo el foco en el municipio de Cartagena, se puede observar como el grueso de la 
población se sitúa alrededor del casco urbano y sus diputaciones adyacentes, concentrándose 
casi el setenta por ciento de la población en una superficie inferior a los veinte kilómetros 
cuadrados (aproximadamente el 3,6% de la extensión total del término municipal). Las zonas 
donde la actividad agraria es más intensa, presentan densidades poblacionales 
ostensiblemente más bajas. A nivel regional también se da de manera intensa este 
fenómeno, concentrándose en gran medida la población en los principales núcleos 
poblacionales, donde la actividad económica presenta un mayor grado de densidad y 
diversificación, en detrimento de zonas con elevado peso del sector agrario como las 
comarcas del Noroeste o del Altiplano.  
 

Imagen 13.-  Dispersión poblacional en la Región de Murcia, según densidad poblacional (celdas 1km2). 2011.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas 2011 

 
Tal y como se ha dejado entrever en el análisis del sector agrario efectuado anteriormente, 
las explotaciones agrarias se caracterizan por la elevada edad promedio de sus titulares. Así, 
a nivel nacional, un 53,9% de los mismos posee una edad superior a los 60 años, mientras 
que tan solo el 0,9% se sitúan por debajo de los 30 años; estos valores, pese a ser ligeramente 
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más positivos en Cartagena, siguen presentando una estructura muy envejecida, con tan solo 
un 2% de los titulares de explotaciones agrarias por debajo de los 30 años. A este hecho hay 
que añadir que la tendencia experimentada en los últimos años es precisamente al 
incremento de la edad promedio de los titulares. 
 

 
Gráfico 142.-  Distribución de las explotaciones 

agrarias (%), según edad del titular. Cartagena. 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA 

(INE) 
 

Gráfico 143.-  Distribución de las explotaciones 
agrarias (%), según edad del titular. España. 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA 

(INE)

 
¿Cuáles son las principales causas de este difícil relevo generacional en la titularidad de las 
explotaciones agrarias? En opinión de los actores entrevistados, se dan una serie de 
circunstancias que hacen poco atractiva la entrada al sector a los ojos de los jóvenes. Entre 
ellas destaca una por encima del resto: la incertidumbre. Incertidumbre llegada con la 
globalización, la concentración de la actividad en cada vez menos manos, al absorción del 
poder por parte de las grandes cadenas de distribución y la pérdida de capacidad de decisión 
de los productores sobre los precios. A día de hoy un sector donde se requiere una gran 
inversión de entrada (las explotaciones de pequeño tamaño no tienen apenas recorrido), 
donde las exigencias por parte de las autoridades cada vez son más estrictas, y donde 
aspectos prácticamente incontrolables como inundaciones o plagas pueden dar al traste con 
meses de trabajo, dificultan en gran medida la aproximación de los más jóvenes. A ello, 
como es obvio, hay que sumar las características intrínsecas del campo, donde todos los días 
son laborales, las jornadas muy largas y las condiciones de trabajo en ocasiones difíciles. 
  
En el caso del sector pesquero, el problema es prácticamente idéntico al existente en 
agricultura y ganadería. La dureza y dedicación que exige el mar, así como nuevamente la 
incertidumbre a la que se enfrentan los jóvenes que se quieran aproximar a la actividad 
debido a algunas normativas que actúan como barreras de entrada, actúan como importantes 
frenos.  
 
Pese a que los esfuerzos realizados desde los distintos niveles de la administración son 
constantes en el apoyo a la fijación de población y al incremento de la actividad económica 
en las áreas rurales (fundamentalmente a través de fondos comunitarios), el abandono 
progresivo de aldeas y pueblos por parte de los jóvenes conlleva al paulatino envejecimiento 
de su población, la reducción de las tasas de natalidad y la condena en el medio-largo plazo 
de dichos territorios, los cuales ven perder buena parte de sus infraestructuras generando 
una situación difícilmente reversible. Este hecho, además, no solo tiene efectos en el plano 

Menos de 30 
años
2,0%

30 a 44 
años
12,0%

45 a 59 
años
36,7%

60 años y 
más

49,3%

Menos de 30 
años
0,9%

30 a 44 
años
12,6%

45 a 59 
años
32,6%

60 años y 
más

53,9%



 

 

142 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

económico, ya que buena parte del patrimonio cultural e histórico de estas zonas se ve 
seriamente amenazado y abocado a la extinción. 
 
La ausencia de este relevo generacional, además, se configura como un factor limitante para 
la adopción de las nuevas tecnologías aplicables al sector, situación que paulatinamente 
juega en contra de su desarrollo e incremento en la competitividad en un entorno cada vez 
más competitivo. 
 
En lo que respecta a la alta rotación de trabajadores asalariados, esto supone en cierta 
medida un freno a la profesionalización de la actividad, la cual se nutre fundamentalmente 
de mano de obra extranjera, generalmente con un bajo nivel formativo y con los cuales 
resulta difícil establecer relaciones laborales sostenidas en el tiempo dado el alto índice de 
movilidad territorial que presentan. Este hecho provoca que, en épocas de alta demanda, 
los empleadores encuentren en ocasiones verdaderas dificultades para completar sus 
plantillas o, en determinada medida, no consigan personal con la experiencia suficiente para 
realizar tareas elementales como siembra o recogida de manera óptima, incidiendo este 
aspecto en la productividad de las explotaciones. 
 
 

3.1.3. Entorno económico cada vez más complejo y desigual 
 
Desde hace unos años se está asistiendo a un importante cambio en la estructura de los 
poderes económicos a nivel mundial, situándose países como China o India entre aquellos 
que han experimentado con gran diferencia un mayor incremento en su PIB, entrando a 
formar parte del grupo de grandes potencias.  
 

Gráfico 144.-  Evolución de la distribución del PIB mundial (%), según área. 1980-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Fondo Monetario Internacional 
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Este importante crecimiento económico de países con grandes cifras de población, junto al 
incremento demográfico registrado a nivel mundial en términos generales, trae aparejado 
un fuerte aumento en la demanda de productos alimenticios, contexto donde sin duda el 
sector agrario debe desempeñar un papel fundamental en materia de garantía alimentaria.  
 

Imagen 14.-  Distribución del PIB mundial, según país. 2019. 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 
Gráfico 145.-  Tasa de variación del volumen monetario de las exportaciones agrarias (%). Top-10 grandes 

exportadores. 2000-2017. 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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La existencia de esta demanda exponencialmente creciente, unida a la mayor capacidad de 
producción de algunos de los países de economías emergentes hasta ahora situados al margen 
del sector merced al incremento de sus recursos y a los avances tecnológicos asociados, está 
propiciando una configuración más compleja del entorno competitivo al que se enfrentan 
los profesionales del sector agrario locales. 
 
Así pues, analizando la evolución en el volumen de exportaciones agrarias de los diez 
principales países exportadores de este tipo de productos, se observa como Brasil y China 
son los que mayor incremento han registrado en términos relativos en los últimos veinte 
años, cuadruplicando y triplicando respectivamente sus cifras en el periodo 2000-2017. En 
la actualidad, Estados Unidos se sitúa en primer lugar en materia de volumen de 
exportaciones agrícolas, con un total de 141,4 mil millones de dólares; España, por su parte, 
figura en séptima posición del ranking en este sentido, con un valor agregado de sus 
exportaciones de 49,2 mil millones de dólares. 
 
Gráfico 146.-  Top-10 países con mayor volumen de exportaciones agrarias (miles de millones de dólares). 

2017.  

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 
Muchos de estos países, especialmente los emergentes, presentan una estructura económica 
donde el sector agrario muestra un peso mayor sobre el conjunto de la actividad, lo que 
provoca por un lado una mayor dedicación al mismo por parte de mano de obra joven; y por 
otro lado mayores inversiones en su desarrollo tecnológico al tratarse de sectores clave. 
Ambos factores contribuyen al incremento de su competitividad en el mercado 
internacional, así como a la mayor oscilación de los precios de la producción y la menor 
capacidad de los productores españoles y europeos en la fijación de los mismos. 
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A este difícil escenario con una competencia cada vez mayor, hay que añadir un elemento 
que también juega en contra de los productores locales: la divergencia existente entre las 
normativas aplicables. Así, mientras que la producción primaria llevada a cabo en territorio 
de la Unión Europea debe ajustarse a unos estrictos estándares y está sometida a numerosos 
controles, estos son más laxos con las importaciones (sujetos al marco regulatorio aplicable 
al comercio internacional). Los países de la Unión Europea carecen del poder normativo de 
limitar la importación, siempre y cuando estos productos se sitúen dentro de unos límites 
máximos establecidos (por ejemplo, en materia de residuos). Esta situación puede originar 
la pérdida de producción de cultivos a favor de terceros países donde estos son sometidos a 
criterios más flexibles en materia de garantía social y preservación del medio ambiente. 
 
Desde el punto de vista de los expertos entrevistados, como es obvio, la no existencia de 
una normativa que regule con igual firmeza la producción de los distintos países que 
compiten en el mercado global, es un aspecto que sin duda supone un gran hándicap para 
los productores locales. Situaciones como la mayor permisividad en el uso de fitosanitarios 
o la no existencia de controles sobre las condiciones de la mano de obra en determinados 
países en materia salarial o de prevención de riesgos laborales (abaratando al máximo los 
costes), siendo productos que posteriormente son comercializados en Europa, son 
etiquetadas como competencia desleal. Y es un problema que va más allá de la rentabilidad 
o viabilidad de la actividad agraria en España y Europa. Este problema se puede trasladar en 
el largo plazo a la pérdida de la soberanía alimentaria, si finalmente estos países a los que 
se les está permitiendo gozar de unas condiciones ventajosas consiguen ampliar su cuota de 
mercado hasta coparlo, desincentivando la producción aquí.  
 
Cabe destacar que no todos los productos están igualmente expuestos a estos desequilibrios 
del mercado. De esta manera las hortalizas por ejemplo tienen un recorrido muy reducido 
dado su carácter rápidamente perecedero, que hace que la producción de terceros países 
(de muchos de ellos) no sea realmente competitiva en el mercado europeo. La logística actúa 
como barrera de entrada en este caso. La producción de cítricos, sin embargo, si puede 
sufrir en mayor medida estas consecuencias. 
 
El sector pesquero tampoco es ajeno a este fenómeno. Por ejemplo, la normativa 
comunitaria exige determinadas tallas mínimas para la captura de ciertas especies, 
generando un agravio comparativo frente a terceros países (generalmente del norte de 
África) que si tienen permitida esas capturas y, además, pueden comercializarlas en nuestro 
territorio. Si bien es cierto que la situación no es comparable a la existente en el sector 
agrícola en cuanto a intensidad, son aspectos que igualmente inquietan a los profesionales 
pesqueros y que han sido trasladados a las autoridades competentes para que actúen en 
consecuencia adoptando las medidas oportunas que protejan a la producción local y 
equiparen las reglas del juego.   
 
Finalmente, un último aspecto a tener en cuenta en lo que respecta a política internacional, 
son las revisiones arancelarias a las que, en los últimos años, se han visto abocadas algunas 
de las producciones más importantes a nivel europeo en su entrada a los Estados Unidos, 
especialmente el vino y el aceite, donde este país se sitúa como uno de los principales 
destinos. Este hecho, debido a una guerra comercial ajena al sector, ha propiciado una 
importante caída de las exportaciones de estos productos y, por tanto, un deterioro de los 



 

 

146 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

ingresos de sus productores. Por otro lado, en el horizonte a corto-medio plazo se sitúan los 
posibles efectos negativos del Brexit, todavía desconocidos pero que sin duda pueden afectar 
en gran medida a las exportaciones agrarias españolas en el Reino Unido, también uno de 
sus principales destinos. Estos son tan solo dos ejemplos dentro del agitado clima existente 
actualmente, quedando abierta la puerta al surgimiento de nuevas regulaciones en el ámbito 
del comercio internacional que modifiquen sustancialmente el escenario existente actual. 
 
En líneas generales, los actores entrevistados se muestran cautelosos en este sentido, y si 
bien el caso de Reino Unido en principio puede suponer una mayor amenaza, existe cierto 
consenso en que las alternativas que a este se le presentan son pocas dada su escasa 
capacidad productiva y carácter importador. Si desean abastecerse con garantías de calidad 
y seguridad alimentaria en producto fresco, casi con total probabilidad deberán acudir al 
mercado europeo donde España es referente, por lo que o bien no se impondrán aranceles, 
o se pagará un sobrecoste en destino que no irá a cargo del productor. 
  
En cuanto a Estados Unidos, estos si tienen mayor capacidad productiva, y dada la distancia, 
la aparición de terceros países como competidores es más probable. En cualquier caso, el 
efecto sería muy débil sobre la agricultura cartagenera, dada la especialización productiva 
existente aquí, con volúmenes reducidos de exportación a Norteamérica.   
 

Gráfico 147.-  Top-10 principales países de 
destino producción agroalimentaria (millones €). 

España. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX 

Gráfico 148.-  Top-10 principales países de 
destino producción agroalimentaria (millones €). 

Región de Murcia. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX
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3.1.4. Débil posición dentro de la cadena de valor alimentaria 
 
Los productores agrarios desempeñan un papel fundamental en la sociedad, dotando a la 
población de productos básicos para llevar una alimentación saludable y equilibrada. Su rol 
cobra una mayor importancia si cabe, en un momento como el actual, donde la población 
mundial se incrementa a un ritmo acelerado y la demanda de este tipo de productos crece 
en igual medida. La población rural representa hoy en día aproximadamente el cincuenta 
por ciento de la población total existente a nivel mundial, dependiendo económicamente de 
manera directa de la agricultura, ganadería o pesca, y produciendo más del setenta por 
ciento de los alimentos del planeta. 
 
Sin embargo, pese a estas cifras, la producción agraria está cada vez menos definida por los 
agricultores y ganaderos. Son las grandes empresas, que controlan un elevado porcentaje de 
la distribución de alimentos del mundo, las que dictan las reglas del mercado. Entre los dos 
grandes extremos de la cadena agroalimentaria (productores y consumidores) operan un 
sinfín de empresas con capacidad de decisión sobre la producción y el consumo, las cuales 
se van fusionando y acaparando un mayor poder progresivamente los grandes grupos 
resultantes, quedando cada vez menos actores. 
 
