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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción físico-climática de las Islas Azores 

 

El archipiélago de las Azores se ubica en el Atlántico Norte, a 800 Km de la isla de Madeira, 

a 1 500 Km del Continente Europeo, a 1 450 Km de África, a 3 900 Km de América del 

Norte y a 6 400 Km del Norte de Brasil. Se extiende en diagonal a la misma latitud que la 

capital portuguesa, Lisboa, con la que se comunica por avión mediante vuelos regulares de 

alrededor de dos horas de duración. La distancia máxima entre las islas es de 630 Km, 

entre Corvo (al oeste) y Santa Maria (al este).  

 

Abarca una superficie de 2 322 Km² (equivalente al 2.6% del territorio portugués) (TABLA 

1 -I), dispersa entre 9 islas y algunos islotes que se distribuyen en tres grupos: el Grupo 

Occidental (compuesto por dos islas: Flores y Corvo), el Grupo Central (con cinco islas: 

Faial, Pico, São Jorge, Graciosa y Terceira) y el Grupo Oriental (integrado por las islas de 

São Miguel y Santa Maria y el arrecife de las Formigas, calificado como Reserva Natural) 

(MAPA 1). Las islas con una mayor superficie son São Miguel (759 Km²), Pico (446 Km²) y 

Terceira (403 Km²) (TABLA 1 – I). 

 

 

MAPA 1. EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS AZORES 

 
 

 

El archipiélago, de origen volcánico, emerge en el cruce de tres de las placas tectónicas 

más grandes del mundo: la norteamericana, la euroasiática y la africana. La actividad 

volcánica es frecuente: la última erupción terrestre acaeció en 1957 en Faial, con el volcán 

de los Capelinhos, y en 1964 se detectó cierta actividad submarina en la costa de Serreta y 

el canal de Pico - São  Jorge. El volcán de Pico, en la isla del mismo nombre, es la montaña 

más alta de Portugal (a 2 352 m sobre el nivel del mar). 
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Su ubicación en pleno Océano Atlántico da pie a una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 

938 000 Km², que incluye el área comprendida entre la línea de la costa de cada una de las 

islas y la distancia de 200 millas náuticas. Para comprender el orden de magnitudes, hay 

que considerar que tal ZEE supone alrededor del 30% del Espacio Económico Europeo 

(EEE). 

 

La corriente cálida del Golfo mantiene las aguas del mar a una temperatura media de entre 

16 °C y 25 °C, lo que permite un clima oceánico subtropical con bosques y sub-arbustos de 

carácter húmedo. Se caracteriza por lluvias regulares durante todo el año (1 930 mm), más 

abundantes en otoño e invierno, un periodo estival corto (julio-agosto), poca variabilidad 

térmica con puntuales fenómenos meteorológicos de carácter catastrófico (tempestades, 

vientos fuertes, lluvias torrenciales) y la existencia de numerosos microclimas locales, a 

causa del relieve montañoso. La temperatura media en noviembre, mes de la visita de la 

delegación de la COMAGRI, oscila entre los 18.8 y los 14 °C.  

 

Así mismo, el aislamiento geográfico de las islas y su relieve volcánico dan lugar a una gran 

variedad de biotopos, ecosistemas y paisajes. La laurisilva en particular constituye la base 

de bosques con un índice muy elevado de endemismos. 

 

Se registran cerca de 300 especies endémicas de artrópodos (sobretodo insectos), 

distribuidas en hábitats muy diversos (cuevas, campos de lava, bosques). Las islas cuentan 

igualmente con alrededor de 582 especies y subespecies de vertebrados marinos (manta 

rayas, tiburones, tortugas marinas) y 71 terrestres. 

   

Entre estas últimas destacan las aves, unas 40 especies nidificantes. Las Azores son al 

respecto una de las seis regiones europeas clasificadas como ‘Endemic Bird Areas’, con 

especies de aves en peligro de extinción. El camachuelo de las Azores (‘Pyrrhula murina’ en 

su acepción científica; ‘Priolo’ en portugués; ‘Azores bullfinch’ en inglés) es el pájaro más 

amenazado de Europa, cuya población se circunscribe a algunas zonas de las montañas del 

nordeste de la isla de São Miguel. 

 

La UNESCO ha otorgado el título de Reservas de la Biosfera a tres islas del archipiélago: 

Corvo, Flores y Graciosa. El 16% del territorio terrestre está bajo algún estatuto de 

protección natural, lo que convierte a las Azores en una de las regiones europeas con mayor 

porcentaje de áreas clasificadas de la UE.  

 

Las Azores pertenecen por último a la Red Europea de Geo-parques cuya finalidad es 

proteger la geo-diversidad, promover la herencia geológica y apoyar un desarrollo 

económico sostenible. 

 

1.2.  Demografía 

 

La población del archipiélago es de 247 400 habitantes (equivalente al 2.4% del total 

portugués) y su densidad es de 106 personas por kilómetro cuadrado (algo inferior a la 

media portuguesa, 113 hab. / Km²) (TABLA 1 – II y III). 

 

La isla más poblada es la de São Miguel, en el Grupo Oriental, que, con 138 000 personas, 

concentra algo más de la mitad de la población de la región, y presenta la mayor densidad 

del archipiélago (en torno a los 1 500 hab. / Km²). En esa misma isla se encuentra la 

ciudad más populosa, Ponta Delgada, que comparte la capitalidad de las islas con Angra do 

Heroismo (en Terceira) y Horta (en Faial).  
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TABLA 1. INDICADORES MACROECONOMICOS BÁSICOS DE PORTUGAL 

(CONTINENTE E ISLAS) 

 

I. SUPERFICIE 

 

 

Superficie de las islas (en Km²) 

 

Total PT - continente e islas (Km²) 92 212 

Total de las Islas Azores (Km²) 2 322 

% de las Islas Azores de Portugal 2.6% 

São Miguel 

Pico 

Terceira 

São Jorge 

Faial 

Flores 

Santa Maria 

Graciosa 

Corvo 

759 

446 

403 

246 

173 

143 

97 

62 

17 

II. DEMOGRAFÍA PORTUGAL 

(CONTINENTE E ISLAS) 

Población total de Portugal (2014) 10 393 000 

Densidad (Hab. /Km²) (2014) 113 

Esperanza de vida (2013) 80,9 

Índice de fecundidad (2013) 1.21 

III. DEMOGRAFIA DE LAS 

AZORES 

Población total (2013) 247 400 

% población Portugal (2013) 2.4% 

Densidad (Hab. /Km²) (2013)  106 

IV. PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

DE PORTUGAL 

PIB total PT (M €) (2013) 171 211 

% variación PIB 2013 / 2012  -1.4% 

PIB per cápita (€) (2013) 16 400 

V. PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

DE LAS AZORES 

PIB total (M €) (2013) 3 694 

% variación PIB 2013 / 2012  -1.2% 

PIB per cápita (€) (2013) 14 900 

VI. BALANZA COMERCIAL DE 

PORTUGAL 

Balanza comercial PT (M€) (2014) -10 611 

Tasa de cobertura Export./Import. 82.05% 

% Balanza comercial s/ PIB -6.13% 

VII. PARO E INFLACION DE 

PORTUGAL Y LAS AZORES 

IPC interanual PT (Junio 2014/2015)  0.8% 

IPC interanual Azores (Junio 2014/15)  1.43% 

Desempleo PT (Mayo 2015) 13.2% 

Desempleo Azores (1 Trimestre 2015) 6.8% 

VIII. OTROS INDICADORES 

MACROECONOMICOS DE 

PORTUGAL 

 

