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Sobre este informe

Este informe ha sido realizado exclusivamente para el Sindicato Central de
Regantes del Acueducto Tajo-Segura. El informe muestra los resultados del
trabajo de PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. sobre el impacto
económico del trasvase Tajo-Segura. Ha sido preparado de acuerdo con nuestra
carta de contratación de 23 de abril de 2013, y sus términos y condiciones
adjuntos.

PwC no acepta ningún tipo de responsabilidad con respecto a terceras partes en
relación con el uso que pudiera realizarse de este informe.
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MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Este informe ha sido preparado por PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. (en
adelante, PwC), para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). En
él se presentan las conclusiones del estudio realizado por PwC del impacto socioeconómico del
trasvase Tajo-Segura en las zonas receptoras de agua de dicho trasvase.

El estudio se centra en la medición de las actividades económicas vinculadas al agua del
trasvase. Las actividades consideradas son en concreto la agricultura de regadío, que constituye
el destino principal del agua del trasvase, así como la comercialización y transformación de
productos hortofrutícolas, que se encuentran en su misma cadena de valor. Se ha analizado
asimismo el sector turismo, dado que el agua del trasvase se destina en parte al abastecimiento
doméstico e industrial de algunos de los municipios con mayor interés turístico de la zona.

A la hora de medir el impacto se han tenido en cuenta no sólo los efectos directos en las
actividades anteriormente señaladas, sino también los efectos indirectos e inducidos en las
actividades que forman parte de la cadena de valor de los sectores directamente afectados, y/o
que se benefician del aumento de la riqueza en la zona, y del mayor consumo de los hogares
asociado.

El estudio se basa en datos procedentes de fuentes públicas (MAGRAMA y Consejerías de
Agricultura de las regiones del trasvase, entre otras), de un cuestionario dirigido a una muestra
de regantes, comercializadoras hortofrutícolas y empresas de transformación de la zona del
trasvase, y de SCRATS. La estimación del impacto indirecto e inducido se ha realizado con un
modelo Input-Output basado en datos de la Contabilidad Nacional española.

La agricultura es un sector estratégico para España

Los resultados del estudio muestran en primer lugar que la agricultura, principal beneficiario
del agua del trasvase, es un sector estratégico para España, lo que justifica un interés público en
su promoción y mantenimiento, tanto con carácter general como en un momento de crisis
económica como el actual. Así, el peso del sector primario en España es considerablemente
mayor que en la media de la UE, y que en países como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido.
Esto viene explicado en parte por la existencia de una ventaja competitiva difícilmente
replicable, por las condiciones climatológicas privilegiadas que se dan en algunas zonas de
España, que favorecen la producción incluso en la temporada de invierno.

El sector agrícola contribuye además de forma positiva al saldo de la balanza comercial, gracias
a su elevado potencial exportador. En concreto, los productos hortofrutícolas suponen en torno
al 6% de las exportaciones españolas, y en 2012 arrojaron un saldo positivo superior a los 6.500
millones de euros. La agricultura favorece también el desarrollo de una serie de industrias
asociadas, incluyendo no sólo la de transformación, sino también otras que proporcionan al
sector agroalimentario bienes y servicios necesarios para su actividad (maquinaria,
fitosanitarios, transporte, envases, etc.).

La agricultura constituye por último un medio para generar empleo y fijar la población al medio
rural. La evidencia disponible muestra por ejemplo que la población en Alicante, Murcia y
Almería ha crecido significativamente en los últimos años, por encima de la media nacional y
muy por encima de zonas típicamente rurales, tanto considerando todos los municipios como
sólo los no turísticos.



Resumen Ejecutivo

PwC/2

La zona del trasvase es una pieza clave dentro de este
sector estratégico

Gran parte de la zona del trasvase muestra una mayor dependencia económica relativa con
respecto a la agricultura. El peso del sector primario en la Región de Murcia (5,4% del PIB y
10,2% del empleo) y Almería (13,1% del PIB y 19,6% del empleo) se sitúa muy por encima de la
media nacional (2,6% del PIB y 4,2% del empleo).

Al mismo tiempo, las provincias de la zona del trasvase realizan una mayor contribución relativa
al sector agrícola. En concreto, Alicante, Murcia y Almería suponen más del 35% de las
exportaciones de productos hortofrutícolas en España, mientras que su contribución al saldo de
la balanza comercial de este sector se aproxima al 60%.

Se observa por último que los cultivos de la zona del trasvase son de alto valor añadido y/o
realizan un uso muy eficiente del agua. Su retorno, en términos de margen por metro cúbico de
agua consumido, es muy superior a la media española (0,55 frente a 0,29 €/m3), y sólo se ve
superado por las cuencas de Canarias (0,91) y Sur-Andalucía (1,32).

En agregado, las actividades relacionadas con la
agricultura de la zona del trasvase aportan 2.364 millones
de euros al PIB y sostienen más de 100.000 empleos

Agricultura

La agricultura de la zona del trasvase ha experimentado un paulatino cambio de orientación en
los cultivos, dando lugar a nuevas variedades, y un intenso proceso de modernización y
tecnificación, que la ha situado entre las más destacadas de Europa en desarrollo tecnológico.
Por ejemplo, el 80% de los regadíos de la zona del trasvase utiliza sistemas de riego localizado,
que aprovechan mejor los recursos hídricos, frente a una media nacional que se sitúa por debajo
del 50%.

La elevada implantación de sistemas de riego de alta tecnología en la zona del trasvase ha
facilitado el desarrollo de empresas locales que comercializan su tecnología y componentes a
nivel internacional, incluyendo fabricantes de sistemas de valvulería, software y hardware para
procesos automatizados, y proyectos de integración de sistemas automatizados llave en mano.
De acuerdo con nuestras estimaciones, la aportación de la agricultura de la zona del trasvase al
PIB asciende a 1.286 millones de euros anuales, lo que supone un 2,8% del PIB de la Región
Murcia y de Alicante agregados en 2010. De este total, el impacto directo generado dentro de la
propia actividad agrícola supone el 45% (583 millones de euros), lo que representa en torno al
30% del VAB agrario de la Región Murcia y Alicante. El impacto indirecto o de arrastre en la
cadena de proveedores asciende a 447 millones de euros, mientras que el impacto inducido es de
256 millones de euros.

En términos de empleo, en 2012 el sector agrícola de la zona del trasvase generó 58.632 empleos
directos, lo que supuso el 38,8% del empleo del sector agrario en Alicante, Murcia y Almería, y
15.000 empleos adicionales de forma indirecta e inducida.
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Comercialización y transformación

La agricultura del trasvase se ha visto acompañada por la implantación y el desarrollo de
sociedades y empresas dedicadas a la comercialización y transformación de productos
hortofrutícolas. De acuerdo con datos del INE, en 2012 había 166 empresas pertenecientes al
sector de procesado y conservación de frutas y hortalizas sólo en la Región de Murcia. Dentro de
éstas, destacan AMC, Hero y Juver, que se encuentran además entre las 5 primeras empresas de
su sector en España.

De acuerdo con nuestras estimaciones, la contribución al PIB de la actividad de comercialización
en la zona del trasvase asciende a 875,6 millones de euros, de los que 448 millones se
corresponden con el efecto directo, generado dentro de la propia actividad comercializadora,
288,4 millones con el efecto indirecto de arrastre en la cadena de proveedores, y 138,4 millones
con el efecto inducido. En términos de empleo, esta actividad generó 25.278 empleos FTE, de
los cuales más de 16.300 son directos, y alrededor de 9.000 son indirectos e inducidos.

En cuanto a la actividad de transformación, su contribución al PIB asciende a 202 millones de
euros, de los cuales la mayor parte (133,6 millones) se corresponden con el efecto indirecto. Esta
actividad genera además más de 5.000 empleos FTE, de los cuales 1.344 son directos, 3.120 se
generan de forma indirecta y 608 de forma inducida.
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Impacto total

En agregado, el impacto en PIB de las actividades relacionadas con la agricultura del trasvase
asciende a 2.364 millones de euros, de los cuales más del 50% corresponden a agricultura. Este
impacto se encuentra en los mismos niveles que la contribución al PIB de la industria extractiva
a nivel nacional (2.318 millones € en 2009), y es más del doble de la de sectores como el de
Selvicultura y explotación forestal (1.012 millones € en 2009) y Pesca y acuicultura (1.181
millones € en 2009), también a nivel nacional.

La contribución al empleo supera los 100.000 empleos FTE, de los cuales más del 70%
corresponden a agricultura. El peso relativamente mayor de esta actividad en el empleo viene
explicado por su mayor intensidad en mano de obra frente a la comercialización y la industria
transformadora.

Una reducción del 10% en el volumen de agua trasvasada
se traduciría en una caída del 4,3% en la producción
agrícola

Se ha realizado un análisis de sensibilidades con el objeto de evaluar el impacto de posibles
variaciones en la cantidad de agua trasvasada. Dichas variaciones podrían venir motivadas por
restricciones en el volumen de agua disponible en origen, o por aumentos del precio del agua en
un contexto de creciente escasez del recurso a futuro.
Se observa que una variación del 10% en el agua trasvasada es susceptible de producir un efecto
inmediato de en torno al 1% en la producción. El efecto en el medio-largo plazo se incrementa
hasta el 4,3%. Los impactos económicos sobre el sector agrícola y sobre la actividad de
comercialización serían al menos proporcionales.

El trasvase reduce el riesgo de cortes de suministro en
zonas turísticas, y contribuye así a un sector que emplea a
más de 320.000 personas en las Comunidades del trasvase

El turismo aporta el 9,8% del PIB y el 10,2% del empleo en la Región de Murcia. En la
Comunidad Valenciana estas cifras son del 12,6% y el 13,4%, respectivamente.

Por otra parte, más del 95% de la población de la Región de Murcia, y el 57% de la de Alicante,
son abastecidas por la Mancomunidad del Taibilla. Entre los municipios que abastece la
Mancomunidad se encuentran algunos de los más turísticos de esta zona, incluyendo Santa
Pola, Torrevieja, La Manga del Mar Menor, Mazarrón, Cartagena, Murcia y Alicante.

El trasvase representa el grueso de los recursos hídricos que gestiona esta Mancomunidad,
suponiendo en media un 56% del total en el periodo 1986-2012, llegando en años concretos
como 1987 al 70%. A pesar del importante aporte que suponen las aguas procedentes del
trasvase, en los últimos años se han producido situaciones de déficit hídrico e incluso
restricciones de suministro. Por ejemplo, en agosto de 2003 se aplicaron restricciones de 12
horas a 21 municipios y más de 200.000 abonados del Noroeste de Murcia, Campo de Lorca y
Cartagena.
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El trasvase Tajo-Segura fue inaugurado en 1979, y suministra agua para uso agrícola (regadíos)
y abastecimiento doméstico e industrial a zonas de Alicante, Murcia y Almería.

En la actualidad se encuentra en fase de consulta previa a su aprobación el Plan Hidrológico de
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Dicho plan puede tener una
incidencia significativa sobre el volumen de agua asignado al trasvase.1

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA),
junto con las Comunidades Autónomas de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana,
recientemente han suscrito un memorándum de entendimiento en el que se pone de manifiesto
la necesidad de impulsar la planificación hidrológica del Tajo, proporcionando a la vez la mayor
seguridad y estabilidad posible al funcionamiento de los regadíos.

Al respecto, el memorándum señala que el mantenimiento del trasvase es un objetivo
estratégico, dada la relevancia de las actividades económicas que se sustentan con el agua
trasvasada. De acuerdo con el memorándum:

“El regadío con aguas trasvasadas sustenta una actividad socioeconómica fundamental
en amplios territorios del sureste peninsular y contribuye al desarrollo y empleo en las
zonas rurales, a una agricultura muy tecnificada y productiva, y a un sector
agroalimentario asociado de gran interés. Por estas razones, el mantenimiento del
trasvase Tajo-Segura y de una actividad agraria segura y sostenible constituye un
objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, cuya
permanencia debe quedar garantizada.”2

En este contexto, nuestro estudio se centra por un lado en proporcionar una medición de la
relevancia de las actividades económicas vinculadas al agua del trasvase. Al mismo tiempo, y
ante la situación de creciente escasez del agua como recurso en España, el estudio analiza el
impacto de una potencial variación en la cantidad de agua trasvasada sobre dichas actividades.
A la hora de efectuar esta medición se han tenido en cuenta no sólo los efectos directos, esto es,
en las actividades que reciben el agua del trasvase y la utilizan dentro de su proceso productivo
(por ejemplo, agricultura), sino también los efectos indirectos e inducidos en las actividades que
forman parte de la cadena de valor de los sectores directamente afectados y/o que se benefician
del aumento de la riqueza en la zona, y del mayor consumo de los hogares asociado.

Para la preparación del estudio se ha contado con datos procedentes de fuentes públicas
(incluyendo el MAGRAMA y las Consejerías de Agricultura de las regiones del trasvase), de un
cuestionario dirigido a una muestra de regantes, comercializadoras hortofrutícolas y empresas
de transformación de la zona del trasvase, y de SCRATS. A lo largo del informe se detallan las
fuentes de información utilizadas en los distintos análisis, así como en su caso el procedimiento
seguido para contrastar los datos.

Como se ha señalado, el estudio se centra exclusivamente en la valoración del impacto
económico en las zonas receptoras, que constituye uno de los elementos relevantes para el
debate sobre el trasvase. El estudio no se realiza por tanto desde la perspectiva del análisis
coste-beneficio y, por tanto, no tiene en cuenta ni cuantifica otros posibles impactos (de tipo
medioambiental y otros) en el resto de España.

1 Ver por ejemplo nota de prensa de la Confederación Hidrográfica del Tajo (MAGRAMA), de 19 de junio de 2013,
disponible en http://www.chtajo.es/

2 Memorándum de entendimiento entre el MAGRAMA y las Comunidades Autónomas de la Región de Murcia y
Comunidad Valenciana sobre las aguas excedentarias del trasvase Tajo-Segura.
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El informe se estructura en 4 secciones adicionales:

 La sección 2 contextualiza el estudio, ofreciendo una descripción del trasvase y de la
relevancia del principal sector beneficiario, la agricultura, para la economía regional y
nacional.

 La sección 3 se centra en la medición de las actividades económicas del sector agrícola y
relacionadas (comercialización y transformación) que se desarrollan en la zona del trasvase.

 La sección 4 analiza otro de los sectores potencialmente beneficiados, aunque de forma más
indirecta, por el agua del trasvase, el turístico.

 La sección 5 concluye.
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Esta sección establece un marco de referencia para los análisis de impacto que se desarrollan
más adelante en el informe. En concreto, y en primer lugar, se realiza una descripción del
trasvase y de los principales usos del agua procedente de esta infraestructura. A continuación se
analiza el papel de la agricultura, como sector más directamente afectado por el agua del
trasvase, y su carácter estratégico en la economía regional (de las zonas receptoras) y nacional.

2.1. El trasvase Tajo - Segura

El trasvase Tajo-Segura es una de las obras hidráulicas de ingeniería de mayor dimensión
realizadas en España. Se inauguró en el año 1979, y permite derivar agua desde el río Tajo hasta
el Segura mediante un canal, en su mayor parte abierto, de 292 kilómetros de longitud.

El canal del trasvase comienza junto al pantano de Bolarque, situado entre las provincias de
Cuenca y Guadalajara. Desde Bolarque, el agua del trasvase llega a la presa de Bujeda (Cuenca),
para dirigirse posteriormente al pantano de Alarcón (Cuenca), en la cabecera del río Júcar. A
continuación atraviesa un túnel de 31,9 kilómetros en su recorrido hasta el pantano del Talave
(Albacete). Este pantano se encuentra en el río Mundo, dentro de la Cuenca Hidrográfica del
Segura. La última etapa del trasvase consiste en el envío de agua hasta el embalse de Azud de
Ojós, en la provincia de Murcia, que es el punto de redistribución a Alicante, Murcia, y Almería.
Esta redistribución se realiza mediante dos grandes conducciones:

 Canal Principal de la Margen Izquierda (82 kilómetros). Lleva el agua del trasvase hasta la
provincia de Alicante y el Campo de Cartagena.

 Canal Principal de la Margen Derecha. Dentro de este canal cabe diferenciar por un lado el
tramo de 85 kilómetros que lleva el agua del trasvase hasta las Vegas Alta y Media del
Segura, a la comarca del río Mula, y al valle del Guadalentín y, por otro, el canal de Almería
(42 kilómetros), que lleva el agua desde Lorca hasta el valle del Almanzora.

El agua del trasvase tiene dos usos principales, agricultura de regadío y abastecimiento
doméstico e industrial. El volumen de agua a trasvasar se fija en función de los caudales
regulados excedentes procedentes de la cuenca del Tajo, con un máximo de 600 hm3 anuales
distribuidos según se recoge en la siguiente tabla.

