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1.EL SECTOR PRIMARIO EN LA 

ACTUALIDAD 



El sector primario es el término que utilizamos para denominar las actividades económicas 

propias de la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación de los bosques.



En función de la propiedad de los medios de producción (tierra, trabajo y capital) 

y de la distribución de los recursos agrarios, existen varios tipos de agricultura en 

el mundo: 

•Agricultura de subsistencia. La propiedad es comunal y dedican 2/3 de los 

cultivos al autoconsumo. No conlleva un intercambio capitalista de productos.

En la agricultura tradicional coexisten la propiedad privada y las tierras 

comunales y sólo una parte de los excedentes agrícolas se destinan a la 

distribución. Son la agricultura del arroz, la de rotación (tala y quema), la 

practicada en los oásis, el bocage y el openfield.

•Agricultura de mercado. La mayoría de los países desarrollados practican esta 

agricultura donde existen grandes propiedades privadas y los excedentes son 

reinvertidos en el campo o en otras actividades económicas. 

En la agricultura especulativa se utilizan plantaciones (café, azúcar, aceite de 

palma…) que son propiedad de grandes compañías. Estos productos están 

dirigidos al mercado internacional y sus precios varían mucho.

•Agricultura de los países socialistas. La propiedad es del Estado. Son los 

antiguos koljós y sovjós de la URSS y las comunas chinas. Estas últimas son 

organizaciones autónomas con 20 mil-30 mil campesinos que controlan, a 

diferencia de los antiguos sovjós, los medios de producción, almacenamiento y 

distribución. Están desapareciendo.





El sector primario emplea al 40% de la población activa del mundo, destacando la 

agricultura como la actividad principal. Existen importantes diferencias entre los países 

desarrollados y subdesarrollados. Su importancia está disminuyendo en favor de otros 

sectores económicos y en el año 2012 sólo aportó el 3% del PIB mundial



2. LOS PAISAJES AGRARIOS



El paisaje agrario es la parte del paisaje dedicada a actividades agrícolas y

ganaderas. El paisaje agrario observable se divide en tres zonas:

•Hábitat o poblamiento: Es la parte del paisaje en la que habitan las personas.

•Ager o espacio cultivado. Es la parte del paisaje dedicada a cultivos y pastos. Se divide 

en parcelas y explotaciones. 

•Saltus: Son los bosques, pastizales y páramos no explotados por el hombre.

Los principales factores físicos que condicionan el paisaje agrario son:

El relieve: altitud y pendiente del terreno

La vegetación, favorece actividades agrarias como la explotación de ,los bosques

El clima: 

•la variación de las temperaturas y las precipitaciones en función de los tipos de climas de 

las zonas cálida, templada y fría.

•los factores atmosféricos que limitan las actividades agrarias (temperaturas extremas, 

humedad o aridez, granizo…) 

Los tipos de suelos o de roca principal (granito, caliza, arcilla)

Las aguas (ríos, aguas subterráneas, lagunas, etc)



FACTORES FÍSICOS



FACTORES HUMANOS: HÁBITAT (POBLAMIENTO)





FACTORES HUMANOS: AGER (PARCELAS AGRÍCOLAS)

Las explotaciones  o parcelas agrícolas pueden clasificarse con distintos 

criterios, mejor o peor observados en el paisaje agrario:

•Por el tamaño: Latifundios (más de 100 Ha) o minifundios (menos de 10

Ha).

•Por sus límites: Distinguimos entre campos cerrados, delimitados por vallas, 

setos o muros (enclosures) y campos abiertos (openfields)
•Por la propiedad de la tierra: Estatal, privada (directa donde cultiva el propietario o indirecta 

donde el propietario alquila su tierra a otra persona) y comunal.

•Por el sistema de cultivo: Secano (cultivos que no necesitan riego 

artificial) o regadío (si necesitan). Monocultivo (un solo producto) o 

policultivo (varios).

•Por la productividad: Cultivo intensivo o extensivo (mucho espacio

cultivado y poca producción).
•Por el destino de la producción: Autoconsumo o venta en el mercado. 

·





3. LAS ACTIVIDADES 

AGRÍCOLAS



Como plantas y animales, los seres humanos interaccionan con el medio para

obtener la energía necesaria para continuar sus procesos vitales. Otros animales

también pueden modificar el medio, pero la capacidad de los hombres para 

desarrollar un trabajo social colectivo ha permitido a la humanidad una 

capacidad para cambiar el medio que supera la de cualquier especie animal 

anterior.

