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El Sector Agrícola en el Contexto de la Economía

La Hipótesis de los Tres Sectores desarrollado por Colin Clark y Jean Fourastié.
Sector Primario: Agricultura e Industrias Extractivas.
Sector Secundario: Industria Manufacturera.
Sector Terciario: Servicios.

Hipótesis de los Sectores Productivos o Económicos.
Sector Primario: Producción Agrícola, Pecuaria, Pesquera, Forestal y Extracción de
Minerales.
Sector Secundario: Actividad de transformación Artesanal e Industrial manufacturera,
provenientes del sector primario.
Sector Terciario: Engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores
o transformadores de bienes materiales.
Sector Cuaternario: Sector de reciente concepción complementario a los sectores
tradicionales, su actividad esta relacionada al valor intangible de la información,
gestión y la distribución de dicha información. Engloba actividades especializadas de
investigación, desarrollo, innovación e información.
Sector Quinario: Es el relativo a los servicios sin ánimo de lucro relacionados con la
cultura, la educación, el arte y el entretenimiento. Sin embargo, las actividades
incluidas en este sector varían de unos autores a otros, incluyendo en ocasiones
actividades relacionadas con la sanidad.
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El Sistema Agroalimentario: Es “el conjunto variado y múltiple de actividades
económicas que la sociedad nacional respectiva organiza para cumplir satisfactoriamente la función
social Alimentación-Nutrición”.
Tales actividades se agrupan en los llamados Componentes del Sistema.
El Sistema Agroalimentario está conformado por los siguientes Componentes:
1. Componente Primario (PRI). Comprende la generación de renglones alimentarios en las ramas
vegetal, animal, y pesquero del sector agrícola.
2. Componente Industrial (IND). Abarca la Industria de alimentos y otras ramas de transformación
relacionadas a esta y con la producción agrícola.
3. Componente Externo (EXT). Cubre las Importaciones y Exportaciones de alimentos y materias
primas para la industria, así como de insumos, equipos, semovientes, tecnología, recursos humanos
etc
4. Componente Transporte, Almacenamiento y otras funciones de la Comercialización (TAC).
5. Componente Consumo (CON), expresado a través de la población y sus características demográficas
y socioeconómicas, desagregación geográfica, niveles y patrones de consumo.
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Sector Agropecuario: Es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola (agricultura), el sector
ganadero o pecuario (ganadería) y sector acuícola, pesquero. Estas actividades económicas, junto a las industrias
alimentarias, son las más significativas del medio rural y de las cadenas de producción y valor que del mismo se
derivan.
Las actividades agropecuarias se dividen en los siguientes SUBSECTORES, estos son:

SUBSECTOR AGRÍCOLA.
Cultivo de granos y semillas oleaginosas.
Cultivo de hortalizas.
Cultivo de frutales y nueces.
Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura.
Cultivos industriales.
Actividades de apoyo a la agricultura.

SUBSECTOR PECUARIO.
Explotación de bovinos
Explotación de porcinos
Explotación avícola
Explotación de ovinos y caprinos
Explotación de otros animales
Actividades de apoyo al subsector pecuario.

SUBSECTOR ACUICOLA PESQUERO
Explotación acuícola.
Explotación pesquera.

SUBSECTOR FORESTAL: Es la actividad que se ocupa de estudiar, fomentar, gestionar y explotar las plantaciones,
especialmente de los bosques.
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El Enfoque a la Valuación Rural  o Agropecuaria es el siguiente:

I. Valuación de Terrenos Agropecuarios o Rurales.
II. Valuación de Mejoras Fundiarias.

III. Valuación de Construcciones e Instalaciones Agropecuarias.

IV. Valuación de Maquinarias y Equipos Agrícolas.

V. Valuación de Pastos y Cultivos.

VI. Valuación de Semovientes.
VII. Valuación de Especies Forestales.
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• Valuación de Terrenos Rurales o Agropecuario.
Suelo Agropecuario: Es aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad para hacer

referencia a un determinado tipo de suelo que es apto para cultivos y plantaciones, es decir,
para la actividad agrícola, pecuaria y forestal.