Tabla 1. Distribución de dotaciones de las zonas regables del trasvase

Dotación

(hm3/año)

Para regadíos 400

Vegas Alta y Media del Segura 65

Comarca del río Mula 8

Lorca y Valle del Guadalentín 65

Levante y Vega Baja del Segura 125

Campos de Cartagena 122

Valle del Almanzora 15

Para Abastecimiento 110

Pérdidas en transporte y distribución 90

TOTAL 600

Fuente: SCRATS.
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Por lo que respecta a la agricultura de regadío, el trasvase abastece a un total de 147.276 ha de
cultivos distribuidas en 61 términos municipales. 3 La mayor parte de esta superficie se
concentra en Murcia (85.377 ha) y Alicante (58.878 ha). El resto (3.000 ha) está en Almería. Los
cultivos que predominan en la zona del trasvase son hortalizas, tanto al aire libre como en
invernadero, cítricos y frutales.

En cuanto al abastecimiento doméstico e industrial, el grueso del agua del trasvase es
gestionado por la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, organismo autónomo dependiente
de la Dirección General del Agua (MAGRAMA). Esta Mancomunidad abastece a un total de 2,5
millones de habitantes en 79 municipios, de los que 43 están en Murcia, 34 en la Comunidad
Valenciana y 2 en Castilla La Mancha, además de a otras entidades y organismos oficiales.4

Adicionalmente se destina un cierto volumen de agua al abastecimiento de la zona de Almería.

La Tabla 2 muestra los volúmenes de agua aprobados en origen para el trasvase Tajo-Segura
durante los últimos tres años hidrológicos, desglosados por tipo de uso.5 Se observa que más de
un 60% de los volúmenes aprobados estaban destinados a la agricultura de regadío (63,2% en
2009-10, 67,3% en 20101-11 y 71,0% en 2011-2012).

Tabla 2. Volúmenes de agua aprobados en origen (presa de Bujeda) para el trasvase
Tajo-Segura por tipo de uso (hm3)

Año
hidrológico

Abastecimiento
Taibilla Almería Total

Regadío TOTAL

2009-10 98,1 9,1 107,2 184,4 291,5

2010-11 113,6 9,9 123,5 254,5 378,0

2011-12 103,8 6,3 112,1 274,1 386,2

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura y SCRATS.

Este estudio se centra en la medición de las actividades económicas vinculadas al agua del
trasvase Tajo-Segura. Como se ha visto, el principal sector beneficiario es el agrícola, que
emplea el agua como elemento fundamental dentro de su proceso productivo. El resto de esta
sección se dedica a analizar la relevancia de la agricultura dentro de la economía nacional y
regional (en la zona del trasvase). Este análisis cualitativo servirá para ponderar y enmarcar las
estimaciones cuantitativas sobre la dimensión de las actividades agrícolas asociadas al agua del
trasvase que se facilitan más adelante en la sección 3 de este informe.

Como también se ha visto, el agua del trasvase se utiliza asimismo como fuente de
abastecimiento para la demanda doméstica e industrial en numerosos municipios de Murcia,
Alicante y, en menor medida, Albacete y Almería. Algunos de estos municipios son de interés
turístico y reciben visitantes de otras regiones españolas y extranjeros. A este respecto, el agua
del trasvase, al contribuir a garantizar el abastecimiento y minimizar el riesgo de restricciones y
cortes en situaciones de escasez, puede haber apoyado el desarrollo de otra industria clave para
las regiones del trasvase, el turismo. La sección 4 de este informe evalúa la importancia del
sector turístico en Alicante y Murcia, y el peso que tienen los municipios que se abastecen de
agua del trasvase dentro de dicho sector.

3 El listado de los términos municipales se incluye en el Anexo A. De los 61, 31 pertenecen a Murcia, 26 a Alicante y 4 a
Almería.
4 El listado de los términos municipales se incluye en el Anexo A. Del total de la población abastecida con agua del
trasvase, el 56% corresponde a Murcia, el 43% a Alicante y el 1% restante a la provincia de Albacete.

5 Volúmenes de agua medidos al inicio del trasvase, en la presa de Bujeda. Los consumos de agua son inferiores debido
al menos en parte a las pérdidas que se producen durante el transporte y la distribución. Por ejemplo, de acuerdo con los
datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Segura, el consumo neto agregado de agua procedente del
trasvase ascendió en el año hidrológico 2010-11 (último para el que ofrece información) a 343,9 hm3 (frente a los 378,0
aprobados en origen).
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2.2. La agricultura como sector económico
estratégico

La Tabla 3 muestra el peso del valor añadido bruto (como medida de la contribución al PIB) del
sector de agricultura, caza y pesca sobre el conjunto de la economía en España, y lo compara con
los otros 4 grandes países de la UE, y con la media de los países de la UE, según datos de
Eurostat. Eurostat no ofrece datos más desagregados para el sector agrícola. Se observa que el
peso del sector primario es sustancialmente mayor en España que en los referentes
considerados. En concreto, en 2010 se sitúa en el 2,7% frente a 1,9% en Italia, 1,8% en Francia
(dato de 2009), 0,9% en Alemania y 0,7% en Reino Unido, y frente a una media del 1,7% para el
conjunto de la UE. Los datos anteriores no tienen en cuenta la contribución de la industria de
comercialización y transformación agroalimentaria que en cierta medida dependen del sector
primario.

Como se verá más adelante, este mayor peso viene en parte explicado por las ventajas
climatológicas de España, que favorece el rendimiento de los cultivos al hacer posible en algunas
zonas la producción durante los meses de invierno.

Tabla 3. Peso del valor añadido bruto del sector de agricultura, caza y pesca sobre el total

de la economía (2008-10)

País 2008 2009 2010

España 2,7% 2,7% 2,7%

Italia 2,0% 1,9% 1,9%

Francia 2,1% 1,8% n/d

Alemania 0,9% 0,8% 0,9%

Reino Unido 0,8% 0,7% 0,7%

Media EU 1,7% 1,6% 1,7%

Fuente: Eurostat.

El carácter estratégico de la agricultura para España no viene dado únicamente por este mayor
peso relativo sobre el PIB frente a otros países de nuestro entorno. Hay una serie de elementos
adicionales que justifican un interés público en el mantenimiento y promoción de este sector,
tanto con carácter general como especialmente en un momento de crisis económica como el
actual.
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En primer lugar, la agricultura es un sector en el que España tiene una ventaja competitiva
frente a otros países difícilmente replicable, derivada de las condiciones climatológicas
privilegiadas que se dan en algunas zonas, especialmente en términos de horas de sol y
temperatura. Estas mejores condiciones climatológicas favorecen la producción incluso en la
temporada de invierno. Al respecto, por ejemplo, el estudio realizado por Aznar y Galdeano
(2011) señala lo siguiente en relación con el clima de la provincia de Almería:

“A pesar de lo reducido de las precipitaciones (150-200 mm anuales), las altas
temperaturas y largas horas de luz solar son un activo importante para el desarrollo de
la producción horticultural. La temperatura media anual está entre los 15 y los 20
grados centígrados, y nunca cae por debajo de los 18 grados en la costa, donde los
meses de invierno son extremadamente suaves (12-24 grados) y los rangos de
temperatura diaria y anual son moderados debido al efecto regulador del Mar
Mediterráneo, con poco o ningún riesgo de heladas. Algunas áreas de Almería disfrutan
de más de 3.500 horas de luz solar al año […]. Es más, Almería es una provincia
particularmente ventosa, y esta particularidad climática ha sido aprovechada para
controlar las condiciones climáticas dentro de los invernaderos, evitando de esta forma
temperaturas o humedad excesivamente elevados.”6

En segundo lugar, el sector agrícola contribuye de forma positiva al saldo de la balanza
comercial de nuestro país, que es tradicionalmente deficitario, gracias a su elevado potencial
exportador. La Tabla 4 muestra la evolución de exportaciones, importaciones y saldo de la
balanza comercial para el sector de productos hortofrutícolas y el total de España entre 2010 y
2012, de acuerdo con datos del ICEX. Se observa que los productos hortofrutícolas suponen en
torno al 6% de las exportaciones totales, y han impactado positivamente sobre la balanza
comercial española, con un saldo que en 2012 ha superado los 6.500 millones de euros (lo que
supone un 21,2% del saldo total de la balanza comercial española).

Tabla 4. Peso del sector hortofrutícola sobre exportaciones, importaciones y balanza

comercial en España (miles de euros, 2010-12)

2010 Exportaciones Importaciones Saldo

Productos

hortofrutícolas
11.834.933,4 5.818.095,4 6.016.838,0

TOTAL productos 186.780.070,6 240.055.850,1 -53.275.779,5

% hortofrutícolas 6,3% 2,4% -11,3%

2011 Exportaciones Importaciones Saldo

Productos

hortofrutícolas
12.230.126,1 6.287.799,9 5.942.326,2

TOTAL productos 215.230.370,7 263.140.740,6 -47.910.369,9

% hortofrutícolas 5,7% 2,4% -12,4%

6 Aznar y Galdeano (2011), p. 105. Traducción del texto original en inglés: “Despite little precipitation (150-200 mm per
year), the high temperatures and long hours of sunlight constitute an important asset for the development of
horticultural production. The average annual temperature is between 15º and 20º C, never falling below 18º C on the
coast, where the winter months are extremely mild (12-14º C) and the daily and annual temperature ranges are
moderate due to the regulatory effect of the Mediterranean Sea, with little or no risk of frost. Some areas of Almería
enjoy over 3,500 hours of sunlight per year, and the figure is between 3,200 and 3,500 in the Campo de Dalías.
Moreover, Almería is a particularly windy province, and this climatic feature has been harnessed to control the
climatic conditions inside the greenhouses, thus avoiding excessively high humidity and temperatures.”
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2012 Exportaciones Importaciones Saldo

Productos

hortofrutícolas
13.469.752,4 6.953.784,6 6.515.967,8

TOTAL productos 222.643.893,8 253.401.248,8 -30.757.355,0

% hortofrutícolas 6,0% 2,7% -21,2%

NOTA: Las estadísticas del ICEX incluyen dentro de la categoría de productos hortofrutícolas las exportaciones e

importaciones de productos frescos, congelados y transformados (conservas, mermeladas, zumos, etc.).

Fuente: ICEX.

En tercer lugar, la agricultura favorece el desarrollo de una serie de industrias asociadas,
incluyendo no sólo la industria de transformación, sino también otras que proporcionan al
sector agroalimentario en su conjunto los bienes y servicios necesarios para su actividad
(incluyendo maquinaria, productos fitosanitarios, transporte, envases, etc.). Como se verá más
adelante, en la zona del trasvase una parte de esta industria se ha centrado en el desarrollo y
comercialización de avances para mejorar la gestión de los recursos hídricos, favoreciendo una
agricultura altamente tecnificada. A este respecto, el estudio preparado por Martínez y Martínez
(2011) se refiere de esta forma a las industrias auxiliares que se han desarrollado en torno al
sector en la región de Murcia:

“Se ha producido un crecimiento de numerosas industrias auxiliares (empresas de
transportes, envases metálicos y plásticos, artes gráficas, fitosanitarios, invernaderos,
sistemas de riego, maquinaria agrícola e industrial, aditivos alimentarios, etc.), así
como de empresas de servicios avanzados (empresas de logística especializadas, centros
de innovación, transporte, laboratorios de certificación de calidad), que se configuran
como actores destacados del cluster agroalimentario de la Región de Murcia. Las
empresas de esas actividades conexas, dada la dimensión que algunas de ellas han
alcanzado (producción de sistemas de riego, pesticidas, invernaderos, plásticos
agrícolas, maquinaria agrícola, envases, maquinaria y equipos de procesado de
alimentos en aséptico, autoclaves, etc.), han pasado a ser destacadas abastecedoras de
know how en el ámbito internacional.”7

Por último, la agricultura constituye un medio para generar empleo y fijar la población en el
medio rural. 8 El desarrollo de la industria agroalimentaria asociada en la región favorece
además la creación de empleos en otros sectores y con diferente cualificación profesional. Al
respecto, la OCDE señalaba en un estudio de 2009 que la reducción de la población rural es uno
de los mayores retos que enfrenta España, y que la agricultura continúa siendo la principal
fuente de mantenimiento de la población y el empleo en este ámbito. De acuerdo con la OCDE:

“Detener la reducción de la población rural es el principal reto para España. Una parte
sustancial del país sufre problemas de despoblación como consecuencia de las pobres
condiciones de vida que resultan de la topografía, el clima o la escasez de agua, entre
otras causas. El sector primario (agricultura, caza y forestal) continúa siendo la
principal fuente de mantenimiento de la población y el empleo en las áreas rurales.”9

7 Martínez y Martínez (2011), p. 186.

8 Algunos estudios han destacado adicionalmente el papel de la agricultura en la provisión de alimentos, y su impacto en
el paisaje, en la biodiversidad y en la vida rural. Ver, por ejemplo, De Stefano y Llamas (2013) y Castañón (2009).

9 OCDE (2009), p. 4. Traducción del texto original en inglés: “Stopping rural depopulation is the biggest challenge for
Spain. A large part of the country suffers from problems of depopulation due to poor living conditions that result from
the topography, climate or the scarcity of water, among other causes. The primary sector (agriculture, hunting and
forestry) continue to be the main source for maintaining population and employment in the rural areas.”
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Por su parte, el MAGRAMA se ha referido asimismo al sector agroalimentario en su conjunto
como generador de empleo y esencial para el mantenimiento de la población en el entorno rural.
De acuerdo con el MAGRAMA:

“Se considera prioritario, por tanto, el sector de la industria agroalimentaria, no sólo
por su importancia como primer sector industrial en España, sino también por su
función clave para aumentar el valor añadido de los productos agrarios y forestales,
además de como elemento dinamizador del medio rural, y como garante de la calidad y
seguridad alimentaria, como generadora de empleo y esencial para el mantenimiento
de la población en el medio rural.”10

La Figura 1 muestra el crecimiento de la población en las provincias del trasvase, Alicante,
Murcia y Almería, entre los años 1970 y 2012, y lo compara con el registrado en otras zonas de
España. Esta comparación se realiza por un lado teniendo en cuenta la totalidad de los
municipios de Alicante, Murcia y Almería (ver parte izquierda de la figura). Por otro, y con el
objeto de filtrar el impacto del desarrollo del sector turístico en estas provincias, la comparación
se realiza considerando únicamente los municipios no turísticos.11

La comparación del crecimiento de la población en las provincias del trasvase se realiza con el
resto de España, y con Castilla y León (incluyendo y excluyendo las capitales de provincia),
como referente de un territorio eminentemente rural. Por último se compara Alicante con las
otras dos provincias de la Comunidad Valenciana.

Se observa que en todos los casos, y con independencia de si se consideran todos los municipios
o sólo los no turísticos, la población en Alicante, Murcia y Almería ha crecido de forma muy
significativa, por encima del resto de España y muy por encima de Castilla y León. Esta
evidencia es consistente con la existencia de un efecto de fijación de la población rural al menos
en la zona del trasvase Tajo-Segura.

10 MAGRAMA (2012), p. 109.

11 A la hora de determinar si un municipio es turístico se ha recurrido a las propias clasificaciones realizadas por la
Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Región de Murcia en su Plan Director de Turismo, y por la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias en un estudio reciente. Por lo que respecta a Almería, se han
considerado como turísticos los municipios que aparecen en el portal http://www.andalucia.org/.
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Figura 1. Evolución de la población en las provincias del trasvase frente a distintos

referentes de comparación (1970-2012)

Fuente: INE.
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2.3. La agricultura en la zona del trasvase
Tajo-Segura

La Tabla 5 muestra el peso del sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca sobre el valor
añadido bruto y el empleo total en las provincias del trasvase y en el conjunto de España. Se
observa que en dos de las provincias del trasvase, Murcia y Almería, el peso del sector primario
se sitúa muy por encima de la media nacional. En concreto, en Murcia supone el 5,4% del valor
añadido bruto y el 10,2% del empleo, mientras que en Almería representa el 13,1% del valor
añadido y el 19,6% del empleo, frente a unos pesos para el conjunto de España del 2,6% y el
4,2% respectivamente. La contribución del sector primario en la provincia de Alicante se sitúa
en cambio por debajo de la media nacional (1,6% en valor añadido y 2,9% en empleo).

Tabla 5. Peso del valor añadido bruto (VAB) y el empleo del sector de agricultura,

ganadería, silvicultura y pesca sobre el total de la economía (2010): España y

provincias del trasvase

VAB (miles de euros) Alicante Murcia Almería
TOTAL

nacional

Agricultura, ganadería, silvicultura y

pesca
485.907 1.379.447 1.495.821 24.554.000

VAB total 31.295.567 25.435.016 11.416.579 957.771.000

% agricultura y otros / VAB total 1,6% 5,4% 13,1% 2,6%

Empleo (miles de personas) Alicante Murcia Almería
TOTAL

nacional

Agricultura, ganadería, silvicultura y

pesca
18,6 56,6 49,7 786,1

Empleo total 636,1 557,4 253,3 18.855,5

% agricultura y otros / VAB total 2,9% 10,2% 19,6% 4,2%

Fuente: INE.

