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Presentación

Geografía e Historia AVANZA tiene como meta que el alumno 
alcance los contenidos mínimos de la materia. 

Su planteamiento es sencillo y directo. Los contenidos se 
organizan en dobles páginas formadas por:

 •  Un texto claro y estructurado.

 •   Unas actividades de repaso y refuerzo del texto  
al que acompañan.

Cada unidad se completa con elementos que facilitan  
el estudio: esquemas, resúmenes finales, autoevaluaciones...,  
sin olvidar el trabajo de las competencias básicas del área.

Un material adecuado para distintas situaciones y contextos 
de aula: diversificación, adaptación curricular, PMAR...



Esquema de libro 

Al empezar la unidad…

Cada unidad está formada por distintas páginas de información y actividades. El texto,  
de carácter informativo, explicativo y descriptivo, va acompañado de distintos elementos como 
fotografías, gráficos, tablas, etcétera.

La información se organiza en epígrafes y subepígrafes y en recuadros de 
ampliación o ejemplificación ubicados en el margen.

ACTIVIDADES

Comprende

1  Recuerda. Enumera las actividades del sector primario.

1) 

2) 

3) 

4) 

2  Conceptos. Completa las siguientes frases.

• En los países desarrollados predomina la agricultura de 

• En los países en vías de desarrollo predomina la 
agricultura de 

3  Conceptos. Explica qué es: 

• La agricultura de mercado. 

• La agricultura de plantación.

• Los transgénicos.

1
El sector primario en la actualidad

Las actividades del sector primario

El sector primario incluye las actividades que 
proporcio nan recursos básicos o primarios, es decir, 
que se obtienen de la naturaleza. Estas actividades 
son la agricultura, la ganadería, la pesca y la ex-
plotación forestal. De todas, la agricultura es la 
más importante, el 47% de la población mundial de-
pende de ella para sobrevivir.

En los países desarrollados, el sector primario ocu-
pa un pequeño porcentaje de la población activa, en-
tre el 1% y el 5%. Tiene una productividad muy alta 
gracias a la mecanización y a los avances técnicos.

En los países con economías emergentes y en los 
que están en vías de desarrollo, la agricultura repre-
senta un porcentaje muy alto de la población activa, 
que puede alcanzar el 80%. La productividad es baja 
debido al uso reducido de los recursos tecnológicos.

En muchas áreas rurales del mundo se está produ-
ciendo el abandono masivo del campo, lo que se 
conoce como éxodo rural. Este abandono se debe 
a la implantación de nuevas técnicas agrarias, la 
atracción de la vida en las ciudades o también a las 
catástrofes naturales, la escasez de agua, los con-
flictos armados, los problemas medioambientales y 
la imposibilidad de que los pequeños agricultores 
sobrevivan con sus tierras.

Los distintos tipos de agricultura

En los países desarrollados predomina la agri-
cultura de mercado. Este tipo de agricultura se 
caracteriza por cultivar un solo producto en cada 
explotación agrícola (especialización), la mecani-
zación de las tareas del campo y el uso de técnicas 
de cultivo avanzadas (fertilizantes, semillas de alto 
rendimiento, variedades de cultivos modificados 
genéticamente llamados transgénicos).

En los países en vías de desarrollo conviven la 
agricultura  tradicional y la agricultura de plan-
tación. La tradicional se organiza en pequeñas explo-
taciones familiares, la producción se destina al auto-
consumo o al comercio interior a pequeña escala. La 
agricultura de plantación, implantada por los coloni-
zadores europeos, consiste en grandes extensiones de 
tierra dedicadas al monocultivo. Las plantaciones re-
quieren importantes inversiones de capital y el pro-
ducto está destinado al mercado internacional.

FUENTE: FAO. 2013.
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA POR PAÍSES

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARIO 
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Razona

4  Explica. Las causas que producen el éxodo rural son:

5  Interpreta las imágenes. Observa las fotografías 
y contesta.

• ¿Qué herramientas se ven?

• ¿Qué imagen corresponde al cultivo del arroz? 
¿Cómo lo sabes?

Aplica

6  Interpreta el mapa. Observa el mapa y responde.

• ¿En qué regiones están los países con un porcentaje 
más alto de población activa en el sector primario?

