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L A S  A C T I V I D A D E S  E C O N Ó M I C A S   

 

Las actividades económicas son producto de las relaciones del hombre con su 

ambiente, tanto humano como natural. Estas actividades imprimen sus huellas sobre un 

territorio, y generan diversos tipos de paisajes.  

Las actividades económicas no solamente sirven para conseguir y/o producir bienes 

económicos, sino que forman parte de un proceso más complejo por el cual el ambiente 

humano y natural va adquiriendo contorno definidos y rasgos nuevos que lo hacen 

diferenciable y único.  

 

Actividades primarias extractivas 

 

Históricamente, las actividades primarias fueron las primeras que realizaron los 

hombres.  Estas actividades dependen de la Naturaleza y permiten obtener materias primas 

que, posteriormente, se emplean en procesos de transformación. Por la relación que 

establecen dichas actividades con la Naturaleza se pueden clasificar en extractivas y 

productivas.  

Las actividades primarias extractivas son la pesca, la minería, la tala y la caza. El 

hombre obtiene de ellas un producto, usando directamente los recursos existentes.  

 

La Pesca  

Actualmente, la pesca sigue siendo muy importante para la vida de los peruanos.  Esta 

actividad presenta diferentes características en cada una de las regiones naturales donde se 

realiza. En la costa se distinguen claramente dos tipos de pesca: 

• La pesca artesanal, que se realiza en pequeñas embarcaciones. Las labores y 

conocimientos de los pescadores artesanales están basados en una convivencia continua 

y diaria en el mar, que ha ido transmitiéndose de generación en generación.  

Su volumen de extracción es bastante moderado debido a la escasa capacidad de carga y 

maniobrabilidad de las embarcaciones. La captura se destina al consumo directo de las 

personas, sobre todo bajo la forma de pescado, moluscos y crustáceos frescos. Esta 

actividad diseña sobre el territorio un tipo de paisaje muy singular: los puertos pequeños o 

caletas.  
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• La pesca industria, que se practica en embarcaciones de mayor capacidad. Más de la mitad 

de la extracción corresponde a la anchoveta, y sardina, que son la materia prima para la 

fabricación de harina, aceite de pescado y conservas.  

La pesca industrial, por lo tanto, está orientada hacia el consumo humano indirecto. Debido 

a los grandes volúmenes de descarga, procesamiento del producto y mantenimiento 

permanente que se debe realizar a las embarcaciones, esta actividad requiere de una 

infraestructura adecuada, grandes muelles de desembarque, cámaras frigoríficas, e 

instalaciones para el eviscerado, fileteado y lavado. La pesca industrial imprime sobre el 

espacio una forma muy singular de paisaje los puertos.  

En la sierra predomina básicamente la pesca artesanal, que se realiza en algunos ríos y 

lagunas.  

 

La minería  

Hoy en día, la minería representa la principal fuente de ingresos con que cuenta el Perú: 

genera más del 50% de las divisas que obtiene nuestro país con por concepto de exportación. 

De los productos mineros que se extraen, los minerales metálicos son los que proporcionan 

mayores ingreso al país por concepto de exportación. Más de la mitad de estos minerales es 

explotada por la gran minería.  

 

Los minerales no metálicos y los minerales energéticos  

Los minerales no metálicos tienen un potencial de explotación tan cuantioso como los 

minerales metálicos, pero aún no se tienen los mismos volúmenes de extracción.  
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Entre los principales yacimientos, los de 

fosfato en Bayóvar y Sechura son catalogados 

entre los más abundantes del mundo. Este 

material se emplea como un insumo básico en 

la elaboración de fertilizantes. Además de los 

dos yacimientos anteriores, se encuentran otros 

como los de materiales calcáreos, los de piedra 

y arena, sal, yeso y arcilla.  

Los minerales energéticos que se hallan 

en nuestro territorio son el petróleo, el carbón 

mineral, el gas natural y un pequeño porcentaje 

de uranio. De todos ellos, nuestra economía – y 

hasta nuestras comodidades más elementales – 

dependen en gran parte del primero. 

