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LOS ESPACIOS DEL SECTOR PRIMARIO. 

 

El sector primario o agrario abarca aquellas actividades económicas que se basan en la 

extracción de bienes y recursos del medio físico. Estas actividades son la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. 
 

Al espacio geográfico donde tienen lugar las actividades primarias lo denominamos 

espacio rural, cuyo aspecto visible lo denominamos paisaje rural y la Geografía agraria 

es la rama de la Geografía  que se encarga su estudio. 

 

 1. FACTORES CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD AGRARIA 

 

En España hay una gran variedad de espacios rurales como resultado de la influencia de 

diversos factores físicos y humanos. 

 

1.1. LOS FACTORES ECOLÓGICOS O FÍSICOS  

Son aquellos que responden a las características del medio natural donde se desarrolla 

la actividad agraria y son fundamentalmente tres: el relieve, el suelo y el clima. 

a. La altitud y disposición del relieve: La elevada altitud es uno de los factores 

adversos para la práctica de la agricultura en España. Apenas algo más del 11 % 

del territorio español se sitúa por debajo de los 200 m (que es el nivel óptimo 

para la práctica de esta actividad) y cerca del 90 % tiene una pendiente superior 

al 5 % (lo que provoca desprendimientos de suelos y dificulta la mecanización de 

las labores agrarias). 
 

Además, la disposición del relieve, con la Meseta en el interior flanqueada por los 

rebordes montañosos, crea unas condiciones de continentalidad que no son las 

mejores para el desarrollo de las actividades agrarias. 
 

b. El clima se caracteriza en buena parte del territorio por precipitaciones escasas e 

irregulares, con relativa frecuencia de tormentas y granizo; temperaturas con 

situaciones extremas —como heladas o intensa radiación solar—, y aridez más o 

menos acusada. 
 

c. Los suelos son de calidad mediocre y en muchas áreas padecen problemas de 

erosión que reducen su fertilidad. 

 
 

1.2. LOS FACTORES HUMANOS 

 

Los factores humanos se clasifican en socioeconómicos y políticos. 

 

 



FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

A su vez, los factores socioeconómicos comprenden la población agraria, la estructura 

de la propiedad y las transformaciones en las técnicas y sistemas agrarios. 

 

a) La población agraria 

Los aspectos más sobresalientes los podemos resumir en los siguientes: 

a. El número total de personas activas en el sector primario (se incluye la pesca) 
está descendiendo desde hace varias décadas, partiendo de una España 
eminentemente rural (1900: 69,0 %; 1965: 34,9 %) a una donde la población 
rural ha pasado a ser casi testimonial (2010: 4 %). 

 

Por otro lado, existen acusadas diferencias regionales, ya que mientras regiones 

como Madrid (0,8 %), P. Vasco (1,5 %) y Cataluña (2,2 %) están en porcentajes 

muy bajos, Extremadura (10,7 %), Murcia (10%) o Galicia (8,8 %) poseen valores  

muy altos con respecto a la media española o europea.  

Las razones habría que buscarlas, en primer lugar en el éxodo rural que se ha 

producido desde la década de los años 60, la escasez de servicios, 

equipamientos e infraestructuras en gran parte del medio rural, la mecanización 

del campo que cada vez necesita menos de  una mano de obra permanente y el 

predominio de las actividades secundarias y terciarias. 

b. El elevado grado de envejecimiento de la mayor parte de la población, que está 

por encima de los 40 años y, lo que es peor, los grupos más jóvenes (16 a 19 

años) representan sólo el  2,3 %.  
 

c. Es una actividad eminentemente familiar, lo que viene demostrado por el hecho 

de que la mayor parte de las unidades de trabajo provienen de las familias, 

donde la mujer juega un papel relevante (41 % del empleo). 
 

d. Es una población con muy poca cualificación y sólo el 1,5% de los jefes de 

explotación han cursado una formación agrícola. 

 
 

b) La estructura de la propiedad 

 

La explotación de la tierra 
 

La explotación es la unidad técnico–económica de la que se obtienen productos 

agrarios bajo la responsabilidad de un empresario. Su división son las parcelas que es la 

unidad mínima de cultivo. Son explotadas por un mismo agricultor, aunque estén 

físicamente separadas entre sí e independientemente de su régimen de tenencia. 

Las parcelas pueden ser muy variadas: parcelas cerradas con un límite físico, muro o 

seto (bocage), parcelas abiertas (openfield), parcelas regulares, parcelas irregulares,  

parcelas pequeñas, parcelas medianas, parcela grandes.   

En cuanto a las explotaciones y su parcelación hay que decir que el  tamaño medio de 

las primeras en nuestro país es pequeño, sólo de 14,7 ha y con un elevado número de 



parcelas (8,7) lo que dificulta la mecanización, reduce el espacio para los cultivos por el 

número excesivo de lindes y obliga a considerables pérdidas de tiempo en el traslado de 

unas parcelas a otra. Si bien está en aumento gracias a la política de Concentración 

parcelaria, iniciada en 1952. Las zonas donde más se ha avanzado en este capítulo han 

sido las de la meseta norte y sur, siendo todavía claramente insuficientes en el norte 

donde predomina el minifundio. 

A su vez, si tenemos en cuenta la propiedad, es decir, el concepto jurídico que se refiere 

al dueño de la tierra, distinguimos:  

    -      pequeña propiedad o minifundio (menos de 10 Has.). 

    -      mediana propiedad (entre 10 y 100 Has.). 

    -      gran propiedad o latifundio  (más de 100 Has.). 

España aún se caracteriza desde el punto de vista del tamaño de la propiedad por los 

valores extremos y por la escasez de propiedades de tamaño medio.  

El latifundio reúne más del 50 % de las tierras y sólo al 0,8 % de los propietarios. 

Predomina en Andalucía  occidental, Extremadura, Castilla—La Mancha, Madrid y 

Aragón. Este latifundio tradicional está ligado históricamente a los procesos de 

repoblación y desamortización. Ha supuesto casi siempre absentismo del propietario, 

cultivo extensivo, bajos rendimientos, gran número de jornaleros con grave paro 

estacional y analfabetismo. Hoy en día una buena parte de estos latifundios están 

cambiando hacia la gran explotación económica, de tipo capitalista y mucho más 

rentable gestionada a modo de empresa. 

El minifundio reúne sólo el 10,5 % de la tierra y al 53,2 % de los propietarios. 

Predomina en general en el norte de España, Galicia, donde además existe una 

tremenda parcelación, Asturias, Cantabria, parte de Castilla León, algo de Cataluña, 

Comunidad Valenciana y Canarias. Suele ser una explotación familiar que puede 

presentarse bajo dos formas: 

- de tipo capitalista, con inversiones  normalmente rentables, propias de los regadíos. 

- de carácter tradicional, con difícil futuro, dado su atraso y escaso desarrollo, propia del 

norte. 
 

 

El régimen de tenencia, se refiere al grado de dominio sobre la tierra. Puede ser: 

- Directa, cuando el empresario y propietario son la misma persona. 
 

- Indirecta, cuando hay una separación entre ambos: 

a) Aparcería: el propietario cede el derecho de uso a cambio de un 

porcentaje, normalmente 40 % o 50 %, de la cosecha. 

b) Arrendamiento: el propietario cede el uso a cambio de una renta. 
 