Salario Mínimo – SMI (€) (2015) 589 

Salario medio anual PT (€) (2014) 17 436 

Inflación anual PT (2014)  -0.3% 

Deuda PT (% PIB) (2014) 130.2% 

Déficit público PT (% PIB) (2014) -4.5% 

Emisiones CO² (Tm per cápita) (2011) 4.7 

Ranking de competitividad PT (2014) 51º 

Ranking PT por países en el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) (2013) 

41º 

Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos del ‘Instituto Nacional de Estatística’ (INE) de Portugal, del Foro 

Económico Mundial (Índice de Competitividad) y del Serviço Regional de Estatística dos Açores. 
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1.3. Marco político-administrativo  

De acuerdo con la Constitución de 1976, la República Portuguesa consta de dos regiones 

autónomas (Azores y Madeira) además de cinco regiones administrativas en el Continente 

(Norte, Centro, Lisboa, Alentejo y Algarve). Sin embargo, la división administrativa del 

Continente no ha sido aún desarrollada y sólo tiene una utilidad estadística. Una primera 

propuesta de regionalización, presentada en los 90 por el Gobierno portugués de aquel 

entonces, fue rechazada en referéndum. En consecuencia, en el Continente persisten los 

antiguos distritos (18 en total), sin apenas competencias, junto con algunas estructuras ad 

hoc (como las Comisiones de Coordinación Regional – CCR, las áreas metropolitanas, o las 

comunidades urbanas e interurbanas). El nivel administrativo más extendido y desarrollado 

en Portugal es el local, constituido por los municipios (concelhos) (19 en total las Azores) 

que a su vez se subdividen en parroquias (freguesias) (159 en las Azores). 

 

La Unión Europea clasifica además a las Azores y a Madeira como regiones ultraperiféricas 

en atención a su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve accidentado, clima 

adverso y fuerte dependencia económica de un reducido número de productos (Artículos 

349 y 355.1 TFUE). Estos condicionantes geográficos se traducen en una fuerte 

dependencia económica del exterior para el aprovisionamiento corriente y/o sobrecostes de 

sus actividades económicas que perjudican un desarrollo económico sostenido. 

 

Las Regiones Autónomas portuguesas ostentan amplios poderes ejecutivos y legislativos en 

diferentes áreas que incluyen el fomento económico, las políticas de bienestar y la 

protección del medio ambiente. Las principales autoridades regionales son el Gobierno 

Regional (como órgano ejecutivo) y la Asamblea Legislativa (como órgano legislativo). Esta 

última es elegida por sufragio universal directo y, aparte de sus correspondientes poderes 

legislativos, tiene la facultad de controlar los actos del Gobierno Regional.  

 

El Representante de la República ostenta la representación del Jefe del Estado Portugués en 

cada Región Autónoma. Es nombrado por el Presidente de la República tras consultar al 

Consejo de Estado. Tiene la facultad de firmar y ordenar la publicación de los actos 

adoptados por la Asamblea y el Gobierno Regional. Por consiguiente, posee el derecho de 

veto, que puede sin embargo ser anulado por una mayoría cualificada de la Asamblea 

Regional.  

 

Por otro lado, el Presidente del Gobierno Regional es nombrado por el Representante de la 

República Portuguesa de acuerdo con el resultado de las elecciones. El Presidente Regional 

tiene a su cargo la responsabilidad de organizar el Gobierno. Los miembros del Gobierno 

son nombrados y cesados igualmente por el Representante de la República, a propuesta de 

su Presidente. 

 

En la actualidad el Presidente del Gobierno Regional es Vasco Alves Cordeiro y la Secretaría 

Regional de Agricultura y Medio Ambiente la encabeza Luis Nuno Ponte Neto de Viveiros, 

ambos miembros del Partido Socialista. Esta Secretaría Regional tiene a su cargo la política 

agropecuaria, el desarrollo rural, la formación y la extensión agrarias, los bosques, el medio 

ambiente, la ordenación del territorio y los recursos hídricos. 

 

La Asamblea Legislativa consta actualmente de los siguientes grupos o representaciones 

parlamentarias: Partido Socialista PS - 31 miembros), Partido Socialdemócrata (PSD - 22), 

Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP - 7), Bloque de Izquierda (BE – 3), 

Partido Comunista (PCP – 1) y Partido Popular Monárquico (PPM – 1) (GRAFICO 1). 
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GRAFICO 1. DISTRIBUCION DE ESCAŇOS EN LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DE LAS AZORES 

 

PS - 31

PSD 22

CDS - PP 7

BE - 3

PCP - 1

PPM - 1
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2. LA ECONOMIA REGIONAL DE LAS AZORES 

2.1. Un exitoso proceso de convergencia real (pese a la recesión) 

 

Al igual que el resto de regiones ultraperiféricas europeas, los condicionantes naturales que 

padece la Región Autónoma de las Azores (lejanía, insularidad, relieve montañoso, etc.) se 

traducen en un acentuado retraso estructural. Según los datos de la Comisión, en 1983, o 

sea, antes de la adhesión de Portugal, las Azores ocupaban la última posición entre las 

regiones NUTS II de la UE- 15 en términos de PIB per cápita con el 39% de la media 

comunitaria. Diez años más tarde, en 1993, no había cambiado prácticamente nada y las 

Azores mantenían la penúltima posición.  

 

La convergencia real de la Región Autónoma de las Azores, tanto a nivel nacional como 

comunitario, se inició a finales de la década de los 90 con el impulso de los fondos 

estructurales europeos y el fuerte crecimiento (hasta 2010) de la economía portuguesa en 

general (TABLA 2 - A). En 2005 el PIB per cápita del archipiélago respecto a la media 

comunitaria, medido en PPC, alcanzó el índice 70 (UE=100) (TABLA 2 - H). El PIB per 

cápita de las Azores de aquel entonces ascendía a 13 300 Euros, equivalente al 88% del 

portugués (15 100 Euros) (TABLA 2 – E, F y G). A partir de 2005 las Azores dejaron de 

ser una de las ‘regiones menos desarrolladas’, en términos comunitarios, para convertirse 

en una ‘región en transición’. Por otro lado, un crecimiento superior al del conjunto 

portugués (TABLA 2 – A y B) permitió que las Azores consolidaran una posición 

intermedia entre las 7 regiones portuguesas (con un PIB per cápita superior a las Norte y 

del Centro y similar al del Alentejo y Madeira).  

 

 

TABLA 2. EVOLUCIÓN DEL PIB DE PORTUGAL Y DE LAS AZORES (2005 – 2013) 

(a precios corrientes) 

 

 

 

 

AŇOS 

A. PIB 

Portugal 

(PT) en 

M € 

(base 

2011) 

B. PIB 

Azores 

en M €  

(base 

2011) 

C.  

Evolución 

PIB per 

cápita PT 

(% - base 

2011) 

D. 

Evolución 

PIB per 

cápita 

Azores 

(% - base 

2011) 

E.  

PIB per 

cápita PT  

(en 000 

€) 

F.   

PIB per 

cápita 

Azores 

(en 000 

€)  

G.  

PIB per 

cápita 

Azores 

(base 

PT= 100) 

H. 

