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Introducción 

 

Para abordar sus problemas, el hombre requiere una variedad de productos y empresas. 

Los productos se encuentran en estado geológico a través de una acción llamada trabajo. 

Este trabajo se puede agrupar en ejercicios monetarios, cuya aplicación es adquirir activos 

normales y luego crear productos; y a lo largo de estas líneas tiene la opción de abordar sus 

problemas. 

En el campo económico, son la minería, industria, turismo, construcción y otras 

actividades que son motor de la dinámica del país, en el presente trabajo se mostrara la 

relación entre las actividades económicas más importantes en la dinámica de flujo 

económico del país relacionado a la zona donde se lleva a cabo tal actividad, y la 

importancia que tienen para nuestro país. 

En el primer capítulo, hablaremos de las actividades económicas del Perú como 

introducción a nuestro tema central, mencionando las generalidades de esta rama y su 

importancia en el mundo. 

En el segundo capítulo, podremos encontrar a los sectores económicos, descripción y 

características de cada uno de ellos, los cuales están relacionados con las actividades 

económicas permitiendo clasificar a las actividades económicas de una forma precisa.  

En el tercer capítulo, se desarrolla el tema de la explotación forestal de manera 

general, teniendo en cuenta su definición, clasificación y características. 

Se realizó consultas a docentes de la especialidad, a fin de poder reunir la 

información de una manera más precisa, así como también se acudió a las bibliotecas y se 

revisó documentos virtuales, buscando obtener la mejor visión posible de las actividades 

extractivas del Perú.
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Capítulo I 

Las actividades económicas del Perú 

 

1.1  Geografía económica del Perú 

La geografía económica es una rama de la geografía humana que tiene como finalidad 

estudiar la producción económica tanto de las actividades productivas como las de 

consumo. “Para ello es de vital importancia conocer el espacio donde se desarrollan los 

recursos naturales y además saber por qué ciertos recursos se ubican en determinadas 

zonas geográficas” (Ayllón, 2004, p.115). 

Es decir, intenta explicar por qué ciertas regiones tienen a sobresalir en la producción 

y exportación; y por qué otras regiones se dedican para devorar. 

Jiménez (2010) afirma que: 

Estos productos, es imperativo especificar que los ejercicios rentables se resuelven 

de alguna manera por factores normales y la topografía financiera trata de decidir el 

nivel de impacto de estos factores físicos en la difusión y el mal uso de los activos 

comunes, en distritos específicos de Perú no se ve en otros, pues tenemos regiones 

donde se pueden practicar muchas actividades como es el caso de nuestro país, 

mientras hay otras donde solo se puede desarrollar (p.269). 
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1.2   Objetivos de estudio 

Los objetivos de investigación de la topografía monetaria se incorporan como objetivos, 

ubicación de factores monetarios en la superficie del mundo, eliminación de las áreas 

regulares de la economía. “La investigación de las conexiones entre los componentes 

geológicos y su efecto en la creación de productos” (Ayllón, 2004, p. 89). 

 

1.3  Relación entre la economía y la geografía 

Para comenzar es necesario poder recordar sus definiciones provenientes es del griego; la 

palabra geología significa representación de la tierra y esa es la razón por la cual esta 

ciencia será confiable. “Para representar e investigar los diversos ángulos identificados con 

nuestro planeta, simultáneamente, la investigación de la interrelación del hombre con su 

espacio” (Parodi, 2000, p.18). 

Para realizar estas investigaciones podemos considerar las diferentes metodologías 

que fluctuarán en su objeto de estudio. 

Gonzales (2015) indica que: 

Los asuntos financieros la ciencia que revisa las relaciones de generación, comercio, 

dispersión, utilización de mercancías y empresas, examinando el comportamiento 

humano y social en torno a estos períodos del procedimiento monetario, el hombre 

desde sus inicios ha tenido que satisfacer sus necesidades básicas, como son 

alimentación, vestido, vivienda para ello, ha tomado los recursos que le ha ofrecido 

la naturaleza, es por eso que se dice que el espacio geográfico es el escenario en 

donde el ser humano lleva a cabo sus actividades en el momento en que el hombre 

hace uso de los bienes que le ofrece la naturaleza, empieza también el proceso de 

transformación de ésta en manos de él (p.59). 
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1.4  Pilares de la geografía económica 

Son 5 los pilares asociados a la geografía económica, los cuales detallaremos, economía, 

permite distinguir y desglosar. “El procedimiento lucrativo de productos y 

emprendimientos vinculados según la inclinación general de las necesidades humanas a 

través de las partes monetarias, esencial, opcional y terciaria” (García, 2014, p. 329). 

