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Introducción 

El sector agrario en Canarias viene atravesando una complicada situación mucho antes de la actual 

crisis sanitaria. Debido a múltiples factores, en la última década ha ido desapareciendo tanto la 

superficie cultivada como el número de explotaciones ganaderas.  

La crisis actual y la subida de insumos no ha hecho sino acrecentar la difícil situación de la producción 

agraria de las islas. Es cierto que algunos subsectores presentar menos problemas y son, sin duda, 

los que presentan una mejor perspectiva a futuro, como el plátano, el aguacate y otros tropicales, los 

vinos y ciertas hortalizas como las lechugas.  

La situación más alarmante es, sin duda, la de la ganadería. Debido a su alta dependencia con 

insumos alimentarios de importación como piensos y forrajes, las explotaciones ganaderas se ven 

más afectadas ante cualquier subida de éstos o del transporte, ya que la partida de la alimentación 

animal supone más del 60% del coste de producción. 

Canarias mantiene en general unos niveles muy bajos de autoabastecimiento, la llamada “soberanía 

alimentaria”, de entorno a un 20%. En algunos subsectores este porcentaje es más elevado o incluso 

llega al 100% como los frutos tropicales, pero en otros, de muy primera necesidad, apenas se alcanza 

el 2%, como el caso de las legumbres o los cereales. 

A continuación, se analizarán los datos (Fuente: ISTAC) de la evolución de la agricultura en Canarias 

desde el año 2000 hasta el 2020, con el objetivo de plasmar una realidad muy alarmante y que parece 

pasar desapercibida, en un sector tan estratégico como es la alimentación. 

Comenzaremos exponiendo los datos de variación demográfica en este periodo: 

 

Para el último dato, se ha considerado el 2019 ya que el 2020 fue un año anormal en relación a los 

datos de turismo debido a la crisis sanitaria.  

 

 

2000 2019 2019 / 2000
Variación  

(%)

Variación 

(personas)

Población 1.726.276 2.153.389 1,2 24,7 427.113

Visitantes 10.022.821 15.110.000 1,5 50,8 5.087.179

Total 11.749.097 17.263.389 1,5 46,9 5.514.292
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Agricultura 

En Canarias, el sector agrícola se concentra especialmente en el sector platanero, con un 23,1% de 

la superficie cultivada y un 53,9% de la producción en toneladas. 

La evolución de los principales cultivos en el periodo de 2000 al 2020 se resume en la siguiente tabla: 

 

 

Fuente: ISTAC 2020. Elaboración propia. 

 

 

 

Cultivo 2000 2020 2020 / 2000
Variación  

(%)

Variación 

(Ha)

Total superficie cultivo 44.594,8 39.412,4 0,9 -11,6 -5.182,4

Tomate 3.113,7 683,1 0,2 -78,1 -2.430,6

Viña 12.808,4 5.857,1 0,5 -54,3 -6.951,3

Flores y plantas orn. 702,3 458,7 0,7 -34,7 -243,6

Papas 6.005,0 4.028,6 0,7 -32,9 -1.976,4

Forrajeras 3.497,6 3.329,7 1,0 -4,8 -167,9

Plátano 8.876,5 9.094,5 1,0 2,5 218,0

Batata 345,5 395,5 1,1 14,5 50,0

Cebolla 309,5 363,2 1,2 17,4 53,7

Cítricos 1.098,2 1.334,3 1,2 21,5 236,1

Legumbres 297,8 388,7 1,3 30,5 90,9

Cerales 1.085,5 1.473,1 1,4 35,7 387,6

Calabacín 325,3 466,0 1,4 43,3 140,7

Industriales 303,5 435,1 1,4 43,4 131,6

Pepino 122,5 250,5 2,0 104,5 128,0

Papaya 122,3 315,4 2,6 157,9 193,1

Mango 223,0 483,8 2,2 117,0 260,8

Piña Tropical 64,8 190,2 2,9 193,5 125,4

Pimiento 121,9 266,9 2,2 118,9 145,0

Aguacate 659,1 1.965,4 3,0 198,2 1.306,3

Lechuga 270,1 1.097,5 4,1 306,3 827,4

Bajada fuerte Neutro Subida Subida fuerte

Superficie (Ha)
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Podemos realizar las siguientes conclusiones de estos 20 años: 

 La población, entre residentes y visitantes ha aumentado un 46,9%, algo más de 5,5 millones 

de personas. Sin embargo, la superficie total de cultivo se ha reducido un 11,6%, en algo más 

de 5.000 hectáreas y el número de cabezas de ganado mayor (bovino, caprino, ovino y 

porcino) se han visto reducidas en un 26%. 

 El tomate es el subsector con un descenso más considerable en porcentaje con un 78,1% y, 

en superficie, es la viña con casi de 7.000 hectáreas menos. Destaca también la pérdida de 

cultivo de papa de casi 2.000 hectáreas. 

 Los forrajes, el plátano, la batata y la cebolla apenas han variado. 

 Las producciones hortícolas y frutales, especialmente tropicales se han visto incrementados. 

 El aguacate y la lechuga son los cultivos que más superficie han ganado con respecto al 

comienzo del milenio. 

 

 

 

 


