
UNIDAD 6: 
LAS ACTIVIDADES DEL 

SECTOR PRIMARIO 



1. EL SECTOR PRIMARIO 
•  ¿Qué es? 

–  Conjunto de actividades destinadas a 
obtener recursos de la naturaleza: 
agricultura, ganadería, explotación 
forestal, pesca y minería. 

•  ¿Por qué recibe ese nombre? 
–  Porque engloba aquellas actividades que 

const i tuyen la fuente básica de 
supervivencia y la base de otros sectores 
económicos. Esto es: 

•  Agr i cu l t u ra , ganade r í a y pesca à 
Alimentación. 

•  Explotación forestal + minería  à  elaboración 
de utensilios, calefacción, desarrollo de otros 
sectores económicos. 



IMPORTANCIA DEL SECTOR 
PRIMARIO 



2. EL ESPACIO AGRARIO 

Es aquel que surge cuando el ser humano modifica el 
espacio natural para dedicarlo a actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales. En la configuración de un 
espacio agrario influyen factores físicos y humanos. 



Factores 
físicos 

Factores 
humanos 

Estructura 
del espacio 

agrario 

Espacio 
agrario 
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A) CLIMA 

Temperatura 

Precipitaciones 

Agentes atmosféricos 

B) RELIEVE 

Solanas y umbrías 

Exposición al viento 

Inclinación de las 
vertientes 

Gradiente térmico 
altitudinal 

Altitud 

C) SUELO 

Espesor 

Textura 

Porosidad 

Nutrientes 

pH 

D) CUBIERTA VEGETAL 



A) CLIMA 

•  La agricultura necesita 10ºC como mínimo para 
desarrollarse. 

•  Las heladas (- de 0ºC) destruyen cultivos sobre 
todo en primavera y otoño. 

Temperatura: 

•  Son necesarios 900-1200 mm. distribuidos 
regularmente. 

•  Escasez de agua = agricultura limitada 

Precipitaciones 

• Granizo, pedrisco y lluvias torrenciales destruyen 
cosechas y arrasan el suelo. 

Agentes atmosféricos adversos 



B) RELIEVE 

• Ladera de montaña con más horas de sol son más favorables para el 
cultivo. 

• Ladera de montaña con más horas de sombra son más propicias a 
las heladas. 

Solanas y umbrías 

• Perjudica a los cultivos porque extrema temperaturas y favorece la 
evaporación 

Exposición al viento en laderas de montaña 

• Facilita o dificulta las actividades agrícolas 

Inclinación del relieve 

• Cada 100 metros que ascendemos  -0,6 ºC menos 

Gradiente térmico altitudinal 

• 0 a 200 m. es la altitud más adecuada 

Altitud 



C) EL SUELO 

Más espacio para las raíces Mayores 
espesor 

Favorece o dificulta la retención de 
agua necesaria para las plantas Textura 

Permite la llegada de oxígeno hasta 
las raíces Porosidad 

Cuantos más allá mejor se 
desarrollará la vegetación Nutrientes 

Según el grado de acidez, determina 
el tipo de plantas que pueden crecer pH 



• Mantiene la fertilidad del 
sue lo g rac ias a la 
descompos ic ión de 
r e s i d u o s a n i m a l e s 
y vegetales (humus = 
reserva nutritiva de las 
plantas) 

d) Cubierta vegetal 



Fuente: http://
geoastura.blogspot.com 
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 a) Crecimiento de la población 

b) Nivel técnico y tecnológico 

c) Condiciones económicas 

d) Propiedad y explotación 

e) Régimen de explotación o tenencia 
de la tierra  

f) Política agraria 

g) Aspectos históricos y culturales 



a) Crecimiento de la población 

Más 
superficie 
cultivada 

Más 
alimentos 

Más 
población 



• Nuevas técnicas de cultivo 
• Uso de maquinaria especializada 

(tractores, cosechadoras...) 
•  Biotecnología: modificación genética 

de las plantas para hacerlas más 
resistentes 

•  Productos agrícolas de mayor calidad 
(fertilizantes que aportan al suelo 
nutrientes). 

•  Técnicas de riego artificiales. 

b) Nivel técnico y tecnológico 



• La situación económica 
determina la demanda, 
los tipos de cultivos, 
gente ocupada… 

c) Condiciones económicas 
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Según 
propietario 

Individual 

Colectiva 

Cooperativa 

Municipio 

Estado 

Según tamaño 
de la 

explotación 

Pequeñas Minifundios 

Medianas Mesofundios 

Grandes Latifundios 



e) Régimen de 
explotación o 

tenencia de la tierra 

DIRECTA 
El propietario trabaja 
directamente la tierra 

 

INDIRECTA 
El propietario cede la 

explotación de la 
tierra a cambio de: 

Pago fijo en dinero o 
productos 

Arrendamiento 

Porcentaje de la 
producción 

Aparcería 



•  Son las medidas del Estado 
para fomentar la agricultura.  