La Tabla 6 muestra el peso de las provincias del trasvase sobre el comercio exterior de productos
hortofrutícolas de España. Se observa que Alicante, Murcia y Almería suponen más del 35%12 de
las exportaciones de este tipo de productos en España, mientras que su contribución al saldo de
la balanza comercial de este sector se aproxima al 60%.

12 El ICEX ofrece datos más desagregados por tipo de producto hortofrutícola. El peso de las provincias del trasvase en
hortalizas y legumbres frescas se incrementa hasta el 72,1% en términos de exportaciones y el 85,5% en saldo de la
balanza comercial (datos correspondientes a 2012).
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Tabla 6. Peso de las provincias del trasvase sobre el comercio exterior de productos

hortofrutícolas en España (2010-12)

2010 Exportaciones Importaciones Saldo

Alicante 573.494,5 207.306,4 366.188,1

Murcia 1.985.072,4 543.885,5 1.441.186,8

Almería 1.708.215,3 98.074,5 1.610.140,8

TOTAL España 11.834.933,4 5.818.095,4 6.016.838,0

% provincias trasvase 36,1% 14,6% 56,8%

2011 Exportaciones Importaciones Saldo

Alicante 567.619,7 236.447,2 331.172,6

Murcia 2.002.491,4 598.431,0 1.404.060,5

Almería 1.745.063,7 98.440,9 1.646.622,9

TOTAL España 12.230.126,1 6.287.799,9 5.942.326,2

% provincias trasvase 35,3% 14,8% 56,9%

2012 Exportaciones Importaciones Saldo

Alicante 739.657,3 236.444,3 503.212,9

Murcia 2.269.126,4 699.730,7 1.569.395,7

Almería 1.914.112,1 118.612,3 1.795.499,9

TOTAL España 13.469.752,4 6.953.784,6 6.515.967,8

% provincias trasvase 36,5% 15,2% 59,4%

NOTA: Las estadísticas del ICEX incluyen dentro de la categoría de productos hortofrutícolas las exportaciones e

importaciones de productos frescos, congelados y transformados (conservas, mermeladas, zumos, etc.).

Fuente: ICEX.
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Por último, la Figura 2 muestra el margen neto medio por metro cúbico de agua consumida en
los regadíos de la cuenca del Segura, en comparación con los situados en otras cuencas
españolas. Los datos de margen neto medio se han obtenido de un estudio realizado por el
MAGRAMA (entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) en 2009, que a
su vez cita el Anuario de Estadísticas Agrarias (serie 1998-2002) del propio Ministerio. Debe
señalarse que se trata de medias muy agregadas, cuando el retorno de los cultivos puede variar
sustancialmente de una explotación a otra dentro de una misma cuenca, que están
desactualizadas. Se observa en todo caso que el retorno de los cultivos de la cuenca del Segura es
muy superior a la media española (0,55 frente a 0,29 €/m3), y sólo se ve superado por las
cuencas de Canarias (0,91) y Sur-Andalucía (1,32). Esto es indicativo de que los productos que
se cultivan en la cuenca del Segura son de alto valor añadido y/o de que en dicha cuenca se
realiza un uso muy eficiente del agua.

Figura 2. Márgenes netos medios de los regadíos de la cuenca del Segura y comparación con

otras cuencas (1998-2002)

Fuente: MAGRAMA.

El estudio elaborado por Calatrava y Martínez (2012) reporta retornos más elevados para los
cultivos de la cuenca del Segura. En concreto, la media se situaría en 0,81 €/m3. En zonas
concretas como la de Mazarrón, Águilas y Almería el margen medio alcanzaría los 1,64 €/m3.13

La siguiente sección de este informe analiza en profundidad y dimensiona el sector agrícola en la
zona del trasvase. No obstante, los datos facilitados en esta sección indican que la agricultura es
un sector especialmente relevante para la economía regional de la zona, y contribuye de manera
muy importante (en cerca de un 60%) al saldo positivo de la balanza comercial española
correspondiente a este tipo de productos. La información de márgenes disponible muestra por
otra parte que los cultivos de la zona del trasvase son de alto valor añadido en relación con el
volumen de agua consumida.

En conjunto estos datos evidencian por tanto una mayor dependencia económica relativa de
gran parte de la zona del trasvase con respecto a la agricultura, así como una mayor
contribución relativa de las provincias que reciben agua del trasvase a un sector que como se ha
visto anteriormente es estratégico para la economía nacional.

13 Calatrava y Martínez (2012), p. 20. Los datos están calculados sobre dotaciones de agua brutas. Si se consideran
dotaciones netas el promedio para la cuenca sería de 0,95 €/m3 y el máximo llegaría a los 1,76 €/m3.
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Medición de las actividades
económicas relacionadas con
la agricultura en la zona del
trasvase
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En esta sección realizamos una medición de las actividades económicas relacionadas con la
agricultura que están vinculadas al agua procedente del trasvase Tajo-Segura. La medición se
realiza en términos de valor añadido bruto (como indicador de la contribución al PIB) y empleo.
De acuerdo con lo que se avanzaba en la introducción de este informe, a la hora de efectuar la
medición se ha tenido en cuenta, además de las explotaciones agrícolas que se abastecen de agua
del trasvase, el resto de actividades económicas que forman parte de la cadena de valor del
sector agroalimentario, en concreto:

 la comercialización de productos agrícolas que es realizada por empresas y cooperativas de
agricultores; y

 la transformación de productos agrícolas, incluyendo el procesado y la conservación de
frutas y hortalizas, y la elaboración de productos hortofrutícolas transformados (zumos,
cremas).

Por otra parte, y también a la hora de medir la contribución de cada una de estas actividades, se
han tenido en cuenta los impactos directos, esto es, el valor añadido bruto y el empleo que se
generan dentro de la propia actividad, y los impactos indirecto e inducido.

El impacto indirecto se corresponde con el efecto arrastre que tiene cualquier actividad en su
cadena de proveedores. Así, por ejemplo, en la cadena de proveedores del sector agricultura se
encuentran entre otros los sectores de maquinaria agrícola y productos químicos (fertilizantes y
fitosanitarios). Al respecto, nuestra medición del impacto incluye la parte del valor añadido
bruto y el empleo de estos sectores proveedores que depende de la agricultura que se abastece
con agua del trasvase. La Figura 3 muestra un esquema de la cadena de valor del sector
agroalimentario, y de algunas de las actividades que forman parte de su cadena de proveedores.

El impacto inducido se corresponde con la actividad económica que se genera gracias al
consumo de los hogares que en mayor o menor medida obtienen su renta de las actividades
vinculadas al trasvase. Así, por ejemplo, en una zona donde la principal actividad económica es
la agricultura, cabe esperar que una parte significativa del consumo de sus hogares se financie
con rentas (sueldos o margen de beneficio) provenientes de dicha actividad y que, en
consecuencia, los comercios y las dotaciones de servicios privados y públicos en última instancia
dependan en buena medida de la agricultura. Nuestra estimación del impacto incluye también la
parte del valor añadido bruto y el empleo de estos sectores proveedores de bienes y servicios que
depende de la agricultura que se abastece con agua del trasvase.

El resto de esta sección se dedica a presentar nuestras estimaciones de valor añadido bruto y
empleo generado por las actividades agroalimentarias vinculadas al agua del trasvase. Estas
estimaciones se presentan separadamente para agricultura, comercialización y transformación.
Al final de la sección se incluye una síntesis de los resultados obtenidos, y un análisis de
sensibilidades orientado a determinar el impacto que tendría una variación en la cantidad de
agua trasvasada sobre el sector agrícola de las zonas del trasvase.
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Figura 3. Cadena de valor del sector agroalimentario

Fuente: Elaboración propia.

3.1. Agricultura

Este apartado presenta nuestras estimaciones de la dimensión, en términos de valor añadido
bruto y empleo, de la actividad agrícola desarrollada en las zonas del trasvase, entendiendo
como tales los 61 términos municipales localizados en las zonas regables del trasvase (ver Anexo
B).

El enfoque adoptado en nuestro análisis es eminentemente cuantitativo. No obstante, existen
estudios previos que han valorado desde una perspectiva más histórica y cualitativa el impacto
del trasvase en la agricultura.14 Dichos estudios señalan en primer lugar que el trasvase, y el
consiguiente aumento de los recursos hídricos disponibles, ha provocado un cambio paulatino
en la orientación de los cultivos, y ha dado lugar a nuevas variedades hortícolas, de cítricos,
frutales, etc.

El trasvase se ha visto acompañado por un intenso proceso de modernización y tecnificación,
situando a las zonas que riega entre las más destacadas de Europa en desarrollo tecnológico. Por
ejemplo, según datos del MAGRAMA para 2012, el 80% de los regadíos de la zona del trasvase
utiliza sistemas de riego localizado, que resultan en un mejor aprovechamiento de los recursos
hídricos que otros como el riego por gravedad, por aspersión o automotriz. 15 Estos datos
contrastan con las cifras medias para el conjunto de España, que revelan que menos de un 50%
(el 46,3%) de los regadíos utilizan sistemas de riego localizado. Se han desarrollado asimismo
nuevas técnicas de cultivo incluyendo invernaderos con sistemas industriales de explotación o
instalaciones equipadas con cogeneración.

14 SCRATS (2005), Informe sobre las Repercusiones de la Sequía 2004/05 en los Regadíos del Trasvase Tajo-Segura.
15 El riego localizado (incluyendo por goteo, por tuberías emisoras y por microaspersión) supone la aplicación del agua
sólo en una parte del suelo, utilizando pequeños caudales a baja presión. Según el MAGRAMA, estos sistemas de riego
permiten ahorrar entre un 40% y un 60% de agua con respecto a otros sistemas.
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La elevada implantación de sistemas de riego de alta tecnología en la zona del trasvase ha
facilitado el desarrollo de empresas locales que comercializan su tecnología y componentes a
nivel internacional. Destaca por ejemplo el caso de los fabricantes de sistemas de valvulería en la
Región de Murcia. Estos sistemas permiten controlar el volumen de agua que precisa cada
explotación de forma automática. Destacan asimismo las empresas de la Región de Murcia que
han desarrollado el software y hardware necesarios para controlar los procesos automatizados
de una instalación agrícola (control climático, fertirrigación,16 sistemas de riego, etc.). Un último
ejemplo es el de diversas empresas de ingeniería murcianas que diseñan proyectos llave en
mano, integrando todos los procesos automatizados de una explotación en un mismo sistema
informático que puede ser controlado desde un ordenador o desde un teléfono móvil.17

A continuación se presentan nuestras estimaciones de actividad económica vinculada a la
agricultura en la zona del trasvase, incluyendo la metodología e hipótesis utilizadas en el cálculo.

Metodología e hipótesis

Como paso previo a la determinación de la contribución al PIB (aproximado a partir del valor
añadido bruto) y el empleo de las actividades agrícolas vinculadas al trasvase, se ha procedido a
estimar el valor de la producción resultante de dichas actividades.

El valor de la producción se corresponde a grandes rasgos con los ingresos generados por la
venta de los diferentes productos hortofrutícolas. Se ha calculado partiendo de datos de
superficie con derecho a riego con agua del trasvase desglosados por zona geográfica y tipo de
cultivo.18 De acuerdo con los datos facilitados por SCRATS esta superficie asciende en agregado
a 147.276 ha, de las que 58.878 ha corresponden a la provincia de Alicante.19

Existe un dato más reciente procedente de la Confederación Hidrográfica del Segura que cifra
esta superficie en 132.723 ha en 2009,20 si bien no se encuentra desagregado por grupo de
cultivo. En todo caso, los datos de superficie facilitados por SCRATS para Alicante han sido
ajustados teniendo en cuenta la información facilitada por la Consejería de Agricultura de la
Comunidad Valenciana para algunos cultivos, de tal forma que la superficie regable que
finalmente se ha considerado en nuestro análisis es de 127.278 ha (cifra algo inferior a la
reportada por la Confederación).21

El dato de superficie ha sido posteriormente multiplicado por la productividad media de cada
grupo de cultivo en las distintas provincias,22 y por el precio medio correspondiente. Los datos
de productividad media y precio empleados en el cálculo han sido en concreto los siguientes:

 Productividad media. Se corresponde con la producción media por hectárea regable (tm/ha)
durante el periodo 2007-2011, desglosada por grupo de cultivo y provincia.23

16 Tecnología de dosificación de agua de riego y fertilizantes con precisión.
17 Instituto de Fomento de la Región de Murcia (2013), El Sector de la Tecnología Agrícola en la Región de Murcia.

18 Ver detalle en el Anexo C. Fuente: SCRATS.

19 Zona Riegos de Levante, margen izquierda y derecha. Vegas Bajas del Segura y saladares de Alicante.

20 Este dato se encuentra en concreto en la Propuesta de otorgamiento de concesiones de uso prioritario de aguas
trasvasadas del Trasvase Tajo-Segura.

21 Las cifras de SCRATS para algunos grupos de cultivo superaban los totales facilitados por la Consejería de Agricultura
de la Comunidad Valenciana para el conjunto de la provincia. Los datos finalmente considerados para Alicante se
corresponden con la suma de las superficies regables en las comarcas de Alicante que reciben agua del trasvase (Baix
Segura y Baix Vinapló), de acuerdo con los datos de la Consejería. En concreto, se han tomado como referencia las
siguientes superficies: (i) hortalizas (incluyendo cultivos de invernadero): 6.972 ha; (ii) cítricos: 23.995 ha; (iii) frutales
(incluyendo otros cultivos no leñosos): 3.178 ha; (iv) almendro: 3.652 ha; (v) olivar: 0 ha; (vi) viñedo: 803 ha; (vii)
barbecho: 281 ha. De acuerdo con las conversaciones mantenidas con SCRATS y comunidades de regantes, se asume
que otros cultivos no leñosos incluyen fundamentalmente frutales (granado, níspero y similares).

22 Se consideran los siguientes grupos de cultivos: hortalizas, cítricos, frutales, almendra, olivar, viñedo y otros leñosos.

23 Cifras calculadas a partir de datos anuales de producción y superficie bruta regable de Murcia, Alicante y Almería.
Dichas cifras han sido obtenidas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Consejería de Agricultura de
la Comunidad Valenciana y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio ambiente de Andalucía. Las productividades
medias resultantes se muestran en el Anexo C.



3. Medición de las actividades económicas relacionadas con la agricultura en la
zona del trasvase

PwC/23

 Precio medio (en €/kg) durante el periodo 2007-2011 para cada grupo de cultivo. Calculado
a partir de datos desagregados para los principales productos correspondientes a la Región
de Murcia.24 El precio medio por grupo de cultivo se ha calculado ponderando el precio de
cada producto por su producción en las provincias del trasvase, durante el periodo
analizado.

Tanto en el caso de la productividad como del precio medio se ha optado por considerar una
media para un periodo de 5 años, dadas las oscilaciones que pueden sufrir ambas variables de
un año a otro. La contribución estimada en nuestro estudio no se refiere por tanto a un año
concreto, sino que debe entenderse como un promedio o cálculo para un año medio
representativo.

Los precios medios utilizados para la estimación incluyen en todos los casos los costes de
recolección y transporte desde la explotación hasta el comercializador en origen o el almacén del
comprador. En los casos en que el precio obtenido de la fuente de datos original no incluía el
coste de recolección, el de transporte, o ninguno de ellos (por ejemplo, en algunas hortalizas,
cítricos, frutales, olivar y viñedo),25 se han añadido estos costes, tomando como referencia los
costes unitarios medios para cada grupo de cultivo extraídos del MAGRAMA y de los
cuestionarios dirigidos a regantes y comercializadores.26

La contribución directa al PIB27 se ha obtenido agregando sueldos y salarios y el margen de
beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) generados por la agricultura en las zonas del
trasvase. Estas dos magnitudes han sido estimadas aplicando, sobre el valor de la producción
agrícola calculado siguiendo la metodología expuesta anteriormente, los pesos de sueldos y
salarios y margen EBIT por grupo de cultivo que se muestran en la siguiente tabla, que proceden
del MAGRAMA.28

Tabla 7. Peso de los sueldos y salarios y el margen sobre el valor de la producción

por grupos de cultivo

Hortalizas Cítricos Frutales Almendro Olivo Viñedo

Suelos y salarios 21,4% 15,4% 21,7% 22,5% 8,9% 8,3%

Margen EBIT 34,4% 12,4% 18,5% 36,3% 19,7% 18,5%

TOTAL VAB 55,8% 27,8% 40,2% 58,8% 28,5% 26,8%

Fuente: MAGRAMA, Resultados Técnico-Económicos de Explotaciones Hortofrutícolas de la Región de Murcia en

2009, Resultados Técnico-Económicos de Explotaciones Hortofrutícolas de la Comunidad Valenciana en 2009, y

Resultados Técnico-Económicos de Explotaciones Agrícolas de Aragón en 2008.