• ¿Y cuáles tienen un porcentaje más bajo?

Plantación de té en la India.

POBLACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR PRIMARIO

76

El sector primario cubre las necesidades básicas de la población. 
Hasta hace poco ocupaba a la mayoría de la población, pero 
actualmente, teniendo en cuenta el volumen de personas que trabajan 
en él y el valor de sus productos, su importancia disminuye cada año.

El sector primario

el sector 
primario

Actividades

Tipo

Elementos físicos

Elementos humanos

Unión eUropea 

españa 

los paisajes agrícolas 

el sector primario  
en la actUalidad

la ganadería, la pesca  
y la explotación forestal

5

Una introducción breve  

y una imagen grande 

sintetizan la unidad.

Un esquema recoge los 

contenidos más importantes.

Las Actividades están 

secuenciadas en categorías 

(Comprende, Razona, 

Aplica, Extrae conclusiones) 

para facilitar su comprensión.

El Diccionario visual ayuda 

con fotos, dibujos, mapas  

o esquemas al aprendizaje  

de los conceptos.

Una serie de fichas (Sabías 

que, Un ejemplo, Presta  

atención…) complementan  

el texto informativo.
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Las páginas de Saber hacer explican los procedimientos fundamentales de la Geografía y la Historia.

 SABER HACER: Interpretar el mapamundi de los usos del suelo agrícola

Para mostrar los principales usos del suelo agrícola en 
el conjunto del planeta se ha utilizado un mapamundi 
que, mediante colores y tramas, indica la localización de 
los distintos usos. Estos mapas que emplean colores o 
tramas para representar la localización y la intensidad 
de un fenómeno, se llaman mapas corocromáticos.

PASOS A SEGUIR

Para interpretar el mapamundi de usos del suelo 
agrícola puedes seguir estas indicaciones:

1  Observa la leyenda.

2  Fíjate en la distribución de los colores 
y las tramas en el mapa para localizar cada 
tipo de uso del suelo agrícola.

3  Recuerda que el color o trama empleado 
en cada área indica el tipo de actividad 
dominante, pero se pueden realizar otras 
actividades agrícolas que no sean mayoritarias.

15

Hazlo tú

25  Analiza el mapa

• Completa esta tabla.

Predominio de 
cultivos y granjas

Otras

De regadío

• ¿Qué usos predominan?

• ¿Dónde se localizan?

•  ¿En qué zonas del mundo predominan 
los cultivos de secano?

•  ¿En qué zonas del planeta no se practican 
la agricultura y la ganadería?
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USOS AGRARIOS
Predominio de
cultivos y granjas

Áreas densamente urbanizadas

De regadío

De secano

Mixtos

Arrozales

Pastos y praderas (uso ganadero)

Explotación forestal

Usos no humanizados
(desiertos, hielos, bosques primarios...)

Otros usos
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REPASO ACUMULATIVO

•   ¿Qué es el sector primario?

 

 

•   Explica qué son los latifundios y los minifundios.

 

 

•   ¿Qué tiene que ver la desertización con la sobreexplotación forestal?

 

 

•   En la Unión Europea, ¿qué significan las siglas PAC y PPC?

 

 

AUTOEVALUACIÓN

Marca la opción correcta en cada caso.

1.  ¿Qué actividades incluye el sector primario?

  Agricultura, ganadería y pesca.

  Agricultura, ganadería, pesca y construcción.

  Agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal.

2.  Por éxodo rural entendemos:

  El abandono masivo del campo.

  El gran desarrollo del turismo rural.

  La llegada de mucha población al medio rural.

3.  La agricultura de mercado está relacionada con:

  La especialización.

  Las tareas manuales. 

  El uso de técnicas tradicionales.

4.  Hay cuatro características que limitan la actividad 
agrícola:

  El frío extremo, el calor excesivo, la humedad elevada  
y la proximidad al mar.

  El frío extremo, el calor excesivo, la humedad elevada  
y la aridez.

  La temperatura moderada, les lluvias regulares,  
la proximidad al mar y las pendientes suaves.