•  Un ejemplo es la PAC o Política Agrícola 
Común de la Unión Europea es sin dudas 
una de las herramientas más significativas 
de esta unión política-económica europea. 
La PAC se centra en la organización y en la 
sistematización de todas las políticas 
agrícolas de aquellos países que integren la 
unión, así como también se ocupa de 
generar subsidios e inversiones en gran 
cantidad para estimular el sector agrícola. 
Se estima que actualmente la PAC ocupa 
casi la mitad del presupuesto total de la 
Unión Europea, representando eso 
alrededor de 50 billones de euros por año. 

f) Política agraria 



g) Aspectos 
históricos y 
culturales 

División en 
parcelas por 

herencias 

Repartición de 
tierras durante 
la reconquista. 
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El espacio cultivado 
(parcelas) 

Según tamaño 

Pequeñas (<1 ha.) 

Medianas (>1 ha y 
<10 ha) 

Grandes (>10 ha.) 

Según la forma 

Regular 

Irregular 

Limites 

Bocage 

Openfield 

El espacio habitado 

Poblamiento 
disperso 

Poblamiento 
concentrado 



Regular Irregular 

Según forma 



Campo cerrado o 
Bocage 

Campo abierto u 
openflied 

Según sus límites 



Poblamiento 
disperso 

Poblamiento 
concentrado 

Espacio habitado 



3. LA AGRICULTURA 

Es el cultivo de la tierra para obtener productos 
vegetales destinados al consumo humano o animal y 
materias primas para la industria. 



3.1. PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

•  Para la explotación de un 
espacio agrícola,  los  
agricultores utilizan diferentes 
sistemas agrícolas en función de: 
– El aprovechamiento del agua 
– La variedad de especies vegetales 
– El aprovechamiento del suelo 
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Agricultura de regadío 

Se basa en 
importantes 

cantidades de agua 

Requiere grandes 
inversiones (canales, 

acequias…) 

Frutales, arroz, 
algodón, hortalizas… 

Agricultura de secano 

Solo recibe el agua de 
las precipitacioens 

Legumbres, girasol o 
trilogia mediterránea 



SECANO 



REGADÍO 
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Monocultivo 

Explotación de una sola 
especie vegetal 

Predomina en 
mesofundios y latifundios 

Cereales, café, algodón, 
girasol… 

Policultivo 

Es la explotación de 
diversas especies 

vegetales 

Predomina en el 
minifundio (huertas 

familiares) 

Pimientos, tomates, 
árboles frutales… 



MONOCULTIVO 



POLICULTIVO 
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Agricultura intensiva: 
Requiere gran 

inversión de capital u 
mano de obra para 

conseguir el máximo 
beneficio en el 

mercado 

Gran productividad:  
Se obtienen grandes 
cosechas con poca 

mano de obra. Cítricos 
de la huerta 

valenciana y murciana  

Baja productividad:  
Poco capital, mucha 

mano de obra y pocos 
resultados. Arrozales 

asiáticos. 

Agricultura 
extensiva: Poca 
inversión, pocos 
rendimientos y 
destinado al 

autoconsumo o al 
mercado 

Gran productividad:  
Explotaciones 

latifundistas con gran 
tecnología y mucho 

rendimiento. Cereal de 
EE.UU. 

Baja productividad:  
Técnicas 

rudimentarias y escasa 
producción. Agricultura 

de rozas africana. 



AGRICULTURA INTENSIVA 



AGRICULTURA EXTENSIVA 



3.2. PAISAJES AGRARIOS 

Dependiendo de las 
técnicas de cultivo y el 

desino de la producción 
diferenciamos: 

Paisajes 
agrícolas 

Agricultura de 
subsistencia 

Agricultura de 
mercado. 
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Empleo de técnicas (barbecho) 
y utensilios (azada, arados...) 

muy rudimentarios. 

Dependencia del medio físico 
(tierras poco fértiles, clima...).  

Baja productividad (destinada 
al autoconsumo) 

Gran parte de la tierra y la 
población se dedica a la 

agricultura.  

Característica de países 
subdesarrollados. 

Ejemplos: 

AGRICULTURA ITINERANTE 
DE FUEGO O ROZAS 

AGRICULTURA INTENSIVA 
DEL ASIA MONZÓNICA 



AGRICULTURA ITINERANTE DE 
ROZAS 



AGRICULTURA INTENSIVA 
EN EL ASIA MONZÓNICA 



A
gr

ic
ul

tu
ra

 d
e 

m
er

ca
do

 

Elevada capitalización (inversiones) y 
empleo de técnicas modernas 

(mecanización, fertilizantes...); no 
depende del medio físico.  