24 Los datos de precios para los principales productos han sido obtenidos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y se muestran en el Anexo C. Los productos para los que no se disponía de precios para la Región de Murcia
apenas representan el 10% de la producción total de las provincias del trasvase. En estos casos se han utilizado precios
medios para el conjunto de España publicados por el MAGRAMA.

25 Los precios obtenidos de la fuente de información original pertenecen a una de las tres categorías o posiciones
comerciales siguientes: (i) precio sobre árbol o sobre finca o sobre parra, que no incluye costes de recolección ni
transporte; (ii) precio sobre almacén del agricultor, que incluye el coste de recolección del producto, pero no el
transporte; o (iii) precio sobre mercado de origen, que incluye tanto la recolección como el transporte del producto.

26 Los costes de recolección medios considerados son los siguientes: Hortalizas 0,070 €/kg, Cítricos 0,072 €/kg, Frutales
0,11 €/kg. En cuanto a los costes de transporte medios considerados, han sido los siguientes: Hortalizas 0,016 €/kg,
Cítricos 0,013 €/kg, Frutales 0,018 €/kg
27 El Producto Interior Bruto o PIB es el indicador estándar de la actividad económica y de la riqueza generada por un
país o región. A grandes rasgos, se corresponde con la suma del valor añadido bruto (VAB) generado por los distintos
sectores de la economía. Dentro del VAB se computan sueldos y salarios, beneficio sectorial e impuestos pagados a la
administración.
28 El peso del margen EBIT se ha calculado como la media del periodo 2005-2009. El peso de los sueldos y salarios se
refiere al año 2009. Los datos originales se encontraban desglosados por producto (brócoli, lechuga, alcachofa, sandía,
melón, tomate en invernadero, pimiento en invernadero, naranjo, limonero, ciruelo, albaricoque, melocotonero,
nectarino, peral, almendro de secano, olivar, viñedo). El peso para cada grupo de cultivo se ha calculado como el
promedio de los pesos para los productos más representativos. El MAGRAMA no ofrece datos para olivo y viñedo en la
Región de Murcia, por lo que en el caso de estos grupos de cultivo los pesos corresponden a la Comunidad Valenciana y
a Aragón, respectivamente.
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Por lo que respecta al impacto directo en empleo, se ha estimado el número de trabajadores a
tiempo completo ocupados en media en agricultura en los municipios regados por el trasvase
durante 2012. Esta estimación se ha realizado a partir de información de afiliaciones mensuales
a la Seguridad Social, considerando tanto el Régimen General del Sistema Especial Agrario
(trabajadores por cuenta ajena), como el Sistema Especial de Trabajadores Autónomos
(agricultores autónomos), calculando la media para el año 2012. Los datos de afiliaciones
incluyen tanto agricultura como ganadería. Con el objeto de descontar los afiliados
pertenecientes a ganadería, se ha aplicado un coeficiente de ajuste equivalente al peso de la
agricultura sobre el total de UTAs (Unidades de Trabajo-Año) en agricultura y ganadería en la
zona del trasvase.29

La cuantificación del impacto indirecto e inducido en términos de PIB se ha llevado a cabo
utilizando una metodología estándar. En concreto, se ha aproximado la cadena de proveedores
más directa de los agricultores a través de un desglose de sus principales costes para cada grupo
de cultivo.30,31 El resto de la cadena de proveedores de la agricultura se ha medido empleando un
modelo Input-Output basado en datos de la Contabilidad Nacional de España.32

Los impactos indirecto e inducido en empleo se han estimado igualmente utilizando el modelo
Input-Output. A grandes rasgos, se corresponden con los empleos necesarios para hacer frente a
la actividad económica estimada anteriormente para cada sector.

Contribución al PIB

La Tabla 8 muestra nuestras estimaciones del valor de la producción agrícola en la zona del
trasvase, desglosadas por grupo de cultivo y provincia receptora. El valor agregado de la
producción asciende a 1.268 millones de euros anuales.33 La mayor parte del valor corresponde
a las hortalizas, que tienen una productividad por hectárea y un precio medios superior a otros
grupos de cultivo.34

Por zonas, la Región de Murcia representa el 70% del valor de la producción, lo que viene
explicado por su mayor superficie regable (85.397 ha frente a 58.878 ha de Alicante35 y 3.000 ha
de Almería), y el predominio de las hortalizas – que, como se ha visto, se caracterizan por su
mayor productividad y precio medio – dentro de la región.

29 Cifras obtenidas del Censo Agrario 2009 del Instituto Nacional de Estadística. Los datos de UTAs se encuentran
desglosados por municipio y permiten por tanto aislar la zona del trasvase.

30 Los datos originales de desglose de costes estaban a nivel de producto. El desglose de costes para cada grupo de
cultivo se corresponde con un promedio de las cifras disponibles para los productos más representativos. Los datos
están referidos en todos los casos a la Región de Murcia y a 2009, y proceden del informe “Resultados técnico-
económicos de explotaciones hortofrutícolas de la región de Murcia en 2009” del MAGRAMA. Se han contrastado con la
información obtenida de los cuestionarios enviados a regantes. El Anexo D incluye el desglose de costes considerado
para cada grupo de cultivo.

31 El importe total de los costes de explotación se corresponde con la cifra de valor de producción estimada
anteriormente, una vez descontado el peso de sueldos y salarios y margen EBIT.

32 En concreto, en las últimas tablas Input-Output simétricas de España, correspondientes al año 2005. El Anexo E
ofrece mayor detalle sobre el modelo input-output.

33 Esta estimación es consistente con la obtenida por estudios previos. Así, Melgarejo y Martínez (2009) estimaban un
valor de la producción de los cultivos procedentes de zonas regables del trasvase de 1.040,3 millones de euros. Por su
parte, Villar (2009) reporta unos ingresos anuales (equiparables al valor de la producción) en la zona regable del
trasvase de 1.139,9 millones de euros. Por último el MAGRAMA (2009) cuantificó el valor de la producción agraria
obtenida con agua del trasvase en 744 millones de euros de 2008. A diferencia de los dos primeros estudios, que
cuantifican el valor de la producción de las zonas del trasvase (que también utilizan otros tipos de agua, y no
exclusivamente la del trasvase), el informe del MAGRAMA calcula el valor de la producción generada exclusivamente
con el agua del trasvase, asumiendo un volumen trasvasado de 400 hm3/año.

34 Ver Anexo C para más información.
35 Superficie regable con agua del trasvase en la provincia de Alicante de acuerdo con la información facilitada por
SCRATS. Como se ha indicado previamente, en nuestras estimaciones hemos considerado una cifra de superficie
inferior (38.560 ha).
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Tabla 8. Valor de la producción agrícola en la zona del

trasvase (millones de euros de 2012)

Murcia Alicante Almería TOTAL

Hortalizas (1) 549,5 115,2 47,9 712,5

Cítricos 131,3 160,1 9,6 301,0

Frutales 204,1 22,6 0,4 227,1

Almendra 1,3 8,9 0,0 10,2

Olivar 0,6 0,0 0,4 1,0

Viñedo 12,7 3,9 0,0 16,6

TOTAL 899,4 310,7 58,3 1.268,4

NOTAS: (1) Incluye los cultivos de invernadero.

Fuente: MAGRAMA, SCRATS, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y elaboración propia.

La Tabla 9 muestra la contribución al PIB de la agricultura de la zona del trasvase, desglosada
por tipo de impacto (directo, indirecto e inducido). La aportación global al PIB es de 1.286
millones de euros anuales, lo que supone un 2,8% del PIB de la Región Murcia y de Alicante
agregados en 2010.36 De este total, el impacto directo generado dentro de la propia actividad
agrícola supone el 45% (583 millones de euros), lo que representa en torno al 30% del VAB
agrario de la Región Murcia y Alicante.37 Este impacto se produciría íntegramente dentro de la
zona del trasvase.

Por su parte, el impacto indirecto o de arrastre en la cadena de proveedores asciende a 447
millones de euros, mientras que el impacto inducido es de 256 millones de euros.38 Dado que
para el cálculo de los efectos indirectos e inducidos se han utilizando las tablas Input-Output de
España, estos impactos no se producen necesariamente en la zona del trasvase, sino que están
referidos al conjunto de España. No obstante, y dado el carácter local de gran parte de los
proveedores,39 parece razonable asumir que un porcentaje significativo de estos impactos se
concentran en la propia zona del trasvase.

Tabla 9. Contribución al PIB de la agricultura en la zona del trasvase

Impactos millones de euros de 2012

Directo 583

Indirecto 447

Inducido 256

TOTAL 1.286

Fuente: MAGRAMA, SCRATS, INE y elaboración propia.

36 No se incluye Almería, dado el menor peso de las zonas del trasvase en esta provincia.

37 El sector agrario incluye ganadería, pesca y agricultura. No existen cifras públicas de PIB regional más desglosadas.
38 Para la estimación de los impactos inducidos se asume que tanto los sueldos y salarios como el margen obtenido por el
agricultor se reinvierten en la economía a través de un mayor consumo.

39 Como se ha visto, el crecimiento de la agricultura en la zona del trasvase ha motivado la implantación y desarrollo a
nivel local de gran parte de la cadena de proveedores del agricultor (transportistas, envases, artes gráficas, fitosanitarios,
invernaderos, sistemas de riego, maquinaria agrícola e industrial, aditivos alimentarios, etc.). Asimismo, una parte
sustancial del consumo de los hogares se destina a proveedores implantados a nivel local (comercios, locales de
restauración, ocio y entretenimiento, suministro de agua, etc.).
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La Figura 4 muestra los impactos indirectos e inducidos en PIB desglosados por sector de
actividad. El sector de captación y distribución de agua es el principal beneficiario, como
consecuencia del gasto que realizan los agricultores en el agua del riego (ver desglose de costes
por grupo de cultivo del Anexo D). Otros sectores beneficiados son la agricultura (compra de
semillas y plantas), construcción (trabajos de conservación y mejora de instalaciones) e
industria química (fertilizantes y fitosanitarios).

Otros sectores como actividades inmobiliarias, otras actividades empresariales (servicios de
seguridad, limpieza, asesoría, etc.) comercio al por mayor y al por menor y restauración, bien
forman parte de la cadena de proveedores del agricultor o de los sectores que le suministran los
bienes y servicios que requiere para su actividad, o bien se benefician de forma inducida (a
través del gasto de los hogares).

Figura 4. Impactos indirectos e inducidos en PIB desglosados por sector

Fuente: INE, MAGRAMA y elaboración propia.

Contribución al empleo

La Tabla 10 muestra las cifras de afiliados a la Seguridad Social correspondientes al sector
agrícola en la zona del trasvase. También se muestran el total de afiliados del sector agrario en
las provincias de Alicante, Murcia y Almería, y el porcentaje que representa la zona del trasvase
sobre el total provincial. Todas las cifras que aparecen en la tabla son promedios de datos
mensuales correspondientes a 2012. Se observa que en 2012 el sector agrícola generó en la zona
del trasvase 58.632 empleos, de los que 52.675 eran trabajadores por cuenta ajena y 5.957 por
cuenta propia. Se observa también que la zona del trasvase supuso el 38,8% del empleo del
sector agrario en Alicante, Murcia y Almería.40

40 Las cifras provinciales de afiliados al sector agrario incluyen no sólo agricultura, sino también ganadería. El peso de la
zona del trasvase sobre los afiliados al sector agrícola de las provincias de Alicante, Murcia y Almería es por tanto en
realidad mayor.
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Tabla 10. Afiliados a la Seguridad Social en las provincias y en la zona del trasvase

Afiliados sector agrario

provincia

Afiliados sector agrícola

zona trasvase
% zona trasvase

Alicante 20.583 10.034 48,7%

Murcia 70.693 44.608 63,1%

Almería 59.932 3.990 6,7%

TOTAL 151.208 58.632 38,8%

Fuente: Seguridad Social, INE y elaboración propia.

La Tabla 11 muestra los empleos indirectos e inducidos vinculados a las actividades agrícolas
que se desarrollan en la zona del trasvase que, de acuerdo con nuestras estimaciones, ascienden
a casi 15.000 (en términos de empleos equivalentes a tiempo completo o FTE41). Al igual que
ocurre con el impacto en PIB, las estimaciones de empleo indirecto e inducido se refieren al
conjunto de España, si bien es razonable asumir que una parte significativa corresponde a la
zona del trasvase.

Tabla 11. Impactos indirectos e inducidos en empleo

Impactos Empleos FTE

Indirecto 9.525

Inducido 5.453

TOTAL 14.978

Fuente: MAGRAMA, SCRATS, INE y elaboración propia.

La Figura 5 muestra el detalle de los empleos directos e indirectos generados por sector. En
términos generales existe una cierta correspondencia entre los sectores más beneficiados en PIB
y en empleo. No obstante, se aprecian divergencias motivadas entre otros factores por la
existencia de diferencias entre sectores en cuanto a la productividad de la mano de obra. Así,
sectores muy intensivos en mano de obra como agricultura, ganadería y caza (1.900 empleos
FTE), construcción (1.093 empleos FTE), comercio al por menor (1.015 empleos FTE),
restauración (599 empleos FTE) o venta y reparación de vehículos y comercio de combustibles
(584 empleos FTE), tienen impactos en empleo relativamente más elevados que en PIB. El
sector de captación, depuración y distribución de agua, con 1.669 empleos FTE, es el segundo
sector con mayor número de empleos, la mayor parte creados de manera indirecta, seguido por
el sector de otras actividades empresariales, con 1.179 empleos FTE.

41 Full time equivalent.
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Figura 5. Impactos indirectos e inducidos en empleo desglosados por sector

Fuente: INE, MAGRAMA y elaboración propia.

En total, considerando los impactos directo, indirecto e inducido, la agricultura de las zonas
receptoras de agua del trasvase generaría de acuerdo con nuestras estimaciones un total de
73.610 empleos.

3.2. Comercialización y distribución

Como se vio en el apartado anterior, dentro de la agricultura se han considerado todas las
actividades que se realizan hasta que los productos llegan a las centrales hortofrutícolas, que
marcan el inicio del siguiente eslabón de la cadena de valor, la comercialización y distribución.
Este eslabón comprende a su vez las siguientes actividades:

 Recepción del producto, incluyendo descarga, pesado y primer control de calidad.
 Almacenamiento, selección, preparación, envasado, embalaje y etiquetado del producto.
 Control de calidad. Previamente a su comercialización, se revisa que el producto cumple con

las especificaciones establecidas por la central hortofrutícola y por el cliente.
 Paletizado-almacenamiento. Se paletiza la mercancía, almacenándola en cámara frigorífica

hasta el momento de su envío.
 Gestión de pedidos y entrega a mayorista, incluyendo en su caso el transporte hasta el punto

de destino de la mercancía.

Las centrales hortofrutícolas adoptan estructuras muy diversas, si bien la mayoría se organizan
en sociedades mercantiles, cooperativas, y sociedades agrarias de transformación (SAT). Tienen
tamaños variados, tanto en términos de facturación como de número de socios.

Algunas centrales tienen acuerdos de distribución exclusiva de sus productos en los
establecimientos de grandes grupos minoristas internacionales, y eluden así la comercialización
posterior a través de los mayoristas en destino.
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Metodología e hipótesis

Se ha partido de un cálculo del importe unitario del coste y del valor añadidos sobre el precio
pagado al agricultor en esta fase de la cadena. Dicho cálculo se ha basado en cifras publicadas
por el MAGRAMA en su Observatorio de Precios de los Alimentos, en relación con el importe y
la estructura de los costes de comercialización para diferentes productos agrícolas. 42 La
información del MAGRAMA ha sido contrastada con los datos obtenidos de los cuestionarios
realizados a comercializadores.

El importe unitario calculado incluye todos los costes incurridos en la comercialización,
incluyendo los gastos de personal, y el margen obtenido por el comercializador. Se calcula como
la diferencia entre el precio de venta por parte de la central hortofrutícola, y el precio de pagado
al agricultor.43 La Tabla 12 muestra los importes unitarios considerados para cada grupo de
cultivo.

Tabla 12. Importe unitario del coste y el valor añadidos en la fase de comercialización
por grupo de cultivo

€ 2012/kg. Hortalizas Cítricos Frutales

Coste de comercialización 0,58 0,34 0,41

Fuente: MAGRAMA, “Observatorio precio de los alimentos”, cuestionarios enviados a comercializadores y elaboración

propia.

