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Bajo el título de “Radiografía del sector agrario en la isla de La Palma”   

la organización profesional agraria Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), realiza un informe 

en el que, a partir del análisis de los  principales indicadores y macromagnitudes 

relacionados con la actividad agraria,  se pretende dar una idea de la situación 

que atraviesa en estos momentos el sector primario en el archipiélago, y 

específicamente la isla de La Palma.  

 

Una cuestión a reseñar es que, si bien en los análisis aparecen referencias 

tanto a las producciones de mercado interior como a las destinadas a la 

exportación, el objetivo principal de este informe es centrarse en aquellos 

cultivos destinados a los mercados locales. Los problemas que en la actualidad 

existen para dar salida a estos productos en los centros de distribución y venta 

en La Palma, a unos precios que se pudiesen considerar adecuados para el 

productor, requieren un análisis de la situación y la adopción de iniciativas que 

permitan mejorar la situación actual. Este informe pretende contribuir a un 

conocimiento más certero de la realidad agraria en La Palma, de cara a la 
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adopción de acciones en las que sector productor, sector distribución y la 

administración participen conjuntamente para el bien de la economía de la isla.  
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1. ANÁLISIS INTRODUCTORIO (Características del 

sector agrícola en el archipiélago y de forma específica en La Palma). 

 

El sector agrario en Canarias presenta, de forma general, una estructura 

dual claramente diferenciada: por un lado se encuentra una agricultura y una 

ganadería cuyos productos se comercializan dentro del archipiélago ( 

producciones que vamos a denominar de mercado interior o destinadas al 

mercado local), situadas en su mayor parte en las zonas de medianías, por 

encima de la cota de 300 metros sobre el nivel del mar, y que representa  

aproximadamente el 37% de la producción; por otro lado, en Canarias se 

desarrolla igualmente otra agricultura dirigida a la exportación más allá del 

archipiélago, muy especializada, ubicada en las zonas costeras y que supone el 

resto de la producción. Ambas presentan grandes diferencias en aspectos tales 

como sus modos de producción, la tipología de las explotaciones, su grado de 

tecnificación o su organización y estructura comercial. 

Así las explotaciones destinadas al mercado interior son,  por lo general, 

menos tecnificadas, sus agricultores se encuentran poco organizados, y las 

infraestructuras comerciales son débiles e inestables, lo que hace que presenten 

una baja competitividad con respecto a las producciones importadas. 

En cuanto a la agricultura de exportación se  centra en las producciones 

de plátanos, tomates y flores y plantas ornamentales. Estas producciones 

mantienen un elevado grado de competitividad debido a su alto nivel de 

capitalización y tecnificación, y a las actuaciones de política pública. Además, y 

con motivo de que para recibir determinadas ayudas y subvenciones (como es el 

caso de la ayuda compensatoria del plátano) se requiere que los agricultores 



 
 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GA NADEROS DE CANARIAS 
C/ LEÓN Y CASTILLO, Nº 69 1º CENTRO 
 LAS PALMAS DE G.C. (GRAN CANARIA) 
35003 –TLF. 928369806  FAX. 928385634 

C/ LUIS DE LA CRUZ, 2, EDF. JAMEL D-1 
S/C DE TENERIFE (TENERIFE) 

38007 – TLF. 922882779  FAX. 922595077 

     C/ DR. MARTÍN, 7 
     SAN ANDRÉS Y SAUCES (LA 

PALMA) 
     38720 – TLF. 922450571  FAX. 

922450571 

 

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR AGRARIO EN LA ISLA DE LA PALMA. DICIEMBRE 2004 4 

estén agrupados y de que para poder exportar se necesitan unas infraestructuras 

y un volumen importante, los agricultores se encuentran mejor organizados.  

Una cuestión que conviene reseñar es que la evolución de los diferentes 

cultivos en el archipiélago ha estado condicionada por las peculiaridades 

orográficas y climáticas de las islas, y por el desarrollo de nuevas tecnologías 

que han permitido reducir los efectos de estas “peculiaridades”. Un claro 

ejemplo es la proliferación de las explotaciones plataneras y de tomate en las 

zonas sur de algunas islas, como es el caso de Tenerife, que fue posible por el 

desarrollo de una importante infraestructura hidráulica (posteriormente 

completada por la creación de estaciones desaladoras) y el transporte de tierras 

aptas para el cultivo de unas zonas a otras, lo que redujo el efecto de factores 

limitantes para la agricultura como son la escasez de agua y tierras adecuadas 

para esta actividad. 

