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1.¿QUÉ ES EL SECTOR PRIMARIO?



AGRICULTURA



GANADERÍA



PESCA

HJ



MINERÍA 



EXPLOTACIÓN FORESTAL



Conceptos importantes:

-AGRÍCOLA:Todo lo referido a la agricultura.

-AGRARIO: Sector dedicado al campo.

-RURAL: Todo lo que no se refiere a la ciudad 
(todo lo que no es urbano)



2.Sector primario en la actualidad:

-Ocupa más del 50 % de población activa.

 

-A medida que pasa el tiempo y las ciudades se desarrollan, este sector      con él, 
su peso económico.      su valor respecto a los otros sectores, pero        su 
cantidad por la mejora tecnológica.

-Este sector apenas contribuye a la riqueza nacional. En los estados más pobres 
hay       productividad.





3.¿qué es la agricultura?
-Es el cultivo de la tierra con el fin de obtener 
alimento.

-Se practica en casi todos los lugares del mundo.

-Esta actividad depende de unos factores físicos 
y humanos.



-CLIMA: Interviene en el crecimiento de las plantas.

-RELIEVE: Entre        altura,          animales y viceversa .

-SUELO: Condiciona la vida de los animales.

factores físicos



 factores humanos.
-Volumen de la población:      población,       alimento.

-Técnicas de cultivo.

-Destino de la población 

-Fines de la agricultura:  

         De subsistencia (Producen sus propios alimentos)   

         De mercado (ponen en venta sus productos)      

          



La globalización

-Ha impulsado las 
exportaciones de alimentos

-Los países compiten entre si 
mejorando sus alimentos 
químicamente , en calidad y 
precio.

EJ:China produce fruta gigante 
ya que es el país más poblado 
del mundo.

(factor humano)



Políticas agrarias:

-Intervención del gobierno
en la agricultura .
-Pone normas en este 
sector.
-Diseña políticas de 
desarrollo rural (para 
mejorar la vida y no abusar 
de los recursos naturales)

Políticas 
medioambientales:

-Mantiene o aumenta la 
producción  agrícola sin 
degradar el medio ambiente 
-Limita el uso de pesticidas 

Parlamento (factor humano)



LAS AGRICULTURA DE MERCADOS EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS

Los países desarrollados se 
orientan en vender alimento y 
obtener beneficios.

  Características:

     *Se especializan solo en un 
producto,para conseguir      rapidez.

     *Ponen a máquinas      humanos. 
Porque son     rápidas y baratas.

     *Mejoran las técnicas.
Ej: Como los fertilizantes, que hace que 
mejore el suelo, y hay 2 cosechas 
anuales.
   



Efectos  de la agricultura de mercado.

Positivos:
-Permite bajar los €.
-Facilita encontrar 
alimento.
-Los transportes se 
especializan. 

Negativos:
-Los fertilizantes  
contaminan.
-Mano de obra más 
barata, crea diferencias 
entre países. 



 En los países ricos,       
osea desarrollados, se 
derrocha muchísima 

comida. 

Un tercio de la comida 
destinada a los humanos 
cerca de 1.300 millones de 
toneladas es 
desperdiciada.





                                                           PAÍSES SUBDESARROLLADOS.

 ¿Cómo es la agricultura tradicional?

-De subsistencia; cultivan lo que consumen.

-Policultivo; variedad de alimentos cultivados.

-Técnicas y herramientas primitivas                 productividad.

-Los cultivos dependen de factores físicos.

         



-Explotación agrícola; se da normalmente en países tropicales subdesarrollado.

 -Antiguo origen              S.XVI-XIX.

-          del número de plantaciones en países desarrollados.

CARACTERÍSTICAS:

 -Agricultura de mercado.

                                                            compra del terreno. 

-Se invierte mucho capital          cultivo y comercialización

                                                         exportación. 

-Monocultivo;          productividad;         salarios; abundante mano de obra.

                                                          

                                                          

                                                        

¿CÓMO ES LA AGRICULTURA DE PLANTACIÓN?



-Las multinacionales apenas sacan beneficios;         precio.

-Introducen técnicas de cultivo moderno.

-Cada vez hay       empresas nacionales o locales

Problemas:

-Los beneficios son para las empresas.

-Las empresas importan el alimento a su población.

-Explotación intensiva         impactos ambientales.

-Si      precios     salarios

        

    



                        4. ¿Qué es La GANADERÍA?

Actividad en la que obtenemos beneficio de los animales. 



Tipos de animales:
-BOVINO(vaca/toro)                      -PORCINO(cerdo)                         

-OVINO(oveja/carnero)                         -AVIAR(gallos/gallinas)



Otros tipos:
Estos solo se dan en algunos lugares. 

-CUNICULTURA(conejos)                                 -APICULTURA(abejas)

-CAPRINO (cabra)                                               -EQUINO(caballos)



en el último siglo
Con la investigación científica han conseguido obtener RAZAS SELECTAS

(Razas         perfectas), que proporcionan  altos rendimientos y vencer algunas 
enfermedades que afectaban al ganado.