5.  Dependiendo del grado de aprovechamiento de las 
parcelas la agricultura puede ser:

  De secano o de regadío.

  Intensiva o extensiva.

  Muy productiva o poco productiva. 

6.  Si en una explotación agrícola se cultivan varias 
especies se denomina:

  Monocultivo.

  Variado.

  Pluricultivo.

7.  La ganadería en la que el ganado no se desplaza  
para obtener alimentos se llama:

  Nómada.

  Transhumante.

  Sedentaria.

8.  La acuicultura está relacionada con:

  Medidas para favorecer la explotación pesquera 
cuidando el medioambiente.

  Exportaciones de agua.

  Investigaciones para desarrollar la agricultura 
acuática.

9.  El sector primario en la economía de la Unión Europea:

  Cada vez ha ido ganando más protagonismo.

  Ha ido perdiendo importancia.

  Ni pierde ni gana importancia.

10. La mayoría de las exportaciones españolas de 
productos agroalimentarios tienen como destino:  

  Los países asiáticos.

  Los países de la Unión Europea.

  Los países del norte de África.

16

Cada unidad se cierra  

con una Autoevaluación 

que permite reconocer los 

contenidos aprendidos y 

aquellos sobre los que es 

necesario volver.

La sección Pasos a 
seguir recoge las pautas 

necesarias para aplicar  

la técnica o el 

procedimiento.

Los procedimientos de 

más dificultad incorporan 

un Ejemplo resuelto.

La sección Hazlo tú 

propone la realización  

de la técnica de manera 

pautada y sencilla.

Se propone el repaso 
acumulativo de contenidos 

de unidades anteriores.
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El sector primario cubre las necesidades básicas de la población. 
Hasta hace poco ocupaba a la mayoría de la población, pero 
actualmente, teniendo en cuenta el volumen de personas que trabajan 
en él y el valor de sus productos, su importancia disminuye cada año.

El sector primario

EL SECTOR 
PRIMARIO

Actividades

Tipo

Elementos físicos

Elementos humanos

UNIÓN EUROPEA 

ESPAÑA 

LOS PAISAJES AGRÍCOLAS 

EL SECTOR PRIMARIO  
EN LA ACTUALIDAD

LA GANADERÍA, LA PESCA  
Y LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
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1
El sector primario en la actualidad

Las actividades del sector primario

El sector primario incluye las actividades que 
proporcio nan recursos básicos o primarios, es decir, 
que se obtienen de la naturaleza. Estas actividades 
son la agricultura, la ganadería, la pesca y la ex-
plotación forestal. De todas, la agricultura es la 
más importante, el 47% de la población mundial de-
pende de ella para sobrevivir.

En los países desarrollados, el sector primario ocu-
pa un pequeño porcentaje de la población activa, en-
tre el 1% y el 5%. Tiene una productividad muy alta 
gracias a la mecanización y a los avances técnicos.

En los países con economías emergentes y en los 
que están en vías de desarrollo, la agricultura repre-
senta un porcentaje muy alto de la población activa, 
que puede alcanzar el 80%. La productividad es baja 
debido al uso reducido de los recursos tecnológicos.

En muchas áreas rurales del mundo se está produ-
ciendo el abandono masivo del campo, lo que se 
conoce como éxodo rural. Este abandono se debe 
a la implantación de nuevas técnicas agrarias, la 
atracción de la vida en las ciudades o también a las 
catástrofes naturales, la escasez de agua, los con-
flictos armados, los problemas medioambientales y 
la imposibilidad de que los pequeños agricultores 
sobrevivan con sus tierras.

Los distintos tipos de agricultura

En los países desarrollados predomina la agri-
cultura de mercado. Este tipo de agricultura se 
caracteriza por cultivar un solo producto en cada 
explotación agrícola (especialización), la mecani-
zación de las tareas del campo y el uso de técnicas 
de cultivo avanzadas (fertilizantes, semillas de alto 
rendimiento, variedades de cultivos modificados 
genéticamente llamados transgénicos).

