
UNIT 3.1

THE PRIMARY SECTOR



• The primary sector is sometimes known as 
the extraction sector – because it involves 
taking raw materials. 



What is a raw material?



EASY DEFINITION

• A raw material is a resource taken directly
from nature. 



• A raw material is any material in its natural 
condition before it has been processed for 
use. 

ADVANCED  DEFINITION



A raw material can be a renewable resource, 
such as fish, wool from sheep and wind power. 



Or it can be a non-renewable resource, such 
as oil extraction or mining for coal.



What is the primary sector? 

• The primary sector is concerned with the 
extraction of raw materials. 

• It includes fishing, farming, forestry, mining
and oil extraction.
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• In less developed economies, the primary
sector will comprise the biggest part of the
economy. 

• Typically as an economy develops, increased
labour productivity will enable workers to
leave the agricultural sector and move to
other sectors, such as secondary and tertiary
sectors.



• In the 1920s, over one million people were
employed in the UK coal industry. It was a key
part of the economy. 

• However, improved technology and the
growth of other energy sources has reduced
the primary sector.



Resumiendo en castellano…

• El sector primario comprende las actividades que 
proporcionan recursos primarios, es decir, que se 
obtienen directamente de la naturaleza.

• Las actividades principales son: 
a) Agricultura
b) Ganadería 
c) Pesca
d) Explotación forestal
e) Minería y extracción de minerales





A) AGRICULTURA





Los sistemas económicos

• La agricultura define el sistema económico de 
cada territorio.

• Encontramos los siguientes:



1. Agricultura de subsistencia o 
tradicional: 

• Las familias producen lo que necesitan y 
venden lo que sobra en el mercado local.



2. Economía de mercado:

• La agricultura surge de la iniciativa privada. Se 
buscan beneficios en un espacio de libre 
competencia.



3. Economía de dirección central: 

• El Estado controla todos los aspectos de la 
economía.



4. Economía mixta:

• Integra aspectos de los dos anteriores



La importancia de la agricultura

• El 40% de la población mundial trabaja en 
agricultura, pero solo genera el 3% de la 
riqueza total.



• En los países desarrollados, la agricultura 
emplea entre el 1 y el 5% de la población.

• Es una actividad de alta productividad y con 
mucha inversión en tecnología.



• En los países en desarrollo, la agricultura 
emplea entre el 50% y el 80% de la población.

• Es una actividad con baja productividad y 
centrada en el cultivo tradicional.



El paisaje agrario

• El paisaje agrario resulta de la práctica de las 
actividades del sector primario.

• El paisaje agrario está condicionado por 
elementos físicos y humanos.



A) Elementos físicos: 

1. Relieve: altitud y pendiente.

2. Tipo de suelo: arcilloso, arenoso y humoso.

3. Clima: son poco favorables el frío o el calor 
extremos, la elevada humedad y la aridez.



B) Elementos humanos

1) Explotación agraria: espacio físico en el que 
se desarrollan las actividades de un 
propietario.



• Las más grandes son los latifundios, habiendo 
parcelas medianas y pequeñas, las llamadas 
minifundios.



• Pueden estar cerradas por setos, muros y 
alambradas; o ser parcelas abiertas.



2) El sistema de cultivo

a) agricultura intensiva: pretende sacar el 
máximo provecho a la tierra.



b) agricultura extensiva: grandes parcelas y 
zonas de barbecho sin cultivar.



c) cultivo de secano: solo recibe agua de la lluvia



d) cultivo de regadío: emplea sistemas 
artificiales de regadío



e) paisaje ganadero



• f) paisaje forestal



3) Variedad de cultivos

• Según la variedad de productos cultivados, 
encontramos dos tipos de cultivo:



• A) monocultivo: solo se cultiva un producto. 
Es típico de las grandes explotaciones 
agrícolas. 



• B) policultivo: se cultivan distintas especies en 
la misma explotación. Es típico en las huertas.



Historia reciente de la agricultura

• A finales del siglo XVIII ,en Reino Unido, se produjo un 
cambio de las formas de propiedad y de trabajo de la 
tierra. Es la llamada Revolución agrícola.

• Aumentó la producción, mejoró la alimentación, 
disminuyó la mortalidad y comenzó a sobrar el trabajo 
de tantos campesinos. 

• Lentamente, se pasó de una agricultura de subsistencia 
a una agricultura de mercado orientada a la venta. 