Con estas razas evitan enfermedades que se transmiten a los humanos, como la 
de “las vacas locas”. 



   “las vacas locas”

https://www.youtube.com/watch?v=PSamtS3IHK8

https://www.youtube.com/watch?v=PSamtS3IHK8
https://www.youtube.com/watch?v=PSamtS3IHK8


               tipos de ganadería:
- Ganadería extensiva-

Se dan en países desarrollados y en desarrollo.

Características:

   -Los animales se encuentran en el campo y se alimenta de pastos naturales.

   -Tiene escasas inversiones en mano de obra pero su productividad es baja.

Encontramos esta ganadería en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Rusia,  
Australia y República Sudafricana.



  Ganadería intensiva= Ganadería industrial

Se encuentra en países 
desarrollados.

Características:

 -Una especie específica.

 -Grandes instalaciones pero su 
productividad es alta.   

    

- Ganadería estibulada= los 
animales están controlados

Esta ganadería se practica en 
Estados Unidos, Canadá, Europa 
Occidental,  sureste de Australia 
y Nueva Celada. 



Problemas de la ganadería intensiva.

Causa problemas medioambientales y 
estrés a los animales. Hay cientos o 
miles de animales en poco espacio.

-Grandes cantidades de estiércol y esto 
contamina el agua y el suelo.

-La producción del alimento que 
necesita el ganado ocupa mucho 
espacio.

-La concentración de gas que emiten los 
animales.



5.¿QUÉ ES LA PESCA?

Consiste en la captura de animales 
acuáticos, tanto de agua
 salada como de agua dulce.



EL 75% de las capturas se destinan al consumo humano y la otra parte se utiliza para 
la elaboración de otros alimentos.

MÁS A FONDO

PESCA LITORAL PESCA DE BAJURA

TIPOS DE PESCA SEGÚN LA POSICIÓN DE LA CAPTURA:

PESCA DE ALTURA



 Cada especie de animal 
acuático se encuentra en los 
caladeros.
Los mejores son las plataformas 
continentales que pueden tener 
200m de profundidad.

 Existen unas leyes que regulan 
a los pescadores:
-No capturar crías
-Límite de cantidad capturada.
-No pescar a más de 370 km de 
la costa.(Zona Económica 
exclusiva)

La acuicultura es la cría en 
cautividad,el lugar donde 
tiene lugar se denomina 
piscifactorías.

Existen distintos tipos de 
pesca:
-Palangre
-Arrastre
-Cerco
-Trasmallo
-Pesca submarina
-Pesca por nasas
-Pesca de caña

ADEMÁS





Pescados azules Pescado blanco



De forma cilíndrica Planos



PRODUCTOS 

Hay especies que se tiene que pescar en temporada y otras son 
limitadas .

Según la cantidad de individuos el valor económico varia.
Pero también varía por el tipo de especie que se trate. 

El pescado varía el precio según el día de la semana (IVA 8%u o 15%)

Las frescura del producto también se valora.



CURIOSIDADES 

Promedio mundial





https://youtu.be/wF2Gb26ADaU

https://youtu.be/wF2Gb26ADaU
https://youtu.be/wF2Gb26ADaU


6.¿QUÉ ES LA EXPLOTACIÓN FORESTAL?

Aprovechamiento económico de los bosques.



-Principales productos que obtenemos:
              -MADERA.                                                              -CAUCHO.

                       -CORCHO                                                             -RESINA



-La producción de madera depende de las condiciones 
climáticas.

-La explotación forestal incontrolada pone en peligro las 
zonas de bosque.

-El cultivo de bosques para su explotación       SILVICULTURA.

-Se realizan repoblaciones de bosques.

 

CARACTERÍSTICAS



-Los mayores rendimientos se consiguen en:
-BOSQUES TROPICALES O SELVAS (HÚMEDOS)                                             -BOSQUES SEPTENTRIONALES(TEMPLADOS)

                                             
Abundan las coníferas (Pinos y abetos)





Deforestación.

Destrucción de la superficie 
forestal. Realizar la tala de 
árboles sin una eficiente 
reforestación provoca un daño 
al hábitat, perdiendo 
biodiversidad 

En muchos países causa 
extinción de algunas especies 
y cambio en las condiciones 
climática, etc.

Desde 1990 la deforestación acabó con más de 129 
millones de hectáreas, una superficie casi 
equivalente a Sudáfrica. Aunque en los últimos años 
ha disminuido la tasa de deforestación más de un 
50%.



Los bosques más importantes:
1.Amazona
2. Bosques boreales (Canadá y Rusia)
3.Bosque comunal de Couvet (Suiza)
4.Bosques de la cuenca del Congo
5. Bosques de sequoias (Estados Unidos)



Las actividades agrarias transforman el paisaje natural dando lugar a         
diversidad de paisajes agrarios. 

*Esta diversidad es la combinación de         -forma y tamaño de la parcela

                                                                           -variedad especies cultivadas

                                                                           -ganadería 

                                                                          -tipo de hábitat 

7.PAISAJES AGRARIOS



PARCELAS: Una explotación agraria puede tener una o varias parcelas, que son 
porciones de terreno en que se divide el espacio agrario y que tiene un propietario, 
tienen tamaños y formas diferentes.

