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TEMA 2 EL SECTOR PRIMARIO.
A. El sector primario
El sector primario comprende todas las actividades que se basan en la extracción de bienes y recursos
procedentes del medio natural: la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, la explotación forestal y la
minería.
Muchos de los productos que se obtienen de estas actividades no necesitan ninguna transformación o muy
poca antes de su consumo, como las naranjas, los boquerones o la carne de vaca. Otros, sin embargo, se
utilizan como materias primas para diversas industrias, como el algodón para fabricar tejidos, la bauxita
para obtener aluminio, las semillas oleaginosas para elaborar pinturas o la celulosa de los árboles para
fabricar papel.
Las actividades primarias se desarrollan en las zonas rurales, marítimas y forestales, normalmente alejadas
de las grandes urbes.

1. AGRICULTURA
1.1. Factores y elementos del paisaje agrario
Las actividades agrícolas y ganaderas destacan dentro del sector primario por su importancia humana y
económica, ya que ocupan a más del 50% de la población activa mundial y representan el principal sector
productivo de muchos países.
No obstante, al observar los paisajes agrarios que nos rodean, comprobamos que existen diferencias
sustanciales entre unos y otros, causadas por la presencia de diversos factores físicos y humanos que
influyen decisivamente en su formación:
• Factores físicos. La diversidad de suelos, climas y formas del relieve que
existen en la Tierra condiciona en gran parte la elección de determinados
cultivos, aunque la tecnología puede hoy superar muchos de estos
condicionantes.
• Factores humanos. Constituyen un amplio conjunto que condiciona los
paisajes agrarios, como por ejemplo:
- Los avances científico-técnicos, que impulsan nuevas técnicas de
cultivo, ensayan semillas más resistentes a plagas, etc.
- Las decisiones de política económica, que favorecen a veces un determinado producto en
detrimento de otros.
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El crecimiento demográfico, el cual actúa sobre la demanda de alimentos y de suelos, o
sobre la conversión de los suelos rústicos1 en suelos urbanizables.
Los hechos históricos, decisivos para explicar la presencia misma de la agricultura en las
diferentes civilizaciones a lo largo de la Historia o para comprender los efectos
devastadores de las guerras sobre las superficies cultivadas.
Los hábitos socioculturales, importantes para entender, por ejemplo, la escasa superficie
dedicada a la vid en las sociedades musulmanas.

1.2. Tipos de paisajes agrarios.
Según su cercanía o distancia al Ecuador podemos establecer los siguientes tipos:
a)

Paisajes agrarios intertropicales:
Agriculturas de subsistencia. Bajo rendimiento económico. Dedicadas
al autoconsumo familiar y con tecnologías rudimentarias (rozas en los
bosques, trabajo manual y animal, etc.) Está presente en numerosos
países subdesarrollados de esta área y se dedica fundamentalmente a la
obtención de mijo, sorgo, arroz, maíz, legumbres, patatas, etc.
Agriculturas tradicionales. Una tecnología algo más desarrollada, aunque estancada, permite la
obtención de mayores excedentes agrícolas, destinados a un pequeño comercio local. Su
rendimiento es medio/bajo, basado en gran parte en cultivos de maíz,
patata y arroz.
Agriculturas de plantación. Se cultivan aquellos productos más rentables
para el comercio internacional, tales como café, plátano, té, tabaco, caña de
azúcar, caucho, etc. Suelen ser propiedad de grandes empresas
multinacionales, con escasas inversiones en el país productor, del que
aprovechan sus condiciones naturales y la abundante mano de obra.

b)

Paisajes agrarios de las zonas templadas
Agricultura mediterránea. Destaca en ella la presencia de cultivos
tradicionales (trigo, olivo, vid), junto a cultivos muy especializados
(huertas de regadío) con altos rendimientos.
Aagricultura comercial de tipo europeo. Propia de los países desarrollados
de climas húmedos, con alto nivel de mecanización y elección de
cultivos muy productivos, entre los que destacan los cereales, la
remolacha, los forrajes para el ganado y la patata.
Agricultura comercial de los «países nuevos». Referida principalmente
a Canadá y Estados Unidos, destaca por las grandes extensiones
sembradas, con gran variedad de cultivos, muy mecanizados y con
alto desarrollo tecnológico.
Agricultura tradicional asiática. Se encuentra en países poco
desarrollados, de bajo nivel tecnológico y orientada principalmente
al consumo local (algodón, arroz, trigo, etc.).