Otra cuestión a destacar es el efecto de las políticas públicas de apoyo. 

Como se ha señalado, la vertebración del sector platanero y el tomatero se 

produjo en parte por la obligatoriedad de estar agrupado para recibir las ayudas 

de la Comunidad Económica Europea (actual Unión europea), tras la plena 

integración de Canarias en la misma. Así las organizaciones comunes de 

mercado (OCM) del plátano y de frutas y hortalizas establecen ayudas para los 

productores agrupados o entidades de agricultores. 

Por su parte las producciones de mercado interior no tenían hasta 

mediados de 2002 (concretamente en julio de 2002 en el que entra en vigor la 

medida de apoyo a las producciones de mercado interior en el marco del 

Programa POSEICAN) ninguna medida importante de apoyo que a su vez 

incentivase la organización. Si bien todavía es pronto para hacer valoraciones, y 

a pesar de algunas deficiencias en el sistema que se han ido detectando, se puede 

hablar de que nos encontramos ante un escenario nuevo, en el que el 
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agrupamiento de los productores en entidades debe facilitar la adaptación a los 

nuevos requerimientos del consumidor y la adopción de acuerdos para la venta.  

La Palma reproduce de manera exacta el comportamiento descrito para el 

archipiélago. Con una tercera parte de la producción total de las islas, el sector 

del plátano palmero constituye una de sus bases económicas más importante, 

fuente de riqueza y seña de identidad. Este cultivo de exportación, en el que una 

gran parte de sus explotaciones se encuentran fuertemente tecnificadas y cuya 

agrupación de los agricultores puede ser considerada como importante (si bien 

hay deficiencias derivadas de la falta de espíritu cooperativo y de la 

incapacidad de los dirigentes para favorecer la concentración), contrasta con la 

existencia de otro tipo de cultivos orientados a proveer de productos a los 

mercados locales, con baja tecnificación y una menor organización. Al igual que 

para el resto de las islas, la situación parece que esta cambiando en lo que 

respecta a la organización de productores en entidades. Así lo parece demostrar 

la creación de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas 

Cooperativa del Campo Palmero (COCAMPA), que agrupa a la mayor parte de 

los productores que comercializan en el mercado local de la isla. Si bien en la 

actualidad las acciones que  realiza son limitadas (situación derivada 

posiblemente de la falta de estructuras previas y de la celeridad en su creación), 

se espera que en un futuro próximo esta entidad  adquiera el papel que los 

agricultores palmeros demandan. En este aspecto, la actitud y la toma de 

decisiones por parte de la administración para incentivar la vertebración del 

sector serán clave.  

 

En cuanto a la superficie de cultivo en el conjunto de las islas, el viñedo 

es el cultivo que ocupa mayor porcentaje de tierra en las islas; el plátano sigue 

siendo el segundo cultivo en importancia por superficie, las papas el tercero y 
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las frutas el cuarto. Como se analizará posteriormente con mayor profundidad, 

en La Palma el plátano y el viñedo ocupan la mayor superficie, destacando otros 

como el aguacate o el naranjo. 

Finalmente hay  que reseñar que, analizando la evolución del sector en 

los últimos años, se observa una pérdida de peso relativo de la actividad agrícola 

en Canarias. Esta  reducción de peso del sector primario en la estructura de la 

economía canaria, se refleja también en el comportamiento de las variables del 

mercado laboral, denotando que el porcentaje de parados ofrece una tendencia al 

crecimiento. 

No obstante, y esta cuestión es válida de una manera especial para la isla 

de La Palma, el valor de la actividad agraria esta por encima del reflejado en las 

macromagnitudes como el Valor de la Producción o el número total de 

empleados. Por ello no se debe analizar el papel de la agricultura únicamente 

como suministradora de alimentos a la sociedad,  sino que hay que ir más allá, y 

considerar otros aspectos. Cuestiones como la fijación de población en los 

territorios de las zonas rurales, la modelación y conservación de paisajes y la 

contribución a la cultura y las costumbres son activos de esta actividad.  Durante 

mucho tiempo, Canarias fue una región netamente agrícola, y esta actividad fue 

diseñando paisajes de gran belleza y ricos en biodiversidad. El abandono de la 

actividad agrícola pondría en peligro el patrimonio medioambiental de las islas, 

provocando pérdida de biodiversidad e incrementando el riesgo de erosión del 

suelo. Esto tendría además efectos muy negativos en actividades 

interrelacionadas como es el caso del turismo, este sí con gran peso dentro de las 

principales macromagnitudes de las islas. Es por ello que desde COAG-Canarias 

hacemos hincapié en que…LA AGRICULTURA ES MUCHO MÁS . 



