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EL SECTOR PRIMARIO

A. FACTORES

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
1. Define que es el espacio agrario.

2. Con la ayuda del mapa (página 102) (y el mapamundi del libro), indica 20 países 

donde predomine la población agraria. qué factores influyen para ello.

3. ¿Qué  factores  físicos  determinan  que  el  espacio  rural  en  el  valle  del 

guadalquivir esté más desarrollado que en finlandia?

4. Enumera los factores humanos que influyen en el espacio agrario.

ACTIVIDADES DE REFUERZO

5. Si tuvieses que elegir un lugar donde dedicarte a trabajar en el campo, ¿cuál de 

los siguientes lugares elegirías por sus características físicas? ¿por qué?

Características 
físicas

 Lugar a  Lugar b  Lugar c

tºc media  20-30 º c  10-20º c  35-40º c

Heladas  ausencia  invierno  ausencia

Insolación  300 h/año  100 h/año  300 h/año

Precipitaciones  1000 mm  600 mm  300 mm

Altitud  700 m  100 m  180 m

Relieve  meseta  montaña  valle
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO
6. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que le acompañan:

CULTIVO HIDROPÓNICO EN INVERNADERO

Una fábrica de tomates

Los  mejores  tomates  valencianos,  los 

genuinos con aquel sabor de antaño, se producen 

hoy  en  invernadero  y  sin  tierra,  en  cultivos 

hidropónicos donde se regula al máximo el clima y 

la aportación de agua y nutrientes.  se trata de 

una  auténtica  ‘fábrica  de  tomates’,  donde  casi 

todo está previsto y no queda nada a la improvisación o a las interferencias que 

sufre la agricultura al aire libre.

se presentó ayer las últimas novedades de su centro de experimentación, donde 

desarrolla las más modernas tecnologías en fertirrigación, manejo de plagas y 

utilización de nuevas variedades de frutas y hortalizas, con el fin de transmitir 

los conocimientos adquiridos a los agricultores interesados,  a fin de que los 

apliquen en sus propias explotaciones. maneja unas 350 variedades distintas de 

frutas y hortalizas y dispone de un servicio que da constante asesoramiento 

directo a los agricultores, que cuentan allí con la recomendación más ajustada 

sobre lo que les conviene hacer o cultivar en cada caso, e incluso pueden verlo y 

comprobarlo in situ. carlos baixauli, director del centro, explicó que la ‘fábrica 

de tomates’ los está produciendo ahora del tipo ‘valenciano’ y del ‘cherry’ (el más 

pequeño),  con rendimientos  de  20 kilos  anuales  por  metro  cuadrado.  es una 

productividad superior a la obtenida al  aire libre,  aparte de que en huertas 

tradicionales  costeras  se  hace  difícil  producir  bien  sin  ‘techo’,  porque  las 

plantas son más atacadas por insectos que les transfieren virus,  por  lo  que 
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decaen pronto. sólo se están obteniendo buenos rendimientos de tomates al aire 

libre,  y  con  calidad,  en  comarcas  del  interior,  más  libres  de  plagas  y 

enfermedades, con tierras más vírgenes y agua de riego limpia.

Sin embargo, la productividad de esta ‘fábrica’ llega a los 45 kilos anuales 

de tomates por metro cuadrado si se utilizan variedades híbridas, pero se está 

viendo que buena parte del consumo está volviendo a demandar tomates con 

sabor, aunque tengan menor presencia (como la variedad raf) o menor duración 

comercial (como el clásico valenciano).

En  este  tipo  de  invernadero,  acristalado,  las  plantas  crecen  sobre  un 

medio inerte de fibra de coco y las aportaciones de agua y fertilizantes son 

continuas  y  se  miden  al  miligramo.  hasta  la  atmósfera  está  controlada, 

regulando la temperatura ambiente y la concentración de c02. y en cuanto a 

plagas,  como  es  norma  general  de  la  casa,  se  combinan  métodos  de  lucha 

biológica  (soltando  insectos  beneficiosos,  que  se  comen  o  matan  a  los 

perjudiciales) o, cuando no queda más remedio, se utilizan los pesticidas más 

suaves y selectivos, tratando siempre de tender hacia el nivel cero de residuos 

químicos en los frutos cuando lleguen al consumidor.