En los países en vías de desarrollo conviven la 
agricultura  tradicional y la agricultura de plan-
tación. La tradicional se organiza en pequeñas explo-
taciones familiares, la producción se destina al auto-
consumo o al comercio interior a pequeña escala. La 
agricultura de plantación, implantada por los coloni-
zadores europeos, consiste en grandes extensiones de 
tierra dedicadas al monocultivo. Las plantaciones re-
quieren importantes inversiones de capital y el pro-
ducto está destinado al mercado internacional.

FUENTE: FAO. 2013.
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ACTIVIDADES

Comprende

1  Recuerda. Enumera las actividades del sector primario.

1) 

2) 

3) 

4) 

2  Conceptos. Completa las siguientes frases.

•	 En	los	países	desarrollados	predomina	la	agricultura	de	

•	 En	los	países	en	vías	de	desarrollo	predomina	la	
agricultura	de	

3  Conceptos. Explica qué es: 

•	 La	agricultura	de	mercado.	

•	 La	agricultura	de	plantación.

•	 Los	transgénicos.

0 1.300

kilómetros

Escala

FUENTE: FAO. 2013.
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Razona

4  Explica. Las causas que producen el éxodo rural son:

5  Interpreta las imágenes. Observa las fotografías  
y contesta.

•	 ¿Qué	herramientas	se	ven?

•	 ¿Qué	imagen	corresponde	al	cultivo	del	arroz?	 
¿Cómo	lo	sabes?

Aplica

6  Interpreta el mapa. Observa el mapa y responde.

•	 ¿En	qué	regiones	están	los	países	con	un	porcentaje	
más	alto	de	población	activa	en	el	sector	primario?

•	 ¿Y	cuáles	tienen	un	porcentaje	más	bajo?

POBLACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR PRIMARIO
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2
Los paisajes agrícolas 

El paisaje agrario o agrícola es el que resulta 
de la práctica de las actividades del sector pri-
mario, como consecuencia de la combinación de 
elementos físicos y humanos.

Los elementos físicos del paisaje agrario

•  El relieve condiciona el desarrollo de las activi-
dades agrarias. Las tierras que se sitúan a me-
nos de 200 metros de altitud son, en principio, 
las más apropiadas para la agricultura. La pen-
diente también es importante, un pequeño 
grado de inclinación facilita las tareas agrícolas, 
pero una inclinación superior a los 10.º las vuel-
ve imposibles. Por eso la agricultura se extien-
de, en general, por las llanuras y los valles.

•  El suelo tiene una composición química y bio-
lógica que determina el grado de acidez y la ri-
queza en nutrientes y materia orgánica. Cada 
tipo de planta necesita un terreno con caracte-
rísticas diferentes.

•  En cada clima se desarrollan mejor unos cul-
tivos que otros. Existen cuatro características 
que limitan la actividad agrícola: el frío extre-
mo, el calor excesivo, la humedad elevada y la 
aridez.

Los elementos humanos del paisaje agrario

Una explotación agraria está formada por una o 
varias porciones de terreno o parcelas. Según su 
tamaño, las explotaciones son grandes (latifun-
dio), medianas o pequeñas (minifundio). Según 
la actividad que predomina, pueden ser agrícolas, 
ganaderas, forestales o mixtas.

En función de cómo son los límites de las parce-
las distinguimos:

•  Campos abiertos, cuando las parcelas no es-
tán rodeadas de vallas. En este tipo de paisaje 
las viviendas de los agricultores suelen estar 
agrupadas. Predomina en la submeseta sur de 
España.

•  Campos cercados, cuando las parcelas están 
rodeadas de vallas, muros o alambradas y se 
comunican a través de una red de caminos. Es 
el paisaje propio de la zona cantábrica en Es-
paña y de la Europa atlántica.

Dependiendo del grado de aprovechamiento de 
las parcelas, la agricultura puede ser: 

•  Intensiva, si se quiere sacar el máximo prove-
cho de la tierra.

•  Extensiva, si en grandes parcelas se obtiene 
una elevada producción porque hay mucho 
terreno cultivable. A veces, una parte de la 
parcela se deja sin sembrar.

Según la manera de obtener el agua para los cul-
tivos, se diferencian dos tipos de agricultura:

•  Agricultura de regadío, si los cultivos cre-
cen con el agua obtenida a partir de sistemas 
artificiales de riego (canales, inundación, as-
persión...).