Según el Arq° Elberto González Rubio, en su Libro “AVALUOS DE BIENES URBANOS”
publicado en 1994, indica que para llegar a ser un Avaluador Efectivo no debe volverse
complaciente dejando de averiguar las tendencias del mercado, de la misma manera, no
debe convertirse en un emisor de cifras que en un momento dado no reflejan la situación
real del mercado, debido a que no se han mantenido al tanto de los cambios que se han
efectuado en él. Cuando esto sucede es síntoma que no se está al día en cuanto a valuación
se refiere.

• Métodos de Valuación. (Aspectos a considerar para escoger el método de
Valuación).

• Determinación de Clases de Suelos a Valuar.
• Aplicación de Estadísticas para la Determinación del Valor.
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• Valuación de Mejoras Fundiarias.
Mejoras Fundiarias: Bien inmueble que por su naturaleza no se pueden desplazar, su

duración se extiende por un largo periodo en el tiempo, adicionan Valor a la Unidad de
Producción Agropecuaria y son depreciables. Se subdividen en Extraordinarias y Ordinarias.
Extraordinarias: Se confunden con la Tierra y se consideran económicamente indestructibles,
solamente demandan gastos de conservación. Se consideran como tales: Deforestación,
Mecanización de la Deforestación, Vialidad, Nivelación, Canales de Riego y de Drenajes,
Lagunas, Represas entre otros.
Ordinarias: Mantienen su individualidad respecto a la Tierra y requieren ser repuestas o
renovadas periódicamente; Son económicamente destruibles y duran varios ejercicios
económicos. Se consideran como tales: Cercas Perimetrales, Cercas internas o divisorias de
potreros, Cercas eléctricas, Pozos profundos excavados y perforados, Aljibes, Acometida
Eléctrica, entre otros.

• Métodos de Valuación.
• Calculo del Valor.



• Valuación de Construcciones e Instalaciones Agropecuarias.
Son todas aquellas Construcciones e Instalaciones que el productor Agropecuario

requiere para el adecuado funcionamiento de la Unidad de Producción, Tales como:
Viviendas; Galpones, Corrales, Depósitos, entre otros.

Se Clasifican en: Directamente Productivas e Indirectamente Productivas.
• Métodos de Valuación.
• Tipos de Construcciones e Instalaciones Rurales.
• Calculo del Valor.
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• Valuación de Maquinarias y Equipos Agropecuarios.
Conjunto de Máquinas y Equipos que utilizan los agricultores en sus labores. Una

máquina agrícola es un conjunto de piezas fijas y móviles que permite transformar
energía o realizar un trabajo agrícola..

• Métodos de Valuación.
• Calculo del Valor.
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• Valuación de Pastos y Cultivos.
Cultivos: Es la denominación genérica de cada uno de los productos de la

agricultura, la actividad humana que obtiene materias primas de origen vegetal a través
del cultivo.

Pastos: Gramínea que sirve para el sustento de los animales, especialmente la
hierba que el ganado come en el mismo terreno donde se cría.

• Métodos de Valuación.
• Calculo del Valor.
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• Valuación de Semovientes.
Semovientes: Es un término que se refiere a aquella parte del patrimonio, o un

componente del mismo, que es capaz de moverse por sí solo. La condición de semovientes
la representan los animales en producción económica, en definitiva, lo que son las cabezas
de ganado.

• Métodos de Valuación.
• Calculo del Valor.
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• Valuación de Especies Forestales.
Especie Forestal: Todo vegetal perenne y de estructura leñosa que proporciona

madera. Todo vegetal de estructura leñosa, fibrosa y básica que puebla la tierra para
satisfacción del hombre y de algunas especies animales, en sus necesidades
fundamentales.

o Condición para la Valuación Forestal.
o Métodos de Valuación.
o Calculo del Valor.
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