•Durante la Prehistoria, los cazadores recolectores del paleolítico

contribuyeron a la extinción masiva de numerosas especies animales

mediante la caza.

•Con el desarrollo de la agricultura a partir del Neolítico, los seres humanos

desarrollaron la capacidad para producir alimentos y transformaron el

territorio que antes era selva y bosques en campos de cultivo.

•Con la aplicación de la mecanización y la tecnología del carbón y del

petróleo, la capacidad humana para alterar de manera irreversible el medio

natural se ha multiplicado hasta el punto de que la actividad industrial

humana es responsable del aumento de temperatura experimentado en la

época contemporánea.

LOS ORÍGENES DE LA AGRICULTURA



La agricultura surgió en distintos momentos y en unos pocos puntos de la tierra y se

difundió por los continentes a partir de esos territorios. 



La agricultura tradicional se basaba en el uso de unos paquetes básicos de productos 

cultivables adaptados a las condiciones locales que abastecían a la población de las 

necesidades calóricas básicas, combinándose con la domesticación de especies animales 

locales. 



AGRICULTURA TRADICIONAL (PAÍSES 

SUBDESARROLADOS)

CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL: 

Herramientas. Cada herramienta estaba especializada en una actividad agraria (remover la tierra, 

recoger la cosecha, seleccionar el grano…) y fue predominando la utilización del hierro. Eemplos son un 

simple palo, azada, hoz, arado.

Variedades mejor adaptadas. De igual manera el cruce y selección de semillas y animales de forma 

natural ha sido practicado desde los orígenes de la agricultura y ganadería (variedades según la altura de 

los incas)

Fertilidad de la tierra. Para que la tierra recuperara su fertilidad el método más utilizado era no cultivarla 

durante un tiempo (barbecho). También recurrían a la división de la parcela y la rotación de diferentes 

cultivos (alfalfa, leguminosas..) que causaran un menor desgaste para la tierra. En la actualidad no han 

sido abandonados del todo. 

Técnicas de cultivo. Perfeccionadas por incas, aztecas, chinos, romanos, árabes. Son las terrazas, 

chinampas, acequias, canales, presas. En la actualidad están desapareciendo.

Energía utilizada. Durante 10.000 años y hasta hace sólo 200 años la propia energía humana, la de los 

animales de carga y la eólica e hidráulica fueron las únicas utilizadas por los hombres. Ejemplos son los 

molinos de agua y viento.

Emplean mucha mano de obra. Predomina la pequeña propiedad campesina. Los campesinos producen 

para su consumo, el excedente (si existe) se emplea para vender en el mercado o para el tributo.





Los países subdesarrollados emplean a la mayoría de la población en el sector primario, pero debido a la 

escasa tecnificación de su agricultura, se producen frecuentemente malas cosechas que llegan a producir 

crisis de subsistencia. En los países más pobres ocupa al 80% de la población y aporta el 25% del PIB.



Sistemas agrícolas: zonas cálidas

•Agricultura de roza o de tala y quema:

En zonas de bosque o selva. Se acota una zona, se tala, se quema y las

cenizas sirven de abono. Se degrada en 5-8 cosechas y hay que 

trasladarse a otro lugar.

•Arrozal: En zonas asiáticas de clima monzónico. Se cultiva en terrazas 

que se inundan para el riego.

•Plantaciones (excepción). Se practican monocultivos extensivos con 

grandes inversiones de capital y técnicas modernas. Los cultivos se 

orientan a su venta en el mercado.Las explotaciones agrarias se llaman 

plantaciones y se dedican a cultivos industriales: caña de azúcar, cacao, 

soja….La producción para el consumo en estas regiones se obtiene de la 

agricultura tradicional o de la importación de alimentos del extranjero. Las 

plantaciones perjudican totalmente la llamada “soberanía alimentaria”





El problema del aceite de palma, 2 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=1baFSikXsw4

https://www.youtube.com/watch?v=1baFSikXsw4


AGRICULTURA DE MERCADO (PAÍSES 

DESARROLADOS)

CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA DE MERCADO  (Revolución verde):

Maquinaria. Diferente en la recogida, transporte y almacenamiento, destacando las cosechadoras, 

motocultores y tractores. España pasó de 5.000 tractores en 1955 a más de 100.000 en 2006  

Variedades mejor adaptadas. En la actualidad los avances genéticos permiten desarrollar en el laboratorio 

cepas y organismos transgénicos más energéticos, resistentes a plagas..