García (2014) afirma que: 

Historia fomenta la comprensión de los procedimientos, transitorios que dan forma a 

los elementos financieros, actuales y cómo ocurrieron anteriormente; demografía, 

examina los elementos de la población, tanto en la división individual como en las 

agregadas ciencias de la tierra: permite conocer las cualidades de los activos 

comunes y sus posibles resultados de utilización por parte de la sociedad se centra en 

las estructuras que presentan y su potencial, política: disecciona las relaciones de 

poder, dentro de un dominio, jurisdiccional, que ocurren alrededor de la difusión y el 

acceso de los activos de mercancías y empresas (p. 338). 

 

1.5   Importancia de la geográfica  

La geología financiera es importante porque   nos hace estudiar y examinar diferentes 

ejemplos o procedimientos las circunstancias monetarias de cada nación. “La globalización 

de la economía, el intercambio nacional y universal, las leyes de exhibición, solicitar 

conexiones de suministro y áreas de creando lugares” (Bodmer, 1997, p.72).  

Bodmer (1997) indica que: 

En el campo de estudio, nos hace distinguir algunos procedimientos, sobre la 

economía mundial, por lo que sabemos dónde se entregará cada artículo, quién lo 

gasta y qué leyes de mercado deciden en esas naciones del mismo modo, podemos 

diseccionar el desarrollo mecánico de ciertos distritos o naciones, y de esta manera 
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conocer su desarrollo financiero, sectores económicos los segmentos monetarios se 

comparan con la división del movimiento financiero de un Estado o región e 

incorporan todas las fases de investigación de activos característicos, hasta la 

industrialización, la planificación de la utilización, la circulación y la difusión de 

mercancías y empresas (p.82). 

La disposición de las partes financieras es valiosa para ver cómo están conectados 

todos los territorios de creación e intercambio, lo que nos permite comprender el efecto de 

las estrategias monetarias de un Estado en áreas explícitas de la economía estos sectores 

son: (a) el sector primario esta  área de la economía que incorpora los ejercicios lucrativos 

de la extracción y adquisición de materias primas por ejemplo, la agricultura, los animales 

domésticos, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, el servicio de guardabosques 

y la tala los ejercicios del área esencial se identifican con la obtención de materias primas. 

Para su utilización o industria a partir de activos comunes en este sentido, los 

elementos esenciales no se exponen, sin embargo, en cualquier caso, los 

procedimientos de cambio de experiencia deben cambiarse por productos la 

trascendencia de los ejercicios del segmento esencial sobre los ejercicios de 

diferentes segmentos de la economía, generalmente se demuestra como un atributo 

de las naciones menos creadas; (b) el segmento secundario son muchos ejercicios 

financieros vinculados al cambio del material crudo en artículos del comprador o 

mercancías producidas, en el segmento opcional, se realizan diferentes 

procedimientos mecánicos o de alta calidad para obtener productos del comprador, 

manipulados o semi-completados, del material bruto adquirido en la parte esencial, 

el funcionamiento ideal de este segmento es crítico para la mejora financiera de las 

naciones, crea empleos y estimula los avances innovadores y lógicos, aumentando el 

valor del último elemento (Bodmer, 1997, p. 104). 
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 Para su difusión y comercialización resultante a través de la parte terciaria en este 

sentido, la división opcional se basa en el segmento esencial para adquirir materias primas 

y, en el segmento terciario, para la circulación y comercialización de artículos del 

comprador; (c) el segmento terciario son los ejercicios financieros de apropiación y 

utilización de productos que buscan abordar. 

Bodmer (1997) indica que: 

Los problemas de las personas a través de diferentes administraciones la parte 

terciaria se ha ido antes por dos áreas de creación significativas que son la 

división esencial y el segmento opcional terciario, se reúne una disposición 

significativa de ejercicios monetarios que incluso pueden decidir la condición 

de mejora que presenta la economía de una nación el segmento terciario es el 

lugar donde se completan los entendimientos financieros incalculables de 

importancia fundamental para el intercambio nacional y mundial de cada 

nación o área (p. 144). 