Esto se ve reflejado sin duda en el desigual reparto de márgenes y beneficios que tiene la 
comercialización de la producción, situándose los productores como el eslabón más débil. 
Según estimaciones recientes (2020) de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG)25, los productores agrarios españoles reciben aproximadamente tan solo 
un 22,7% del valor de mercado en venta final en término medio, siendo los productores 
agrícolas los más débiles en este sentido (20,9%) frente a los productores ganaderos (33,1%). 
Productos como la alcachofa, el calabacín o la patata multiplican por siete sus precios en 
venta minorista con respecto a precio en origen en término medio.  
 
La débil posición de los productores primarios frente a intermediarios y distribuidores dentro 
de la cadena de valor y el bajo precio percibido por su trabajo no es algo reciente, sino una 
reivindicación surgida hace décadas. Es en los últimos años, no obstante, donde las políticas 
de precios de las grandes superficies se han vuelto más agresivas, utilizando en muchas 
ocasiones los productos agrarios de mayor aceptación (aceite, pollo, fruta, etc.) como 
reclamo para la atracción de clientes, llegando a vender incluso a pérdidas (una práctica 
prohibida hasta hace poco en España por la Ley del Comercio Minorista y que recientemente 
se ha ajustado a la normativa europea, menos rígida) y empujando de esta manera hacia 
abajo los precios en origen.  
 
Esta situación de control no se limita solo a la política de precios y márgenes, sino que son 
igualmente las grandes superficies las que tienen poder para retrasar pagos a proveedores, 
así como de establecer condiciones muy duras de contrato de abastecimiento, que en 
ocasiones únicamente pueden abordar explotaciones de gran tamaño con fuertes inversiones 
en mecanización y logística. Esto conduce a las pequeñas explotaciones al abandono de la 
actividad, o su adhesión a otros productores más grandes, concentrándose la producción en 
cada vez un más reducido número de actores. 

                                                 
25 COAG. Índice de Precios de Origen y Destino de los alimentos (febrero-2020): http://chil.me/download-file/104758-
288456 
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Este hecho, además, se agrava si se tiene en cuenta la magnitud de los costes fijos que 
soportan los productores, con fuertes incrementos como el precio de los combustibles, así 
como la incertidumbre generada por una situación climática cada vez más impredecible que 
en ocasiones echa a perder buena parte de la producción y provoca la imposibilidad de cubrir 
costes, haciendo que su viabilidad dependa en ocasiones en gran medida de las ayudas 
recibidas. 
 

Tabla 36.-  Índice de Precios de Origen y Destino de los alimentos. España. Febrero 2020. 

Producto 
Precio 
origen 
(€/kg) 

Precio 
destino 
(€/kg) 

Diferencia 
precio (1) 

Diferencia 
(%) 

IPOD 

Aceitunas entamadas 1,16 4,77 4,11 311,2 

IPOD 
AGRÍCOLA 

4,78 

Aceite de oliva virgen extra 2,15 3,86 1,80 79,5 

Acelga 0,48 2,25 4,69 368,8 

Ajo 0,86 5,47 6,36 536,0 

Alcachofa 0,49 3,62 7,39 638,8 

Berenjena 0,46 2,10 4,57 356,5 

Brócoli 0,39 2,71 6,95 594,9 

Calabacín 0,31 2,20 7,10 609,7 

Cebolla 0,21 1,30 6,19 519,0 

Champiñón 1,90 3,68 1,94 93,7 

Coliflor 0,42 1,76 4,19 319,0 

Lechuga 0,24 1,40 5,83 483,3 

Patata 0,18 1,29 7,17 616,7 

Pepino 0,58 1,97 3,40 239,7 

Pimiento rojo 0,75 2,21 2,95 194,7 

Pimiento verde 0,79 2,10 2,66 165,8 

Repollo 0,17 1,17 6,88 588,2 

Tomates ensalada 0,55 1,89 3,44 243,6 

Zanahoria 0,41 1,02 2,49 148,8 

Fresón 1,95 4,85 2,49 148,7 

Limón 0,37 2,12 5,73 473,0 

Mandarina 0,29 1,75 6,03 503,4 

Manzana 0,35 2,05 5,86 485,7 

Naranja 0,25 1,55 6,20 520,0 

Pera 0,53 2,21 4,17 317,0 

Plátano 0,55 2,10 3,82 281,8 

Ternera 1ª 3,96 15,8 3,99 299,0 

IPOD 
GANADERO 

3,02 

Cordero 3,18 11,24 3,53 253,5 

Pollo 1,10 2,85 2,59 159,1 

Cerdo 1,49 5,60 3,76 275,8 

Conejo 1,72 5,55 3,23 222,7 

Huevos M 0,92 1,40 1,52 52,2 

Leche vaca 0,29 0,73 2,52 151,7 
 
* Lechuga (€/unidad); Espárrago verde (€/manojo); Huevos (€/docena); Ternera (kg/canal); Conejo (kg/vivo); Cordero 
(kg/vivo de 25kg); Cerdo (€/kg para 20kg) y pollo €/kg vivo; Aceituna entamada; Cítricos (incluida recolección) 
(1) - número de veces que se multiplica el precio de origen hasta que llega al consumidor 
 

IPOD 
GENERAL 

4,41 

 

Fuente: Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

 
Así pues, todos estos factores han ido contribuyendo a un descenso de los ingresos de los 
productores y una importante reducción de su poder adquisitivo, lo cual pone en riesgo la 
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continuidad de muchas explotaciones y se sitúa como un importante obstáculo al ya de por 
sí difícil relevo generacional de las mismas. 
 
Pese al alto grado de profesionalización del sector agrario en Cartagena, los productores 
locales no son ajenos a esta situación de vulnerabilidad, tal y como han manifestado los 
actores entrevistados. Los pequeños y medianos productores van desapareciendo 
paulatinamente, mientras que los grandes grupos capaces de afrontar las vicisitudes de un 
complejo mercado cada vez son más grandes. Este traslado del grueso de la producción a 
cada vez una menor cantidad de actores, presenta riesgos, entre los que sobresale la 
amenaza de la pérdida de un modelo productivo instaurado en el territorio desde hace 
décadas, ante una eventual marcha de estos grandes grupos a territorios más rentables en 
un futuro. Esto no conllevaría únicamente un fuerte impacto en la economía local, sino la 
pérdida de la soberanía alimentaria por parte de la Unión Europea, que pasaría a ser 
dependiente del exterior.  
 
La atomización del mercado de oferta, pese a la existencia de cooperativas agrarias y 
grandes grupos que aglutinan en ocasiones a pequeños y medianos productores y que en 
cierta medida corrigen estos desajustes, juega en contra del poder negociador de estos. De 
esta manera, cuando desde una gran cadena necesitan proveerse, tienen la posibilidad de 
contactar con una elevada cifra de operadores que compiten por precio. Ese es un factor 
que, desde el lado de la oferta, podría intentar corregirse, tal y como defienden algunos de 
los entrevistados. Sin embargo, se requerirían también regulaciones específicas sobre la 
actividad que protegiesen a los productores primarios en este sentido, eliminando 
situaciones de abuso de poder, según apuntan otros. 
 
 

3.1.5. Cambios en los hábitos de consumo: producción ecológica 
  
Los importantes cambios registrados en las pautas de consumo de la población, se sitúan de 
igual manera como uno de las grandes tendencias con importante tendencia en el desarrollo 
futuro del sector. Si bien en las últimas décadas, fruto de los nuevos hábitos de vida de la 
población, se registró un fuerte descenso de la demanda de productos frescos por parte de 
los hogares de manera paralela a un fuerte incremento de los alimentos procesados o 
precocinados, en los últimos años se está deshaciendo parte de ese camino recorrido, 
merced a nuevas corrientes de alimentación saludables.   
 
Por un lado, cada vez existe una mayor exigencia en la disponibilidad de productos de 
temporada de una manera sostenida a lo largo del año; y por otro lado, se asiste a un auge 
de las formas de alimentación veganas y vegetarianas, así como del consumo de productos 
ecológicos, tal y como señala el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación26. Estas 
modificaciones en las pautas de consumo, de carácter masivo, en muchas ocasiones se ven 
trasladadas a las cadenas de distribución, las cuales, desde su posición dominante dentro de 
la cadena de valor, establecen condiciones cada vez más estrictas a los productores para la 
puesta a la venta de su producción. 

                                                 
26 MAPA. Informe sobre evaluación y caracterización del potencial de contribución de la producción ecológica a la 
sostenibilidad del medio rural español: https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-
ecologica/informecontribucpecologmrural-2018-23012020versionfinal_tcm30-523976.pdf 
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Poseer agilidad en este sentido y capacidad de adaptación a las nuevas demandas, por lo 
tanto, se configura como una exigencia extra a agricultores y ganaderos, aspecto que se 
suma a los ya descritos anteriormente, y que contribuye a dificultar y hacer más complejo 
un proceso de producción que dispone de unos márgenes realmente bajos. 
 

Gráfico 149.-  Evolución de las ventas de productos ecológicos (millones €). España. 2003-2018. 

  
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 
Gráfico 150.-  Peso de la producción ecológica sobre el total (%). Cartagena y Región de Murcia. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEEA (INE) 
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En el caso de Cartagena, los datos arrojados por la Encuesta sobre la Estructura de las 
Explotaciones Agrícolas demuestran que la agricultura ecológica todavía no ha conseguido 
tener un gran calado dentro del gran volumen de producción generada. Son 
aproximadamente mil doscientas las hectáreas destinadas a cultivos ecológicos, 
representando aproximadamente un 5,8% de la superficie cultivada total. Pese a suponer un 
incremento del  48,4% con respecto a la superficie existente en 2009 (según datos del Censo 
Agrario del INE algo más de ochocientas hectáreas), todavía se sitúa lejos del peso que tiene 
la producción ecológica a nivel regional, donde representa aproximadamente el 14% de la 
superficie. De esta manera, en Cartagena únicamente un 2,5% de las explotaciones 
existentes cuentan con algún tipo de producción ecológica, elevándose hasta el 8,7% en el 
caso de la Región de Murcia. 
 
Por grandes tipos de cultivo, son las hortalizas, melones y fresas los que concentran una 
mayor superficie total de producción ecológica, con 464,7 hectáreas; los cítricos se sitúan 
en segunda posición con 360,3 hectáreas; a continuación, les siguen otros frutales y bayas 
(216,7 ha.); cereales para grano (57,2 ha.) y olivar (31 ha.) 
 

Gráfico 151.-  Distribución de los cultivos ecológicos (hectáreas), según tipo. Cartagena. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEEA (INE) 

 
En términos porcentuales, es el olivar la tipología de cultivo que mayor proporción de 
producción ecológica presenta en el municipio, con algo más de un tercio del total. Los 
cítricos ecológicos, por su parte, se sitúan en segundo lugar en este aspecto, con una quinta 
parte de su producción total en ecológico. El resto de cultivos presentan valores 
notablemente más bajos. 
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Gráfico 152.-  Superficie destinada a producción ecológica (%), según tipo de cultivo. Cartagena. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEEA (INE) 

 
Un inciso que cabe realizar en este sentido, es que pese al desarrollo de una especial 
sensibilidad hacia los métodos de producción sostenibles o comprometidos con el medio 
ambiente por parte un notable sector de la población, los cuales valoran y están dispuestos 
a pagar más por este tipo de productos, todavía existen importantes retos en materia de 
trazabilidad. Esta situación hace que suponga en cierta medida un freno a su desarrollo, 
pues en ocasiones los consumidores no son capaces de comprobar fehacientemente que los 
productos adquiridos responden a sus demandas, generándose un clima de desconfianza que 
influye negativamente en este nicho de mercado. 
 
Desde el punto de vista de los actores entrevistados, cabe aclarar dos cuestiones al respecto 
de la producción ecológica. En primer lugar, si bien es cierto que el porcentaje de superficie 
destinada a esta modalidad en Cartagena no es alto, en términos absolutos la extensión 
dedicada no es nada desdeñable, teniendo en cuenta el elevado tamaño de las tierras de 
cultivo existentes. En segundo lugar, pese a este relativamente reducido porcentaje de 
agricultura con etiqueta ecológica, desde hace muchos años se está yendo hacia una 
producción limpia, es decir, con menor uso de fitosanitarios y plaguicidas, con un uso 
realmente eficiente del agua (donde los profesionales locales son referentes a nivel 
mundial), etc. Por lo tanto, no todo es agricultura convencional o agricultura ecológica, hay 
puntos intermedios y en ellos se mueven gran parte de los productores. 
 
En cuanto a los principales factores limitantes para la implantación a gran escala de la 
agricultura ecológica, emerge uno por encima del resto: la falta de mercado a nivel nacional. 
Pese al aumento de la demanda en los últimos años, este mercado todavía es prematuro, y 
el riesgo de producir en ecológico (con los altos costes que conlleva) para terminar vendiendo 
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como convencional es elevado. Además, el Campo de Cartagena tiene una especialización 
muy definida, de carácter intensiva, fruto de sus particulares condiciones climáticas, y en 
este contexto llevar a cabo grandes cambios resulta más complicado que en otras zonas, más 
aun teniendo en cuenta aspectos como el cambio climático y la posibilidad de aparición de 
nuevas plagas, más difíciles de combatir desde un enfoque ecológico.  
  
Otro factor limitante es la estricta regulación existente en esta materia, que establece un 
periodo de tres años de transición de una finca desde la producción en convencional hasta 
la ecológica. Es decir, tres años produciendo con criterios ecológicos pero comercializando 
como convencional. Para ello es necesario disponer de un buen respaldo económico. 
Además, dada la especial configuración de las tierras de cultivo en Cartagena, donde las 
distancias son reducidas, siempre existe el riesgo de derivas procedentes de vecinos que 
producen en convencional y que pueden echar por tierra este esfuerzo. De hecho, se dan 
casos de productores que han pasado de ecológico a convencional por aspectos tales como 
falta de demanda real en el mercado o difícil acceso a agua apta. 
 
