
Informe socioeconómico de la agricultura española
Agricultura española 2008

246Agricultura Familiar en España 2009

Después de la recuperación puntual del
año precedente, los resultados agre-
gados de la agricultura española du-

rante 2008 han vuelto a confirmar algunas
de las peores líneas de tendencia de la últi-
ma década: una producción agraria total es-
tancada, un nuevo retroceso en la renta agra-
ria real y una reducción muy significativa del
trabajo. Y no se trata de la manifestación a
nivel del sector de la crisis económica gene-
ral, sino de la constatación del tipo de agri-
cultura que se ha ido consolidando en estos
años.

Con esta referencia, y aun reconociendo
el impacto global tan favorable que ha teni-
do en nuestro caso la Política Agraria Común,
cabe cuestionarse muy seriamente su con-
tenido actual y sus perspectivas de continui-
dad a medio plazo. Los mínimos cambios in-
troducidos por el “chequeo médico” en 2008
no deberían llamar a engaño: antes de 2013
se abrirá un nuevo periodo de reforma de la

PAC, que inevitablemente deberá tener un ca-
lado equivalente a las reformas de 1992 y
2003. En realidad estaríamos en tiempo de
prórroga de un modelo de política agraria que
ya no es sostenible.

Nueva caída de rentas

A juzgar por los datos del informe oficial de
la renta agraria en 2008 que elabora el MARM
(ver cuadro), la producción agraria se redujo
en cantidad, tanto en las producciones vege-
tales como animales, aunque no en valor (cre-
cieron el 2,5% y el 2,4%, respectivamente.
De nuevo, la subida de los “precios básicos”
(que incluye las subvenciones a los produc-
tos) permite enmascarar un estancamiento
productivo que dura ya una década, más acu-
sado en las producciones animales que ve-
getales.

Una observación por productos muestra

que, salvo en aceite de oliva (aumentó un
15,1%) y vino y mosto (apenas creció un
1,2%), todas las principales producciones ve-
getales (cereales, hortalizas, frutas, plantas
industriales...) han retrocedido en cantidad,
siendo destacable el aumento de los precios
de plantas forrajeras (un 32,7%), vino y mos-
to (12,7%) y frutas (10,3%) para el mante-
nimiento del valor total de las producciones
vegetales.

Por lo que se refiere a las producciones
animales, cabe señalar el leve aumento de la
producción de bovino (un 3,4%) y porcino (un
7% en valor debido casi en su totalidad a los
precios) y la notable caída del ovino y capri-
no (con un –18% en cantidad y un –13,2%
en valor, insuficientemente compensado por
los precios). Asimismo, en productos anima-
les la producción no varió, si bien los pre-
cios de la leche conocieron una inusual subi-
da (un 8,2% en precios y valor).

En consecuencia, la renta agraria real
volvió a sufrir un nuevo retroceso (un –7,6%
en euros constantes), tras la puntual recu-
peración de 2007, confirmando la caída per-
sistente que viene sufriendo desde 2003. Po-
co importa en esta ocasión el indicador uti-
lizado, en todos ellos la caída de rentas es
neta: un –4,7% la renta agraria a precios co-
rrientes y un –2,5% la renta agraria real por
UTA, habiendo retrocedido el trabajo total en
un 5,3%. Como veremos a continuación, las
causas de esta evolución están bien consoli-
dadas y son ya estructurales.

El comportamiento de los consumos in-
termedios, cuya cantidad se reduce en un
4,6%, resulta coherente con el estancamien-
to productivo citado. Su fuerte incremento en
valor (el 13,4%) fue debido por entero a la
elevación generalizada de los precios de los

La agricultura española en 2008
Grandes cifras y realidad socioeconómica

Jesús G. Regidor
Universidad Autónoma de Madrid

▼

Informe socioeconómico de la agricultura española

II-01- REGIDOR-2009:II-01- REGIDOR-2004-OK  9/6/09  12:56  Página 246



Informe socioeconómico de la agricultura española
Agricultura española 2008

247Agricultura Familiar en España 2009

factores productivos, sobresaliendo las subi-
das de los piensos (17,1%), energía y lubri-
cantes (22,5%) y fertilizantes y enmiendas
(65,7%), tres factores cuyo peso relativo en
la variación representa dos tercios de los con-
sumos intermedios totales.

Del mismo modo, la relación de los pre-
cios percibidos-precios pagados confirmó su
tendencia permanentemente desfavorable.
Así, los precios percibidos crecieron apenas
un 2,9%, frente a una fuerte subida de los
precios pagados (un 17,6%) y un aumento
moderado de los salarios agrarios (un 5,1%,
más debido a los salarios de los trabajado-
res fijos que a los eventuales). Este compor-
tamiento sigue coincidiendo con el de los pre-
cios al consumo de alimentos, cuyo aumen-
to fue de un 5,9% el año pasado, muy por
encima del índice general del IPC (el 4,1%).
Por tanto, la remuneración vía mercado de la
actividad agraria ha seguido siendo, con ca-
rácter general, insuficiente.

Por último, las subvenciones volvieron a
subir por segundo año consecutivo (un 7,7%),
en particular las denominadas “otras sub-
venciones” no ligadas a los productos (pago
único, agroambientales, etc.) que crecieron
un 8,6% y representan ya el 81% de las sub-
venciones totales. Ciertamente, está finali-
zando un periodo de cambio en la composi-
ción de las ayudas, en detrimento de las
“subvenciones a los productos” que apenas
crecieron un 4%. En todo caso, el resultado
es un aumento en el nivel del apoyo agrario,
que en términos de su participación en la ren-
ta alcanzó el 31,6%, por lo que ha aumen-
tado la dependencia de nuestra agricultura
respecto a la PAC.

Un nuevo modelo de PAC: fin de las
medidas por sectores

Una vez finalizado el “chequeo médico” de la
PAC se ha puesto de manifiesto que sus re-
sultados constituyen una reforma de míni-
mos, con lo que las grandes cuestiones pen-
dientes de respuesta han quedado aplaza-
das. Y, sin embargo, el escenario que se ha
configurado conduce paso a paso a la prác-
tica desaparición de una PAC por sectores
(con una OCM única), contrariamente a lo que
había existido históricamente.