 Además, es la división monetaria donde se puede producir una enorme cantidad de 

empleos, hay un alto nivel de aventura y agresividad en la parte monetaria y presupuestaria 

mundial expansiva; (d) el división cuaternaria cubre todas las regiones influenciadas donde 

la información se promueve como docente, sin embargo, es difícil de automatizar, 

incorpora ejercicios académicos identificados con investigación, mejora de 

emprendimientos de ciencia e innovación, desarrollo y datos.  

 

1.6  Actividades extractivas 

Es la actividad que consiste en la extracción de cursos ictiológicos de las diferentes formas 

del agua. “Esta actividad ha permitido al ser humano, desde hace miles de años proveerse 
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de alimentos necesarios para su existencia, tal como lo muestran los vestigios 

arqueológicos encontrados en las diversas partes del mundo” (Fairlie , 2017, p.91). 

Las zonas de agrupación de especies más prominentes están situadas en las etapas 

marinas, cuyas finanzas albergan una enorme cantidad y variedad de especies.  

Contreras (2016) según que: 

Mientras este movimiento es practica desde muchos siglos atrás en nuestro país, es 

lógico que sus características hayan cambiado con el tiempo según las necesidades 

de la población empleando mayor tecnología pero también manteniendo ciertas 

prácticas tradicionales, en la actualidad si bien es una fuente importante de 

alimentos, los mayores índices de extracción de recursos hidrobiológicos no se 

orientan al consumo interno de la población sino a la exportación y como insumo de 

algunas industrias (p.72). 

 

1.6.1 Tipos de actividad.  

La pesca ha existido constantemente, ya que es una de las formas en que los 

individuos obtienen alimento de la vida oceánica. “Es una acción que nuestros precursores 

utilizaron previamente como método de medios, con los avances mecánicos y la mejora de 

la sociedad” (Suarez, 1995, p. 45). 

Suarez (1995) afirma que: 

Fueron culminando las estrategias de pesca hasta las que conocemos hoy en este 

sentido, después de un tiempo han surgido diversas estrategias y tipos de pesca, 

llenando el universo de la pesca con multitud de términos y enseñanzas es 

importante cuidar una progresión de cualidades, por ejemplo, el lugar, el volumen y 

la motivación detrás de las capturas o la estrategia utilizada además, el pescado es un 
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alimento básico para nuestra dieta, ya que aporta innumerables ventajas para nuestro 

bienestar (p. 59). 

 Según los especialistas, incorporar este alimento a nuestra rutina alimentaria es 

significativo, ya que aporta numerosas ventajas para nuestro bienestar: (a) los Marítima: 

este tipo de pesca se lleva a cabo en las aguas del nuestro extenso Mar Peruano el cual 

ofrece una enorme variedad de peces utilizado para diversos fines, concentra el 98% de la 

extracción del pescado; (b) el Continental: este tipo de pesca se subdivide en fluvial y 

lacustre; (c) el Fluvial: esta pesca se realiza en el lecho de los ríos; (d) el Lacustre: este 

tipo de pesca se desarrolla en los lagos andinos y amazónicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Sectores de la pesca marítima. 

El Perú es un país pesquero llegando a ser en varios años potencia pesquera en el 

mundo está condición se ha dado debido a la riqueza ictiológica y variedad de nuestro Mar 

Peruano (Castro, 2012).  

Abundan estos recursos debido a los siguientes factores: 

Figura 1. Pesca marítima o continental. Fuente: Suarez, 1995. 
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• Adjunto, con el argumento de que aquí las especies se duplican en un espacio 

razonable el apego focal es más extenso, lo que aclara la motivación detrás de 

por qué hay una extracción más prominente de peces en esta área; 

• la frialdad de las aguas (16 ° a 19); 

• el afloramiento, que es una maravilla que permite la centralización de 

suplementos (fosfatos, silicatos y nitratos), que sirven de alimento para los 

peces pequeños; y esto, por lo tanto, a las especies marinas; 

• convergencia de los flujos marinos, ya que los flujos de agua fría y cálida se 

encuentran en nuestra costa, lo que permite que nuestro océano no tenga 

exclusivamente numerosas especies, además de una extraordinaria variedad de 

activos diferentes; 

• guaneras criaturas emplumadas que contribuyen a tratar el agua con sus heces 

(Castro, 2012, p. 81). 