•  Agricultura de secano, si los cultivos solo 
crecen con el agua que reciben de la lluvia.

Según la variedad de especies cultivadas en las 
explotaciones agrícolas, nos referimos a:

•  Monocultivo, si en una explotación agrícola 
se cultiva un solo producto.

•  Policultivo, si se cultivan distintas especies 
vegetales en una misma explotación agrícola.

DICCIONARIO VISUAL

Paisaje de campos abiertos

Paisaje de campos cercados
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ACTIVIDADES

Comprende

7  Conceptos.  Explica qué es el paisaje agrario.

8  Recuerda. Enumera los principales elementos físicos  
que definen los paisajes agrarios.

1) 

2) 

3) 

9  Conceptos. Define: 

•	 Agricultura	intensiva.	

•	 Agricultura	extensiva.	

•	 Parcela.	

Razona

10  Explica. ¿Cómo condicionan la altitud y la pendiente  
del terreno a los paisajes agrarios?

12  Sintetiza. Completa este esquema.

Paisaje agrario

Límites  
de las parcelas

Aprovechamiento  
de las parcelas

Manera  
de obtener el agua

Variedad 
de especies

Tamaño

11  Interpreta las imágenes. Observa las fotografías  
y contesta.

•	 Describe	las	características	de	los	paisajes	agrarios	 
que	muestran	las	fotografías.

•	 ¿Qué	tamaño	y	forma	tienen	las	parcelas	en	cada	caso?

•	 Según	la	variedad	de	cultivos,	¿qué	predomina	en	cada	
caso,	el	monocultivo	o	el	policultivo?

9



La ganadería

La ganadería es la cría de animales para su 
aprovechamiento (producción de carne, leche, 
huevos, cuero, lana, miel, etc.). Es una actividad 
en crecimiento. El 30% de la superficie del pla-
neta está ocupada por pastos y una tercera parte 
de las tierras cultivables se dedica a producir fo-
rraje para alimentar al ganado. 

Las especies animales más numerosas son las que 
constituyen los ganados bovino, ovino, porcino y 
aviar. En determinados lugares también son impor-
tantes los ganados caprino y caballar, la cunicultura 
o cría de conejos y la apicultura o cría de abejas.

La investigación científica ha permitido obtener 
razas selectas, que proporcionan rendimientos 
elevados, y vencer muchas enfermedades que 
afectaban al ganado. Estas prácticas también 
han generado problemas, como la contamina-
ción de los suelos, la atmósfera y las aguas, y la 
tala abusiva de bosques para generar prados 
que sirvan para alimentar al ganado.

La ganadería más extendida en el mundo es la se-
dentaria, en la que los animales no se desplazan 
para obtener alimentos, porque disponen de pas-
tos o porque se alimentan de pienso. La ganadería 
nómada es aquella en la que los animales se des-
plazan constantemente en busca de pastos. Si el 
desplazamiento del ganado es estacional, en in-
vierno hacia los valles y en verano hacia las mon-
tañas, hablamos de ganadería trashumante.

La ganadería extensiva se desarrolla en gran-
des explotaciones en las que el ganado vaga por el 
campo y se alimenta de pastos naturales. Este tipo 
de ganadería requiere escasas inversiones, pero 
su productividad es baja.

La ganadería intensiva también llamada indus-
trial se practica en explotaciones generalmente 
pequeñas y especializadas en una especie. Los 
animales se crían en establos en los que se con-
trola su alimentación, su salud y su engorde. 

En los países desarrollados la ganadería responde 
a las exigencias del mercado. Los avances tecno-
lógicos han transformado profundamente las ex-
plotaciones ganaderas. En los países en desarrollo 
predomina, en cambio, una ganadería tradicional, 
combinada generalmente con la agricultura.

La pesca

La pesca es la captura en mares, ríos o lagos de 
peces y otros animales acuáticos (crustáceos, mo-
luscos, etc.), algas y otras plantas. Un 85 % de las 
capturas se destinan al consumo humano; el resto 
se utiliza como materia prima para elaborar hari-
nas de pescado y aceite.