Fertilidad de la tierra. El empleo de fitosanitarios (plaguicidas, herbicidas) y fertilizantes está haciendo 

retroceder el barbecho y la rotación de la tierra. En España los fertilizantes nitrogenados han pasado de 10 

Kg por ha en 1955 a 60 Kg por ha en 2005.

Técnicas de cultivo. Son muy comunes en la actualidad los enarenados, los cultivos hidropónicos y los 

invernaderos del sureste español.

Energía utilizada. El gas natural y sobre todo el petróleo es la energía más utilizada y demandada en la 

actualidad. No sólo como combustible de la maquinaria agrícola. También para la elaboración de 

pesticidas, fertilizantes y plásticos (conservación y transporte de los alimentos).

Se emplea poca mano de obra. Los agricultores no son campesinos; son empresarios agrícolas. No 

producen para su propio consumo, producen mercancías de forma masiva para vender en el mercado. Se 

necesitan fuertes inversiones de capital.





Texto: semillas Terminator

La patente Terminator fue concedida a la compañía estadounidense Delta & Pine y al Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos. De acuerdo con bases de datos revisadas por Greenpeace, la patente fue 

aceptada en una versión similar en Estados Unidos, Canadá (11 de octubre) y Europa (5 de octubre) y otras 

aplicaciones han sido solicitadas en Australia, Brasil, Canadá, China, Hong Kong, Japón, Sudáfrica y 

Turquía. La tecnología Terminator sirve para diseñar plantas que producen semillas estériles. Esto permite a 

las corporaciones agroalimentarias controlar al 100% la producción de semillas, impidiendo que los 

campesinos puedan recolectar las semillas de un ciclo agrícola para usarlo en el siguiente, como lo han 

hecho durante miles de años. Esta tecnología podría aplicarse a cultivos como el maíz, la soya, el trigo, la 

canola y el algodón.

Cabe señalar que en México Delta & Pine vende más del 90% de las semillas de algodón para siembra. Si 

Delta & Pine obtiene la patente Terminator en México, será muy sencillo que incorpore ese rasgo de 

esterilidad en las semillas de algodón que vende en Chihuahua, Sonora o Tamaulipas. De esa forma 

garantizará un control indefinido sobre ese cultivo. “El impacto que esta tecnología puede tener en un centro 

de origen como México podría ser devastador ya que si las variedades nativas de maíz llegan a cruzarse 

(por efecto de la polinización cruzada) con variedades Terminator dejarán de germinar, lo que provocaría una 

catástrofe genética. Al no reproducirse, la diversidad de maíces criollos iría desapareciendo y con ello los 

millones de mexicanos que dependen directamente de la siembra de maíz para sobrevivir.

Además de los impactos en la biodiversidad, atenta contra la seguridad alimentaria de aquellos que siembran 

maíz y otros granos para autoconsumo. “Los agricultores de todo el mundo deben saber que las 

corporaciones transnacionales como Delta & Pine, Monsanto o Syngenta están listas para controlar las 

semillas mediante los transgénicos y, ahora, con su expresión más radical: el Terminator. Es urgente una 

prohibición global sobre esta tecnología. Estos instrumentos corporativos harán imposible que los 

agricultores usen las semillas de su propia cosecha para volver a cultivar”, dijo Ampugnani. Greenpeace 

llama a las autoridades mexicanas a evitar el ingreso de la tecnología Terminator al territorio nacional, así 

como fortalecer la actual prohibición a la siembra de maíz transgénico en todas sus variedades. 

Greenpeace



Los países desarrollados emplean a un sector minoritario de la población en las actividades del primario. Aun así y gracias a la 

tecnología y a la inversión de capitales, suelen garantizar unas cosechas que satisfacen la demanda interna de estos países. 

Emplea al aproximadamente al 5% y sólo el 4% del PIB. La producción agrícola de toda la Tierra basta y sobra para alimentar a 

la población, pero no se reparte equitativamente.



En las zonas mediterráneas.

Se cultivaban con métodos tradicionales productos orientados a la venta en el 

mercado. Ambas han incorporado avances mecánicos y técnicos en los últimos 

años:

•La agricultura mediterránea de secano: cultivos extensivos de vid, trigo y 

olivo. 

•La de agricultura mediterránea de regadío: utiliza sistemas de canalización y 

riego. Se cultivan productos de huerta y frutales.

Otras zonas templadas.

•Agricultura extensiva. Mecanizada practicada en las grandes llanuras de USA, 

Canadá, Argentina o Australia en la que se practican diferentes policultivos (trigo, 

maíz)

•Agricultura intensiva: muy tecnificada y basada en una estructura empresarial 

o cooperativa, subvencionada en la UE y protegida por aranceles tanto en 

Europa como en USA. Ambas se orientan a la venta en el mercado y a la 

consecución de altos rendimientos y beneficios.