Efectivamente, del “chequeo médico” se
deriva la decisión de completar el desaco-

plamiento de las ayudas, con algunas excep-
ciones menores (vacas nodrizas, ovino y ca-
prino), llevando a todos los sectores al sis-
tema de pago único indiferenciado. Igual-
mente, continúa la reducción de los
mecanismos sectoriales de intervención, que-
dando limitado su uso a un puñado de pro-
ductos (trigo, mantequilla, leche...). Por lo de-
más, las ayudas previstas a sectores con pro-
blemas (la reserva del 10% del artículo 68)
tienen un carácter transitorio y forman parte
de un instrumento de uso excepcional (com-
partido con atender a la gestión de riesgos
naturales, enfermedades animales...). Están
por ver los efectos sectoriales finales sobre
las producciones de esta transformación de
las “ayudas directas” en “pagos únicos de-
sacoplados”.

Mientras tanto, las grandes cuestiones
que se han ido suscitando con cada reforma
siguen pendientes. Entre ellas merece una es-
pecial mención la pérdida de “funcionalidad
y legitimidad” de los nuevos pagos. Breve-
mente, ¿para qué y por qué se conceden aho-
ra las ayudas? En estos meses se han ido ha-
ciendo públicos, por fin, los nombres de los
principales perceptores de ayudas por países,
quedando en evidencia que, como en Espa-
ña, se trata mayoritariamente de entidades
societarias y algunas grandes fortunas (re-
ciben decenas de millones de euros por año:

el 10% de los beneficiarios retiene el 61% de
las ayudas). Frente a esto, el aumento pre-
visto en la “modulación obligatoria” resulta
casi simbólico.

Una PAC, nuevamente reformada antes
de 2013, tendrá que cambiar netamente y
previsiblemente reducir su atención finan-
ciera actual a los principales beneficiarios
por país. Tomando como ejemplo tres secto-
res en los que se está aplicando la nueva PAC,
el olivar, el algodón y el tabaco, observamos
que en todos ellos está en cuestión la conti-
nuidad del nivel actual de las ayudas. Bien
porque éste no puede mantenerse a medio
plazo con una superficie que se ha incre-
mentado en más de un 50% (caso del olivar),
bien porque el nuevo sistema de apoyo “des-
conectado” de la producción pone en entre-
dicho el propio mantenimiento de los cultivos
(caso del algodón y del tabaco).

En cualquier caso, sin voluntad política
para elevar el techo presupuestario de la
Unión (se plantea, como opción más favora-
ble, congelar el nivel actual de gasto), la
construcción de la nueva Europa ampliada
sólo puede financiarse con menos PAC o me-
nos Política de Cohesión, pues sumadas su-
ponen el 75% del presupuesto comunitario.
Ante este dilema, con una PAC tan deslegiti-
mada, la opción a favor de fortalecer la co-
hesión económica y social europea parece evi-
dente. Por tanto, hay que prepararse para una
desaparición parcial de la PAC actual, por-
que ya no es viable tratar de mantener el
“statu quo” del pasado como principal es-
trategia política agraria de futuro, tal como
vienen defendiendo ante Bruselas el gobier-
no central y los gobiernos autonómicos.

Habría que plantearse ya qué hacer con
nuestra agricultura, tomando como referen-
cia un nuevo escenario probable de reducción
significativa e inevitable del nivel de apoyo
proveniente de la PAC a los sectores produc-
tivos. A este respecto, cabe pensar si es ya
igualmente sostenible el discurso sindical de
defensa a ultranza de una PAC que ha cam-
biado profundamente de naturaleza y cada
vez presta menos atención a los sectores. Se
impone la definición de nuevos objetivos y
prioridades, y entre ellos habría que poner en
primer plano la defensa de la continuidad de
los “profesionales de la agricultura” (agri-
cultores o jornaleros) de los que depende sig-
nificativamente el mantenimiento del medio
rural. ■
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1 Datos del FEGA, 2001.
2 Datos del ejercicio FEOGA, 2003.

2007 (A) Variaciónen% 2008/2007 2008 (F) Estructura
Cantidad Precio Valor %

A) PRODUCCIÓNRAMAAGRARIA 40.707,7 -1,0 3,6 2,5 41.743,9 100,0

PRODUCCIÓNVEGETAL 24.569,1 -1,2 3,7 2,5 25.175,7 60,3

1. CEREALES 4.737,9 -0,2 -1,1 -1,3 4.674,4 11,2
2. PLANTAS INDUSTRIALES (1) 886,2 -9,1 6,3 -3,4 856,1 2,1
3. PLANTASFORRAJERAS 593,8 -9,3 32,7 20,3 714,1 1,7
4. HORTALIZAS (2) 7.554,6 -2,0 0,5 -1,5 7.438,2 17,8
5. PATATA 625,3 -7,8 -4,4 -11,8 551,5 1,3
6. FRUTAS (3) 6.761,4 -3,3 10,3 6,6 7.209,7 17,3
7. VINOYMOSTO 982,7 1,2 12,7 14,0 1.120,0 2,7
8. ACEITEDEOLIVA 1.788,9 15,1 -4,4 10,1 1.968,7 4,7
9. OTROS (4) 638,5 0,0 0,7 0,7 642,9 1,5

PRODUCCIÓNANIMAL 14.409,7 -1,1 3,5 2,4 14.757,5 35,4

CARNEYGANADO 10.483,2 -1,5 2,6 1,2 10.604,2 25,4
1. BOVINO 2.316,2 3,4 -1,4 2,0 2.361,7 5,7
2. PORCINO 4.749,5 0,5 6,4 7,0 5.079,6 12,2
3. EQUINO 63,4 16,2 2,2 18,7 75,3 0,2
4. OVINOYCAPRINO 1.336,2 -18,0 5,9 -13,2 1.160,0 2,8
5. AVES 1.821,8 -0,6 -6,0 -6,5 1.703,6 4,1
6. OTROS 196,2 -6,5 22,2 14,2 224,0 0,5

PRODUCTOSANIMALES 3.926,5 0,0 5,8 5,8 4.153,2 9,9
1. LECHE 2.782,7 0,0 8,2 8,2 3.011,8 7,2
2. HUEVOS 1.036,1 0,0 -0,5 -0,5 1.030,6 2,5
3. OTROS 107,7 0,0 2,9 2,9 110,8 0,3