Según el lugar donde se realizan las capturas, se 
distinguen tres tipos de pesca:

•  La pesca litoral se lleva a cabo junto a la cos-
ta, en pequeñas embarcaciones y con métodos 
artesanales. Las capturas se destinan al auto-
consumo y al mercado local.

•  La pesca de bajura se lleva a cabo cerca de la 
costa, en periodos no superiores a un día, en em-
barcaciones pequeñas o medianas y las captu-
ras se destinan mayoritariamente al mercado.

•  La pesca de altura se realiza durante sema-
nas o meses en alta mar con barcos factoría 
equipados con modernos instrumentos para 
detectar y conocer el tamaño de los bancos de 
peces, y en los que se procesa el pescado para 
entregarlo al mercado listo para consumir.

La legislación internacional permite que los paí-
ses costeros se reserven el derecho de explota-
ción de la zona que se extiende desde sus orillas 
hasta 370 km mar adentro. 

Actualmente, las capturas pesqueras son excesivas 
en relación con los recursos disponibles. Esto pro-
voca la sobreexplotación de los caladeros (zo-
nas en las que se concentran especies pesqueras).

El incremento continuado de las capturas pone 
en peligro algunas especies, por ese motivo cada 
vez más se recurre a la acuicultura, que es la 
cría controlada de peces en cautividad.

La explotación forestal

El aprovechamiento de los bosques con fines eco-
nómicos se conoce como explotación forestal. 
El principal recurso forestal es la madera que se 
usa  en la construcción, la industria del mueble y la 
producción de papel. La sobreexplotación de estas 
áreas pone en peligro la existencia de los bosques 
originales y en algunos lugares se inician procesos 
de desertización. 

3
La ganadería, la pesca y la explotación forestal



ACTIVIDADES

Comprende

13  Organiza la información. Completa las tablas.

Tipo de ganadería Características

Sedentaria

Nómada

Transhumante

Tipo de pesca Características

Litoral

De bajura

De altura

14  Piensa. ¿Por qué es más productiva la ganadería de 
los países desarrollados que la de los países en vías  
de desarrollo?

Razona

15  Interpreta. Observa el gráfico y contesta.

ÍNDICE BRUTO DE PRODUCCIÓN GANADERA  
POR HABITANTE (BASE 2004-2006)

FUENTE: FAO. 2013.
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•	 ¿Cuál	es	la	región	con	el	mayor	índice	bruto	de	
producción	ganadera	por	habitante?	¿Qué	significa?

•	 ¿Qué	región	tiene	el	índice	más	bajo?

16  Explica. ¿Cuáles son los efectos de la 
sobreexplotación de los bosques?

•	 ¿Cuál	es	el	principal	recurso	forestal?

•	 ¿Qué	es	la	desertización?

Aplica

17  Interpreta. Observa el gráfico y responde.

CAPTURAS POR PAÍS

FUENTE: FAO, Anuario 2010. 
Estadísticas de pesca y acuicultura.
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•	 ¿Qué	países	realizan	más	capturas?

•	 ¿Cuántas	toneladas	capturó	China	en	2011?	
¿Incrementó	las	capturas	respecto	a	2010?

•	 ¿Y	el	resto	de	países?

18  Explica. ¿Qué medidas se adoptan para evitar la 
sobreexplotación de los caladeros?

11



4
El sector primario en la Unión Europea y en España

El sector primario en la Unión Europea

El sector primario ha ido perdiendo importancia en la economía 
de la Unión Europea. Solo el 5% de la población activa trabaja en 
el sector primario. Las principales producciones son: carne de 
bovino, porcino, ovino y aves de corral, productos lácteos, aceite 
de oliva, cereales, hortalizas y huevos. La Unión Europea es uno 
de los principales exportadores de productos agroalimentarios 
y pesqueros y el principal importador del mundo.

Hay grandes diferencias entre los estados miembros de la Unión 
Europea. Los países de Europa occidental tienen un sector agro-
pecuario altamente mecanizado, mientras que en los de la Eu-
ropa del este la mecanización es menor. En algunas regiones de 
los países del Sur aún se practica una agricultura tradicional 
con unos rendimientos muy bajos.