1.3. Sistemas de cultivo. Los sistemas de cultivo son las técnicas empleadas por los agricultores para
obtener los productos agrícolas. Un cuadro que resuma las diferentes clases podría ser el siguiente:

1

Suelos rústicos: Aquellos suelos dedicados a actividades agrícolas o ganaderas.
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CLASIFICACIÓN
Por el aprovechamiento

• Intensivos. Se
trabaja la tierra al
máximo sin dejarla
descansar.,gracias a
nuevos sistemas de
abonos, riego,
mecanización..
• Extensivos La tierra
no se explota
totalmente. Se deja
sin cultivar una parte
para que descanse y
recupere los
nutrientes del suelo.
Se denomina
Barbecho

Por la variedad de
cultivo

Por el riego

• Monocultivo: se
cultiva un único
producto en el
mismo espacio.
• Policultivo: Se
cultivan varias
especies en el
mismo espacio.

• De secano Los
cultivos se riegan
de forma natural
con el agua de
lluvia.
• De regadío: Los
cultivos se riegan
de forma artificial.

Por el destino de la
producción agraria

• Subsistencia.
Familiar y para
subsistir, poco
capital y tecnología
primitiva.
Su productividad
es baja y esta a
merced de los
factores físicos .
• Comercial. Se

produce para el
mercado con
mucho capital y
moderna
tecnología.
Costosa pero
productiva.

4. Los principales productos agrícolas
Según la utilidad que tienen para el hombre podemos agruparlos principalmente en: alimenticios, textiles y
forestales.
1. Alimenticios: entre ellos destacan:
•

Los cereales., la base de la alimentación humana. El más importante es el trigo,
Los primeros países productores son: Rusia, Estados Unidos y Canadá.

•

El arroz. Su cultivo necesita abundante agua y calor suficiente. Las principales
zonas de explotación y consumo son las regiones de Asia monzónica y oriental
(China, Japón, India).

•

El maíz. Procedente de América, continúa siendo alimento básico de la
población indígena del Nuevo Continente. En otras regiones se emplea para
alimentar el ganado. Se produce principalmente en Estados Unidos, países
mediterráneos y Rusia.

•

Legumbres, tubérculos, hortalizas y frutos. Tienen, junto con los cereales, un
importante papel en la alimentación humana.

•

Oleaginosos. De ellos se extrae aceite o grasa vegetal. Destacan el olivo,
cultivado principalmente en el área mediterránea (España, Italia), la soja, el
girasol, el cacahuete, etc.

•

Cultivos dedicados a la producción de bebidas. Por ejemplo la vid, el café, el
té, etc.

•

Azucareros. La remolacha cultivada en países de zona templada y la caña de
azúcar característica de la zona tropical.