PRODUCCIÓNDESERVICIOS 528,1 5,0 0,0 5,0 554,6 1,3

OTRASPRODUCCIONES (5) 1.200,8 0,0 4,6 4,6 1.256,2 3,0

B) CONSUMOSINTERMEDIOS 17.589,3 -4,6 18,8 13,4 19.943,2 47,8

1. SEMILLASYPLANTONES 981,1 5,0 1,8 6,9 1.049,1 2,5
2. ENERGÍAYLUBRICANTES 1.696,2 1,6 22,5 24,5 2.111,8 5,1
3. FERTILIZANTESYENMIENDAS 1.384,8 -28,1 65,7 19,1 1.649,4 4,0
4. PRODUCTOSFITOSANITARIOS 714,1 -1,1 7,9 6,8 762,5 1,8
5. GASTOSVETERINARIOS 559,6 -0,9 4,0 3,0 576,3 1,4
6. PIENSOS 8.481,4 -2,4 17,1 14,3 9.693,3 23,2
7. MANTENIMIENTODEMATERIAL 1.293,0 4,1 5,8 10,2 1.424,7 3,4
8. MANTENIMIENTODEEDIFICIOS 450,2 0,9 5,0 5,9 476,9 1,1
9. SERVICIOSAGRÍCOLAS 566,1 -1,0 7,1 6,0 600,0 1,4

10. SERVICIOS INTERMEDIACIÓNFINANCIERA 331,9 6,0 6,2 12,6 373,7 0,9
11. OTROSBIENESYSERVICIOS 1.130,9 0,4 7,9 8,4 1.225,5 2,9

C=(A-B)VALORAÑADIDOBRUTO 23.118,4 -5,7 21.800,8 52,2

D) AMORTIZACIONES (6) 4.024,1 7,3 4.316,6 10,3
E) OTRASSUBVENCIONES (7) 5.518,9 8,6 5.991,9 14,4
F) OTROS IMPUESTOS (8) 183,7 5,7 194,1 0,5

G=(C-D+E-F)RENTAAGRARIA (9) 24.429,5 -4,7 23.282,0 55,8

(1) Incluye: remolacha, tabaco,algodón,girasol y otras. Tambiénse incluyen las leguminosasgrano.
(2) Incluye: flores yplantasdevivero.
(3) Incluye: frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas yaceitunas.
(4) Incluye: conejos, fundamentalmente.
(5)Otrasproducciones:actividadessecundariasnoagrariasnoseparablesde laagricultura (transformaciónde leche, caza...).
(6)Amortizacionesdemaquinaria, edificios yplantaciones.
(7)Otrassubvenciones, incluyeotrassubvencionesno ligadasalproducto:pagoúnico,agroambientales, zonasdesfavorecidasmásel saldopositivode lacompensacióndel IVA.
(8)Otros impuestos, incluye: IBI e impuestosobremaquinaria.
(9)Rentaagraria2008.Estimaciónanterior: 23.224millonesdeeuros (noviembre08).
Fuente:MinisteriodeMedioAmbiente, yMedioRural yMarino.

EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES AGRARIAS 2008 (VALORES CORRIENTES A PRECIOS BÁSICOS EN MILLONES DE EUROS)
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C omo ya viene ocurriendo en los últimos
años, 2008 ha consolidado la tendencia
a perder población activa que ha carac-

terizado al sector agrario español en la última
década.
Según los datos de la Encuesta de Población

Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), la población ocupada
(datos medios) en el sector agrario al terminar
el 4º trimestre de 2008 ascendía a 818.900 per-
sonas.
Asimismo, el número de ocupados en el sec-

tor agrario durante 2008 descendió como me-
dia un 11,51% respecto a la media de 2007, lo
que supone una reducción de 292 trabajadores
agrícolas y ganaderos cada día.
En los últimos diez años el sector agrario ha

perdido alrededor de 230.000 ocupados. En es-
ta última década, todos los años han registra-
dos descensos, excepto 2001 (con un creci-
miento del 1,6%) y 2005.
Los datos de la EPA de 2008 pasarán a la

historia porque por primera vez la media de la
población ocupada en el sector agrario baja de
900.000 personas y pasa a representar algo

más del 4% del total de ocupados en España
(hace tan sólo una década el porcentaje se ele-
vaba al 7,14%).
No obstante, no se puede olvidar que si bien

los ocupados agrarios sonmenos de unmillón,
la población rural (aquella que vive en muni-
cipios de menos de 10.000 habitantes) supo-
ne en torno al 40% de la población total y que
la pérdida de ocupados en el sector agrario re-
vierte negativamente en el desarrollo econó-
mico y social de estos pueblos, que se extien-
den por prácticamente el 80% del territorio
nacional.
Por comunidades autónomas es de destacar

que en términos absolutos gran parte de los
ocupados en el sector primario estaban en An-
dalucía (27% del total), Galicia (11%) y Cas-
tilla y León (10%).
Sin embargo, en términos relativos las re-

giones que tienen unmayor porcentaje de ocu-
pados en el sector primario, respecto al total
son Extremadura (10,6%), Murcia (9,3%) y Ga-
licia (7,8%).
En cuanto al perfil de los ocupados agrarios

es de destacar que en los datos de la EPA del
año 2008 se puede comprobar la baja propor-
ción de jóvenes y demujeres al frente de las ex-
plotaciones agrarias.

Empleo
El sector agrario pierde 292 ocupados diarios

D e acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), en todo el año 2008 se suscribieron en España un
total de 45.021 hipotecas sobre fincas rústicas, cuyo valor

del capital prestado ascendió a 13.704 millones de euros.
Comparando esta cifra con la que había al acabar el año 2007,

se observa un descenso de 2.889 hipotecas, lo que denota que
cada vez es menor el endeudamiento en el sector, ya que el capi-
tal prestado también se redujo en 2.360 millones de euros, según
las mismas fuentes.
La mayor parte de las fincas hipotecadas fueron tierras de se-

cano, algo que por otra parte es ya habitual en España. Asimis-
mo, también es una tónica que la mayor parte de las hipotecas
sean concedidas por cajas de ahorros, en detrimento de otras en-
tidades financieras como los bancos.
Concretamente, según los datos del INE, las cajas concedieron

en 2008 un total de 21.313 hipotecas; los bancos 14.915 hipote-
cas y otras entidades 8.793.