*Tipos de parcelas: 

-Campos abiertos (openfield); no están vallados, dan                                                  
lugar a parcelas independientes sin separación entre ellas. Predomina en la 
Submeseta sur de España.

-Campos cerrados (bocage); paisajes dominados por pequeñas parcelas 
vallados,  que se comunican por una Red de caminos. Predomina en zonas de 
montaña y húmedas, como la cornisa cantábrica en España y la Europa atlántica.

Elementos que definen los paisajes agrarios:



Campo abierto



Campo cerrado



LOS SISTEMAS DE CULTIVO: La forma en la que se obtiene la producción se ve reflejada 
en el país.                                     *Tipos de sistemas: 

 *-Agricultura intensiva; busca aprovechar al máximo la tierra. En 
los países desarrollados se consigue mediante          técnicas de cultivo 
modernas.  

*-Agricultura  extensiva; las parcelas no se explotan en su totalidad 
sino que una parte se queda en barbecho (sin sembrar) para facilitar la 
recuperación del terreno. Se practica tanto en países  desarrollados 
(Estados Unidos, Argentina o Australia) como subdesarrollados.

La presencia o no de canales, aspersores o acequias, determina el tipo de cultivo;         
De regadío; necesita agua que aporta el agricultor mediante sistemas de riego.                 
De secano; se riegan con el agua de la lluvia.



Regadío.                                                                    Secano



VARIEDAD DE CULTIVOS: Dependiendo de si existe variedad de cultivos o no 
hablaremos de:

*Tipos de cultivo:

*-Policultivo; Cultivo de varias especies diferentes de vegetales.Se     
suelen dar en pequeñas parcelas que son destinadas al autoconsumo.

*-Monocultivo;Cultivo de una sola especie de producto. Tiene como 
objetivo obtener la máxima producción al mínimo coste.

Minifundios              fincas  de menos de 10 hectáreas. 

Latifundios.               fincas superiores a 100 hectáreas.



Policultivo.                                                       Monocultivo



algunas técnicas modernas de cultivo
>RIEGO POR GOTEO=riego gota a gota. El agua llega a cada planta por un 
conducto cerrado, en cada planta se coloca un gotero. No malgasta agua y 
consigue más rendimiento de la planta, ya que no gasta energía en obtener agua.



>CULTIVO DE INVERNADERO.
Los invernaderos son lugares donde   cultivamos,
pero cubiertas, generalmente por plásticos. De esta 
manera se puede modificar la temperatura y la 
humedad muy fácilmente, así que se usan para 
cultivar en lugares difíciles para la agricultura;por el 
suelo o el tiempo. 

•Invernaderos en Almería.
 https://youtu.be/H5z87AaAi1Y

https://youtu.be/H5z87AaAi1Y


>CULTIVOS HIDROPÓNICOS O SIN SUELO

Esta técnica nos permite cultivar en un soporte artificial. El agua para el riego lleva todos los 
nutrientes necesarios. 

>CULTIVOS EN SUELOS ARTIFICIALES: EL ENARENADO



Los paisajes agrarios II: el hábitat rural
HÁBITAT RURAL; distribución de pueblos en el campo.

*Tipos:

*-Hábitat disperso: las viviendas se reparten en el campo, y al lado de cada 
una se encuentran las tierras de cultivo de cada familia.

*-Hábitat concentrado: las viviendas y otros edificios se agrupan en aldeas 
y alrededor del núcleo de población se encuentran las tierras de cultivo, Montes y 
pastos.

 

 



LA FORMA DE LOS PUEBLOS:
PUEBLO LINEAL: los edificios están a lo largo de una vía principal. 

PUEBLO NUCLEAR: las casas se sitúan 
alrededor de un elemento central(plaza, 
iglesia..)



PUEBLO RADIAL:De una zona central salen varias vías de comunicación 
donde se sitúan las casas.



UN ESPACIO AGRARIO EN TRANSFORMACIÓN

En los países desarrollados las actividades propias de la ciudad se han 
trasladado al campo. 

Las industrias por ejemplo, que necesitan más espacio y la norma 
medioambiental las obliga a estar fuera de la ciudad por la alta 
contaminación, se trasladan al campo, y se construyen sobre antiguas 
tierras de cultivo por esto muchos espacios rurales se destruyen, y son 
usadas pasa la construcción tanto de industrias, como centros comerciales, 
lugares de ocio, viviendas, etc



¿QUE ES LA MINERIA?7. ¿Qué es la minería?
●La minería consiste en la extracción de               
minerales o rocas de la tierra



¿DE DONDE OBTENEMOS LOS MINERALES?

Mina subterráneas 

Cantera

Mina abierta 



Los minerales se clasifican por su dureza ,cada mineral está  registrado en esta escala:



Cada mineral se destina a distintas funciones ej:

Para bisutería Cocinas,baños etc.. Para elaborar otros objetos ej:
Diamantina