Aplicando los importes unitarios anteriores sobre el volumen de producción agrícola en la zona
del trasvase, una vez descontadas las mermas por cada grupo de cultivo,44 se obtiene el valor
añadido a la producción durante la fase de comercialización. El impacto directo en PIB se ha
calculado aplicando a la cifra anterior el peso medio de los sueldos y salarios y del margen EBIT
por grupo de cultivo que se muestran en la siguiente tabla.45

Tabla 13. Peso de los sueldos y salarios y el margen sobre el importe unitario de los
costes y el valor añadidos durante la fase de comercialización

Hortalizas Cítricos Frutales

Suelos y salarios 37,1% 19,9% 23,5%

Margen EBIT 15,6% 17,0% 11,3%

TOTAL VAB 52,7% 36,9% 34,8%

Fuente: MAGRAMA, Observatorio precio de los alimentos (estudios de la cadena de valor y formación de precios),

cuestionarios enviados a comercializadores y elaboración propia.

42 En concreto, pimiento y tomate (hortalizas), limón, naranja y mandarina (cítricos), y pera y manzana (frutales). El
importe unitario del coste y el valor añadidos se ha calculado para cada grupo de cultivo como la media de los productos
analizados. Los impactos calculados en esta fase sólo incluyen la comercialización de hortalizas, cítricos y frutales. A
diferencia de la fase de producción agrícola, aquí no se incluye el impacto de la comercialización de almendra, uva y
aceituna, al no disponer de datos sobre su estructura de costes. Los grupos de cultivos no considerados suponen apenas
el 1% del total de la producción agrícola.

43 Los datos del MAGRAMA incluyen dentro de los costes de comercialización los asociados a las mermas y a los gastos
comerciales (comisiones y rápeles). A efectos de nuestro análisis, se ha considerado un precio de venta por parte de la
central hortofrutícola neto de gastos comerciales. Como se verá más adelante, el coste de las mermas, en lugar de estar
reflejado en este precio, se ha tenido en cuenta minorando el volumen de producto adquirido que es efectivamente
vendido por parte del comercializador.

44 Las mermas en esta fase incluyen dos conceptos diferenciados: (i) el volumen de la producción entregada por el
agricultor que se destina a la industria transformadora, normalmente de inferior categoría y que se vende por tanto a un
precio menor; y (ii) el volumen de la producción entregada por el agricultor que se desecha por falta de calidad. Los
porcentajes medios de mermas asumidos para cada grupo de cultivo son: hortalizas, 20%; cítricos, 22%; y frutales, 22%.
Estas cifras han sido extraídas del informe elaborado por Ernst & Young y Capgemini en 2004 “Análisis de la cadena de
valor y de la formación de precios en los productos frescos”.

45 Porcentajes calculados a partir de las cifras del Observatorio de Precios de los Alimentos del MAGRAMA de 2008 y
2010 para hortalizas, de 2010 para cítricos y de 2008 para frutales.
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Por su parte, el impacto directo en empleo se ha calculado aplicando al valor de la producción a
precio de comercializador un ratio de empleados sobre ventas considerado representativo para
la actividad. Este ratio se ha calculado como el cociente entre el número de empleados y los
ingresos de explotación agregados de las empresas, cooperativas, y sociedades agrarias de
transformación (SAT) localizadas en la zona del trasvase. Los datos de empleados e ingresos
para los distintos agentes considerados se han obtenido de sus cuentas anuales de 2011,
disponibles en SABI.46

Los impactos indirectos e inducidos en PIB y empleo se han calculado nuevamente mediante el
modelo Input-Output. Previamente ha sido necesario obtener un desglose de los costes
incurridos en la fase de comercialización por concepto. Los costes de explotación se han
calculado descontando del valor total añadido a la producción durante la fase de
comercialización la parte que se corresponde con sueldos y salarios y margen EBIT. El desglose
los costes por grupo de cultivo procede del MAGRAMA (ver Anexo D).47

Contribución al PIB

La Tabla 14 muestra nuestras estimaciones de contribución al PIB de la actividad de
comercialización en la zona del trasvase. El impacto total asciende a 875,6 millones de euros. De
esta cifra, 448 millones se corresponden con el efecto directo, generado dentro de la propia
actividad comercializadora, 288,4 millones con el efecto indirecto de arrastre en la cadena de
proveedores, y 138,4 millones con el efecto inducido.

Al igual que en el caso de agricultura, los efectos indirectos e inducidos se estiman para el
conjunto de España, si bien es razonable asumir que una parte significativa se producen en la
zona del trasvase.

Tabla 14. Contribución al PIB de la comercialización en la zona del trasvase

Impactos millones de euros de 2012

Directo 448,8

Indirecto 288,4

Inducido 138,4

TOTAL 875,6

Fuente: MAGRAMA, SCRATS, INE y elaboración propia.

La Figura 6 muestra los impactos indirectos e inducidos en PIB desglosados por sector de
actividad. El transporte de los productos una vez envasados y empaquetados, y la adquisición de
envases, embalajes y etiquetas son las partidas de coste más importantes en la fase de
comercialización. Esto explica que entre los sectores con mayor impacto en PIB estén transporte
terrestre, caucho y materias plásticas, y papel (otros envases y etiquetas), con 73,3, 47,3 y 18,7
millones de euros, respectivamente.

Los sectores de otras actividades empresariales (39,4 millones de euros) y producción y
distribución de electricidad (15,7 millones) se ven afectados principalmente por la contratación
de servicios externos, como asesorías o seguridad, y el consumo eléctrico de las instalaciones
asociadas a la comercialización. Por último, los sectores de actividades inmobiliarias,
restauración o comercio al por menor se ven afectados fundamentalmente de forma inducida.

46 Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. El ratio calculado a partir de información de cuentas anuales ha sido
contrastado con datos de la Contabilidad Nacional de España correspondientes al sector de comercio al por mayor.

47 Desglose de costes obtenido a partir de cifras del Observatorio de Precios de los Alimentos del MAGRAMA. Este
desglose ha sido contrastado con la información de los cuestionarios enviados a comercializadores.
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Figura 6. Impactos indirectos e inducidos en PIB por sector afectado

Fuente: MAGRAMA, SCRATS, INE y elaboración propia.

Contribución al empleo

La Tabla 15 muestra nuestras estimaciones del empleo
directo, indirecto e inducido generado por la actividad de
comercialización en la zona del trasvase. En agregado,
obtenemos 25.278 empleos FTE, de los cuales más de 16.300
son directos, y alrededor de 9.000 son indirectos e
inducidos.

Tabla 15. Contribución al empleo de la comercialización en la zona del trasvase

Impactos Empleos FTE

Directo 16.363

Indirecto 5.962

Inducido 2.953

TOTAL 25.278

Fuente: MAGRAMA, SCRATS, INE y elaboración propia.

La Figura 7 muestra el desglose de los empleos generados de manera indirecta e inducida por
sector de actividad. Los sectores de transporte terrestre (1.906 empleos FTE), caucho y materias
plásticas (1.077 empleos FTE) y otras actividades empresariales (958 empleos FTE) son
nuevamente los que se ven más impactados por la actividad de comercialización.
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Figura 7. Impactos indirectos e inducidos en empleo por sector afectado

Fuente: MAGRAMA, SCRATS, INE y elaboración propia.

3.3. Transformación

En la zona del trasvase se ubican algunas de las principales empresas de transformación de
productos hortofrutícolas de España. Destacan las empresas que se dedican a la producción de
conservas, zumos y néctares de frutas y hortalizas, mermeladas y compotas, encurtidos y
aceitunas, y salsas. De acuerdo con los últimos datos estadísticos disponibles en el Directorio
Central de Empresas (DIRCE) del INE, en 2012 había 166 empresas pertenecientes al sector de
procesado y conservación de frutas y hortalizas en la Región de Murcia. Sólo Andalucía
superaba a Murcia en esta estadística, con un total de 337 empresas. La Comunidad Valenciana
se situaba en tercera posición en este ranking con 147 empresas.

El Anexo F muestra un listado de las 50 principales empresas de transformación hortofrutícola
con sede en las provincias del trasvase. Destacan AMC, Hero y Juver, que se encuentran además
entre las 5 primeras empresas de su sector en España, ocupando respectivamente los puestos
primero, segundo y quinto. Dos de estas empresas, AMC y Juver, tienen además su sede
específicamente en municipios de la zona del trasvase.48 Otras compañías que ocupan un lugar
relevante dentro del ranking de empresas transformadoras españolas, y se ubican en la zona del
trasvase, son Marín Montejano S.A., Fruveco S.A. y Golden Foods S.A. El cuadro adjunto incluye
una descripción de la actividad de estas empresas.

48 El ranking de empresas transformadoras en las provincias del trasvase y a nivel nacional ha sido preparado con datos
de SABI. Se han excluido las empresas que no tenían datos de facturación para el año 2010 o posteriores, con la
excepción de Hero.
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Cuadro 1 – Actividad de las principales empresas de transformación hortofrutícola de la

zona del trasvase

AMC Grupo Alimentación, Fresco y Zumos S.A.

Compañía fundada en 1931, con sede en Murcia, y dedicada a la producción y exportación de frutas y

cítricos, y al exprimido de frutas y envasado de zumos. Es una de las 5 mayores empresas alimentarias de

España por volumen de exportación. En 2011 tuvo unos ingresos de explotación superiores a los 500

millones de euros y contaba con más de 1.700 empleados y 3.000 agricultores asociados en toda España.

Dispone de centros de producción en Murcia y Valencia. Exporta y distribuye a través de sus filiales por

toda Europa (España, Francia, Portugal, Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, Polonia, Irlanda, Italia,

Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Hungría, Eslovaquia y República Checa), así como en Norteamérica

(Estados Unidos y Canadá). AMC ha establecido además distintas alianzas estratégicas con productores

locales en países como China, Argentina, Sudáfrica o Australia.

Juver Alimentación S.L.

Empresa murciana, creada hace 47 años, cuyas actividades principales son la elaboración de zumos y

néctares, bebidas funcionales, conservas de frutas y verduras y conservas vegetales. En 2011 contaba con

unos ingresos de explotación de 150 millones de euros y con 370 empleados. En 2003, Juver dejó de

pertenecer a Hero (grupo del que formaba parte desde 1990), tras ser adquirida por Conserve Italia (la

mayor cooperativa europea de transformación hortofrutícola).

Marín Montejano S.A.

Compañía fundada en 1958, con sede en Lorqui (Murcia). Su actividad principal es la elaboración y

comercialización de conservas de frutas y verduras, legumbres, zumos y néctares. Sus productos se

distribuyen a escala nacional e internacional, incluyendo en países como Estados Unidos, México, Cuba,

Venezuela, Norte de África, Asia, Francia, Portugal, Alemania, y países del Este de Europa. El Grupo

Marín Montejano engloba también la actividad de las empresas Frucomur (Alguazas, Murcia), dedicada

a las conservas vegetales y de frutas y a las mermeladas, Frucopasa (Huesca), dedicada a la fabricación

de conservas de fruta, y Agrotransa (Lorquí, Murcia), dedicada al envasado de zumos, néctares y otras

bebidas. La actividad del Grupo en la provincia de Murcia generó unos ingresos de explotación

superiores a los 100 millones de euros en 2010, empleando a casi 250 personas.49

Fruveco S.A.

Compañía fundada en 1986. Se dedica a la producción y congelación de vegetales (alcachofa, apio,

berenjena, bróculi, calabacín, cebolla, coliflor, pimiento, tomate y otros). Sus ingresos de explotación

superaron los 33 millones de euros en 2011. Cuenta con una planta de 23.900 m2 ubicada en El Raal,

Murcia, equipada con 5 túneles de congelación con capacidad total de 31 tm de producto terminado por

hora, 6 líneas de envasado con una capacidad de 12 tm/hora, 7 líneas de producción y 185.000m3 de

cámaras frigoríficas a -25ºC.

Golden Foods S.A.

Compañía fundada en 1986 y ubicada en Torres de Cotilla, Murcia. Se dedica a la fabricación de
conservas vegetales y de fruta de alta calidad, tanto bajo marca propia como bajo marca blanca. Su
producción anual asciende a más de 30.000 toneladas anuales. Entre los productos ofertados por la
empresa se encuentran alcachofa, pimiento, melocotón, pera, uva o cócteles de fruta. Cuenta con más de
250 empleados, y en 2011 registró unos ingresos de explotación superiores a 30 millones de euros.

Fuente: Páginas web de las compañías y SABI.

49 Cifras para el año 2011 extraídas de SABI para Marín Montejano SA, Agrotransformados SA (AGROTANSA) y Frutas y
Conservas de Murcia SL (FRUCOMUR).
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Metodología e hipótesis

Para el cálculo de la contribución de la actividad de transformación se ha partido de datos
financieros procedentes de SABI correspondientes a las empresas con sede social en las
provincias de Alicante, Murcia y Almería que pertenecen a cualquiera de los siguientes sectores
(CNAE 2009):

 Elaboración de especias, salsas y condimentos;
 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas;
 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas.

La información obtenida de SABI se corresponde con la presentada por las empresas en sus
cuentas anuales de 2011, e incluye ingresos de explotación, gastos de personal, márgenes
(resultado ordinario antes de impuestos) y número de empleados.

Se han suprimido de la muestra considerada para el análisis las empresas que están en proceso
de liquidación o extinguidas. Se han excluido también aquellas empresas que, a pesar de
encuadrarse en alguno de los sectores mencionados anteriormente, realizan actividades
distintas de las que son objeto de estudio.50 Se han identificado además las empresas que, aun
teniendo su sede en las provincias del trasvase, tienen uno o más centros de producción o
distribución fuera. Las magnitudes financieras y otras (ingresos de explotación, gastos de
personal y número de empleados) correspondientes a estas empresas se han ajustado a la baja,
con el objeto de aproximar el impacto generado exclusivamente en la zona del trasvase.51

Por último, y de nuevo con el objeto de aproximar exclusivamente el impacto en la zona del
trasvase, se han ajustado las cifras agregadas de facturación, gastos de personal y empleo para el
conjunto de empresas de la muestra utilizando un ratio que mide el peso de la zona del trasvase
sobre el total de las provincias de Alicante, Murcia y Almería en términos de superficie agrícola
de regadío.52 Este ajuste se ha hecho de forma individual para cada provincia del trasvase.

El enfoque utilizado para el cálculo puede considerarse relativamente conservador, dado que
excluye a las empresas que no han presentado cuentas anuales en 2011, o no las tienen
registradas en SABI, y dado también que la asignación a la zona del trasvase se ha realizado en
términos de hectáreas y no de producción (cuando los cultivos de esta zona se caracterizan por
una alta productividad).

Partiendo de las cifras ajustadas anteriores, los impactos directos en PIB y empleo de la
actividad de transformación se han calculado sumando los gastos de personal y el margen, por
un lado, y número de empleados, por otro.

El impacto indirecto e inducido en PIB y en empleo se ha calculado nuevamente utilizando el
modelo Input-Output. El importe de los costes de explotación se ha calculado restando de la
cifra de ingresos de explotación ajustada los gastos de personal y el margen. Adicionalmente, y
con el objeto de evitar la doble contabilización de impactos en agricultura-comercialización y
transformación, se ha detraído de los costes de explotación las compras de materia prima.53

50 A este respecto, se ha llevado a cabo un proceso de búsqueda de información individualizada de cada compañía en
fuentes públicas. Entre las empresas excluidas de la muestra se encuentra por ejemplo Fripozo S.A. que, pese a
encontrarse clasificada en el sector de “Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas”, realiza actividades
distintas.

51 Se han realizado ajustes en 4 empresas. Los ajustes se han realizado en todos los casos atendiendo a la información
disponible para cada empresa (número de centros de producción o transformación en las provincias del trasvase y fuera,
o número de empleados en cada uno de los centros).
52 En concreto, el ratio se ha calculado considerando las hectáreas correspondientes a los siguientes grupos de cultivo:
hortalizas, cítricos, frutales, almendra, olivo y viñedo. Los ratios resultantes para cada provincia del trasvase son los
siguientes: Alicante, 37%: Murcia, 32%; Almería, 2%.

53 El peso de las compras de materia prima se ha estimado a partir de la información procedente de las tablas Input-
Output, que muestran que, del total de gasto realizado por el sector de otras industrias alimenticias (en el que se
encuadrarían las empresas de transformación hortofrutícola), un 31% se destina al sector de agricultura, ganadería y
caza.
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El desglose de costes necesario para aproximar la cadena de proveedores más directa de la
industria de transformación se ha obtenido de la tabla Input-Output. En concreto, se ha
asumido que la estructura de costes de la actividad de transformación es similar al del sector
“otras industrias alimenticias” de la tabla Input-Output.

La Tabla 16 muestra el tamaño de la muestra de empresas para cada provincia del trasvase, así
como las principales magnitudes (ingresos de explotación, gastos de personal y margen) una vez
ajustadas siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

Tabla 16. Principales magnitudes ajustadas para la actividad de transformación

en la zona del trasvase

miles € 2012 Alicante Murcia Almería

Número empresas 30 85 8

Ingresos explotación 58.182 275.419 3.465

Gastos de personal 3.868 29.836 124

Margen 12 6.167 118

Fuente: SABI, SCRATS y elaboración propia.

