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Directores asociados

Charles D. Ahlem. Charles Ahlem Ranch;
socio fundador, Hilmar Cheese Company
Devry Boughner Vorwerk. Director de
relaciones comerciales internacionales,
Cargill, Incorporated
Karen Caplan. Presidente y CEO, Frieda’s Inc.
Cornelius L. (Corny) Gallagher. Vicepresidente
principal, Bank of America
Betsy Marchand. Consultora, Yocha DeHe
Wintun Nation
Milenda Meders. Agricultora, granja en el
condado de Madera; Friends of Extension
S. James Rickert. Propietario, Western
Agricultural Services y gerente, Prather Ranch
Steven D. Rystrom. Productor de arroz,
condado de Butte
Peter K. Thor. Presidente, Bellissimo Foods
Joe C. Zanger (Presidente del Consejo
Consultivo). Presidente, Casa de Fruta,
Hollister

Julian M. Alston. Ciencia y tecnología.
Profesor, Agricultural and Resource
Economics, UC Davis
Colin A. Carter. Comercio internacional.
Profesor, Agricultural and Resource
Economics, UC Davis
Karen M. Klonsky. Gestión ambiental agrícola.
Especialista de Extensión, Agricultural and
Resource Economics, UC Davis
Keith Knapp. Recursos y el medio ambiente.
Profesor, Environmental Sciences, UC
Riverside
Scott D. Rozelle. Programas en la China.
Stanford University
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One Shields Avenue
Davis, CA 95616
telephone 530 752 2320 fax 530 752 5451
agissues@ucdavis.edu
www.aic.ucdavis.edu
Daniel A. Sumner, director
Mike Anguiano, estudiante asesor
Jonathan Barker, especialista en recursos
computacionales
John Bovay, investigador estudiante
Antoine Champetier de Ribes, investigador
postdoctoral
Georgi Gabrielyan, investigador estudiante
Karen M. Jetter, economista investigador
Marcia Kreith, analista de proyectos
James T. Lapsley, investigador
William A. Matthews, investigador postdoctoral
Jessica A. Vergati, especialista junior
Julie Wyatt, estudiante asesor
Bo Xiong, investigador postdoctoral

Datos sobre la
agricultura en California
- Puntos destacados

Misión
El Centro de Asuntos Agrícolas de la
Universidad de California (The University
of California Agricultural Issues Center o
AIC por sus siglas en inglés) es un foro para
la identificación y análisis de importantes
asuntos que afectan al sector agrícola. AIC
provee, a través de estudios y publicaciones,
información objetiva con un amplio enfoque
sobre una variedad de asuntos agrícolas
críticos y emergentes y la importancia que
tienen para la economía y recursos naturales.
		
Estudiamos temas como mercados
internacionales, plagas invasivas y
enfermedades, el valor de la investigación
y desarrollo agrícolas, la política agrícola y
el ambiente rural, entre otros. Los asuntos
son con frecuencia de tipo global, pero
nos enfocamos en las implicaciones para la
agricultura y recursos naturales de California.
			
La audiencia para la investigación y alcance
de AIC incluye a quienes toman las decisiones
en el sector agrícola y gubernamental,
académicos y estudiantes, periodistas y el
público en general.

CENTRO DE ASUNTOS AGRÍCOLAS
La agricultura de California es grande,
diversa, compleja y dinámica. Generó cerca
de 37.5 mil millones de dólares de ingresos
en efectivo en el 2010. California se ha
mantenido a la cabeza de los estados de
la nación con el mayor ingreso agrícola en
efectivo desde 1948, y ha incrementado
gradualmente su cuota de ingresos agrícolas
en Estados Unidos del 9.5 por ciento en 1960
a alrededor del 12 por ciento en el 2010.

www.aic.ucdavis.edu

Amplios impactos económicos

La tierra y la gente

Demanda y abastecimiento

Un incremento de mil millones de dólares en el valor agregado de
la producción y procesamiento agrícolas genera un total de 2.63
mil millones de dólares del Producto Bruto Nacional (2009).

Los campos cosechados abarcan alrededor de 7.6 millones de
acres. Alrededor de un 37 por ciento de los campos cosechados
en California son huertas y viñedos, un 23 por ciento se dedica al
heno y un 15 por ciento al cultivo de verduras (2007).

Incluidos los efectos multiplicadores, cada empleo en producción
y procesamiento agrícolas constituye 2.2 empleos en la economía
de California, y cada empleo agrícola genera 2.2 trabajos en total
(2009).

Aproximadamente 639,479 acres netos de las tierras agrícolas
y ribereñas fueron urbanizadas entre 1992 y 2008. Un 28 por
ciento era tierra de cultivo y otro 34 por ciento pastizales y tierras
de labranza de importancia local (2011).

En 2010, las exportaciones internacionales fueron valuadas
en 14.7 mil millones de dólares. Juntas, las primeras seis
exportaciones: almendras, lácteos y sus productos, vinos,
nueces, arroz y pistachos representaron alrededor del 47 por
ciento de las exportaciones. El otro 53 por ciento se repartió
entre otras decenas de productos.

La producción y procesamiento agrícolas son especialmente
importantes para la economía del Valle Central de California,
donde, si se toma en cuenta el efecto dominó, generan 22 por
ciento de los empleos del sector privado y 20.1 por ciento del
ingreso del sector laboral privado. Si se excluye el efecto dominó,
la agricultura genera directamente un 10.2 por ciento de los
trabajos y 9.2 por ciento del ingreso laboral (2009).

