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ASTURIAS
AGRICULTURA Y GANADERÍA

El peso económico del sector ganadero en la Pro-
ducción Final Agraria (PFA) asturiana es muy supe-

rior al agrícola. De hecho, en 2020 la Producción Final 
Ganadera (PFG) aportó el 73,7% de la PFA y la Produc-
ción Final Vegetal (PFV), el 24,7%. El resto de la PFA 
son otras producciones y servicios. 

El mantenimiento de las producciones cárnicas y lác-
teas, unido a que las cosechas agrícolas más impor-
tantes no fueran malas, hizo posible un balance agrario 
más positivo que el del año anterior.

El valor de la PFA asturiana ascendió en 2020 a 518 mi-
llones de euros, de los que 382 millones de euros co-
rrespondieron a la PFG y 128 millones de euros a la PFV. 

El resto (unos 9 millones de euros) lo aportaron las ac-
tividades no agrarias y la producción de servicios a la 
producción de la rama agraria, que es cada año mayor 
en Asturias. 

Añadidas las amortizaciones y restadas las subvencio-
nes, se obtiene un valor añadido neto, que deducido a 
su vez de la producción de la rama agraria, arroja como 
resultado un monto de 157,6 millones de euros, que 
corresponden a la Renta Agraria regional. 

Al igual que en años anteriores, para el sector gana-
dero el año se saldó de forma más positiva gracias al 
buen comportamiento de las producciones y a los me-
jores precios de la leche, un subsector que aporta más 
de la mitad del valor generado por la PFG. 

En concreto, la producción de leche se incrementó 
ligeramente hasta las 570.800 toneladas ajustadas a 
materia grasa, lo que supuso el 7,7% de la producción 
nacional total y un 2,6% más que en el año anterior A la 
producción de leche de vaca se sumaron las de leche 
de oveja y de cabra. 

Por su lado, la producción de carne de vacuno volvió a 
crecer un año más (6,2%) hasta las 17.000 toneladas, 
pero sin embargo los precios pagados por la carne fue-
ron peores. Este subsector aporta casi el 40% de todo 
el valor de la PFG del Principado. 

Por detrás del vacuno se situó la carne de equino, que 
en 2020 registró una notable subida en el volumen pro-
ducido (3%). Asimismo, también tiene importancia la 

producción de carne de porcino y de caprino, pero en 
mucha menor medida. 

En cuanto a la agricultura, las producciones no fueron 
malas en consonancia con el año precedente. Entre las 
frutas, la pomarada fue mucho mejor que la de 2019 
(se produjeron 17.400 toneladas, un 7% más). Igual-
mente, fue superior la cosecha de manzana de mesa 
(43%), pero sin embargo la de kiwi volvió a caer por ter-
cer año consecutivo (un 20%). 

En el grupo de las hortalizas se recogieron mejores cose-
chas que en 2019. En cuanto a las fabes, la cosecha fue 
inferior a la del año anerior. También la cosecha de maíz 
forrajero descendió un 1,8% hasta las 292.600 toneladas. 

Respecto al comercio exterior, en 2020 las exporta-
ciones agroalimentarias alcanzaron un valor de 197,5 
millones de euros, un 15,9% menos que en el año an-
terior, ejercicio en el que las ventas crecieron especta-
cularmente. Las exportaciones asturianas representan 
el 0,4% del total. 

Asturias contaba en 2020 con 13.066 hectáreas de 
agricultura ecológica, de las que 10.922 ya estaban 

-
-

taciones ganaderas, 707 operadores (productores, 
elaboradores, comercializadores, etc.) y 46 industrias 
ecológicas.
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PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS  
(Miles de toneladas)

PRODUCTO 2019 2020

ALUBIAS (FABES) 0,7 0,6

COL-REPOLLO 0,1 0,13

CEREZA 0,03 0,03

KIWI 5 4

MAÍZ 1 1

MAÍZ FORRAJERO 298 292,6

MANZANA DE MESA 1,4 2

MANZANA DE SIDRA 16,2 17,4

PATATAS 8,5 7,7

PIMIENTO 0,7 0,7

VINOS (MILES DE HL.) 0,1 0,2

CARNE DE EQUINO 0,34 0,35

CARNE DE VACUNO 16 17

CARNE DE CAPRINO 0,045 0,03

LECHE DE VACA 556,4 570,8

LECHE DE OVEJA 1,6 1,5
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

PESCA EN ASTURIAS

por 258 embarcaciones, el 2,9% del total de la pesca 
marítima nacional, con un arqueo de 5.030,6 GT (1,5% 

(2,1%) y una eslora promedio de 10,87 metros. La anti-
güedad media de esos barcos es de 23 años. 

En 2020 Asturias tenía 18 cofradías de pescadores 
integradas en la Federación Nacional.

Las capturas pesqueras subastadas en las lonjas as-
turianas llegaron en 2020 a las 30.678,6 toneladas 
(peces, moluscos y crustáceos), por un valor de 65,3 
millones de euros. El grueso de la producción fue-
ron peces. Aunque se pescan principalmente mer-
luzas, bacaladillas y bonitos, también cuentan con 
producción de moluscos (sobre todo pulpo y pota) 
y de crustáceos (percebes, bueyes y centollos como 
capturas principales). 