Elevada productividad = destinada al 
comercio.  

Desarrollo de infraestructuras 
(carreteras, caminos, puertos...).  

Se da en países desarrollados o en 
vías de desarrollo.  

Ejemplos 

Agricultura moderna de Europa: 
flores  y productos  hortícolas 
(Holanda) y cereal (Alemania) 

Agricultura mediterránea: secano 
(trilogía mediterránea) y regadío 

(productos hortofrutícolas) 

Agricultura extensiva de “países 
nuevos”: Llanuras cerealistas con 

abundante mecanización  

Agricultura de plantación: 
Monocultivos de “productos de 
postre” en manos compañías 

extranjeras. 



•  En los países desarrollados se han potenciado 
sistemas de cultivo intensivo que utilizan una 
tecnología moderna como: 
–  Los enarenados à se cubre el suelo con una capa de 

arena para evitar la evaporación y aumentar la 
temperatura 

–  El riego por goteo à el agua cae gota a gota junto a 
cada planta 

–  La selección de semillas 
–  Los cultivos hidropónicos àcultivos sobre una 

solución de sales inorgánicas colocada sobre grava, 
ceniza o arena 

–  Los invernaderos àrecintos formados por estructuras 
metálicas y cristal o plástico, que mantienen una 
temperatura y humedad constantes. 

La nueva agricultura 



LOS ENARENADOS Los enarenados 



RIEGO POR GOTEO Riego por goteo 



Selección de semillas 



CULTIVOS HIDROPÓNICOS Cultivos hidropónicos 



INVERNADERO Invernadero 



4. LA GANADERÍA 

La ganadería es la cría de animales con el fin de 
obtener de ellos diversos productos 
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Según las inversiones 
de capital y trabajo 

Extensiva 

Intensiva 

Según la alimentación 
del ganado 

Estabulada 

Semiestabulada 

No estabulada 

Según la movilidad 
del trabajo 

Nómada 

Trashumante 

Sedentaria 



SEGÚN LAS INVERSIONES 
DE CAPITAL Y TRABAJO 

Extensiva 

Poca inversión de capital. 

Baja productividad en 
grandes extensiones de 

tierra (pastos) 

Predomina la ganadería bovina 
(carne y piel) y la ovina (carne y 

lana). 

Producción destinada al 
comercio. 

Destaca en Oeste de los 
EE.UU., Brasil, Argentina, 

Sudáfrica, Australia y China. 

Intensiva 

Mucha inversión de capital 
(granjas, piensos, selección 

de razas...). 

Alta productividad. 

Predomina el ganado bovino (carne y 
leche) en zonas húmedas; el ganado 
porcino y avícola en grandes granjas 

(ganadería industrial). 

Producción destinada a la 
industria alimentaria 
(lácteos, carnes...). 

Destaca en Canadá, EE.UU 
y Europa. 



GANADERÍA EXTENSIVA 



GANADERÍA INTENSIVA 



SEGÚN LA ALIMENTACIÓN 
DEL GANADO 

• Animales al aire libre se alimentan de pastos naturales. 
• Ganadería extensiva destinada a la producción de carne. 
• Se desarrolla en zonas poco pobladas. 
• Necesita sólo equipamientos básicos. 

Ganadería no estabulada.  

• Ganado concentrado en establos y granjas son alimentados 
artificialmente con piensos. 

• Ganadería intensiva destinada a la producción de carne, leche, 
lana, huevos... 

• Emplea tecnología avanzada: selección de especies (para 
asegurar la mejor calidad de los productos), controles de sanidad, 
etc.   

Ganadería estabulada 

• Tipo mixto que depende de la abundancia de pastos según el 
clima. 

Ganadería semiestabulada 



GANADERÍA NO 
ESTABULADA 



GANADERÍA 
SEMIESTABULADA 



GANADERÍA ESTABULADA 



SEGÚN MOVILIDAD DEL 
GANADO 

•  En movimiento constante para la búsqueda de 
pastos (países subdesarrollados) 

Ganadería nómada 

•  Se desplaza estacionalmente de invierno a verano y 
viceversa (buscando las mejores temperaturas y 
pastos). 

Ganadería trashumante 

•  Estable en un lugar ya que el ganadero proporción 
piensos y establos. 

Ganadería sedentaria 



LA TRASHUMANCIA 





5. LA EXPLOTACIÓN 
FORESTAL 

•  Es el aprovechamiento económico de los bosques.  

¿Qué es? 