La Unión Europea lleva a cabo una Política Agraria Común 
(PAC) que comparten todos los países para conseguir el au-
toabastecimiento en productos alimentarios y garantizar un 
nivel de vida digno a los agricultores y ganaderos comunita-
rios. En el sector de la pesca, la Unión Europea también aplica 
una Política Pesquera Común (PPC) para mantener la com-
petitividad del sector, sin amenazar la supervivencia de las espe-
cies y sin deteriorar los ecosistemas marinos y costeros.

El sector primario en España

España es uno de los países de la UE con un sector primario más 
importante. Más del 15% de las exportaciones españolas proce-
de de los alimentos; además, los productos agrarios y pesqueros 
constituyen las materias primas de muchas de las industrias es-
pañolas.

La agricultura española proporciona más del 60% del valor de 
la producción agraria final y se caracteriza por una gran diversi-
dad de productos. La producción más importante corresponde a 
frutas y hortalizas, viñedos, olivos y cereales.

La mayoría de las exportaciones de productos agroalimentarios 
tiene como destino los países de la Unión Europea, de los que 
también proceden la mayoría de los que España importa.

La ganadería también posee un peso importante, aporta el 35% 
del valor de la producción final agraria. España ocupa el segun-
do puesto de la Unión Europea en cabezas de ganado ovino, 
porcino y caprino. Predomina la ganadería intensiva y estabulada.

En España conviven la pesca artesanal con la pesca industrial, es 
el segundo país del mundo por volumen de capturas y en consu-
mo de pescado. Lo que se obtiene de las aguas españolas es in-
suficiente para proveer el consumo de pescado, por eso se han 
establecido acuerdos pesqueros con otros países.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS QUE 
LA UE EXPORTA A OTROS PAÍSES

•  El paisaje húmedo. Dedicación 
esencialmente ganadera y 
aprovechamiento forestal del 
suelo.

•  El paisaje mediterráneo cálido. 
Se desarrollan la agricultura de 
secano y de regadío.

•  El paisaje mediterráneo 
fresco. Predominan los cultivos 
extensivos de cereales, y los de 
secano y una ganadería 
extensiva de ovino. 

•  El paisaje agrario canario. Las 
actividades agrarias están 
condicionadas por el relieve 
montañoso, los suelos 
volcánicos y el clima cálido. En 
zonas más altas se da una 
agricultura tradicional y la 
ganadería extensiva caprina.

•  El paisaje de montaña húmeda. 
El relieve y las características del 
clima hacen que estas zonas 
sean poco favorables para la 
agricultura. La principal actividad 
es la ganadería extensiva de 
bovino y ovino para carne. 
También es importante la 
explotación forestal.

Los paisajes agrarios españoles

Fuente: Eurostat-Comext.

Bebidas alcohólicas
y licores 7 %

Vino
y vermut
7 %

Productos
de panadería,
pasta,
alimentos
infantiles 6 %

Trigo 4 %

Preparados
alimenticios
4 %
Chocolate,
pastelería
y helados 3 %

Cerdo 3 %
Queso 3 %

Preparados
de frutas
y hortalizas 3 %

Pieles
en bruto 3 %

Resto 57 %
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ACTIVIDADES

Comprende

19  Recuerda. Explica las características del sector 
primario en la UE. 

•	 ¿Cuáles	son	las	producciones	más	importantes?

20  Conceptos. Completa las siguientes frases.

•	 En	los	países	de	Europa	occidental	predomina...	

•	 En	los	países	de	la	Europa	oriental	predomina...	

Razona

21  Explica. ¿Por qué es importante garantizar que  
los agricultores tengan un nivel de vida digno?

22  Piensa. ¿Son necesarias unas políticas agrarias  
y pesqueras comunes? ¿Por qué?

23  Interpreta. Observa el gráfico y contesta:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA  
EN EL SECTOR PRIMARIO EN LA UE

Fuente: Eurostat.
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•	 ¿La	evolución	de	la	población	ocupada	en	el	sector	
primario	en	la	Unión	Europea	sigue	una	tendencia	
creciente	o	decreciente?

•	 ¿Cómo	influye	la	mecanización?

Aplica

24  Interpreta. Observa el mapa y responde.
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Canarias
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FUENTE: R. Méndez y F. Molinero,
Geografía de España.