En cualquier caso, hay que destacar que el Campo de Cartagena siempre ha seguido muy de 
cerca la evolución del mercado y ha atendido las nuevas tendencias surgidas. Así pues, 
productos relativamente recientes como el brócoli, la col picuda o el romanesco se han 
implementado en gran medida en la producción local como respuesta a la demanda de los 
consumidores, cada vez más concienciados con llevar una alimentación saludable. También 
hay que señalar en este sentido los productos biológicos (bio), que en los últimos años están 
aumentando notablemente su presencia en las explotaciones cartageneras. Estos productos 
bio se caracterizan por ser tratados con biofertilizantes (a base de microorganismos tales 
como bacterias y hongos), buscando el residuo cero. Son varios los actores entrevistados que 
señalan que esta modalidad puede tener más recorrido que la producción ecológica en un 
futuro, dadas las demandas de los consumidores. 
 
 

3.1.6. Crisis del Mar Menor 
 
Finalmente, un último aspecto a destacar es el creciente impacto que está teniendo sobre 
los territorios en las últimas décadas el desempeño de las actividades agrarias. Es innegable 
que la producción de alimentos se sitúa sin duda alguna como una actividad esencial de 
primera necesidad, pero su puesta en marcha de manera intensiva en ocasiones puede tener 
un coste medioambiental. Y es que los objetivos ambientales y agrícolas no siempre 
coinciden, debiéndose reequilibrar de nuevo para que puedan llegar a complementarse: se 
debe ser capaz de producir alimentos en cantidad y calidad suficientes, al mismo tiempo 
que se intente evitar la degradación de recursos esenciales como el agua, el suelo o la 
biodiversidad existente en la zona, asegurando la sostenibilidad de la actividad a lo largo 
del tiempo. 
 
Los posibles efectos de la actividad agrícola y ganadera son variados, entre los que destaca 
la liberación hacia la atmósfera de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, 
el metano y el óxido nitroso; la contaminación del agua y del suelo con amoniaco, nitrato, 
fósforo u otros pesticidas; la deforestación acelerada del territorio para su reconversión a 
usos productivos (con su efecto en la emisión de dióxido de carbono); los efectos del uso de 



 

 

154 

 

El sector agrario en Cartagena 
Diagnóstico de situación 

plaguicidas sobre especies no objetivo y contaminación de ecosistemas; o la erosión del suelo 
intensificada por la práctica agrícola. Este difícil contexto ha provocado que la sostenibilidad 
en la actividad se sitúe como el principal objetivo de todas las políticas y estrategias 
focalizadas en la reordenación de la actividad agraria.  
 

Imagen 15.-  Zona hidrográfica del Mar Menor definida en el plan del Segura 

 
Fuente: Acuademia 

 
El municipio de Cartagena no es ajeno a estos hechos, siendo el caso más significativo de 
contaminación del entorno el de la laguna del Mar Menor, cuyos síntomas comenzaron hace 
décadas, y en los últimos años cada vez han ido siendo más evidentes, llegando a su punto 
máximo con las lluvias torrenciales acaecidas en el mes de septiembre de 2019. En ese 
momento, miles de animales llegaron a la orilla del Mar Menor, asfixiados en su propio 
hábitat ante la falta de oxígeno existente en la laguna, dejándola prácticamente sin fauna. 
 
Si bien es cierto que la actividad agraria no es la única causante de la catástrofe natural que 
ha conducido a la destrucción de un espacio de gran valor ecológico (el boom de la 
construcción en la zona, la masificación turística o el vertido de aguas residuales urbanas o 
residuos industriales tienen una elevada cuota de responsabilidad en esos impactos), la 
sobreexplotación y contaminación de los acuíferos y los vertidos de grandes cantidades de 
nitratos y fosfatos se sitúan entre sus causas. La eutrofización  de las aguas de la laguna ha 
crecido en cierta medida a causa de los fertilizantes químicos derivados de la actividad 
agrícola intensiva durante las últimas décadas (aunque paradójicamente la agricultura a día 
de hoy en Cartagena es más sostenible que nunca gracias a la continua innovación del 
sector). Este hecho, junto con los frecuentes vertidos de residuos, el arrastre de tierras en 
episodios de lluvias intensas derivado de una deficiente gestión del suelo y su vegetación, o 
los vertidos de salmueras procedentes de pozos y desalobradoras, han contribuido a llegar a 
esta grave situación. 
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Así pues, en la actualidad, la recuperación y conservación de la laguna parece haberse 
puesto en el punto de mira de la agenda política. Y el futuro del sector agrario de la zona 
se verá sin duda condicionado por las diferentes medidas que se adopten en el marco de 
dicho proceso. 
 
En este sentido, el punto de vista existente entre los diferentes actores del sector agrario 
entrevistados es unánime. Así, todos coinciden en que la agricultura posee su cuota de culpa 
y sin duda deberán llevarse a cabo reformas en ella. Como también coinciden en su 
percepción sobre la persecución a la que están siendo sometidos los profesionales del sector, 
situándose prácticamente en el foco de todas las críticas y en el objetivo de la mayoría de 
las reformas planteadas. 
  
Respecto a dichas reformas, el sentir general es que se está planteando el problema desde 
un punto de vista muy reducido, como si el único desencadenante fuese la agricultura. En 
primer lugar, las medidas planteadas en materia agrícola, en opinión de los entrevistados, 
supondrán el fin de la actividad para muchas explotaciones y familias, con los efectos 
devastadores sobre la economía que podría tener. Así mismo, señalan que el tránsito hacia 
otro modelo en las inmediaciones del Mar Menor, en caso de ser necesario (no todas las zonas 
tienen la misma incidencia sobre la laguna, recuerdan), debe ser más progresivo, pues se 
requiere de capacidad de inversión, apertura de mercados, formación de agricultores, etc. 
para acometer estas reformas con ciertas garantías de éxito.  
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3.2. PRINCIPALES RETOS GLOBALES A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR 
 
Atendiendo a las grandes tendencias que afectan al sector agrario identificadas en el 
epígrafe anterior, resulta posible establecer cuáles son los grandes retos y desafíos a los que 
se enfrenta en el medio y largo plazo. La definición y análisis de estos retos, como es obvio, 
debe realizarse igualmente desde una perspectiva global, a nivel mundial, dada la 
internacionalización de los mercados y el importante papel que desempeña la actividad 
agraria española y regional en este globalizado contexto, situándose como un imponte actor 
en materia agroexportadora. 
 
En este sentido, se ha hecho uso fundamentalmente de la documentación generada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)27, la cual 
realiza un análisis en profundidad de la situación actual y futura de los sistemas productivos 
de alimentación y su respuesta ante los grandes cambios que se aproximan. El análisis de 
dicha información, ha permitido sintetizar en cinco puntos clave los grandes desafíos con los 
que deberá lidiar el sector agrario en el medio y largo plazo, a nivel global.   
 
A modo de síntesis, cabe destacar el notable incremento esperado en la población mundial, 
que conllevará un aumento de las necesidades productivas de alimentos; sin embargo, este 
incremento en la demanda deberá satisfacerse sin perder de vista la sostenibilidad de los 
medios naturales y la incidencia de la actividad sobre el cambio climático, un fenómeno que 
a su vez genera consecuencias muy negativas sobre las actividades propias del sector. 
Paralelamente a estas cuestiones, surge el progresivo abandono de las zonas rurales por 
parte de la población joven, la expansión de nuevas plagas y enfermedades o las dificultades 
por las que atraviesan los pequeños productores locales. Intentar dar respuesta a todos estos 
retos de manera simultánea, teniendo en cuenta las tendencias identificadas, supone sin 
duda el mayor desafío de todos. 
 

 
3.2.1. Incremento de la producción y satisfacción de la demanda 

  
Está previsto que la demanda de alimentos en 2050 sea aproximadamente un cincuenta por 
ciento mayor que la actual. Este incremento de la demanda está vinculado como es obvio a 
cambios estructurales, entre los que se encuentran el crecimiento de la población mundial 
y el aumento de sus ingresos. Por su parte, los recursos naturales sobre los que se apoya la 
producción agraria serán sometidos a un estrés continuo que puede abocar a su colapso. La 
capacidad de producir más con menos, preservando y valorizando el papel de los pequeños 
productores, es sin duda el desafío clave de cara a este escenario futuro. 
 
Las mejoras sustanciales tanto en la conservación como en el uso de los recursos existentes 
deberán ser objetivos clave para lograr atender a este incremento en la demanda, a la par 
que se detiene y revierte la degradación ambiental experimentada en las últimas décadas.  
 
Pese a los avances tecnológicos, el espectacular crecimiento en la productividad registrado 
en décadas pasadas se ha visto ralentizado significativamente. Las consecuencias negativas 

                                                 
27 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: 
http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000876/index.html 
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del uso intensivo de productos químicos en la producción agrícola se han vuelto 
paulatinamente más visibles y plantean series preocupaciones de cara a la sostenibilidad de 
la actividad. 
 

Gráfico 153.-  Evolución estimada de la población mundial. 2020-2100. 

 
Fuente: Organización de Naciones Unidas 

 
Las inversiones en agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, así como el presupuesto 
destinado a investigación y desarrollo, deben crecer, especialmente en los países con bajo 
nivel de ingresos. Este aspecto es requerido para promover la adopción de nuevos métodos 
y prácticas de producción sostenibles, incluyendo sistemas integrados donde coexistan 
cultivos, ganado y acuicultura, así como la administración sostenible de los recursos 
forestales y la pesca. Estas y otras formas de producción inteligente ayudarán a las 
explotaciones, a los ecosistemas y a las comunidades a adaptarse para mitigar y desarrollar 
resiliencia frente a los efectos del cambio climático, así como a abordar necesidades 
específicas.  
 
 

3.2.2. Mejora del nivel de vida en áreas rurales y freno al abandono  
 
La desigualdad y falta de oportunidades existente en algunas áreas rurales está conduciendo 
al empobrecimiento paulatino de la población residente en dichas zonas. Los jóvenes 
residentes en estas áreas en muchas ocasiones no está dispuestos a trabajar en el sector y 
renunciar a la prestación de algunos servicios básicos de los cuales muchas áreas rurales 
carecen, emigrando hacia otras zonas con mayores oportunidades. De esta manera, poco a 
poco, los núcleos rurales van viendo envejecer su población y son abocados al abandono. 
Corregir estas desigualdades a través de políticas transformadoras del ámbito rural y 
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reconfigurar el vínculo existente entre el mundo urbano y el mundo rural, es posiblemente 
uno de los mayores retos de las próximas décadas. 
 
Pero posiblemente el mayor desafío de desarrollo global en las décadas venideras será la 
inserción de cientos de millones de jóvenes en el mercado laboral. Se espera que el número 
de personas de entre 15 y 24 años se sitúe en 2050 en alrededor de 1,2 mil millones, 
suponiendo un incremento del 20% con respecto a las cifras actuales. Los elevados niveles 
de desempleo juvenil y subempleo en las áreas rurales evitan que los hogares diversifiquen 
sus medios de vida y escapen de la pobreza. Crear capital humano a través de la prestación 
de servicios públicos básicos (particularmente sanitarios y educativos), es un aspecto 
fundamental para construir los pilares de la erradicación de esta desigualdad. Sin embargo, 
en muchos países de nivel medio-bajo de ingresos, el aumento poblacional está por encima 
del crecimiento de nuevos empleos, y la rápida urbanización no está siendo acompañada de 
un crecimiento proporcional del trabajo no agrícola. En consecuencia, el sector agrario 
necesita seguir absorbiendo a buena parte de los trabajadores recién incorporados al 
mercado de trabajo. 
 
La emigración es parte del desarrollo económico y de la transformación estructural de la 
producción agraria. En las próximas décadas, la migración forzosa, tanto a nivel nacional 
como internacional, se verá acelerada por aspectos como el aumento demográfico, la 
globalización, el cambio climático o los conflictos políticos. Así pues, la gestión de los flujos 
migratorios es otro nuevo desafío que deberá ser acometido, abordando sus principales 
causas y aumentando el acceso a la protección social y oportunidades de empleo tanto en 
los países de origen como en los de destino. El sector agrario puede cumplir un papel 
fundamental en este sentido. 
 
 

3.2.3. Diseño de sistemas más eficientes, inclusivos y resilientes  
 
Los sistemas de alimentación se caracterizan por la coexistencia de canales de suministro 
modernos junto con otros más tradicionales. Sin embargo, estos sistemas están cambiando, 
existiendo una creciente dependencia en muchas regiones de cadenas de suministro globales 
y sistemas de distribución a gran escala como supermercados y grandes superficies. Estas 
cadenas de suministro integradas verticalmente e intensivas en capital, no solo son capaces 
de responder a las cambiantes demandas alimentarias de la población, sino que controlan su 
evolución. Sin embargo, frente a su eficiencia, también son fuente de importantes desafíos 
y preocupaciones: el alto contenido calórico pero bajo nivel nutritivo de muchos productos; 
el reducido acceso por parte de pequeños productores y explotaciones familiares al 
mercado; elevados niveles de pérdida y desperdicio de alimentos; o el gran impacto de la 
huella ecológica producida por las largas cadenas de suministro. Las implicaciones de estos 
retos para el futuro de la seguridad alimentaria y la nutrición de la población deberán verse 
desde la perspectiva de los sistemas alimentarios en general, incluyendo los impactos en los 
canales tradicionales de suministro y los productores y consumidores que los apoyan. 
 
Fortalecer el vínculo existente entre explotaciones, mercados y consumidores puede ser una 
importante fuente de crecimiento de los ingresos e incremento de la creación de empleo, 
tanto en el medio rural como en las áreas urbanas. Las cadenas de suministro estructuradas 
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incrementan la eficiencia en el flujo de los productos (desde los insumos de agricultores y 
ganaderos hasta los productos finales para los consumidores), pero también se ha 
identificado que representan un desafío para la seguridad alimentaria. Los requerimientos 
de grandes supermercados en materia de uniformidad, consistencia, suministro regular y 
elevado volumen pueden ser difíciles de alcanzar por parte de los pequeños productores. El 
impacto de las cadenas de suministro estructuradas está planteando fuertes cuestiones sobre 
la eficiencia y la equidad. Los sistemas locales siguen siendo importantes, a pesar de la 
revolución de los supermercados y el aumento de grandes cadenas de alimentación. Y es que 
hasta el noventa por ciento del consumo de la población rural proviene de fuentes 
domésticas. 
 