Por comunidades autónomas, como en años anteriores, fue en
Andalucía donde más hipotecas se suscribieron en el pasado año
2008, aunque como en el conjunto del Estado la reducción con res-
pecto al año anterior fue bastante considerable. En concreto, se-
gún los datos del INE, en Andalucía se suscribieron un total de
10.739 hipotecas, más de 1.543 menos que en el año precedente.
El valor del capital prestado para suscribir las hipotecas sobre fin-
cas rústicas andaluzas ascendió a 3.479 millones de euros.
Por su parte, en Aragón se contrataron 1.489 hipotecas sobre fin-

cas rústicas, en el Principado de Asturias 1.716, en Baleares 1.963,
en Canarias 1.835, en Cantabria 473, en Castilla-La Mancha 2.304,
en Castilla y León 2.713, en Cataluña 1.926, en la Comunidad Va-
lenciana 7.245, en Extremadura 1.835, en Galicia 4.151, en Ma-
drid 1.753, en Murcia 2.696, en Navarra 404, en el País Vasco 1.316,
en La Rioja 428 y en Ceuta y Melilla 30.
Son de destacar los aumentos en el número de hipotecas regis-

tradas en el año 2008 en Galicia y en Madrid.

Hipotecas
Un sector menos hipotecado

II-02-TEMAS GENERALES-2009:II-02-TEMAS GENERALES-2004-OK  9/6/09  12:55  Página 250



Agricultura española 2008
Informe socioeconómico de la agricultura española

Fertilizantes
Descalabro en la demanda por los altos precios

D e acuerdo con los últimos datos del
Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino (MARM), el con-

sumo de fertilizantes en usos agrícolas
disminuyó de forma significativa durante
2008.
El aumento de los precios de estas ma-

terias, unido a las malas expectativas co-
merciales para los productos agrarios, hi-
zo que el consumo se situará por debajo
de los niveles de años anteriores.
Así, en lo que respecta a los compues-

tos nitrogenados, el consumo total de 2008
fue de 756.200 toneladas, frente a las
985.900 toneladas de 2007.
El consumo de fosfatados fue de

279.500 toneladas, frente a 554.500, y el
de potásicos de 329.00 toneladas, frente
a 444.900 toneladas de 2007.
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Productosfitosanitarios
Se reduce la demanda

E n contra de la tendencia de años ante-
riores, las ventas de fitosanitarios en el
año 2008 descendieron ligeramente en

volumen, a pesar del aumento de la superficie
cultivada, especialmente de la de cereales. Sin
embargo, los precios de estos productos au-
mentaron, en consonancia con la evolución de
los consumos intermedios.
De acuerdo con las estimaciones realizadas

por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, elaboradas de cara a calcular
la renta agraria, las cantidades utilizadas por
los agricultores españolas descendieron un
1,1% respecto al año anterior, mientras que
los precios de estos productos aumentaron
un 7,9%.
Con estos datos se frena la tendencia a la

recuperación del consumo que venía regis-
trándose en los últimos años tras el descala-
bro sufrido en cantidad durante el período
2004-2005.
Según los datos de la Asociación Empresa-

rial para la Protección de las Plantas (AEPLA),
la cifra total de ventas de estas industrias se
elevó a 648,95 millones de euros, lo que supo-
ne un aumento del 14,24% respecto a la cifra
del año 2007.
En cantidad, la producción de las industrias

de AEPLA ascendió en el pasado ejercicio a
94.549 toneladas, un 2% más que en el año
precedente.
El comportamiento entre familias de pro-

ductos fitosanitarios fue muy desigual, pues
se registraron leves caídas en cantidad de
las ventas de herbicidas e insecticidas, mien-
tras que las de productos acaricidas y nema-
ticidas crecieron.
En herbicidas se produjo en 2008 una dis-

minución del consumo debido a las condicio-
nes climáticas relativamente menos favora-
bles para su uso en cultivos con disponibilidad
de agua para riego como el maíz y el arroz.
Por su parte, el menor crecimiento de los

fungicidas fue como consecuencia de una re-
ducción en el consumo por parte de los viti-
cultores.
Por CCAA, los datos de AEPLA apuntan a que

los mayores incrementos de las ventas de fi-
tosanitarios se produjeron en Andalucía, espe-
cialmente en la parte occidental de la región,

que registró un aumen-
to del 17,26% con un
valor de las ventas de
112.008.000 euros.
En sentido contrario,

dondemenos productos
fitosanitarios se ven-
dieron fue en Asturias,
Cantabria y la Comuni-
dad de Madrid (donde
se registró un incre-
mento del 0,87%).
A nivel comunitario,

según los datos de EC-
PA relativos a los 27
países miembros de la
UE, apuntan a que las ventas de este tipo de
productos en la campaña 2007 (últimos datos
publicados) también registraron un incremen-
to notable, al igual que sucedió en el merca-
domundial, donde este tipo de productos mue-
ven ya en torno a 34.390 millones de euros.
Por otra parte, 2008 fue también el año en

el que se discutió en Bruselas el Reglamento
sobre la comercialización de productos fitosa-

nitarios, que finalmente fue aprobado el 13 de
enero de 2009 por el Parlamento Europeo, jun-
to con la Directiva de uso sostenible de pla-
guicidas.
En ambos textos queda claro que el obje-

tivo de Bruselas es aumentar la seguridad y
reducir los riesgos para la salud humana y
el medio ambiente que suponen estos pro-
ductos.

A unque su aumento fue inferior al de
otros consumos intermedios del sec-
tor agrario como los fertilizantes o el

gasóleo, el precio de los piensos también se
disparó en 2008.
De acuerdo con las estimaciones del

MARM, a efectos de calcular la renta agraria,
la producción nacional de piensos registró en
2008 un descenso del 2,4% en cantidad y un
incremento del 17,1% en los precios. Con es-
tos datos, el valor alcanzado por el sector se
incrementó un 14% y se situó en 9.693,3mi-
llones de euros a precios corrientes.
A nivel internacional, los resultados fue-

ron similares. Las empresas dedicadas a la

producción de piensos aumentaron ligera-
mente su producción, especialmente las de-
dicadas a la producción de piensos para
aves.
En 2008, los precios de los piensos en la

Unión Europea siguieron altos, a pesar de que
los ganaderos tuvieron que reducir su de-
manda por no poder cubrir los costes de pro-
ducción con sus ingresos.
Los fabricantes comunitarios de piensos

abogaron por revisar las restricciones a los
Organismos Genéticamente Modificados
(OGM) para propiciar un aumento de la pro-
ducción y, con él, una bajada de los precios
en los próximos años.