 

Tabla 1 

Cuadro de clasificación de las especies marinas 

 

 

Cefalópodos                            Pulpo, calamar, pota 

Moluscos 

Crustáceos 

Bivalvos 

Gasterópodos 

Choros, machas, almejas, mejillones, conchas de abanico, 

ostras. 

Caracoles 

Cangrejos, langostas 

langostinos 

 

Peces Atún, jurel, merluza, anchoveta, sardina. etc. 

Mamíferos Ballenas, orcas, delfines, lobos de mar, etc. 

  

Nota: Muestra cuadro de clasificación de las especies marinas. Fuente: Castro, 2012. 
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Tabla 2 

Puertos marítimos del Perú 

Departamento Puerto 

Tumbes   Pizarro 

Piura              Lobitos, Talara, Paita, Nuevo Bayovar 

Lambayeque Pimentel, Etén 

La Libertad Malabrigo, Salaverry 

Áncash Santa, Chimbote, Vesique, Samanco, Huarmey 

Lima Chico, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Conchán, Cerro Azul 

Ica San Martin, Caballas, San Juan 

Arequipa  Chala, Viejo, Ático, Matarani 

Moquegua Ilo, Inglés 

Tacna  Arica 

Nota: Muestra puertos marítimos del Perú. Fuente: Flórez, 1986. 

 

1.6.3  Sectores de pesca continental. 

En la remota posibilidad de que actúen con conciencia, las naciones deben garantizar 

que los espacios de vida de las poblaciones de peces y otros activos regulares (es decir, la 

naturaleza) no sean destruidos y contaminados, el daño causado por la mediación humana 

sea insignificante, en el momento en que notamos. “La administración de los activos de 

Figura 2. Peces del mar peruano. Fuente: Castro, 2012. 
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aguas continentales, realmente nos referimos a la organización de la utilización de los 

activos, por ejemplo, vías fluviales y lagos y el escenario circundante por parte de la 

población” (Food, 2007, p.58). 

• Región: La costa, el activo hidrobiológico es raro en los arroyos frente a la playa, de 

todos modos podemos distinguir la extracción de camarones, que se recolecta en los 

canales de Pativilca, Cañete, Ocoña y Camaná, el estado peruano establece períodos 

cerrados que cambian de enero a junio. 

Food (2007) según que: 

Con respecto a los camarones existen once especies en el Perú, de los cuales nueve 

viven en los ríos costeños y dos en la selva amazónica, el más abundante y conocido 

es el camarón de río costeño que se ubica desde Huaura hasta Tacna, la mayor 

extracción se realiza en los ríos Ocoña, Camaná – Majes que representa el 80% del 

volumen nacional, también se extrae del río Cañete pero en menor proporción, 

debido a la sobre explotación, contaminación minera y urbana, ha disminuido 

considerablemente los langostinos constituyen otra especie de gran demanda 

nacional e internacional y su extracción se centra en las orillas del mar de Tumbes, 

las conchas de abanico, se producen en gran cantidad en el litoral de Ica, hecho que 

favorece a las empresas para realizar la exportación (p. 64). 

• Región andina: En esta región la pesca es muy limitada, centrándose a especies como 

la trucha, suche, carachi y ranas, principalmente en el lago titicaca, para satisfacer los 

requisitos de la población, se han introducido granjas de peces, donde se crían 

truchas, incluyendo envíos de carne la instalación de incubación más importante es 

Ingenio (Junín), de todos modos hay otros ranchos Namora (Cajamarca), Molinos 

(Huánuco), Motil (la Libertad), Huaraz (Àncash), Ahuashiyacu, Mashuyacu y 
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Morona (San Martín). La trucha es un grupo de animales importado en 1940 de los 

Estados Unidos. Además, el surtido más generalizado es la trucha arcoiris. 

Área amazónica: permisos de pesca para abastecer el mercado cercano, con especies, 

por ejemplo, paiche, zúngaro, paco, gamitana, sábalo, boquichico, dama, tacunare, asharos, 

carachama, achacubos, saltón, bagre y chambira, la creación también es completado de 

pescado elaborado que tiene en cuenta las solicitudes del mercado remoto, siendo la 

piraña, piaba, palometa, arahuana las especies más extraídas.  