 
 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GA NADEROS DE CANARIAS 
C/ LEÓN Y CASTILLO, Nº 69 1º CENTRO 
 LAS PALMAS DE G.C. (GRAN CANARIA) 
35003 –TLF. 928369806  FAX. 928385634 

C/ LUIS DE LA CRUZ, 2, EDF. JAMEL D-1 
S/C DE TENERIFE (TENERIFE) 

38007 – TLF. 922882779  FAX. 922595077 

     C/ DR. MARTÍN, 7 
     SAN ANDRÉS Y SAUCES (LA 

PALMA) 
     38720 – TLF. 922450571  FAX. 

922450571 

 

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR AGRARIO EN LA ISLA DE LA PALMA. DICIEMBRE 2004 7 

 

 

2. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES  

INDICADORES Y DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD 

AGRARIA EN LA ISLA DE LA PALMA 

 

A continuación y con el objeto de mostrar la fotografía actual de la 

actividad agraria en la isla de La Palma, se pasará revista a los principales 

indicadores tanto demográficos como económicos, así como su evolución mas 

reciente.  

El objetivo es que, a partir de la descripción de indicadores relativos a la  

población agraria, la producción, la comercialización o el consumo, así como a 

través de sus interrelaciones (oferta local y total demandado, producción local y 

foránea, precios pagados al productor y precios al consumidor,…) se obtenga 

una visión, lo más aproximada a la realidad posible, de la situación que atraviesa 

actualmente el sector primario de la isla.  
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2.1 INDICADORES RELATIVOS A POBLACIÓN Y 
OCUPACIÓN EN LA ACTIVIDAD AGRARIA 
 

En este epígrafe se hará hincapié en el total de la población que 

actualmente habita en la isla. Este dato es de importancia en la medida en que, 

en apartados posteriores, será utilizado a la hora de calcular las cantidades 

consumidas por la población palmera, y su comparativa con el total producido. 

Según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC,2003), la 

isla de La Palma cuenta con una población de derecho de 85.631 

habitantes, lo que supone un 4.5% del total de la población de Canarias, que 

asciende a  1.894.868 habitantes. Una densidad de población de 119.00 hab/km 

y un crecimiento vegetativo de –35, siendo la diferencia entre el número de 

nacimiento y defunciones. 

Otro dato de interés, y que será utilizado posteriormente en la medida en 

que constituyen un número de consumidores adicionales a la población residente 

(con efecto directo sobre la demanda de alimentos), es el número de turistas 

que llegaron a la Isla. Tomando la media de  los años 2001-2003 (con el objeto 

de evitar posibles variaciones puntuales debido a hechos aislados), se obtiene 

que su número fue de 124.755 turistas al año, con una estancia media de 5,4 

días. 

Finalmente dentro de este primer grupo de indicadores se incluye el de la 

población ocupada en el sector agrícola de la isla, que refleja el estado actual 

de la actividad. 

Destacamos que, en el año 2001, existía una población de 3.177 personas 

dedicadas a la agricultura y ganadería, esto supone un 11.46% del total de 

población ocupada de la isla. Si profundizamos en la composición de la 

población ocupada en el sector, observamos que 2.646 son hombres y 531 son 
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mujeres. Asimismo se observa como el número de personas que se incorporan a 

la actividad (entre 16 y 30 años) es mucho menor que aquellos que se 

encuentran en la situación de dejarla próximamente, esto es de cese, y que serían 

aquellos de más de 65 años. Estos datos muestran dos procesos claves en el 

sector primario de la isla. Por un lado, la masculinización de una actividad en la 

que la mujer apenas supera el 15% del total de la población ocupada. Y por el 

otro, la evidencia del que quizás es el principal reto al que se enfrenta esta 

actividad de cara al futuro: el envejecimiento del agricultor y la falta de relevo 

generacional .Ello tiene relación con la falta de valorización de la actividad y la 

situación de incertidumbre a la que se enfrentan aquellos que se incorporan a la 

actividad. Para cambiar esta dinámica se requiere, además de una apuesta 

decidida por parte de las administraciones competentes, la adopción de 

acuerdos entre los distintos agentes que participan en el proceso 

productivo, con el objeto de generar un clima de estabilidad del que todos 

salgan beneficiados. Si esto no se consigue, la economía del conjunto de la isla 

de La Palma (en la que como muestran los datos la actividad primaria tiene una 

gran importancia directa e indirecta) se verá resentida. 