Contribución al PIB

La Tabla 17 muestra nuestras estimaciones de la contribución al PIB de la actividad de
transformación en la zona del trasvase. En agregado, ésta asciende a 202 millones de euros, de
los cuales la mayor parte (133,6 millones) se corresponden con el efecto indirecto o arrastre en
la cadena de proveedores.

Tabla 17. Contribución al PIB de la transformación en la zona del trasvase

Impactos millones de euros de 2012

Directo 40,1

Indirecto 133,6

Inducido 28,5

TOTAL 202,3

Fuente: SABI, SCRATS, INE y elaboración propia

La Figura 8 muestra el desglose de los impactos indirectos e inducidos en PIB por sector
afectado. El sector de otras actividades empresariales, que incluye servicios externos como
asesoría, ingenierías, limpieza o seguridad, es el más beneficiado (22,2 millones de euros). Tras
él se sitúan comercio al por mayor (14,2 millones), agricultura, ganadería y caza (13,4 millones),
otras industrias alimenticias (12,9 millones) y transporte terrestre (12,6 millones). Todos ellos
forman parte de la cadena de proveedores de la industria de transformación. Otros sectores
como el de actividades inmobiliarias (11,6 millones) o comercio al por menor (5,1 millones) se
ven afectados principalmente de manera inducida.
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Figura 8. Impactos indirectos e inducidos en PIB por sector afectado

Fuente: SABI, SCRATS, INE y elaboración propia

Contribución al empleo

La Tabla 18 muestra la contribución directa, indirecta e inducida al empleo estimada para la
actividad de transformación. En total, se generan más de 5.000 empleos FTE, de los cuales
1.344 trabajan en las propias empresas transformadoras, 3.120 se generan de forma indirecta y
608 de forma inducida.

Tabla 18. Contribución al empleo de la transformación en la zona del trasvase

Impactos Empleos FTE

Directo 1.344

Indirecto 3.120

Inducido 608

TOTAL 5.072

Fuente: SABI, SCRATS, INE y elaboración propia

La Figura 9 muestra el desglose de empleos indirectos e inducidos por sector. Al igual que en
términos de PIB, otras actividades empresariales es el sector más beneficiado con 530 empleos
FTE, seguido por agricultura, ganadería y caza, con 519, y por otras industrias alimenticias, con
518.
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Figura 9. Impactos indirectos e inducidos en empleo por sector afectado

Fuente: SABI, SCRATS, INE y elaboración propia

3.4. Síntesis de resultados y análisis de
sensibilidades

La Tabla 19 resume nuestras estimaciones de impacto en PIB y empleo de las actividades
relacionadas con la agricultura en la zona del trasvase. El impacto en PIB asciende en agregado
a 2.364 millones de euros, de los cuales más del 50% corresponden a agricultura. Como se vio
anteriormente, únicamente el impacto en agricultura (1.286 millones de euros) supone el 2,8%
del PIB de la Región de Murcia y de Alicante agregados.

El impacto total (incluyendo comercialización y transformación) representa más del 5% del PIB
de estas regiones. Por otra parte, tomando como referencia la clasificación por ramas de
actividad de la Contabilidad Nacional de España, que desglosa un total de 98 ramas, se observa
que la contribución de las actividades económicas asociadas al agua del trasvase al PIB nacional
es superior a la de 8 ramas de actividad. Centrándonos en los sectores primarios, que son los
más comparables, la contribución de las actividades vinculadas al agua del trasvase se encuentra
en los mismos niveles que la industria extractiva (2.318 millones € en 2009), y es más del doble
de la de sectores como el de Selvicultura y explotación forestal (1.012 millones € en 2009) y
Pesca y acuicultura (1.181 millones € en 2009). Hay que tener en cuenta que la contribución al
PIB estimada en nuestro estudio incluye no sólo agricultura, sino también actividades
relacionadas (comercialización y transformación), y tanto efectos directos, como indirectos e
inducidos, mientras que los datos de la Contabilidad Nacional incluyen únicamente el efecto
directo. Esta comparación se realiza por tanto con el objetivo único de establecer una referencia
que permita poner en contexto la magnitud de la aportación al PIB estimada.

La contribución al empleo supera los 100.000 empleos FTE, de los cuales más del 70%
corresponden a agricultura. El peso relativamente mayor de esta actividad en el empleo viene
explicado por su mayor intensidad en mano de obra frente a la comercialización y la industria
transformadora.
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Tabla 19. Estimaciones de impacto en PIB y empleo: síntesis de resultados

PIB (M€ 2012) Empleos

Agricultura 1.286 73.610

Comercialización 876 25.278

Transformación 202 5.072

TOTAL 2.364 103.961

Fuente: INE, MAGRAMA, y elaboración propia

Se ha realizado un análisis de sensibilidades con el objeto de evaluar el impacto de posibles
variaciones en la cantidad de agua trasvasada. Dichas variaciones podrían venir motivadas por
restricciones en el volumen de agua disponible en origen, o por aumentos del precio del agua en
un contexto de creciente escasez del recurso a futuro.

El análisis se ha centrado en estimar la sensibilidad de la producción agrícola en la zona del

trasvase ante cambios en el volumen de agua trasvasada a partir de datos históricos. En

concreto, se ha partido de datos anuales del MAGRAMA sobre producción agrícola en Alicante y

Murcia,54 y consumo neto de agua del trasvase Tajo-Segura para los años 1984 a 2011. La

producción está medida en volumen (tm) e incluye exclusivamente hortalizas, cítricos, resto de

frutales, uvas de mesa y olivar. El consumo neto de agua está también medido en volumen

(hm3). El análisis se ha realizado con datos agregados para el conjunto de las provincias del

trasvase.

La sensibilidad de la producción al agua trasvasada se ha estimado aplicando técnicas
econométricas a las series históricas analizadas. En concreto, se ha supuesto que la relación
existente entre producción agrícola y volumen de agua trasvasada viene dada por la siguiente
expresión o modelo:

Qt = β0 + β1 × TRASVt + β2 × Qt-1 + εt

donde Qt es la producción agrícola en el conjunto de las provincias de Alicante y Murcia en un
año determinado (t) que, de acuerdo con el modelo, vendría explicada por: (i) los consumos
netos totales de agua procedente del trasvase en el mismo año (TRASVt); (ii) la producción
agrícola registrada en el año inmediatamente anterior (Qt-1); y (iii) un término de error aleatorio
(εt).

Los coeficientes β son los parámetros a estimar econométricamente. Miden la relación que
existe entre la producción y las variables que la explican de acuerdo con el modelo (agua
trasvasada y producción en el año anterior).55

La principal ventaja del modelo utilizado es que permite estimar el impacto de las variaciones en
el volumen de agua trasvasada tanto a corto como a medio-largo plazo. El Anexo G detalla los
resultados del modelo econométrico.

La Tabla 20 muestra las sensibilidades estimadas, que han sido ajustadas para reflejar
exclusivamente el impacto en la producción agrícola de la zona del trasvase de variaciones en el
volumen de agua trasvasada. Se observa que una variación del 10% en el agua trasvasada es
susceptible de producir un efecto inmediato de en torno al 1% en la producción. El efecto en el
medio-largo plazo se incrementa hasta el 4,3%

54 Se ha excluido Almería por realizarse el análisis con datos agregados por provincia y tener la zona regada con agua del
trasvase un peso relativo menor en esta provincia que en Murcia o Alicante.
55 El modelo se ha estimado con las variables expresadas en logaritmos. Los coeficientes estimados se interpretan por
tanto como elasticidades. Por ejemplo, el coeficiente β1 mide la variación porcentual en la producción agrícola que cabe
esperar en el corto plazo ante una variación del 1% en la cantidad de agua trasvasada.
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El hecho de que los impactos en producción sean menos que proporcionales a las variaciones en
el volumen de agua trasvasada resulta lógico teniendo en cuenta que, por un lado, dichas
variaciones afectarían con mayor probabilidad a las superficies regadas menos productivas y,
por otro, que existen fuentes de agua alternativas al trasvase. Los valores obtenidos están
además próximos a los estimados en estudios académicos previos.56

Tabla 20. Sensibilidad de la producción agrícola en la zona del trasvase ante una variación
del 10% en el volumen de agua trasvasada

Elasticidad

Corto plazo 0,9903%

Largo plazo 4,2727%

Fuente: MAGRAMA, y elaboración propia.

56 Por ejemplo, Alcalá y Sancho (2002), en un estudio para la Región de Murcia, reportan que los valores de elasticidad
habitualmente considerados para este tipo de análisis oscilan entre 0,5 y 1, lo que indica que ante una variación del 10%
en el volumen de agua la producción se movería entre un 5 y un 10%. Estos valores se refieren no obstante a la
sensibilidad ante variaciones en el volumen total de agua disponible (incluyendo no sólo la procedente del trasvase, sino
también del resto de fuentes de suministro). La sensibilidad ante variaciones del volumen de agua procedente del
trasvase deberían ser lógicamente menores por el efecto de posible sustitución con otras fuentes de aprovisionamiento.
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El sector turístico en las zonas
del trasvase
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Esta sección analiza la relevancia del turismo para Alicante, Murcia y Almería en general y para
la zona del trasvase en particular. Como se ha visto, una parte del agua trasvasada se destina a
abastecimiento doméstico e industrial de municipios con interés turístico. Desde esta
perspectiva, el trasvase puede haber contribuido al desarrollo de la actividad turística en la zona,
al garantizar el abastecimiento y reducir el riesgo de restricciones y cortes de suministro en
momentos de escasez.

4.1. El turismo en la Región de Murcia y en
la Comunidad Valenciana

La Tabla 21 muestra el peso del sector turístico en las Comunidades Autónomas de Región de
Murcia y Comunidad Valenciana, y lo compara con la media para España, de acuerdo con datos
de Exceltur.57 El análisis se ha realizado con datos por Comunidad Autónoma al no disponerse
de cifras comparables a nivel provincial. Se ha excluido Andalucía del análisis por el reducido
peso que tiene la zona abastecida con agua del trasvase sobre el total de esta Comunidad.

Se observa que el turismo aporta el 9,8% del PIB en la Región de Murcia y el 12,6% en la
Comunidad Valenciana, frente a una media nacional del 10,8%.58 En el caso de la Región de
Murcia la aportación al PIB del turismo está por debajo de la media española, si bien presenta
una evolución favorable, al pasar del 9,2% en 2010 al 9,8% en 2011, mientras que el conjunto de
la economía de la región se mantuvo estancado en ese mismo periodo (variación del PIB entre
2010 y 2011 del +0,01%).

Tabla 21. Peso del sector turístico sobre el PIB en Murcia, Comunidad Valenciana
y España (2011)

Peso del sector turismo sobre el PIB

Región de Murcia 9,8%

Comunidad Valenciana 12,6%

TOTAL NACIONAL 10,8%

Fuente: INE, Exceltur.

La Tabla 22 proporciona cifras sobre el número de empleados que dependen del sector turismo
en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, así como su peso sobre el empleo total de
la zona, y las compara con la media nacional. Se observa que el 10,2% de los empleos de la
Región de Murcia se generan en actividades relacionadas con el turismo. Esta cifra asciende al
13,4% en la Comunidad Valenciana y al 12,2% en el total de España.

Tabla 22. Peso del sector turístico sobre el empleo en Murcia, Comunidad Valenciana y
España (2011)

Sector turístico: Número de empleados % sobre empleo total

Región de Murcia 55.792 10,2%

Comunidad Valenciana 270.452 13,4%

TOTAL NACIONAL 2.254.000 12,2%

Fuente: INE, Exceltur.

57 Asociación sin ánimo de lucro formada en la actualidad por 24 grupos empresariales turísticos españoles de los
subsectores del transporte aéreo, por carretera, ferroviario y marítimo, alojamiento, agencias de viajes y tour
operadores, medios de pago, alquiler de coches, ocio, parques temáticos, hospitales turísticos, grandes centrales de
reservas y tiempo compartido, entre otros.
58 Tanto estos porcentajes, como las cifras de empleo que se facilitan más adelante, incluyen tanto impactos directos
(pequeño comercio, hoteles, restaurantes, alquiler de coches, taxis, etc.) como indirectos (alimentación y bebidas,
construcción, gas, electricidad y agua, mantenimiento, etc.).
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Por último, la Tabla 23 muestra el número de pernoctaciones en establecimientos turísticos que
se registraron en las provincias de Alicante y Murcia en 2011. En agregado, se realizaron casi 28
millones de pernoctaciones, lo que supone algo más del 7% del total nacional (389 millones en
2011).

Tabla 23. Número de pernoctaciones en establecimientos turísticos en Murcia y
Alicante (2011)

Hoteles Apartamento Camping
Alojamiento

rural
TOTAL

Alicante 15.221.383 5.183.795 2.930.091 73.698 23.408.967

Murcia 2.692.911 680.996 1.125.893 73.652 4.573.452

TOTAL 17.914.294 5.864.791 4.055.984 147.350 27.982.419

Fuente: INE.

4.2. El abastecimiento de agua en zonas
turísticas de Murcia y Alicante

Como se ha visto, el grueso del agua del trasvase destinado al abastecimiento doméstico e
industrial es gestionado por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT). La Tabla 24
muestra el peso de las zonas abastecidas por la Mancomunidad sobre el total de Alicante y
Murcia en términos de superficie, población y afiliados a la Seguridad Social.59

Se observa que la Mancomunidad abastece a la práctica totalidad de la Región de Murcia, y a
una parte muy sustancial de la población de Alicante. Así, según los datos disponibles, en el caso
de Murcia el 86% de la superficie y más del 95% de la población son abastecidos por la
Mancomunidad. En el caso de Alicante, estos porcentajes se reducen al 31% en superficie y al
57% en población, al no estar incluida en el perímetro de la Mancomunidad la zona norte de la
provincia. El peso de las zonas que se abastecen de la Mancomunidad en términos de afiliados a
la Seguridad Social son similares a los que se obtienen con datos de población (95% en Murcia y
61% en Alicante).

59 Los datos de superficie y población abastecidos por la Mancomunidad han sido obtenidos de la propia
Mancomunidad, que a su vez cita datos del INE. Los datos de afiliados a la Seguridad Social han sido calculados
sumando la información facilitada por la Seguridad Social para cada uno de los municipios que se abastecen con agua de
la Mancomunidad.
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Tabla 24. Superficie, población y afiliados a la Seguridad Social abastecidas por la
Mancomunidad de Canales del Taibilla

Superficie (2011)

Superficie total (km2) Superficie MCT (km2) % MCT/total

Murcia 11.313,91 9.739,27 86,08%

Alicante 5.816,53 1.827,58 31,42%

Población (2011)

Población total Población MCT % MCT/total

Murcia 1.470.069 1.409.330 95,87%

Alicante 1.934.127 1.102.934 57,02%

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados Afiliados MCT % MCT/total

Murcia 472.604 450.065 95,23%

Alicante 515.743 313.432 60,77%

Fuente: Mancomunidad de Canales del Taibilla, Seguridad Social.

Las zonas abastecidas por la Mancomunidad del Taibilla incluyen los principales destinos
turísticos de Murcia y algunos de los más importantes de Alicante. El Cuadro 2 incluye una serie
de casos de estudio ilustrativos de los municipios y el tipo de actividades turísticas desarrolladas
en dichas zonas.

Cuadro 2 – Municipios turísticos abastecidos por la Mancomunidad de Canales del
Taibilla: casos de estudio

Municipios de interior

En estas zonas se desarrolla principalmente un turismo de tipo cultural (enfocado en el patrimonio
histórico de algunos municipios) y de naturaleza. El turismo de salud (por ejemplo, balnearios) tiene
asimismo particular relevancia en algunos municipios como Archena o Fortuna. De acuerdo con cifras
del año 2012, el turismo de interior de la Región de Murcia atrajo cerca de 150.000 viajeros, de los que
un 14% eran extranjeros. Algunas zonas turísticas clave a este respecto son las siguientes:

 Valle del Ricote. Está situado en el norte de la Región de Murcia y en la cuenca media del Río
Segura. Lo integran los municipios de Archena, Blanca, Ojós, Cieza, Ulea, Ricote, Abarán y
Villanueva del Río Segura. En el año 2012, esta zona caracterizada por un tipo de turismo rural
recibió más de 68.000 viajeros que realizaron cerca de 240.000 pernoctaciones. El 11,9% de estos
viajeros eran extranjeros.