Preguntas:

a) indica la idea principal del texto.

b) ¿qué es un cultivo hidropónico?

c) ¿qué quiere decir la expresión “una fábrica de tomates”?

d) ¿crees que esta es una buena solución para incrementar la producción agraria? 

Razona tu respuesta.

e) ¿se  podría  desarrollar  este  tipo  de  agricultura  en  aquellos  países  menos 

desarrollados, cuyas condiciones climáticas no lo permitan? ¿cuáles serían las 

principales limitaciones?
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B. ELEMENTOS DEL ESPACIO AGRARIO

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

1. A  partir  de  las  siguientes  fotografías,  indica  las  características  de  cada 

paisaje:

imagen 1 imagen 2

a) forma.
b) tamaño.
c) límites.
2. Realiza  una  clasificación  del  espacio  agrario  cultivado  según  el  criterio  de 

propiedad de la tierra.



Dpto. Ciencias Sociales

ACTIVIDADES DE REFUERZO

3. Completa el siguiente cuadro.

Formas del espacio agrario Descripción

Cu
lt

iv
ad

o

Según sus límites

Según su forma

según  régimen  de 
explotación

según tamaño

según  sistema  de 
cultivo

según  la 
productividad

según la propiedad 
de la tierra
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ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN
4. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.

El  kibutz israelí 

la  mayor  parte 

de la agricultura 

de  israel  está 

organizada  en 

principios cooperativos que surgieron en el país durante 

las primeras décadas del siglo XX. motivados tanto por la 

ideología  como  por  las  circunstancias,  los  pioneros 

establecieron  dos  formas  singulares  de  asentamiento 

agrícola: el kibutz, una comunidad colectiva en la que los 

medios de producción son propiedad común y el trabajo 

de  cada  miembro  beneficia  a  todos;  y  el  moshav,  un 

poblado  agrícola  en  que  cada  familia  mantiene  su 

economía doméstica propia y trabaja su propia parcela, 

mientras que las adquisiciones y el mercadeo se llevan a 

cabo  en  forma  cooperativa.  ambas  formas  fueron  el 

medio.

Para cumplir el sueño de los pioneros de las comunidades rurales que se 

basaban en la igualdad social, la cooperación y la ayuda mutua. Su producción 

representa hoy en día cerca del 76 por ciento de la producción agrícola del país, 

así  como muchos alimentos procesados,  tanto para el  mercado interno como 

para la exportación. el kibutz es una singular comunidad rural; una sociedad que 

se basa en la ayuda mutua y en la justicia social. es un sistema socioeconómico 

que a través del tiempo tuvo como principios básicos la propiedad conjunta de 

los  bienes,  la  igualdad  y  la  cooperación  en  la  producción,  el  consumo,  y  la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kibutz
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educación.  en  pocas  palabras  podríamos  decir  que  el  kibutz,  habitualmente 

traducido como asentamiento comunal, es una forma de vida. la mayoría de los 

kibutzim están ideados de acuerdo a un  plan similar.  es  un  marco rural  que 

incluye un área habitacional que cuenta con la casa de los miembros, las casas de 

los niños,  instalaciones recreativas, instalaciones culturales,  etc.  no debemos 

dejar  de  lado  el  establo,  los  gallineros,  las  plantas  industriales,  los  campos 

agrícolas, los huertos, las piscinas, que éstos tres últimos lugares se encuentran 

en varios casos en las afueras del mismo.

Preguntas:

a) ¿qué es un kibutz?

b) siguiendo la clasificación de los espacios agrarios, indica en que situación se 

encuentra un kibutz.

c) ¿crees que sería un buen modelo agrícola para traer a españa? ¿por qué?