 

 

Gráfico 1.- Población ocupada en el sector agrícola. 
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Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se analiza la población desempleada del sector 

agrícola en la isla.  

Tabla 1.- Población desempleada. 

Agricultura 

 2000 2001 2002 2003 

Canarias 1914 1792 2031 2124 

La Palma 94 94 90 99 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 

La población desempleada del sector agrícola de la isla, en el año 2003, 

supone un 3.46% respecto del total de población desempleada, que asciende a 

5.857 personas. Como se observa en la Tabla 1, la población desempleada en 

este sector se ha ido incrementando sensiblemente en los últimos años. A ello se 

le une una evolución similar en el número de inscritos en el Régimen Especial 

Agrario de la Seguridad Social (REASS) que decrece cada año de forma 

alarmante.   

En lo que respecta a que supone la actividad agraria en la isla de La 

Palma en términos de empleo, hay que señalar que el porcentaje de población 

ocupada relacionada con el sector agrícola es sensiblemente superior al que nos 

muestran los datos del ISTAC. 

Como ya se señaló anteriormente en este informe,  no sólo debemos 

considerar el empleo directo en la agricultura, ya que existen también empleos 

indirectos vinculados al sector; destacamos en este caso la población ocupada en 

actividades como el transporte de la producción, empaquetadoras, cooperativas 

agrícolas, etc. que se ven afectados por la evolución del sector primario, en la 

medida en que si desapareciesen los cultivos lo harían igualmente estas 
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actividades. Otro factor a considerar es la población ocupada en otros sectores, y 

que obtienen de la agricultura una fuente de ingresos complementarios, lo que se 

conoce como agricultura a tiempo parcial 
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2.2 INDICADORES RELATIVOS A LA OFERTA DE 

PRODUCTOS AGRARIOS LOCALES Y FORANEOS 

2.2.1 Los cultivos locales: producción y superficie  

 

En este apartado se analizará, de forma somera, cuales son los principales 

cultivos según volumen de producción y superficie, en la isla de La Palma. Los 

datos recogidos en este epígrafe serán utilizados a la hora de evaluar el mayor o 

menor grado de abastecimiento del mercado por parte de los productores 

locales. El hecho de que, tal como se mostrará posteriormente, las producciones 

locales no sean excedentarias en el mercado y que, a pesar de ello, tengan 

dificultades para ser vendidas a precios adecuados, requiere replantearse la 

situación actual y adoptar un marco de colaboración más estrecho entre 

productores y distribuidores. 

A continuación se analizan los indicadores de producción y superficie. 

En la isla de La Palma, en el año 2003, la producción agrícola es de 

168.013 Tm suponiendo un 17.00% de la producción total de Canarias que 

asciende a 988.067 Tm. Esta producción está compuesta principalmente por 

papas, con una producción de 5.344 Tm, cultivos forrajeros 3886 Tm, tomate 

local 497 Tm, calabacín 578 Tm, naranjo 2.254 Tm, plátano 140.532 Tm. 

 

Gráfico 2.- Producción Agrícola. 
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papas

cultivos
forrajeros
tomate local

calabacín

naranjo

plátano

 
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Elaboración propia 

 

Respecto a la superficie cultivada de la isla es de 8279.30 Ha, dividida 

entre superficie de regadío  de 4.503,6 Ha y superficie de secano de 3.775,7 Ha. 

Si analizamos la superficie cultivada por tipos de cultivos encontramos que: 

La producción de papas ocupa una superficie de 347.30 Ha; leguminosas 

una superficie de 42.60 Ha; cereales 99.60 Ha; otros tubérculos 71.40 Ha; 

tomate local 12.20 Ha; judía verde 16.00 Ha; cebolla 20.80 Ha; calabacín 23.60 

Ha; naranjo 125.80 Ha; plátano 3258.60Ha; aguacate 358.30Ha; viñedo 

2496.40Ha. 

 En resumen podemos decir que la mayor superficie de cultivo de la isla 

se destina principalmente a la producción de plátano, con un 40% de la 

superficie cultivada, viñedo un 30% y frutales un 12%. 

 

2.2.1 Los cultivos foráneos: importación de productos agrarios  

 

En este caso, y dado que no se tiene el total por islas (una vez que entran 

principalmente por los puertos de Tenerife y Gran Canaria se reenvían a las 

otras islas) se analizarán los datos de importaciones para el conjunto del 

archipiélago. No obstante las conclusiones derivadas de su composición y 
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evolución se consideran válidas para la isla de La Palma, si bien hay que señalar 

que no recogen las transferencias entre islas que también son significativas. 