•	 ¿Dónde	se	
localiza	la	España	
húmeda?

•	 ¿En	el	entorno		
de	qué	paisaje	
agrario	se	sitúa		
tu	población?
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 SABER HACER: Interpretar el mapamundi de los usos del suelo agrícola

Para mostrar los principales usos del suelo agrícola en  
el conjunto del planeta se ha utilizado un mapamundi 
que, mediante colores y tramas, indica la localización de 
los distintos usos. Estos mapas que emplean colores o 
tramas para representar la localización y la intensidad 
de un fenómeno, se llaman mapas corocromáticos.

PASOS A SEGUIR

Para interpretar el mapamundi de usos del suelo 
agrícola puedes seguir estas indicaciones:

1  Observa la leyenda.

2  Fíjate en la distribución de los colores  
y las tramas en el mapa para localizar cada  
tipo de uso del suelo agrícola.

3  Recuerda que el color o trama empleado  
en cada área indica el tipo de actividad 
dominante, pero se pueden realizar otras 
actividades agrícolas que no sean mayoritarias.

Hazlo tú

25  Analiza el mapa

•  Completa esta tabla.

 

Predominio de 
cultivos y granjas

Otras

De regadío

•  ¿Qué usos predominan?

•  ¿Dónde se localizan?

•   ¿En qué zonas del mundo predominan  
los cultivos de secano?

•   ¿En qué zonas del planeta no se practican  
la agricultura y la ganadería?

OCÉANO

PACÍFICO

Trópico de Cáncer

Círculo Polar Ártico

Ecuador

Trópico de Capricornio

Círculo Polar Antártico

Anthropogenic Biomes,FUENTE: SEDAC,  2008.

USOS DEL SUELO AGRARIO
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Explotación forestal

Usos no humanizados
(desiertos, hielos, bosques primarios...)

Otros usos
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REPASO ACUMULATIVO

•   ¿Qué es el sector primario?

 

 

•   Explica qué son los latifundios y los minifundios.

 

 

•   ¿Qué tiene que ver la desertización con la sobreexplotación forestal?

 

 

•   En la Unión Europea, ¿qué significan las siglas PAC y PPC?

 

 

AUTOEVALUACIÓN

Marca la opción correcta en cada caso.

1.  ¿Qué actividades incluye el sector primario?

  Agricultura, ganadería y pesca.

  Agricultura, ganadería, pesca y construcción.

  Agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal.

2.  Por éxodo rural entendemos:

  El abandono masivo del campo.

  El gran desarrollo del turismo rural.

  La llegada de mucha población al medio rural.

3.  La agricultura de mercado está relacionada con:

  La especialización.

  Las tareas manuales. 

  El uso de técnicas tradicionales.

4.  Hay cuatro características que limitan la actividad 
agrícola:

  El frío extremo, el calor excesivo, la humedad elevada  
y la proximidad al mar.

  El frío extremo, el calor excesivo, la humedad elevada  
y la aridez.

  La temperatura moderada, les lluvias regulares,  
la proximidad al mar y las pendientes suaves.

5.  Dependiendo del grado de aprovechamiento de las 
parcelas la agricultura puede ser:

  De secano o de regadío.

  Intensiva o extensiva.

  Muy productiva o poco productiva. 

6.  Si en una explotación agrícola se cultivan varias 
especies se denomina:

  Monocultivo.

  Variado.

  Pluricultivo.

7.  La ganadería en la que el ganado no se desplaza  
para obtener alimentos se llama:

  Nómada.

  Transhumante.

  Sedentaria.

8.  La acuicultura está relacionada con:

  Medidas para favorecer la explotación pesquera 
cuidando el medioambiente.

  Exportaciones de agua.

  Investigaciones para desarrollar la agricultura 
acuática.

9.  El sector primario en la economía de la Unión Europea:

  Cada vez ha ido ganando más protagonismo.

  Ha ido perdiendo importancia.

  Ni pierde ni gana importancia.

10. La mayoría de las exportaciones españolas de 
productos agroalimentarios tienen como destino:  

  Los países asiáticos.

  Los países de la Unión Europea.

  Los países del norte de África.
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