- A tiempo parcial, aunque no es estrictamente una forma de tenencia sí lo es de 

forma de explotación y consiste en que el agricultor simultanea su actividad 

agraria con otro trabajo en la industria, servicios o construcción. Se está 

extendiendo cada vez en las zonas costeras, sobre todo. 
 



d) Las técnicas de producción 

En líneas generales, se está produciendo en los últimos tiempos un avance en la 

inversión y en la modernización de los medios de producción, como son las máquinas, 

fertilizantes, abonos, piensos, energía, etc. 

 Regadío 

Un capítulo importante en este apartado es el aumento de superficie regada, 

que se ha casi triplicado en el último siglo (1920: 1 350 miles has.; 1996: 3 

602 miles has. y 2006: 3 713 miles has.). Su distribución es desigual, ya que el 

norte húmedo tiene poco, mientras que en el interior, en las vegas de los ríos, y 

sobre todo en la costa mediterránea se ha extendido importantemente. También 

están cambiando los métodos, pasando de técnicas tradicionales como el riego 

por inundación a otros más ahorradores, incluso controlados con medios 

informáticos, como el riego por goteo. 
 

  El barbecho, práctica tradicional consistente en dejar descansar la tierra 

durante un periodo de tiempo, está en disminución, aunque todavía es 

importante en el oeste peninsular. 
 

 Nuevas técnicas de cultivo, últimamente se están usando técnicas de cultivo 

modernas que en zonas como los campos de Almería, Murcia, Granada, Huelva, 

etc. están adquiriendo gran importancia. Se trata de técnicas caras pero de muy 

altos rendimientos: 

- Acolchado: consiste en cubrir el suelo con bandas de plástico. 

- Enarenado: consiste en preparar el suelo con una capa de estiércol y 

encima otra de arena: la arena filtra la humedad, retenida luego por el estiércol, 

que la devuelve poco a poco a las plantas y además las abona. Se utiliza en el sur y 

sureste. 

- Invernaderos: son estructuras fijas cubiertas de plástico, que crean un 

microclima cálido y húmedo pudiendo dar varias cosechas anuales. 

- Cultivos hidropónicos: sin suelo, la raíz se sujeta a grava, arena o ceniza y 

se las alimenta con soluciones de sales inorgánicas. 
 

 

FACTORES POLÍTICOS 

 

Las actuaciones políticas también repercuten en el espacio rural. En España, la política 

experimentó una enorme transformación tras la entrada en la Comunidad Europea 

(1986) y la consiguiente adopción de la Política Agraria Común (PAC). 

 

Hasta la adopción de la PAC, la política agraria española se centró en el sistema de 

propiedad de la tierra, en el inadecuado tamaño de las propiedades, en el 

proteccionismo comercial y en el aumento de los rendimientos.  

Desde que España entró en la UE en 1986, ha tenido que someterse a los dictados que 

se han ido fijando para el sector agrario. Hoy día se pueden ver las ventajas que esto ha 

supuesto, como el acceso a un mercado muy numeroso de consumidores y con alto 

poder adquisitivo y a la recepción de Fondos Estructurales que han permitido el 

desarrollo de infraestructuras y equipamientos en las zonas más desfavorecidas, la 



preparación de la población, modernización y aumento de la productividad, calidad y 

competitividad. Por regiones, las consecuencias de la PAC han sido problemáticas en 

aquellas zonas que cuentan con producciones excedentarias y poco competitivas (la 

zona cantábrica, la zona central, y sobre todo los cultivos del cereal y del viñedo 

peninsular) y han sido en cambio positivas sobre todo en la zona del litoral mediterráneo 

y andaluz, basados en los productos hortofrutícolas. 

 

2. EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS: TRADICIÓN Y MODERNIDAD 

La combinación de los factores ecológicos y humanos da lugar a una gran diversidad de 

usos del suelo rural, tanto tradicionales como de reciente creación. Las variaciones en 

los últimos treinta años se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Disminución de las tierras de secano y aumento de las de regadío. 

• Incremento de la superficie de erial y monte leñoso, consecuencia de los problemas 

medioambientales de erosión, desertificación y pérdida de pastos y de superficie de 

monte maderable. 

• Aumento de las superficies de uso no agrario, denominadas “superficies artificiales”. 

Son consecuencia de las dinámicas urbanas relacionadas con la expansión residencial 

difusa, que demandan mayor consumo de suelo, junto a la expansión de las 

infraestructuras y zonas de actividad económica asociadas. 

• Ampliación de los espacios naturales protegidos, consecuencia de las políticas 

medioambientales y de conservación de la naturaleza. 

 

2.1. LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA   

La agricultura tradicional se basaba en el policultivo, utilizaba técnicas atrasadas y 

sistemas de cultivo extensivos, que ocasionaban bajos rendimientos. Como 

consecuencia, la producción se orientaba al autoconsumo o a la venta de excedentes en 

el mercado nacional. 

La agricultura actual ha experimentado importantes transformaciones en la estructura 

y la producción, que han permitido incrementar los rendimientos y orientar la 

producción a la venta en el mercado. 

 

A) La estructura agrícola y sus transformaciones recientes. 

a) La agricultura tiende a especializarse en los productos mejores de cada región. 

b) El cultivo incorpora técnicas modernas: 

• Se utilizan semillas seleccionadas y cultivos transgénicos para dotarlos de ciertas 

propiedades e incrementar los rendimientos. 



• El consumo de pesticidas y fertilizantes ha crecido también, especialmente en los 

regadíos, mucho más exigentes. 

• El uso de maquinaria, incrementado desde la década de 1960, alcanza niveles 

aceptables. No obstante, parte de ella se encuentra envejecida e infrautilizada, dado el 

reducido tamaño de muchas explotaciones y la escasa extensión de su uso colectivo a 

través de cooperativas o de empresas de servicios. Por eso, en la actualidad se fomenta 

su renovación por máquinas más eficaces, seguras y ecológicas, y su uso colectivo. 

• Se emplean diversas técnicas para superar los condicionantes naturales. El acolchado 

cubre el cultivo con bandas de plástico, y los invernaderos, con estructuras fijas de 

plástico o cristal, creando un microclima cálido y húmedo, que permite anticipar y 

multiplicar las cosechas anuales. El enarenado prepara el terreno con una capa de 

estiércol y otra superior de arena; esta filtra la humedad y el estiércol la retiene y la 

devuelve poco a poco a las plantas, actuando, además, como abono. El cultivo 

hidropónico, o sin suelo, sujeta la raíz de las plantas con grava, arena o ceniza, y las 

alimenta con soluciones de sales inorgánicas. 

c) La agricultura intensiva gana peso respecto a la extensiva gracias a la disminución del 

barbecho y a la ampliación del regadío. 

• El barbecho es una práctica agrícola tradicional que consiste en dejar descansar la 

tierra un tiempo variable. Durante este, hay que arar el terreno para que recoja mejor el 

agua de lluvia, y eliminar las malas hierbas, que, a su vez, sirven de abono al suelo. Las 

tierras en barbecho rotan con las cultivadas, permitiendo recuperar la fertilidad del 

suelo. 

