
 
Acuicultura 

 

Cría de especies animales (peces, 
crustáceos o mariscos), o vegetales 
acuáticos, ya sean marinos o de agua 
dulce. 

 
 

       
  

  



 

Agricultura 
 

Actividad agraria dedicada al cultivo de la 
tierra, para obtener vegetales, que son 
alimentos de las personas, forraje para el 
ganado y materias primas para la 
industria. 
 
 

   



 
Agricultura ecológica 

 

Actividad agraria dedicada al cultivo de la 
tierra, que utiliza técnicas respetuosas con 
el medio ambiente, como abonos 
orgánicos, rotación de cultivos y 
plaguicidas naturales. 
 
 

 



  
Agricultura productivista 

 

Actividad agraria dedicada al cultivo de la 
tierra, que utiliza avances tecnológicos 
(abonos, fertilizantes, pesticidas,..) y 
científicos para obtener altos 
rendimientos y dedica la producción al 
mercado. 
 

  



 
Agricultura de mercado 

 

Actividad agraria dedicada al cultivo de la 
tierra, que utiliza técnicas avanzadas y 
cuya producción se destina a la venta en 
el mercado nacional o internacional. 
Puede ser productivista o ecológica. 

 

   



 
Agricultura de subsistencia 

 

Actividad agraria dedicada al cultivo de la 
tierra, que destina la mayor parte de su 
producción a la alimentación del 
campesino y de su familia. 

 

   



 
Aguas jurisdiccionales 

 

Conjunto de aguas sobre las que un 
Estado tiene derechos de explotación 
económica. Desde 1982 se extienden 
hasta las 200 millas náuticas de la costa 
de un país.  

 

 
 
  



 

Caladero  
 

Zona del mar donde la pesca es 
especialmente abundante. Los caladeros 
más importantes del mundo se localizan 
donde abunda el plancton: plataformas 
continentales y zonas de corrientes 
marinas.  

 
 

  



 

Cultivo transgénico 
 

Productos agrícolas que han sido 
manipulados genéticamente, eliminando 
o añadiendo genes, bien de la misma 
especie o de otras distintas, para hacerlos 
más productivos, más resistentes a las 
enfermedades,… 

 

  



 
Deforestación  

 

Pérdida de masas boscosas, producidas 
por la explotación forestal descontrolada. 
Puede deberse a las talas abusivas, o al 
deseo de utilizar el terreno para la 
ganadería. 

 

  



 

 
Espacio agrario 

 

Territorio concreto donde se realizan las 
actividades agrarias: agricultura, 
ganadería y explotación forestal.  

 

  



 
Espacio rural 

 

Territorio no urbano.  Comprende el 
espacio agrario y otras tierras en las que 
se instalan actividades que podrían ser 
urbanas, como zonas de ocio, centros 
comerciales, fábricas, urbanizaciones… 

 

  



 
Explotación agraria 

 

Conjunto de parcelas trabajadas por un 
mismo productor agrario, que es el que 
“explota o trabaja la tierra”, ya sea de su 
propiedad o la tenga en alquiler.. 
  

  



 

Explotación directa 
 

Conjunto de parcelas trabajadas por un 
mismo productor agrario, que explota o 
trabaja la tierra de su propiedad, él mismo 
o con asalariados. 
  

  



 
Explotación indirecta 

 

Conjunto de parcelas trabajadas por un 
mismo productor agrario, no dueño de la 
tierra que trabaja: el propietario la ha 
cedido en arrendamiento o aparcería. 

 

  



 
Explotación forestal 

 

Actividad económica agraria, que consiste 
en el aprovechamiento de los bosques. 
Proporciona madera, alimentos, 
combustibles y productos para la 
industria: caucho, resina, corcho, papel... 

 

  



 
Ganadería  

 

Actividad económica agraria, que consiste 
en la cría de animales, para la obtención 
de alimentos, abonos, fuerza de trabajo y 
materias primas para la industria 

 

  



 

Ganadería ecológica 
 

Actividad económica agraria, que consiste 
en la cría de animales, utilizando técnicas 
respetuosas con el medio ambiente, 
como: sistemas semiextensivos, razas 
autóctonas, no estimulación del 
crecimiento. La producción es moderada y 
más cara, pero de más calidad. 
 

  



 
 

Ganadería estabulada 
 

Actividad económica agraria, que consiste 
en la cría de animales en establos, con 
alimentación de piensos, cuidados 
veterinarios, tareas mecanizadas. Es típico 
de la ganadería productivista extensiva. 

 

  



 
Ganadería extensiva 

 

Actividad económica agraria, que consiste 
en la cría de animales al aire libre, en 
grandes extensiones. Se emplea poca 
mano y poco capital. La producción es 
moderada (alimento, fuerza de trabajo y 
abono). 