Piensos
Espectacular aumento de los
precios

Agricultura española 2008
Informe socioeconómico de la agricultura española
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Seguros agrarios
Crecen la contratación y las subvenciones

L os seguros agrarios registraron una mo-
derada expansión en 2008, ya que au-
mentó el número de pólizas. En concreto,

según los datos de la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios (ENESA), se contrataron en 2008
un total de 492.499 pólizas, un 1%más que en
el año anterior.
Del número de pólizas totales, 261.890 co-

rrespondieron a cultivos, 1.383 fueron pólizas
forestales y el resto (229.226) fueron seguros
ganaderos, entre los que se incluye la acuicul-
tura.

Con respecto al año precedente, la contrata-
ción entre los agricultores registró un descen-
so del 5%, mientras que las pólizas forestales
se incrementaron un 3% y los seguros gana-
deros también crecieron en un 8% respecto a
la campaña anterior.
El mayor número de pólizas contratadas den-

tro del sector agrícola correspondió a los cerea-
les herbáceos extensivos y dentro de los gana-
deros, al seguro de recogida de cadáveres.
Según los datos de ENESA, el coste asegu-

rado ascendió a 744.451.616 euros, un 3%

más. Igualmente, las subvenciones a la con-
tratación de estos seguros se elevaron a
304.578.554 euros, un 1% más que en 2007.
Es importante destacar que las subvencio-

nes de ENESA al coste de los seguros agrarios
son complementadas con las que otorgan con
la misma finalidad las comunidades autóno-
mas y que en la actualidad se sitúan en el en-
torno del 35-40% de las de ENESA.
Dentro de los seguros agrícolas los que más

crecieron, en cuanto a contratación de pólizas
se refiere, son los seguros de viñedo y los con-
siderados dentro del grupo de “otros cultivos”.
Con respecto a la siniestralidad, el año 2008

puede considerarse dentro de la normalidad. Al
finalizar el mencionado ejercicio se habían pa-
gado un total de 475.583.049 euros y el núme-
ro de actas levantadas ascendió a 1.082.528.
El número de siniestros dentro del sector

agrícola ascendió a 101.012 y la superficie si-
niestrada se elevó a 1.338.561. Los mayores
daños fueron causados por el pedrisco, las he-
ladas y la sequía.
En el Plan de Seguros 2008 se introdujeron

como novedades la ampliación a otras fases
del cultivo de la compensación que actualmente
se establece por daños por virosis en las pri-
meras fases del desarrollo de la planta en cul-
tivos, la inclusión de un seguro de explotación
de cereza para Cáceres, el perfeccionamiento
del seguro de explotación de cítricos, el esta-
blecimiento de líneas de aseguramiento para
el conjunto de las hortalizas de cultivo en pri-
mavera y verano, los frutos secos, los cultivos
textiles, los cultivos herbáceos extensivos, la
flor cortada y otros.
Asimismo, también se estableció un seguro

para las producciones leñosas y se incluyó el
riesgo de helada en los seguros de viveros de
vid y de níspero.
En cuanto al sector ganadero, en 2008 se

procedió a complementar la protección de las
distintas especies ganaderas ante los daños
debidos a fiebre aftosa y también a poner en
marcha un seguro para el porcino.
Finalmente, en los cambios del Plan de Se-

guros 2008 hay que destacar los cambios en
cuanto a los criterios para la asignación de las
subvenciones al coste de los seguros agrarios.

C ontinuando con la tendencia de
años anteriores, durante 2008 se
registró un total de 33.367 acci-

dentes con baja laboral en el sector agra-
rio, según los datos del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, que incluyen tam-
bién los correspondientes al sector
pesquero, la caza y la silvicultura.
Comparando esta cifra con la del año

precedente se observa una caída del 3,2%
(1.108 accidentados menos).
De la cifra total, 30.082 bajas fueron de

ganaderos, agricultores o trabajadores del
sector de silvicultura. El resto fueron ac-
cidentes de trabajadores del mar y del sec-
tor de la acuicultura.
De los accidentes totales, la mayor par-

te fueron leves. El número de accidentes
mortales ascendió a 74, un 5,6% menos
que en el año precedente.
Entre las causas principales de los ac-

cidentes en el sector agrario en 2008 des-
tacan los choques contra objetos inmóvi-
les y los traumas físicos o psíquicos.

Accidentes laborales
Nuevo descenso en el número
de accidentados
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P ese a la situación de crisis que atravesó el sector en el año
2008, las ventas de maquinaria agrícola se incrementaron en
un 0,9% respecto al año anterior, ya que se vendieron un

total de 37.475 unidades, según los datos del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM).
Canarias fue la región que más ha incrementado la venta de ma-

quinaria, seguida de Baleares y Asturias. En sentido contrario, don-
de más cayeron las ventas fue en Andalucía y en Cantabria.
Por tipo de máquina, las ventas de tractores en 2008 cayeron un

8,36%, hasta las 15.799 unidades, con respecto al año anterior,
mientras que se mantienen las de motocultores en 525 unidades.
Por su parte, la venta de maquinaria arrastrada o suspendida que

sirve para la preparación y trabajo del suelo, para siembra y plan-
tación, equipos de tratamientos, aporte de fertilizantes y agua se in-
crementó un 11,38%, hasta las 11.993 unidades, y la de remolques
lo hizo en un 0,89%, hasta las 7.637 unidades.
La comercialización de maquinaria automotriz (de recolección,

equipos de carga, tractocarros, etcétera) subió un 8,71%, hasta
las 1.198 unidades, y en el apartado de otras máquinas se ha re-
gistrado un aumento del 145,19%, hasta las 662 unidades.
Por comunidades autónomas, el número de unidades vendidas de

maquinaria agrícola durante 2008 descendió especialmente en An-
dalucía (-21,65%), aunque esta región sigue siendo donde más ma-
quinaria se compró (6.388 unidades).
Asimismo, en Aragón se compraron 2.500 unidades (+3,35%), en

Asturias 1.319 (un 27,69%), en Baleares 817 (un 36,62%), en Ca-
narias 303 (un 46,38%), en Cantabria 474 (-15,66%), en Castilla y
León 6.744 (un 26,72%) en Castilla-La Mancha 3.996 (-3,85%), en
Cataluña 2.732 (-11,67%), en la Comunidad Valenciana 1.310
(-14,91%), en Extremadura 2.176 (4,26%), en Galicia 5.785 (13,63%),
en Madrid 346 (3,28%), en Murcia 931 (-5,48%), en Navarra 763
(18,48%), en el País Vasco 588 (0,51%) y en La Rioja 651 (-3,70%).