Su superficie ha retrocedido en España debido a la generalización del medio barbecho o 

barbecho semillado, que consiste en reducir el periodo de descanso sembrando un 

cultivo primaveral de ciclo corto; también contribuye a su reducción la utilización de 

fertilizantes y la extensión del regadío. Sin embargo, esta tendencia se ha interrumpido 

en los últimos años por las exigencias comunitarias de dejar superficies adicionales en 

barbecho para ciertos cultivos y por la reciente desvinculación de la ayuda a la 

producción. 

La distribución espacial del barbecho muestra claros contrastes entre su escasa 

incidencia en el norte peninsular y sus elevados valores en Castilla-La Mancha y Aragón. 

La ventaja principal del barbecho es permitir el descanso natural de la tierra; pero tiene 

el problema de reducir la producción agrícola en las áreas afectadas. 

• El regadío es una práctica agrícola que consiste en aportar a los cultivos agua adicional 

a la proporcionada por las precipitaciones, procedente de aguas superficiales o 

subterráneas. Para ello, se emplean diversos sistemas como el riego por gravedad, por 

aspersión o por goteo.  

Los regadíos pueden ser intensivos o extensivos: 



— Los regadíos intensivos, al aire libre o en invernaderos, proporcionan varias cosechas 

anuales, entre las que destacen, por su interés económico, las extratempranas y 

tempranas. Se dedican a frutas y hortalizas y, en algunos casos, a cultivos tropicales. 

— Los regadíos extensivos proporcionan una sola cosecha en la misma época que la de 

los secanos vecinos. Se dedican a idénticos cultivos que estos, aunque con un 

rendimiento muy superior, y también a los cultivos industriales y forrajeros.  

La superficie regada ha conocido un notable incremento a lo largo del siglo XX y 

comienzos del XXI, gracias a la realización de obras estatales de gran envergadura, 

como  embalses, canales y trasvases. En la actualidad el Plan Nacional de Regadíos 

contempla extender la superficie regada, y crear regadíos sociales en zonas deprimidas 

para evitar su despoblamiento. Pero el interés se centra, sobre todo, en la consolidación 

y mejora de los regadíos existentes mediante el mantenimiento de las redes y el ahorro 

de agua, utilizando los sistemas de riego menos consumidores y el agua procedente de 

la desalinización y de la depuración urbana. 

Su distribución espacial en España muestra claros contrastes entre su escasa 

incidencia en el norte peninsular húmedo y su importancia en el .área de clima 

mediterráneo. Dentro de esta última se diferencian dos zonas: 

— En el litoral mediterráneo predomina el regadío intensivo, que se beneficia de 

condiciones favorables, tanto físicas (temperaturas suaves, suelos apropiados) como 

humanas (mercado internacional y buenas comunicaciones con él). 

— En el interior peninsular destaca el regadío extensivo, que se beneficia del agua 

aportada por los grandes ríos peninsulares, de la mecanización total que permiten sus 

cultivos y de la creciente demanda de cereales-pienso y de determinados productos 

industriales. No obstante, existen también importantes áreas de regadío intensivo a 

orillas del Ebro y del Guadalquivir. 

Las ventajas del regadío, sobre todo del intensivo, son numerosas. En el terreno 

económico, estabiliza la producción al independizarla de los ciclos de sequía, e 

incrementa los rendimientos y las rentas de los agricultores y del país, dada la 

importancia de sus productos en las exportaciones. En el terreno social, mejora el nivel 

de vida e incrementa la demanda y la dotación de servicios y el bienestar de la población. 

En el terreno demográfico, contribuye a fijar a la población, al romper la tendencia 

emigratoria de muchas comarcas y provocar la inmigración de personas para trabajar 

en las tareas agrarias, la transformación industrial de la producción y los servicios de 

mantenimiento del riego. En el terreno cultural, mejora la preparación técnica y 

profesional, aumentando los profesionales y titulados universitarios. 

Los problemas del regadío pueden ser también diversos. Entre ellos destacan la 

sobreexplotación de las aguas; la utilización der sistemas despilfarradores de agua 

(riego por gravedad); el conflicto por el uso del agua con la demanda urbana, industrial y 

turística, y la alteración medioambiental, relacionada con el aumento del consumo de 

fertilizantes y con las estructuras de plástico de los invernaderos, que ocasionan una 

modificación poco estética del paisaje. 



B) La producción agrícola y sus transformaciones recientes. 

La producción agrícola aporta entre el 60 y el 65 % de la producción final agraria (PFA) 

española. No obstante, algunas comunidades superan claramente este porcentaje, 

como Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Canarias. 

Las transformaciones experimentadas por los distintos tipos de cultivos se han debido, 

en buena parte, a la necesidad de competir en los mercados europeo y mundial y a las 

exigencias de la PAC. Esta ha impuesto cuotas de producción a ciertos cultivos 

excedentarios en la ÇUE y ha implantado, desde 2006 un nuevo sistema de ayudas 

desligado de la producción, que solo en algunos casos mantiene parte de la ayuda ligada 

a la producción para evitar la desaparición del cultivo. 

a) Los cereales son cultivos herbáceos destinados a la alimentación humana (trigo, 

arroz) y, de manera creciente, a la alimentación del ganado y a la elaboración de piensos 

compuestos (cebada, maíz, avena, centeno), y a la obtención de biocarburantes (cebada, 

trigo). 

Su área de cultivo mayoritaria son los secanos del interior peninsular, donde rotan con 

barbecho o con leguminosas. Hay excepciones como el arroz y el maíz, que son muy 

exigentes en agua y se localizan en la España húmeda o en zonas encharcadas. 

La producción se enfrenta a los rendimientos superiores en otros países europeos. La 

PAC ha impuesto cuotas de producción y una reducción subvencionada de la superficie 

de cultivo y, tras la última reforma, se desliga de la producción un 75 % de la ayuda. 

 b) Las leguminosas son cultivos herbáceos destinados al consumo humano en verde o 

en seco (judías, habas secas, lentejas, garbanzos), o a la alimentación del ganado. 

Su área de cultivo coincide prácticamente con la de los cereales, con los que rotan, pues 

constituye un cultivo de descanso o semibarbecho, dado que sus raíces fijan a la tierra 

el nitrógeno del aire. 

La producción se enfrenta a las dificultades de la mecanización y a los bajos 

rendimientos. Tras la última reforma de la PAC, se desliga el 75 % de la ayuda a los 

garbanzos y lentejas y el 100 % a las demás leguminosas. 

 c) La vid es un cultivo arbustivo de secano que produce uvas destinadas al consumo en 

fresco y principalmente a la elaboración de vino. 

Su área productora principal es Castilla-La Mancha. Además, existen otras menos 

extensas, pero con buen mercado en La Rioja, Ribera del Duero, Rías Bajas gallegas, 

Cariñena, Jerez, Montilla y Cataluña. 

La producción tradicional se caracterizaba por los bajos rendimientos, dado que en 

muchas zonas el viñedo ocupaba áreas marginales poco aptas para otros cultivos. Pero 

desde 1990 ha crecido notablemente debido a las mejoras técnicas, incluyendo el 

regadío localizado, y a la promoción en los mercados nacionales e internacionales, 

donde se enfrenta a la competencia de la cerveza y de las bebidas sin alcohol. 