Sistemas agrícolas: zonas templadas





4. LAS ACTIVIDADES 

GANADERAS



LOS ORÍGENES DE LA GANADERÍA

La domesticación de animales comenzó en la prehistoria, en la etapa 

conocida como Neolítico, en torno al 8000 a. C.. En el Paleolítico solo los 

perros fueron domesticados, aunque se utilizaban para apoyo en la caza y 

guardián, no como alimento o productor de materias primas.

Para que un animal sea domesticable, debe reunir las siguientes 

condiciones:

•Ser herbívoro. La crianza de carnívoros exige alimentarlos con

herbívoros, lo cual es económicamente inviable.

•Ser gregario, es decir formar grupos grandes acostumbrados a seguir a un

líder.

•No ser excesivamente agresivo.

•Debe reproducirse con facilidad en cautividad. 

Las especies susceptibles de ser domesticadas son una pequeña minoría 

dentro del amplio espectro de especies. De 148 grandes herbívoros 

terrestres, solo 14 fueron domesticados.









El 30% de la superficie de la tierra son pastos. El 33% de las superficies agrarias se 

dedican a la ganadería. Las especies más consumidas son el bovino, porcino, aviar y 

ovino. En el 2065 la producción de carne se habrá duplicado. La ganadería tradicional 

predomina en los países subdesarrollados y la de mercado en los desarrollados.



GANADERÍA TRADICIONAL

Tradicionalmente la ganadería ha sido un complemento de la agricultura o se 

ha practicado en aquellos lugares donde era imposible cultivar. Los tipos 

básicos de ganadería tradicional son los siguientes:

•Zona cálida (intertropical): Casi no se practica, solo en lugares en los que se

cultiva. En los países del Asia monzónica, escasea el ganado. Las vacas se

utilizan en tareas agrícolas y para la producción de leche, pero no suele

consumirse su carne.

•Trashumante: Los rebaños se desplazan con las estaciones; pastos de

verano en las montañas y de invierno en las llanuras (zona templada). Por 

ejemplo, la ganadería ovina tradicional castellana.

•Extensiva: Los rebaños pastan al aire libre. No es necesario mover el

ganado. Se practica en zonas de clima templado.

•Nómada: Consiste en un movimiento continuo en busca de pastos debido a

la escasez de agua. Cabras, camellos u ovejas en regiones secas.





GANADERÍA DE MERCADO

Se produce para obtener mercancías procedentes de los animales

que se venden en el mercado. Los tipos básicos son:

•Ganadería extensiva de alto rendimiento: pastan al aire libre. 

Principalmente bovina y ovina. En USA, Canadá y Australia…

•Ganadería semiestabulada: ganado vacuno destinado a la producción 

de leche en la Europa oceánica. Se combina la alimentación natural y 

con piensos.

•Ganadería intensiva: Completamente estabulada. Se practica en 

países desarrollados y se obtienen altos rendimientos gracias a la 

selección de especies, la alimentación con piensos y la aplicación de 

métodos de fábrica a la crianza de animales. Destacan USA, China, EU 

y Brasil

Empapados de purines, 26 minutos

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-empapados-purin/3156979/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-empapados-purin/3156979/




5. LAS ACTIVIDADES 

PESQUERAS

Cara a cara con la pesca pirata, 5 minutos

https://elpais.com/elpais/2014/06/05/planeta_futuro/1401968906_213925.html

https://elpais.com/elpais/2014/06/05/planeta_futuro/1401968906_213925.html


• La producción pesquera sigue creciendo.

• Los países que realizan mayores capturas son China, Indonesia, India, USA y Perú. 

Dentro de la UE es España.

• Más del 80% de las capturas se destinan al consumo humano





6. CONSECUENCIAS DE LAS 

ACTIVIDADES DEL S. PRIMARIO
La producción del sector primario de toda la Tierra basta y sobra para alimentar a la población, pero no 

se reparte equitativamente. El aumento de la producción agraria,  gracias a la utilización de la 

maquinaria movida por el petróleo, ha permitido el crecimiento de la población mundial. Pero las 

consecuencias no auguran un futuro esperanzador:

• La propiedad privada de la tierra, el latifundismo, la economía de mercado y la mecanización del 

campo han causado graves desigualdades económicas y sociales. Y han forzado migraciones que 

afectan a millones de personas y la despoblación de las zonas rurales.

