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1.El sector primario
Actividades que proporcionan productos de la naturaleza: 
agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal.

Tres conceptos relacionados:

•Agrícola.

•Agrario. hace referencia al campo.

•Rural. hace referencia a todo lo que no es urbano



2.- El sector primario en la actualidad
La población mundial dedicada al sector primario supone un 39% total de la población 
activa.

Diferencias entre países:

-Países desarrollados: 1-6% de la población activa, caracterizado por alta productividad, 
adelantos técnicos y mecanización. Más del 4% del PIB.

-Países en desarrollo: la mitad de la población, 10% del PIB. Uso de técnicas de cultivo 
tradicionales que dan una productividad baja.



Países

Desarrollados En desarrollados



3.- La agricultura 

La agricultura es el cultivo de la tierra para obtener alimentos para el consumo  
humano, animal y para materias primas para la industrias. 

                



 Los factores físicos de la agricultura

-El clima: cada planta necesita una temperatura, insolación 
y humedad para crecer. 
-El relieve: la temperatura varía con la altitud. La agricultura 
se extiende por llanuras y valles y para hacerlo en 
laderas de montaña  se crean terrazas y bancales. 
-El suelo: cada planta necesita un terreno con sus 
características adecuadas.



   SUELOS
Fino y compacto    Arenoso    Li

  SUELOS
Fino y compacto Arenoso Limoso



Los factores humanos de la agricultura
- El volumen de población.

-Las técnicas agrícolas.

-El destino final de la producción: agricultura de subsistencia (consumo 
de la familia campesina) y agricultura de mercado (se destina a la venta).

-La globalización. 

-Las políticas agrarias.



4.Países desarrollados: una agricultura de mercado
4.1 ¿Cómo es la agricultura de mercado?

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

·La especialización de la producción.

·La mecanización de las labores del campo.

·La aplicación de modernas técnicas de cultivo: fertilizantes, transgénicos...



4.2

Los efectos de la agricultura de mercados

- La alta productividad permite bajar los precios.

-Al localizar grandes cantidades de producto en determinados lugares, se agiliza la comercialización.

-Al producirse grandes cantidades de un producto se pueden utilizar transportes especializados y mejores 
técnicas de conservación.

Algunos efectos negativos: los fertilizantes contaminan el suelo y las aguas.



5.- Países subdesarrollados: a convivencia de plantación y agricultura tradicional

Es una agricultura tradicional, pero en muchos lugares aparecen las grandes plantaciones, ligadas a los 
intereses de potentes empresas multinacionales y destinadas a exportación.

¿Cómo es la agricultura tradicional?
- Se trata de una agricultura de subsistencia, que se practica en pequeñas explotaciones.
- Para asegurarse el alimento durante todo el año hacen policultivo.
- Técnicas y herramientas de cultivo muy primitivas.
- Dependencia de los factores físicos.



CONTAMINACIÓN
Suelos Aguas



6.La ganadería
La ganadería consiste en la cría de animales para su aprovechamiento, como 
fuerza de trabajo o para la reproducción.

Bovino Ovino Porcino Aviar

Caprino Equino Cunicultura Apicultura



-La investigación científica ha permitido obtener razas 
selectas, proporcionan elevados rendimientos,
vencen muchas enfermedades que afectaban al 
ganado.

-La mecanización y tecnificación modernas no se 
emplean por igual en las explotaciones ganaderas. Se 
diferencian dos tipos: la extensiva y la intensiva. 



GANADERÍA EXTENSIVA



La ganadería extensiva 
Se practica en los países desarrollados con en 
desarrollo. Un buen ejemplo es en centro u oeste de 
EE.UU 
-Es propia de grandes explotaciones. El ganado se 
alimenta de pastos naturales. 
-Requiere escasas inversiones pero su productividad 
es baja.
-Ganado característico: bovino, ovino y caprino. Se 
destina a la venta en los países desarrollados y 
autoconsumo en países menos desarrollados 



Ganadería intensiva
También llamada ganadería industrial, es propia de los 
países desarrollados.
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TIPOS DE GANADO: bovino, PORCINO 

Y AVIAR. (Destinado al mercado).



Se practica sobre todo:

-En el este de Estados Unidos y Canadá.

-En Europa occidental.

-En el sureste de Australia.

-En Nueva Zelanda



Causa problemas medioambientales y 
estrés a los animales.

Esto plantea  tres problemas principales: 



La eliminación  de las enormes cantidades de estiércol 

animal, que contaminan el suelo y el agua. 



La producción de  alimentos que necesita tanto ganado



La concentración de gas metano que emiten los 

herbívoros.



