Ideas fundamentales Sector Primario.
Agricultura:











Los factores físicos (el medio natural) NO son favorecedores de la agricultura.
Relieve, altura media, pendientes medias dificultan la mecanización. El clima
extremado continental, la sequedad de gran parte del territorio deja pocas posibilidades de cultivos rentables (paliado en parte con el regadío). Los suelos
silíceos son poco aptos para la agricultura y los más aptos, los sedimentarios
arcillosos no abundan (únicamente en llanuras aluviales del interior y planicies
litorales).
Los factores humanos TAMPOCO han ayudado históricamente. La estructura de la propiedad (minifundioÆ Norte, Castilla-León, parte V.del Ebro y
C.Valenciana; latifundioÆ Centro, Sur) es fruto de la Reconquista y la desamortización del s.XIX) hace poco rentable las explotaciones. Atención a las diferencias entre parcela, propiedad, explotación. El campo ha sufrido un fuerte
ÉXODO RURAL. La población activa está poco formada y envejecida y en claro retroceso (5% total nacional)
La España agrícola (como la natural) es muy diversa. AQUÍ VENDRÍAN
LOS PAISAJES AGRARIOS Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO FÍSICO.
Los productos agrarios tradicionales son los incluidos en la TRIADA MEDITERRÁNEA (olivo, vid y cereal). Deficitarios en cereal, Grandes productores
de aceite y en vino y uva de mesa. Tanto en el sector vinícola como oleico necesitamos más valor añadido (D.O.)
La agricultura de regadío (muy extendida y con problemas de abastecimiento
hídrico en épocas largas de sequía) presenta altos rendimientos (sobre todo
la de invernadero). Muy importante la producción de cítricos (grandes productores europeos) y de productos de huerta tempranos.
La mecanización (donde se puede) y la tecnología ha permitido aumentar
la productividad. Actualmente es muy importante la mano de obra inmigrante
para mantener la actividad



La entrada en la Unión Europea (1986) significó disfrutar de los mecanismos de protección y de las directrices europeas sobre agricultura (aseguramiento renta agraria, subvenciones, reconversión, cuotas de producción, protección social de la actividad agraria, protección del paisaje agrario, etc…). No
olvidar los instrumentos (PAC, OCM, FEOTA, FSE, LEADER )



Los problemas del espacio rural son los expuestos en el cuadro de los apuntes.



El hábitat (concentrado y disperso en sus variantes) hay que relacionarlo con
el sistema de explotación, el tipo de paisaje agrario y el medio natural

Ganadería y aprovechamiento forestal en apuntes. Ver los mapas de distribución de
las especies ganaderas.
Atención a las palabras RECONVERSIÓN y CRISIS SECTORIAL
En el sector pesquero es importantísimo el tema de las AGUAS JURISDICCIONALES
(de 8 a 200 millas a finales de los 70), los conceptos y los problemas.

