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2.2. Sector primario 
 
Se analizará la estructura agraria de la zona de estudio, recogeremos datos del sector 
primario (agricultura, ganadería, forestal). Como primera información a recabar podemos 
realizar un estudio de las unidades ganaderas y la distribución de las tierras labradas y, por 
otro lado, las superficies agrarias. Las fuentes de información será el Censo Agrario 
(recogido completo en el INE, desde 1962 y actualizado cada 10 años, el último es de 1.999), 
anuarios estadísticos, anuarios y publicaciones de entidades públicas y privadas. La 
Consejería de Agricultura publica en su sección estadística información muy variada de 
producciones, explotaciones y cultivos, a nivel municipal y para toda la región. También se 
recogen datos del Censo Ganadero y producciones cada año, en la web de la Junta de 
Extremadura. Por otra parte, se puede pedir información a través de correo electrónico o 
directamente a la Junta de Extremadura. 
 
En cuanto al análisis de la ganadería, a partir del Censo agrario, que podemos obtener del 
Instituto Nacional de Estadística, se realizará un estudio de la cabaña ganadera a partir de 
las especies más significativas y abundantes o por su significación zonal. Se analizará la 
dominancia de unas especies frente a otras, las ferias de ganado, exposiciones ganaderas, 
explotaciones más relevantes, etc. el análisis pormenorizado lo realizaremos a partir de las 
tablas de unidades ganaderas y la distribución de las tierras labradas, producciones de cada 
una de las especies. Recursos agrícolas: se estudiarán las producciones más significativas, 
la distribución de tierras, la distribución de las explotaciones, las tierras de secano o regadío, 
el régimen de tenencia de tierras. Podemos realizar diferentes estudios tales como 
superficies agrarias, porcentajes de distribución de las superficies agrarias, comparación de 
las superficies agrarias de la zona de estudio con el resto de la provincia, distribución de las 
tierras labradas, tipo de superficies labradas, régimen de tenencia de las superficies 
explotadas, producciones de cada una de las especies. Con este tipo de estudios podemos 
identificar los cultivos más significativos, sus producciones, etc., identificando de esta forma 
las potencialidades y estrangulamientos. 
 

 

 
2.2.1. Agricultura 
 

 En primer lugar, se ha de prestar atención al aprovechamiento de las tierras labradas 
agrupadas en los cultivos de; olivar, frutales, viñedos y herbáceos. Esa información es 
conveniente que aparezca en valores porcentuales para así poder realizar comparaciones 
con la región o a nivel nacional. El último valor disponible es el del Censo Agrario de 2009: 
http://www.ine.es/CA/Inicio.do 

 

Bloque temático Descripción Indicadores 

Sector primario 

Características de las 
empresas agrícolas, 
ganaderas, forestales o 
mineras 

-Aprovechamiento de las tierras labradas 
-Características de las explotaciones agrarias 
-Características del régimen de tenencia de las 
explotaciones 
-Superficie de secano 
-Superficie de regadío 
-Tipo de cultivo herbáceo 
-Ganadería en unidades ganaderas 
-Maquinaria  
-Características de los trabajadores agrícolas 
-Asociacionismo agrario 
-Denominaciones de calidad alimentaria 
-Explotaciones mineras 
-Explotaciones forestales 

http://www.ine.es/CA/Inicio.do
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 Es posible obtener la superficie de los diferentes tipos de cultivos según si son de regadío 
o secano para una actualización anual y por municipios. Lo idea es realizar una evolución 
comparativa en 10 años. Estos datos están disponibles en la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Dirección General de Política Agraria Comunitaria. Junta de 
Extremadura, y se accede a ellos a través de una petición al Instituto de Estadísticas de 
Extremadura: http://estadistica.gobex.es/web/guest/contacto. 

 
Una explotación agrícola es una unidad, desde el punto de vista técnico y económico, con 
una gestión única y que lleva a cabo en el territorio económico actividades agrícolas, tanto 
como actividad principal como secundaria. Además, la explotación puede tener otra 
actividad complementaria (no agrícola).  
 

 Desde el Censo Agrario podremos acceder al número de explotaciones. Es recomendable 
realizar una variación intercensal en valores absolutos y relativos, para así poder 
comparar los valores con Extremadura y España. El último valor disponible es el del Censo 
Agrario de 2009: http://www.ine.es/CA/Inicio.do. 