PIB per 

cápita 

Azores 

(base 

UE= 100) 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

158 653 

166 249 

175 468 

178 873 

175 448 

179 930 

176 167 

169 668 

171 211 

3 264 

3 431 

3 603 3 

761 

3 729 

3 836 

3 760 

3 633 

3 694 

0.8% 

1.6% 

2.5% 

0.2% 

-3.0% 

1.9% 

-1.8% 

-3.3% 

-1.4% 

2.1% 

2.0% 

2.3% 

2.7% 

-2.1% 

2.0% 

-1.8% 

-3.0% 

-1.2% 

15.1 

15.8 

16.6 

16.9 

16.6 

17.0 

16.7 

16.1 

16.4 

13.3 

14.0 

14.6 

15.3 

15.1 

15.5 

15.2 

14.7 

14.9 

88 

89 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

70 

70 

70 

71 

74 

74 

71 

70 

72 

Fuente: Elaboración del P.D. B. a partir de los datos del ‘Instituto Nacional de Estatística’ (INE) (2014), ‘Nova 

serie de Contas Regionais para o período 2000 a 2013’, Dezembro 2014 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQ

UESmodo=2)  

 

La fuerte desaceleración económica sufrida por Portugal a partir de 2008 y la posterior 

recesión tuvieron obviamente un impacto negativo en el proceso de convergencia real con 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
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la UE, con una caída de nada menos que cuatro puntos (del índice 74 en 2009 al 70 en 

2012) (TABLA 2 – H y GRAFICO 2). En ese mismo periodo el índice de las islas Azores se 

mantuvo constante respecto a la media nacional (91), a causa de la profunda crisis de la 

economía portuguesa continental (TABLA 2 – G y GRAFICO 2). En otras palabras, la 

recesión ha golpeado con menos intensidad a las Azores que al Continente. Un dato 

significativo al respecto es el nivel de paro: mientras el índice medio de desempleo en 

Portugal en mayo de 2015 se situaba en un 13.2%, el paro del archipiélago fue del 6.8% 

en el primer trimestre de 2015 (casi la mitad de la media portuguesa) (TABLA 1 - VII). 

 

GRAFICO 2. EVOLUCIÓN DEL PIB PER CAPITA DE LAS AZORES RESPECTO A 

PORTUGAL (BASE 100) Y LA UE (BASE 100) 
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Los últimos datos recogidos por el INE sugieren que en 2014 se reinició el proceso de 

convergencia real de Portugal hasta alcanzar un PIB de 173 044 millones de Euros (+0.9% 

respecto al año anterior) con un PIB per cápita de 16 600 Euros. Persisten sin embargo los 

desequilibrios macroeconómicos tradicionales de la economía portuguesa, acrecentados por 

la reciente crisis (saldo comercial negativo, y elevados niveles de desocupación y deuda y 

déficit públicos) (TABLA 1 - VII y VII). 

 

Por su parte la economía de las Azores se recupera más rápidamente que la del resto de 

Portugal. El IAE (‘Índice de Actividade Económica’) del archipiélago registró un resultado de 

1.043 en los meses de febrero, marzo y abril de 2015, su valor más elevado desde marzo 

de 2007 (1.046). 

 

2.2. Una estructura económica con fuerte especialización 

agropecuaria 

 

La economía de las Islas Azores representa el 2.1% de la economía portuguesa, medida por 

su contribución al VAB. Sin embargo, mejora sustancialmente su contribución en el sector 

primario (agricultura, silvicultura y pesca), donde representa el 9,3% del VAB portugués 

(TABLA 3 - A). 

 

Como es tradicional en las economías desarrolladas, el sector servicios lidera la actividad 

económica del archipiélago, con una aportación al VAB regional de nada menos que el 

74.8% en 2012, en línea con el índice portugués (TABLA 3 - A). Las actividades terciarias 

predominantes en las islas son de carácter público (servicios administrativos y sociales). 

 

La mayor diferencia entre las estructuras económicas de Portugal y de las Azores radica en 

el menor peso porcentual del sector secundario en las islas (15.6%) y, paralelamente, en la 

mayor importancia del sector primario en comparación a los estándares europeos y 
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portugueses (con el 9.6% del VAB) (TABLA 3 – A y GRAFICO 3). Es de resaltar que la 

agroalimentación y la transformación forestal constituyen los principales sectores 

industriales, vertebrando con ello las producciones del sector primario de las islas. La 

industria alimentaria y de bebidas en particular cuenta con 255 empresas (datos 2013). Por 

número predominan las panaderías pero el grueso de la actividad económica 

agroalimentaria se concentra en los subsectores de mataderos, industria láctea e industria 

cervecera. 

 

GRAFICO 3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LAS AZORES 

POR SECTORES (% VAB – AŇO 2012) 

VAB Primario 9.6%

VAB Industria 15.6%

VAB Servicios 74.8%

 
 

TABLA 3. ESTRUCTURA ECONOMICA Y EMPLEO DE PORTUGAL Y DE LAS AZORES 

 

  

VAB PORTUGAL (2012)  
 

 

VAB AZORES (2012) 

A. 

 

VAB (M €) 

 

% VAB 

 

% 

Azores/PT 

 

Primario Industria Servicios Total Primario Industria Servicios Total 

 

3 212 

 

2.2% 

 

 

-- 

 

32 964 

 

22.4% 

 

 

-- 

 

 

111 186 

 

75.4% 

 

 

-- 

 

147 362 

 

100% 

 

 

-- 

 

300 

 

9.6% 

 

 

9.3% 

 

487 

 

15.6% 

 

 

1.5% 

 

2 335 

 

74.8% 

 

 

2.1% 

 

3 122 

 

100% 

 

 

2.1% 

  

OCUPACION PORTUGAL (2014) 

 

OCUPACION AZORES (2013) 

 

B. 

 

000 

personas 

 

% empleo 

 

% 

Azores/PT 

 

Primario Industria Servicios Total Primario Industria Servicios Total 

 

389 

 

 

8.6% 

 

 

-- 

 

1 074 

 

 

23.9% 

 

 

-- 

 

3 037 

 

 

67.5% 

 

 

-- 

 

4 500 

 

 

100% 

 

 

-- 

 

11.6 

 

 

11.6% 

 

 

3% 

 

 

14.6 

 

 

14.6% 

 

 

1.35% 

 

73.8 

 

 

73.9% 

 

 

2.4% 

 

100.1 

 

 

100% 

 

 

2.2% 

Fuentes: Elaboración del P.D. B. a partir de los datos del ‘Instituto Nacional de Estatística (INE)’, ‘ Contas 

Regionais – Ramos de Actividade – Base 2011’ 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=2206

74544&INST=220617235);  

& Pordata – Base de datos Portugal Contemporáneo  

(http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45 &  

http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8) 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45
http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8


Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 20 

Otro elemento distintivo de las Azores es la estabilidad de su distribución sectorial. A 

diferencia del Continente, la contribución porcentual de las tres ramas al VAB se mantiene 

prácticamente constante desde finales de los años 90, con ligeras oscilaciones. En lo 

relativo a la actividad primaria en concreto, en Portugal-Continente no ha dejado de 

decrecer y su contribución al VAB pasó de significar el 5.4% en 1995 a un escueto 2.1% en 

2014 (una caída en torno al 60%). Comparativamente, en las Azores el sector primario se 

mueve en torno al 9-10% del VAB regional desde el inicio de este siglo, cuadriplicando pues 

los valores nacionales.  

