
EXTREMADURA

(EL SECTOR PRIMARIO)

Realizado por Santiago J. Luengo (2º Bach CCSS)



Sector primario en Extremadura.

 El sector agrario

Las macromagnitudes                                                                               

del sector presentan

 Muy importante en Extremadura.

 Zonas agrícolas                                                    

más importantes
Los regadíos del Guadiana.

La zona norte de Cáceres. 

 Subvenciones des sector: más importantes.

 En los años 90: incremento del subsector 

ganadero.

Tanto las producciones finales + las 

subvenciones + el PIB + la renta.

Incremento constante.



1. Factores condicionantes.

Factores físicos

Factores humanos

 Debilidad de los suelos (litosuelos: pizarras, granitos).

 Escasez e irregularidad de precipitaciones.

 Elevadas temperaturas (mayor evapotranspiración)

 Predominio de tres sistemas productivos: regadío 

(30%), secano (5%) y ganadería extensiva (50%).

 Estructura socioeconómica:

- Predominio de explotaciones agrícolas (60%).

- Polaridad minifundio/latifundio en la 

estructura de la propiedad.

- Dimensión reducida de explotaciones.

- Importancia de la agricultura a tiempo parcial.

- Grandes diferencias en la mecanización.

- Fomento del cooperativismo (Acorex. Acopaex).     



2. Utilización del territorio. 

Espacios agrarios.

a. Los cultivos de regadío. Se presencian, por ejemplo, en las Vegas del 

Guadiana (Badajoz), el valle del Jerte y del Alagón (Cáceres).

b. Los cultivos de secano. Se presencian en las penillanuras y en las 

cadenas montañosas.

c. Las dehesas. Las zonas mas destacadas: sur y suroeste de Badajoz, parte 

de la Penillanura Trujillo – Cacereña y las sierras de Guadalupe, Montánchez y 

San Pedro. Tiene una triple vertiente:

 Forestal: encinas y alcornoques (carbón, corcho, apicultura).

 Ganadera: ganado de cerda, bovino, ovino, caprino y caballar.

 Agrícola: cultivo, principalmente, del cereal.



3. Producciones agrícolas.

Extremadura 

produce los 

siguientes cultivos

Cereales

Cultivos industriales

 Productos hortícolas

 Frutales cerezas (1ª productora nacional), 

melocotón, higuera, pera.

 Viñedo (denominación de Origen Ribera del Guadiana)

 Olivar

 Otras producciones

 Cereales de invierno (gran descenso excepto el 

trigo duro).

 Cereales de verano (arroz, maíz).

 Tabaco (1ª productora nacional).

 Semillas oleaginosas 

(colza, girasol, pimentón).

 Tomate (muy competitivo).

 Espárragos (2ª productora 

nacional). 

 Patata

 Legumbres 

Influenciado 

por la PAC



4. Ganadería

El subsector 

ganadero

extremeño

 Tradicionalmente, extensivo (Dehesa):

 Situación actual de la cabaña ganadera extremeña:

 Bovino (aumento en los últimos años).

 Ovino (2ª productora de esta cabaña).

 Caprino (descensos notables).

 Porcino (más importante aunque con descenso 

en los últimos años debido a la bajada de precios).

 Avícola

Permite 
 La regeneración

 El enriquecimiento

 Genera productos de alta calidad

Del suelo



5. Otras actividades del sector primario

 La apicultura (colmenas)

 Los recursos forestales (corcho, carbón, leña, madera)

 Los recursos cinegéticos (caza=turismo)

 La pesca fluvial o de agua dulce (pantanos)