En este caso nos centraremos en  las importaciones de alimentos y 

tabaco, que suponen un 26.50% del total de las importaciones. 

Profundizando por capítulos encontramos: 

1. En legumbres y hortalizas, en el año 2002, las importaciones ascendieron 

a 75.126 miles de kilogramos, con un importe de 25.389 miles de euros. 

2. Frutos comestibles se importaron 10.192 miles de Kg., con importe de 

12.932 miles de euros. 

3. Cereales con 432.089 miles de Kg., y un importe de 62.939 miles de 

euros. 

4. Semillas, plantas y frutos diversos 1.599 miles de Kg. y 3.579 miles de 

euros. 

 

Gráfico 3.- Valor de las Importaciones agrarias. 

legumbres y
hortalizas

frutos
comestibles

cereales

semillas, plantas

 
Fuente: Cámara Comercio Santa Cruz Tenerife. Elaboración propia 

 

El dato más relevante es que, a pesar de la lejanía y la insularidad del 

archipiélago, de que la principal industria en Canarias es la agroalimentaria y de 

que existen condiciones excelentes para el desarrollo de la actividad agraria en 

Canarias, más de una cuarta parte de las importaciones son de alimentos y 

tabaco. En ello tiene también mucho que ver el desarrollo de Régimen 
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Específico de Abastecimiento (REA) del Programa Europea POSEICAN 

que ha tenido efectos muy negativos sobre la agricultura y la ganadería de 

las islas. 
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2.3 INDICADORES RELATIVOS A LA DEMANDA DE 

PRODUCTOS AGRARIOS  

 

En este apartado se realizará un breve análisis de las estructuras  

consumo en las islas canarias, con el objeto de valorar el volumen de la 

demanda de productos agrarios. Los datos recogidos en este epígrafe se 

utilizarán posteriormente en la comparativa oferta- demanda. Asimismo se ha 

incluido una breve referencia a la relación entre los precios pagados por el 

consumidor y los pagos recibidos por el productor, dado que se deriva, en parte, 

por la falta de una relación entre productor y operador comercial en términos de 

equidad y de beneficio mutuo.  

 

El primer indicador que se va a analizar son las pautas de consumo de la 

población canaria, del que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. El gasto medio por persona en alimentos y bebidas, consumidas 

dentro del hogar, asciende a 1.360,99€. Si analizamos la participación del gasto 

en alimentación y bebidas respecto a la media del gasto total por persona, que 

asciende a 6.571,76€, supone un 20.71%. 

2. El gasto medio en alimentación y bebidas no alcohólicas de los 

hogares canarios, durante el año 2001, asciende a 3.758,86€, éste supone un 

18.59% del gasto total de los hogares. 

 

En lo que respecta al comportamiento del turista en relación al consumo 

hay que resaltar que, según datos para el año 2003,  el gasto medio por persona 

y día fue de 37.83€, de los cuales 6.78€ hacen referencia a gasto en alimentación 

en supermercados, suponiendo éste un 17.92% del gasto total. No obstante, de 

cara a cuantificar la demanda total de productos en los mercados locales, 
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supondremos que el turista mantuvo mismas pautas de consumo que la 

población residente. 

 

En lo que respecta a la evolución del consumo por productos,  en los 

hogares canarios, se puede apreciar un aumento en el consumo de hortalizas 

frescas, a pesar del incremento en el precio de éstas (en los precios pagados 

por el consumidor, que no en los recibidos por el productor); el mismo 

comportamiento presenta en consumo de frutas frescas, que también 

experimenta un fuerte incremento en los precios.  

 

Si nos centramos en el consumo por grupos de alimentos de los hogares 

canarios,  en el año 1991, observamos: 

1. El consumo de verduras y hortalizas es de 150.48 kg/persona/año, 

mayor que la media nacional que se sitúa en 114.60 kg/persona/año. Dentro del 

grupo de verduras y hortalizas, cabe destacar el consumo de determinados 

alimentos: ajos con 1.12 kg/persona/año. ; calabaza y calabacín con 5.14 

kg/persona/año. ; cebolla, cebolleta y puerro con 8.74 kg/persona/año; guisantes 

verdes con 4.03 kg/persona/año. ; judías verdes con 3.52 kg/persona/año; 

lechuga y escarola 4.14 kg/persona/año. ; papas 95.76 kg/persona/año. ; pepinos 

1.57 kg/persona/año. ; pimientos 2.23 kg/persona/año. ; tomates 11.59 

kg/persona/año. ; zanahorias 4.89 kg/persona/año.  

