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El mercado de tractores 

Según los datos del parque esti-
mado de tractores existente en 
España a finales del año 2017, 

Galicia es la segunda comunidad au-
tónoma con mayor número de uni-
dades inscritas en el Registro Oficial 
de Maquinaria Agrícola (ROMA). Tras 
las 153.100 unidades de Andalucía, 
se encuentran las 138.600 unidades 
de Galicia, lo que representa un 14,5 
% de los 956.405 tractores que se es-
timan en funcionamiento en España. 
Este hecho llama la atención, porque 
la superficie gallega supone menos 
del 6 % de la superficie total y menos 
del 3 % de la superficie agrícola utili-
zada (SAU) de España.

Las características de la agricultu-
ra gallega explican en buena medida 
esta posición destacada en el parque 
de tractores. El número de explota-
ciones agrarias con SAU en el año 
2016 era de 74.434 y con una media 
de 8,35 ha. La abundancia de peque-

A lo largo de las siguientes páginas se analiza la evolución en ventas de esta maquinaria en las distintas 
comunidades españolas, atendiendo a factores como la marca, la potencia o el lugar en el que fue adquirida.
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ñas explotaciones, junto con el ma-
yor peso que tiene la ganadería en la 
producción final agraria (alrededor 
de un 60 % con datos de 2014), ayu-
dan a comprender mejor esta pro-
liferación de unidades. Si a esto le 
unimos la tendencia al aumento del 
tamaño medio de un número cada 
vez más reducido de explotaciones y 
a una menor disponibilidad de mano 
de obra en el medio rural debido al 
despoblamiento y a la evolución de-

mográfica, llegamos a la conclusión 
de que la mecanización de las explo-
taciones es cada vez más necesaria 
para poder realizar los trabajos.

La evolución del mercado de trac-
tores también es un indicador muy 
fiable del estado de la agricultura de 
una zona determinada. Cuando las 
cosas van bien y la situación econó-
mica de las explotaciones avance, 
eso se traduce automáticamente en 
una mayor inversión en renovación 
de equipos. 

Parque estimado de tractoresJavier Bueno
Departamento de Ingeniería Agroforestal 
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería del Campus Terra 
Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
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Si observamos las cifras de ventas 
de tractores nuevos en los últimos 
nueve años, vemos que la situación 
no evolucionó de la misma forma 
en el conjunto de España que en 
Galicia. Así, las cifras de ventas de 
tractores nuevos en España llevan 
aumentando de forma continuada 
en los últimos cinco años, superando 
ya las unidades que se vendían en el 
año 2009. No es el caso de Galicia, 
donde las ventas, a pesar de mejorar 
en estos últimos dos años, están en 
la actualidad al 52 % de los valores 
de 2009. Sin duda, la desaparición 
de las cuotas lácteas en la Unión Eu-
ropea el 1 de abril de 2015 tuvo su 
repercusión negativa en las ventas 

de los tractores al caer el precio del 
litro de leche. No hay que olvidar que 
el sector productor de leche de va-
cuno es el primero en orden de im-
portancia económica en cuanto a la 
aportación al valor de la Producción 
Final Agraria de Galicia.

A nivel europeo, si compara-
mos las ventas de tractores nue-
vos en el año 2017 con las del 
año 2016, vemos que de 20 paí-
ses en 14 aumentaron, dando 
como media un incremento de 

 GALICIA ES LA SEGUNDA 
COMUNIDAD CON 
MAYOR NÚMERO DE 
UNIDADES INSCRITAS EN 
EL REGISTRO OFICIAL DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA
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casi el 13 %, al pasar de 144.629 a  
162.864 unidades. 

En el siguiente gráfico, “Trac-
tores nuevos 2017”, podemos ob-
servar que el mercado español de 
tractores es el cuarto en número de 
unidades vendidas, tras Francia, 
Alemania e Italia. Los datos vuel-
ven a indicar que la agricultura eu-
ropea en su conjunto, al igual que 
la española, está obteniendo mejo-
res resultados en los últimos años 
que la gallega. 

Ventas de tractores nuevos
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A nivel español el mercado de 
tractores nuevos en Galicia fue per-
diendo posiciones en los últimos 
años respecto de otras comunida-
des autónomas. En el año 2017 fue 
el séptimo mercado de España con 
783 unidades vendidas, por detrás 
de Andalucía, las dos Castillas, Ca-
taluña, Extremadura y Aragón. En 
el año 2009 era el segundo merca-
do nacional por detrás de Andalucía, 
con 1.513 unidades vendidas.