Imagen 16.-  Cadena de valor agraria. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las pérdidas de alimentos en países con bajos recursos suelen darse a lo largo de la cadena 
de valor alimentaria, debido a limitaciones técnicas y de gestión de fases como el 
almacenamiento, transporte, procesamiento, envasado, etc. Por su parte, en los países 
desarrollados, estas pérdidas están causadas fundamentalmente por el comportamiento del 
consumidor y por políticas de regulación que abordan otras prioridades. Por ejemplo, los 
subsidios pueden incentivar la creación de un excedente en la producción, con impacto tanto 
en la bajada de precios como en la reducida atención prestada al desperdicio de alimentos. 
Algunos estándares en materia de calidad y seguridad alimentaria pueden eliminar de la 
cadena de suministro productos que todavía son aptos para el consumo humano. Para el 
consumidor, una inadecuada planificación de compras o la caducidad de los alimentos 
conducen de igual manera al desperdicio. 
 
El desafío para muchos países será encontrar vías que conecten los sistemas de producción 
locales con el crecimiento de los mercados, para lograr aprovechar así las oportunidades que 
este ofrece. Las ciudades representan la mayor parte de la demanda de alimentos de alto 
valor, como frutas, verduras, carne y productos lácteos. Estos son mercados en los que las 
explotaciones pequeñas y familiares pueden tener una ventaja, dado el elevado 
requerimiento de mano de obra de este tipo de productos.  
 

 
3.2.4. Prevención transfronteriza de plagas y enfermedades  

 
La producción agraria se enfrenta a un alarmante incremento en el número e intensidad de 
los brotes transfronterizos de enfermedades y plagas que afectan a animales y especies 
vegetales. El cambio climático es sin duda uno de los factores más importantes en el 
incremento de este tipo de emergencias surgidas en el sector. 
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El control efectivo de plagas y enfermedades transmitidas entre diferentes zonas puede 
reducir en gran medida las pérdidas generadas en cultivos y rebaños, aumentando así la 
productividad. Esto se puede lograr a través de un manejo integrado de esta situación, con 
el uso de biopesticidas y otros agentes que actúen sobre estas amenazas de manera segura. 
Las enfermedades animales importadas generan un gran número de muertes, afectando en 
gran medida a los mercados regionales e internacionales y suponiendo una amenaza 
constante para el medio de vida de millones de ganaderos en todo el mundo. Actualmente 
la comunidad internacional carece de la capacidad y coordinación para prevenir, controlar 
y erradicar determinadas enfermedades transfronterizas emergentes. Satisfacer la demanda 
creciente de alimentos existente a nivel mundial a través de ganadería intensiva aumenta el 
riesgo de polución, además de incrementar el uso de antibióticos y facilitar el surgimiento 
de epidemias por enfermedades zoonóticas potencialmente más serias. 
 
Las enfermedades transmitidas por los alimentos son una causa importante de morbilidad y 
mortalidad en todo el mundo. Sin embargo, el alcance de los alimentos inseguros, así como 
la carga derivada de parásitos contaminantes y químicos en los mismos, es todavía 
ampliamente desconocido. La seguridad alimentaria puede verse comprometida aún más por 
el uso de agua contaminada durante el proceso, el manejo de productos insalubres, 
instalaciones de almacenamiento higiénicamente inadecuadas o regulaciones mal aplicadas. 
Estos riesgos se ven agravados al aumentarse la resistencia a los antimicrobianos, lo que 
supone una amenaza para la prevención y tratamiento efectivo de numerosas infecciones. 
Los antimicrobianos todavía se usan mucho no solo para proteger la salud humana y animal, 
sino también en un contexto más amplio de ganadería y producción ecológica. 
 
 

3.2.5. Freno del cambio climático y sus riesgos asociados  
 
El cambio climático y los desastres naturales provocados por el ser humano plantean 
múltiples preocupaciones: daños y pérdidas en la producción; degradación del suelo, 
bosques, agua, bancos de peces y otros recursos naturales; caída de los índices de 
crecimiento de la productividad; o mayor presión sobre ya un de por si ecosistema frágil. 
Mantener la capacidad de los recursos naturales con los que cuenta el planeta para poder 
satisfacer la demanda de la creciente población mundial mientras que la actividad agraria 
reduce su huella ecológica es la clave para garantizar el bienestar de las generaciones 
actuales y futuras. 
 
La seguridad alimentaria y los medios de vida humanos se verán seriamente en peligro más 
allá de 2030 debido a los efectos del cambio climático. Este fenómeno afecta a la 
disponibilidad de alimentos, teniendo un fuerte impacto sobre los rendimientos de los 
cultivos, la reproducción de los recursos pesqueros y la salud animal. Esto limitará sin duda 
el acceso a los alimentos, impactando negativamente sobre todo en las áreas más rurales. 
Algunas predicciones indican que en 2050, como consecuencia del cambio climático, la 
población mundial bajo riesgo de desnutrición se incrementará en 120 millones de personas, 
de las cuales una quinta parte serán niños.  
 
Hasta el año 2030, los impactos adversos del cambio climático irán de la mano de algunos 
positivos. Por ejemplo, los beneficios derivados del incremento de la productividad de 
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determinados cultivos bajo temperaturas altas se darán en algunas zonas de latitudes altas, 
mientras que los impactos adversos se concentrarán en zonas tropicales y subtropicales. Pero 
tras 2030, los impactos negativos del cambio climático se intensificarán y conducirán a la 
fuerte pérdida de rendimientos en las explotaciones a lo largo y ancho de todo el planeta, 
sin que los escasos efectos positivos equilibren la balanza. Los eventos extremos como 
sequías o inundaciones serán una constante, con efectos devastadores. 
 

Gráfico 154.-  Evolución del índice de temperatura global sobre promedio 1951-1980 (ºC). 1880-2019. 

 
Fuente: NASA 

 
El cambio climático también afectará a las características nutricionales de la producción 
debido al impacto sobre los micronutrientes contenidos en determinados alimentos así como 
en la seguridad alimentaria. Además, las altas temperaturas y fenómenos meteorológicos 
extremos crean un clima propicio para la generación y expansión de patógenos que pueden 
afectar a la salud de animales, plantas y humanos. 
 
Por otro lado, se espera que el incremento de la población mundial, junto al crecimiento de 
las rentas en países subdesarrollados, supongo un fuerte aumento en la demanda de 
productos de origen animal como la carne y la leche. El cambio en estos patrones dietéticos 
tendrá sin duda una mayor huella ambiental, en términos de emisiones de gases de efecto 
invernadero y uso de recursos naturales. Las emisiones de metano por parte de los animales, 
junto al incremento de las emisiones de dióxido de carbono asociada a la deforestación para 
pastos o de óxido nitroso generado en la producción de piensos, contribuyen a la creación 
de un sistema si cabe menos sostenible que el actual. Esta cuestión también deberá ser 
abordada sin duda, situando la creación de nuevas pautas dietéticas sostenibles en el punto 
de mira de los gobiernos. 
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3.3. TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO 
 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las explotaciones agrarias españolas 
experimentaron notables transformaciones, centrándose fundamentalmente en el aumento 
del volumen de la producción merced al crecimiento de la superficie cultivada, el tamaño 
de las explotaciones ganaderas y el  incremento de los rendimientos asociados a cada uno. 
Todo ello vino de la mano de numerosas innovaciones en el sector, entre las cuales destacó 
la incorporación de maquinaria especializada. 
 
La capitalización del sector se fue implementando paulatinamente por fases, y contribuyó a 
que cada explotación pudiese incrementar su capacidad total, tanto en materia de superficie 
cultivada como en el número de animales criados de manera simultánea, posibilitando así el 
abastecimiento de una creciente demanda interna de alimentos. 
  
Hoy en día, si bien es cierto que la innovación en materia de equipamiento y maquinaria 
sigue cumpliendo un papel fundamental dentro de los avances del sector agrario, los 
objetivos ya no pasan únicamente por hacer crecer la productividad, sino por ser capaces de 
alcanzar esta meta de manera sostenible, incorporando criterios de producción 
medioambientalmente responsables, que contribuyan a paliar la problemática existente en 
torno a la emisión de gases de efecto invernadero. Surgen así otros mecanismos y vías a la 
innovación en materia agraria. Es a través de la innovación, donde el sector debe dar 
respuesta a los grandes retos que tiene ante sí.  
 

 
 
 
En esencia, se identifican tres grandes grupos de innovación: tecnológica, agroecológica y 
comercial. Estos tres tipos responden a dos diferentes maneras de concebir la innovación en 
el sector. Por un lado, la innovación basada en avances científico-técnicos, una línea 
continuista del periodo precedente de innovación tecnológica desarrollada en el último siglo; 
por el otro lado, la innovación basada en la experimentación y cooperación colectiva, 
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rompiendo así con algunos de los esquemas preestablecidos (donde de igual manera los 
avances científico-técnicos tienen un notable impacto), siendo la agroecología y los canales 
cortos de comercialización dos de las principales vías. 
 
El papel desempeñado por los productores en cada una de estas modalidades de innovación 
difiere en gran medida. Así, mientras que en el caso de los avances científico-técnicos los 
investigadores apuntan a movilizar y captar el conocimiento de los actores rurales para 
optimizar sus proyectos de I+D, situando a los productores en el rol de “adquisidores” de 
una innovación descendente; en lo que respecta a la implantación de avances en materia de 
agroecología o canales cortos de distribución, los productores deberán asumir un papel más 
proactivo, siendo ellos los que proporcionen al mercado los principales cambios e 
innovaciones, desde un enfoque ascendente. 
 
Es en este último grupo de innovaciones, donde los productores de pequeñas y medianas 
explotaciones deben incorporar sus mayores esfuerzos, con el objeto de incrementar su 
poder de negociación dentro de la cadena de distribución, así como de satisfacer nichos 
específicos de mercado que les permitan sobrevivir en un mercado tan competitivo, 
cambiante y complejo como el actual. 
 
Cabe destacar, en cualquier caso, que los tres grandes focos de innovación están 
estrechamente vinculados. De esta manera, la introducción de principios agroecológicos en 
la producción no está reñida con la incorporación de nuevas tecnologías como la 
sensorización o la robotización de alguna parte del proceso productivo, sino que al contrario, 
generalmente se beneficia de ellas; así como el enfoque agroecológico queda muy vinculado 
con el establecimiento de canales cortos de distribución donde la sostenibilidad y protección 
del medio ambiente juega igualmente un papel muy importante; o la aplicación de nuevas 
tecnologías en los canales cortos de comercialización, donde Internet brinda un gran 
conjunto de oportunidades a los productores para acceder al mercado.  
 
 

3.3.1. Innovación tecnológica  
 
Son varios los objetivos perseguidos actualmente por la innovación en materia agraria, entre 
los que sobresalen dos: por un lado, apoyar el continuo aumento del tamaño de las 
explotaciones (eficacia); por otro lado, reducir la cantidad de insumos utilizados 
(eficiencia), haciendo la actividad más sostenible. Surgen así los conceptos de “Agricultura 
de precisión” y “Ganadería de precisión”. Se observa, por tanto, una reorientación parcial 
de los procesos de innovación en este campo, que ya no se centran única y exclusivamente 
en el aumento de los volúmenes producidos (como ha ocurrido históricamente), sino que 
pasan a incorporar el enfoque de la sostenibilidad ambiental, así como a tener en cuenta el 
coste de los insumos o la volatilidad de los precios agrícolas, entre otros factores.  
 
Las técnicas de agricultura de precisión se componen, a grandes rasgos, de tres grandes 
etapas: en primer lugar, recopilación de información de los cultivos y de los animales a 
través de sensores y herramientas de teledetección (como pueden ser satélites o drones); 
en segundo lugar, procesamiento de toda esta información a través de las herramientas de 
soporte a la toma de decisiones utilizadas, las cuales proporcionan recomendaciones para la 
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gestión de la explotación una vez analizados todos los datos; y finalmente, un último paso 
que sería implementar estas recomendaciones.  
 
Por ejemplo, en los cultivos, la principal aplicación de la teledetección en agricultura de 
precisión es modular y suministrar la cantidad exacta de fertilizante que requiere cada 
unidad analizada. Esto requiere, por un lado, de un sistema de posicionamiento GPS que 
ubique cada unidad catalogada; y por otro lado, un dosificador que permita la variación 
automática de fertilizante suministrado en base a los parámetros introducidos. En ganadería, 
por su parte, también se utilizan técnicas de precisión, por ejemplo para adaptar el alimento 
suministrado a cada animal en función de sus necesidades. 
 
Las innovaciones tecnológicas, de igual manera, son enfocadas al objetivo de incrementar 
las superficies y/o el número de animales gestionados simultáneamente. Este es el caso de 
los sistemas de automatización que permiten, entre otras muchas cosas, ordeñar de manera 
simultánea varios animales, automatizar el suministro de pienso en granjas, limpiar espacios 
destinados a animales o realizar tareas de desbroce. En la producción vegetal, más que los 
robots, son principalmente los sistemas de conducción asistida por GPS y sistemas 
autoguiados los que permiten a los agricultores gestionar superficies cada vez más grandes. 
 
A continuación se muestran algunas de las tecnologías emergentes con mayor aplicabilidad 
en el campo de la producción agraria. 
 

 
3.3.1.1. Sensorización  

 
El Internet de las cosas (Internet of Things, IoT en adelante) se configura como una red de 
objetos que, conectados de manera inalámbrica a través de sensores, son capaces de 
transmitir información entre ellos, o a una red global, sin la intervención humana. Los 
objetos conectados pueden incluir humanos, animales, plantas, infraestructuras, etc. 
 
Aunque la sensorización de datos no es algo nuevo, los avances tecnológicos en materia de 
costes, calidad y fiabilidad de los sensores, así como las capacidades de procesamiento de 
este tipo de información y la estandarización de las redes de comunicación, están 
permitiendo su incorporación a numerosos ámbitos hasta ahora no explorados. Entre ellos, 
la actividad agraria se sitúa como un sector con gran potencial en este sentido. Se prevé que 
la instalación de dispositivos IoT en el sector agrario se triplique a nivel mundial en el periodo 
2015-2022. Los campos preferentes de aplicación son los siguientes: 
 

• Agricultura de precisión: los dispositivos IoT monitorizan y recogen datos que pueden 
ayudar a mejorar la toma de decisiones, incluyendo la reducción de costes, el 
incremento de los rendimientos, la supervisión de la cosecha y, en general, aumentar 
el conocimiento acerca de todas las operaciones que se llevan a cabo en la 
explotación. Los sensores pueden guardar información tales como humedad de la 
tierra o niveles de nutrientes, controlando así el uso de agua por sistemas de riego 
eficientes, determinando la cantidad de fertilizante que se debe aplicar en cada 
momento a cada unidad, o determinando el mejor momento para llevar a cabo la 
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siembra y cosecha. Todos estos aspectos pueden quedar controlados 
automáticamente, sin intervención humana. 