2. Textiles: dedicados a la fabricación de tejidos: algodón, lino, cáñamo.
3. Forestales: maderas y derivados de los bosques.
Existen otros muchos cultivos; algunas plantas son utilizadas como especias y
condimentos (azafrán), estimulantes (tabaco), forrajes para el ganado, etc.
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2. LA AGRICULTURA EN ESPAÑA
2.1. Espacio Agrario y los factores que lo condicionan
En España los factores físicos que influyen en la configuración del espacio agrario son:
• El clima: Las plantas necesitan unas condiciones térmicas y de humedad determinadas
• El relieve limita las actividades porque modifica el clima; a mayor altitud, la temperatura es menor
y se reducen las posibilidades de cultivo. También por la pendiente del terrero (los desniveles) y
por la composición química del suelo, que sólo permite unos cultivos determinados.
• Los tipos de suelos.
En cuanto a los factores humanos destacar;
• Técnicas agrícolas que dependen del desarrollo socioeconómico de una zona.
• El régimen de tenencia de la tierra. (propiedad, arrendamiento, jornaleros…)
2.2. Paisajes agrarios
Los espacios agrarios adoptan formas diversas, constituyendo diversos paisajes agrarios:
Poblamiento rural es el modo como se distribuyen los asentamientos humanos en el espacio agrario. Los
grupos de población rurales son de menos de 10.000 habitantes. Hay dos modelos de poblamiento:
concentrado y disperso.
Poblamiento
concentrado:

Poblamiento disperso:

Barraca valenciana

Cortijo
Caserío

2.3. Formas de de explotación y división de la tierra.
Como en otras zonas del mundo el espacio rural se organiza en parcelas. Se distingue entre:
El latifundio o gran propiedad:
• Forma un paisaje homogéneo, ya que suelen dedicarse a un único cultivo.
• Predomina en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón.
El minifundio o pequeña propiedad:
• Son parcelas pequeñas de diferentes propietarios que dan lugar a un paisaje
heterogéneo y variado puesto que se cultivan multitud de productos.
• Predomina en el norte de España y en la Comunidad Valenciana.

2.4. Las transformaciones de la agricultura
La agricultura tradicional española ha experimentado muchos cambios debidos, principalmente, a la
incorporación de nuevas técnicas en la explotación de los cultivos que ha permitido, el cambio hacia una
4

agricultura intensiva con rendimientos más altos y una producción de mercado. Aún estamos por debajo de
la Unión Europa en productividad.

AGRICULTURA TRADICIONAL:

AGRICULTURA MODERNA:

▪ Policultivo y barbecho
▪ Cultivos extensivos que requerían
mucha mano de obra.
▪ Técnicas manuales no mecanizadas.

▪ Cultivos intensivos que reducen la mano de
obra..
▪ Técnicas modernas (*)

RESULTADO:

RESULTADO:

▪ Rendimientos muy bajos.
▪ Producción de autoconsumo.
▪ Venta de mercado nacional.

▪ Rendimientos más altos.
▪ Producción de mercado.
▪ Venta en el mercado
internacional.

(*) Entre las técnicas modernas incorporadas destacan:

•
•
•
•

La mecanización o incorporación de maquinaria como tractores, cosechadoras…
Uso de nuevas tecnologías en los cultivos para hacerlos más resistentes a plagas y enfermedades.
Por ejemplo, la selección de semillas o los cultivos transgénicos.
Utilización de nuevos sistemas de riego: por goteo, por aspersión…
Empleo de nuevas técnicas de cultivo que permiten la intensificación de la producción y una
mayor competitividad de mercado, como :
Acolchado
Consiste en cubrir el
suelo con tiras de
plástico.

Invernaderos
Estructuras de plástico que
retienen el calor y la
humedad y permiten cultivos
fuera de temporada y varias
cosechas anuales.

Enarenado
Se pone sobre la tierra una
capa de estiércol y otra de
arena encima para mantener
mejor la humedad.