A nivel autonómico, Pontevedra fue 
la provincia con un mayor número de 
unidades vendidas (261), seguida de 
A Coruña (245), Lugo (158) y Ourense 
(119). La potencia media en Galicia se 
situó en 89,3 CV/unidad, que aunque 
está por debajo de la media españo-
la, muestra grandes diferencias pro-
vinciales. En las provincias de Lugo 
(105,2 CV/unidad) y A Coruña (103,1 
CV/unidad), con mayor importancia 
de la producción ganadera, es donde 
se venden los tractores más potentes 
con medias superiores a los 100 CV. 
En Ourense y Pontevedra las medias 
se sitúan por debajo de los 80 CV/uni-
dad, con 76,1 y 72,7 CV/unidad, res-
pectivamente. La mayor importancia 
de la viticultura y la horticultura en 
estas zonas explica las diferencias. 
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Andalucía 3.113

Aragón 933

Galicia 783

C. Valenciana 768

Murcia 698

Baleares 302

Navarra 261

La Rioja 231

Canarias 128
País Vasco 208

Asturias 123

Castilla y León 1.298

Total España: 12.457

Castilla - La Mancha 1.248
Cataluña 1.144

Madrid 65

Cantabria 82

Extremadura 1.072

La potencia media del tractor nue-
vo vendido en España en el año 2017 
se situó en los 108,8 CV, pero con 
grandes diferencias entre comuni-
dades autónomas. Castilla y León y 
Navarra son las comunidades donde 
se venden los tractores de mayor po-
tencia, con medias que se aproximan 
a los 145 CV/unidad. En el extremo 
contrario, en Canarias y Baleares 
es donde se venden los tractores de 
menor potencia con medias de 56,1 
y 69,8 CV/unidad, respectivamente. 
Las potencias medias en las distin-
tas comunidades autónomas, junto 
con la distribución de las ventas de 
tractores nuevos por segmentos de 
potencia en el conjunto de Espa-
ña y en Galicia, se muestran en las  
siguientes gráficas: 

 EL PERFIL DEL TRACTOR NUEVO 
MÁS VENDIDO EN ESPAÑA EN 
2017 FUE UN TRACTOR DE RUEDAS 
DE DOBLE TRACCIÓN CON UNA 
POTENCIA MEDIA DE 108,8 CV
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Como podemos observar, en el 
conjunto de España el mayor núme-
ro de unidades nuevas vendidas se 
situó en el intervalo entre los 95 y 
122 CV de potencia (de 70 a 90 kW). 
En Galicia, el intervalo con mayor 
número de unidades vendidas fue 
el comprendido entre los 41 y los 
68 CV de potencia (de 30 a 50 kW). 
Esto se corresponde con la menor 
potencia media del tractor vendido 
en Galicia en comparación con la 
media española. 

La evolución de la potencia me-
dia de los tractores nuevos en Ga-
licia sigue en ascenso. En los últi-
mos 12 años aumentó casi en 20 
CV (de 70,2 CV en 2006 a 89,3 CV 
en 2017), lo que concuerda con la 

evolución de las explotaciones. Ex-
plotaciones cada vez más grandes 
demandan tractores cada vez más 
potentes. De hecho, en las provin-
cias de Lugo y A Coruña la potencia 
media ya está muy cerca de la me-
dia española. En España, por el con-
trario, en los últimos tres años se 
observa un descenso en el valor de 
la potencia media de los tractores 
nuevos, ya que bajó desde los 115,1 
CV del año 2015 hasta los 108,8 CV 
del año 2017. Entre otras causas, la 
mayor demanda de tractores espe-
cializados en los últimos años (como 
los tractores estrechos para viticultu-
ra y fruticultura) es una de las razo-
nes que explica este descenso, al ser 
unidades de menor potencia. 

Total España: 12.457

30 kW = 41 CV
50 kW = 68 CV
70 kW = 95 CV
90 kW = 122 CV
110 kW = 149 CV

70-90 kW 3.934 32 %

90-110 kW 1.203 10 %

>110 kW 2.401 19 %
< 30 kW 1.289 10 %

30-50 kW 1.233 10 %

50-70 kW 2.397 19 %

Total Galicia: 783
50-70 kW 168 21 %

70-90KW 118 15 %

>110 kW 118 15 %

90-110 kW 46 6 %

< 30 kW 138 18 %

30-50 kW 195 25 %
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Si analizamos el mercado de trac-
tores usados en España en el año 
2017, vemos que el número de uni-
dades vendidas de segunda mano 
es más del doble que el de unidades 
nuevas, con un total de 28.836. En 
este mercado del tractor usado, Ga-
licia fue la comunidad de España en 
la que se produjeron más cambios 
de titularidad durante el año pasado, 
con un total de 5.024 unidades que 
multiplican por más de 6 el número 
de tractores nuevos. Además, Galicia 
destaca por la antigüedad del tractor 
vendido en el mercado de segunda 
mano, ya que el 77 % de las unida-
des tenía más de veinte años. Esto es 
síntoma de una agricultura con poco 
poder adquisitivo (pequeñas explo-
taciones, crisis de ciertos sectores…) 
y de un parque de maquinaria muy 
envejecido. También es cierto que la 
importancia del sector ganadero tie-
ne su influencia en este hecho, pues 
para ciertos trabajos diarios como 
la limpieza de las explotaciones o la 
distribución de alimento se compran 
tractores viejos que se dedican casi 
en exclusiva a esas funciones con un 
coste mucho más económico. Si su-
mamos las ventas de tractores nue-
vos y usados, Galicia pasa a ser el se-
gundo mercado de España en el año 
2017, con un total de 5.807 unidades 
vendidas.