Food (2007) afirma que: 

Las mejores épocas para la pesca artesanal y comerciales los periodos de espiaje de 

los ríos (julio hasta octubre). En la laguna Quistococha existe un criadero de paiche 

que favorece su reproducción y evitar su extinción, entre los métodos de pesca 

utilizados en la Amazonia, figura la flecha, arpón, redes y anzuelo pero el método 

más peculiar consiste en el uso de barbasco; un veneno cuyas raíces se machacan en 

el agua y atontan a los peces; pero su efecto es pasajero, por lo que se debe capturar 

lo más rápido posible (p.69). 

• Clasificación de Pesca artesanal 

Es una de las primeras formas de sustento para los habitantes peruanos y hasta el día 

de hoy se practica en diferentes zonas de nuestro litoral, tiene como objetivo principal 

satisfacer la demanda interna sobre todo para la alimentación presenta las siguientes 

características:  

Utiliza instrumentos básicos de trabajo, por ejemplo, cuerdas, redes de mano y 

chalanas, tiene pequeños vasos, de vez en cuando de muchos años anteriores como 

los "corceles de totora" su extracción está llevando las cosas a un nivel inferior, 

posteriormente no requiere una base enorme para encontrarlas; su generación se 

vende rápidamente en entradas, la obtención de recursos no es tan selectiva, es decir 
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se obtiene diversas especies que no implican riesgos de sobreexplotación, constituye 

una importante fuente generadora de empleo (Food, 2007, p. 78). 

• Pesca industrial: surgió en 1940 por la enorme demanda de productos marinos en los 

EE.UU con consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, dicha demanda permitió el 

desarrollo de una burguesía pesquera en el Perú, dedicada a elaborar conservas para 

su exportación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienza una explotación de los recursos marinos a gran escala y con ello el 

establecimiento de fábricas de conservas Chancay, Supe y Paita, para complementar estas 

condiciones externas, a nivel político en nuestro país se amplía la soberanía marítima en 

1946 a 200 millas marinas, con el objetivo de “preservar los recursos marinos para las 

furas generaciones, presenta las siguientes características. 

Food (2007) indica que: 

La extracción que realiza es a gran escala, en Perú las embarcaciones mecánicas son: 

(a) las vistas como aquellas que almacenan más de 30 toneladas; (b) lo requiere un 

gran marco para el aterrizaje, en su mayor parte puertos; y (c) lo tiene innovación de 

primera línea que permite la mejor extracción concebible; por ejemplo, utilizan el 

Figura 3. Pesca artesanal. Fuente: Food, 2007. 
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marco de radar para encontrar escuelas, sistemas eléctricos y embarcaciones con 

marcos de solidificación; (d) es específico, es decir, se extrae una gran cantidad de 

toneladas pero solo de especies, por ejemplo, anchoa y caballa para la creación de 

harina o pescado, y sardina, para la generación de alimentos enlatados su generación 

está situada a pedido externo (p. 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Cuadro comparativo entre la pesca artesanal y la pesca industrial 

Artesanal Industrial 

Se conoce con el nombre de pesca básica o de 

consumo directo. 

Se conoce con el nombre de pesca de pesca de 

altura porque se lleva a cabo mar adentro, a partir 

de las 5 millas.  

Se práctica desde las caletas (ensenadas) Se práctica desde los grandes puertos (bahías).  

Usa embarcaciones pequeñas como lanchas, 

cortineras, caballitos de totora, chalanas, botes.  

Utiliza embarcaciones de mayor tonelaje como las 

bolicheras, arrastreros y barcos factorías 

Carece de apoyo técnico. Cuenta con apoyo técnico  y científico.  

No tiene apoyo financiero, es auto gestionado.  Cuenta con apoyo financiero del sector privado.  

Genera empleos colectivos.  Genera empleos selectivos, técnicos y 

profesionales.  

Abastece el mercado local.  Abastece el mercado internacional, 

industrialización.   

Es el más común en nuestro litoral.  Se practica mar adentro.  

Especies más extraídas:  

Pescado (choros, calamares, pota, moluscos, 

conchas de abanico, cangrejo y machas), pescado 

(cojinova, lenguado, sierra, cuchilla, lorna, lisa, 

tollo, pejerrey, merluza, cachema, pindilla, 

corvina,mero, etc.).  

Especies más extraídas: anchoveta, sardina, atún, 

caballa, bonito. Se aprovechan para la 

industrialización y obtener harina, conservas, 

aceite y pescado congelado.  

Nota: Muestra cuadro comparativo entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Fuente: Carhuayo, 2000. 