7.La explotación forestal

La explotación forestal es el aprovechamiento económico de los bosques. El 
recurso forestal más importante es la madera.

La producción de madera está asociada a las condiciones climáticas de los países.

Para evitar la desaparición de zonas boscosas, en muchos lugares se practica la silvicultura, 
es el cultivo de bosques para evitar su desaparición.

En las zonas donde la regeneración natural es difícil se realiza repoblaciones.



8.Los paisajes agrarios (I)
La diversidad  de paisajes es fruto de la combinación de varios 
elementos: forma y tamaño de las parcelas, sistemas de cultivo...



Elementos agrícolas que definen los pais je de agrarios

•Las parcelas: son las porciones de terreno en que divide el espacio 
agrario, presentan diferentes formas y tamaños:

  CAMPOS ABIERTOS U OPENFIELD.                     CAMPOS CERRADOS O BOCAGE.



-Los sistemas de cultivo:

Agricultura intensiva, se              Agricultura extensiva,

busca aprovechar al máximo       en las parcelas se deja 

la tierra.                               una parte en barbecho



Dos tipos de agricultura:

Secano: los cultivos solo reciben el agua de las lluvias. 

Regadío: el agricultor aporta el agua que necesitan las plantas 
mediante sistemas artificiales de riego, como aspersión. 
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-La variedad de cultivos:

Policultivo: se cultivan especies vegetales distintas 
(destinado a  la familia campesina)

Minifundios: finca menos de 10 hectáreas.

Monocultivo: se cultiva un solo producto (se destina a la 
venta). 

Latifundios: finca que supera las 100 hectáreas.



                 Policultivo 



           Monocultivo 



Otros elementos que definen los paisajes 

agrarios

El tipo de ganadería y de bosques modelan el 

paisaje agrario.                                                                                                                  

-Elementos ganaderos: el tamaño, la forma y la 

delimitación de las paredes.

-En un paisaje boscoso: el tipo de especie arbórea.



Elementos que definen los paisajes agrarios

             ALAMBRADA                                                                        PAISAJE BOSCOSO



9. Los paisajes agrarios(II): el hábitat rural.
Hábitat hace referencia a los espacios habitados. Por tanto, cuando hablamos de 
hábitat rural nos referimos al modo en que se distribuyen los asentamientos 
humanos en el campo: 

-Hábitat disperso

-Hábitat concentrado

En el espacio rural predomina el hábitat concentrado. 



DISPERSO



CONCENTRADO



la integración del HÁBITAT RURAL CON EL MEDIO Y LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA.

El hábitat rural está muy integrado con el medio físico y con la 
economía que lo sustenta. Esta integración es visible en distintos 
aspectos:



MATERIALES

(Ramas mezcladas co
n barro)



ADAPTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES A LAS 

FUNCIONES



CASAS

CASA-BLOQUE
CASA DISOCIADA



Un espacio 
agrario en 

transformación



En los países desarrollados, las actividades y las 
industrias de la ciudad se han trasladado al campo.



Muchas personas que trabajan en la ciudad por dos motivos: 
porque el coste de la vivienda es menor o por un deseo de 
residir en un lugar más tranquilo.



Muchas áreas rurales están perdiendo su fisonomía, esto 
dificulta establecer el límite entre espacio rural y urbano.



Los paisajes agrarios del mundo
El mapa cromático es aquel en el que se delimitan áreas con unas 
características distintas mediante colores o tramas diferentes.





11.La pesca

La pesca es la captura en mares, ríos o lagos de peces y otros 
animales acuáticos.



La pesca litoral se practica en las inmediaciones de la costa 
mediante métodos artesanales. Las capturas se destinan 
autoconsumo.



La pesca bajura se realiza próxima a la costa, en embarcaciones de 
pequeño o mediano tamaño.



La pesca de altura es la que se hace en alta mar, 
con barcos de gran tonelaje equipados con 
modernos instrumentos técnicos.



¿Dónde se pesca?

En el mar, las especies se concentran en determinadas zonas 
apropiadas para la pesca: los caladeros.

Cada país tiene su Zona Económica Exclusiva, para que los 
barcos de un país puedan pescar en las aguas de otros países 
deben existir acuerdos pesqueros entre gobiernos.



La acuicultura, ¿solución a la sobrepesca?
Muchos países han puesto en práctica la acuicultura, que es la cría en 
cautividad de organismos animales y vegetales acuáticos. El 36% de la 
producción pesquera mundial se obtiene de pescado capturado de 
acuicultura.

La acuicultura permite aumentar la disponibilidad de peces y mariscos al 
tiempo que evita su extinción. 

Las especies de piscifactoría se alimentan con harina de pescado capturado 
en alta mar.



ACUICULTURA