 

Las dificultades de diversificación estructural pueden explicar esta situación. El especial 

tratamiento otorgado a las regiones ultraperiféricas para preservar sus tradicionales 

corrientes comerciales podría igualmente coadyuvar. Muy especialmente a nivel productivo 

hay que contar con la fuerte especialización lechera del archipiélago. Al amparo del sistema 

de cuotas nacionales de producción este sector ha podido preservar hasta ahora el mercado 

portugués continental al que tradicionalmente ha librado la mayor parte de su producción 

(75.3% en 2014). Evidentemente, la reciente abolición de las cuotas puede modificar este 

frágil equilibrio si el sector lechero de las islas no es capaz de competir con las 

producciones foráneas en el mercado doméstico luso (véase la sección §3.4, más 

adelante). 

 

La isla de mayor dimensión, São Miguel, concentra más de la mitad del VAB regional total 

(57.8%, con datos de 2009). Le siguen Terceira, con una quinta parte del total (21.8%), 

Faial (6.9%) y Pico (5.3%). La distribución del VAB del sector primario entre las islas sigue 

más menos el mismo patrón: São Miguel y Terceira retienen dos terceras partes de la 

actividad primaria (57.6% y 20.8% respectivamente, con datos de 2009). Hay que 

destacar la fuerte especialización de Pico, Faial, São Jorge y Graciosa, cuatro islas donde el 

sector primario supera al resto de ramas económicas en su contribución al VAB regional. La 

ganadería y la pesca son la principal base económica de estas islas menores. Así mismo la 

casi totalidad de su industria está vinculada al sector alimentario. 

 

2.3. La distribución sectorial del empleo 

 

En correlación directa con la fuerte terciarización de la estructura económica regional, el 

sector servicios es, de lejos, la principal fuente de empleo de las Islas Azores, con el 73.9% 

del total de ocupados, por encima incluso que Portugal en su conjunto (67.5%) (TABLA 3 - 

B). Le siguen el sector secundario (con el 14.6% de los ocupados) y, tocándole los talones, 

el sector primario (con un significativo 11.6%, por encima de la media portuguesa, del 

8.6%). 

 

Hay que resaltar que, en su condición de principal subsector industrial de las islas, la agro-

alimentación supone el 2.1% del total del empleo (2 100 personas).  
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3. EL SECTOR AGROFORESTAL DE LAS AZORES 

3.1. Un territorio ruralizado, base de la actividad agroforestal 
 

Las condiciones edafológicas y climáticas del archipiélago permiten una gran diversidad de 

producciones agrarias. La superficie agraria útil (SAU) asciende a 120 400 Ha, equivalente 

a algo más de la mitad del territorio (TABLA 4 - 2). El 88% de la SAU son prados y pastos 

permanentes, idóneos para la ganadería extensiva. El 10% de la SAU son tierras arables 

(fundamentalmente dedicadas a maíz forrajero para la alimentación del ganado) y apenas 

un 2% es ocupada por cultivos permanentes (con el viñedo en primera posición). La 

superficie de las explotaciones de agricultura ecológica sigue siendo muy humilde, con 

apenas 620 Ha (certificadas o en trámite) (datos de 2013)  

 

 

TABLA 4. PRINCIPALES INDICADORES AGRO-ESTRUCTURALES DE LAS AZORES 

 

1. RURALIDAD / AREA RURAL (1) Km² (2013) 2 333 

% del territorio total (2013) 100% 

2. SUPERFICIE AGRARIA UTIL 

(SAU) 

Ha (2009) 120 412 

% del territorio total de las Islas 51.6% 

3. SUPERFICIE FORESTAL Ha (2010) 72 900 

% del territorio total  31.2% 

4. OCUPACIÓN / EMPLEO Empleo total (2013) 100 100 

% Empleo en zona rural (2013) 100% 

Empleo del sector agroforestal 11 600 

% del empleo total de las Islas 11.6% 

5. EXPLOTACIONES AGRARIAS Número de explotaciones (2009) 13 540 

Ha media de SAU (Ha) (2009) 8.9 

Dimensión económica media (€) 25 918.3 

6. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR 

AGRARIO AL PIB 

% agrícola del total del PIB de 

las Islas (2012) 

9.6% 

Nota: (1) Área rural según la clasificación de la OCDE, que incluye las regiones intermedias y las de predominio 

rural.   
Fuentes: Programa de Desarrollo Rural Portugal – Azores 2014-2020; y Serviço Regional de Estatística dos 

Açores. (http://estatistica.azores.gov.pt/). 

 

 

Si a la superficie agraria (SAU) le sumamos la superficie forestal, el territorio dedicado 

directamente a las actividades primarias alcanza más del 80% del total (TABLA 4 - 3). 

Estas actividades son la columna vertebral de un complejo industrial agroalimentario y 

forestal que es uno de los principales motores de la economía regional. 

 

Por otro lado, la gran variedad paisajística y ecológica de las islas (Sección §1.1) constituye 

la base de una oferta turística en claro crecimiento y un gran potencial cara al futuro (en 

2013 con una capacidad de alojamiento hotelero de 8 560 camas). 

 

En definitiva, la dependencia de las Azores de su sector primario, en sus vertientes socio-

económica (empleo), territorial (paisaje) o natural (recursos), es muy elevada. De hecho la 

totalidad del territorio de las Azores se puede clasificar como ‘rural’ siguiendo los criterios 

económico-demográficos de la OCDE (incluyendo en esta noción tanto a las zonas 

intermedias como a las denominadas ‘de predominio rural’- PR) (TABLA 4 – 1 y 4). 

http://estatistica.azores.gov.pt/
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3.2. Estructuras agrarias 

 

Las islas Azores cuentan con 13 540 explotaciones agrarias, con una dimensión física media 

de 8.9 Ha (TABLA 4 - 5). A pesar de que la mayor parte de las explotaciones no llegan a 

las 2 Ha (7 209 en total, equivalente al 53%) la dimensión física media resultante no es un 

simple espejismo estadístico en tanto que la mayor parte del territorio agrícola (en 

términos de SAU) está en manos de explotaciones medianas, entre 20 y 50 Ha (34.5%). 

 

Las explotaciones en el intervalo de 5 a 20 Ha ocupan también una parte sustancial de la 

SAU (25.6%). En los dos extremos, las explotaciones más pequeñas (< 5 Ha) apenas 

significan el 8% de la SAU mientras que las explotaciones de más de 50 Ha, 

fundamentalmente prados y pastos de titularidad privada o municipal, detentan una parte 

apreciable del superficie productiva (31.7%). 

 

Existe una clara correspondencia entre la dimensión de la SAU según su ubicación 

geográfica y el número de explotaciones, prueba de la similitud estructural de las islas. São 

Miguel, que es la isla con una SAU mayor (34% del total del archipiélago) tiene igualmente 

el mayor número de explotaciones (54%). Terceira, la segunda isla en términos de SAU 

(20%), tiene el 33.2% de las explotaciones. Y, en fin, Pico (con el 16% de la SAU total), 

registra el 19.5% de las explotaciones. 