La PAC intenta reducir los excedentes mediante la implantación de cuotas, las 

subvenciones al abandono del cultivo y la dedicación de parte de los excedentes a la 

destilación o a la elaboración de zumos de uva.  

Además, fomenta la reestructuración del sector, subvencionando la sustitución de 

cepas antiguas y pobres por otras de más calidad y de mayor mercado. 

 d) El olivo es un cultivo arbóreo de secano, muy resistente a la sequía estival, que 

destina parte de su cosecha a la aceituna de mesa (10 %) y el resto a la obtención de 

aceite. 

Su área productora principal son las campiñas andaluzas, especialmente Jaén y 

Córdoba. También se extiende por Extremadura y algunas provincias de Castilla-La 

Mancha y del litoral mediterráneo. 

La producción es muy variable, dado que el olivo es un árbol vecero, que alterna buenas 

y malas cosechas. No obstante, se ha incrementado considerablemente, debido a las 

subvenciones europeas y a las mejoras técnicas (abonado, lucha contra las plagas, riego 

por goteo). Así, la producción de aceite de oliva es la mayor del mundo, representando 

en torno al 40 % de la mundial. No obstante, se enfrenta a problemas, como el elevado 

precio del aceite, motivado por la escasa mecanización y la competencia de aceites más 

baratos. Esta trata de paliarse fomentando la producción de alta calidad, como el aceite 

“virgen”. 

La PAC mantiene cuotas de producción y, tras la última reforma, la mayoría de la ayuda 

se desliga de la producción. 

e) Los cultivos hortofrutícolas se destinan al consumo en fresco o a la industria 

conservera. 

Su área productora principal son los regadíos peninsulares e insulares, y 

secundariamente, los secanos húmedos (manzano) y ciertas áreas de la España seca 

(almendro). Las hortalizas, al aire libre o en invernaderos, se cultivan en los regadíos del 

litoral mediterráneo y en aquellos situados cerca de los centros de consumo urbanos. 

Los frutales se localizan en las áreas litorales y en los valles regados del interior 

peninsular; los cítricos, en la Comunidad Valenciana y Andalucía; los frutales de hueso, 

en el litoral mediterráneo; los frutales de pepita, en Asturias, Lleida y Barcelona; y el 

plátano, en Canarias. 

La producción hortofrutícola, tradicionalmente para autoconsumo, creció con el 

aumento del nivel de vida. En la actualidad se exporta en gran parte, aportando 

cuantiosos ingresos a la balanza comercial, aunque está aumentando la competencia de 

terceros países más baratos. 

La PAC limita la producción a estos productos a su retirada compensada del mercado 

para evitar la caída de los precios. 

f) Los cultivos industriales se destinan a la transformación industrial, como el girasol 

(empleado en la fabricación de aceite, tortas para el ganado y biodiésel), la remolacha 

(azúcar y bioetanol), el algodón (tejidos) y el tabaco (industria tabaquera). 



Su área productora principal son los regadíos de la mitad meridional peninsular, excepto 

la remolacha azucarera, que se centra en el valle del Duero. 

La producción se encuentra muy relacionada con la industria, que muchas veces es 

quien proporciona las semillas, da instrucciones a los agricultores y supervisa y contrata 

la producción. 

La PAC ha impuesto cuotas de producción a estos cultivos; fomenta salidas alternativas 

para algunos (como la producción de biocarburantes con remolacha y girasol), y ha 

desvinculado de la producción buena parte de la ayuda, especialmente en el caso del 

tabaco. 

g) Los cultivos forrajeros se destinan a la alimentación animal (alfalfa, maíz forrajero, 

veza). 

Su área de cultivo se concentra en los secanos de la mitad septentrional de la 

Península, por su clima más húmedo, y en los regadíos extensivos. 

Su producción ha crecido desde 1950, paralelamente al incremento de la actividad 

ganadera y de la demanda de alimentos para el ganado. 

La PAC, en su última reforma, ha desvinculado la ayuda de su producción. 

 

2.2. LA ACTIVIDAD GANADERA  

La ganadería tradicional se basaba en la coexistencia de distintas especies ganaderas 

ven el mismo ámbito, integradas por raza autóctonas con elevado grado de rusticidad, y 

utilizaba técnicas atrasadas y sistemas extensivos, que ocasionaban bajos rendimientos. 

La ganadería actual ha experimentado importantes transformaciones en la estructura y 

en la producción, que han permitido incrementar los rendimientos. 

 

A) La estructura ganadera y sus transformaciones recientes. 

a) La ganadería tiende a especializarse en la producción de carne o leche. Esto ha 

supuesto la sustitución de las razas nacionales por otras extranjeras seleccionadas y la 

casi desaparición de las razas de aptitud mixta (carne y leche). No obstante, se está 

produciendo una cierta recuperación de las razas autóctonas, gracias a las 

subvenciones concedidas a este fin. 

b) Aumenta progresivamente la tecnificación, con el empleo de ordeñadoras mecánicas 

y el estudio científico de la alimentación del ganado. Este hecho, unido al incremento del 

tamaño de las explotaciones y del número de cabezas por explotación, ha elevado los 

rendimientos, aunque todavía el tamaño de muchas explotaciones sigue siendo 

inadecuado. 

c) La ganadería intensiva gana peso respecto a la extensiva: 

• La ganadería extensiva depende del medio físico y se alimenta a diente en los prados y 

pastizales naturales de la España húmeda (norte peninsular y áreas de montaña) o en 



los pastos de las penillanuras y rastrojos de la España seca. Generalmente, va asociada 

a razas autóctonas y a técnicas de trabajo tradicionales. Aunque mantiene su 

importancia en ciertas áreas, evoluciona hacia una ganadería mixta o intensiva. 

• La ganadería intensiva o industrial está desvinculada del medio físico, al encontrarse 

estabulada y alimentada total o parcialmente con piensos. Se localiza en las 

proximidades de los centros de consumo urbano y en el nordeste y litoral mediterráneo 

peninsular, especialmente en el caso del ganado porcino y avícola. Este tipo de 

ganadería va asociada a razas extranjeras seleccionadas; emplea técnicas modernas; y 

tiene una elevada dependencia de forrajes y piensos compuestos importados, cuyos 

precios han experimentado fuertes subidas. 

 

B) La producción ganadera y sus transformaciones recientes. 

Ha aumentado su participación en la producción final agraria española desde la década 

de 1960, hasta situarse en torno al 35 %. No obstante, algunas comunidades superan 

claramente este porcentaje, como Galicia, Asturias, Cantabria y Cataluña. Las causas 

del incremento ganadero han sido la mecanización del campo, que libera tiempo para 

otras actividades; la conservación del suelo mediante el cultivo de forrajes, y el aumento 

del nivel de vida, que requiere mejorar la alimentación incorporando las proteínas de la 

carne, de la leche y de los huevos. 

Las transformaciones experimentadas por los distintos tipos de ganado se deben a la 

necesidad de competir en el mercado; a las exigencias de la PAC, que impone cuotas a 

algunas producciones, desvincula las ayudas de la producción en ciertos sectores y las 

condiciona al cumplimiento de normas de seguridad alimentaria, bienestar animal y 

cuidado medioambiental, que incrementa los costes de producción. 

a) La ganadería bovina se dedica principalmente a la producción de carne y de leche. 

