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Informe socioeconómico de la agricultura española
Agricultura española 2008

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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