2. El consumo de leguminosas es de 7.45 kg/persona/año. , 

destacando dentro de éstas lentejas, garbanzos y judías, con un consumo medio 

aproximado de 2.44 kg/persona/año.  

3. El  consumo de frutas es de 95.40 kg/persona/año, en este caso 

también se sigue la pauta de un mayor consumo en Canarias respecto a la media 

peninsular situada en 88.82 kg/persona/año; las frutas con mayor consumo  son 
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la manzana con 16.95 kg/persona/año. , naranja 30.96 kg/persona/año. ; pera 

10.26 kg/persona/año. ; plátano 14.83 kg/persona/año. Si hacemos comparativa 

por productos, con la media peninsular, el consumo del plátano en Canarias es 

un 56% superior al peninsular, el consumo de naranjas es un 54.8% superior al 

peninsular. 

Finalmente se va a hacer referencia a la relación precios en origen-

destino de los productos alimenticios, analizando el comportamiento de algunos 

productos. Para el análisis se utilizarán datos tomados a nivel nacional, 

obtenidos por parte del Observatorio de Precios, entidad creada recientemente 

con el objetivo de seguir el proceso de creación de precios en el ámbito 

agroalimentario. En el caso de Canarias, y a pesar de las continuas peticiones 

realizadas por parte de esta organización agraria para  que el gobierno 

autonómico propicie su creación, hasta el momento no se ha optado por hacerlo. 

No obstante las conclusiones obtenidas para el conjunto del territorio son 

válidas para Canarias, e incluso según algunos datos tomados como 

referencia de entidades cooperativas, la diferencia sería mayor debido a la 

fragmentación del mercado que posibilita situaciones de oligopolio o 

monopolio.   

 Observamos la tabla que se presenta a continuación, destacando 

sobre todo los márgenes de beneficio que se obtiene de cada producto. 
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Tabla 2.- Relación Precios al productor y al consumidor. 

 

Producto Origen Destino %margen 

Papas 0.09 0.67 644,44% 

Cebolla 0.09 0.83 822,22% 

Judía verde 1.75 3.45 97,14% 

Lechuga romana 0.16 0.69 331,25% 

Pimiento verde 0.94 1.78 89,36% 

Tomate ensalada 0.54 1.62 200,00% 

Zanahoria 0.09 0.95 955,56% 

Manzana golden 0.41 1.58 285,37% 

Pera de agua 0.48 1.53 218,75% 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentac ión. Elaboración Propia 

 

Cabe destacar los márgenes obtenidos en algunos productos como puede 

ser la papa, con un precio en origen de 0.09€ y precio en destino de 0.67€, 

obteniendo un margen de beneficio del 644,44%; las cebollas con precio en 

origen de 0.09 y en destino de 0.83€, y un margen de beneficio de 822,22%; las 

zanahorias con precio en origen de 0.09€ y precio en destino de 1.58€, con un 

margen del 955.56%. Si observamos todos los márgenes de beneficio en 

conjunto, éstos oscilan entre un 80% y un 1000%. 
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3. INTERRELACIÓN OFERTA-DEMANDA DE 

PRODUCTOS AGRARIOS. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

En este último apartado se pretende plasmar, a partir de los indicadores 

analizados en los epígrafes anteriores, la relación existente entre la oferta y la 

demanda de productos agrícolas en la isla de La Palma. El objetivo es sacar 

conclusiones sobre cuanto representa la cantidad producida en la isla sobre la 

demanda total, incluyendo tanto a los residentes como a los turistas. Para ello 

se tomaran como muestra una serie de productos que pueden considerarse 

como representativos de la dieta tradicional. Asimismo se realiza una breve 

descripción de la estructura de comercialización de las producciones locales en 

La Palma, destacándose que a partir de la creación de entidades como 

COCAMPA aparecen  nuevas oportunidades que hay que aprovechar, siendo 

obligatorio el concurso de las administraciones insulares para que esto sea 

posible.  