Maquinaria agrícola
Ligera subida de las
ventas
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S egún los datos del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino
(MARM), la renta agraria de 2008, en

términos corrientes, se situó en 23.282 mi-
llones de euros, lo que supuso una caída del
4,7% respecto al año anterior.
Considerando para el mismo periodo un

descenso del 5,3% en el volumen de trabajo
de la agricultura expresado en UTAs (Unidad
de Trabajo Anual), se obtiene un aumento de
la renta agraria en términos corrientes por
UTA del 0,6%.
Finalmente, para un deflactor del PIB del

3,2%, el valor del Indicador A (valor de la ren-
ta agraria en términos constantes por UTA)
registra una disminución del -2,5%, mien-
tras que en la UE-27 se sitúa en -4,3% (da-
to de la primera estimación).
De acuerdo con los datos del MARM, la ra-

ma de actividad agraria, a precios básicos,
aumenta en valor un 2,5%, debido al ascen-
so de la producción vegetal de un 2,5% y de
la producción animal de un 2,4%.
La evolución en cantidad de los compo-

nentes de las producciones agrícolas y ga-
naderas ha sido de signo negativo, dismi-
nuyendo respectivamente el 1,2% y el 1,1%.
Por el contrario, los precios subieron un 3,7%
en la producción vegetal y un 3,5% en la pro-
ducción animal.
El incremento en valor del 2,5% de la pro-

ducción vegetal viene motivado por el au-
mento de precios en muchos de sus compo-
nentes, destacando por su importancia: fru-
tas (10,3%), vino y mosto (12,7%), plantas
industriales (6,3%) y plantas forrajeras

(32,7%); mientras que los incrementos en
cantidad sólo se producen en aceite de oliva
(15,1%), y en vino y mosto (1,2%). Por otro
lado, se observan descensos de precios en
aceite de oliva (-4,4%) y disminuciones en
cantidad en frutas (-3,3%) y plantas forraje-
ras (-9,3%). Los productos más estables,
tanto en cantidad como en precio, son los ce-
reales y las hortalizas.
La producción animal se incrementa en va-

lor el 2,4%, como resultado principalmente
del ascenso del porcino (7,0%) y la leche
(8,2%). Cabe destacar el incremento en pre-
cios en el mencionado porcino (6,4%), ovino
y caprino (5,9%) y leche (8,2%), así como el
aumento en cantidad de bovino (3,4%). Sin

embargo, disminuyen los precios en bovino
(-1,4%) y aves (-6,0%); mientras que los des-
censos en cantidad se producen en ovino y
caprino (-18,0%) y “otros animales” (-6,5%).
En el cómputo global se observa un au-

mento del 7,7%, situándose el total en
7.365,4 millones de euros, incluidos los
3.341,6 millones de euros que suponen el
“Pago Único”.
Con respecto a las subvenciones a los pro-

ductos se observa una subida del 4,0%. Las
otras subvenciones se incrementan un 8,6%.
Los medios de producción se estima que

han experimentado en 2008 un fuerte incre-
mento en valor (13,4%). Dicho aumento se ha
producido principalmente por la elevación de
precios (18,8%) frente a un descenso del 4,6
en la cantidad consumida.
En un análisis de la evolución de sus prin-

cipales componentes se observa un incre-
mento generalizado en valor de todos los con-
sumos intermedios. Mientras que sólo au-
mentan las cantidades utilizadas de semillas
y plantones (5,0%), energía y lubricantes
(1,6%), y mantenimiento de material (4,1%);
los precios experimentan un fuerte ascenso,
fundamentalmente en piensos (17,1%), ener-
gía y lubricantes (22,5%) y fertilizantes y en-
miendas (65,7%).

Renta agraria
Descenso del 4,7% en términos absolutos

L a afiliación a la Seguridad Social de
trabajadores por cuenta propia y aje-
na en el sector agrario registró un

nuevo descenso en 2008. Concretamente,
los afiliados (media del año) ascendieron
a 774.353 personas, un 20,6%menos que
en el año anterior.
Por comunidades autónomas, de la ci-

fra media total de afiliados en 2008 un to-
tal de 462.207 estaban en Andalucía;
8.930 en Aragón; 1.020 en Asturias; 2.397
en Islas Baleares; 15.581 en Canarias; 639

en Cantabria; 14.462 en Castilla y León;
32.029 en Castilla-La Mancha; 22.898 en
Cataluña; 67.173 en la Comunidad Valen-
ciana; 60.816 en Extremadura; 4.395 en
Galicia; 4.225 en Madrid; 61.916 en Mur-
cia; 4.262 en Navarra; 2.775 en País Vas-
co; 5.068 en La Rioja; 13 en Ceuta, y 16 en
Melilla.
Asimismo, el régimen de trabajadores

del mar perdió en el año 2008 afiliados.
Concretamente, la media se situó en
66.138 afiliados.

Seguridad Social
Descenso de la afiliación
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Salarios agrarios
Suben para
los fijos y los
eventuales

E l índice general de salarios agra-
rios, elaborado por el Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural

y Marino (MARM), registró en 2008 un
crecimiento medio del 5% respecto del
año anterior.
El incremento medio del año 2008 de

los asalariados eventuales, con una su-
bida interanual del 4,8%, fue menor
que el de los salarios de los trabajado-
res fijos, cuya subida fue el 5,3%.
Entre los trabajadores fijos, las ma-

yores subidas interanuales las han ex-
perimentado los pastores (5,6%) y va-
queros o porqueros (3,7%).
Entre los asalariados eventuales des-

taca la subida de los vendimiadores
(4%), los que manejan el ganado (3%)
y los podadores, con subida del 4,2%
respecto al mes de diciembre de 2007.
También tuvieron subidas, aunque más
moderadas, el resto de los trabajado-
res.

