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1.Sector Primario

Agricultura Ganadería

Explotación forestal Pesca



2. El sector primario en la 
actualidad

La población mundial dedica al sector primario 
el 39% de la población activa.
Existen grandes diferencias entre países:
●En los paises desarrollados, emplea entre el 1 y 
6% de la población activa.Se caracteriza por una 
alta productividad,adelantos técnicos y 
mecanización.
●En los países en desarrollo,ocupa a la mitad de 
la población.Usan técnicas de cultivo 
tradicionales



3.Agricultura
Agricultura → cultivo de la tierra para obtener alimentos para el consumo humano y animal

Factores físicos de la agricultura:

El clima El relieve El suelo
Es el terreno que necesita cada 
planta.Están los suelo de grano 
muy fino,suelo arenosos y 
suelos limosos.

Las temperaturas que 
descienden a medida que 
aumenta la altitud,así se 
desarrollan especies.

Son las temperaturas, 
insolación y humedad que 
necesitan las plantas para 
poder crecer.



Los factores humanos de la agricultura:
•Volumen de población → Aumentó de cultivo y 
rendimiento para alimentar.
•Técnicas agrícolas → en los países desarrollados 
aumenta la producción.
•El destino final de la producción:
   Agricultura de subsistencia → consumo familiar.
   Agricultura de mercado → venta en el exterior,se 
   cultivan especies más ventajosas.
•Globalización → exige competir a los agricultores en 
un mercado mundial produciendo más a un menor 
coste.
•Políticas agrarias → los gobiernos elaboran leyes 
como: reforma agraria,planes hidrológicos,ayudas 
económicas.
•Políticas medioambientales → obtención de 
alimentos sanos y seguros, manteniendo o 
aumentando la producción agrícola sin degradar al 
medio natural.



4. Países desarrollados: una agricultura de mercado

¿Cómo es la agricultura de mercado?

La mecanización de las 
labores de campo

La especialización 
de la producción

La aplicación de modernas 
técnicas de cultivo

Su principal objetivo es obtener el máximo beneficio con la venta de la producción 



Esta agricultura también tiene 
efectos negativos. Como los 
fertilizantes.

- Al producirse grandes cantidades de 
un producto se utilizan transportes 
especializados para su distribución.

La alta productividad permite bajar los precios de los productos.

- Al localizarse grandes cantidades de un 
producto se agiliza la comercialización.

Los efectos de la agricultura



5.- Países subdesarrollados: la 
convivencia de plantaciones y 

agricultura tradicional

Agricultura tradicional

Agricultura de plantación



Agricultura tradicional: Agricultura de plantación:

~ Agricultura de subsistencia
~ Policultivo
~ Productividad baja
~ Dependencia de los factores 
físicos

 ~ Agricultura de mercado
 ~ Grandes explotaciones
 ~ Exige gran inversión capital
 ~ Monocultivo
 ~ Productividad alta



6.La ganadería
Consiste en la producción de carne,leche,huevos,cuero,lana etc..
Las especies más numerosas que constituyen los ganados son, ovino,
bovino,porcino y aviar. En algunos lugares también es importante los 
ganados caprino y equino.

La ganadería intensivaLa ganadería extensiva



En la actualidad, la explotación incontrolada de los bosques está poniendo en peligro amplias zonas 
boscosas de la Tierra. Se practica la silvicultura para evitar su desaparición.

La explotación forestal es el aprovechamiento económico de los bosques. De ellos obtenemos 
madera, resina, corcho, caucho… . 

7. La explotación forestal



8.- Los pasajes agrarios (I)
Elementos agrícolas que definen los paisajes agrarios
Las parcelas
Campos abiertos o 

cerrados

Los sistemas 
de cultivos

La variedad de 
los cultivos

Agricultura
Intensiva

Agricultura
Extensiva

Policultivo

Monocultivo



- Viviendas diseminadas. 
- Las tierra de cultivo se extienden por las      
viviendas.
- Los pastos pertenecen a la familia.

Hábitat dispersoHábitat concentrado

- Viviendas agrupadas formando una aldea.
- Las tierra de cultivo,pastos y montes están 
alrededor de la población.
- Facilita los servicios comunes.

9. Los paisajes agrarios (II): el hábitat rural



La integración del hábitat rural con el medio y 
la actividad económica

Tiene distintos aspectos:
- Los materiales utilizados en su construcción.
- La adaptación de las edificaciones a sus funciones.
- Los diferentes tipos de casas,en los que se distingue:
   - Casa-bloque → Todos los elementos son antiguos y están distribuidos 
en uno o varios pisos.Solo tienen una pieza.
    -Casa disociada → Está formada por varios edificios.



Espacio agrario en transformación 

- Actividades trasladadas al campo. Allí hay 
industrias,parques empresariales,centros 
comerciales y de ocio, etc.
- Razón de cambios → precio de suelo y en la 
legislación medioambiental. 
- Muchas personas se han ido a vivir a estas 
áreas por: precio de la vivienda y residir más 
en contacto con la naturaleza.
- Dificultad del límite entre el espacio rural y 
el espacio urbano.





- Pesca litoral - Pesca de bajura - Pesca de altura

Se practica en las 
inmediaciones de la costa, 
en pequeñas 
embarcaciones, mediante 
métodos artesanales.

Se realiza cerca de la costa, 
en embarcaciones 
pequeñas o medianas

Se hace en alta mar, 
con barcos pesados.

11. La pesca
La pesca es la captura de animales acuáticos en mares y ríos.




