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LOS RECURSOS RENOVABLES DEL PERÚ 

 

Los recursos renovables son todos aquellos que tienen la capacidad de reproducirse o recuperarse. 

Estos recursos se encuentran en la Naturaleza en cantidades limitadas. Al utilizarlos, se debe tener en 

cuenta su tiempo de regeneración, de lo contrario, podrían agotarse. Son recursos renovables el suelo, 

la flora y la fauna.  

 

EL SUELO  

El suelo es la capa superficial que cubre gran parte de la corteza continental de la Tierra, y se 

origina a partir de la fragmentación y erosión de la roca madre debido a condiciones ambientales (el 

clima, los seres vivos, el relieve y el agua).  

El suelo es un complejo mezcla de materia inorgánica (arcilla, limo, piedra y arena), de materia 

orgánico (seres vivos microscópicos y materia orgánica en descomposición), de agua y de aire, 

depositados en capas u “horizontes”. Estos materiales determinar la composición, estructura y drenaje 

del suelo y, a su vez, su productividad y fertilidad.  

 

TIPOS DE SUELO Y LOS SUELOS EN EL PERÚ  

Los suelos se diferencian entre sí por su composición. Algunos tienen abundante materia orgánica; 

otros mayor cantidad de arena o arcilla. Según los materiales que los forman, los suelos pueden ser 

rocosos, arenosos, arcillosos u orgánicos.  

El origen de los suelos en el Perú es muy variado. Los de la Amazonía son muy antiguos: sus capas 

más profundas pueden llegar a tener unas cien millones de años y las superiores son las de origen 

aluvial y están formados por millones de toneladas de sedimentos que son transportados por los ríos 

de la vertiente del Atlántico que erosionan y continúan erosionando – la fachada oriental de la cordillera 

de los Andes.  

 

GRAN CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS DEL PERÚ 

Como sabemos, el suelo es un recurso de gran importancia para cultivos agrícolas, pastoreo de 

ganado y forestación con árboles madereros. Existen, además, tierras de protección que deben 

permanecer en estado natural.  

En el Perú existe un reglamento de clasificación de tierras, a partir del cual se han establecido cinco 

tipos de tierras para el aprovechamiento de los suelos como recurso:  

• Tierras aptas para cultivos en limpio  

Son los suelos de mayor calidad y, por ser arables, soportan una amplia gama de cultivos, tanto 

intensivos como extensivos. Abarcan el 3.81% de la extensión territorial del país.  

• Tierras aptas para cultivo permanente 

Por sus características, no son arables. Sirven para el cultivo de frutales. Comprenden el 2.11% 

del territorio nacional.  

• Tierras aptas para pastos  

No son aptas para la agricultura, pero sí para la propagación de pastos, naturales o cultivados. 

Por lo tanto, son beneficiosas para las actividades pecuarias permanentes. Representan el 13.94% 

de la extensión territorial.  

• Tierras aptas para producción forestal  
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Se encuentran mayormente en la Amazonía y son inapropiadas para propósitos agropecuarios. 

Son aptas para el aprovechamiento de los recursos forestales (maderas, lianas, plantas 

medicinales, etc.). Significa el 37.89% del territorio de nuestro país.  

• Tierras de protección.  

Son aquellas cuyo aprovechamiento agropecuario o forestal es poco rentable económicamente. 

Sin embargo, pueden ser aprovechadas para otras actividades primarias como la minería. Ocupan 

el 42.25% de nuestro territorio.  

 

LA FLORA  

La flora es el conjunto de plantas que viven en una determinancia región. Es un recurso renovable 

que utilizamos como fuente de alimentos y materia prima para la industria: madera, tintes, resinas, 

medicina.  

 

• Plantas alimenticios  

La alimentación humana depende principalmente de los cultivos agrícolas; tubérculos, 

gramíneas, cereales, frutas, verduras. Todos los vegetales que consumimos se han obtenido a 

partir de plantas silvestres, que luego de un proceso de domesticación y sucesivas adaptaciones 

han ido mejorando en calidad.  

El Perú es considerado el mayor centro de domesticación de flora autóctona. Algunas de 

nuestras especies se han extendido casi por todo el mundo, como por ejemplo: la papa, el maíz, el 

camote, el frejol, el pallar y el zapallo, todos oriundos de nuestra tierra.  