En Asturias hay 25 puertos pesqueros y 18 lonjas de 
primera venta. Las producciones acuícolas asturia-
nas van ganando peso de año en año y llegan ya a 
las 1.200 toneladas. La producción principal de la 
acuicultura asturiana es la trucha arcoíris (unas 800 
toneladas anuales). En cuanto a la industria, según 
datos del INE, había en 2020 un total de 14 empresas 
dedicadas al procesado y conservación de pesca-
dos, crustáceos y moluscos, 3 menos que en 2019. 

DATOS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA 
illones de Euros)

Subsectores
ANDALUCÍA

Cifra de Negocio

% ANDALUCÍA/
ESPAÑA

Cifra de Negocio

Total Industria Alimentaria 1.866 1,5

Industria cárnica 106 0,4

Industria de Pescado 18 0,3

Prep./Conservas frutas y hortalizas 7 0,1

Aceites y Grasas S/D S/D

Productos Lácteos 1094 11,8

Molinería y almidones 0 0

Panadería y pastas alimenticias 110 1,2

Azúcar 0 0

29 0,9

Café, té e infusiones 104 3,7

Especias, salsas y condimentos S/D S/D

Platos y comidas preparadas 38 1,5

Otros productos alimenticios 30 1,3

Productos alimentación animal 185 1,3

Bebidas espirituosas 1 0,1

Vinos 24 0,3

Cerveza, malta, sidra y otras bebi-
das fermentadas 55 20

Bebidas no alcohólicas 18 0,3
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Análisis y Prospectiva. Serie Indicadores por Comunidades 2020. Con datos del INE.

ASTURIAS. NÚMERO DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

Subsectores 2020
% respecto al 
total nacional 

Procesado y conservación de carne y 
elaboración de productos cárnicos 85 2,3

Procesado y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos 14 2,3

Procesado y conservación de frutas y 
hortalizas 14 1

Fabricación de aceites y grasas vegeta-
les y animales 1 0,1

Fabricación de productos lácteos 93 5,4

Fabricación de productos de molinería, 
almidones y productos amiláceos 7 1,7

Fabricación de productos de panadería y 
pastas alimenticias 285 2,4

Fabricación de otros productos 
alimenticios 53 1,6

Fabricación de productos para alimenta-
ción animal 14 1,8

Fabricación de bebidas 107 2

TOTAL 566 2,2
FUENTE: INE.
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DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

Aragón cuenta con 1.331.280 habitantes y 47.703 km2 
de extensión, un 2,8% de la población y cerca del 9,5% 
del territorio sobre el total nacional. Zaragoza concentra 
cerca del 73% de los habitantes de la región. El poder de 
compra de los aragoneses, en función del gasto medio 
por persona, es un 6,1% superior a la media nacional.

En esta comunidad autónoma hay 2.907 estableci-
mientos comerciales minoristas especializados en 

alimentación. Zaragoza tiene un 68,5% de los locales; 
Huesca, un 18,8%; y Teruel, un 12,7%. En el conjunto 
de la comunidad hay instalados 17 hipermercados –
un 3,7% del total nacional– mientras que los super-
mercados suman 740, un 3,2% sobre el total nacio-
nal. Los establecimientos de libreservicio ocupan 
389.103 m2 y la densidad comercial alcanza los 292,3 
m2 cada 1.000 habitantes, prácticamente similar a la 
media nacional.

CONSUMO ALIMENTARIO

Durante el año 2020, Asturias registró un gasto per cá-
pita en alimentación de 1.859,4 euros (un 8,3% superior 
a la media nacional). Carne (19,1%), pescado (14,6%), 
frutas frescas (11,1%), derivados lácteos (9,0%), pan 
(5,6%), hortalizas frescas (5,6%) y bollería, pastelería, 
galletas y cereales (3,9%) cuentan con la mayor partici-
pación sobre el gasto total.

En comparación con la media nacional, los consu-
midores de Asturias cuentan con un gasto superior 
en vinos (32,7%), chocolates y cacaos (24,8%), leche 
(30,3%), pan (33,0%), derivados lácteos (20,8%) y pes-
cado (22,7%), mientras que, por el contrario, gastan 
menos en cervezas (-33,7%), zumo y néctar (-18,6%), 
platos preparados (-28,2%), hortalizas frescas (-16,3%) 
y bebidas refrescantes y gaseosas (-10,8%).

En términos medios, durante el año 2020 cada persona 
en Asturias consumió 165 huevos, 48,1 kilos de carne, 
31,2 kilos de pescado, 96,4 litros de leche, 44,7 kilos 
de derivados lácteos, 42,5 kilos de pan, 15,1 litros de 
aceite, 13,5 litros de cerveza, 51,3 kilos de hortalizas 
frescas, 116,7 kilos de frutas frescas, 11,9 kilos de pla-
tos preparados, 48,4 litros de agua embotellada y 39,4 
litros de bebidas refrescantes y gaseosas.