 Lorca y Puerto Lumbreras. Estos municipios, situados en el oeste de la Región de Murcia, contaron
en agregado con cerca de 48.000 viajeros en 2012, el 15% de los cuales fueron extranjeros. El interés
turístico de estas zonas viene determinado por sus paisajes (sistemas montañosos del interior, Valle
del Guadalentín, etc.) y su legado histórico (yacimientos de la Cultura del Argar en Lorca).
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Municipios costeros

El interés turístico de estos municipios viene determinado fundamentalmente por sus playas y por el

clima. Algunos de los principales municipios costeros abastecidos por la Mancomunidad de Canales del

Taibilla son los siguientes:

 Santa Pola, situado al sur de Alicante y cercano a Elche. Con más de 11 kilómetros de playas, atrae

miles de turistas cada año. El porcentaje de visitantes extranjeros supera el 40%.

 Torrevieja, situado al sur de Guardamar del Segura. Cuenta con 14 kilómetros de playas, y con el

interés turístico añadido del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.

 La Manga del Mar Menor es uno de los principales atractivos turísticos de Murcia. Pertenece a los

municipios de Cartagena y San Javier, y dispone de 30 playas. Contó en 2012 con más de 118.000

visitantes, de los cuales el 16% no era residente en España.

 Mazarrón, situado al oeste de Cartagena. Cuenta con 32 playas repartidas a lo largo de 35

kilómetros. Dispone de 4.500 plazas de alojamiento (incluyendo hoteles, campings, etc.) y en 2012

recibió más de 38.000 viajeros. Este municipio atrae a 1 de cada 5 turistas extranjeros que visitan

Murcia.

Turismo deportivo

Desarrollado principalmente en torno a los 20 campos de golf60 existentes en la provincia, así como a la

posibilidad de practicar buceo, submarinismo y deportes acuáticos. Algunos de los municipios que se

centran en este tipo de turismo son los siguientes:

 Fuente-Álamo, situado a 35 kilómetros de Murcia capital. Situado en un paraje natural, cuenta con

un campo de golf de 18 hoyos.

 Torre Pacheco, situado a 15 kilómetros de Cartagena. Este municipio dispone de dos campos de

golf, uno municipal de 9 hoyos, y otro de 18 hoyos.

Turismo urbano

Turismo que surge alrededor de las ciudades más importantes de la zona, centrado en los patrimonios

culturales y en la celebración de congresos y eventos. Este tipo de turismo supuso un total de 467.000

visitantes y más de 784.000 pernoctaciones en el año 2012 para las ciudades de la Región de Murcia

(Cartagena, Lorca y Murcia).

Murcia. El turismo de reuniones y congresos tiene un peso importante en esta ciudad, que en 2012

recibió más de 323.000 viajeros, un 15% de los cuales no era residente en España.

Cartagena. Recibió un total de 96.000 visitantes en 2012, el 18,2% de los cuales fueron extranjeros.

Tradicionalmente centrada en el turismo de sol y playa, recientemente han surgido alternativas en la

ciudad como el turismo cultural, el turismo de cruceros y el turismo de congresos. Cartagena cuenta con

entre 900 y 4.000 plazas de alojamiento en función del radio considerado alrededor de la capital.

Alicante. A lo largo de 2011 la ciudad de Alicante recibió más de 600.000 visitantes, de los que cerca del

45% fueron extranjeros. Cuenta con una oferta de más de 6.700 plazas hoteleras (10.000 si se

consideran todos los tipos de alojamiento). Al igual que Cartagena, la ciudad tradicionalmente se ha

enfocado al turismo vacacional, habiendo aparecido como alternativa el turismo de congresos.

Fuente: Páginas web de ayuntamientos e instituciones turísticas de la región.

60 Según la información disponible, los campos de golf no se riegan con agua del trasvase, sino con otros recursos
hídricos disponibles, dado que en el trasvase no se establecen dotaciones para este uso sino únicamente para riego y
consumo humano.
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La Figura 10 muestra los recursos distribuidos mediante la Mancomunidad, desagregados en
función de su procedencia. Se observa que el trasvase es la fuente de agua más abundante, y
supone en media un 56% del total en el periodo 1986-2012, llegando en años concretos como
1987 al 70%. Cabe destacar el peso cada vez menor de las aguas del Rio Taibilla, que dieron
origen a la Mancomunidad, y que han reducido poco a poco su importancia ante los aportes
procedentes del trasvase y de la desalación.

Figura 10. Recursos distribuidos por la Mancomunidad de Canales
del Taibilla, 1986-2012

Fuente: Mancomunidad de Canales del Taibilla y elaboración propia.

A pesar del importante aporte que suponen las aguas procedentes del trasvase, en los últimos
años se han producido situaciones de déficit hídrico que han hecho necesarios contratos de
cesión de derechos de agua con regantes de la Cuenca del Tajo y del propio territorio de la
Cuenca del Segura. El objeto fundamental ha sido el de evitar restricciones de suministro a los
municipios mancomunados, como ya ha ocurrido en varias ocasiones. Así, por ejemplo, en el
mes de agosto de 2003 los recursos hídricos de la Mancomunidad no fueron suficientes para
cubrir su demanda, lo que obligó a aplicar restricciones de 12 horas a 21 municipios y más de
200.000 abonados del Noroeste de Murcia, Campo de Lorca y Cartagena.

4.3. Conclusión

Los datos presentados en esta sección muestran que el turismo tiene un peso determinante
sobre la riqueza y el empleo en la zona de Alicante y Murcia, y que el agua del trasvase
contribuye a garantizar el abastecimiento de los municipios turísticos de la región. El trasvase
puede contribuir de esta forma al desarrollo y mantenimiento de una industria que ocupa a más
de 320.000 personas en el conjunto de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
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Las principales conclusiones de nuestro estudio son las siguientes:

 El principal uso del agua procedente del trasvase Tajo-Segura es la agricultura de regadío.
La agricultura es un sector estratégico para España: su aportación relativa al PIB es mayor
que en países de nuestro entorno y en la media de la UE; tenemos una ventaja competitiva
derivada de unas condiciones climatológicas privilegiadas que resulta difícilmente
replicable; se trata de un sector con potencial exportador que contribuye a la balanza
comercial de nuestro país; se trata además de un sector que ha favorecido el desarrollo de la
industria agroalimentaria y de bienes y servicios auxiliares; y contribuye a la generación de
empleo y a fijar la población en el medio rural.

 La zona del trasvase muestra en muchos casos una mayor dependencia económica relativa
con respecto a la agricultura. Al mismo tiempo, esta zona contribuye en mayor medida a un
sector que como se ha indicado es estratégico para nuestro país, aportando cerca del 60%
del saldo positivo de la balanza comercial de productos hortofrutícolas, y produciendo
cultivos de alto valor añadido en relación con el volumen de agua consumida.

 El trasvase se ha visto acompañado del desarrollo de un sector agrícola moderno y
tecnificado, que se sitúa entre los más destacados de Europa en desarrollo tecnológico. De
acuerdo con nuestras estimaciones, este sector aporta 1.286 millones de euros al PIB
regional y nacional, y mantiene 73.610 empleos. Si al sector agrícola se le suman las
actividades de comercialización y transformación asociadas, la industria agroalimentaria
vinculada al agua del trasvase Tajo-Segura aporta en su conjunto 2.364 millones de euros de
PIB y más de 100.000 empleos.

 Se ha llevado a cabo un análisis de series históricas con el objeto de determinar el impacto
de una potencial reducción en el volumen de agua trasvasada en un contexto de creciente
escasez del recurso a futuro. Dicha reducción podría venir ocasionada por restricciones en el
volumen de agua disponible en origen, o por un aumento de su precio. Nuestras
estimaciones muestran que una variación del 10% en la cantidad de agua trasvasada se
traduciría en el medio-largo plazo en una variación del mismo signo del 4,3% en el volumen
de producción agrícola. Los impactos económicos sobre el sector agrícola y sobre la
actividad de comercialización serían al menos proporcionales. El impacto en las actividades
de transformación dependerían de la posibilidad de obtener fuentes de suministro
alternativas.

 El agua procedente del trasvase se utiliza asimismo para abastecimiento doméstico e
industrial en municipios que en muchos casos tienen interés turístico. El agua del trasvase,
al contribuir a garantizar el abastecimiento y minimizar el riesgo de restricciones y cortes en
situaciones de escasez, puede por tanto haber apoyado el desarrollo de otra industria clave
para las regiones del trasvase, el turismo. Los datos disponibles muestran que el sector
turístico sustenta más de 320.000 empleos en las Comunidades donde el trasvase tiene
mayor peso, Comunidad Valenciana y Murcia.
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Anexo A – Superficie de cultivo regada
por el trasvase

Tabla 25. Distribución de la superficie regada por el trasvase por zona geográfica

ha

Vegas Alta y Media del Segura 21.632

Zona 1 (Cieza, Calasparra) 4.479

Zona 2 (Abarán, Blanca, Ullea) 3.673

Zona 3 (Archena, Molina) 2.802

Zona 4 (Albanilla, Fortuna, Santomera) 6.313

Zona 5 (Cotillas, Albudeite, Ojós, Alguazas, Ceutí, Villanueva) 4.365

Comarca del río Mula 3.150

Lorca y Valle del Guadalentín 27.815

Lorca 12.190

Valle del Guadalentín 15.625

Levante y Vega Baja del Segura 58.878

Riesgos de Levante, margen izquierda 38.190

Riesgos de Levante, margen derecha 3.993

La Pedrera 15.195

Saladares de Albatera 1.500

Campos de Cartagena 32.800

Valle del Almanzora 3.000

TOTAL 147.276

Fuente: SCRATS.
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Anexo B – Términos municipales que se
abastecen del trasvase

Tabla 26. Términos municipales de las zonas regables del trasvase Tajo-Segura

Alicante Murcia Almería

Albatera Abanilla Antas

Algorfa Abarán Cuevas de Almanzora

Alicante Albudeite Huercal-Overa

Almoradí Alguazas Vera

Benejúcar Alhama de Murcia

Benferri Archena

Benijófar Blanca

Bigastro Calasparra

Callosa del Segura Blancos del Río

Campello Cartagena

Catral Ceutí

Cox Cieza

Crevillente Fortuna

Elche Fuente Álamo

Granja de rocamora Las Torres de Cotillas

Guardamar del Segura Librilla

Jacarilla Lorca

Muchamiel Lorquí

Orihuela Los Alcázares

Pilar de la Horadada Mula

Redován Murcia

Rojales Ojós

San Juan de Alicante Ricote

San Miguel de Salinas San Javier

Santa Pola San Pedro del Pinatar

Torrevieja Sangonera

Santomera

Torre Pacheco

Totana

Ulea

Villanueva del Río Segura

Fuente: SCRATS, Informe sobre las repercusiones de la sequía 2004/05 en los regadíos del trasvase Tajo-Segura.
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Tabla 27. Términos municipales abastecidos por la Mancomunidad

Canales del Taibilla

Alicante Murcia Albacete

Albatera Abanilla Férez

Algorfa Abarán Socovos

Alicante Aguilas

Almoradí Albudeite

Aspe Alcantarilla

Benejúzar Aledo

Benferri Alguazas

Benijófar Alhama de Murcia

Bigastro Archena

Callosa del Segura Beniel

Catral Blanca

Cox Bullas

Crevillente Calasparra

Daya Nueva Campos del Río

Daya Vieja Caravaca de la Cruz

Dolores Cartagena

Elche Cehegín

Formentera del Segura Ceutí

Granja de Rocamora Cieza

Guardamar del Segura Fortuna

Hondón de las Nieves Fuente Álamo

Jacarilla La Unión

Los Montesinos Las Torres de Cotillas

Orihuela Librilla

Pilar de la Horadada Lorca

Rafal Lorquí

Redován Los Alcázares

Rojales Mazarrón

San Fulgencio Molina de Segura

San Isidro Moratalla

San Miguel de Salinas Mula

San Vicente del Raspeig Murcia

Santa Pola Ojós

Fuente: SCRATS, Informe sobre las repercusiones de la sequía 2004/05 en los regadíos del trasvase Tajo-Segura.
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Tabla 28. Términos municipales abastecidos por la Mancomunidad

Canales del Taibilla(cont.)

Alicante Murcia Albacete

Torrevieja Pliego

Puerto Lumbreras

Ricote

San Javier

San Pedro del Pinatar

Santomera

Torre Pacheco

Totana

Ulea

Villanueva del Río Segura

Fuente: SCRATS, Informe sobre las repercusiones de la sequía 2004/05 en los regadíos del trasvase Tajo-Segura.
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Anexo C – Hipótesis de cálculo del valor de la producción
agrícola

Tabla 29. Superficie regable por el trasvase por tipo de cultivo y zona geográfica

Zona regable Cítricos Frutales Hortícolas Invernadero Almendro Olivo Parral Otros leñosos Barbecho TOTAL

Vegas alta y media del segura 7.022 11.041 1.279 0 300 371 1.459 54 107 21.632

Zona 1ª (Cieza, Calasparra) 0 4.031 448 0 0 0 0 0 0 4.479

Zona 2ª (Abarán, Blanca, Ullea) 434 2.377 0 0 59 0 804 0 0 3.673

Zona 3ª (Archenea, Molina) 841 1.401 140 0 0 0 420 0 0 2.802

Zona 4ª (Albanilla, Fortuna, Santomera) 4.247 367 691 0 242 371 235 54 107 6.313

Zona 5ª CF de cotillas, Albudeite, Ojós, C del Río

Alguazas, Ceutí, Villanueva
1.501 2.864 0 0 0 0 0 0 0 4.365

Regadíos de Mula y su Comarca 1.112 1.835 203 0 0 0 0 0 0 3.150

Lorca y Valle del Guadalentín 6.051 2.522 13.513 0 502 376 1.770 1.863 1.219 27.815

Lorca 0 1.707 9.264 0 0 0 0 0 1.219 12.190

Valle del Guadalentín 6.051 815 4.248 0 502 376 1.770 1.863 0 15.625

Riegos de levante, margen izquierda y derecha.

Vegas bajas del segura y saladares de Alicante
37.245 37 6.990 110 9.698 0 803 3.714 281 58.878

Riegos de Levante, margen izquierda 18.896 37 5.192 0 9.698 0 653 3.714 0 38.190

Riegos de Levante, margen derecha 3.554 0 439 0 0 0 0 0 0 3.993

La Pedrera 13.595 0 1.209 110 0 0 0 0 281 15.195

Saladares de Albatera 1.200 0 150 0 0 0 150 0 0 1.500

Campo de Cartagena 8.856 1.312 16.118 2.250 0 0 0 0 4.264 32.800

Valle del Almanzora en Almería 1.030 0 1.010 550 0 330 0 80 0 3.000

TOTAL 61.316 16.747 39.113 2.910 10.500 1.077 4.032 5.710 5.871 147.276

Fuente: SCRATS.
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Tabla 30. Producción por hectárea en la zona del trasvase (tm/ha)

Cultivo Alicante Murcia Almería

Hortalizas 32,33 32,24 60,14

Cítricos 17,89 15,28 24,87

Frutales 8,36 12,86 5,62

Almendra 0,64 0,43 0,22

Olivar 1,40 1,39 2,44

Viñedo 6,63 5,30 6,24

Fuente: SCRATS, Comunidad Autónoma Región de Murcia (Estadística Agraria Regional), elaboración propia.

Tabla 31. Precios medios (2007-2011) en mercado de origen (€ 2012/kg)

Producto Precio medio

Hortalizas: 0,51

Acelga 0,32

Ajo 1,71

Alcachofa 0,76

Apio 0,27

Berenjena 0,55

Calabaza y calabacín 0,39

Cebolla 0,29

Col y repollo 0,28

Brócoli 0,42

Coliflor 0,45

Escarola 0,38

Esparrago 1,59

Espinaca 0,70

Fresa-fresón 1,31

Guisante verde 2,37

Habas verdes 0,90

Judías verdes 1,41

Lechuga 0,42

Melón 0,40

Pepino 0,83

Pimiento 0,69

Puerro 0,55

Sandía 0,29

Tomate 0,49

Zanahoria 0,32

Patata 0,48
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Producto Precio medio

Cítricos 0,37

Limonero 0,39

Mandarino 0,43

Naranjo 0,34

Pomelo y otros cítricos 0,26

Frutales 0,85

Albaricoque 0,85

Avellano 1,66

Cereza 1,47

Ciruela 0,53

Granada 0,73

Higuera 1,34

Caqui 0,45

Manzana 0,34

Melocotón 0,93

Níspero 0,99

Pera 0,81

Almendra 3,83

Olivar 0,53

Viñedo 0,78

Fuente: MAGRAMA, Comunidad Autónoma Región de Murcia, elaboración propia.
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Anexo D – Desglose de costes de
agricultura y comercialización

Tabla 32. Desglose de costes de producción por tipo de cultivo

Concepto Hortalizas Cítricos Frutales Almendra Olivar Viñedo

Semillas y plantas 20,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7%

Fertilizantes 17,5% 15,6% 10,1% 42,3% 25,8% 8,8%

Productos fitosanitarios 9,0% 11,7% 14,2% 10,4% 14,4% 12,2%

Otros suministros 29,7% 53,7% 37,4% 6,3% 3,8% 14,3%

Agua de riego 23,3% 44,8% 31,3% 5,3% 0,0% 0,0%

Seguro cultivo 3,8% 4,4% 3,1% 0,5% 3,8% 14,3%

Materiales 2,6% 0,0% 3,1% 0,5% 0,0% 0,0%

Transporte 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gastos de Maquinaria 3,1% 1,9% 4,3% 9,9% 22,7% 24,1%

Trabajos contratados 0,6% 0,2% 1,2% 5,9% 5,0% 14,6%

Carburante/lubric. 2,2% 1,2% 2,0% 3,9% 12,3% 4,7%

Reparac./repuestos 0,3% 0,5% 1,0% 0,0% 5,3% 4,8%

Cargas sociales 5,9% 6,7% 5,4% 9,0% 9,4% 12,1%

Seguros capitales propios 0,5% 0,7% 0,5% 3,4% 1,1% 1,2%

Intereses/gastos financ. 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 0,0% 1,4%

Canon de arrendamiento 0,7% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 0,8%

Contribuciones/impuesto 0,4% 1,1% 1,4% 4,3% 2,3% 0,9%

Conservación de edificios 0,5% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 1,9%

Otros gastos generales 0,1% 0,4% 2,4% 0,0% 2,3% 1,1%

Amortizaciones 12,2% 7,6% 18,7% 8,5% 18,2% 18,4%

Tierras 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Construcciones 9,3% 3,8% 9,4% 4,3% 9,1% 7,2%

Maquinaria 2,9% 3,8% 9,4% 4,3% 9,1% 11,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: MAGRAMA, Elaboración propia.
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Tabla 33. Desglose de costes de comercialización por tipo de cultivo.

