
SECTOR PRIMARIO

Comenzamos explicando en que consiste el sector primario y los espacios que lo componen.

1) En primer lugar la Agricultura: de subsitencia y mercado. Las dos bases del tema.

2) La ganadería dividida en extensiva (grandes explotaciones, pastos, vacuno, ovino, Argentina, 
EE.UU y Rusia) y ganadería intensiva: granjas de porcino y aves de producción industrial 
(Europa). Anotar también la divisón entre agricultura estabulada y no estabulada.

Toda la parte de la ganadería se verá en la sesión del 26 de abril a través del libro de texto de 
Oxford. Entrará para el examen lo subrayado.

3)La pesca,(también se verá por el libro de texto) se divide en pesca de altura, en alta mar, barcos 
de grandes congeladores y varios meses de faena, y la de bajura, proximas  a la costa, de barcos 
pequeños y un día de faena.

4) La explotación forestal o silvicultura es la exploación de los productos de los bosques , 
generalmente, la madera.

El espacio agrario:

Los principales factores que lo condicionan son:

1) El clima, ya que cada planta necesita un clima y unas temperaturas (a temperaturas muy bajas 
menos 10 º no crecen , ni a temperaturas muy altas tampoco) al igual que si no 
llueve(precipitaciones o no).

2)En segundo lugar el relieve, suele ser más fertil en valles y zonas llanas,mientras que en la 
pendiente superior al 10 º no se puede, así que hay que abancalar, y recordemos que la temperatura 
baja a medida que se sube al monte, y también condiciona.

3)En tercer lugar, cada especie necesita un suelo distinto.

4)Y en cuarto lugar la acción del hombre, ya que éste modifica con técnicas agrícolas (para superar
factores negativos)y mejorar así la productividad y el beneficio. Las tradicionales son el 
abancalamiento, roturación (despoja vegetaciñon y regadío(mejora el secano).Y las modernas la 
mecanización, el abonado y la investigacion tecnológica.

Por otra parte , la morfología agraria, es el conjunto de aspectos externos que definen un paisaje y 
su apariencia. En él encontramos,

1) Parcelas, que son las unidades básicas de cultivo de forma regular o irregular y de distinto 
tamaño

2) El hábita rural, conjunto de viviendas y edificios alrededor, puede ser disperso o concentrado.

3) Los limites de las parcelas presentan dos tipos, el openfield, sin límites, campo abierto de 
secano y el bocage, enclosure, campos cerrados con límites , vallas.

4) La propiedad puede ser de dos tipos privada y colectiva.

Los sistemas de cultivo pueden ser:

1) Monocultivo, donde se busca la máxima produccion, el mínimo coste, y cuyo destino es el 
mercado.

2) Policultivo, donde en un mismo espacio se cultivan varias especies, en los países 
subdesarrollados, para el autoabastecimiento y en los desarrollados en algunos huertos ecológicos 
para el autoconsumo.

El cultivo puede ser intensivo, en el máximo aprovechamiento de la superficie (explotación total) 
países con poco terreno como Holanda o extensivo, no explota todo, deja un terreno a barbecho 
para que se recupere, países grandes como EE.UU o Argentina.



Existen pues cuatro tipos de paisajes:

1) La agricultura intensiva de alta productividad (países desarrollados, tecnología)

2) La agricultura intensiva de baja productividad (subdesarrolado sin tecnología)

3)La agricultura extensiva de alta productividad (tecnología, grandes superficies)

4) La agricultura extensiva de baja productividad (subdesarrollados, sin técnica)