 
En cuanto a la estructura de las explotaciones, este es importante para determinar el 
proceso de reestructuración o abandono y cese de actividad en las explotaciones de menor 
tamaño. Lo adecuado es realizar una variación porcentual entre los dos últimos censos 
agrarios disponibles. El valor porcentual nos permitirá comparar el valor del área de estudio 
con la región y España.  
 
 Desde el Censo Agrario podremos acceder a la variación de la estructura de las 

explotaciones según rangos de superficie. El último valor disponible es el del Censo 
Agrario de 2009: http://www.ine.es/CA/Inicio.do.  

 
 Por otra parte, es interesante incluir los datos de titulares según sus edades. Esta 

información está disponible en el Censo Agrario. Lo ideal es calcular los porcentajes por 
rangos de edades para, de este modo, permitir una comparativa con Extremadura o 
España. El último valor disponible es el del Censo Agrario de 2009: 
http://www.ine.es/CA/Inicio.do.  

 
 En cuanto a los regímenes de tenencia de las explotaciones agrarias usados por los censos 

agrarios, éstos son la propiedad, el arrendamiento, la aparcería y otros regímenes (censos, 
foros, precario, “suertes” comunales, etc.). Lo ideal es calcular porcentajes que nos 
permitirán realizar comparativas con la región y España, y también realizar variaciones 
porcentuales respecto al censo agrario anterior. El último valor disponible es el del Censo 
Agrario de 2009: http://www.ine.es/CA/Inicio.do.  

 
Para medir el nivel de empleo o trabajo que genera una explotación agraria se usan las 
Unidades de Trabajo Anual (UTA).  Los datos de trabajo en la explotación se expresan en 
número de jornadas, en porcentaje de tiempo de trabajo o bien en unidades de trabajo-año 
(UTA); una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completa a lo largo de 
un año (1.826 horas y más o 228 jornadas o más). 
 
 Es interesante analizar la UTA total y la UTA media por explotación, representando la 

variación intercensal tanto en valores absolutos como porcentajes. El último valor 
disponible es el del Censo Agrario de 2009: http://www.ine.es/CA/Inicio.do.  

 
Un apartado especial merece la agricultura ecológica, que cada vez más tiene mayor 
consideración social debido a las posibilidades que se abren a pequeños y medianos 
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productores para aumentar su renta con un producto de valor agregado de calidad y de alta 
seguridad.  
 
 En el Censo Agrario de 2009 es posible obtener datos sobre agricultura y ganadería 

ecológica: http://www.ine.es/CA/Inicio.do.  
 
Se ha de prestar atención al cooperativismo agrario, un factor que puede ser crucial para el 
desarrollo de un territorio con vocación agraria pues, dependiendo del grado de 
cooperativismo, éstas pueden comercializar e industrializar sus producciones, obteniendo 
también mejores precios y mejores condiciones de pago.  Sin embargo, habrá que recurrir a 
fuentes primarias para conseguir información sobre las cooperativas agrarias (número de 
socios, productos, volumen de negocio, etc.).  
 
 
2.2.2. Ganadería 
 
Se consignan en este apartado los animales de producción pertenecientes a la explotación o 
criados por la misma, incluidos los trashumantes y el ganado en régimen de integración o 
contrato con fines productivos. Las especies y clasificaciones de los animales que se 
consideran en el censo son las siguientes: Bovino, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Equinos, Aves, 
Colmenas y Otros animales (comprenden todos aquellos animales criados en cautividad que 
no se hayan incluido en rúbricas anteriores que pertenezcan a la explotación y que se 
utilicen para la producción de productos agrarios con ciertas excepciones). 
 
 Los datos de la cabaña ganadera del Censo Agrario están determinados por Unidades 

Ganaderas (UG)1. Es interesante conocer la variación intercensal de cada UG. Lo ideal es 
calcular el peso de cada UG en porcentajes, que permiten realizar una comparativa con la 
región y España. El último valor disponible es el del Censo Agrario de 2009: 
http://www.ine.es/CA/Inicio.do.  

 
 Es interesante analizar la cabaña ganadera de mayor peso en el área de estudio, que para 

Extremadura suele ser la cabaña vacuna. Se debería representar el peso de las diferentes 
especies de bovinos. Esta información está disponible en el Censo Agrario de 2009: 
http://www.ine.es/CA/Inicio.do.  

 
 Se ha de tener en cuenta el problema de la sanidad animal en cualquier diagnóstico agrario. 

