
TEMA 6 .- LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO

1,- EL SECTOR PRIMARIO

Es el conjunto de  actividades que las personas realizan para obtener recursos de la 
naturaleza: 

 Agricultura
 Ganadería
 Explotación forestal
 Pesca 
 Minería.

• Son las primeras actividades económicas del hombre  desde las épocas 
prehistóricas, las sociedades cazadoras-recolectoras ya practicaban la 
explotación forestal y la pesca.

• La revolución neolítica (+/- 8.000 años b.p)  fue el resultado de la introducción 
de la agricultura y la ganadería

• El desarrollo de las civilizaciones trajo como consecuencia la extracción de los 
minerales: hierro, cobre, carbón. 

2,- EL  ESPACIO AGRARIO

2.1.- Factores físicos del espacio agrario

• Clima (temperatura – precipitaciones)
• Relieve (solanas – umbrías, inclinación de las vertientes)
• Suelo ( calidad: arcilloso, calizo, silíceo – acidez– nutrientes – etc.)

2.2.-  Factores humanos del espacio agrario

• El nivel técnico y tecnológico de una región o país
• Propiedad de la tierra
• Política agraria

2.3,-   Estructura del espacio agrario
Espacio cultivado

Parcelas: tamaño-forma-límites
 Espacio habitado

Concentrado – disperso

3- LA AGRICULTURA
 
3,1  Prácticas agrícolas

• Regadío / Secano
• Monocultivo / policultivo
• intensiva / extensiva

Intensiva:  



Se entiende por agricultura intensiva la que invierte mucha  mano de obra (trabajo) o 
muchos recursos técnicos, materiales o dinero  -maquinaria, abonos, fertilizantes, etc...- 
(capital)

Intensiva  de gran productividad

La inversión de muchos recursos (maquinaria, 
abonos, tecnología) permite obtener 
abundantes cosechas con poca mano de obra. 
(Huerta valenciana y murciana)

Intensiva de  baja productividad

Se necesita mucha mano de obra pero los 
resultados no son muy abundantes (arrozales 
asiáticos)

Extensiva 
Es la práctica agrícola que no invierte todos los recursos técnicos y humanos posibles

Extensiva de gran productividad

La moderna tecnología empleada 
explotaciones de grandes dimensiones  permite 
con poca inversión por unidad de medida, 
obtener un elevado rendimiento. Llanuras 
cerealistas de Estados Unidos.

Extensiva de baja productividad

La técnicas rudimentarias sobre explotaciones 
pobres obtienen pobres cosechas (la agricultura 
africana de rozas)

3,2 Paisajes agrícolas

Agricultura de 
subsistencia

Itinerante de fuegos o 
de rozas (extensiva)

Utillaje rudimentario (azadas)
Tala y quema del bosque para fertilizar el 
terreno.
Siembra y recolección
Cuando se agotan las tierras se abandonan.
Mijo, sorgo,  maíz, mandioca

Intensiva del Asia 
Monzónica

Intensiva aplicando mucha mano de obra que se 
necesita para crear y mantener la infraestructura 
(diques, canales, riego). Se obtienen cosechas 
para mantener a una población amplia.

Agricultura de 
mercado

Extensiva
 

 

Agricultura de los países nuevos las llanuras 
cerealistas de EEUU, Canada, Australia, 
Argentina

Agricultura de Plantación.
(cacao, té, café, plátano, caña de azúcar) en 
régimen de monocultivo pertenecen a grandes 
empresas multinacionales. Emplean abundante 
mano de obra barata.

Europa del Norte: cereales de Alemania

Vid, olivo y cereales mediterráneos

Intensiva
Agricultura europea  intensiva
Mediterránea intensiva  de regadío
Norte de Europa: flores y hortícolas



4.- GANADERÍA

Cría de animales con el fin de obtener de ellos: leche, carne, lana, piel...

Ganadería extensiva  
Inversiones en forraje, granjas, instalaciones son escasas  sobre grandes extensiones de 
terreno donde el ganado pasta al aire libre:
Ovina (carne y lana) -  Australia – Sudáfrica – India – Irán
Bovina (carne y piel)  - EEUU – Argentina

Ganadería intensiva
Grandes inversiones en capital para forraje, granjas, instalaciones para estabular el 
ganado:  Bovino – ovino – porcino – avícola.
Asociado a una “ganadería industrial” cerca de centros de consumo urbanos. 
Europa- EEUU – 

Se puede clasificar en 
Estabulada No estabulada Semiestabulada

El ganado se concentra en 
establos y se alimenta 
artificialmente de piensos.
Ganadería intensiva que 
emplea tecnología 
avanzada.
Europa

Ganado al aire libre 
alimentado con pastos 
naturales.
Extensiva. Necesitas solo 
equipamientos básicos.
EEUU- México – Brasil – 
India – Sudáfrica- Australia.

Sistema mixto, en verano 
los animales viven en pastos 
libres y en invierno en 
granjas y establos.
EEUU – Nueva Zelanda – 
Alpes suizos.

5.- EXPLOTACIONES FORESTALES

Silvicultura Aprovechamiento económico de los bosques: madera y otros elementos 
naturales: alcanfor, caucho, celulosa, corcho, resina.

El cuidado de los bosques es fundamental, cuidándose de los incendios, cada vez más 
frecuentes, fruto de la negligencia o incluso del uso destructivo consciente de la mano 
del hombre.

Tareas de conservación:  repoblación forestal,  cuidado y selección de especies de 
árboles, etc..

6.- TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO RURAL

Cambios demográficos Envejecimiento de la población
Reducción de la mano de obra
Contratación de mano de obra extranjera

Transformación del paisaje 
agrario

Abandono de tierras de cultivo
Extensión de zonas de cultivo con tecnología nueva

Actividades industriales Fundamentalmente el turismo rural
Construcción El medio rural cercano a las grandes ciudades se ha 

transformado, convirtiéndose en ciudades dormitorio



7.- PESCA

La captura de peces y otras especies acuáticas para su utilización como alimento o como 
materia prima para la industria.

De litoral
De altura

Acuicultura o piscifactorías.

Otros usos del mar
 Algas
 Minerales
 Sal común
 Agua potable
 Energía maremotriz.

8.- CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES

EFECTOS NEGATIVOS

Agricultura y ganadería
 La roturación de nuevas tierras se hace a expensas de los bosques 

DEFORESTACIÓN
 La sobreexplotación lleva al AGOTAMIENTO de suelos
 El uso de pesticidas y fertilizantes lleva a la CONTAMINACIÓN
 El elevado consumo de agua  lleva  al AGOTAMIENTO DE ACUIFEROS Y 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS  - el problema del agua –

Explotación forestal
 Uso del espacio forestal, tala indiscriminada, incendios, ..lleva a la 

DISMINUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD y EROSIÓN DEL SUELO

Pesca 
 Desaparición de especies

MEDIDAS CORRECTORAS

Agricultura ecológica
 Uso de abonos naturales
 Semillas naturales
 Protección de políticas hidráulicas

Repoblación forestal
 Especies autóctonas.
 Protección contra incendios.

Pesca
 Prohibición de técnicas de pesca esquiladoras
 Control del tamaño de capturas  “Pezqueñines no, gracias”
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