2.5. La mano de obra agraria y las transformaciones demográficas
La modernización de las técnicas agrarias ha tenido la contrapartida de la reducción de la mano de obra
necesaria y la consecuente pérdida de población activa agraria, es decir, el éxodo rural.
En España la agricultura sólo supone el 4.5 %
del PIB.
2.6. Política agraria comunitaria
España ha tenido que adaptarse a la política
común de los países miembros de la Unión
Europea (UE), adoptadas en Bruselas. Esta
adaptación ha supuesto ventajas en algunos
aspectos y desventajas en otros, ya que obliga a
recortar los productos excedentes comunitarios
como cereales, vino, aceite, carne, mientras que
permite comercializar los productos deficitarios en el mercado europeo como las frutas y hortalizas.
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2.7. Principales cultivos de España
o Los cereales como el trigo y el arroz han perdido superficie a favor de los cereales destinados a la
alimentación de ganado como cebada, maíz, avena y centeno. La mayoría de los cereales se cultiva en
la zona interior de la Península (la meseta), excepto el maíz y el arroz que necesitan mucha agua y son
característicos de las zonas húmedas.
o Las legumbres (judías, lentejas, garbanzos): Su área de cultivo es la misma que la de los cereales con
los que van alternando porque suponen un cultivo de descanso para la tierra (sus raíces fijan a la tierra
el nitrógeno del aire).
o La vid, cultivo de secano, produce uvas frescas destinadas al consumo humano. La mayor parte de la
producción se dedica a la elaboración del vino. España es uno de los países con mejores vinos del
mundo. Sus principales zonas de cultivos son: Castilla La Mancha, La Rioja, Ribera del Duero, Rías
Bajas gallegas, Jerez, etc.
o El olivo es un árbol de secano. España es el primer productor mundial de aceite de oliva. Se cultiva en
el sur de España, Andalucía y Extremadura, aunque la cuarta parte de la producción se concentra en
una única provincia andaluza: Jaén.
o La producción de hortalizas y
frutales se destina tanto al
consumo de verduras frescas
como a la industria de conservas.
Sus áreas de producción se
localizan en las zonas de regadío
de la Península, En las islas
Canarias destaca la producción de
plátanos y frutas subtropicales.
o El cultivo de flores o floricultura
ha ido ganando importancia en
Canarias, Cataluña y en Levante.
o Los cultivos industriales son aquellas plantas que necesitan una transformación industrial previa al
consumo: girasol, remolacha azucarera, algodón y tabaco. Todos ellos, excepto la remolacha (que se
produce en Castilla y León) tienen su área de producción en la zona meridional del país (Castilla La
Mancha, Extremadura y Andalucía).
o Los cultivos forrajeros son los destinados a la alimentación del ganado: alfalfa, cebada y maíz
forrajero. Su área de cultivo se concentra en la zona norte de la Península,
En el gráfico se observan las hectáreas destinadas en España a cada tipo de cultivo.

6

3. LA GANADERIA
La domesticación de los animales fue paralela al desarrollo de la agricultura.
El desarrollo de la ganadería, en las distintas regiones de la Tierra, está en función del clima. Actualmente,
con la selección de razas, alimentación científica, etc., se consiguen altos rendimientos en calidad y en
cantidad de ganado.
3.1. Tipos de ganadería
Existen diversos tipos de ganadería: la intensiva, la extensiva, de trashumancia y
el pastoreo nómada.
1. La intensiva: propia de climas húmedos con pastos abundantes. Gran
cantidad de ganado pasta en terrenos reducidos, o es alimentado
permanentemente en granjas con forrajes y piensos compuestos. Así se logra
un desarrollo más rápido, y se obtienen mayores rendimientos.
2. La extensiva: predominante en regiones secas y poco pobladas (grandes
llanuras y praderas de Argentina, Australia, oeste de Estados Unidos). El
ganado pasta libremente, vigilado por pocos hombres, en campos sin
cultivar.
3. De trashumancia: al desaparecer la hierba de las praderas, los rebaños son,
entonces, conducidos por los pastores a las zonas montañosas y húmedas.
Cuando comienzan las nevadas del otoño, el ganado vuelve a la llanura.
Modernamente estos desplazamientos se realizan en camiones o en
ferrocarril.
4. El pastoreo nómada: ciertos pueblos, habitantes de zonas desérticas, viven
del pastoreo y de los productos que obtienen de sus ganados. La escasez de
vegetación determina el continuo desplazamiento en busca de nuevos pastos.
2. Principales zonas y especies de explotación ganadera
Numerosas razas de animales son explotadas por el hombre con diversos fines (alimentación, transporte,
obtención de materias primas para la industria, etc.); entre ellas, las especies de mayor comercio mundial
son:
• Ganado vacuno: extendida principalmente en la Europa atlántica (Dinamarca, Holanda),
praderas americanas (Estados Unidos, Argentina, Brasil etc.)
• Ganado lanar: predominante en los países mediterráneos, en las zonas semidesérticas de Asia,
en Australia y Argentina.
• Ganado porcino: las mejores razas se han conseguido en Gran Bretaña. Otras zonas de
explotación son: China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Alemania y España.
• Aves de corral: explotadas generalmente en granjas avícolas, de forma intensiva. Las especies
de mayor producción son gallinas, patos, gansos.