T ras el crecimiento registrado en el año
2007, en el año 2008 la renta agraria
por trabajador en la UE-27 registró un

descenso del 3,5%, según los datos dados
a conocer por la oficina estadística Eurostat.
Sólo 8 de los 27 países miembros registraron
datos positivos de renta agraria en 2008.
Así, el mayor incremento de la renta agra-

ria por trabajador se registró en Bulgaria, con
un 28,9% respecto al año pasado. Asimismo,
en Hungría se produjo un aumento del 28,4%,
en el Reino Unido del 16,5%, en Eslovaquia
del 9,7%, en Polonia del 3,7%, en Chequia
del 2,4% y en Italia del 1,7%.
Por el contrario, los países que registraron

descensos en sus rentas agrarias en 2008
fueron Dinamarca (-24,7%), Estonia (-23%),
Bélgica (-22,6%), Letonia (-19,4%), Polonia
(-17,7%), Finlandia (-13,1%), Malta (-13%),
Luxemburgo (-12,5%), Holanda (-12,4%),
Francia (-10,3%), Eslovenia (-9,2%), Irlan-
da (-8,7%), Grecia (-8%), Alemania (-6,6%),

Lituania (-5,1%), Austria (-4,1%), España
(-2,5%) Chipre (-2%) y Suecia (-1,3%).
El aumento de la renta agraria en la Unión

Europea se debió principalmente al incre-
mento del volumen de producción, especial-
mente del cereal, estimado por Eurostat en
un 22,3% respecto al año pasado. Este in-
cremento de la producción fue contrarresta-
do con una caída de los precios del 12%, se-
gún las mismas fuentes.
A efectos del cálculo de la renta agraria,

y según Eurostat, también se incrementó la
producción de oleaginosas, frutas, hortali-
zas, y aceite de oliva (un 9,6%), mientras que
por el contrario descendió la producción de
azúcar (12,1%) y patatas (4%).
En cuanto a los precios pagados al pro-

ductor, a nivel de la Unión Europea aumen-
taron especialmente los de los productos
oleaginosos (11,9%).
Para los productos ganaderos, la situación

en el año 2008 fue menos favorable que pa-

ra los agrícolas. En concreto, según las es-
timaciones de Eurostat, las producciones se
incrementaron en volumen un 0,1% y los pre-
cios al productor lo hicieron en un 5,6%. Los
sectores que tuvieron un peor comporta-
miento en cuanto a volumen de producción
fueron el ovino y el porcino, que sin embar-
go registraron un mayor incremento de los
precios.
En el pasado año 2008, el valor de los con-

sumos intermedios en el conjunto de la Unión
Europea se incrementó en términos reales un
10,3%, según Eurostat.

Renta agraria en la UE
Descenso generalizado
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La variación anual del Índice de Precios al
Consumo (IPC) de los alimentos aumentó
en 2008 un 2,4%, según los datos del Ins-

tituto Nacional de Estadística (INE). Por su par-
te, el IPC general en el mismo período se in-
crementó un 1,4%.
Dentro del capítulo de alimentación, los prin-

cipales incrementos durante 2008 se registra-
ron en el precio al consumo del pan, que subió
un 8,2%.
También subieron los precios anuales al con-

sumo de las frutas (7,5%), de los cereales
(2,5%), de la carne de vacuno (3,9%), de la
carne de ovino (5,9%), de los huevos (4,8%) y
los productos lácteos (2,9%).
Por el contrario, bajaron los precios medios

anuales de la carne de ave (0,8%), del pesca-
do (2,5%), de la leche (6,4%), el aceite (1,4%),
las legumbres (0,6%), los preparados de le-
gumbres (4,4%) y las patatas y sus prepara-
dos (2,8%), que sigue siendo un alimento con
bajadas de precios en el IPC.
Entre los productos que no experimentaron

ni subidas ni bajadas en el pasado año 2008
cabe destacar la carne de porcino.
Por regiones, los precios al consumo de los

alimentos subieron anualmente en Andalucía
(0,1%), Aragón (0,1%), Asturias (0,2%), Bale-
ares (0,4%), Cantabria (0,4%), Castilla-La
Mancha (0,1%), Cataluña (0,3%), Comunidad
Valenciana (0,1%), Galicia (0,1%), Madrid

(0,2%), Murcia (0,1%), Navarra (0,4%), País
Vasco (0,4%), Ceuta (0,7%) y Melilla (0,3%).
En sentido contrario, los precios de los ali-

mentos bajaron en Canarias (0,3%) y en La
Rioja (0,2%), según los datos publicados por
el INE correspondientes al mes de diciembre de
2008.
Por otro lado, a lo largo del año 2008, y es-

pecialmente en la primera mitad del año, la
mayor parte de los alimentos tanto frescos co-
mo envasados registró importantes incremen-
tos de precios al consumidor, según el Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo. Los pro-
ductos frescos que encabezaron las subidas de
precios durante el pasado año fueron los limo-
nes, el cordero y el conejo. En cuanto a los pro-
ductos envasados, también hay que destacar
importantes incrementos durante el año 2008,
principalmente en los precios del arroz, la ha-
rina de trigo, el girasol refinado y la bollería.
Por su parte, el Índice de Precios de Consumo

Armonizado (IPCA) en España situó su tasa
anual en el 1,5% en el mes de diciembre, con
lo que registró un descenso de 9 décimas, ya que
en el mes de noviembre fue del 2,4%, según el
indicador adelantado elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Se trata de la
tasa más baja en casi una década. Este indi-
cador adelantado, que sirve después a Eurostat
para incorporarlo al cálculo del índice de infla-
ción en la Unión Europea, es orientativo.