 

 

  



 
Ganadería intensiva 

 

Actividad económica agraria, que consiste 
en la cría de animales en establos, con 
alimentación a base de piensos. Se hace 
una elevada inversión en instalaciones, 
selección de razas, tecnología, 
alimentación... La producción es alta. 

 

 

 
  



 
Ganadería nómada 

 

Actividad económica agraria, que consiste 
en la cría de animales de modo 
tradicional. El ganado se desplaza 
continuamente en busca de pasto. Es el 
caso de los tuareg del Sáhara y los 
beduinos de Arabia. 

 

 

 
  



 
Ganadería productivista 

 

Actividad económica agraria, que consiste 
en la cría de animales buscando obtener 
la máxima producción para venderla en el 
mercado. Puede ser extensiva o intensiva. 

 

 

 

  



 
Ganadería trashumante 

 

Actividad económica agraria, que consiste 
en la cría de animales de modo 
tradicional. El ganado se desplaza 
estacionalmente entre los pastos de 
invierno y de verano. 

 

 

  



 
Hábitat  

 
Conjunto de construcciones relacionadas 
con una actividad. El hábitat agrario está 
formado por las viviendas y dependencias 
agrarias: graneros, establos, bodegas,… 
Estas construcciones se realizan 
generalmente con los materiales del 
entorno. 

 
 



 

 
Monocultivo  

 
Sistema de cultivo en el que las parcelas 
se dedican a la producción de una especie 
vegetal. 
 
 

  



 
Paisaje agrario 

 
Medio natural que ha sido humanizado y 
transformado por el hombre al introducir 
en él actividades agrarias. Todo paisaje 
agrario está compuesto por el espacio 
trabajado (parcelas) y el espacio habitado 
(poblamiento y hábitat). 
 

 
 



 
Parcela  

 
División mínima y elemental de la 
superficie agraria que organiza el espacio 
dedicado a una actividad. Las parcelas se 
separan unas de otras por lindes. Se 
diferencian entre sí por su tamaño, forma, 
límites y dedicación. 
 

 
 



  
Pesca artesanal  

 
Sistema de pesca que utiliza barcos 
pequeños, tecnología tradicional y escasa 
mano de obra. Su producción es reducida 
y se destina al mercado local. 
 

 



 
Pesca de altura 

 
Sistema de pesca que se practica alejada 
de la costa y con una duración de varios 
días o semanas. 
 

 
  



 
Pesca de bajura 

 
Sistema de pesca que se realiza próxima a 
la costa y diariamente. Se vende el mismo 
día en el mercado local. 
 

 
 
  



 
Pesca industrial 

 
Sistema de pesca que utiliza barcos-
factoría de gran tamaño, tecnología 
moderna y mucha mano de obra. La 
producción es abundante y se destina al 
mercado nacional o mundial de alimentos 
o como materia prima para la industria. 
 

 



 
Piscifactoría 

 
Instalación donde se crían diversas 
especies de peces y mariscos, con fines 
comerciales. 
 
 

 

  



 
Poblamiento concentrado 
 
Forma de asentamiento de la población 
agraria en el que las viviendas están 
agrupadas formando pueblos o aldeas. 

 

  



 

Poblamiento disperso 
 
Forma de asentamiento de la población 
agraria en el que las viviendas de los 
agricultores están separadas unas de 
otras y rodeadas por tierras de labor. 
 
 

 
  



 
Policultivo  

 
Sistema de cultivo en el que las parcelas 
se dedican a la producción de varias 
especies vegetales. 
 
 

 
  



 
Política agraria 

 

Conjunto de normas que ponen en 
marcha los gobiernos para regular las 
actividades agrarias. Las más importantes 
tratan de mejorar la competitividad y 
modernización de las explotaciones, así 
como el reparto equilibrado de las tierras. 
 

 
  



 
Regadío  

 
Sistema de cultivo en el que las plantas 
agua adicional procedente de pozos, ríos 
o fuentes. Requiere importantes 
inversiones en infraestructuras, pero los 
productos alcanzan un alto valor en el 
mercado. 
 

  



 
Revolución verde  

 
Mejora tecnológica relacionada con la 
selección de especies que en los 60 buscó 
aumentar la producción por ha, cruzando 
especies naturales de plantas, para 
seleccionar variedades cada vez más 
productivas. 
 

 
  



 
Secano   

 
Sistema de cultivo en el que las plantas 
reciben sólo el agua de la lluvia. 
 
 

 
 
  



 
Sector primario  

 
Conjunto de actividades económicas 
dedicadas a obtener recursos 
directamente de la naturaleza. Son: la 
agricultura, la ganadería, la explotación 
forestal, la pesca y la minería. 
 
 

 

  



 
Sistemas de cultivo 

 
Procedimientos empleados por los 
agricultores para obtener los productos 
agrarios. Se suelen clasificar según 
criterios como: la variedad de cultivos, el 
agua que reciben las plantas, el modo de 
ocupación del suelo o el aprovechamiento 
de la tierra. 
 

 
 