Su localización depende de la aptitud y del régimen del ganado. El bovino de aptitud 

cárnica predomina, en régimen extensivo (vacas nodrizas para la producción de 

terneros), en el norte peninsular, las áreas de montaña y las dehesas occidentales; y en 

régimen intensivo (cebo de terneros), cerca de los núcleos urbanos y en las zonas 

productoras de forrajes, como Aragón, Castilla y León y Cataluña. El bovino de aptitud 

lechera se encuentra, en régimen extensivo no mixto, en el norte peninsular, donde hay 

pastos naturales, y en grandes explotaciones de Andalucía, aprovechando los forrajes 

de los regadíos; y en régimen intensivo, en el entorno de las grandes ciudades, donde la 

proximidad del mercado compensa los mayores costes de producción. 

La producción de carne se enfrenta a la competencia de la carne más barata de cerdo y 

de ave. La producción de leche sufre la competitividad de otros países comunitarios 

más baratos. 

La PAC mantiene el 100 % de la ayuda ligada a la producción en las vacas nodrizas y 

sacrificio de terneros, y la desliga en un 60 % para el sacrificio de animales adultos. En 

cambio, los excedentes de leche han llevado a imponer cuotas, fomentar el abandono de 

la actividad y desvincular el 100 % de la ayuda de la producción de leche. Como 



consecuencia, parte del sector se ha reconvertido hacia el bovino de carne, con la 

consiguiente disminución de la producción láctea. 

b) la ganadería ovina se destina principalmente a la producción de carne y de leche, y 

muy secundariamente a la obtención  de lana. 

Su localización preferente son los secanos del interior peninsular, donde se explota en 

dos regímenes. El régimen extensivo, predominante, incluye la trashumancia y el pasto 

del ganado en rastrojos y barbechos o en áreas organizadas con este fin. El régimen 

intensivo de cebo de corderos y ordeño se está incrementando, aunque tiene todavía 

escasa significación. 

La producción de carne se basa en razas autóctonas de elevada rusticidad. En cambio, 

la producción de leche cuenta con una mayor introducción de razas extranjeras y se ve 

favorecida por los elevados precios y la alta demanda que alcanza para la elaboración 

de quesos. 

La PAC ha concedido importantes subvenciones al ovino extensivo para evitar el 

abandono de esta actividad. Tras la última reforma, el 50 % de la ayuda se desliga de la 

producción. 

c) La ganadería porcina se dedica, en parte, al consumo en fresco y, en parte, a la 

chacinería o elaboración de embutidos.  

Su localización depende del régimen ganadero. El porcino extensivo, basado en razas 

autóctonas de calidad (cerdo ibérico), se localiza en las dehesas de Extremadura, 

Zamora, Salamanca y Andalucía. El porcino intensivo predomina en Cataluña y Murcia, 

donde suele adoptar el sistema de la integración, es decir, la conjunción de una 

empresa, que proporciona la materia prima (lechones) y los piensos, y un ganadero, que 

aporta el establo y el trabajo. 

La producción de carne de cerdo ha crecido gracias al incremento de la demanda, 

aunque se enfrenta al problema de los excedentes mundiales y europeos de carne. 

La PAC no concede a este sector precios mínimos ni ayudas directas, únicamente 

ayudas a la exportación en caso necesario. 

d) La ganadería avícola se destina a la producción de carne y huevos. 

Su localización en régimen intensivo y bajo el sistema de integración se centra en 

Cataluña, Castilla y León y Aragón. El régimen extensivo, en gallineros con acceso al aire 

libre y menor densidad de aves, es aún reducido. 

La producción de carne de pollo es inferior al consumo, lo que exige importar; la 

producción de huevos permite exportar. 

La PAC solo contempla ayudas a la exportación de carne y huevos y a la retirada de 

carne de pollo del mercado para evitar la caída de los precios. 

 

 



2.3. LA ACTIVIDAD FORESTAL  

El terreno forestal ocupa en España casi 19 millones de hectáreas, de las cuales un     

45 % son maderables. Las especies principales son frondosas (haya, roble, castaño, 

chopo y eucalipto) y coníferas (sobre todo pino resinero y halepensis). 

El destino principal de la producción es el aserrío de la madera para su uso en las 

industrias de la construcción y del mueble, y en la elaboración de pasta de papel. 

Secundariamente, se explota la resina para disolventes, y el corcho para tapones y 

aislantes. Además. Se están fomentando otros aprovechamientos, como las setas y los 

hongos. 

Las áreas productoras principales son las provincias del norte peninsular y las de Soria 

(pinos) y Huelva (eucaliptos). 

La producción de madera ha aumentado por la expansión de especies de crecimiento 

rápido. Aun así, es claramente insuficiente, por lo que es necesario importar casi el 25 

% de la madera consumida de zonas frías o tropicales. En cambio, son excedentarias la 

producción de resina y la de corcho, de la que España es la segunda productora 

mundial, aunque ambas se enfrentan a la competencia de sustitutos sintéticos. 

La PAC y el Plan Forestal Español fomentan las repoblaciones y la silvicultura, es decir, 

dedicación forestal de las tierras de exceso de la agricultura. Los objetivos son 

incrementar la producción de madera y fomentar otros usos del bosque, como los 

recreativos y los medioambientales, especialmente la protección del suelo y la absorción 

de CO2. 

 

3. LOS PAISAJES AGRARIOS DE ESPAÑA. 

 

El paisaje agrario es la morfología que presenta el espacio rural y que resulta de la 

combinación del medio natural con la actividad agraria practicada en él. 

 
 

3.1. LA ESPAÑA HÚMEDA 
 

Está localizado en el norte y noroeste peninsular. Cuenta con un relieve accidentado, con 

escasas superficies llanas y con un clima oceánico lluvioso todo el año. 

 

-   La estructura agraria se caracteriza por los siguientes rasgos: 
 

 *Población muy numerosa, que se ve obligada a emigrar por los pocos ingresos 

 que les da el campo. Actualmente es una población envejecida. El poblamiento 

 predominante es disperso. 

 *Los campesinos son propietarios de minifundios (menos de 10 Ha), pequeñas 

 parcelas delimitadas por muros de piedra, por setos o por árboles dado lugar a 

 un paisaje de bocage. 

 *Los usos del suelo son principalmente ganaderos. 
 

- La agricultura es de secano, debido a la abundancia y regularidad de las 

precipitaciones. Ésta estaba basada en el autoabastecimiento por lo que se daba el 



policultivo. Actualmente el policultivo desaparece y en su lugar se practica el cultivo de 

huerta (patatas, leguminosas, cereales, frutas y hortalizas) y plantas forrajeras (prados, 

alfalfa, trébol, maíz forrajero) en relación con la ganadería. 
 

-  La ganadería es la actividad económica más importante. Las explotaciones ganaderas 

se han modernizado pero no son competitivas por falta de pastos y tierra, lo que ha 

dado lugar a la ganadería a tiempo parcial. Muchas explotaciones son todavía pequeñas 

y anticuadas. La pertenencia a la UE crea más competitividad y la imposición de cuotas 

a la producción que dificultan su modernización. 
 