 

• Plantas medicinales  

Muchas medicinas (estimulantes, anestésicos, drogas diversas) que vienen en jarabes, 

pastillas, cápsulas o inyectables han sido elaboradas a partir de algunas sustancias que se 

encuentran en las plantas.  

Por otro lado, los pobladores de zonas rurales emplean muchas plantas para curar diversas 

enfermedades. Usan directamente la plana en infusión, en extracto, en jugos o en emplastos.  

 

 

 

• Plantas de uso industrial  

Muchas plantas son usadas como materia prima para la elaboración de productos que el hombre 

necesita. Por ejemplo, el algodón fue para los antiguos peruanos el recurso que le permitió 

confeccionar sus vestidos, mantos, redes de pesca, cordeles y otros utensilios.  

 

• Plantas ornamentales  

Muchas plantas silvestres se utilizan como plantas ornamentales en jardines, parques, macetas 

de interior, etc. De esta manera hacen más agradables los diferentes ambientes.  

En opinión de los especialistas, en el Perú hay, aproximadamente, de 40 000 a 50 000 especies 

de plantas de las cuales se ha descrito apenas la mitad. De éstas, cerca de 1200 especies son 

usadas para los fines mencionados.  

 

LA FAUNA  
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La fauna es el conjunto de animales que habitan en un territorio. Según el ambiente en que 

viven estos animales y el lugar donde realizan sus funciones vitales, la fauna se clasifican en tres 

grupos: edáfica, terrestre y acuática.  

 

• La fauna edáfica  

Se desarrolla en el interior del suelo. Mejora la calidad de los suelos, pues permite una mayor 

aireación, a la vez que proporciona nutrientes, como es el caso de las lombrices de tierra.  

 

• La fauna terrestre  

Se desarrolla en contacto con la atmósfera y sobre la superficie. Son parte de esta fauna los 

mamíferos, las aves, los reptiles y los insectos.  

 

• La fauna acuática  

Se desarrolla en los mares, océanos, ríos, lagos y lagunas. Son parte de esta fauna los peces, 

y algunos grandes mamíferos, como las ballenas.  

 

Importancia de la fauna  

La fauna es importante para el hombre como fuente de alimentación. Ella nos provee de carne, 

leche, huevos, mantequilla, embutidos, etc., y de materias primas como pieles y lanas. Además, los 

animales siempre han sido buenos compañeros del hombre: nos han ayudado a trabajar la tierra, a 

transportarnos, etc.  

Como todo en la Naturaleza, la fauna puede ser utilizada y explotada por el hombre. La utilización 

moderada no es un peligro, pero la explotación irracional puede conducir a la extinción de algunas 

especies.  

 

Los recursos no renovables  

Se llama recursos no  renovables a aquellos que al explotarlos y aprovecharlos no se renuevan en 

la Naturaleza.  

Los recursos no renovables que más empleamos son los minerales. Estos constituyen la parte 

sólida o corteza de la Tierra, y forman parte de diversas rocas. Cuando los minerales se acumulan en 

grandes cantidades en un lugar, constituyen yacimientos. La formación de un yacimiento demora 

millones de años.  

Los minerales son importantes porque constituyen la materia prima de muchas industrias que 

elaboran sus productos a partir de ellos. La mayor parte de los objetos  que nos rodean tienen su origen 

en los minerales. Por ejemplo, los ladrillos de tu casa y el vidrio de tus ventanas están hechos con 

minerales.  

• Los minerales metálicos:  son la mayoría de metales que usamos en nuestra vida diaria: cobre, 

plata, oro, zinc, hierro, aluminio y muchos otros. Por lo general, estos minerales se encuentran 

mezclados unos con otros, por eso se les llama “polimetálicos”. Para separarlos es necesario un 

proceso realizado en plantas industriales especializadas.  

• Los minerales no metálicos: como el granito, el mármol, la caliza, el yeso, etc., son utilizados de 

diversas formas: el silicio es empleado en la fabricación de microchips; el azufre, en la elaboración 
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de papel; el cuarzo es materia prima para el vidrio y la caliza, y para la producción de cemento de 

construcción.  