Las ventas por marcas comercia-
les ese mismo año muestran que el 
83,5 % del mercado se concentra en 
seis grupos comerciales: CNH (Case 
y New Holland), John Deere, Agco 
(Fendt, Massey Ferguson y Valtra), 
SDF (Deutz Fahr y Same), Argo (Lan-
dini y Mc Cormick) y Kubota. El grupo 
CNH es el líder de ventas en el mer-
cado español, al sumar las unidades 

Ventas de tractores usados por comunidades 2017
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Total España: 28.836
 57 % antigüedad > 20 años

Cataluña 1.997

77 % antigüedad > 20 años 

Castilla - La Mancha 3.809
Castilla y León 3.493

Extremadura 1.837

C. Valenciana 1.801

Aragón 1.794

Murcia 1.050
Navarra 578
Asturias 539
Baleares 506
La Rioja 476 País Vasco 385

Cantabria 306 Madrid 164
Canarias 90

Galicia 5.024

Andalucía
4.987

de las marcas New Holland (2.149) y 
Case (844). En segundo lugar se co-
loca John Deere, con 2.785 unidades 
vendidas, lo que la sitúa en primer 
lugar como marca. Estos dos grupos 
comerciales destacan sobre los de-
más al suponer casi la mitad de las 
unidades nuevas vendidas en España 
el año pasado (46,4 % de cuota de 
mercado en número de unidades). 

Potencia media (CV)  SI SUMAMOS LAS VENTAS 
DE TRACTORES NUEVOS Y 
USADOS, GALICIA PASA A 
SER EL SEGUNDO MERCADO 
DE ESPAÑA EN 2017, 
CON UN TOTAL DE 5.087 
UNIDADES VENDIDAS
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Si en vez de por número de uni-
dades, ordenamos las marcas por 
volumen de facturación, hay algún 
cambio que llama la atención. Exis-
ten marcas que se están especiali-
zando en ciertos segmentos de po-
tencia y cuanto mayor es la potencia 
del tractor vendido, mayor es el vo-
lumen de facturación por unidad. 
Es el caso de la marca Fendt, cuya 
potencia media por unidad vendida 
alcanzó en 2017 los 165 CV, por lo 
que en volumen de facturación se 
colocaría en cuarto lugar, tras John 
Deere, New Holland y Case. 

Grupo comerciales – Cuota de mercado

Ventas de tractores nuevos por marcas 2017 

La evolución del mercado de trac-
tores en el año 2017 en Galicia fue 
positiva dado que, al igual que en el 
conjunto de España, creció el núme-
ro de unidades nuevas vendidas. En 
este aumento puede haber un cierto 
porcentaje que no se corresponde 
con ventas reales, debido a que el 
1 de enero de 2018 entró en vigor 
la nueva legislación 167/2013 que 
armoniza los procedimientos de 
ensayo para la homologación de 
tractores agrícolas en Europa, co-
nocido popularmente como Mother 
Regulation. Debido a este hecho, en 

el último trimestre del año 2017 se 
realizaron automatriculaciones por 
parte de los concesionarios para 
poder vender las unidades disponi-
bles en existencias más allá del 31 
de diciembre de 2017 ya que, al no 
cumplir con la nueva legislación en 
vigor, no se podrían matricular en 
2018. 

El avance de la inscripción de 
tractores en el ROMA durante los 
seis primeros meses de 2018 nos 
presentan un ligero incremento del 
número de unidades nuevas vendi-
das en Galicia en comparación con 
ese mismo periodo del año pasado. 
De enero a junio se vendieron 349 
tractores nuevos, un 1,75 % más 
respecto de los 343 de 2017. En el 
conjunto de España la evolución en 
estos seis primeros meses del año 
no es positiva, ya que las ventas des-
cendieron un 9,59 %; al bajar de las 
5.518 unidades del 2017 a las 4.989 
del presente año. A final de año ve-
remos si la evolución del mercado en 
los próximos meses mejora los datos 
de 2017 y si Galicia recupera posi-
ciones en el mercado de tractores 
nuevos en España. 
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Resto 1.401
Lamborghini 232

McCormick 241

Valtra 280

A. Carraro 287

Claas 372
Same 448
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Fendt 618

Landini 683

Massey Ferguson 741 Kubota 846
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John Deere 2.785

Case IH 844

 A FINAL DE AÑO VEREMOS SI LA 
EVOUCIÓN DEL MERCADO EN 
LOS PRÓXIMOS MESES MEJORA 
LOS DATOS DE 2017 