4. LA GANADERÍA EN ESPAÑA
España ha experimentado un cambio
importante en su ganadería, ya que ha
aumentado la ganadería estabulada, a pesar
de que España es un país que no cuenta con
demasiados pastos.
Actualmente las granjas españolas están en
gran parte mecanizadas y cuentan con
ordeñadoras y mataderos modernos, gracias a la renovación en gran parte impuesta por la Unión Europea.
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4.1. Factores y problemas que condicionan o tiene nuestra ganadería.
Aún nos queda mucho por mejorar ya que existen las siguientes
deficiencias:
• Técnicas: Falta de una adecuada mejora y selección de
razas, deficientes condiciones sanitarias.
• Físicas: Las prolongadas sequías dan lugar a la escasez
de pastos.
• Políticas: Tras el ingreso en la U.E. se ha tenido que
limitar la producción de leche.
4.2. Cuatro zonas ganaderas se pueden señalar en España
1. La costa cantábrica, que se caracteriza por su abundancia de zonas verdes y en donde predomina
sobre todo el ganado vacuno, destacando tanto la producción de leche como de carne.
2. La zona mesetaria, (las dos Castillas) donde encontramos sobre todo ganado ovino, explotado
tanto para carne como para leche.
3. La zona del Levante y Aragón donde destaca la producción de carne de cerdo y bovino, así como
la producción de leche y la explotación de aves.
4. Andalucía y Extremadura. Destaca la producción de ganado ovino, el ganado bovino en el Valle
del Guadalquivir y el ganado porcino en Sierra Morena. También es destacable la cría de caballos,
de fama mundial.
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5. LA PESCA
5.1. Introducción.
La pesca fue uno de los primeros medios que el hombre empleó
para alimentarse. Aún en la actualidad constituye casi el único
recurso de numerosos pueblos. Ejemplo: regiones polares,
determinadas islas del Pacífico...
La pesca, antes que una actividad productiva, es todavía una
actividad depredadora. Solamente en los últimos años se está
extendiendo la acuicultura o cría de peces en modernas
piscifactorías o granjas marinas, a la vez que se modernizan las
técnicas pesqueras y se establecen paradas biológicas para
respetar el ciclo vital de las distintas especies marinas.
Se distinguen dos clases: pesca marítima y pesca fluvial (en los ríos).
5.2. Recursos del mar
Aparte de los tradicionales recursos pesqueros, el avance de la investigación y la tecnologia han dado lugar
a la obtención de otro tipo de recursos en las cuencas marinas:
• El agua del mar, una vez desalada y potabilizada, puede ser empleada para riego o para el
consumo humano. Sin embargo, exige un alto coste, por lo que sólo se realiza en zonas con
necesidades críticas de abastecimiento.
• Aprovechamiento de la energía de las olas y las mareas, que requieren instalaciones de
tecnología compleja.
• Obtención de biomasa a partir de las algas marinas, para la producción de alimentos,
productos químicos o fármacos.
• Minerales: es frecuente la explotación de petróleo y gas provenientes de los fondos
marinos, como sucede en el Mar del Norte, si bien también se extraen otros recursos
naturales, como minerales.
5.2. Tipos de pesca marítima
Atendiendo a la duración de las campañas pesqueras distinguimos: la pesca de bajura, la pesca de altura y
la gran pesca.
1. Pesca de bajura: los marinos no se alejan de las costas, utilizando embarcaciones de poco
tonelaje. Ejemplo, sardinas.
2. Pesca de altura: los barcos permanecen en el mar varios días. Requieren embarcaciones y
aparejos más resistentes (pesca del bonito).
3. Gran pesca o pesca de gran altura: dura varios meses. Precisa grandes barcos, material
perfeccionado y tripulación especializada. Debido a su alto coste necesita fuerte inversión de
capitales (barcos congeladores).
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5.3. Principales áreas pesqueras del mundo
Las actividades pesqueras se realizan fundamentalmente en los mares y océanos, aunque de una manera
desigual, localizándose en las siguientes zonas:
• Atlántico Norte: Los principales bancos están entre las costas de Noruega, Islandia y
Terranova. Especies que se capturan: bacalao, arenque…
• Pacífico Norte, cerca de las costas de Japón. Se captura: bacalao, merluza...
• Costa peruana. Caladero muy rico en pesca.
• Costa canario-sahariana, y en menor medida, la costa mediterránea.