Figura 4. Pesca industrial. Fuente: Food, 2007. 
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1.6.4  Conflicto entre la pesca artesanal y la pesca industrial. 

Hasta la primera mitad del siglo XX la pesca marítima artesanal ha estado 

circunscrita a las cinco millas marinas adyacentes al mar peruano, pero conforme la pesca 

industrial ha ido incorporando en su producción recursos marinos con fines de mercado 

interno. “Los límites establecidos han sido motivos de conflictos, ya que el uso interno por 

parte de la pesca industrial, genera la reducción de la biomasa marina” (Font, 2006, p.10). 

Con el paso del tiempo también la pesca a pequeña escala, ha incorporado cierto uso 

de tecnología para adentrarse más allá de sus límites establecidos y poder así extraer 

recursos; claro que los cambios en la pesca artesanal no han sido pacíficos sino han 

generado enfrentamientos entre el pequeño y el gran capital pesquero para asegurarse un 

espacio marítimo donde pueda seguir acumulando capital.  

Buckles (2000)  afirma que: 

Una expresión de ello fue la movilización de pescadores artesanales realizada en el 

año 2004 en contra de la propuesta del Estado peruano consistente en la creación de 

las denominadas ventanas de penetración esta norma, según representantes del sector 

pesquero, favorecía a las siete empresas pesqueras más grandes del país, lo cual 

afectaría a las embarcaciones pequeñas llevándolas a desaparecer dejando miles de 

familias en la miseria, el D.L 1084, según los pescadores artesanales es que permitirá 

consolidar un oligopolio pesquero y con él grandes empresarios pesqueros se harían 

propietarios del 54% de biomasa pesquera anula de forma perpetua sin necesidad de 

salir a pescar (p.7). 

Sin embargo, si se toma en cuenta los volúmenes de extracción y la finalidad de la 

pesca realizada en el Perú, se tiene como resultado que la mayor proporción es destinada 

para el consumo indirecto y para ser exportado.  
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La producción pesquera puede clasificarse según su finalidad en producción de 

exportación para consumo directo: el país más importante como el objetivo 

fundamental de los artículos de utilización humana directa es España, seguido por 

Estados Unidos, Francia y China las especies que gastan estas naciones son 

diferentes en cualquier caso, el calamar solidificado es el resultado de una tarifa 

peruana más notable para el consumo directo que se refiere a conservas, las de atún 

tienen como destino Europa, las de jurel y sardinas, se dirigen a mercados latinos 

principalmente, mientras que las de mariscos se dirigen sobre todo a mercados 

asiáticos (Buckles, 2000, p. 15).   

Finalmente, otros productos como los curados (aletas secas de tiburón) se destinan a 

Hong Kong y las algas marinas a China, producción de exportación para consumo 

indirecto los principales productos y las tarifas para la utilización son la harina y el aceite 

de pescado.  

Buckles (2000) indica que: “Por allí, China sigue siendo el comprador fundamental 

de la harina de pescado, hablando del 60% de los derechos, mientras que la referencia a la 

utilización del aceite de pescado Bélgica es el principal comerciante” (p. 25). 

La acuicultura no es una actividad extractiva propiamente dicha aunque en otros 

países la producción acuícola es muy significativa en sus niveles de producción pesquera  

esta actividad consiste en el desarrollo o reproducción de activos hidrobiológicos en 

situaciones FAO menciona que hoy en día, cerca del 45% de todo el pescado para la 

utilización humana, aproximadamente 48 millones de toneladas proceden de granjas de 

peces y se acepta que para 2030 con la expansión de la población total, la acuicultura 

requerirá alrededor de 85 millones de toneladas para mantener los niveles de utilización 

per cápita. 
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Espino (1990) indica que: 

En Perú, la mejora de este movimiento monetario no es tan notable en comparación 

con la pesca, y si bien, en lo últimos años ha experimentado un crecimiento, aún no 

guarda relación con las condiciones naturales y la capacidad humana que tiene 

nuestro territorio menos aún con las necesidades alimentarias un informe del 

Ministerio de producción en el último año, la acción de la acuicultura  influyó en las 

39 531 toneladas, lo que habla de una expansión del 30% en contraste con la 

creación del año anterior, siendo la mayor potencia del punto de partida marino con 

un 76,35% de rapidez el de fuente continental con 23. 65%, en lo que respecta a las 

especies más significativas, en el campo marino, prevalece el desarrollo de conchas 

de abanico y camarones, mientras que en la región continental, prevalece la creación 

de truchas seguida de la tilapia y de otras especies (p.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia la actividad pesquera es importante porque genera ingresos de divisas 

para la venta de diversos productos (harina, aceite, conservas y pescado congelado); 

es un manantial de alimento para la población peruana el pescado es visto como el 

