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Acuicultura

La acuicultura, a pesar de su reciente
desarrollo en la Región de Murcia en los
años 80, se ha establecido como un sector
de oportunidades de negocio relevantes
tras un crecimiento exponencial.
Aunque en la región se cultivan varias
especies, la lubina, la dorada y el atún
rojo son las más importantes en términos
de facturación. Las dos primeras se
producen en ciclo cerrado, mientras que la
producción de atún se basa en la captura
de ejemplares en el Mediterráneo para su
cría y engorde. La producción de moluscos
y corvina también es importante.
La acuicultura ha alcanzado tanta
relevancia en le Región de Murcia que
actualmente se está considerando la
construcción de un polígono industrial
para este sector. Las nuevas instalaciones
serían las cuartas de este tipo tras las
de San Pedro del Pinatar, Portmán y
Águilas. Cabe mencionar que la región
tiene un plan de gestión sectorial y un
plan estratégico que ofrecen certeza y
estabilidad a los inversores.
En España, la acuicultura factura €377 M€,
40% de ellos procedentes de Murcia.
Estos datos son espectaculares teniendo
en cuenta el tamaño reducido de la región
en comparación con el resto del país.

Varias razones respaldan la gran
producción acuícola de Murcia, entre
ellas un desarrollo significativo del
tejido empresarial, un esfuerzo inversor
considerable y la calidad del agua. Estos
aspectos, junto con ciclos de mareas
que favorecen la existencia de distintas
temperaturas y nutrientes, hacen de
Murcia una región ideal para la producción
de muchas especies. Además, hay muchos
puertos pesqueros bien equipados, así
como una red de transporte moderna
por carretera, mar y aire que facilita una
distribución rápida de los productos
perecederos, entre ellos el pescado.
En paralelo a esta industria se ha
desarrollado una moderna red de
infraestructuras, así como sectores
auxiliares que comercializan jaulas,
redes, equipos de tratamiento de
agua, productos anti-incrustación y
alimentación. El potencial de crecimiento
de la industria acuícola de Murcia es
considerable, sobre todo teniendo en
cuenta el incremento de la población
mundial previsto por la FAO: 10.000
millones de personas en el mundo en la
década 2030-2040. La acuicultura, además
de ser una importante fuente de proteínas
para alimentar a la gente, utiliza el agua de
manera inteligente y genera tanto riqueza
como empleo.
Derechos de autor © 2018 Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO - Invest In Murcia) Todos los derechos reservados.

14

Distribución de la producción anual de lubina (2016)

Producción acuícola en la Unión Europea (2017)
expresado en miles de toneladas (t) Fuente: Apromar
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Culmarex, propiedad de Cooke Aquaculture
(Canadá), factura 124 M€, casi un tercio del total
del país. Culmarex es un líder en el mercado de
la producción de lubina y dorada, seguido de la
empresa Doramenor.
Estas dos empresas representan casi un 60% de
la cuota de mercado de España.

Respecto al atún rojo, Ricardo Fuentes (24 M€)
y Bersolaz Spain son empresas de renombre,
no solo en la región, sino también en España,
Europa y el mundo (principalmente Japón).
Lo mismo ocurre con la producción de corvina
en España, liderada por Murcia con un 56% del
total nacional.

El sector acuícola murciano
produce más de 11.000
toneladas y crea 500 empleos
directos y miles indirectos.
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