•Agotamiento de los suelos y proceso de desertización (destrucción de bosques y de la cubierta vegetal 

(pastoreo), agotamiento y contaminación de los suelos (productos químicos de la agricultura y purines 

de la ganadería), elevado consumo de agua…

•Sobreexplotación de recursos marinos, que amenaza con extinguir algunas especies. Contaminación 

de las aguas marinas y fluviales.

•Introducción de especies transgénicas vegetales, de consecuencias imprevisibles para el consumo 

humano. (posibles alergias, destrucción de la biodiversidad)

•Alimentación de especies animales con piensos artificiales que producen enfermedades en los mismos 

animales y en el hombre (vacas locas, cáncer…)

La soberanía alimentaria, hasta minuto 7

http://slideplayer.es/slide/92966/

http://slideplayer.es/slide/92966/


7. EL SECTOR PRIMARIO EN 

ESPAÑA









Comentario paisaje agrario





La política de la PAC, 2 minutos

http://especiales.elperiodico.com/lo-que-europa-decide/campo-rentable.html

http://especiales.elperiodico.com/lo-que-europa-decide/campo-rentable.html


Problemas del sector agrario  
• La gran propiedad (latifundio) continúa acaparando tierra en España. Las fincas que tienen 

más de 1.000 Has son poco más de 5.000 explotaciones (el 0’3%) pero manejan el 16% de la 

superficie agraria útil de España. MAPA 1

• Las sociedades mercantiles dominan la gran propiedad (excluidas cooperativas). Grupos 

empresariales como Ebro, Siro, Gullón o Pascual acumulan cada una de ellas más de 10.000 Has 

de tierra. La tierra disponible por las entidades públicas es de apenas el 20% (mayoritariamente 

tierra forestal o monte). MAPA 2

• El precio de la tierra agrícola aleja la posibilidad de instalación de pequeños agricultores y 

agricultoras y facilita la especulación. Desde 1993 hasta 2008 se ha acumulado una tasa media 

de crecimiento anual del 5,6%. En el año 2008 se acusó un primer descenso. El precio medio 

nacional por Has de tierra agrícola se sitúa en los 10.485 euros.

• El 10% de la población española vive y gestiona el 80% del territorio: índice de 

despoblamiento rural muy grave, no existe tasa de reposición, mortalidad de las personas 

ancianas, falta de nacimientos…La población disminuya. Sólo determinadas comarcas agrarias, 

donde el desarrollo ha sido intensivo en capital y mano de obra, la población aumenta con 

inmigrantes en busca de empleo.

Tierra de Nadie, 4 minutos

http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/incomunicado-y-con-los-

habitantes-mas-envejecidos-de-europa-asi-es-la-serrania-celtiberica-el-territorio-mas-

despoblado-de-espana_2017031258c5aee30cf264516caecae6.html

http://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/incomunicado-y-con-los-habitantes-mas-envejecidos-de-europa-asi-es-la-serrania-celtiberica-el-territorio-mas-despoblado-de-espana_2017031258c5aee30cf264516caecae6.html


MAPA 1. FUENTE: F.Fernández Such sobre Censo 
Agrario de 1999, INE. En marrón ocre señalamos 
aquellas comarcas donde las explotaciones de más 
de 1.000 Has superan el 50% de la tierra total

MAPA 2. FUENTE: F.Fernández Such sobre Censo 
Agrario de 2009, INE. En verde oscuro, comarcas con 
propiedad empresarial inferior al 1%. En color vino 
superior al 25%. 

https://revistasoberaniaalimentaria.files.wordpress.com/2011/01/figura4.jpg
https://revistasoberaniaalimentaria.files.wordpress.com/2011/01/figura8.jpg


Texto: agricultura y petróleo

La revolución agrícola permitió aumentar los índices de productividad de nuestras 

tierras a la vez que aligeró las duras tareas agrícolas, fundamentada en una gran 

petrodependencia. El petróleo es necesario para la elaboración de pesticidas, 

fertilizantes, maquinaria agrícola y la conservación y transporte (en ocasiones 

transcontinental) del alimento hasta que llega a nuestras mesas. 

Pero la revolución se pasó de vueltas y hemos sustituido completamente el uso 

de energías renovables (la tracción animal, la escardada manual, el uso de 

estiércol), por una energía fósil. Ahora comemos petróleo. Dicho de otra manera, 

una actividad como la agricultura, que por esencia es energéticamente rentable 

(las plantas transforman la energía solar en energía calórica, en alimentos) la 

hemos convertido en insostenible.


