
Sector 
primario

Actividades 
que 

proporcionan 
recursos 
básicos o 
primarios 
obtenidos 

directamente 
de la 

naturaleza

→ 40% pobl. 

→ 3% PIB.

(diferencias 
entre países 

desarrollados y  
en desarrollo)

Elementos  
del paisaje 

agrario

►ELEMENTOS FÍSICOS 

→ Relieve: limitaciones  
por altitud y pendiente 

→ Suelo: cada planta,     
un suelo. 3 tipos: 
arcilloso/arenoso/humoso 

→ Clima: cada planta,     
un clima; limitaciones      
por temperatura extrema, 
aridez o excesiva humedad

►ELEMENTOS HUMANOS 

→ Parcelas:                        
por la propiedad: 
latifundio/minifundio;            
por la forma: 
openfield/bocage

→ Sistemas de cultivo:     
por el grado de 
aprovechamiento: 
intensiva/extensiva; por     
el riego: regadío/secano

→ Variedad de cultivos: 
monocultivo/policultivo

→ Hábitat: 
concentrado/disperso/mixto 

Agricultura

► EN PAÍSES 
DESARROLLADOS

→ Agricultura de mercado 
tras la revolución agrícola: 
especialización, 
mecanización, técnicas 
(fertilizantes, trasgénicos, 
invernaderos, goteo, etc.), 
comercialización a gran 
escala, grandes inversiones

Efectos: bajada de precios, 
subvenciones, 
contaminación, elevado 
consumo de agua, 
despoblamiento rural

►EN P. EN DESARROLLO

→ Agricultura tradicional 
de subsistencia (de 
rozas/con rotación/irrigada 
monzónica): pequeñas 
explotaciones, policultivo, 
técnicas arcaicas,            
baja productividad 

→ Plantaciones:     
grandes explotaciones para 
exportación, monocultivo, 
control de multinacionales, 
alta productividad

Efectos: activan                 
la economía local,   
beneficio extranjero, 
dificultan competencia, 
impacto medioambiental

Ganadería

Cría de animales para      
su aprovechamiento (carne, 
leche, huevos, lana, cuero, 
miel, etc.), como fuerza de 
trabajo o para reproducción

Actividad en crecimiento

Especies: bovino, ovino, 
porcino, aviar, caprino, 

equino, cunicultura, 
apicultura

Ganadería sedentaria, 
nómada y trashumante.

→ Ganadería extensiva:    
grandes explotaciones    
de bovino, ovino y 
caprino, pastos naturales, 
inversión y productividad 
bajas.

→ Ganadería intensiva: 
especialización, 
estabulada o 
semiestabulada, 
inversión y productividad 
altas, problemas 
medioambientales,    
estrés animal.



Pesca

Captura en mares,  
ríos o lagos de peces 

y otros animales 
acuáticos, algas          

y otras plantas para 
consumo humano       

o piensos

Actividad en 
crecimiento

►Pesca litoral

►Pesca de bajura

►Pesca de altura

Caladeros y zonas 
exclusivas de pesca 

(hasta 370 km)

Sobreexplotación

Acuicultura: cría       
de organismos 

animales y vegetales 
acuáticos en cautividad

Sector primario 
en España

→ 4,2% pobl., 2,7% PIB

→ Uno de los primeros productores 
agrícolas de UE

→ Importancia para nuestra industria 
y exportaciones 

► AGRICULTURA 

→ 60% de la producción agraria

→ 80% territ. secano, 20% regadío

→ Gran diversidad: productos 
hortofrutícolas, viñedo, olivar                  
y cereal

► GANADERÍA

→ 35% de la producción agraria

→ 2º lugar de la UE en porcino, ovino
y caprino 

→ Predominio de la ganadería intensiva 
y estabulada

► PESCA

→ Primer productor de la UE 

→ Convivencia de pesca artesanal         
e industrial

→ Importancia de los acuerdos 
pesqueros

Paisajes agrarios 
españoles

Paisaje de la España húmeda (franja 
cantábrica y pirineos occidentales):       
hábitat disperso, minifundio y bocage, 
ganadería y explotación forestal  #1

Paisaje mediterráneo cálido (litoral 
mediterráneo y valle del Guadalquivir):  
hábitat concentrado, diversidad de parcelas, 
agricultura de secano y regadío  #2

Paisaje mediterráneo fresco (interior 
peninsular): hábitat concentrado, regadío        
y secano, ovino y dehesas  #3

Paisaje de montaña húmeda (áreas de más 
altitud): ganadería extensiva y explotación 
forestal  #4

Paisaje agrario canario: hábitat 
concentrado, cultivos para exportación, 
plantaciones tropicales y cultivos bajo  
plástico  #5