Figura 5.Acuicultura Fuente: Recuperado de https://gestion.pe/economia/sni-

acuicultura-peru-creceria-20-2019-regimen-dictado-ejecutivo-245122. 
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alimento más nutritivo que contiene un 20% de proteína en contraste con la carne 

roja o las aves de corral que tienen un 18%; es un alimento monetario accesible en 

Perú, particularmente sardinas jureles, pejerreyes, merluza, lorna y bonito produce 

manantiales de trabajo, ya que implica el 0,8% de la PEA, ofrece ocupación a las 

partes de la población a algunos grupos les gustan los pescadores de alta calidad en 

sus pequeños pontones; otros son el equipo de la bolera, y numerosos como fuerza 

de trabajo de instalaciones industriales que procesan los artículos de la pesca, 

proporciona artículos de alimentación al vecindario y al mercado universal (Espino, 

1990, p.13). 

Permite la mejora de las empresas, por ejemplo, harina, aceites y gelatina pesca en 

las vías fluviales, lagos y lagunas de marea de Perú reconocida para mejorar el régimen de 

alimentación de la población andina y salvaje sin duda, los ocupantes de estos distritos.  
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Capítulo II 

Agricultura, pesca minera 

 

2.1  Definición de agricultor 

Es la acción monetaria por la cual el hombre desarrolla. “La tierra para adquirir productos 

alimenticios y materias primas para satisfacer sus necesidades la agricultura, proviene de 

los términos en latín Agri que significa “campo” y cultura que significa crianza” (Alva, 

2003, p. 78). 

Alva (2003) indica que: 

Utiliza dos recursos naturales básicos que son el suelo y el agua, por lo tanto, la 

distribución natural y la disponibilidad de estos recursos son determinantes o no en 

el desarrollo de la agricultura si bien los factores naturales, como la disponibilidad de 

agua y suelo, además de las condiciones climáticas son importantes, en la actualidad 

el avance tecnológico cultivos en agua, complementos nutritivos, mejoramiento 

genético, ha permitido elevar la producción y también superar mucho las 

limitaciones de la naturaleza sin embargo, no en todas las regiones existe la 

capacidad tecnológica para que la agricultura tenga esas características (p.136). 
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2.1.1 Reseña histórica de la agricultura. 

La agricultura en el Perú data aproximadamente de unos 8000 a.n.e. “Ello implica 

que ha transcurrido por un largo proceso de desarrollo donde se ha generado importantes 

cambios y aportes a lo largo de este tiempo” (García, 2014, p.40). 

García (2014) afirma que: 

Está dividido en los siguientes periodos Perú antiguo empezó con la plantación de 

raíces probablemente para conservarlas la domesticación de plantas pasó por un 

proceso largo, tanto así que se habla de una etapa de cazadores y recolectores; luego 

de la horticultura, ya que los pobladores antiguos que empezaron a cultivar las 

plantas no lo hicieron con canales de regadío que recién se emplean 200 a.n.e, ni el 

control de agua y suelo; posteriormente recién podemos hablar de la agricultura, en 

donde la domesticación de plantas se inició entre los 7000 y 8000 a.n.e, la 

agricultura revolucionó todo y permitió al hombre que conozca más su espacio 

geográfico, que logre conocer las contradicciones que existe entre él y la naturaleza 

(p. 49). 

Figura 6. La agricultura. Fuente: Alva, 2003. 
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Para transitar de la etapa recolectora a la horticultora y finalmente a la agricultura en 

la interacción del hombre con la naturaleza que dio origen a la agricultura, se fueron 

ideando y creando técnicas para obtener un mejor aprovechamiento del medio en cuanto a 

las técnicas, una de las más conocidas es el sistema de andenes, cuya importancia, además 

de cultivo es también el control de erosión, debido a la fuerte pendiente de los andes y de 

los microclimas que varían según la altitud el poblador andino cultivaba de forma 

empírica, es decir, no contaba con conocimientos científicos.  