3.1  LA INTERRELACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA 

DEMANDA  

 

La cuestión principal que se desea plantear en este apartado es si el 

conjunto de consumidores de la isla de La Palma es capaz o no de absorber lo 

producido por los agricultores locales, o por el contrario existe un exceso de 

producción que justificaría los hundimientos de precios y la necesidad de buscar 

otros mercados. En este sentido tomaremos, inicialmente, los consumos medios 

por persona, teniendo en cuenta sólo a  la población de la isla, utilizando como 

muestra algunos productos, y lo compararemos con las cantidades producidas. 
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Tabla 3.- Consumo población local La Palma. 

PRODUCTO KG/PERSONA/AÑO 
CONSUMO 

(KG) 
(*) 

PRODUCCIÓN 
ISLA (KG) 

(Prod.Isla/ Consumo) 
%  

Papas 95,76 8.200.024,56 5.344.000 65,17 

Tomate 11,59 992.463,29 497.000 50,07 

Naranjas 30,96 2.651.135,76 2.254.000 85,02 

Habichuelas 3,52 301.421,12 199.000 66,02 

Cebolla 8,74 748.414,94 416.000 55,58 

Zanahoria 4,89 418.735,59 318.000 75,94 

Plátano 14,83 1.269.907,73 140.532.000 11066,31 
Fuente: Gobierno de Canarias (2003), INE (1991). Elab oración propia 

(*)CONSUMO: kg/persona/año * población isla  

 

Como podemos observar en la tabla, la producción de la isla no 

abastece en su totalidad a la demanda de la población, exceptuando el 

plátano cuya producción se destina mayoritariamente a la exportación. 

 

De esta manera, la demanda de productos se cubre tanto con 

importaciones peninsulares y del resto de países comunitarios y 

extracomunitarios, como con producción del resto de las islas. Pero la entrada de 

productos de mercados foráneos, no debe llevar a una situación donde la 

producción local no encuentre salida. Se trata de paliar una oferta de 

producción insuficiente para abastecer al mercado local, pero en ningún 

caso, imposibilitar el mantenimiento de los cultivos locales debido a un 

exceso en las importaciones.  

Hay que destacar, además, que el porcentaje de producción local en 

relación al consumo es aún menor, si se tiene en cuenta el efecto positivo que 

genera la entrada de visitantes a la isla sobre el total demandado.  

La isla recibió aproximadamente,  durante los años 2001 y 2003, 

unos 124.755 turistas. Teniendo en cuenta la estancia media de cada turista 
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en 5.4 días, podemos concretar, que la población de la isla se ve 

incrementada en 1.845 personas. 

Si añadimos este exceso de población a la población de derecho de la 

isla, y teniendo en cuenta las pautas de consumo de la población canaria, 

volvemos a analizar la tabla de consumos y producción de la isla. 

 

Tabla 4.- Consumo global La Palma. 

PRODUCTO KG/PERSONA/AÑO 
CONSUMO 

(KG) 
(*) 

PRODUCCIÓN 
ISLA (KG) 

(Prod.Isla/ Consumo) 
%  

Papas 95,76 8.376.701,76 5.344.000 63,79 

Tomate 11,59 1.013.846,84 497.000 49,02 

Naranjas 30,96 2.708.256,96 2.254.000 83,22 

Habichuelas 3,52 307.915,52 199.000 64,62 

Cebolla 8,74 764.540,24 416.000 54,41 

Zanahoria 4,89 427.757,64 318.000 74,34 

Plátano 14,83 1.297.269,08 140.532.000 10832,91 
Fuente: Gobierno de Canarias (2003), INE (1991). Elaboración propia 

(*)CONSUMO: kg/persona/año * (población isla + nº turistas) 

 

Si hacemos comparación entre los valores aportados por la  Tabla 3 

(consumo población local), y la Tabla 4 (consumo global) observamos que, la 

entrada de turistas genera un incremento en el consumo del 2.11%.Esto 

genera un efecto positivo sobre las importaciones de productos alimenticios. 

 

3.2 LA ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS 

PRODUCCIONES LOCALES EN LA ISLA DE LA PALMA  

 

 
En lo que respecta al nivel de organización de los productores en el 

ámbito del mercado interior, y la vertebración de las vías de comercialización se 
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debe señalar que existe aún mucho por hacer, y que se encuentran muy 

relegadas con respecto a los cultivos de exportación. En este sentido una gran 

parte de la producción se sigue comercializando de manera individual, en 

centros de venta cercanos. No obstante la aplicación de la ayuda al mercado 

interior del POSEICAN y el endurecimiento de los requisitos relativos a la 

seguridad y la calidad alimentaria están posibilitando una mejora en la 

organización y en las vías de venta. 

