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Sector primario:

• Agricultura

• Ganadería

• Pesca

• Caza



ANTES:

• Del siglo XVI al XIX

• Cultivos de autoconsumo (maíz, papa, cereales).

• Cultivos de exportación:

Los monocultivos : Azúcar

Vino

S.XIX- Exportación: Cochinilla

Papa

Plátano

Tomate



AHORA:
• Exportaciones, destinos principales:

* Países Bajos, Renio Unido, Marruecos.

* Productos:

combustibles y aceites minerales, plátanos,
tomates y plantas ornamentales, barcos y
artefactos flotantes, papel y cartón y los
pescados y los crustáceos.

• Importaciones:

* Productos:

alimenticios, farmacéuticos, maquinaria,
textiles, papel, juguetes y material deportivo.



IMPORTANCIA

• Balanza comercial – negativa.

• El sector primario representa un 1,4% de la economía canaria en 2016

Fuente: El diario, diciembre ,2016



TIERRAS DE CULTIVOS EN CANARIAS Y ESPAÑA

• Unidad de medida: Hectáreas 

 
TOTAL           

 
TOTAL Plátano Viñedo Tomate y resto de hortalizas Papas Flores y Plantas Ornamentales 

CANARIAS 45.385 10.589 8.094 6.840 6.690 649 

• 17 millones de hectáreas -el 33,57 % del 

territorio español- corresponde a tierras de 

cultivo



Única plantación de café en 

Europa

Árbol: Cafeto, variedad arábiga

Fruta

Tarda 3 años en salir la flor



ACTIVIDAD ECONÓMICA
SECTOR SECUNDARIO

En Canarias 

Grupo : Ana Erice, Miguel Jiménez, Ari Bartomeus, Laura González y Kristin Mielke



¿QUÉ ES EL SECTOR SECUNDARIO?

• “El sector secundario es aquel dedicado a la transformación de las
materias primas que obtiene el sector primario. Es decir: mientras que
el sector primario se limita a obtener de manera directa los recursos
de la naturaleza, el sector secundario apela a procedimientos
industriales para transformar dichos recursos.”



SERVICIOS
Las fábricas:

• Proporcionar energía

• Nuevos productos (terminados)

• Manufacturas

• Nuevas industrias



MINERÍA Y PETRÓLEO

Sector secundario

 La minería en Canarias se utiliza para extraer agua

 Es uno de los centros mineros más grandes de España

 La minería ofrece sobre un 80% del agua que se obtiene en algunas islas ej.:
Tenerife o La Palma.

 En Canarias hay unas 1.662 minas (Galerías de agua) y unos 2.947 pozos.

 En Canarias hay también una creciente minería submarina.

 Hay montes submarinos al suroeste de Canarias los cuales albergan el mayor
yacimiento de telurio a nivel mundial .





INDUSTRIA Y ENERGÍA EN CANARIAS

• “La subida anual en 2017 fue del 11,4%, que compensa el descenso
del 9% del año anterior.”

• “…en julio de 2017, se ha logrado contar con cerca de un 20% más de
potencia instalada en energía renovable. Concretamente, a día de
hoy, Canarias tiene instalado un 18,5% más de potencia eólica que lo
que tenía en 2015".



SECTOR TERCIARIO
Gerard Idiarte, Alessandro Crespo, Carlota Mateo, Ana Quintana y Ana B. Ojeda



¿QUÉ ES UN SECTOR?

• Conjunto de actividades productivas o comerciales.

• Se dedica a prestar servicios y a satisfacer a los distintos requerimientos del 
consumidor.

• Se encarga de organizar, distribuir y vender los productos que sean
fabricados por la empresa del sector primario y secundario.

• El sector terciario es  el último eslabón en la cadena de producción y 
distribución del producto.



¿QUÉ SERVICIOS NOS PRESTA?

• TURISMO:

• Ofrece el servico de realizar actividades de ocio fuera del lugar de 
residencia habitual.

• Es la base principal del crecimiento económico.

• Actualmente Canarias es uno de los principales destinos turísticos mundiales.

• Esto debido a:

1. La situación geográfica

2. El clima

3. Los paisajes, la flora

4. Calidad de los servicios



¿QUÉ SERVICIOS NOS PRESTA?

TRANSPORTE:•

El• desarollo de estas empresas en los últimos años ha sido notable, 
impulsado por avances tecnológicos y el aumento constante en la 
población y el comercio.

El• transporte marítimo se dedica sobre todo al tráfico de mercancías pero
también de personas.

El• transporte aéreo es la vía principal de entrada de pasajeros desde el
exterior.



¿QUÉ SERVICIOS NOS PRESTA?

• COMERCIO:

• Los factores que explican la importancia del comercio son cuatro:

1. La división del mercado en 7 mercados insulares.

2. La insuficiencia de la producción canaria para abastecer las necesidades
de la población.

3. La situación estratégica, que hace que Canarias tenga muchas rutas
comerciales.

• La importancia del turismo internacional.



CONCLUSIÓN

• Mejoras:

• 1. Mejorar la infraestructura.

• 2. Modernizar los servicios con tecnologías

• 3. Precios accesibles



WEBGRAFÍA

• Prezi:

• https://prezi.com/hk6kcktjjxuu/soluciones-del-sector-terciario/

• Concepto definición:

• http://conceptodefinicion.de/empresa-del-sector-terciario/

• Blog:

• http://geografiade3a.blogspot.com.es/2012/04/el-sector-terciario-en-
canarias.html




