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1. Contextualización

• Raíces y funciones históricas de la dualidad 
estructural del sector agrario de Canarias. 

• La evolución de ambos segmentos durante el 
período 1994-2015: un cambio lento y condicionado 
por el POSEI y sus ayudas. 

• La balanza agro-alimentaria y los grados decrecientes 
de auto-abastecimiento; factores explicativos desde 
la oferta, la demanda y el marco institucional. 



Fuente: Godenau, D. y Nuez Yánez, J.S. (2013), “Feeding Two Million Residents and Ten Million Tourists: Food (In)Sufficiency in the 
Canary Islands”, Shima: The International Journal of Research into Island Cultures, vol. 7, no. 2, pp. 17 – 38.



• Grado de autoabastecimiento ≠ Soberanía alimentaria ≠ Seguridad 
alimentaria

• Los argumentos a favor y en contra de la especialización agro-
exportadora, ídem para la agricultura orientada al mercado interior. 

• Alcance y limitaciones del argumento de la eficiencia económica. 
• Lugares comunes a cuestionar: la insularidad condena a la baja 

productividad, lo ecológico es caro, lo pequeño es ineficiente.
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2. Agricultura de mercado interior: 
tamaño, costes e ingresos

1 ¿Cuál es el tamaño del mercado local?

2 ¿Es rentable la producción orientada al mercado local?
Evaluación de costes: costes de actividad
Variabilidad de los precios
Ayudas públicas

3 ¿Existen huecos estacionales para determinadas producciones 
locales?

4 Algunas ilustraciones: aguacate, calabacín



Tamaño del mercado local: frutas y verduras frescas

Producto Volumen (miles kg) Valor (miles €) Precio medio kg 

Total patatas 72.748,51 59.171,53 0,81

Total de hortalizas frescas 115.562,38 184.392,98 1,60

Verduras y hortalizas IV gama 5.344,87 17.030,62 3,19

Total frutas frescas 183.249,88 263.462,89 1,44

Frutas IV generación 4.602,17 6.160,06 1,34

TOTAL 381.507,81 530.218,08 1,39

Fuente: Base de datos de Consumo en Hogares (MAGRAMA). Año 2014

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES DE CANARIAS EN LA MUESTRA SEGÚN TAMAÑO DE MUNICIPIO 
(número de habitantes)

Hasta 2.000 2.001-10.000 10.001-100.000 100.001-500.000 Más de 500.000 TOTAL
3 20 89 88 0 200



Tamaño del mercado local: aguacate y calabacín

Fuente: Base de datos de Consumo en Hogares (MAGRAMA). Año 2014

Producto Volumen (miles kg) Valor (miles €) Precio medio kg 

Aguacate 5.524,38 15.192,16 2,75

Calabacines 13.810,30 16.385,33 1,19



Rentabilidad de la producción local de aguacate
Mercado local 

(mayorista)
Mercado local 

(supermercado)
Península 

(mayorista)
Europa 

(mayorista)

Rendimientos (kg/ha):  12.000

Costes de cultivo (euros/kg)

Mano de obra 0,2781 0,2781 0,2781 0,2781

Agua 0,1625 0,1625 0,1625 0,1625

Fertilizantes y tratamientos 0,1450 0,1450 0,1450 0,1450

Materiales 0,0208 0,0208 0,0208 0,0208

Otros 0,0818 0,0818 0,0818 0,0818

Renta tierra 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250

Amortizaciones 0,1066 0,1066 0,1066 0,1066

Total 0,9199 0,9199 0,9199 0,9199

Precio a salida de finca 1,4991 1,4800 1,5519 1,5340

Margen sin ayudas 0,5792 0,5601 0,6320 0,6141

Ayudas públicas 0,1713 0,1713 0,2856 0,2978
Margen (euros/kg) 0,7505 0,7314 0,9176 0,9119
Margen (euros/ha) 9.006 8.777 11.012 10.942

Fuente: Se asume que el 50% de la fruta comercializada procede de isla menor. 