Precios al consumo
Los alimentos volvieron a subir en
2008 más que el IPC general

Precios percibidos
Suben, pero
menos

L os precios percibidos por agricul-
tores y ganaderos en 2008 subie-
ron en general el 2,88% respecto

a 2007, según los datos del Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Ma-
rino (MARM), que publica los índices de
precios a efectos de actualización de las
rentas de los arrendamientos rústicos.
Esta subida de los precios percibidos en
2008 fue inferior a la registrada en el
año precedente.
Por grupos de productos, los datos del

MARM indican que los precios de las pro-
ducciones vegetales subieron un 2,94%
respecto al año 2007, mientras que los
precios percibidos por los productos ga-
naderos lo hicieron en un 5,37%.
Frente a la espectacular subida del

año 2007, los precios de los cereales ex-
perimentaron una bajada del 1,46%,
mientras que los de los tubérculos lo hi-
cieron en un 7,50%, los del aceite un
9,97% y los de los cultivos industriales
un 4,84%.
En sentido contrario, los precios per-

cibidos por los citricultores subieron un
35,95% y los del vino un 9,67%.
Con respecto al sector ganadero, es

de destacar la subida de los precios per-
cibidos por los productores de conejo (un
21,77%), mientras que lamayor bajada
fue la de los productores de caprino
(5,53%).
El MARM procede a publicar los ín-

dices de precios percibidos por los agri-
cultores y ganaderos en 2008, a efectos
de la actualización de las rentas de los
arrendamientos rústicos anteriores a la
entrada en vigor de la nueva Ley
49/2003, de 26 de noviembre, de arren-
damientos rústicos, puesto que para los
celebrados a partir de su entrada en vi-
gor, en su artículo 13, se prevé que sal-
vo pacto en contrario, la renta se ac-
tualizará para cada anualidad por refe-
rencia al índice de precios al consumo.
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E l gasto total en alimentación y bebidas
ascendió en España durante 2008 a
90.303 millones de euros. La participa-

ción de los hogares en este gasto se cifra en
66.189 millones de euros –un 73,3%–, los es-
tablecimientos de hostelería y restauración
alcanzaron un gasto de 21.442millones de eu-
ros –un 23,7%–mientras que el consumo ins-
titucional de alimentos y bebidas fue de 2.672
millones de euros –un 3%sobre el gasto total–.
Durante el año 2008 se registró un incremento
del gasto alimentario del 4,6% con respecto
al año anterior, que fue especialmente signifi-
cativo tanto en hogares (5,1%) como en el con-
sumo extradoméstico (3,5%).
En la demanda de alimentación de los con-

sumidores españoles priman los productos fres-
cos; así pues, la carne supone un 20,8% so-
bre el gasto total, las patatas, frutas y hortali-
zas frescas un 14,1%, los pescados un 12,7%

y el gasto en pan alcanza el 6,3%. Al mismo
tiempo, también se configuran como partidas
relevantes en el gasto alimentario la leche y de-
rivados lácteos (11,4% sobre el gasto total), los
productos de bollería y pastelería (3,4%), el
aceite de oliva (2,3%) o los platos preparados
(3%).

Durante el año 2008, el gasto por persona en
alimentos y bebidas para consumo en el ho-
gar se cifra en 1.472,4 euros. En consecuencia,
la media de gasto mensual en productos ali-
mentarios se situó en 122,7 euros (casi 5 eu-
ros por encima del gasto medio mensual del
año 2007).

Consumo alimentario
Crece el gasto tanto dentro como fuera del hogar

L a industria alimentaria española ex-
perimentó en 2008 un notable creci-
miento, a pesar de la situación de cri-

sis económica que afectó al país.
Según los datos de la Federación Espa-

ñola de Industrias de la Alimentación y Be-
bidas (FIAB), las ventas netas del sector as-
cendieron a 83.204 millones de euros, lo
que refleja un incremento nominal de la
producción (es decir, en valor) del 1,4% res-
pecto al año anterior, en términos físicos
del 1,4% y en euros constantes, desconta-
da la inflación, del 1,3%.
Por otra parte, el Índice de Producción de

la Industria de Alimentos y Bebidas refle-
jó al acabar el año un decrecimiento en
su tasa de variación anual del -0,58%, da-
to que contrasta con la mayor caída expe-
rimentada por el total de la industria es-
pañola.

En materia de empleo, los datos de la in-
dustria alimentaria referidos a 2008 tam-
bién son positivos. Así, según la FIAB, el nú-
mero medio de personas ocupadas en el
sector ascendió a 502.150, lo que indica
que el sector no sólo no perdió, sino que ge-
neró empleo (un 2,99%más que el año an-
terior).
Por último, la inversión extranjera en la

industria española de alimentación y bebi-
das también registró en 2008 un notable
incremento, pues creció un 28% sobre 2007
hasta situarse en 882 millones de euros.
Este crecimiento ha hecho que el sector

alimentario represente actualmente el 17%
del total de las ventas industriales y el 7%
del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
Asimismo, en 2008 el sector recibió el
10,3% de toda la inversión extranjera en la
industria nacional.

Industria alimentaria
Buenas cifras, pese a la crisis
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L a balanza comercial del sector agroali-
mentario registró en el año 2008 un sal-
do positivo. Según los datos del Minis-

terio de Industria, Turismo y Comercio, el va-
lor de las exportaciones de alimentos
ascendió a 26.787,4 millones de euros, con
un crecimiento del 7,8% respecto a 2007.
Por su parte, el valor de las importaciones

ascendió a 25.976,6 millones de euros, un
6,9% más, con lo que el saldo de la balanza
comercial agroalimentaria se elevó a 810,8
millones de euros.
En valor, las exportaciones agroalimenta-

rias supusieron en 2008 un 14,2% del total,
mientras que las importaciones en el mismo
ejercicio representaron un 9,2%. Hay que te-
ner en cuenta que dentro del grupo alimen-
tación está contemplado también el comer-
cio de bebidas y de pescado.
Del valor de las exportaciones totales,

10.625,5 millones de euros procedieron de las
ventas de frutas y legumbres, que experi-
mentaron un crecimiento del 3,1% respecto

al valor del año pasado. Asimismo, la expor-
tación de carnes alcanzó un valor de 3.266,5
millones de euros, un 20,4% más que en el
año precedente.
En cuanto a las importaciones, las carnes

precisamente registraron un descenso en va-
lor del 12,8% respecto al año pasado (el va-
lor de las compras ascendió a 1.614,9 millo-
nes de euros) y las frutas y legumbres tam-
bién crecieron en valor un 2,3%, hasta
situarse en 3.297,9 millones de euros.
Al margen de estos datos, en 2008 también

se exportaron materias primas animales y ve-
getales por un valor de 1.932,8 millones de
euros, un 3,4% más que en la campaña pa-
sada.
Igualmente, España importó materias pri-

mas animales y vegetales por importe de
3.146,7 millones de euros, un 8,4% menos
que en la campaña anterior.

Comercio exterior
Saldo positivo en el sector agroalimentario

Agricultura española 2008
Informe socioeconómico de la agricultura española
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