-  La explotación forestal se destina a la industria del mueble o a la obtención de pasta 

de papel. 

 
 

3.2. EL INTERIOR PENINSULAR 
 

Está localizado en las dos submesetas y la depresión del Ebro. Tiene una elevada altitud 

media en la Meseta, clima mediterráneo continentalizado, con riesgo de heladas en 

zonas del norte. 
 

-   La estructura agraria se caracteriza por los siguientes rasgos: 
  

 *Despoblación, debido a la emigración. El poblamiento es concentrado en 

 pueblos. 

 *El sistema de propiedad es variado: 

 _Minifundio: domina en el valle del Duero y en los regadíos del Ebro, atenuado por 

 la emigración y la concentración parcelaria. 

 _Latifundios: Salamanca, Burgos, Castilla-La Mancha y secanos aragoneses y 

 extremeños. 

 *Los usos del suelo son variados. 
 

-  La agricultura es de secano en los páramos y campiñas meseteñas y en áreas no 

regadas del valle del Ebro y se dedica a la trilogía mediterránea: cereales vid y olivo. 

Los cereales, principalmente el trigo, eran cultivados en openfield o campos abiertos 

que rotaban con barbecho. 

Actualmente el trigo ha sido sustituido por la cebada y el barbecho por medio barbecho 

usando el girasol. 
 

-   La ganadería tiene importancia en las siguientes zonas: 

_Secanos castellanos y depresión del Ebro: ganadería ovina, ganado vacuno estabulado 

y ganado porcino. 

_Extremadura: ganadería ovina, ganado porcino y secundariamente bovino. 
 

-  La explotación forestal se enfoca a la madera de encina y del alcornoque. Esta 

explotación es característica de áreas como la Tierra Pinariega soriana. 

 
 

3.3. EL PAISAJE MEDITERRÁNEO 
 

Está localizado en el litoral y prelitoral mediterráneo, valle del Guadalquivir y Baleares. 

Posee un relieve accidentado y un clima mediterráneo costero con sequías en verano. 

-   La estructura agraria se caracteriza por los siguientes rasgos: 



 *Población muy numerosa, tradicionalmente dispersa y que actualmente torna 

 a núcleos concentrados, excepto en las costas litorales. 

 *El sistema de propiedad es variado: 

 _Minifundio: en el secano. Propiedades medianas en Valencia y Murcia. 

_Latifundios: en Andalucía occidental. 

 *Los usos del suelo son diversos. 
 

-   La agricultura presenta una clara diferenciación: 

_Cultivos de regadío: dedicados a la horticultura temprana (al aire libre) y a la 

horticultura precoz (bajo plástico) en la zona de Almería y Murcia, a la fruticultura 

mediterránea (cítricos y frutales) en la zona del levante, y a los frutos tropicales 

(chirimoya y aguacates) en las hoyas de Málaga y Granada. 

_Cultivos de secano: dedicados a la trilogía mediterránea y al almendro que se dan en 

las campiñas del Guadalquivir. 
 

-   La ganadería tiene importancia en las siguientes zonas: 

_Cataluña: ganadería bovina y porcina. 

_En los secanos: ganadería ovina y caprina. 

_Orillas del Guadalquivir: reses bravas. 

 
 

3.4. EL PAISAJE DE MONTAÑA 
 

Está localizado en territorios situados a más de 1000 m de altitud y presenta un relieve 

de fuertes pendientes. El clima es frío en invierno con precipitaciones en forma de nieve. 

 

-   La estructura agraria se caracteriza por los siguientes rasgos: 
 

 *Población con muy bajas densidades, el poblamiento es tradicionalmente 

 disperso que tiende a abandonarse en favor de una concentración en pueblos 

 mayores. 

 *El sistema de propiedad es la pequeña propiedad en parcelas cerradas 

 separadas entre sí. Se da también la existencia de montes y praderas de uso 

 común. 

 *Los usos del suelo son diversos y complementarios. Se da la agricultura en el 

 fondo de los valles, explotación forestal en los bosques, ganadería en los 

 matorrales y pastos en las cumbres. 
 

-  La agricultura incluye cultivos de huerta en los valles del norte peninsular y cultivos 

como almendros y olivos por las montañas del levante y sur, que ascienden en bancales 

y terrazas. 
 

-   La ganadería pasta en régimen extensivo. Se da: 

_Montañas del norte peninsular: ganadería bovina y ovina. 

_Montaña mediterránea: ganadería ovina, que practica una trashumancia entre el valle 

y la cima. 
 

-  La explotación forestal se centra en el aprovechamiento de la leña como combustible y 

de la madera como el eucalipto, el castaño o el pino. 

 

 
 



3.5. EL PAISAJE DE CANARIAS 
 

Está localizado en las islas Canarias y corresponde a un medio físico caracterizado por 

un relieve volcánico y un clima cálido durante todo el año con precipitaciones escasas en 

las zonas bajas. 
 

-   La estructura agraria se caracteriza por los siguientes rasgos: 
  

 *Población rural en retroceso, debido a la influencia del sector terciario 

 (turismo). Predomina el poblamiento concentrado. Los pueblos no suelen 

 rebasar las 500 casas. 

 *El sistema de propiedad es variado: 

 _Minifundio: en las zonas medias y altas. 

 _Latifundios: en las zonas costeras con grandes extensiones de regadío. 
 

-   La agricultura tiene una escasa superficie cultivable. 

_En las áreas litorales: se da el monocultivo para la exportación (plátano, tomate, 

patata), el cultivo bajo plástico (pepino, flores...) y plantaciones tropicales (papaya, 

mango, aguacate). 

_En las zonas medias y altas: se da una agricultura tradicional orientada al 

autoconsumo. 
 

-   La ganadería es ovina y caprina y es escasa. 
 

-   La explotación forestal se enfoca a la madera de los pinares. 

 
 

4. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL MEDIO RURAL ESPAÑOL 
 

En la actualidad el medio rural es un espacio cada vez más heterogéneo y complejo. 
 

• Por una parte, está recibiendo nuevos usos, diferentes de los agrarios predominantes. 
 

• Por otra parte, conviven tradición y modernidad. Algunas comarcas, que han recibido 

la denominación de “espacio rural profundo”, mantienen actividades tradicionales de 

bajo rendimiento y se ven abocadas al abandono. Otras se han modernizado y 

especializado en producciones competitivas de alto rendimiento orientadas a la 

comercialización. Amabas padecen diversos problemas que han llevado a hablar de 

“crisis del mundo rural” y se intenta resolverlos mediante distintas actuaciones políticas. 

 

4.1. LOS NUEVOS USOS DEL ESPACIO RURAL 
 

a) Las causas que han favorecido nuevos usos rurales han sido varias: 
 

• Una nueva percepción positiva de lo rural ante el crecimiento del “malestar urbano”, 

asociado a la contaminación, al desempleo y a la inseguridad, que revaloriza lo rural 

como sinónimo de mayor calidad medioambiental, tranquilidad, seguridad y sociabilidad. 

• La tendencia a descentralizar la residencia, la producción y los servicios buscando 

menores costes, y una organización territorial más equilibrada. 
 

b) Los nuevos usos implantados en el espacio rural han sido estos: 
 



• Usos residenciales, como viviendas secundarias de fin de semana o vacaciones, o 

residencias principales en las áreas próximas a las grandes ciudades, ante la carestía 

del suelo urbano. 
 