Rentabilidad aguacate

Rentabilidad Aguacate.pdf


Precios mensuales de venta del calabacín en MercaTenerife en 2015 
(euros/kg)

Fuente: MercaTenerife



Rangos de rentabilidad de la producción local de calabacín

Mercado local (invierno) Mercado local (primavera)

Periodo cultivo (días) 120 105

Rendimientos (kg/ha) 44.550 59.400

Costes cultivo (euros/kg)

Mano de obra 0,2874 0,1848

Agua 0,0363 0,0238

Fertilizantes y tratamientos 0,0675 0,0461

Materiales 0,0561 0,0421

Otros 0,0461 0,0407

Renta tierra 0,0293 0,0192

Amortizaciones 0,0188 0,0123

Total costes 0,5415 0,3691

Precio a salida de finca 0,2834 , 1,0834 0,1167 , 0,4917

Margen sin ayudas -0,2581 , 0,5419 -0,2524 , 0,1226

Ayudas públicas 0,1600 0,1600
Euros/kg -0,0981 , 0,7019 -0,0924 , 0,2826
Euros/ha -4.372 , 31.268 -5.491 , 16.784

Rentabilidad calabacín

Rentabilidad Calabacin.pdf


3. Implicaciones para la gestión de las 
empresas agrarias

• Hacerse las siguientes preguntas:
– ¿Cuál es el tamaño del mercado?
– ¿Cuáles son mis costes (no sólo gastos)? ¿Cuáles son los precios?
– ¿Qué produzco y cuándo/dónde vendo?

• La medición, la eficiencia y el tamaño
– Subsanar la falta de información: medir también lo pequeño y no sólo 

los gastos
– La importancia de la variabilidad: no todos tienen los mismos costes
– La gestión eficiente de la diversidad: la especialización diversa del 

policultivo.

• Fuentes de viabilidad: costes/ingresos. La importancia del mercado. 
Diferenciación: ¿cómo? El consumidor canario: ese ser 
desconocido. El proceso social de la puesta en valor.



4. Implicaciones para la política agraria 

• ¿Qué quiere la sociedad canaria de su agricultura? 
Un sistema de objetivos. Falta un debate social sobre 
el tema.

• Una política agraria explícita, estructurada, 
consensuada, priorizada, con misión. 

• De los objetivos a las estrategias. ¿Cómo alcanzar un 
mayor grado de autoabastecimiento?

• Priorizar. ¿Es posible sumar sin restar? De los 
programas de los partidos políticos.

• Eficiencia social y eficiencia productiva.
• Ir activamente con la PAC, no a remolque. 



Comisión de Estudio Parlamento de 
Canarias 2015

• “Se hace necesaria la puesta en marcha de una estrategia 
orientada a la promoción y comercialización de los 
productos agrarios, agroalimentarios y pesqueros a efectos 
de fomentar el mercado interior canario. En ella se han de 
establecer objetivos concretos para incrementar los 
índices de autoabastecimiento de los productos 
agropecuarios, y debe contar en su diseño y planificación 
con la participación 

la adopción 
de medidas económicas orientadas a mejorar la 
competitividad del sector, así como de las necesarias para 
procurar una mejora y modernización de los canales de 
distribución y comercialización de las producciones.”



Programa de Coalición Canaria 2015

• “Fomentar la producción 
adquiriendo 

progresivamente mayor relevancia para determinados 
productos de la agricultura, la ganadería y la pesca canaria. El 
incremento de las producciones orientadas hacia los 
mercados locales redunda, además, en beneficio de los 
consumidores canarios al proporcionarles una mayor oferta 
de productos frescos y de gran calidad para el consumo 
diario.”



Programa electoral NC 2015

• “El sector primario tiene una serie de debilidades 
estructurales y de producción que dificultan su competitividad 
(escasez de suelo y de agua, pequeña dimensión de las 
parcelas, especialización en pocos productos, bajo grado de 
autoabastecimiento y fuerte dependencia del exterior, etc.), 
pero su importancia no puede ser medida sólo en términos 
económicos, en cuanto a su aportación al PIB canario, sino por 
su papel en la producción de alimentos frescos, disminuir la 
dependencia alimenticia del exterior, fijar la población rural y 
la conformación de nuestro paisaje, así como por mantener 
los suelos frente a la erosión.”



Programa electoral PSOE 2015
• “Asumimos las conclusiones de la comisión de estudio sobre 

el sector primario del Parlamento de Canarias que, entre otras 
cosas proponen desarrollar el auto-abastecimiento. Los 
socialistas desarrollaremos las medidas contenidas en el 
dictamen de la Comisión de Estudio del Sector Primario, 
aprobado por el Parlamento. Con ello se pretende impulsar su 
desarrollo para aumentar su peso en la economía regional, 
crear empleo y aumentar las cuotas de autoabastecimiento 
de las producciones agropecuarias del Archipiélago.”

Programa electoral PP 2015
• Ninguna referencia al autoabastecimiento