En 2007, había 81,033 granjas en California, con un tamaño
promedio de 313 acres. Las granjas con ventas anuales de más
de 500,000 dólares constituyeron el 10.6 por ciento del total de
las granjas, mientras que un 47 por ciento tenía ventas de menos
de 10,000 dólares. Las 8,580 granjas más grandes (aquellas con
500,000 dólares o más en ventas) representan el 90 por ciento de
las ventas agrícolas de California (2007).

Incluidos los efectos multiplicadores, las granjas en California y
las industrias procesadoras estrechamente relacionadas a ellas
generan 6.7 por ciento de la fuerza laboral del sector privado del
estado (trabajadores de tiempo parcial incluidos) y contribuyen
con el 6.1 por ciento del ingreso laboral del estado (2009).

Recursos y productividad agrícola

En 2003 los bienes de las granjas de California alcanzaron 96.7
mil millones de dólares—cerca de 1.2 millones por granja. El
valor promedio de la maquinaria y equipo por granja es de
aproximadamente 150,000 dólares (2007).
En un año con precipitación normal (por ejemplo en el año 2000),
la agricultura usa alrededor de un 41 por ciento del total de aguas
superficiales y subterráneas utilizadas en California. El uso para el
medio ambiente constituye un 48 por ciento, y las áreas urbanas
hacen uso de un 11 por ciento en un año normal.
El agua de la superficie representa un 68 por ciento del consumo
agrícola y urbano en un año normal (por ejemplo el año 2000). El
resto del agua proviene de aguas subterráneas.
El nivel promedio de rendimiento por acre se ha incrementado
significativamente para importantes cultivos de California en las
últimas tres décadas. Por ejemplo, la producción de almendras
creció en un 122 por ciento, el procesamiento de tomates en un
69 por ciento y el de algodón en un 41 por ciento. Rendimientos
de brócoli y coliflor se incrementaron en un 65 y 82 por ciento
respectivamente. La producción de leche por vaca se incrementó
en un 44 por ciento (2009).
California representa alrededor de un 11.9 por ciento del ingreso
agrícola nacional en efectivo, pero recibe solamente alrededor de
un 2.9 por ciento de pagos directos del gobierno a la agricultura
(2010).

Una cuarta parte del territorio continental de California está
dedicado a la agricultura—alrededor de 25.4 millones de acres.
Un poco más de la mitad de este total son pastizales y praderas, y
37.3 por ciento son campos de cultivo (2007).

Aproximadamente el 14 por ciento de los principales operadores
de granjas del estado tiene menos de 45 años de edad. Alrededor
del 31 por ciento tiene 65 años o más (2007).
Las mujeres representaban el 18 por ciento del total de los
principales operadores de granjas del estado en 2007, comparado
con el 16 por ciento en 2002 y 11 por ciento en 1987 (2007).
Alrededor del 11 por ciento de los principales operadores de
granjas de California son de origen hispano, mientras que el 4.8
por ciento son asiáticos o de las Islas del Pacífico (2007).
La mano de obra contratada por las granjas en California es
mayormente (90 por ciento) nacida en el extranjero (2011).
Alrededor del 57 por ciento de todos los trabajadores agrícolas
del estado fueron contratados por menos de 150 días (2007).

CENTRO DE ASUNTOS AGRÍCOLAS
DE LA U.C.
www.aic.ucdavis.edu
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Los mercados de exportación típicamente constituyen entre
una y dos terceras partes de la producción anual de almendras,
nueces, arroz, pistachos, naranjas y sus productos, y ciruelas
pasas de California (2010).

Los seis destinos principales de exportaciones, en cuanto a su
valor en 2010, fueron Canadá (23 %), la Unión Europea (18 %),
China/Hong Kong (11 %), Japón (10 %) y México (6 %).
Los estadounidenses gastaron alrededor del 9.5 por ciento de
su ingreso en alimentos durante 2009, comparado con el 14
por ciento en 1970. Las comidas consumidas fuera de casa
representaron el 41 por ciento de los gastos por alimentos en
2009, comparado con el 26 por ciento en 1970 (2010).
Entre 1971 y 2008, el consumo per cápita en Estados Unidos
creció 26 por ciento en frutas frescas, 27 por ciento en verduras
frescas y 83 por ciento en nueces de árboles. Más de la mitad
de los ingresos en efectivo de la agricultura de California en
2009 provienen de las frutas, verduras y nueces de árboles.
Los lácteos son el principal producto agrícola de California, con
más de 5.9 mil millones de dólares en ingresos en efectivo.
California es el principal productor de lácteos en toda la nación,
con un 19 por ciento del valor de la producción nacional (2010).
Los productos de invernaderos y viveros ocupan el segundo
lugar, con ventas de alrededor de 3.8 mil millones de dólares
(2010).
Las uvas (todos los tipos incluidos) produjeron 3.2 mil millones
de dólares de ingresos en efectivo (2010). La superficie en acres
de uvas de vino se incrementó dramáticamente, de 330,000
acres a principios de la década de 1990 a 497,000 acres en
2010.
El mercado más importante para la producción agrícola
de California son los Estados Unidos. El mercado nacional
representa el 76 por ciento de la producción agrícola de
California. El 24 por ciento restante es exportado (2010).
En 2009, 2,330 cultivadores orgánicos registrados en California
reportaron 920.6 millones de dólares en ventas brutas,
producidas en 486,169 acres. Las ventas de productos orgánicos
constituyeron alrededor del 2.6 por ciento del total de las
ventas agrícolas del estado, comparado con un 0.8 por ciento
en el 2000.