 

El petróleo 

Debido a que la demanda en los 

momentos actuales es alta, y con la finalidad de no agotar nuestras reservas – las cuales, al 

ritmo actual de consumo, durarían aproximadamente ocho años – se tiene incentivamente la 

exploración y ampliación de nuevos lotes. Paralelamente, para satisfacer la demanda interna 

se importa petróleo de Venezuela y Colombia que son nuestros principales proveedores.  

El Perú posee dos zonas claras de explotación: la costa, que incluye el zócalo, y la selva. 

En ambas se presentan estructuras geológicas denominadas “cuencas sedimentarias”  que ya 

han sido lotizadas.  De todos los lotes existentes, los que se han venido explotando con mayor   

intensidad como fuente principal para la extracción del petróleo son operados por empresas 

contratistas que se encuentran ubicadas tanto en la costa y zócalo de los departamentos de 

Tumbes y Piura como en algunas áreas de la selva norte y centro. 

 

Actividades primarias productivas  

La principal diferencia entre estas actividades y las de carácter extractivo radica 

fundamentalmente en que el hombre las desarrolla valiéndose tanto de un conocimiento 

acertado de la Naturaleza como del uso adecuado de tecnología.  

 

Plataforma petrolífera 
En la imagen se muestra una plataforma 

petrolífera en el mar del Norte. 
Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta 
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La agricultura 

Para poder llevar a cabo las tareas agrícolas se requiere de una “oferta ambiental” 

adecuada; por ejemplo, suelos aptos, suficiente para disponerlo y un clima favorable.  

Como sabes, en el Perú la oferta de los suelos aptos para la agricultura es muy limitada 

(6% del territorio nacional). Sin embargo, un gran porcentaje de la población trabaja en este 

sector (aproximadamente el 30% de la PEA); por ello se considera al Perú como un país 

agrario.  

La agricultura deja sus huellas sobre la superficie terrestre; diseñando paisajes de 

acuerdo con los sistemas productivos que utiliza. En nuestro país, estos sistemas son de dos 

tipos; sistemas agrícolas intensivos y sistemas agrícolas extensivos. 

 

 

 

 

 

 

 

La agricultura en la costa  

 

A pesar de contar con un gran comparativamente  menor con respecto a la sierra y 

selva, en la costa los rendimientos son más altos debido a que predominan sistemas 

agrícolas intensivos: el manejo de tecnologías y de herramientas mecánicas y el empleo 

de gran cantidad de fertilizantes e insecticidas aseguran un uso constante de la tierra y, 

sobre todo, altos índices de calidad.  

Los principales cultivos que generan mayores índices de capitalización por concepto de 

exportación son el algodón y el azúcar. Además de estos cultivos hay otros muy importantes 

para el país; entre ellos se encuentran el arroz, el maíz amarillo, las frutas (uvas, cítricos y 

plátanos) y los cultivos de corto período de crecimiento, como algunas legumbres y hortalizas.  

 

Principales valles costeños  

 

Por ser anchos cerca de tu desembocadura y por contar con una amplia cartera de 

producción, los valles más destacados por departamento costero son:  

T r i l l a d o r a s  

La invención de las 

trilladoras impulsó el 

desarrollo de la agricultura. 

Estas máquinas separan, 

con una acción mecánica de 

golpeado, las semillas del 

cereal (grano) de la 

cascarilla y los tallos (paja). 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

CIENCIAS SOCIALES
FICHA

29

 

 

 

 

Departamento Valles 

Tumbes  Tumbes y Zarumilla 

Piura  Chira y Piura 

Lambayeque  Chancay – Lambayeque, Reque y Saña 

La Libertad Jequetepeque, Moche, Chicama, Virú y Chao 

Ancash Santa, Empeña, Casma y Huarmey 

Lima Paramonga – Fortaleza, Pativilca, Supe, Huaura, Chancay, 

Huaral, Chillón, Rímac, Lurín, Mala y Cañete 

Ica  Chincha, Pisco, Ica, Río Grande, Ingenio, Palpa y Nasca 

Arequipa Acari, Yauca, Ocoña, Camaná – Majes, Sihuas, Vitor – Chili y 

Tambo 

Tacna Locumba, Sama y Caplina  

 

 