• Los minerales energéticos: son los más empleados en la actualidad debido a que son la principal 

fuente de energía. Se encuentran en el subsuelo y también son llamados combustibles fósiles 

porque su formación, a partir de restos de animales y plantas, ha demorado millones de años.  

El carbón se utiliza como combustible para producir calor. El petróleo es casi imprescindible 

actualmente: la gasolina, el kerosena, la parafina, el betún y el aceite para máquinas y carros son 

derivados del petróleo. Además, es la materia prima para la elaboración de plásticos y otros muchos 

productos.  

 

La minería en el Perú  

 Actualmente, los recursos mineros son de propiedades del Estado peruano, que los trabaja 

directamente o los da en concesión a capitales privados. La explotación de estos recursos se da a tres 

niveles distintos, aspecto que será ampliado en la siguiente unidad:  

• La gran minería: está muy mecanizada y produce, aproximadamente 5000TM  (toneladas 

métricas) diarias.  

• La mediana minería: produce entre 352 y 5000TM diarias. Se dedica fundamentalmente a la 

extracción y concentración de minerales.  

• La pequeña minería, que produce 350 TM diarias o menos, es poco tecnificada y emplea gran 

cantidad de mano de obra.  

 

Explotación de minerales en el Perú  

 

• El cobre  

Es un mineral conocido y explotado por los pueblos prehispánicos. Ha mantenido durante mucho 

tiempo su lugar como la primera fuente de divisas de nuestro país. Se utiliza en la fabricación de 

cables para las instalaciones eléctricas, monedas, instrumentos musicales, artículos de cocina, etc.  

Los principales centros mineros peruanos dedicados a la explotación de cobre se encuentran en la 

región meridional de los Andes. Destacan Cuajote y Toquepala que, con la fundación de Ilo, 

constituyen uno de los principales complejos mineros de América. Son manejados por la Southern 

Perú Copper Corporation.  

• El hierro  

Es un mineral muy dúctil y maleable con el que se pueden hacer hilos y láminas. La mayor parte 

del hierro que se obtiene se emplea para producir acero (combinación de hierro con carbono).  

El acero es muy utilizado en la construcción de puentes y edificios y en la fabricación de 

automóviles, electrodomésticos, etc. Todas estas aplicaciones hacen que el hierro sea uno de los 

metales de mayor importancia para la industria. Los yacimientos de hierro se encuentran repartidos 

en el centro y sur del país. Destaca el de Marcota.  

• El gas natural  

Es un recurso mineral que está empezando a ser ampliamente explotado. Se localiza cerca de 

regiones petroleras, porque su formación está ligada a la del petróleo. Su principal componente es 

el metano. El gas natural puede ser un buen reemplazo del petróleo. Se conoce como “gas de 

cañería”, porque para utilizarlo se transporta a las ciudades por medio de tuberías. El principal 
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yacimiento peruano se encuentra en la selva de Cusco, en la región de Camisea. Se estima que 

tenemos reservas de gas para los próximos 66 años.  

 

 

 

 

 

 

1. Contesta las siguientes preguntas:  

• ¿Qué diferencia encuentras entre recursos inagotables y recursos renovables?  

• En tu provincia o departamento ¿qué recursos naturales abunda más?  

• ¿Qué recursos no renovables están en peligro de acabarse? 

• ¿Qué recursos naturales renovables son los más usados? ¿Se hace un uso correcto de ellos? 

¿Por qué? 

• ¿Por qué el hombre busca nuevas formas de energía para reemplazar al petróleo? 

• ¿Por qué el Perú cuenta con una gran variedad de recursos mineros?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Averigua y trabaja lo que se indica:  

 

• Explica por qué el agua es un recurso de disponibilidad relativa.  

• ¿Podemos afirmar que el Perú es un país con gran potencial agropecuario? Explica por qué.  

• ¿Cuál es la importancia que tiene el gas de Camisea para el Perú?  

• Nombra diez artículos de uso diario elaborados con cobre y otros diez con acero.  

• Explica a qué se denomina energía alternativa.  

• Ilustre los temas. 

 

A C T I V I D A D  E N  A U L A  

A C T I V I D A D  D O M I C I L I A R I A  