 
• Monitorización ganadera: las aplicaciones IoT pueden ser usadas para controlar la 

salud, crecimiento, ciclo productivo y localización de cada uno de los animales 
existentes en la explotación. En la industria láctea, por ejemplo, los sensores de cada 
animal pueden detectar señales de enfermedad que, de otra manera, serían 
prácticamente inapreciables a los ojos de cualquier ganadero, así como medir las 
propiedades de la leche producida. Con una monitorización continua de cada animal, 
es posible determinar la dieta adecuada a cada uno de ellos para incrementar la 
productividad. 

 
• Mejora de las cadenas de suministro: las tecnologías IoT están siendo utilizadas para 

monitorizar las materias primas a lo largo de la cadena de suministro, asegurando así 
su calidad, seguridad y eficiencia en el proceso, así como permitiendo la trazabilidad 
por parte de consumidores y reguladores. Los sensores IoT pueden ayudar a evitar el 
deterioro de los productos perecederos monitorizando y enviando alertas de 
seguridad cuando sea necesario en caso de detectar desviaciones de niveles óptimos.  

 
 
3.3.1.2. Inteligencia Artificial y Big Data  

 
Las tecnologías en Big Data e Inteligencia Artificial están desempeñando un creciente papel 
esencial en el sector agrario, merced a la gran cantidad de datos generados por las 
explotaciones que incorporan la tecnología a sus procesos productivos, así como al acelerado 
desarrollo de dichas tecnologías. La integración de múltiples fuentes de datos como las 
variables climatológicas, la evolución del mercado o los parámetros de la explotación, entre 
otros muchos, genera grandes y complejos conjuntos de datos difícilmente procesables a 
través de las metodologías tradicionales de análisis. En este contexto, emerge la inteligencia 
artificial, donde las máquinas son capaces de aprender de la experiencia, y pueden ser 
entrenadas para cumplir tareas específicas de procesamiento de grandes volúmenes de datos 
y toma de decisiones.  
 
En esencia, las tecnologías en Big Data e Inteligencia Artificial pueden ayudar a los 
profesionales del sector agrario a acceder a información compleja que puede contribuir a 
tomar decisiones igualmente complejas en la gestión de la explotación. Algunos de los 
ejemplos más representativos de las aplicaciones que pueden tener sobre el sector, son los 
siguientes: 
 

• Desarrollo de nuevas semillas: los grandes desarrollos en recolección y análisis de 
información biológica han propiciado un incremento acelerado del conocimiento en 
materia de genómica de plantas. La experimentación en laboratorios está 
produciendo una ingente cantidad de datos que deben ser analizados para el 
desarrollo de nuevas semillas híbridas que se adapten a un mayor número de 
ambientes. 
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• Producción de precisión: las nuevas tecnologías y software que permiten monitorizar 
rendimientos, así como controlar el equipamiento y las condiciones del campo y 
administrar con precisión los niveles necesarios de agua o fertilizante, están 
incrementando en gran medida la productividad. El aprendizaje automático permite 
tomar decisiones más inteligentes y adaptadas a las necesidades específicas de la 
explotación. 

 
• Bienestar animal: las tecnologías Big Data e Inteligencia Artificial tienen el potencial 

de ayudar a los ganaderos a administrar su ganado de manera eficiente con una 
supervisión personal mínima. Los nuevos avances se están centrando en que sea 
posible examinar de manera individual cada animal para determinar su grado de 
adecuación a las exigencias del mercado. 

 
• Reducción de los costes operativos: la oportunidad que supone el Big Data y la 

Inteligencia Artificial para la agricultura está vinculada a la potencial mejora en los 
costes de asignación y en la reducción de costes operativos, por ejemplo en la 
administración de inputs como fertilizantes y aplicación de químicos. Por su parte, 
los consumidores pueden verse beneficiados por la mayor cantidad y volumen de la 
producción ofrecida, así como en la reducción de precios a largo plazo. 

 
 

3.3.1.3. Automatización y robótica  
 
La robótica es el resultado de aplicar ciencia y tecnología a la creación de estructuras 
mecánicas, móviles y completamente funcionales bajo alguna forma de control autónomo. 
Este tipo de tecnología está siendo utilizada con máquinas que pueden sustituir a los 
humanos incrementando su eficiencia o realizando tareas demasiado peligrosas o 
inabordables por personas. Los sectores que más se están beneficiando de los avances en 
esta rama son múltiples, destacando la minería, la logística, los servicios sanitarios, la 
industria militar, la industria manufacturera y el sector agrario. 
 
En este último, el uso de robots se ha instaurado fundamentalmente en las siguientes 
aplicaciones: 
 

• Administración de los cultivos: el uso de la robótica en tareas tales como limpieza, 
sembrado y recogida ha tenido un particular beneficio en la horticultura. 
Especialmente en cultivos como la lechuga, el brócoli, los tomates o la cebolla, donde 
la maquinaria está comenzando a reemplazar a la mano de obra humana, la cual es 
más lenta y, en el largo plazo, más cara.  
 

• Reducción del trabajo y mejora de la producción: por ejemplo, en las tareas de 
ordeño de ganado, donde la robótica ha reducido ostensiblemente el trabajo humano 
requerido, liberándolo para aplicarlo a otra actividad requerida por la explotación, 
o a la gestión de un mayor número de animales; o en la cosecha, donde la tecnología 
de siembra de alta velocidad puede combinarse con otros avances como los tractores 
autónomos o la sensorización de la producción, incrementando los rendimientos 
ostensiblemente. 
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• Cosecha: el uso de robots en las labores de siembra reduce significativamente los 
costes laborales e incrementa la eficiencia a través del ahorro de tiempo.  
 

• Industria manufacturera: la utilización de robots durante las fases de procesado y 
empaquetado mejora la línea de producción al crear sistemas más seguros y 
eficientes. La automatización tradicionalmente había beneficiado a grandes 
compañías con productos de gran volumen, larga vida útil o productos únicos y 
estandarizados. Sin embargo con los avances en robótica, máquinas rápidas y ágiles 
están completando diversas tareas de una gran variedad de productos y reduciendo 
el coste de los pequeños manufactureros, incrementando así sus beneficios. 

 
 
3.3.1.4. Otros avances tecnológicos de aplicación 

 
Además de las tres grandes áreas de innovación definidas en los anteriores apartados, existe 
un amplio abanico de campos donde se están llevando a cabo importantes avances 
tecnológicos que pueden ser incorporados a los sistemas de producción agrícola y ganadera 
existentes.  
 
En primer lugar, cabría destacar la tecnología dron. Un dron es definido como una aeronave 
no tripulada manejada por radiocontrol que puede operar de manera remota a través del 
software oportuno, contando con diferentes sensores a bordo y equipamiento accesorio para 
acometer tareas, así como GPS. En agricultura y ganadería, estos aparatos desempeñan 
funciones como permitir un seguimiento aéreo de la cosecha, la aplicación de productos 
químicos de manera localizada, el seguimiento del ganado no estabulado, o comprobar la 
irrigación y/o temperatura de las parcelas mediante cámaras térmicas. 
 
Por otra parte, la tecnología satélite puede contribuir a la administración de las 
explotaciones a través de la observación y medida de su evolución en el tiempo. A través de 
ellas se pueden recoger datos sobre las condiciones del terreno y las plantaciones de 
determinadas parcelas, incluyendo niveles de nutrientes e información de cultivos previos. 
Toda esta información, procesada y presentada correctamente, sirve de apoyo a la toma de 
decisiones relacionadas con el uso de fertilizantes, químicos y riego. Por otra parte, 
proveedores de servicios como instituciones financieras o entidades aseguradoras pueden 
hacer uso de esta tecnología para realizar igualmente un seguimiento de las explotaciones y 
poder responder así más eficazmente a las necesidades de agricultores y ganaderos. 
 
Entrando en aspectos relacionados con la producción, la edición genética se configura como 
un conjunto de modernas biotecnologías dirigidas a cambiar los genomas de los organismos 
vivos con el objetivo de incrementar sus beneficios en materia económica y de salud. Su uso 
emergente en el sector agrario, permite a los científicos realizar pequeños cambios en 
organismos vivos, con el objetivo de adaptarlos a las nuevas características del clima 
haciéndolos más resistentes, o integrarlos con el resto de avances tecnológicos. El fin último 
es ampliar el rendimiento de la producción, así como la diversificación de la misma, 
eliminando también en gran medida parte de la producción que ahora se pierde. 
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Imagen 17.-  Vista satélite de parcelas agrícolas ubicadas en la zona norte de Cartagena 

 
Fuente: Elaboración propia mediante CARTO 

 
En este mismo sentido, la biología sintética va más allá que la edición genética, buscando 
crear organismos nuevos desde cero, con el fin de mejorar y encontrar nuevas alternativas 
a las especies y variedades ya existentes. Se trata de construir de manera artificial 
microorganismos totalmente nuevos que sean capaces de modificar el metabolismo de 
organismos para hacer funciones inexistentes en la naturaleza. A diferencia de la edición 
genética, donde se utilizan secuencias de ADN ya existentes, en la biología sintética estas 
se obtienen a través de computadoras. La biología sintética permite crear genes para lograr 
productos deseados, con diferentes colores o sabores, así como incrementar la producción y 
satisfacer la demanda creciente. 
 
Finalmente, fuera de las explotaciones, la tecnología Blockchain puede ser de gran 
aplicabilidad en la gestión de la cadena de suministro. Blockchain se podría definir como una 
gran base de datos compartida y sincronizada entre gran multitud de actores a nivel mundial, 
permitiendo un acceso rápido y veraz a la amplia información que contiene, configurándose 
como una fuente de datos unificada y única. Pese a ser inventada por los creadores del 
Bitcoin y, por lo tanto, estar muy relacionada al ámbito financiero, tiene una gran aplicación 
sobre otro tipo de industrias, en especial sobre el sector primario, donde posibilita dejar 
atrás los costosos, ineficientes y centralizados sistemas de información de la producción. Su 
aplicación conjunta con otras tecnologías como los sensores, hace que la trazabilidad de los 
productos agrarios pueda ser completa desde el origen hasta el consumidor final, generando 
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un escenario de auténtica transparencia. La reducción del fraude, el incremento en la 
seguridad alimentaria o la puesta en valor de los productos obtenidos bajo estrictos criterios 
de calidad y sostenibilidad, son algunas de las ventajas de aplicar esta tecnología en el sector 
agrario.  
 
 

3.3.1.5. Innovación tecnológica en el Campo de Cartagena 
 
El sector agrario se sitúa en un nivel muy alto en materia de innovación tecnológica en el 
Campo de Cartagena, tal y como destacan de manera unánime los diferentes actores 
entrevistados. La alta profesionalización de la explotaciones, merced a una dilatada 
trayectoria a lo largo de décadas como referente mundial en materia de producción de 
diferentes especies de cultivo, ha provocado que poco a poco se establezcan en la zona 
grandes grupos empresariales de gran calado internacional, además del notable crecimiento 
experimentado por empresas autóctonas de origen familiar, que hoy en día se configuran 
como grandes empresas con amplia presencia en los mercados internacionales, muchas de 
ellas con departamentos propios de I+D. Este importante ecosistema creado en torno al 
sector agrario, el cual se nutre además de la investigación procedente de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, hace que año tras año la zona sea visitada por personal técnico 
procedente incluso de otros países, que la ven como un caso digno de estudio en materia de 
tecnología aplicada al sector. 
  
Pese a gozar de altos niveles de tecnificación en la mayoría de procesos, si en algo destaca 
por encima de todo el sector agrario de la zona según la mayoría de entrevistados, es en la 
gestión del agua. El tradicional clima autóctono, más allá de fenómenos como el cambio 
climático, se ha caracterizado históricamente por su bajo nivel de precipitaciones y el déficit 
de recursos hídricos disponibles para la agricultura, lo que ha llevado a desarrollar entre los 
productores una capacidad de adaptación a esta situación que les ha convertido en los 
auténticos líderes a nivel internacional en sistemas y técnicas de riego para la optimización 
del agua. Así, el riego localizado por goteo se extiende por las explotaciones cartageneras 
en mayor medida que en ninguna otra parte del mundo, superando el 95% de las 
explotaciones con cultivos de regadío; el amplio volumen de agua residual regenerada y 
reaprovechada para el riego también es digno de mención (evitándose además su vertido al 
mar); en esta línea, tecnologías como sondas de humedad, cobertura de balsas para evitar 
la evaporación, uso de drones para el análisis del riego o aplicaciones para la gestión del 
riego en remoto tienen ya una implantación real en muchas explotaciones, con 
independencia de su tamaño. El hecho de gestionar hasta cinco orígenes de agua aplicados 
al sector (reutilización, desalación, trasvase, subterráneo y Cuenca del Segura) es también 
algo seguramente inigualable por otros territorios. 
 
También se han ido incorporando en los últimos años otras tecnologías aplicables a distintas 
fases del proceso productivo. Entre ellas, son señaladas aquellas orientadas a la 
automatización de los invernaderos (control de temperatura), maquinaria para agilizar la 
plantación e incluso la recolección de algunos cultivos, sensores para un mejor uso de los 
fertilizantes, etc. También la tecnología en materia de semillas presenta un elevado índice 
de desarrollo en el Campo de Cartagena, si bien es cierto que las empresas con las que se 
colabora estrechamente en este sentido son extranjeras. 
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En cualquier caso, son varios los entrevistados que afirman que será la próxima década la 
que vendrá con los grandes avances y la implantación de numerosas técnicas ahora mismo 
minoritarias entre las empresas de gran tamaño: uso de drones, teledetección y, sobre todo, 
robotización y mecanización de tareas hasta ahora realizadas manualmente.  
   