6. LA PESCA EN ESPAÑA.
España tiene más de 8.000 Km. de costa, pero su plataforma continental es muy estrecha y ha sido sobre
explotada, lo que ha obligado a buscar bancos pesqueros en aguas lejanas.
El sector pesquero español tiene
dificultades (demasiada capacidad para
pocos caladeros), que se intentan resolver
mediante la firma de acuerdos con países
ricos en pesca y mediante el desarrollo de
la acuicultura.
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6.2. Caladeros de la flota pesquera española
• En España se encuentran tres zonas:
o Costa cantábrica y gallega, donde se captura sobre todo sardina y atún.
o Golfo de Cádiz, donde se pescaría sobre todo sardina, pescadilla, jurel y también mariscos
como gambas y cigalas, entre otras especies.
o Islas Canarias. Aquí se pesca sobre todo atún, sardina, arenque, pescadilla, bacalao,
gamba y merluza.
• Fuera de España la flota española se dispersa por distintas zonas:
o
Atlántico Norte, donde se pesca arenque y merluza.
o
Costas de Terranova, donde se pesca bacalao.
o
Costas de Mozambique y Angola, donde se pesca marisco y merluza.

7. LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
Los diferentes tipos de bosques del planeta son explotados desde antiguo para diversos fines: la recogida
de leña para el hogar y para la obtención de carbón vegetal, madera para las industrias del mueble y,
principalmente, en los últimos años, para las industrias del papel. La explotación forestal constituye en la
mayoría de los casos una actividad depredadora, ya que se talan los árboles sin que exista una
preocupación paralela por la regeneración del bosque, lo cual está provocando una deforestación que,
como ya vimos, representa una seria amenaza para el equilibrio biológico en la Tierra.
Frente a esta posición depredadora, la silvicultura representa una auténtica actividad productiva, ya que se
realiza una plantación de determinadas especies arbóreas para la producción de maderas y su
transformación en pasta de papel, y, posteriormente, se reforestan las áreas taladas.