Concepto Hortalizas Cítricos Frutales

Transporte a plataforma 26,1% 26,8% 32,8%

Gastos generales 18,3% 15,0% 22,5%

Fijos 11,3% 9,2% 13,8%

Suministros 4,8% 4,0% 5,9%

Agua 0,2% 0,1% 0,2%

Luz 4,4% 3,6% 5,4%

Gas 0,3% 0,2% 0,4%

Cuotas Asociaciones 0,3% 0,2% 0,3%

Servicios Externos 6,2% 5,1% 7,6%

Amortizaciones 7,0% 5,8% 8,6%

Instalaciones/Constr. 2,2% 1,8% 2,7%

Maquinaria y Equipo 4,3% 3,5% 5,3%

Vehículos 0,6% 0,5% 0,7%

Confección 55,6% 58,2% 44,7%

Envases 48,8% 51,1% 39,3%

Embalajes 5,6% 5,9% 4,5%

Etiquetas 1,1% 1,2% 0,9%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: MAGRAMA, Elaboración propia.
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Anexo E – El modelo Input-Output

La metodología Input-Output está basada en el modelo de producción de Leontief, en el cual los
requisitos de producción de una economía equivalen a la demanda intermedia de bienes y
servicios por parte de los sectores productivos más la demanda final, tal y como se aprecia en la
siguiente expresión:

X = AX + y

donde X es un vector columna que representa las necesidades de producción de cada sector de la
economía (un total de 73 en el Contabilidad Nacional), y es un vector columna que representa la
demanda final de cada sector, y A es una matriz (73 filas x 73 columnas), denominada de
coeficientes técnicos, que por filas indica para cada sector en concreto el porcentaje de su
producción que se destina a cada uno de los restantes sectores de la economía, y por columnas
indica también para cada sector el peso sobre su producción de los bienes y servicios que
demanda de cada uno de los restantes sectores de la economía. La expresión anterior puede
verse también de la siguiente forma:

donde, p.ej., X1 son las necesidades de producción del sector 1, y1 es la demanda final de este
mismo sector, y a11, a12, a13, …, a173 son los porcentajes de la producción del sector 1 que se
destina a, respectivamente, los sectores 1, 2, 3, …, 73, mientras que a11, a21, a31, …, a731 son los
pesos sobre la producción del sector 1 de los bienes y servicios demandados, respectivamente, de
los sectores 1, 2, 3, …, 73.

Reordenando la expresión anterior, se pueden calcular las necesidades de producción de una
economía (X) a partir de la demanda final (y). Ésta tiene que atender a la siguiente forma:

X = (I-A)-1 y

Donde (I-A)-1 es la matriz inversa de Leontief o matriz de multiplicadores de producción que se
utiliza para calcular los impactos.

La matriz de multiplicadores de producción que utilizamos en nuestro análisis ha sido calculada
a partir de los datos publicados por el INE. Esta matriz nos ha permitido determinar, por cada
euro desembolsado o invertido en los distintos sectores de la Contabilidad Nacional (esto es, por
cada euro de demanda final), el impacto en términos de producción bruta (esto es, necesidades
de producción).

A partir de la matriz de multiplicadores de producción se ha procedido a calcular los
multiplicadores de empleo. Para ello, utilizando datos del INE, se ha calculado en primer lugar
para cada sector los coeficientes directos de empleo (ratio entre número de empleados y
producción). Los multiplicadores de empleo se han derivado posteriormente multiplicando la
matriz de multiplicadores de producción por un vector columna con los coeficientes directos de
empleo calculados para cada sector. La Tabla 34 muestra el valor de los multiplicadores de
producción y empleo derivados siguiendo la metodología anterior.

X1

X2

X3

X79

a11 a12 a13 … a179

a21 a22 a23 … a279

a31 a32 a33 … a379

a791 a792 a793 … a7979

X1

X2

X3

X79

y1

y2

y3

y79

=  +
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Los multiplicadores inducidos de producción han sido calculados atendiendo al peso de las
rentas de los hogares (remuneración de los asalariados) sobre la producción de cada uno de los
sectores afectados y a su propensión marginal al consumo (adoptando un valor conservador de
0,4 teniendo en cuenta los resultados de la literatura).

Tabla 34. Multiplicadores para los sectores de la Contabilidad Nacional de España

Sector Producción Empleo(*)

Agricultura, ganadería y caza 1,77 0,029

Selvicultura y explotación forestal 1,12 0,017

Pesca y acuicultura 1,58 0,027

Extracción de antracita, hulla, lignito y turba 1,81 0,016

Extracción de crudos de petróleo y gas natural. Extracción de uranio y torio 2,30 0,015

Extracción de minerales metálicos 2,14 0,014

Extracción de minerales no metálicos 1,87 0,012

Coquerías, refino y combustibles nucleares 1,28 0,002

Producción y distribución de energía eléctrica 1,84 0,005

Producción y distribución de gas 1,09 0,001

Captación, depuración y distribución de agua 1,91 0,015

Industria cárnica 2,46 0,023

Industrias lácteas 2,42 0,019

Otras industrias alimenticias 2,32 0,020

Elaboración de bebidas 2,31 0,015

Industria del tabaco 1,70 0,010

Industria textil 1,84 0,018

Industria de la confección y la peletería 2,01 0,025

Industria del cuero y del calzado 2,03 0,022

Industria de la madera y el corcho 1,85 0,019

Industria del papel 1,78 0,011

Edición y artes gráficas 1,84 0,015

Industria química 1,58 0,008

Industria del caucho y materias plásticas 1,79 0,012

Fabricación de cemento, cal y yeso 1,83 0,010

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1,87 0,015

Industrias de la cerámica 1,89 0,016

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2,14 0,014

Metalurgia 2,15 0,012

Fabricación de productos metálicos 1,88 0,015

Maquinaria y equipo mecánico 1,84 0,015

Máquinas de oficina y equipos informáticos 1,59 0,013
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Sector Producción Empleo(*)

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 1,89 0,011

Fabricación de material electrónico 1,55 0,011

Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 1,61 0,015

Fabricación de vehículos de motor y remolques 1,75 0,009

Fabricación de otro material de transporte 1,79 0,012

Muebles y otras industrias manufactureras 1,88 0,022

Reciclaje 2,64 0,014

Construcción 2,35 0,020

Venta/reparación de vehículos motor; comercio combustible automoción 1,93 0,019

Comercio al por mayor e intermediarios 1,61 0,016

Comercio al por menor; reparación de efectos personales 1,55 0,033

Alojamiento 1,62 0,020

Restauración 1,78 0,018

Transporte por ferrocarril 1,81 0,014

Transporte terrestre y transporte por tubería 1,83 0,019

Transporte marítimo 1,67 0,009

Transporte aéreo y espacial 1,59 0,008

Actividades anexas a los transportes 2,00 0,015

Actividades de agencias de viajes 1,76 0,013

Correos y telecomunicaciones 1,78 0,011

Intermediación financiera 1,30 0,009

Seguros y planes de pensiones 1,83 0,011

Actividades auxiliares 1,68 0,012

Actividades inmobiliarias 1,45 0,006

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 1,73 0,013

Actividades informáticas 1,51 0,013

Investigación y desarrollo 1,55 0,017

Otras actividades empresariales 1,66 0,020

Educación de mercado 1,34 0,022

Sanidad y servicios sociales de mercado 1,48 0,021

Saneamiento público de mercado 1,72 0,016

Actividades asociativas de mercado 1,59 0,026

Actividades recreativas, culturales y deportivas 1,55 0,016

Actividades diversas de servicios personales 1,66 0,037

Administración pública 1,42 0,023

Educación de no mercado 1,14 0,023
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Sector Producción Empleo(*)

Sanidad y servicios sociales de no mercado 1,40 0,020

Saneamiento público de no mercado 2,39 0,015

Actividades asociativas de no mercado 1,84 0,024

Actividades recreativas y culturales de no mercado 1,84 0,020

Hogares que emplean personal doméstico 1,00 0,067

NOTAS: (*) Empleos por cada 1.000 euros de valor final de la producción en el sector.

Fuente: Análisis PwC a partir de datos de la Contabilidad Nacional española.



Anexos

PwC/66

Anexo F – Principales empresas de transformación
Tabla 35. Ranking de las 50 primeras empresas de transformación en las provincias del trasvase por volumen de facturación

Empresa Provincia Ingresos (miles de €) Actividad Zona del trasvase

1 Amc Grupo Alimentación Murcia 513.217 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

2 Hero España SA Murcia 213.822 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

3 Juver Alimentación SL Murcia 150.844 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

4 Corporación Alimentaria FJ Sánchez SL Almería 140.181 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

5 La Española Alimentaria Alcoyana SA Alicante 80.847 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

6 Aceitunas Cazorla SL Alicante 75.302 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

7 Marín Montejano, SA Murcia 64.496 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

8 Ultracongelados Azarbe SA Murcia 48.827 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

9 Cofrutos SA Murcia 42.831 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas NO

10 Amgat Citrus Products SA Murcia 33.889 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

11 Fruveco SA Murcia 33.754 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

12 Agrumexport, SA Murcia 33.748 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

13 Alcurnia Alimentación SL Murcia 31.589 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

14 Golden Foods SA Murcia 31.318 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

15 Conservas y Frutas SA Murcia 30.473 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

16 SAT N 254 CV Quirante Fruits Alicante 27.002 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

17 Colefruse Internacional SA Alicante 25.423 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

18 Cándido Miro SA Alicante 24.738 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

19 Agrotransformados Sociedad Anónima Murcia 21.516 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

20 Frutas y Conservas de Murcia SL Murcia 20.669 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ
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Empresa Provincia Ingresos de explotación Actividad Zona del trasvase

21 Mensajero Alimentación SL Murcia 20.432 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

22 Lozano SA Murcia 16.739 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

23 Faroliva SL Murcia 15.535 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

24 Manuel Mateo Candel SL Alicante 14.149 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

25 Hida Alimentación SA Murcia 14.029 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

26 Tropicana Alvalle SL Murcia 12.915 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

27 Conservas Alguazas SL Murcia 12.683 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

28 Cítricos del Andarax, SA Almería 12.163 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas NO

29 Hortofrutícola 3 Puentes S.L. Alicante 12.104 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

30 Agrucapers SA Murcia 11.920 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

31 Congelados El Pedaneo SA Murcia 10.272 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

32 SAT Número 9157 Campounión Murcia 9.815 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

33 Nutrafur SA Murcia 9.594 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas NO

34 Riverbend España SA Murcia 8.191 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

35 Conservas Martínez García SL Murcia 7.907 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

36 Citromil SL Murcia 7.358 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

37 Derivados Cítricos SA Murcia 7.244 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas NO

38 Pedro Guillen Gomáriz SL Murcia 6.839 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

39 Murflor SL Murcia 6.679 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

40 Agrotul Green SL Murcia 6.275 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

41 Verco Export SL. Murcia 5.808 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

42 Conservas Hola SL Alicante 5.739 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ
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Empresa Provincia Ingresos de explotación Actividad Zona del trasvase

43 Baby Foods SA Murcia 5.623 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

44 Congelados Españoles SA Murcia 5.550 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

45 Industrias Agrícolas del Almanzora SL Almería 4.775 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

46 Luxeapers Sociedad Limitada. Almería 4.732 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas NO

47 Bernabé Biosca Alimentación SA Alicante 4.575 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

48 MM Iberia Fresh and Natural Food S.L. Murcia 4.502 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas SÍ

49 Albel Frío y Medioambiente SL Alicante 4.443 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

50 Manipulados Hortofrutícolas San Andrés SL Alicante 4.099 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas SÍ

NOTA: La cifra de ingresos de explotación se corresponde con la última información disponible en SABI. Se han excluido las empresas cuyas últimas cuentas anuales disponibles en SABI eran

anteriores al ejercicio 2010, con la excepción de Hero España SA. Los ingresos de explotación para esta compañía, correspondientes a 2010, han sido extraídos de Alimarket.

Fuente: SABI, Alimarket y elaboración propia.
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Anexo G – Resultados del modelo
econométrico

Interpretación de los parámetros del
modelo y cálculo de elasticidades

En el apartado 0 del informe se plantea una expresión o modelo que explica la producción
agrícola en las provincias de Alicante y Murcia como función del volumen de agua trasvasada.
Dentro de este modelo, β1 es la elasticidad o sensibilidad de la producción con respecto al agua
trasvasada en el corto plazo. β2 mide la relación existente entre la producción en un periodo
dado y el periodo anterior.

Dada la influencia de la producción en los periodos anteriores sobre la producción en el periodo
actual y futuro, la elasticidad de largo plazo vendrá condicionada por la sucesión de relaciones
entre cantidad producida y consumo de agua del trasvase en diferentes momentos del tiempo.
Una primera aplicación de esta idea nos conduciría a la siguiente expresión:

Qt = β0 + β1 × TRASVt + β2 × Qt-1 (1)
Qt+1 = β0 + β1 × TRASVt+1+ β2 × Qt (2)

Sustituyendo (1) en (2) se obtiene:

Qt+1 = β0 + β1 × TRASVt+1+ β2 × ( β0 + β1 × TRASVt+ β2 × Qt-1)

Se observa que el parámetro β1 aparece multiplicando también a β2. La réplica de este mismo
ejercicio para periodos posteriores nos lleva a la siguiente sucesión:

β1 + β1 × β2 + β1 × (β2)2 + β1 × (β2)3 + β1 × (β2)4 + …

La sucesión anterior, que se corresponde con la elasticidad o sensibilidad de la producción al
volumen de agua trasvasada en el largo plazo, es equivalente a la siguiente fórmula:

εl/p = β1 / (1-β2)

Resultados de la estimación

La Tabla 36 muestra los resultados del modelo econométrico.61 Todos los coeficientes estimados
son estadísticamente significativos al 5% (como indica su p-valor menor o igual a 0,05). Por otra
parte, el R-cuadrado de 0,8376 indica que el modelo explica un porcentaje muy significativo (el
83,76%) de la variabilidad de la producción agrícola en las provincias de Alicante y Murcia.

El valor de la elasticidad de corto plazo (β1) es 0,0509215. El coeficiente asociado a la
producción en el periodo anterior (β2) es 0,7682224. El valor de la elasticidad de largo plazo,
calculado a partir de la expresión deducida más arriba, es 0,2196998.

61 Con estos resultados, el modelo planteado quedaría de la siguiente forma:

Qt = 1,652685 + 0,0509215 × TRASVt+ 0,7682224 × Qt-1 + εt
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Tabla 36. Resultados del modelo econométrico

Variable Coeficiente p-valor

Constante 1,652685 0,039

TRASVt 0,0509215 0,050

Qt-1 0,7682224 0,000

R-cuadrado 0,8376

Fuente: MAGRAMA y elaboración propia.

Los valores de elasticidades anteriores están referidos al conjunto de la producción de las
provincias de Alicante y Murcia. Para referirlos a la zona del trasvase, es preciso ajustarlos
teniendo en cuenta que dicha zona representa el 51,4% de la producción en las provincias objeto
de análisis. Las elasticidades que resultan para la zona del trasvase son las que se reportan en el
apartado 0 del informe.
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