• Usos industriales, derivados del traslado de fábricas que buscan suelo y mano de obra 

más baratos, o aprovechar las materias primas y recursos rurales. 
 

• Usos terciarios, como infraestructuras de transporte y de aprovisionamiento urbanos; 

grandes superficies comerciales y equipamientos recreativos relacionados con el deseo 

de disfrutar de la naturaleza. 
 

• Usos paisajísticos–culturales y conservacionistas basados en la consideración de que 

existen áreas rurales de gran valor paisajístico, histórico y cultural, cuya población 

cumple, además, un importante papel en la conservación medioambiental. 

 

c) Estos nuevos usos tienen unas consecuencias positivas y otras negativas: 
 

• Las consecuencias positivas son una distribución más equilibrada de la población y de 

la actividad económica en el espacio, rompiendo la tradicional contraposición entre lo 

rural y lo urbano, y favoreciendo la integración territorial y la recuperación de economías 

rurales.  
 

• Las consecuencias negativas pueden ser la pérdida de identidad del espacio agrario,  

la degradación medioambiental, la competencia entre actividades por ciertos elementos 

como el agua o el suelo, los conflictos sociales ante la llegada de población con valores e 

intereses económicos diferentes y la acentuación de los contrastes territoriales con los 

espacios en crisis que no logran revitalizar su economía y siguen perdiendo población. 
 

Para potenciar los efectos positivos y evitar los negativos, son necesarias políticas de 

ordenación rural que armonicen los diversos usos. 

 

4.2. LA CRISIS DEL MUNDO RURAL 
 

La introducción de nuevos usos coexiste con una crisis del espacio rural, que afecta 

principalmente a las actividades agrarias y se manifiesta en diversos indicadores: 

 

a) El descenso de la población ocupada en las actividades agrarias (4,5 % en 2007). 
 

b) La disminución de su contribución relativa al PIB, situada en torno al 3 %. No 

obstante, el PIB crece en cifras absolutas, al incrementarse los rendimientos, y la 

actividad agraria representa un importante papel como suministradora de alimentos y 

de materias primas para diversas industrias (agroalimentaria, textil y del mueble). 
 

c) La reducción de la participación agraria en el comercio exterior. No obstante, ha 

aumentado el valor absoluto de las exportaciones y de las importaciones. El balance 

positivo entre ambas se interrumpió entre 1970 y 1995, debido a las importaciones de 

productos elaborados, piensos ganaderos y madera. Desde entonces se recupera el 

saldo positivo. 

 

 

 



5. EXTREMADURA 

 

EL SECTOR PRIMARIO 

Las actividades agrícolas y ganaderas extremeñas han experimentado importantes 

modificaciones en las últimas décadas, de tal manera que algunas de sus producciones 

son altamente competitivas en los mercados nacional e internacional. 

La agricultura extremeña ha evolucionado a partir del último tercio del siglo XX como 

consecuencia de: 

* La pertenencia a la Unión Europea, de donde se reciben fondos para la 

modernización de las estructuras agrarias mediante la formación de los 

agricultores, los incentivos a la jubilación anticipada y el abandono de las 

explotaciones pequeñas y marginales, así como subvenciones a los cultivos y 

la exportación. 

* La modernización de las estructuras agrícolas mediante la mecanización, 

tecnificación e incremento del uso de fertilizantes químicos. 

 

   LA AGRICULTURA 

       La población que trabaja en la agricultura extremeña supone más del doble de la 

española y la europea,  lo que muestra la importancia que aún tiene para Extremadura. 

El campesinado está compuesto, en su mayoría, por población de edad avanzada que 

trabaja las tierras en régimen de propiedad, ya que han ido perdiendo importancia el 

arrendamiento y, sobre todo, la aparcería. 

En la región se mantiene la dualidad entre la gran propiedad, de baja productividad por 

el régimen extensivo de su explotación, y la pequeña propiedad, con escasos recursos 

económicos para la mecanización pero que presenta una alta productividad.   

En Extremadura existe una importante cifra de jornaleros, superior al 50 % de la 

población activa agraria, debido a la existencia de cultivos tradicionales, a la baja 

mecanización de las explotaciones y al régimen extensivo de gran parte de las mismas. 

Mientras que los cultivos de secano se extienden sobre las llanuras y las laderas de las 

montañas, los regadíos se encuentran en las Vegas del Alagón–Árrago y del Guadiana, 

valles del Tiétar y del Jerte y en el Campo del Arañuelo.  

*  Cultivos de regadío. Los cultivos de regadío están sujetos a la disponibilidad anual 

de agua para riego, dadas las características climáticas de la Comunidad. La 

importancia de estos cultivos de debe a la cantidad de mano de obra que 

absorben y a los ingresos que proporcionan a los pequeños agricultores; además, 

constituyen la materia prima para las industrias agroalimentarias extremeñas, 

situadas en las zonas de producción. En los regadíos se cultivan muchos 

productos, de los que la región es una de las primeras comunidades españolas en 

su producción. Destacan, sobre todo, tomate, espárrago, pimiento, arroz, maíz, 

tabaco, remolacha y frutales (melocotoneros, nectarinas, perales y cerezos). 



*  Cultivos de secano. La producción de los cultivos de secano depende mucho más 

de la climatología que la correspondiente a los de regadío; por esta razón sus 

producciones varían mucho más de un año a otro. Los cultivos se centran en los 

de la trilogía mediterránea (cereales de invierno, principalmente trigo y avena, vid y 

olivo), a los que se añaden otros, según las zonas, como, por ejemplo, las plantas 

industriales (girasol o colza) o las higueras. 

Algunas de las producciones agrícolas extremeñas están protegidas por las 

denominaciones de origen, como los aceites de Gata – Hurdes y Monterrubio, las 

cerezas del Jerte, el pimentón de la Vera y los vinos «Ribera del Guadiana» de Tierra de 

Barros, Riberas Alta y Baja, Matanegra y Cañamero. 

 

   LA GANADERÍA 

Las explotaciones ganaderas extremeñas representan algo menos de la tercera parte 

del total de las explotaciones agrarias, cifra elevada si se considera que las condiciones 

naturales no son favorables para la producción de pastos naturales, salvo una pequeña 

zona en el Sistema Central. La causa de esta extensión estriba en la existencia de 

amplias zonas de dehesas. 

La dehesa es un tipo complejo de explotación agraria, creada por el ser humano a partir 

de la transformación del original bosque mediterráneo, que se caracteriza por una 

producción mixta agrícola, ganadera y forestal. La superficie ocupada por las dehesas 

comprende 1 800 000 ha. 

La alimentación del ganado está basada en los pastos naturales, que se complementan 

en épocas de escasez, como el verano, con rastrojeras, bellotas, piensos y pajas 

comprados fuera de la explotación. 

Los principales tipos de ganado que se crían en Extremadura son: 

 →   Ovino 

El ganado ovino de raza merina está formado, aproximadamente, por 3,7 

millones de cabezas, que suponen el 50 % del total de España. Esta importante 

cantidad se debe a la rusticidad de esta oveja, que se adapta a condiciones 

climáticas adversas y a suelos pobres, como las dehesas extremeñas, que se 

extienden por llanuras y sierras. 