¿Cómo es la agricultura en las zonas 
más desarrolladas? 

• Características: 

a) especialización de la producción
b) mecanización de las labores agrícolas
c) técnicas avanzadas: cultivos hidropónicos, 

enarenado, riego por goteo, transgénicos, 
fertilizantes, etc.

d) sistemas de almacenaje, transporte y 
comercialización

e) requiere de una gran inversión



¿Cuáles son sus efectos?

1. la alta productividad hace bajar los precios

2. existen subvenciones de los gobiernos

3. especialización del transporte

4. contaminación de aguas y suelos

5. elevado consumo de agua

6. envejecimiento y abandono del mundo rural



¿Cómo es la agricultura en las zonas en 
desarrollo? 

• Existen diferentes tipos de agricultura:



A) agricultura de subsistencia:

• pequeñas explotaciones familiares de 
policultivo, usando herramientas arcaicas, con 
baja productividad y una gran dependencia 
del entorno.



B) Agricultura itinerante:

• Se talan zonas de bosque, se queman los árboles y se 
aprovechan las cenizas como fertilizantes. Cuando se 
agota la tierra, se abandona y se busca una nueva zona.



C) Agricultura sedentaria de secano

• Se realiza una rotación entre los siguientes 
cultivos:

i. cereal 

ii. otros productos (cacahuete o tubérculos)

iii. barbecho 

iv. zona para ganado



D) Agricultura irrigada:

• Los monzones inundan las tierras y se cultiva 
arroz



E) Agricultura de plantación

• Una plantación es gran explotación agrícola 
creada por los europeos desde el siglo XVI 
para obtener productos exóticos. 



• Las características de las plantaciones son:

a) Es una agricultura de mercado destinada a la 
exportación

b) Las grandes explotaciones causan un gran 
impacto ambiental

c) Necesitan una gran inversión de capital 
extranjero para infraestructuras, transporte y 
conservación de productos.

d) Emplean muchos trabajadores locales

e) Al ser plantaciones de monocultivo, no se 
cubren las necesidades de la población local.

f) Tienen una alta productividad



Agricultura en el mundo



B) GANADERÍA



• La ganadería es la cría de animales para su 
aprovechamiento, como fuerza de trabajo o 
para su reproducción.





• Los principales productos que obtenemos son: 
carne, leche, huevos, cuero, lana, miel





• El 30% de la superficie terrestre son pastos 
para el ganado.

• Además, el 33% de los cultivos del mundo son 
para producir forraje que alimenta a dicho 
ganado.



Efectos de la ganadería

• Se necesitan nuevas tecnologías para mejorar 
el transporte, seleccionar las razas para elevar 
el rendimiento y vencer las enfermedades

• Se produce mucha contaminación por 
pesticidas, fertilizantes y desechos animales

• Se usan antibióticos y hormonas

• Tala abusiva de bosques para convertirlos en 
pastos



Tipos de ganadería

• 1. Ganadería sedentaria: 

• El ganado no se desplaza: come pienso o vive 
en un pasto



• 2. Ganadería nómada: el ganado se desplaza 
permanentemente con los pastores



• 3. Ganadería trashumante: Es un tipo de 
ganadería con desplazamiento estacional: 

- valles en invierno 

- montañas en invierno



4. Ganadería extensiva

• Se usan grandes explotaciones donde el 
ganado vaga y se alimenta de forma natural

• Tienen baja productividad y necesitan una 
baja inversión

• Ganado bovino, ovino y caprino





5. Ganadería intensiva:

• Se usan explotaciones industrializadas y 
especializadas en una especie animal.

• Puede ser de tipo:

- estabulado: se controla alimentación, salud y 
engorde del animal en un establo con 
condiciones óptimas de temperatura, luz y 
humedad.

- semiestabulado: el ganado se alimenta tanto 
en pastos como en establos





C) PESCA



• La pesca es la captura en mares, ríos y lagos 
de peces y otros animales acuáticos, así como 
de algas y otras plantas.





• La mayoría de capturas son para consumo 
humano. El resto se usa para hacer harina y 
aceite.





Tipos de pesca

• 1) Pesca litoral: métodos artesanales frente a 
la costa.



2. Pesca de bajura

• Se usan embarcaciones pequeñas preparadas 
para conservar las capturas durante un día y 
en aguas cercanas a la costa



3. Pesca de altura

• Se pesca en alta mar, usando grandes barcos 
bien equipados y con instalaciones para 
limpiar, trocear, empaquetar y almacenar las 
capturas durante varias semanas. 