•  Madera 
•  Bosques tropicales, con maderas duras y resistentes 

(caoba, ébano, cedro...) 
•  Bosques templados, de maderas más blandas (pino, 

abeto, roble, haya...) 
•  Alcanfor, caucho (para neumáticos), corcho (para 

aislantes), celulosa (para papel y barnices) y resina (para 
jabones y productos químicos). 

¿Qué se extrae? 

•  El cultivo de bosques y montes que garantice su 
conservación y regeneración mediantes la repoblación. 

No confundir con la silvicultura ya que es… 



EJEMPLO DE EXPLOTACIÓN 
MADERERA 



6. TRANSFORMACIONES EN EL 
MUNDO RURAL 

•   Envejecimiento de la población rural. 
•  Escasez de mano de obra. 
•  Llegada de inmigrantes 

 

Cambios demográficos 

• Concentración parcelaria 
•  Extensión de los cultivos de invernadero. 
• Nuevas técnicas de regadío. 
•  Sustitución de la agricultura de autoconsumo por una agricultura de mercado. 
• Nuevos usos del suelo rural (carreteras, aeropuertos...)  

Transformación de paisajes agrarios: 

•  Actividades industriales: la industria ha ido invadiendo el campo. 
•  Actividades turísticas: áreas rurales de interés paisajístico, por su vegetación 

o fauna,  por su patrimonio, etc. se han convertido en lugares de atracción 
turística.  

Desarrollo de nuevas actividades en zonas rurales: 

•  Viviendas, segundas residencias... ocupan cada vez más zonas rurales 
próximas a las ciudades. 

Trasformaciones constructivas 



EJEMPLO DE 
CONCENTRACIÓN 

PARCELARIA 



7. LA ACTIVIDAD 
PESQUERA Y LA 
UTILIZACIÓN DEL MAR 

La pesca es la captura de peces y otras especies 
acuáticas para utilizarlos como alimento o materia 
prima para la industria. 
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Según dónde se 
faena 

Litoral o de bajura 

De altura 

De gran altura 

Según la 
profundidad 

De superficie 

De fondo 

Según la movilidad 
de las artes 

Artes móviles 

Artes fijas 



SEGÚN DONDE SE FAENA 
• Se realiza en zonas próximas a la costa (plataforma continental). 
• Se da en aguas poco profundas con mucha materia orgánica, esto 
es, algas y microorganismos (plancton = alimento para los peces). 
• Se capturan sardinas, boquerones, gambas, moluscos (almejas, 
navajas...). 
• Se emplean cebo, redes y trampas. 
• Se utilizan barcos pequeños que faenan uno o varios días. 

Pesca litoral, costera o de bajura: 

• Se realiza en alta mar durante semanas (de altura) y meses (de gran 
altura). 

• Se utilizan grandes barcos para congelar y almacenar grandes 
cantidades de peces. 

• Se captura bacalao, atún, merluza... 
• Muchos barcos están equipados con radares para localizar bancos 

de peces 

Pesca de altura y gran altura 



SEGÚN LA PROFUNDIDAD 

• No sobrepasa los 200 m de 
profundidad. 

•  Se capturan sardinas, anchoas, atún 
con cebo y redes. 

Pesca de superficie 

•  Elevadas profundidades (600-700 m) 
•  Predomina la captura con redes de 

bacalao y merluza 

Pesca de fondo 
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Según movilidad 

Móviles: no están 
ancladas y se desplazan 

Fijas: no se desplazan 

Según forma 

Cebo 

Trampas 

Redes 



PESCA DE ARRASTRE 



LA PESCA EN EL MUNDO 
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 Obtener recursos 

Algas (Alimentación) 

Minerales y fuente de 
energía 

Sal común 

Agua potable (mediante 
desoladoras) 

Fuente de energía Energía maremotriz 

Vía de comunicación 

Zonas de desarrollo 
económico 

Zonas industriales 

Puertos  

Turismo 





CONSECUENCIAS 
MEDIOAMBIENTALES 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
-Uso de abonos naturales, productos 
naturales y nuevas técnicas de cultivo.  
-Empleo de semillas naturales. 
-Uso racional de los recursos hídricos. 

EXPLOTACIÓN FORESTAL 
Protección de espacios naturales. 
Repoblación con especies autóctonas. 
Protección antincendios 
Restauración de bosques 

PESCA 
Prohibir la pesca de arrastre 
Control el tamaño de las piezas 
Descanso biológico 
Acuicultura 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

-Deforestación 
-Agotamiento de suelos 
-Contaminación del suelo y las 
aguas 
-Sobreexplotación de los 
acuíferos 
EXPLOTACIÓN FORESTAL 

-Degradación de los bosques 
Deforestación y repoblación 
con especies no autóctonas 

PESCA 
-Capturas excesivas 
Uso de técnicas dañinas para 
los fondos marinos 



EJEMPLO DE MEDIDA 
CORRECTORA 