 

La dimensión económica media es de 25 918.3 Euros anuales por explotación (TABLA 4 - 

5). Pero esta cifra esconde una gran dispersión. El predominio de las explotaciones 

pequeñas y medianas en dimensión física (Ha) se refleja directamente en su dimensión 

económica. El 31% obtienen menos de 2 000 € al año. El 37% de las explotaciones se 

encuentran en el intervalo entre los 2 000 € y los 15 000 €. El 25% se ubican entre los 15 

000 y los 100 000 €. Y sólo el 7% obtienen más de 100 000 €.  

 

El nivel medio de ingresos de un agricultor de las Azores es de 14 481.9 Euros/UTA (Unidad 

de Trabajo Anual) (datos 2011), lo que significa que tiene un nivel de vida inferior a los que 

trabajan en otros sectores económicos de las islas (con un índice 96.1 sobre 100). El 

número de UTAs por explotación es inferior a 1 (0.9%). 

 

La práctica totalidad de la SAU se reparte, a partes iguales, entre las explotaciones en 

arrendamiento y las de titularidad propia. Solamente un 8.1% de los titulares tienen menos 

de 35 años. La mayor parte de la mano de obra es familiar. 

 

Entre los cultivos (permanentes o anuales) (24 053 Ha) destacan por su superficie los 

cultivos forrajeros (84% del total). Les siguen, a un largo trecho, el viñedo (4%) y la 

patata, la horticultura en general y los cultivos subtropicales (cada uno de ellos con el 2% 

del total). Por otro lado, existen unas 7 700 explotaciones con cabezas de vacuno. 

 

Estos datos revelan una agricultura familiar, con estructuras de menguada dimensión y 

titulares envejecidos. Pocos productores pueden vivir exclusivamente de los ingresos 

procedentes de la agricultura y complementan sus ingresos con otras fuentes (pensiones, 

turismo, pequeño comercio, etc.). La modernización de las estructuras agrarias y la mejora 

de la competitividad constituyen los principales retos de la agricultura de las Azores a fin de 

reducir los altos niveles de importación. Lo cual ha de complementarse con políticas activas 

de diversificación económica que garanticen la fijación de la población de todas y cada una 

de las islas. De ahí que no sea una sorpresa que una buena parte de los créditos de la 

política de desarrollo rural se orienten hacia estos objetivos (véase sección §4.3). 



La agricultura de las Islas Azores (Delegación de la COMAGRI) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 23 

 

3.3. La ganadería y la industria cárnica 

 

El sector agrario de las Azores se caracteriza por su fuerte especialización ganadera. Con 

esta base, la producción de carne se ha desarrollado rápidamente bajo el impulso de la 

exportación. 

 

En 2014 se produjeron 21 598 toneladas de peso limpio, de las que 12 281 toneladas 

(57%) correspondieron a la especie bovina, de lejos la principal ganadería del archipiélago 

con 267 000 cabezas (equivalente al 17.2% de la cabaña total de Portugal) (TABLA 5 - 1). 

Predominan los terneros, los novillos y las vacas entre las reses sacrificadas, con números 

similares (de 15 a 17 000 cabezas por año).  

 

El resto de especies animales tienen unos registros de producción cárnica sustancialmente 

inferiores a los del sector del vacuno (TABLA 5). 

 

Existe la IGP de ‘Carne dos Acores’. 

 

TABLA 5. LA CABAŇA GANADERA DE LAS AZORES Y LA PRODUCCIÓN CARNICA 

(Datos de 2014) 

ESPECIE 

 

Cabaña ganadera 

(cabezas) 

Cabezas 

sacrificadas 

Peso limpio  

(en toneladas) 

1. VACUNO 

Menos de 1 año 

Adultos, de los que 

 

- Vacas lecheras 

- Vacas no lecheras 

 

TOTAL VACUNO 

 

83 000 

184 000 

 

89 000 

29 000 

 

267 000 

 

16 958 

38 188 

 

 

 

 

55 146 

 

2 813 

9 468 

 

 

 

 

12 281 

 

2. PORCINO 

 

 

29 000 

 

70 646 

 

5 416 

 

3. AVES 

 

 

n.c. 

 

2 330 145 

 

3 879 

 

4. CAPRINO 

 

 

8 000 

 

1 222 

 

14 

 

5. OVINO 

 

 

3 000 

 

597 

 

8 

Fuente: Elaboración del P.D. B. a partir de los datos del INE (2015), ‘Estatísticas agrícolas 2014’  

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLI

CACOESmodo=2). 

 

 

3.4. La leche, una producción estratégica para las Azores 

 

El vacuno de leche tiene una importancia estratégica para el archipiélago tanto a nivel 

agro-industrial como territorial. Con 89 000 vacas lecheras registradas (TABLA 5 - 1), en 

2014 las entregas de leche a la industria ascendieron a casi 250 millones de litros. La isla 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
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de Sao Miguel fue la principal productora, con el 64.4% del total, seguida de Terceira con el 

26.5%.  

 

Con tal producción se fabricaron 58.6 millones de litros de leche UHT para el consumo. Sin 

embargo, el queso representa el derivado lácteo más significativo tanto por su volumen 

(con 12 614 toneladas producidas en 2014) como por su valor. Es de resaltar como, con 

independencia de los volúmenes de leche efectivamente recogidos en cada campaña, el 

queso va incrementando su importancia en la industria láctea de las Azores. Destacan las 

denominaciones tradicionales ‘Ilha’ y ‘São Jorge’. 

 

A cierta distancia de la leche líquida y el queso, las otras dos grandes producciones lácteas 

son la leche en polvo (6 798 toneladas en 2014) y la mantequilla (4 163 toneladas en 

2014). 

 

GRAFICO 4. PRODUCCIÓN LÁCTEA COMERCIALIZADA POR DESTINO 

(En miles de t. – Aňo 2014) 
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A causa de la estrechez del mercado interno de las islas, la mayor parte de la producción 

comercializada de lácteos se dirige al exterior. Apenas el 15% de las toneladas producidas 

(2014) se consume en el archipiélago (GRAFICO 4 y TABLA 6). El principal destino 

exterior es Portugal-Continente (75.4% del total de toneladas expedidas en 2014), con 

preferencia bajo la forma de leche líquida (60% del comercio con el Continente) (GRAFICO 

4 y TABLA 6). Los quesos enviados al Continente ocupan la segunda posición en toneladas 

(18%) pero se colocan en primera posición en valor monetario (en torno al 50% de las 

ventas). 

 

A mucha distancia del Continente, el segundo destino exterior de los lácteos es la Unión 

Europea (con el 3.7% de las toneladas expedidas en 2014). Es de destacar que la principal 

exportación a la UE en volumen es el suero (67.5% de las toneladas totales), pero con 
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valores similares a las partidas de quesos en términos monetarios. Otros destinos son la 

Isla de Madeira (3%) y los países terceros (2.7%) (GRAFICO 4 y TABLA 6). 

 

TABLA 6. PRODUCTOS LÁCTEOS COMERCIALIZADOS POR DESTINO 

(Datos 2014, en toneladas) 

 Azores Continente Madeira UE Terceros TOTAL 

 

Productos 

lácteos 

(t.) 