8. MINERÍA
España fue una gran productora de materias primas minerales. Sin embargo, la explotación exhaustiva por
empresas europeas durante el siglo XIX agotó los yacimientos más ricos. Actualmente se importan
grandes cantidades de minerales, lo que supone un aumento en los costes de los productos industriales y
un desequilibrio en nuestra economía.
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ACTIVIDADES:
1. Indicar qué tipo de actividades se incluyen en el Sector Primario
2. ¿Verdadero o falso?
b. Uno de los mayores problemas c. La agricultura intensiva ha
a. El barbecho es una técnica de
permitido una producción de
agrícolas en España es la
cultivo para duplicar el
escasez de agua
mercado internacional.
rendimiento de los cultivos
d. La mecanización en España se
e. Las técnicas agrícolas son un
f. La población de muchos
produjo gracias a la
factor que cambia el paisaje
pueblos españoles se redujo con
incorporación en la UE.
rural.
el éxodo de 1960.
g. La agricultura extensiva
h. El estiércol es un fertilizante
i. La incorporación de técnicas
proporciona muchos
natural.
modernas supuso desventajas
rendimientos.
para la agricultura
3. Indicar los significados de: monocultivo, policultivo, minifundio, latifundio
4. Cita las ventajas y las desventajas del policultivo.
5. Señala la diferencia entre la agricultura de consumo y la agricultura de mercado.
6. Enumera los principales productos agrícolas alimenticios.
7. Enumera los principales países productores de trigo.
8. Copia y relaciona con flechas las palabras que se corresponden entre las de las siguientes columnas
América y Australia
África
Europa
Países mediterráneos
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

De roza
Agricultura intensiva
Agricultura extensiva
Policultivo

Cita tres técnicas modernas que hayan mejorado la agricultura española
Poner ejemplos de regiones latifundistas y minifundistas en España
¿En qué consiste la nueva tecnología aplicada a la agricultura?
El cultivo de un único producto se conoce con el nombre de:
a. Minifundio
b. Monocultivo c. Latifundio d. a) y c) son correctas
Con toda la información estudiada, sitúa sobre un mapa los cultivos que existen en España. Para cada
cultivo usa un pequeño dibujito (representativo de cada cultivo) o letra que dibujarás en el mapa.
¿Cuáles fueron las causas principales del éxodo rural en España en los años 60? ¿Hacia dónde se
dirigió esta población?
¿Por qué los jóvenes españoles son reacios a convertirse en agricultores? Razona tu respuesta
¿Cómo podría mejorarse la agricultura española?
Indicar los productos que obtiene el hombre de la ganadería:
a. vacuna o bovina:
b. porcina:
c. avícola:
d. ovina:
Explica las ventajas y las desventajas de la ganadería extensiva e intensiva.
Explica en que consistía la trashumancia. ¿Existe o existió en tu país una práctica semejante?
Establece la diferencia que existe entre pastoreo nómada y trashumante.
Enumera las zonas ganaderas de España. ¿Cuáles son sus características?
¿ Influye el clima en el tipo de ganadería de las distintas regiones de España? Justifica tu respuesta.
Explicar los principales problemas de la ganadería española.
Enumera 10 tipos de pescado que conoces. ¿Cuáles se consumen en tu país?
Motiva la disminución de ciertas especies de pescado.
Indicar los principales problemas de nuestro sector pesquero.
Indica en qué consiste la pesca de altura.
Enumera las zonas pesqueras españolas y los caladeros internacionales en donde pesca España.
¿Cuáles son sus características?
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29. Sitúa en el mapa mediante las letras señaladas los principales tipos de ganadería que encontramos en
las diferentes zonas de España:

V= vacuno
L= lanar
P= porcino
A= aves

30. Señala en el mapa anterior las regiones pesqueras más destacadas de España
31. Señala en el mapa del mundo los principales caladeros españoles:

32. Copia
y
completa:
"España para obtener bacalao suele ir a pescar a ...
para ello utilizará barcos …………..
A esta actividad se la denomina pesca de ………………………………….... "
33. ¿Qué tipos de pesca existen?
34. Explicar los problemas de nuestra minería.
35. Explicar la importancia económica de la minería.
36. Las aguas jurisdiccionales de un país tienen desde la costa una extensión de
50 millas
200 millas
300 millas
100 millas
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