

POBLACIÓN Y ECONOMÍA EN LA REGIÓN DE MURCIA
La región tiene aproximadamente 1,4 millones de habitantes. La
mayor parte de la población es urbana (vive en las ciudades y
trabaja en la industria, la construcción…)
La población rural vive en pueblos pequeños y trabaja en
actividades agrarias (agricultura) o pesqueras. Esta población ha
disminuido (hay menos personas que viven en pueblos pequeños)
porque hay menos trabajo en el campo y en la pesca.

Distribución
De la población
(Dónde viven
Más personas y
Donde viven
Menos)

• El 30% de la población total de la
comunidad está en el municipio de Murcia
• En el valle del Segura hay ciudades muy
pobladas como Molina, Alcantarilla y
Cieza. En el valle de Guadalentín está
Lorca, que tiene muchos habitantes
también.
• La franja litoral también está muy
poblada. Destacan (son importantes)
Cartagena, Águilas, Mazarrón y San
Javier.
• Las zonas montañosas del interior están
mucho menos pobladas

DENSIDAD DE POBLACIÓN: sirve para saber cuantos
habitantes viven en un Kilómetro cuadrado de superficie
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El crecimiento de la población: La población de la región crece
cuando el número de nacimientos es mayor que el número de
defunciones. También crece cuando el número de inmigrantes
(personas que vienen a trabajar y vivir al país) es mayor que el
número de emigrantes (personas que se van a otro país)
Evolución de la población (¿Ha crecido la población o ha
disminuido?)
En los últimos años la población de Murcia ha crecido. Las
principales causas son
 Disminución de la mortalidad (muere menos gente) y
aumento de la esperanza de vida ( la gente vive más años)
 Llegada de inmigrantes ( del Magreb (árabes),
sudamericanos y personas de los países de Este de Europa)
 Una natalidad alta ( sobre todo entre los inmigrantes)
POBLACIÓN ACTIVA Y POBLACIÓN NO ACTIVA
 Activa : cuando las personas realizan un trabajo
remunerado (le pagan un sueldo por hacer un trabajo), o
buscan trabajo porque están en paro (no tienen trabajo)
 No activa: las personas que no pueden trabajar (niños,
ancianos, discapacitados…) o no cobran por su trabajo
(estudiantes, amas de casa…)
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN: Es un gráfico que representa la
distribución de la población según la edad y el sexo, de un lugar
(una ciudad, una comunidad autónoma, un país…) y sirve para
saber las características de la población de un lugar (si hay más
nacimientos de niños que de niñas, si hay muchos ancianos…)
En el eje horizontal se representan los datos de población de
hombres y mujeres y en el eje vertical los grupos de edad de 5
en 5 años.
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EL SECTOR PRIMARIO
Son las actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras y a él se
dedica el 10% de la población activa. Hay pocas personas que
trabajan en estas actividades porque:
 Porque las máquinas modernas hacen mucho trabajo y se
necesitan menos personas
 las personas prefieren trabajar en la industria, la
construcción y los servicios (turismo, comercio,
transportes…)
 El suelo cultivable es utilizado en muchos pueblos para
construir edificios
LA AGRICULTURA: REGADÍO Y SECANO

REGADÍO

• hortalizas: lechuga, tomate, melón, pimiento…
• Los frutales: limonero, naranjo, albaricoquero…
• La alfalfa, las patatas y las flores
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SECANO: cereales, vid, olivo, almendros

CEREALES

ALMENDRO

VID

ALMENDRAS

OLIVO

OLIVAS, ACEITUNAS

LA GANADERÍA
Son importantes las granjas de ganado porcino, que nos
proporciona (da) carne para comer y para elaborar (hacer
embutidos (salchichón, chorizo, sobrasada, lomo…)
En las áreas de secano, hay ganado caprino (cabras) y
ovino(ovejas). Estos animales nos proporcionan lana, carne, leche
y sus derivados: yogur, queso…).
También se cría ganado avícola para obtener huevos y carne.
LA PESCA
Los principales puertos pesqueros son: Águilas, Mazarrón,
Cartagena y San Pedro del Pinatar: Los peces que más se
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capturan (cogen) son: sardina, pez espada, caballa, pescadilla,
salmonete, gamba y pulpo.

Sardina

Pescadilla

caballa

gamba

salmonete

pulpo

EL SECTOR SECUNDARIO
En el sector secundario las actividades más importantes en la
región de Murcia son la industria y la construcción.
En la industria se produce:
 Alimentos, bebidas y tabaco (cigarros)
 Productos químicos (plásticos, pinturas…)
 Productos metálicos (metales, herramientas…)
La construcción de viviendas y edificios
LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL (dónde están las industrias)
 La Unión-Cartagena: productos químicos, eléctricos y
metálicos
 La Vega del Segura: industrias alimentarias
 Yecla: muebles, Lorca: cárnicas, confección (ropa)...
EL SECTOR TERCIARIO O SECTOR SERVICIOS
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• Comercio: se compran y se venden productos
•

Tipos o clases
De comercio

Comercio interior: se
realiza (hace) dentro
de un país.
• Comercio exterior: Se
realiza entre países
diferentes

• Turismo. En la región de Murcia el turismo es muy
importante, porque hay mucha gente que visita o viene de
vacaciones a Murcia y porque gracias al turismo hay
muchas personas que tienen trabajo (camareros,
personas que trabajan en los hoteles…)

• El transporte

 El transporte terrestre: por
carretera, por ferrocarril
(tren)
 El transporte aéreo: Murcia
tiene el aeropuerto de San
Javier
 El transporte marítimo: el
puerto más importante es el
de Cartagena
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