 

Leche 

 

Quesos 

 

Otros 

 

 

26 772 

(15.2%) 

 

 

22 882 

 

1 912 

 

1 978 

 

132 999 

(75.4%) 

 

 

79 454 

 

24 416 

 

29 129 

 

5 337 

(3.0%) 

 

 

4 764 

 

531 

 

42 

 

6 579 

(3.7%) 

 

 

415 

 

758 

 

5 406 

 

4 730 

(2.7%) 

 

 

3 408 

 

513 

 

809 

 

176 417 

(100%) 

 

 

109 988 

 

28 130 

 

38 299 

 

Fuente: Elaboración del P.D. B. a partir de los datos del ‘Serviço Regional de Estatística dos Açores’ 

(http://estatistica.azores.gov.pt/). 

 

Tal como ya se avanzó (Sección §2.2), la desaparición de las cuotas lecheras a nivel 

europeo significa un desafío de primer orden para las Azores en tanto que puede deteriorar 

los intercambios con el Continente y la UE. Para afrontar con éxito este reto las autoridades 

regionales y los profesionales del sector llevan ya tiempo preparándose con el apoyo de los 

fondos europeos asignados a la política de desarrollo rural (véase sección §4.3). 

 

No sorprende por consiguiente que, a raíz de la Revisión Médica de la PAC de 2009, el 

programa de desarrollo rural para el periodo 2007/2013 incorporara medidas específicas de 

reestructuración del sector lechero con una contribución del 90% a cargo del FEADER. 

Como resultado, entre 2007 y diciembre de 2012 nada menos que el 72.25% de los 

proyectos de modernización de las explotaciones del último programa de desarrollo rural 

(PDR) se refirieron al sector lechero (a comparar con el 18.06% de los proyectos de apoyo 

al vacuno de carne o el 5.35% orientado a la horticultura). Además, entre 2007 y diciembre 

de 2012, el 67.26% de los proyectos aprobados para la instalación de jóvenes agricultores 

tuvo como destinatario al vacuno de leche (contra el 20.83% del vacuno de carne y el 

10.12% de la horticultura). 

 

3.5. Las producciones vegetales 

 

Las condiciones climáticas y edafológicas del archipiélago permiten una gran diversidad de 

producciones, incluidas algunas subtropicales (banana, piña, té, ñame - inhame). El 

principal cultivo (en producción y superficie) es, de lejos, el maíz forrajero, en estrecha 

relación con la especialización ganadera de las islas (TABLA 7 - 1). La remolacha 

azucarera ocupa el segundo puesto en volumen de producción entre los cultivos anuales, 

seguida de la patata (TABLA 7 - 1). 

 

Entre los cultivos leñosos destaca el viñedo, con una producción total de 12 913 Hl anuales 

(TABLA 7 - 2), la mayor parte de vino tinto (85%). La producción vitivinícola con 

denominación es baja y el grueso de ella se comercializa sin ninguna certificación (80.5%). 

Las principales producciones con distintivo de calidad corresponden a vinos de licor con 

D.O. (1 308 Hl, 10% del total comercializado) y a vinos con indicación geográfica – IGP (1 

118 Hl, 8.5%). El ‘verdelho’ es la variedad de uva más conocida de las Azores. 

 

http://estatistica.azores.gov.pt/
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TABLA 7. SUPERFICIE Y PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

(Datos de 2014) 

1. CULTIVOS 

ANUALES 

SUPERFICIE PRODUCCION 

Maíz forrajero 9 342 Ha 270 775 t. 

Patata 599 Ha 11 142 t. 

Remolacha 354 Ha 13 320 t. 

Maíz para grano 238 Ha 446 t. 

Patata dulce 60 Ha 1 176 t. 

Inhame de Azores 60 Ha 1 191 t. 

2. CULTIVOS 

PERMANENTES 

  

Viñedo (2009) 926 Ha 12 913 Hl 

Naranja 366 Ha 3 754 t. 

Banana 291 Ha 5 129 t. 
Fuente: INE (2015), ‘Estatísticas agrícolas 2014’  

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLI

CACOESmodo=2). 

 

3.6. La producción de madera 

 

La superficie forestal ascendía en 2010 a 72 900 Ha, equivalente a casi una tercera parte 

del territorio (TABLA 4 - 3). Las especies repobladas más comunes son las resinosas 

(13 700 Ha). 

 

La mayor parte de la superficie forestal se encuentra en espacios naturales o semi-

naturales (46 700 Ha, el 64% del total), sin apenas actividad productiva. Sin embargo, la 

cantidad de madera producida en las islas no es desdeñable: 10.6 millones de metros 

cúbicos en bruto en 2013. La mayor parte es madera de frondosas para triturar y madera 

de coníferas para serrar. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
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4. EL APOYO DE LA UE AL SECTOR AGRARIO DE LAS 

AZORES  

4.1. Introducción 

 

Por su condición de región ultraperiférica, la PAC se aplica de manera parcial en las Islas 

Azores. Las acciones de apoyo del primer pilar (pagos directos y medidas de regulación de 

mercados) son sustituidas por medidas específicas de adaptación de la PAC a las 

producciones locales en el marco del POSEI (Programa de Opciones Específicas por la 

Lejanía y la Insularidad). Por el contrario, el segundo pilar de la PAC (política de desarrollo 

rural) es de plena aplicación y sus programas siguen las pautas de las sucesivas reformas 

de la PAC, la última de ellas adoptada en diciembre de 2013. 

 

Las medidas específicas en materia agraria a cargo del POSEI se establecen en el 

Reglamento (UE) No 228/2013 (DO L 78 de 20.3.2013, p. 23). El POSEI de Portugal consta 

de dos subprogramas de apoyo, uno para las Azores (subtitulado ‘Adaptação da Politica 

Comum à Realidade Açoriana’), y otro para Madeira (‘A Politica Agrícola da Região 

Autónoma da Madeira Reconhecida e Apoiada pela União Europeia’). Ambos programas se 

actualizan anualmente y la última versión consolidada es de enero de 2015 

(http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15). 

 

Por su parte, la política de desarrollo para el periodo 2014/2020 se plasma en el respectivo 

programa plurianual de las Azores, denominado PRORURAL+, que desarrolla el marco legal 

del Reglamento (UE) No 1305/2013 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487). El PDR de las islas 

fue aprobado por la Comisión Europea el 13 de febrero de 2015. Por consiguiente, apenas 

ha iniciado su etapa de ejecución a cargo de las autoridades regionales. 

 

El IFAP (‘Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas’) constituye la agencia 

pagadora de los gastos agrarios comunitarios. 

 

4.2. Las medidas específicas para la agricultura de las Azores a 

cargo del POSEI 

 

Las medidas agrarias del POSEI en favor del archipiélago de las Azores se encuadran en 

dos grandes capítulos: 

 

- el denominado ‘régimen específico de abastecimiento’ (Capitulo III del Reglamento 

(UE) No 228/2013); 

- y las ‘medidas específicas a favor de las producciones locales’ (Capítulo IV del mismo 

Reglamento). 

 

El cuadro financiero anual (2015) del POSEI para la región de las Azores alcanza los 76,78 

millones de Euros, de los cuales 70.48 millones corresponde al apoyo a las producciones 

locales y 6.3 millones al régimen de abastecimiento  

 

4.2.1.  El apoyo financiero a las producciones locales 

 

Los pagos directos comunitarios en favor de la agricultura de las Azores son de naturaleza 

sectorial y vinculados a la producción, a fin de garantizar su mantenimiento así como el de 

las actividades industriales conexas. Constituyen en suma una excepción a la regla, en 

http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15
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tanto el grueso del apoyo directo de la PAC que hoy se aplica en la generalidad del 

territorio comunitario son pagos a la Ha y se encuentran desconectados de la producción, 

de acuerdo con el Reglamento (UE) No 1307/2013. 