Aunque los rebaños se reparten por todo el territorio regional, las áreas 

principales se sitúan en el centro y este de Badajoz (La Serena y La Siberia) y 

centro y sur de Cáceres (Llanuras de Cáceres, Trujillo y Logrosán). 

La crisis de la producción lanera en las décadas de 1960 a 1980, junto con 

la demanda de productos de calidad, fomentaron la reorientación de la 

producción ovina hacia carne, piel, quesos y tortas. La denominación específica 

CORDEREX, Cordero de Extremadura, obedece a esta finalidad, al igual que las 

denominaciones de origen Queso de La Serena y Torta del Casar. 



 →   Bovino 

La producción láctea se centra en las áreas de regadío. Suelen ser 

explotaciones en régimen intensivo, y tiene como destino las industrias lácteas, 

algunas en régimen de cooperativa. 

La producción cárnica se centra, principalmente, en las dehesas, donde se 

crían las especies autóctonas retinta, avileña negra, ibérica, blanca cacereña y 

moruna, en algunos casos cruzadas con razas europeas. 

Es la producción cárnica de estas especies las que configura la denominación 

específica «Ternera de Extremadura», creada para responder a la demanda de 

productos de calidad. 

 →   Porcino 

         El ganado porcino es típico de las dehesas arboladas del suroeste de las 

dos provincias extremeñas, donde se alimenta de bellota, aunque otros mezclan 

esta alimentación con piensos.  

 →   Caprino 

         Se cría en zonas de montaña, como en los Montes de Toledo y Sierra 

Morena. Las principales producciones son las de carne y quesos; los de la 

denominación de origen Quesos de los Ibores están especialmente reconocidos 

por su calidad. 

 →   Apicultura 

        Las algo más de 700 explotaciones apícolas producen algo menos de medio 

millón de kilos de cera y casi 5,5 millones de miel. La denominación de origen 

Miel de Villuercas–Ibores garantiza su calidad. 

 

   LA ACTIVIDAD FORESTAL 

La superficie forestal, en la que se puede incluir la dehesa, ocupa una gran superficie, 

superior al millón de ha de monte. La actividad se centra en la explotación de cuatro 

productos: la madera, especialmente de coníferas y frondosas, los frutos de los 

castaños y las coníferas, el corcho y el carbón, que se obtiene de alcornoques y encinas. 

A partir de la década de 1960, se repoblaron extensas áreas con pinos y eucaliptos, 

que comenzaron a ser reemplazados por especies autóctonas a partir de la de 1980, 

para preservar el valor ecológico de los montes extremeños. 

El Plan Forestal de Extremadura 2002 caracteriza el modelo de monte como el 

constituido por masas vegetales diversas, en las que se combina las zonas más 

homogéneas, dedicadas a su explotación, con otras pequeñas de vegetación natural. 

Asimismo, este plan establece las zonas de protección ecológica para la preservación 

de la fauna ibérica en peligro de extinción, como, por ejemplo, el lince ibérico. 



6. COMENTARIO DE UN PAISAJE RURAL 

 

Los paisajes rurales resultan de la combinación del medio natural con la actividad 

agraria del ser humano. Por lo tanto, a la hora de hacer un comentario de ellos, hay que 

tener en cuenta ambos aspectos. 

 
 

6.1. LOCALIZACIÓN EN EL ESPACIO 
 

Señalar si se trata de un paisaje de interior, de costa o de montaña, e indicar su 

localización geográfica concreta. 

 
 

6.2. ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL. 
 

-     El relieve: altitud, pendientes, formas de relieve (colinas, valles, etc.) 

-  La vegetación natural: extensión que ocupa, localización en el paisaje, tipo de 

formación vegetal (bosque, matorral) y especies (robles y encinas). 

-     Las aguas: tipo de aguas (ríos, lagos) y su localización en el paisaje. 

-     El clima: precipitaciones, temperatura, aridez. En una fotografía o mapa de un paisaje 

agrario, el clima puede deducirse del tipo de vegetación, del tipo de cultivos y de las 

aguas, pues se trata de aspectos en los que la influencia del clima es muy grande. 

-      Los suelos: tipo y calidad. Están muy relacionados con el clima y el roquedo. 

 
 

6.3. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS HUMANOS 
 

a) Rasgos generales de la estructura agraria 

-  Propiedad y explotación de la tierra: tamaño de las parcelas, forma y límites (abiertas 

o separadas por setos, cercadas, etc.). 

- Técnicas de producción tradicionales o modernas: utillaje tradicional o maquinaria; 

abonado orgánico o químico, invernaderos. 
 

b) Poblamiento y hábitat rural 

- Poblamiento rural: tipología del poblamiento (disperso, concentrado, mixto); localización 

del núcleo de población rural; tamaño; tipo de agrupamiento (lineal, apiñado); posibles 

transformaciones recientes (tendencia al abandono o creación de nuevas formas de 

poblamiento como urbanizaciones, residencias secundarias, etc.). 

- Hábitat rural: características de la casa rural (materiales, plano) y posible introducción 

de modelos modernos de casas que no guarden armonía con el medio. 
 

c) Actuaciones políticas 

-  Obras hidráulicas, concentración parcelaria, caminos rurales. 

 
 

6.4. ANÁLISIS DE LOS USOS DEL ESPACIO RURAL 
 

a) Localización 

-   Localización y extensión de cada uso del suelo: agrícola, ganadero, forestal. 
 

b) Análisis de cada uso del suelo 

-   Usos agrarios: 

_Tipo de cultivo, de ganado y de especies forestales. 



_Sistemas de producción agrícola: 

1. Rotación con barbecho completo, medio barbecho o cultivo continuo. 

2. Secano o regadío (observación de las zonas hidráulicas como embalses, acequias) 

3. Producción ganadera (ganado pastando a diente o estabulado) 

_Rendimiento (producción por hectárea) productividad (producción en relación con el 

trabajo empleado). 

1. Sistema agrario extensivo, del cual no se obtienen los máximos rendimientos posibles 

(alta o baja productividad). 

2. Sistema agrario intensivo, del cual se obtienen los máximos rendimientos (de alta o 

baja productividad). 

_Destino de la producción agraria (autoconsumo, mercado, transformación industrial). 

Puede deducirse: 

1. Del grado de desarrollo observado en el paisaje 

2. De la especialización en ciertos productos 

3. De la importancia de las redes de transporte y de la presencia de agroindustrias. 

-    Otros usos del suelo: residencial, industrial, turístico, etc. 
 

c. Actuaciones políticas 

-   Obras hidráulicas, concentración parcelaria, caminos rurales… 

 
 

6.5. PROBLEMAS 
 

a) Relacionados con la actividad agraria: 

-   Tipo de actividades, tamaño de las parcelas, infraestructuras y equipamientos, etc. 
 

b) Relacionados con el medio ambiente: 

-  Problemas causados por las actividades humanas o causadas por el abandono de la 

actividad humana (éxodo rural). 

 
 

6.6. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 
 

-   Previsiones en relación con el grado de desarrollo actual y con la PAC. 

-   Posibilidades de ordenación del espacio rural. 

 

 