 

3.3.2. Innovación agroecológica: producción sostenible 
 
La actividad agraria cubre y ha cubierto, históricamente, una de las necesidades primarias 
del ser humano como es la alimentación. Iniciada hace más de diez mil años, esta actividad 
ha evolucionado de manera dispar en los diversos territorios y culturas del planeta, aunque 
siempre bajo un mismo denominador común: el manejo de la biodiversidad y la conservación 
de los recursos naturales, base de la supervivencia futura. Siempre se ha perseguido 
combinar cultivos y ganados entre sí y con los elementos naturales, buscando los mejores 
emplazamientos para cada uso, y la generación de sinergias entre todos ellos. 
 
Tal y como se ha señalado anteriormente, es a mitad del siglo XX cuando mayores cambios 
sobre la producción agrícola y ganadera se llevaron a cabo, fundamentalmente a través de 
la incorporación de maquinaria pesada, fertilizantes y pesticidas químicos. Esto sin duda, ha 
conllevado un fuerte incremento de la producción, pero al mismo tiempo ha generado 
importantes impactos sociales y ambientales, rompiendo el equilibrio existente, que 
convierten hoy en día al sector agrario en una sensible fuente de contaminación. Además la 
incorporación de herbicidas, plaguicidas y fertilizantes han hecho desarrollar al sector 
agrario una gran dependencia de productos industriales, en ocasiones muy caros. 
 
Por su parte, la internacionalización del mercado, ha provocado también que la producción 
agrícola y ganadera recorra grandes distancias por todo el planeta, a lo largo de la larga 
cadena de distribución, generando una huella de carbono notablemente abultada. 
 
En este contexto, las innovaciones agroecológicas surgen en respuesta a las preocupaciones 
crecientes dentro de la sociedad en materia ambiental, junto a los límites percibidos de un 
modelo de desarrollo agrario donde el uso de insumos y equipos es cada vez mayor. Así, la 
agroecología hace referencia al diseño de sistemas de producción agraria basados en las 
funcionalidades que ofrecen los ecosistemas de manera natural, teniendo como objetivo 
situar la sostenibilidad en el centro del punto de mira de los productores. La agroecología 
plantea un manejo de las explotaciones apoyado simultáneamente en avanzados 
conocimientos científicos y la sabiduría tradicional, basando su propuesta en el 
aprovechamiento de los recursos locales y la biodiversidad, integrando agricultura, 
ganadería, pesca y silvicultura. 
 
La agroecología se basa en principios relacionados con el reciclaje de nutrientes, la 
diversidad, las sinergias y la integración entre las distintas especies vegetales y animales 
coexistentes en un mismo lugar. Concibe el espacio destinado a la producción como un lugar 
vivo con un gran valor más allá de su rol de suministrador de bienes, el cual debe ser 
protegido. Propone el incremento de la diversidad de vegetales y animales utilizados en cada 
explotación, recuperando razas y variedades locales, así como también la reducción en la 
medida de lo posible de productos ajenos a los propios del ecosistema, maquinaria pesada y 
combustibles fósiles. 
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Pero la agroecología no solo hace referencia a cambios en la producción, sino que va más 
allá, y persigue la dinamización de las relaciones sociales y culturales de cada territorio, 
fortaleciendo lazos entre los miembros de la comunidad, de manera que se puedan 
reconstruir las economías locales desde una perspectiva de vida sostenible. La recuperación 
de los canales cortos de comercialización se sitúa como un importante aspecto a valorar (los 
cuales se analizarán más adelante). 
 

Gráfico 155.-  Evolución de la superficie (miles de hectáreas) destinada a producción ecológica. España. 
2000-2018. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 
Así pues, el utilitarismo agrícola y ganadero puramente productivo se ve sustituido por una 
visión más respetuosa con el entorno, incidiendo en aspectos como la optimización en el uso 
del agua, la elección de variedades idóneas en función de las características ambientales 
existentes, la preservación de la biodiversidad, la rotación de cultivos, el límite al uso de 
pesticidas, etc. En definitiva, encontrar un equilibrio entre producción y regeneración del 
entorno, minimizando el impacto ambiental de la actividad.  
 
No hay que confundir agroecología con producción ecológica. Si bien es cierto que la 
agricultura ecológica o la ganadería ecológica son prácticas que contribuyen al fin último de 
la agroecología (lograr una producción lo más respetuosa posible con la naturaleza sin 
interferir en el suministro seguro de alimentos), esta puede contemplar otras muchas 
prácticas. Incluso a la agricultura convencional, siempre y cuando incluya algún tipo de 
respuesta orientada a la conservación del ecosistema.  
 
Cabe destacar, eso sí, que tanto la agricultura ecológica como la ganadería ecológica se 
configuran como los principales vehículos de puesta en marcha del enfoque agroecológico.  
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La agricultura ecológica es una forma de desempeñar la actividad agrícola haciendo uso de 
productos y formas de manejo naturales en detrimento del uso de productos químicos, 
evitando así los efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud de productores 
y consumidores. Su objetivo último es lograr una producción sostenible, trabajando con los 
ecosistemas de manera integrada, haciendo uso de recursos renovables y locales, 
conservando la fertilidad del suelo y gestionando mejor el uso del agua.  
 
En los últimos años, la producción agrícola ecológica ha ido en claro aumento tanto a nivel 
nacional como a escala internacional, derivándose este crecimiento fundamentalmente de 
los cambios en las pautas de consumo de la población, donde se ha generado un importante 
nicho de mercado para este tipo de productos. 
 

Tabla 37.- Buenas prácticas asociadas a la agricultura ecológica 

Ámbito Práctica 

Siembra 
Uso de semillas ecológicas (no hibridas, tratadas o transgénicas), preferentemente de 
variedades autóctonas. Se asegura así la renovación del ciclo con la descendencia de estas. 

Manejo del suelo 

Uso de abonos verdes, consistentes en la creación de un cultivo de cobertura no dirigido al 
consumo hasta su floración con el objetivo de lograr mejoras físicas, nutricionales y biológicas 
en el suelo. También tiene incidencias positivas en el control de plagas y enfermedades. 
Generalmente se hace uso de leguminosas o gramíneas. 

Uso de estiércol, muy común en agricultura ecológica siempre y cuando proceda de ganadería 
ecológica. Su uso debe limitarse para evitar la contaminación por nitratos del agua 
subterránea y de las cosechas. 

Aplicación de compost, el cual tendrá diferentes usos en función de la fase en que se aplique.  

Incorporación de abonos inorgánicos como fosfatos naturales, rocas silíceas, cloruro potásico, 
magnesita, etc. 

Riego 

Utilización de riego por goteo, el cual consigue altos rendimientos con cantidades mínimas de 
agua y escaso trabajo. 

Uso del riego por aspersión en cultivos forrajeros, plantas de hoja ancha y germinación de 
semillas. 

Manejo adecuado de hierbas y uso de acolchados para evitar la radiación solar sobre el suelo 
y reducir la evaporación, requiriendo así una menor cantidad de agua. 

Control sanitario 

Uso de la rotación de cultivos, estableciendo un orden de sucesión de especies cultivadas de 
manera que no se encadenen aquellas con afectación por mismas plagas o enfermedades 

Asociación de cultivos, haciendo coincidir dos o más diferentes que se favorezcan mutuamente 

Establecimiento de setos en zonas no cultivadas, con el objetivo de que se configuren como 
hábitat de aves e invertebrados enemigos naturales de las plagas. 

Uso de variedades resistentes a las condiciones climáticas y edáficas locales 

Uso de productos fitosanitarios no químicos en caso necesario (extractos de plantas, 
minerales, arcillas, etc.) 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde la perspectiva agroecológica, el diseño integral de las explotaciones es esencial para 
conseguir rendimientos óptimos de la producción. Dentro de esta visión integral, la 
ganadería puede cumplir un papel fundamental, interaccionando con la agricultura y 
maximizando los frutos del trabajo, a través del control de la vegetación natural y la mejora 
de la fertilización del suelo. Algunos animales también contribuyen al control de plagas e 
incluso pueden aportar fuerza de trabajo. A continuación, en la siguiente tabla, se muestran 
algunas de las buenas prácticas asociadas a la ganadería ecológica.  
 

Tabla 38.- Buenas prácticas asociadas a la ganadería ecológica 

Ámbito Práctica 

Bienestar animal 
Dotar al ganado de las condiciones óptimas para que se desarrollen fuertes y sanos, con 
suficiente espacio al aire libre y a cubierto, criados en libertad en un entorno higiénico y 
adecuado. El trato hacia los mismos también debe ser el adecuado. 

Cría de razas 
locales 

Las razas autóctonas están adaptadas al territorio (pasto, clima, relieve, etc.) y presentan 
una mayor adaptación, así como una mejor salud. De igual manera, suelen presentar mayor 
productividad con menos requerimientos de piensos. 

Alimentación 
ecológica 

La alimentación de los animales debe llevarse a cabo mediante productos ecológicos y en la 
medida de lo posible procedentes de la misma explotación. Los piensos deben quedar en un 
segundo plano para ocasiones puntuales. Las crías, por su parte, deben alimentarse 
únicamente con leche materna durante un periodo prolongado a efectos de desarrollo 
inmunológico. El uso de antibióticos no está permitido. 

Medicina natural 
La base de la salud de los animales está en unas óptimas condiciones de vida, pero una vez 
que estos presenten problemas, se debe acudir a remedios naturales. Solo en situaciones 
excepciones se hace uso de medicamentos convencionales. 

Procedencia de 
los animales 

En la conversión de ganado a la categoría de ecológico, la edad del animal está limitada. La 
incorporación de nuevos animales se realiza únicamente a través de animales procedentes de 
ganadería ecológica.  

Fuente: Elaboración propia 

 
La producción agraria debe hacer frente a dos de los grandes retos a los que se enfrenta el 
mundo en las próximas décadas: la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero; 
y el suministro de alimentos a una población mundial notablemente creciente. En este 
contexto, el enfoque agroecológico aplicado a la producción agrícola y ganadera se configura 
como un aspecto crucial. 
 
Tal y como se señaló anteriormente, en palabras de los actores entrevistados, la actividad 
agraria en Cartagena es más sostenible que nunca. El uso de fitosanitarios cada vez es menor, 
así como la gestión del agua se efectúa con cada vez mayor eficiencia. Si bien el grueso de 
la producción no se puede clasificar como ecológica de acuerdo a todos los criterios (de ahí 
el escaso peso de la producción con sello ecológico), la tendencia es marcadamente 
pronunciada hacia una producción cada vez más respetuosa con el medio ambiente, de 
acuerdo a las exigencias de los consumidores.  

 
3.3.3. Canales cortos de comercialización 

 
Cada vez con mayor frecuencia, existe una gran brecha entre los precios finales 
desembolsados por los consumidores a cambio de los alimentos y la cantidad que 
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efectivamente reciben agricultores y ganaderos por ellos. Esto se debe fundamentalmente 
al actual modelo de relación producción-distribución-consumo, con una gran cantidad de 
intermediarios y donde las grandes cadenas cada vez ejercen un rol más dominante del 
mercado. Esta situación está llevando al abandono de la actividad a muchos productores, 
concentrándose cada vez más la actividad en torno a grandes explotaciones, que cada vez 
poseen un control mayor de la producción total. 
 
Los canales cortos suponen un método de comercialización de los productos de manera que 
no se involucre a más de un intermediario entre origen y destino final. En este sentido, cobra 
especial relevancia el concepto de “canal de proximidad”, donde la distancia entre lugar de 
producción y de consumo queda muy limitada. Los canales de comercialización cortos 
representan la reivindicación de muchos productores para tomar las riendas en la 
comercialización de su producción, e intentar aprovechar así los cambios surgidos en los 
comportamientos alimenticios de la población, haciendo uso de las oportunidades que 
ofrecen los nuevos avances tecnológicos. Estos canales permiten que el valor añadido de la 
producción agraria se revierta en las pequeñas explotaciones y en la población rural, 
posibilitando así la prosperidad económica y social de estos entornos. 
 
Las ventajas, además, son otras muchas, pues permiten a los consumidores establecer una 
relación de confianza con sus alimentos conociendo de primera mano su procedencia, al 
igual que reducen el impacto medioambiental que supone la quema de combustibles fósiles 
en el transporte de la producción a otros mercados, así como un importante ahorro en 
embalajes intermedios. 
 
La naturaleza innovadora de los canales cortos de comercialización queda en entredicho en 
cierta medida, pues supone la vuelta al modo de comercialización característico de mitad 
del siglo pasado. En décadas posteriores, se experimentó una clara transformación en este 
sentido, caracterizada por la estandarización de la producción, la internacionalización del 
comercio agrario y un mayor distanciamiento entre productores y consumidores finales. 
 
La venta en canales cortos no significa necesariamente que sea el productor el encargado 
de comercializar su producción individualmente, sino que a través de la unión de 
productores, estos sean capaces de formar plataformas que les permitan aumentar y 
diversificar su oferta, incrementado así el papel que desempeñan dentro de la cadena de 
valor agroalimentaria. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación28 identifica nueve 
grandes formas de comercialización de la producción agraria a través de canal corto, tal y 
como se aprecia en la tabla 39. 
 
En este sentido, en palabras de los agentes entrevistados, si bien los canales cortos de 
comercialización pueden ser una posible vía para pequeños agricultores con cultivos a 
pequeña escala, la configuración productiva existente en Cartagena, con grandes 
productores, impide que estos tipos de canales puedan desempeñar un papel realmente 
importante. Por cuestiones de volumen, el destino de la producción local es otro, el exterior, 
y a través de grandes distribuidores. Es cierto que existen cooperativas o empresas que 

                                                 
28 Canales Cortos de Comercialización en el Sector Agroalimentario: 
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/estrategia-mas-alimento-menos-
desperdicio/Estudio_CCC%20con%20observaciones_tcm30-78860.pdf 
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poseen pequeñas tiendas en sus instalaciones pero, en líneas generales, esto tiene un 
alcance limitado con un papel secundario.  
 

Tabla 39.- Canales cortos de comercialización en el sector agroalimentario 

Forma de comercialización Descripción 

Mercado de productores 

Espacios públicos donde se pueden adquirir alimentos producidos por el 
propio vendedor en puestos desmontables y organizados colectivamente. Los 
productores retienen el valor añadido del alimento por lo que constituye una 
manera eficaz de hacer frente a la crisis de las explotaciones familiares. Los 
“mercadillos”, donde no todos los vendedores son productores, también se 
configuran como una alternativa similar. 