 

Tres son los ejes estratégicos de estos pagos directos en las Azores: la estabilización de la 

ganadería extensiva, fundamentalmente lechera y de carne; el fomento de los cultivos 

vegetales tradicionales como complemento a la actividad ganadera; y la reducción de los 

costes de producción. Las principales medidas se resumen en la TABLA 8 adjunta.  

 

 

TABLA 8. MEDIDAS DE APOYO DIRECTO A LAS PRODUCCIONES LOCALES DE LAS 

AZORES A CARGO DEL POSEI (Año 2015) 

1. PRODUCCIONES ANIMALES CARACTERISTICAS PRESUPUESTO 

(en Euros) 

Prima a la producción de leche 35 € por cabeza 20 785 147 

Prima al sacrificio de bovinos Primas según edad, IGP o modo 

de producción  

13 689 909 

Prima a la vaca lechera 145 € por cabeza y suplementos 

por isla 

12 211 000 

Prima a la vaca nodriza 31 099,51 derechos 

300 EUR/vaca 

9 329 854 

Ayuda a la venta de bovinos jóvenes 40 € más suplementos 1 079 319 

Ayuda a la calidad del ganado 24.5 € por cabeza 539 000 

Primas al ovino y al caprino 40 € o 35 € por cabeza 112 000 

2. PRODUCCIONES VEGETALES   

Ayuda a los cultivos herbáceos 500 €/Ha 4 308 100 

Ayuda a la producción de piña 6.53 €/m2 3 443 900 

Ayuda a la horticultura 1 300 €/Ha 1 183 886 

Ayuda a la banana 0.6 €/Kg 700 000 

Ayuda a remolacha y té 1 500 €/Ha 529 914 

Ayuda al tabaco  5 740 €/Ha 333 200 

Ayuda al viñedo con DO o IGP 1 400 € (DO) o 1 050 € 290 000 

3. TRANSFORMACIÓN   

Ayuda al almacenamiento de quesos 4.5€/tonelada/día 500 000 

Ayuda a la transformación en azúcar 49€/100 Kg 600 000 

3. COMERCIALIZACION   

Ayuda a la exportación hortofrutícola, 

floricultura, té y miel 

Entre 10-13% de la producción 

comercializada 

180 000 

Ayuda a la capacidad de acceso a los 

mercados de productos con DOP: 

- Logotipos en Vacuno 

- Logotipos en Lácteos 

- Logotipos de otros productos 

Creación de logotipos y 

embalajes 

-- 

-- 

-- 

 

 

90 000 

260 000 

180 000 

4. ACCIONES PLURISECTORIALES   

Estudios y asistencia técnica -- 130 000 

TOTAL PRESUPUESTO -- 70 475 229 
Fuente: Elaboración del P.D. B. a partir del POSEI - Azores 2015 

(http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf). 

 

Como es lógico, las principales partidas presupuestarias se dedican a apoyar las 

producciones ya consolidadas y que vertebran la economía rural de las islas: vacuno de 

http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf
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leche y vacuno de carne. Pero también tienen su importancia las ayudas a ciertas 

producciones vegetales tradicionales, fundamentalmente hortícolas. 

 

4.2.2.  El régimen específico de abastecimiento 

 

El denominado ‘régimen de abastecimiento’ del POSEI pretende facilitar la entrada en las 

Azores de los productos agrarios enumerados en el Anexo I del Tratado que se estiman 

esenciales para el consumo humano, la elaboración de otros productos o su utilización 

como insumos de producción.  

 

Se materializa mediante contingentes tarifarios y afecta tanto a productos de origen 

comunitario como a importaciones de países terceros (que no pagarán derechos 

aduaneros). En la actualidad se circunscribe a cuatro productos: cereales, arroz, aceite y 

azúcar de remolacha en bruto. 

 

Tales producciones han de cubrir exclusivamente el consumo local. A título excepcional 

solamente se podrán expedir de las Azores al resto de la Unión ciertas cantidades de azúcar 

(por un máximo de 1 000 toneladas en el año 2015). 

 

Como ya se avanzó su coste para la Unión Europea es relativamente modesto, en torno a 

los 6.3 millones de Euros, muy lejos del montante financiero dedicado a las producciones 

locales. 

 

4.3. El programa de desarrollo rural 2014/2020 de las Azores 

(PRORURAL +) 

 

El PDR de las Azores (PRORURAL+) fue uno de los primeros en ser aprobados por la 

Comisión (en febrero de 2015). Como ha ocurrido con prácticamente la totalidad de los 

PDR de la UE para el periodo 2014/2020, a causa del retraso en la adopción del 

Reglamento de base y sus actos delegados y de ejecución, el periodo efectivo de despliegue 

del programa de las Azores se redujo en un año. Sin embargo, la fecha de inicio del 

programa sigue formalmente siendo el 1 de enero de 2014 y, en consecuencia, los 

compromisos contraídos en 2014 son elegibles aunque serán pagados a partir de 2015 

(regla n + 3). Alternativamente, los créditos de 2014 pueden ser posteriormente 

reasignados a otras anualidades. 

 

La contribución del FEADER al PRORURAL+ asciende a casi 295,3 millones de Euros (el 

0.3% del total del fondo para la UE-28). La tasa general de cofinanciación es del 85%, de 

acuerdo con el Artículo 59.2.a) del Reglamento (UE) No 1305/2013. Si se suma la 

contribución nacional (45,2 millones de Euros) el presupuesto público total del PDR de las 

Azores asciende a casi 340.5 millones de Euros (TABLA 9). 

 

La Prioridad 1 (‘Medidas de transferencia de conocimientos e innovación’) no tiene 

presupuesto asignado y, por entenderse que tiene un carácter horizontal, sus medidas se 

han incorporado al resto de capítulos del programa. 

 

El 42.5% del presupuesto se atribuye a la Prioridad 2 del Reglamento (UE) No 1305/2013 

(Artículo 5.2 - Mejora de la viabilidad y competitividad de las explotaciones y de la 

agroindustria). Dentro de este capítulo se encuentra la medida mejor dotada de todo el 

programa, el apoyo a las inversiones físicas, con 126.3 millones de Euros, que afecta a 1 

000 explotaciones (el 6.9% del total de las islas) (TABLA 9 – PRIORIDAD 2).  
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La Prioridad 4 del Reglamento (UE) No 1305/2013 (Artículo 5.4 - Preservación de los 

ecosistemas agroforestales) tiene atribuida el 41.5% de los créditos del PRORURAL+. 

Teniendo en cuenta que todo el territorio de las Azores ha sido calificado como zona 

desfavorecida, el apoyo directo por hándicaps naturales tiene su importancia y se beneficia 

de 70 millones de Euros (el 20.6% del total presupuestado). Le siguen las acciones agro-

ambientales, con casi 63 millones de Euros. En la nueva programación rural 2015/2020 se 

espera que una parte significativa de la SAU de las Azores se encontrará bajo contratos de 

carácter agroambiental (57.5% con motivo de la gestión de suelos, 23% para la protección 

de la biodiversidad y 22.5% en medidas de gestión hídrica) (TABLA 9 – PRIORIDAD 4). 