Enfermedades como la lengua azul, brucelosis o tuberculosis causan importantes pérdidas 
económicas cada año a los ganaderos extremeños y, sobre todo, un problema de salud 
pública. En la web de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio es posible acceder a información para analizar este problema: 
http://www.juntaex.es/con03/inicio. 

 
 
2.2.3. Minería 
 
La minería es una actividad muy importante para el desarrollo socioeconómico de los 
territorios. Concretamente, en Extremadura, se han explotado a lo largo de la historia 
numerosos yacimientos mineros, algunos de los cuales han sido los más importantes de 
España. En la actualidad, Extremadura tiene únicamente explotaciones mineras de los 
sectores de las rocas y minerales industriales y de las aguas minerales. Sin embargo, tiene 

                                                 
1 Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG), que se obtienen 
aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. 
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un gran potencial en el sector de rocas ornamentales (pizarra y granito), y también posee 
numerosas explotaciones de áridos, silíceos y también una gran explotación de feldespato. 
 
 La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura ha creado, 

desarrollado e implantado el SIGEO (Sistema de Información Geológico Minero de 
Extremadura): http://sinet3.juntaex.es/sigeo/web/. 

 

 La misma administración minera de la Junta de Extremadura, con objeto de detectar el 
estado ambiental y los riesgos existentes en las explotaciones mineras abandonadas de 
Extremadura, elaboró el “Inventario de Minas y Canteras de Extremadura desde un punto 
de vista minero-ambiental” (trabajo realizado en el periodo 2007-2008): 
http://sigeo.gobex.es/portalsigeo/web/guest/inventario-de-minas-y-canteras. 

 
 Instituto Geológico y Minero de España (IGME), elabora una publicación anual en formato 

digital denominada Panorama Minero. Contiene los principales datos de usos, producción 
nacional, comercio exterior, producción mundial y precios de las sustancias minerales 
producidas en España. Es posible acceder en la web: 
http://www.igme.es/PanoramaMinero/PMLin.htm  

 
 
2.2.4. Calidad alimentaria  
 
Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas 
(IGP) constituyen el sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad 
diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al medio 
geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos y a la 
influencia del factor humano que participa en las mismas. 
 
Actualmente se delimitan y describen las zonas geográficas disponibles para las siguientes 
familias de productos: aceites de oliva virgen; aceitunas, arroces; bebidas espirituosas; 
carnes frescas; condimentos y especias; embutidos y productos cárnicos; frutas; hortalizas; 
jamones; legumbres; mieles; productos de panadería, pastelería y repostería; quesos y 
mantequillas; sidra y vinos. La calidad diferenciada incluye únicamente aquellos productos 
del territorio nacional con DOP e IGP que cuentan con la aprobación de su reglamento por 
la Unión Europea y tienen como propósito dar a conocer la riqueza de nuestro sector 
agroalimentario. 
 
 Los mapas de Calidad Diferenciada, generados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), corresponden a las familias de productos de 
las áreas geográficas que abarcan las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) y las 
Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.). La web de acceso es la siguiente: 
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/alimentacion/calidad-
diferenciada.aspx. 

 
 
2.2.5. Explotaciones forestales 
 
La producción forestal puede ser un recurso importante en aquellas áreas con, por ejemplo, 
un sistema de dehesa representativo. En Extremadura, casi todos los sistemas forestales 
incluyen también actividades ganaderas, tienen árboles intercalados con cultivos o de forma 
alterna. Es decir, son sistemas agroforestales. Estas masas de árboles cumplen la función 
productiva (madera, leña, fruta, etc.) y además sirven de protección para animales y 
aumentan la diversidad biológica.  
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El sistema forestal tiene un recurso que cada día va adquiriendo mayor importancia, como 
es la biomasa. Esta masa potencia de biomasa puede ser una energía renovable alternativa 
a las tradicionales energías fósiles que proceden del petróleo. La biomasa se obtiene de 
residuos vegetales (pellet, astillas, leña, hueso de aceituna o cáscara de frutos secos, entre 
otros) que son procesados para alimentar calderas, tanto de uso doméstico como industrial. 
A grandes rasgos, la biomasa permite un ahorro en consumo que oscilan entre el 50%y el 
70% de la factura habitual de gasoil.  
 
 El Mapa Forestal de España (MFE50) es la cartografía de la situación de las masas 

forestales. La base de datos se compone de una serie de campos descriptores de la ecología 
y estructura de las masas y posee información sobre la producción potencial forestal, y 
permite delimitar el sistema de dehesas. Se accede desde la web de MAPAMA: 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/informacion-disponible/mfe50.aspx  
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