Venta directa en la explotación 

Comercialización en la cual los productos se venden directamente en el lugar 
de producción, donde los consumidores se desplazan para adquirirlos. Es sin 
duda la forma más sencilla y tradicional de canal corto. Permite al 
consumidor conocer de primera mano las técnicas empleadas por el 
productor, así como establecer una comunicación directa que siente las 
bases de una relación de confianza mutua. 

Envíos a domicilio 

Dentro de este grupo se engloban aquellas entidades que realizan el envío 
de pedidos realizados a domicilio, ya sea a través de surtidos 
predeterminados o compras realmente individualizadas. Por regla general, 
se establece un pedido mínimo a partir del cual es posible realizar la 
entrega. Los pedidos se realizan a través de teléfono o Internet. 

Tiendas de venta directa 

Son establecimientos donde el consumidor puede comprar los productos 
directamente al productor (venta directa), o al agente que actúa como 
vendedor (único intermediario). En este grupo se encuadran las tiendas de 
las cooperativas agrarias donde se vende la producción de sus socios. 

Grupos de consumo 
Organizaciones o grupos de consumidores que realizan una compra directa a 
los propios productores, de manera conjunta. De esta manera se abaratan 
los costes del transporte.  

Restauración y comedores 
colectivos 

Establecimientos públicos o privados, con finalidad mercantil o social, cuya 
actividad es la de facilitar comidas que en los mismos se consumen. 
Representan una demanda amplia y estable. 

Distribución minorista de producto 
local 

La vía de salida de los productos locales no se limita únicamente a la venta 
directa, sino que pueden ofrecerse en comercios minoristas, sean 
especializados o de gran distribución. 

Plataformas online 

Venta directa a través de soporte informático, el cual proporciona la 
logística necesaria para que productores y consumidores se encuentren. 
Cabe distinguir entre plataformas de difusión (el usuario accede a la 
información únicamente) y plataformas de venta (donde se puede completar 
la compra). 

Venta online del propio productor o 
fabricante 

Conforman este grupo los sitios web donde se efectúa comercio electrónico 
de alimentos 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 
3.3.4. Barreras para la adopción de la innovación 

 
Pese a la existencia de innumerables avances tecnológicos en materia de producción agraria, 
son varios los aspectos existentes que pueden poner freno a la incorporación efectiva de 
dichas innovaciones a la actividad de buena parte de las explotaciones, entre los que 
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destacan dos: la reducida capacidad económica y el reducido nivel formativo de un sensible 
porcentaje de los productores. Ambas limitaciones se dan fundamentalmente en las 
explotaciones de menor tamaño, dando origen así a un nuevo foco que incrementa la ya de 
por sí acentuada brecha existente en materia de competitividad entre los grandes y 
pequeños productores.  
 
En lo que respecta a la capacidad económica, si bien es cierto que el acceso al equipamiento 
TIC así como a otros dispositivos avanzados como sensores o nuevas herramientas es más 
asequible gracias a la estandarización en su producción, muchas de las tecnologías 
emergentes tan solo son realmente rentables en el caso de ser aplicadas sobre grandes 
volúmenes de producción. Se puede dar el caso también de explotaciones relativamente 
grandes que, si bien podrían obtener rédito mediante la incorporación de la tecnología, no 
disponen de la capacidad de inversión necesaria para acometer tal remodelación.  
 
Por su parte, el nivel formativo de los profesionales del sector también supone en ocasiones 
un notable freno a la incorporación de la tecnología en el día a día de la explotación. Aplicar 
técnicas de teledetección, análisis de datos, o la configuración y manejo de ciertos 
dispositivos, requiere de recursos que van más allá de los puramente económicos. Es 
necesario contar con determinadas habilidades técnicas que, en el caso de las pequeñas 
explotaciones, dirigidas en su gran mayoría por personas de edad relativamente avanzada 
junto a familiares y sin la presencia de personal especializado, suponen una barrera 
insalvable en muchas ocasiones. En este sentido, no obstante, cabe señalar que tanto las 
cooperativas como otros tipos de organizaciones que concentran productores están 
desempeñando una importante labor, facilitando el acceso a personal técnico y promoviendo 
así esta transición tecnológica. 
 
Más allá de estas dos cuestiones, se dan otras circunstancias que en muchas ocasiones actúan 
como freno a la incorporación de avances tecnológicos en el sector: el recelo que genera la 
robotización de la actividad en buena parte de la sociedad ante la amenaza que supone 
sobre la demanda de mano de obra; el escaso nivel de conectividad existente en algunas 
zonas rurales que hace realmente difícil la puesta en marcha de herramientas con 
requerimientos de acceso a internet; la existencia de determinadas regulaciones que en 
ocasiones, pueden interferir con el uso de algunas de estas tecnologías (por ejemplo, los 
vuelos de drones); la falta de unión entre pequeños agricultores y ganaderos para acometer 
el proceso de modernización desde una posición conjunta; o las cuestiones éticas que a nivel 
social plantean técnicas como la edición genética o la biología sintética. 
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4.1. PAPEL DEL SECTOR AGRARIO A NIVEL LOCAL 
 

• El sector agrario se caracteriza por generar importantes efectos dinamizadores y de 
arrastre sobre el resto de sectores de actividad (industria transformadora, 
transporte, distribución, etc.), así como por actuar como elemento vertebrador del 
territorio, potenciando el desarrollo del medio rural y, en gran medida, 
contribuyendo a la conservación del entorno natural. Además, ejerce un importante 
papel a nivel social como suministrador de alimentos frescos de primera necesidad a 
la población. 

 
• En el municipio de Cartagena el sector agrario se configura como una actividad clave, 

con un elevado peso sobre el empleo y la actividad. De esta manera, el sector 
concentra de manera directa aproximadamente al 10,7% de los trabajadores 
existentes en el municipio, un valor que prácticamente duplica el promedio nacional, 
y supera ampliamente al registrado en municipios de gran tamaño. En materia de 
empresas, concentra al 6,2% del total, cifra que si bien en principio puede parecer 
reducida, queda explicada por el elevado tamaño medio de las mismas, muchas de 
ellas de referencia nacional. 

 

 
Gráfico 156.- Distribución sectorial de los 

trabajadores afiliados a la TGSS (%). 
Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

la TGSS 

Gráfico 157.- Distribución sectorial de los 
trabajadores afiliados a la TGSS (%). 

España. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

de la TGSS 

 
• De entre los diferentes subsectores que lo componen, emerge la agricultura como el 

más importante, concentrando el gran grueso de la actividad y del empleo. A ella se 
le une una notable cabaña ganadera y un sector pesquero que, pese a no tener la 
misma fuerza que hace unas décadas, todavía desempeña un papel protagonista a 
nivel regional. Por otro lado, no hay que perder de vista a la acuicultura, en plena 
expansión a nivel regional y nacional, estando radicadas en la cala de El Gorguel 
cuatro parcelas con una superficie total dedicada de 162 hectáreas. 
 

• La llegada del trasvase Tajo-Segura a finales de la década de los setenta a un 
territorio acostumbrado a gestionar el déficit hídrico estructural existente, supuso 
un fuerte impulso para el sector agrícola, permitiendo el establecimiento de 
policultivos intensivos y generando una fuerte actividad agroexportadora, que 
convirtió al Campo de Cartagena en una de las zonas más productivas a nivel europeo, 
posición que todavía ostenta actualmente. 
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• Son varias las características que permiten a Cartagena disponer de una potente 
actividad agraria: su clima único, con temperaturas suaves durante buena parte del 
año; la gran disponibilidad de suelo idóneo para el cultivo, no solo en extensión 
(amplio término municipal con ausencia de terrenos accidentados), sino también por 
sus propiedades; el contacto directo de su población con el mar, a través de sus más 
de ciento treinta kilómetros de línea de costa; o la existencia en el territorio de 
grandes infraestructuras destinadas al transporte de mercancías, que dan soporte 
logístico al elevado volumen de producción perecedera generada diariamente. 
  

• Hoy en día, alrededor del Campo de Cartagena existe un importante ecosistema 
compuesto por importantes empresas de referencia mundial que, junto con otras 
empresas autóctonas muy fuertes de origen familiar, poseen una gran presencia en 
los mercados internacionales. Muchas de estas empresas cuentan con departamentos 
de I+D propios, contribuyendo continuamente a la innovación en el sector. A este 
más que notable tejido empresarial, hay que añadir la presencia de numerosas 
asociaciones, organizaciones de productores y cooperativas, que canalizan todos 
estos avances y mejoras hacia los pequeños productores. 

 
Imagen 18.- Superficie destinada a cultivos (secano/regadío) 

  
Fuente: SIOSE 

 
• Fruto de ello, actualmente el grado de tecnificación e innovación existente en el 

sector a nivel local es muy alto, configurándose como un territorio de referencia en 
muchos aspectos. Entre ellos, destaca la gestión del agua realizada por los 
productores, posiblemente la más avanzada a nivel mundial, dada la dilatada 
experiencia de optimizar este escaso recurso desde hace siglos. Sistemas de riego por 
goteo, uso de sondas de humedad, cobertura de balsas o el empleo de aplicaciones 
para el riego en remoto son tecnologías implantadas en mayor o menor medida en 
explotaciones de todo tipo en este sentido, junto a otras todavía en fase emergente. 
También se han incorporado otra serie de tecnologías como la automatización de 
invernaderos, maquinaria para agilizar tareas de cosecha y recolección, sensores para 
un manejo más eficiente de los fertilizantes, etc. que permiten a los productores 
locales ser cada vez más competitivos en un entorno cada vez más complejo. 
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4.2. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL EMPLEO 
 

• La evolución del empleo en el sector agrario a nivel local ha seguido una tendencia 
opuesta a la experimentada por otros sectores en los últimos años, siendo el que 
mayor incremento en la cifra de trabajadores presenta en el periodo 2011-2019, con 
un 7,1%. Su estabilidad, demostrada durante los años más duros de la crisis donde se 
configuró como refugio de trabajadores procedentes de otros sectores más afectados, 
es una de sus señas de identidad. En la actualidad, en término medio, da empleo de 
manera directa a casi siete mil personas. 
 

Gráfico 158.- Evolución del número de trabajadores afiliados a la TGSS, según sector. Números 
índice (base=2011). Cartagena. 2011-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 
• Su carácter estacional, no obstante, le hace presentar la mayor tasa de temporalidad 

en la contratación (99%) de entre los cuatro grandes sectores. De igual manera, la 
baja cualificación del grueso de sus ocupaciones (más del noventa por ciento de las 
contrataciones registradas son para cubrir puestos de peón agrícola) es otra de sus 
características estructurales, nutriéndose fundamentalmente de población 
inmigrante. En este contexto, las Empresas de Trabajo Temporal desempeñan un 
papel protagonista como proveedoras de mano de obra. 
 

• Otra característica destacable del sector, es su alto índice de masculinidad, 
aglutinando los hombres el 87,8% de los contratos formalizados durante 2019. Pese a 
ello, es un valor similar al registrado en sectores como el industrial (86,3%) o la 
construcción (93,1%). 
 

• A pesar de la gran importancia que posee el sector agrario en la economía local, los 
empleos generados en él suelen tener un nivel de precarización mayor que en el resto 
de sectores. Así pues, a la dureza intrínseca de las labores agrarias dado el esfuerzo 
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físico que requieren y su realización a la intemperie, se unen sueldos relativamente 
bajos y una alta temporalidad en la contratación. En muchas ocasiones, el sector se 
configura como un lugar de paso para aquellas personas que, eventualmente, han 
perdido su puesto de trabajo en otra actividad, aspecto que propicia una alta rotación 
de personal. En un contexto en el que los márgenes para los productores cada vez 
son más reducidos dado el reparto de fuerzas del mercado, aumentar el atractivo del 
sector y revertir esta situación cada vez parece más complicado. Las consecuencias 
en el largo plazo pueden traducirse en un decrecimiento del volumen de mano de 
obra con experiencia en puestos elementales, incidiendo en la productividad de las 
explotaciones. 
 

• La constante tecnificación del sector, no obstante, está propiciando que poco a poco 
se incorporen empleos más profesionalizados al sector. De esta manera, perfiles 
como biólogos, tecnólogos de alimentos, químicos, veterinarios, responsables de 
marketing, agentes de comercio exterior o analistas de datos, entre otros, tienen 
cada vez mayor presencia dentro de las distintas empresas y organizaciones que 
conforman el tejido agrario del territorio. 
 

Gráfico 159.- Tasas de masculinidad, población extranjera y temporalidad en la contratación, 
según sector de actividad (%). Cartagena. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

 
• De igual manera, algunos avances tecnológicos, concretamente aquellos llevados a 

cabo en el campo de la automatización y la robótica, pueden suponer una amenaza 
importante sobre la demanda de mano de obra. 
 

• En lo que respecta a la formación de trabajadores, si bien la gran mayoría de 
ocupaciones no requieren ningún tipo de cualificación, entre los responsables de 
explotación sí que se aprecia cierto dinamismo. En este sentido la administración ha 
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desempeñado una labor importante con itinerarios formativos relacionados con 
manejo de tractores, control de plagas, aplicación de fitosanitarios, adaptación a 
nuevas legislaciones, etc. Tanto cooperativas como asociaciones, en ocasiones, son 
las que cubren estas necesidades.   
 

• Territorialmente, la actividad agrícola se concentra fundamentalmente en la mitad 
norte del término municipal, la zona de regadío que mayores rendimientos genera. 
En la mitad oeste del término municipal, más abrupto dada la ubicación de la Sierra 
de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, se ubica el grueso de la producción de secano 
(almendro en su mayoría). Diputaciones como Pozo Estrecho, La Aljorra o El Albujón 
presentan tasas de empleo en el sector agrario cercanas al treinta por ciento.   
 

• En materia de explotaciones agrarias, los últimos datos oficiales (Encuesta sobre la 
Estructura de las Explotación Agrícolas 2016 del INE) señalan la existencia de un total 
de 1.033 en el municipio, cifra un 14,9% inferior a la registrada en 2009 (Censo Agrario 
del INE). Sin embargo, la superficie total utilizada apenas se ha visto alterada, 
elevando la extensión media de las explotaciones hasta las 20,1 hectáreas (frente a 
las 32,2 hectáreas que presenta este indicador a nivel nacional).  
 