Tomando como referencia la media nacional, en As-
turias se consume, en términos per cápita, una ma-
yor cantidad de leche (30,3%), pescado (25,7%), pan 
(29,5%), derivados lácteos (19,4%) y aceite (13,7%), 
mientras que, por el contrario, el consumo es menor en 

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ASTURIAS

Establecimientos 
de comercio 

minorista

Establecimientos 
especializados 

en alimentación y 
bebidas

Supermercados 
pequeños
(< 399 m2)

Supermercados 
medianos

(400-999 m2)

Supermercados 
grandes

(> 1.000 m2) Hipermercados

Actividades de 
comercio ambulante 

y mercadillos

ASTURIAS 11.534 1.987 158 201 118 11 519

ASTURIAS/ESPAÑA (%) 1,9 1,2 3,5 2,7 2,2 2,2 1,2

SUPERFICIE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS 
DE LIBRESERVICIO EN ASTURIAS (%)
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platos preparados (-29,6%), hortalizas frescas (-19,7%), 
bebidas refrescantes y gaseosas (-7,4%), carne (-3,5%) 
y frutas y hortalizas transformadas (-7,9%).



Asturias

497

Gasto per cápita (euros) Participación sobre el gasto total (%) Desviación con la media nacional (%)

HUEVOS 25,3 1,4 10,8

CARNE 394,5 22,0 12,9

PESCA 238,3 13,3 7,6

LECHE 54,0 3,0 5,6

DERIVADOS LÁCTEOS 125,4 7,0 -9,3

PAN 67,4 3,7 -14,3

BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES 64,4 3,6 -1,8

CHOCOLATES Y CACAOS 33,2 1,9 9,3

ACEITE 30,9 1,7 -1,4

VINO 26,9 1,5 -4,5

CERVEZAS 29,4 1,6 -8,4

ZUMO Y NÉCTAR 6,5 0,4 -25,0

PATATAS 28,5 1,6 -8,5

HORTALIZAS FRESCAS 156,6 8,8 26,1

FRUTAS FRESCAS 173,9 9,7 2,0

FRUTOS SECOS 30,6 1,7 7,6

FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS 32,3 1,8 0,6

PLATOS PREPARADOS 71,8 4,0 -2,4

CAFÉS E INFUSIONES 33,5 1,9 9,1

AGUA MINERAL 12,1 0,7 -5,0

BEBIDAS REFRESCANTES Y GASEOSAS 11,9 0,7 -13,3

OTROS PRODUCTOS 142,6 8,0 0,7

TOTAL ALIMENTACIÓN 1.789,8 100,0 4,3

DESVIACIÓN DE ASTURIAS CON LA MEDIA NACIONAL EN EL CONSUMO 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
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-7,4

-29,6

-7,9
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CONSUMO SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL CONSUMO INFERIOR A LA MEDIA NACIONAL

10 unidades de huevos 13 litros de hortalizas frescas

23 litros de leche esterilizada 10 litros de cerveza

23 litros de leche envasada 19 litros de agua mineral

11 kilos de frutas frescas 3 litros de gaseosa y bebidas refrescantes

10 kilos de pan 5 kilos de platos preparados

7 kilos de derivados lácteos 1 litro de zumo y néctar

6 kilos de pescado 1 kilo de carne de pollo

3 litros de vino 1 kilo de carne congelada

4 kilos de yogurt 1 kilo de frutas y hortalizas transformadas

2 kilos de bollería, pastelería, galletas y cereales 1 kilo de pastas

2 kilos de azúcar 1 litro de batidos de leche

1 kilo de queso

1 litro de aceite de oliva

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Por su parte, las actividades relacionadas con los ser-
vicios de restauración y bares se cifran en 6.937, lo que 
supone un 2,5% respecto del total nacional. En cuanto 

al equipamiento en restaurantes, bares y hoteles, As-
turias ocupa una posición intermedia en el conjunto 
nacional. 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN EN ASTURIAS

Establecimientos de servicio de 
comidas y bebidas Restaurantes Bares

Comedores  
Colectivos Plazas hoteleras

ATURIAS 6.937 1.452 5.239 246 16.327

ASTURIAS/ESPAÑA (%) 2,5 1,8 2,9 1,3 2,0
Fuente: Elaboración propia con datos de Alimarket (2021) e INE (2021).
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DENOMINACIONES DE ORIGEN 
PROTEGIDAS

QUESOS

CABRALES •

•

•

QUESO CASÍN •

SIDRAS

SIDRA DE ASTURIAS •

VINO

CANGAS •

INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
PROTEGIDAS

QUESOS

• 

CARNES

TERNERA ASTURIANA • 

EMBUTIDOS

CHOSCO DE TINEO •

LEGUMBRES

FABA ASTURIANA •

MIEL

MIEL DE ASTURIAS* (en tramitación

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

AGUARDIENTE DE SIDRA DE ASTURIAS • 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA 
•

* Denominación en tramitación / ** Denominación comparti-
da con otras CC AA / • Inscrita en el Registro de la UE

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA DE ASTURIAS
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