• Los barcos trabajan en los caladeros, que son 
zonas de concentración de especies 
pesqueras.





4. Acuicultura

• Es la cría de animales y vegetales acuáticos en 
cautividad



D) MINERÍA



• Los recursos naturales son los productos que 
encontramos en la naturaleza y que 
proporcionan una utilidad al ser humano.

• Por ejemplo, los minerales, el suelo, el agua 
dulce, los bosques, el Sol, etc.



• Actualmente el consumo de recursos 
naturales aumenta día a día.

• Los recursos se distribuyen de forma desigual 
en el planeta.

• Los países más desarrollados son los mayores 
consumidores, pero los menos desarrollados 
son los mayores productores. Por este motivo 
existe un intenso comercio. 



¿Qué es la minería?

• La minería es el conjunto de actividades 
necesarias para extraer los minerales de los 
yacimientos.



¿Qué es un mineral?

• Un mineral es una sustancia inorgánica, con 
una composición química determinada, que se 
encuentra en la corteza terrestre de forma 
natural.



¿Qué es un yacimiento?

• Un yacimiento es una concentración elevada 
de un mineral





• La minería es una actividad del sector 
primario pero muy vinculada al sector 
secundario, porque aporta las materias primas 
de la industria y la construcción.



Problemas de la minería

1. Fuerte impacto medioambiental

2. Posibilidad de agotar yacimientos

3. Desequilibrios sociales en los países 
productores y conflictos armados por el 
control de los yacimientos



E) FUENTES DE ENERGÍA



• Las fuentes de energía son los recursos que 
proporcionan la fuerza requerida por los 
procesos industriales.



• Simplificando, los recursos de donde sacamos 
la energía suficiente para transformar la 
materia prima en un producto elaborado.



Historia de la energía

i. Fuego (desde hace un millón de años)
ii. Fuerza de los animales
iii. El agua
iv. El viento
v. La combustión de madera (hasta finales del siglo XVIII)
vi. El carbón (la máquina de vapor, siglo XIX)
vii. La electricidad (finales del siglo XIX)
viii. El petróleo
ix. La energía nuclear (mitad del siglo XX)
x. Gas natural
xi. Energías alternativas limpias (desde 1973)



Tipos de energía según la duración



a) Energías renovables

• Son fuentes de energía que no se agotan o 
que pueden recuperarse de forma natural si se 
utilizan adecuadamente. 

• Se llaman también energías alternativas. 



• Las más usadas son: hidráulica, solar, eólica, 
mareomotriz, geotérmica y biomasa



b) Energías no renovables

• Son fuentes de energía que existen en una 
cantidad determinada y no pueden 
recuperarse a corto plazo.

• Se llaman también energías tradicionales.  



• Las más usadas son: uranio, carbón, petróleo y 
gas natural. 



• La distribución energética en el mundo es muy 
desigual: 

Los países de la OPEP son los mayores 
abastecedores

Japón y la UE necesitan mucho más de lo que 
obtienen

Estados Unidos y Canadá son  grandes 
productores y  grandes consumidores

China e India demandan cada vez más



Consumo energético



Trabajo sobre energías renovables y no 
renovables



El uso de la energía en la UE

• Importación de materias primas energéticas

• Retroceso de la minería

• Objetivo de empleo mayor de energías 
renovables y de mejorar las infraestructuras



El uso de la energía en España

• La minería solamente ocupa el 0,2% de la 
población

• España posee rocas y minerales no metálicos, 
pero escasos minerales metálicos y 
energéticos

• La dependencia energética en fuentes no 
renovables aún es del 80%



El uso de la energía en Canarias

• El suelo volcánico de las islas impide tener 
recursos minerales o fuentes de energía 
fósiles

• Solamente existe extracción de arenas y 
gravas para la construcción

• Casi la totalidad de la energía eléctrica 
proviene de centrales térmicas que usan 
derivados del petróleo.



• Canarias es una zona privilegiada para las 
energías renovables: eólica, fotovoltaica, solar 
térmica, biogás y energía hidráulica en 
pequeños embalses



• La mayor demanda de energía deriva del 
transporte



¿Qué tenemos que aprender?

• 35 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas del mundo.

• 36 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el mundo.

• 37 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo.

• 38 Identifica y nombra algunas energías alternativas.