 

Las acciones orientadas a las Prioridades 2 y 4 significan el 84% del programa en términos 

financieros. El resto de medidas se encuentran lejos de los niveles de gasto asignados a la 

mejora de la competitividad y a la preservación de los ecosistemas. Cabe sin embargo 

destacar el peso específico del LEADER (con el 6.6% del presupuesto) que, con sus grupos 

de acción local, cubre la totalidad de la población rural del archipiélago (TABLA 9 – 

PRIORIDAD 6). 

 

 

TABLA 9. PRORURAL+: APOYO PUBLICO POR MEDIDA Y PRINCIPALES 

INDICADORES DE RESULTADO 

PRIORIDAD DE LA POLITICA 

DE D.R. Y MEDIDAS 

PRINCIPALES 

INDICADORES 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

% 

PRIORIDAD 2 

Mejora de la competitividad de las 

explotaciones 

 

- Modernización explotaciones 

 

- Jóvenes agricultores 

 

 

 

 

Inversiones: 6.9% explotaciones 

Formación: 1 700 agricultores 

187 nuevos agricultores (1.38%)  

144 713 865 € 

 

 

 

135 860 924 € 

 

8 552 941 € 

42.5% 

 

 

 

40.0% 

 

2.5% 

PRIORIDAD 4 

Preservación de los ecosistemas 

agroforestales 

 

 

- Zonas desfavorecidas 

- Medidas agro-ambientales 

- Bosques 

- Agricultura ecológica 

- Natura 2000 y Directiva del agua 

Contratos en el 23% de la SAU 

para la protección de la 

biodiversidad, en el 22.5% para la 

gestión del agua y en el 57.5% 

para la gestión del suelo 

141 210 653 € 

 

 

 

 

70 117 647 € 

62 937 064 € 

7 587 119 € 

529 412 € 

39 412 € 

41.5% 

 

 

 

 

20.6% 

18.5% 

2.3% 

0.1% 

0.0% 

PRIORIDAD 6 

Desarrollo local 

 

- LEADER y Grupos de Cooperación 

100% de la población rural 

 

 

Creación de 80 empleos 

22 446 635 6.6% 

PRIORIDAD 5 

Energía y cambio climático 

 

- Fijación del carbono (bosques) 

- Eficiencia energética 

- Energías renovables 

 

 

 

0.15% SAU bajo contrato (300 Ha) 

Inversión: 2 025 000 € 

Inversión: 112 500 € 

12 413 529 € 

 

 

10 588 235 € 

1 500 000 € 

325 294 € 

3.6% 

 

 

3.1% 

0.4% 

0.1% 

PRIORIDAD 3 

Mejora de la cadena 

 

- Gestión del riesgo 

- Organización productores 

- Mejora de la calidad 

 

 

 

1.11% de las explotaciones 

0.81% de las explotaciones 

110 explotaciones 

6 117 647 € 

 

 

3 058 823 € 

2 117 647 € 

941 176 € 

1.8% 

 

 

1.0% 

0.6% 

0,2% 

ASISTENCIA TECNICA Y OTRAS --- 13 584 537 € 4.0% 

TOTAL PRESUPUESTO --- 340 486 866 € 100% 
Fuente: Elaboración del P.D. B. a partir de los datos de PRORURAL+ (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-

development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf).

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf
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ANEXOS 
 

TABLA 10. PRINCIPALES INDICADORES AGRARIOS DE PORTUGAL 

 

 INDICADOR PORTUGAL UE - 28 

I. TERRITORIO (1) Regiones de predominio rural (PR) 81.1% 52.0% 

Regiones intermedias 11.6% 38.2% 

Regiones urbanas 7.3% 9.8% 

Total Km² en regiones PR (2013) 74 821 2 320 616 

II. DEMOGRAFÍA (1) % población en regiones de 

predominio rural (PR) (2013) 

33.9% 22.6% 

% en regiones intermedias (2013) 17.1% 34.9% 

% en regiones urbanas (2013) 49.1% 42.5% 

Población en regiones PR (000 h.) 3 552 3.1% 

III. EMPLEO - Empleo en agricultura (000) (2013) 

- % del empleo total 

418.1 

9.3% 

9 857.7 

4.5% 

- Empleo en el sector forestal (000) 

- % del empleo total 

13.8 

0.3% 

539.8 

0.2% 

- Empleo en la agro-industria (000) 

- % del empleo total 

107.6 

2.4% 

4 859.8 

2.2% 

IV. RENTA AGRARIA EUR/Unidad de Trabajo (UTA) (2013) 7 055 13 293 

V. EXPLOTACIONES 

AGRARIAS 

Total explotaciones agrarias (2010) 305 280 12 248 000 

Ha media de SAU (Ha) (2010) 12.0 14.4 

Con SAU < 2 Ha (2010) 50.4% 49.1% 

Dimensión económica > 2 000 €  39.1% 44.6% 

% de agricultores < 35 años (2010) 2.6% 7.5% 

% agricultores > 64 años (2010) 46.5% 29.7% 

VI. %  DEL SECTOR 

AGRARIO EN EL PIB 

% agrícola del total del PIB (2010) 2.4% 1.7% 

VII. GASTO PAC Créditos PAC (M €) (Ejercicio 2013), 

de los cuales: 

- % Pagos directos (FEAGA) 

- % Medidas de mercado (FEAGA) 

- % Desarrollo rural (FEADER) 

1 425.8 

 

45.5% 

8.5% 

46.0% 

57 913.3 

(EU 27) 

71.9% 

5.7% 

22.4% 

% beneficiarios que perciben < 5 000 

Euros de pagos directos (2013) 

87.04% 79.08% 

% beneficiarios que perciben > 50 

000 Euros de pagos directos (2013) 

1.18% 1.74% 

Nota: (1) Regiones rurales según la clasificación de la OCDE. 
Fuentes: Elaboración del P.D. B a partir de 

.  European Commission, ‘Member Data Factsheets – Portugal’ (January 2015) 

(http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf); 

.  European Commission, ‘CAP context indicators – 2014 update’ (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf); 

.  European Commission, ‘7th Financial Report on the European Agricultural Guarantee Fund — EAGF 2013’, 

Annexes 13, 16 and 24 (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm); 

.  European Commission, ‘7th Financial Report on the European Agricultural Fund for Rural Development — 

EAFRD 2013’, Working Document — Tables 9 and 10 (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-

reports/eafrd/index_en.htm). 

.  Pordata (http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812). 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812
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Mapas de las islas a visitar 

por la Delegación de la COMAGRI 

 

MAPA 2: São Miguel (Grupo Oriental) 

 

 
 

 

Mapa 3: Terceira (Grupo Central) 
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Mapa 4: Pico (Grupo Central) 

 

 
 

 

 

Mapa 5: Faial (Grupo Central) 
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•  POSEI - Azores, 2015, http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15 & 

http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf. 
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•  Governo dos Açores – PRORURAL+, http://prorural.azores.gov.pt/pac2013.aspx & 
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•  Serviço Regional de Estatística dos Açores, ‘Principais indicadores estatísticos’, 

http://estatistica.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/detalhe_relatorio.aspx?idc=308&l

ang_id=1  

•  Governo dos Açores – POSEI, http://posei.azores.gov.pt/ 

 

Otras fuentes 

 

•  Pordata – Base de datos Portugal Contemporâneo, 

http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812, 

 http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45, & 

 http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8 
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