 En lo que respecta a la concentración de los agricultores en entidades  

hay que destacar la creación de la Organización de Productores de Frutas y 

Hortalizas (OPFH) COCAMPA al amparo de la nueva ayuda al mercado interior 

del POSEICAN, y que ha transformado los canales de distribución tradicionales. 

Esta cooperativa, que fue creada en el año  2002 como respuesta a la 

necesidad de organización por parte de los agricultores, debe jugar un papel 

importante a la hora de resolver problemas existentes como la falta de 

homogeneidad en las calidades de los productos, la incapacidad de los 

productores para garantizar entregas con volúmenes constantes durante todo el 

año, la falta de relaciones comerciales a largo plazo o la necesidad de que toda 

la producción  garantice según la normativa vigente la seguridad alimentaria. 

Además esta entidad junto a otras que ya existían anteriormente deben colaborar 

conjuntamente con la administración y las organizaciones profesionales en el 

desarrollo de iniciativas, en cuestiones tales como las certificaciones de calidad 

o distintivos de origen. 

 La aplicación a partir del 1 de enero de 2005, de la normativa de 

Trazabilidad alimentaria, que supone el seguimiento del producto desde el 

cultivo hasta su distribución, exige a los agricultores un doble esfuerzo para 

adaptarse a la nueva legislación, en la medida en que les obliga, por ejemplo, a 

llevar al día un libro de campo, realizar de forma habitual análisis de tierras y 
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aguas,  controlar los tratamiento de plagas y la aplicación de fertilizantes, etc. 

Este hecho debe ser tenido en cuenta por el sector distribución a la hora de 

adquirir productos locales, promoviendo a su vez lazos comerciales más 

estrechos. 

En la actualidad persisten numerosas deficiencias que se deben ir 

paliando. Una de estas es la existencia de numerosos intermediarios entre el 

productor y el consumidor. El caso de Cocampa, entidad a la que antes se hacía 

mención, es bastante explicativo. Esta organización de productores suministra a  

tres de los principales distribuidores existentes en La Palma como son las 

empresas Mercocanarias, Palmafruit y Daniestel, entidades que además de a la 

comercialización de la producción palmera, se dedican a la importación de otras 

zonas. Posteriormente son estos distribuidores los que suministran, entre otros, a 

las grandes superficies de consumo de la isla, como son Spar, Grupo San Martín 

y Grupo Ahold. No obstante, lo lógico es que en la medida en la que Cocampa 

adquiera un nivel de organización importante establezca acuerdos directamente 

con las grandes superficies. Potenciar este tipo de acuerdos es una de las 

intenciones de COAG-Canarias en su labor como defensor de los intereses 

del agricultor.  

Este esquema de distribución se puede producir por varias razones: 

- Costumbre: ante la inexistencia de organización del sector productor, 

no se podía garantizar el abastecimiento a las superficies de consumo con la 

frecuencia ni calidad requerida. 

- Redes: las grandes superficies de consumo cuentan con redes de 

distribución propias, negociando las cantidades compradas por grandes 

volúmenes. 

- Económico: Existen condiciones ventajosas de compra entre los 

distribuidores y las grandes superficies. 
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Sin embargo, y tal como ha quedado de manifiesto en este informe, la 

aparición de nuevas entidades de productores unido al hecho de que los 

agricultores palmeros se están adaptando de forma muy rápida a las nuevas 

normativas sobre calidad y seguridad alimentaria, y la importancia (más allá de 

las simples macromagnitudes) que este sector tiene directa e indirectamente 

sobre la economía de la isla, hace que parte de estas razones no tengan validez y 

obligan a que en un ejercicio de responsabilidad, los productores, los 

distribuidores y entidades comerciales y la administración conciten acuerdos 

para dar salida a los productos locales.  

Para ello habrá que hacer valer las enormes ventajas de las producciones 

locales con respecto a las importadas, algunas de las cuales se destacan a 

continuación: 

- Productos más frescos: el periodo de tiempo que transcurre desde la 

recogida del producto hasta que llega al consumidor es más corto respecto a 

productos importados. Hay que tener en cuenta el problema de insularidad que 

sufren las islas, y sobre todos la doble insularidad de las islas menores, como es 

el caso de La Palma. 

Para el transporte de estas mercancías hay que recurrir al transporte 

marítimo, con el consiguiente retraso de tiempo que conlleva respecto al 

transporte por carretera. 

- Calidad de los productos: la producción de la isla presenta una calidad 

similar, e incluso superior a los productos importados.  

 