• El 95,5% de las explotaciones agrarias posee actividad agrícola, mientras que tan solo 
un 13,2% tiene producción ganadera. Un 8,7% lleva a cabo ambas actividades de 
manera simultánea.  
 

Gráfico 160.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según tipo de titular. Cartagena, 
Región de Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEEA (INE) 

 
• El 86,4% de las explotaciones son propiedad del titular, mientras que el 17,9% están 

bajo la modalidad de arrendamiento y el 2,6% restante en régimen de aparcería u 
otro tipo. En cuanto a la titularidad de las mismas, pese a que las personas físicas 
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concentran a la mayoría de ellas con un 83,9%, las sociedades mercantiles y otras 
condiciones jurídicas elevan su presencia hasta el 16%, valor que duplica y triplica 
respectivamente el dato arrojado a nivel regional y nacional respectivamente. 
 

• En lo que respecta a modalidad de trabajo existente en estas explotaciones, un 83,7% 
de ellas presenta trabajo familiar, valor alto pero sensiblemente por debajo del 
presentado por Región de Murcia y España, con tasas superiores al noventa por ciento. 
Por el contrario, el trabajo asalariado está presente en casi el cuarenta por ciento 
de explotaciones cartageneras, sensiblemente por encima de estos dos territorios. 
 

Gráfico 161.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según tipo de trabajo. Cartagena, 
Región de Murcia y España. 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEEA (INE) 

 
• En materia de producción total por explotación, este se sitúa en Cartagena en 152,7 

mil euros, muy por encima de los 67,2 mil euros y 40,6 mil euros estimados a nivel 
regional y nacional respectivamente. Esta notable diferencia, más abultada teniendo 
en cuenta el menor tamaño medio de las explotaciones a nivel local, queda vinculada 
en gran medida a la producción intensiva de cultivos y animales con mayor valor 
comercial, así como al elevado grado de profesionalización del sector en el territorio. 
 

• Algunos de los indicadores mostrados en los puntos anteriores dejan entrever una 
cada vez mayor concentración de la actividad en un menor número de actores. El 
número de explotaciones agrarias existentes en el municipio se ha reducido 
notablemente en el periodo 2009-2016 (último año para el cual existen datos 
estadísticos publicados). Sin embargo, la superficie agraria utilizada se mantiene y 
el volumen de trabajadores aumenta. El alto grado de competitividad existente en 
un entorno globalizado, donde las pequeñas y medianas explotaciones cada vez 
encuentran más dificultades para sobrevivir, se sitúa como el principal factor 
explicativo a este fenómeno.   
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4.3. ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA 

• En la última década se ha asistido a un crecimiento acentuado de la superficie total
destinada a cultivos, situándose en la actualidad en alrededor de 14,9 mil hectáreas
(excluyendo barbechos). Por tipología de cultivo, los herbáceos han ido ganando
terreno a los leñosos muy rápidamente en este periodo, llegando a concentrar en la
actualidad más del setenta por ciento de la superficie cultivada total. De igual forma,
el regadío ha ido aglutinando paulatinamente mayor superficie, y en la actualidad
representa, con 13,3 mil hectáreas, casi el noventa por ciento del total de tierras
cultivadas.

Gráfico 161.- Distribución de las tierras 
destinadas a cultivo (%), según tipo. 

Cartagena. 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
ESARM (CARM) 

Gráfico 162.- Distribución de las tierras 
destinadas a cultivo (%), según riego. 

Cartagena. 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
ESARM (CARM) 

• En lo que respecta a herbáceos, por tipología de cultivo, destacan muy por encima
del resto las hortalizas, representando dos terceras partes de la superficie. Los
tubérculos, merced a un crecimiento espectacular en la última década (han
multiplicado por cinco su superficie en el periodo 2010-2019) han pasado a situarse
en segundo lugar con un 28,1% de la extensión total destinada a herbáceos. En
contraposición, los cereales para grano muestran una marcada tendencia
decreciente.

• De esta manera, el cultivo herbáceo más extendido en Cartagena es la patata, con
un total de 2.930 hectáreas dedicadas en 2019. Tras la patata, se sitúan melón
(2.549), lechuga (1.321), coliflor y brócoli (916) y apio (550). Todos ellos, excepto la
lechuga, presentan una marcada tendencia al alza con respecto a 2010.

• Los cultivos leñosos, por su parte, se componen fundamentalmente de cítricos
(60,6%) y frutales no cítricos (32,5%), quedando el olivar y los viñedos en cifras
anecdóticas. Cabe destacar, en este sentido, la marcada caída registrada por los
cítricos en materia de superficie cultivada, viendo descender en casi mil doscientas
hectáreas su extensión en el periodo 2010-2019. En este sentido, ha sido el limonero
el que ha concentrado prácticamente la totalidad de la caída. Los frutales no cítricos,
por su parte, mantienen su volumen en este periodo, con el almendro a la cabeza
concentrando prácticamente la totalidad de los mismos.
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• Así pues, el almendro se sitúa, con 1.421 hectáreas dedicadas en 2019, como el 
cultivo leñoso más extendido, seguido muy de cerca por el limonero con 1.369. Muy 
lejos de ellos, se sitúan el naranjo (664) y el mandarino (583).  

 
Gráfico 163.- Top-10 cultivos herbáceos 

con mayor superficie cultivada (%). 
Cartagena. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

la Estadística Agraria Regional (CARM) 

Gráfico 164.- Top-10 cultivos leñosos 
con mayor superficie cultivada (%). 

Cartagena. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

la Estadística Agraria Regional (CARM) 

 
• Teniendo en cuenta todos los tipos de cultivos existentes (tanto herbáceos como 

leñosos), se observa como el apio es el que posee un índice de especialización más 
alto en términos relativos, representando aproximadamente el 80,9% de la superficie 
total cultivada a nivel nacional. Son numerosos los cultivos que presentan en 
Cartagena un elevado peso de la producción nacional, destacando tras el apio la 
lechuga (46,4%), la espinaca (25%) o la acelga (12,8%).  
 

Gráfico 165.- Cultivos con un mayor peso sobre la producción nacional (%). Cartagena. 2019.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESARM (CARM) y de ESYRCE (MAPA) 
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• En lo que respecta a ganadería, la avícola es la que mayor volumen total de animales 
concentra (pollos), con un total de 183.215 según cifras del INE (2016). Tras ella se 
sitúa el ganado porcino (73.108 animales), ovino (41.464), bovino (7.505) y caprino 
(1.436), quedando equinos y conejas madre en valores realmente anecdóticos. 
 

• En términos de unidades ganaderas (unidad común empleada para establecer 
comparativas más fieles entre diferentes tipologías de animales), se observa como es 
el ganado porcino el que mayor volumen concentra con un total de 16.416,4 unidades 
(un 60,3% del total), configurándose así como la modalidad de ganado más importante 
en el municipio. Los bovinos se sitúan en segunda posición (5.085,7), seguidos de 
ovinos (4.164,4) y aves (1.316,5). 

 
• La evolución del sector ganadero en el periodo 2009-2016 deja entrever una caída 

generalizada tanto en número de animales como de unidades ganaderas en todos los 
tipos de ganado, con excepción del bovino. Así, mientras este ha incrementado un 
12,5% su número de unidades ganaderas, el porcino ha decrecido un 22,6%. Caprinos, 
aves y ovinos presentan caídas del 80%, 31% y 6,2% respectivamente en este periodo. 
 
Gráfico 166.- Distribución de las unidades ganaderas, según tipo de ganado. Cartagena, Región de 

Murcia y España. 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) 

 
• De igual forma que el sector agrícola, la caída en el número de animales y unidades 

ganaderas ha sido menos acentuada que la registrada por la cifra total de 
explotaciones, hecho que ha propiciado que en la actualidad las explotaciones 
ganaderas tengan un tamaño mayor al que tenían hace una década. Comparando con 
Región de Murcia y España, se puede apreciar un tamaño marcadamente elevado, ya 
que mientras que en Cartagena estas explotaciones tienen un tamaño medio de 200,2 
unidades ganaderas, a nivel regional y nacional este valor se sitúa en 162,2 y 64,2 
respectivamente. El carácter intensivo de la ganadería local explica esta diferencia. 
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4.4. FACTORES QUE INCIDEN SOBRE EL SECTOR AGRARIO 
  

• El cambio climático se sitúa sin duda como uno de los grandes retos a los que se 
enfrenta el sector. Si bien es cierto que en el caso de Cartagena, las altas 
temperaturas y el déficit hídrico han sido históricamente una constante, la 
ampliación de los ciclos y la irregularidad de las temperaturas están comenzando a 
tener importantes efectos sobre las producciones agrarias y la pesca. Pese a que 
pueden surgir nuevas oportunidades a través del cultivo de especies hasta ahora no 
producidas en el territorio, hay que tener en cuenta el efecto que puede tener sobre 
los competidores este fenómeno, pues el Campo de Cartagena podría perder, en 
cierta medida, la ventaja competitiva que le otorga su característico clima.   
 

• El difícil relevo generacional existente en el sector (común en multitud de territorios) 
también es un aspecto a tener en cuenta. Actualmente casi el cincuenta por ciento 
de las explotaciones agrarias ubicadas en Cartagena pertenecen a un titular de más 
de 60 años de edad, mientras que los menores de 30 años tan solo representan un 
dos por ciento. Más allá del escaso atractivo que puede presentar el trabajo agrario 
para la población joven debido a sus características inherentes, el alto nivel de 
incertidumbre que posee, con grandes requerimientos de inversión inicial cuyo 
retorno depende en gran medida de factores poco controlables (fenómenos 
atmosféricos, posibles plagas, nuevas regulaciones o exigencias de las cadenas 
distribuidoras) actúa sin duda como una importante barrera para atraer la atención 
de los más jóvenes. 
 

Gráfico 167.- Distribución de las explotaciones agrarias (%), según edad del titular. Cartagena. 
2009-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la EEA (INE) y Censo Agrario 2009 (INE) 

 
• El mercado internacional, por su parte, cada vez es más complejo. Numerosos países 

con escasa vocación histórica en materia de producción y exportación 
agroalimentaria se están incorporando fuertemente en las últimas décadas. El sector 
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agrario en muchas ocasiones se sitúa como el principal motor en dichos países, 
dotándolo de un carácter estratégico y concentrando grandes volúmenes de 
inversión. Además, hay que añadir a este hecho una desigual legislación aplicable 
entre las producciones europeas y las procedentes de otros continentes, sobre todo 
en materia de garantía social (salarios de la mano de obra, prevención de riesgos 
laborales, etc.) o límites en el uso de fitosanitarios. Este último aspecto propicia una 
competencia en gran medida injusta.  
 
Gráfico 168.-  Tasa de variación del volumen monetario de las exportaciones agrarias (%). Top-10 

grandes exportadores. 2000-2017. 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 
• Pese al indudable papel fundamental que representan los productores agrarios dentro 

de la sociedad en materia de suministradores de productos básicos a la población 
para llevar una alimentación saludable y equilibrada, su posición dentro de la cadena 
de valor agroalimentaria es débil. Son las grandes empresas distribuidoras, que 
controlan un elevado porcentaje de la distribución de alimentos del mundo, las que 
dictan las reglas del juego, teniendo los productores escaso poder de decisión. Esto 
se ve sin duda reflejado en un desigual reparto de márgenes y beneficios, algo que si 
bien es una reivindicación de agricultores y ganaderos desde hace décadas, cada vez 
es más acentuado. La fuerte unión existente en el lado de la demanda decanta la 
balanza a favor de estos, pese a los continuos esfuerzos realizados desde el lado de 
la oferta por aunar fuerzas en este sentido. 
 

• Finalmente cabe hacer mención a los cambios en las pautas de consumo de la 
población. En los últimos años se han extendido ampliamente movimientos como el 
vegano o el vegetariano, así como el auge registrado por los productos ecológicos o 
simplemente la alimentación saludable. Estas modificaciones en el comportamiento 
del consumidor se ven trasladadas a las cadenas de distribución, las cuales desde su 
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posición dominante dentro de la cadena de valor, establecen condiciones cada vez 
más estrictas a los productores para comercializar su producción. Esto requiere de 
una gran agilidad desde el lado de la oferta. En el caso de los productores locales, 
destacan por responder muy bien a estas nuevas demandas, motivo por el cual el 
Campo de Cartagena se configura como zona de referencia a nivel mundial en la 
producción de determinados cultivos. En términos relativos, es cierto que la 
producción con sello ecológico no está muy extendida, pero los grandes avances 
tecnológicos aplicados al sector a escala local hacen que las producciones cada vez 
tengan un mayor componente de sostenibilidad y respeto con el entorno. 

 
• Ya a nivel local, la crisis del Mar Menor se ha situado en los últimos tiempos como un 

tema prioritario dentro de la agenda política, contemplándose medidas muy 
restrictivas en determinadas zonas que sin duda tendrán un notable impacto sobre la 
actividad agrícola y ganadera del sector a nivel comarcal. Si bien existe consenso 
entre los productores sobre la necesidad de llevar a cabo medidas sobre numerosos 
ámbitos (entre ellos el agrario), apuntan a que se está actuando de manera 
precipitada. También coinciden en señalar la persecución sobre el sector llevada a 
cabo desde múltiples frentes, sobre el cual se han centrado todos los focos situándolo 
como el único causante del mal estado de la laguna.  
 

• Por otro lado, en materia de acceso al agua, se prevén importantes recortes en el 
volumen total de agua recibida a través del trasvase Tajo-Segura. Pese a que no 
existen medidas concretas, esto podría suponer una dificultad añadida para un 
territorio donde el gran déficit hídrico estructural se ha presentado siempre como su 
mayor reto. 
 

• Más allá de las medidas que finalmente se adopten en estos dos temas que afectan 
de manera particular a la actividad agraria del municipio, lo cierto es que contribuyen 
a ampliar en gran medida la situación de incertidumbre inherente al sector derivada 
de las grandes tendencias señaladas anteriormente. Esta incertidumbre actúa en gran 
medida como una barrera al desarrollo, condicionando la inversión. 
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