La cultura Paracas se utilizó  el cultivo en “hoyadas” las cuales consistían en 

hondadas profundas que cavaba el poblador en suelos áridos, con el objetivo de 

encontrar la capa freática (aguas subterráneas) para hacer uso de ellas en la 

actualidad podemos mencionar que el hombre de Chilca aun usa esta técnica para 

abastecer sus cultivos las hoyadas también son conocidas con el nombre de 

mahamaltes, periodo colonial durante esta etapa se produce un gran cambio en la 

economía peruana ya que se da prioridad a la minería, es decir 90% de las 

exportaciones lo constituyen productos mineros, mientras el 10% lo constituye 

tejidos e hiladas de algodón y lana (García, 2014, p. 57). 

También podemos mencionar productos agrícolas, la caña de azúcar era vendida a 

Chile, país que a cambio nos daba trigo.  

A inicio del siglo XIX, durante la primera etapa de la república estaba presente la 

idea de la minería era la actividad que cubría los necesidades económicas de ese entonces a 

mediados del siglo XIX recién la agricultura peruana empieza a dar ciertos cambios, se 

inicia la expansión de la producción agrícola para la exportación al mercado internacional. 

Duque (2003) según que: “El durante del siglo XX se evidencia un gran impulso en 

la agricultura debido a la exportación del azúcar y algodón al mercado inglés en la primera 

década y posteriormente al norteamericano” (p. 45). 
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 Esta situación no coincide con el desarrollo de una clase agrícola exportadora en 

nuestro país, sino más bien con el hecho de que las grandes compañías norteamericanas 

empiezan a monopolizar las áreas productivas vinculadas a las exportaciones si bien 

podemos hablar de cierto crecimiento en la agricultura en esta etapa, hay que mencionar 

que no ocurre por igual en todo nuestro territorio y las formas de explotación que aún se 

mantienen en el campo se van a evidenciar en los movimientos campesinos a finales de la 

década del 1950 e inicios de 1960, derivando en la reforma agraria de 1969, la cual 

modifica las condiciones de propiedad de la tierra. 

García (2014) afirma que: 

A partir de la década de los 80 y sobre todo en lo 90, las políticas agrarias se 

enmarcan dentro de la liberalización de la economía, que incluye la compra y venta 

de las tierras sin restricciones para la inversión de grandes capitales privados, tanto 

nacionales como extranjeros en la actualidad, el mercado exige un desarrollo 

intensivo de la agricultura orientada a abastecer la creciente demanda es así como 

debido al ingreso de capital extranjero y la tecnología agraria importada, se ha 

permitido un incremento de la productividad; de igual forma se ha generado una 

mayor concentración de los medios de producción (tierra, agua e instrumentos de 

trabajo) bajo el sistema de propiedad privada y por consiguiente, condiciones más 

difíciles para los pequeños agricultores (p. 54). 

 

2.1.2 Tipos de agricultura.  

Podemos diferenciar a la agricultura según su capacidad tecnológica en intensiva o 

científica y extensiva o limitada (Calva, 2007). 

Agricultura intensiva o científica, cuenta con apoyo financiero, pues se aprecia las 

grandes inversiones de Capital, tanto nacional como remota, presenta orientación 



  30 

especializada, como a causa de científicos o agrónomos, que están buscando el artículo, 

tratando de hacer que este movimiento sea progresivamente beneficioso, por lo que usan 

compost (ùrea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, cloruro de potasio, etc.). 

Calva (2007) afirma que: 

Se basa en fuentes externas de información compost, pesticidas y semillas está 

motorizado, ya que tiene tractores, aradoras, recolectoras, trilladoras, sifones, cuenta 

con asesoría en seguridad de cultivos, utilizando repelentes de insectos, pesticidas, 

fungicidas, herbicidas la realización del sistema de agua funciona para los 

proveedores de agua en los cultivos durante los períodos de estación seca prevalecen 

los rendimientos industriales (p. 55). 

 Por ejemplo, palo de azúcar, vid, algodón, espárragos, olivos estos rendimientos 

producen el material crudo para el avance del negocio del comprador abastece al mercado 

local y remoto la utilización excesiva de pesticidas provoca gastos de creación más 

amplios, realización de una utilización total de la tierra desarrollada, adquiriendo unos 

pocos recolectores por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.Agricultura extensiva. Fuente: Calva, 2007. 
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Agricultura extensiva o limitada carece de ayuda relacionada con el dinero, lo que 

limita la utilización de anticipos de bancos hortícolas; que si no pueden soportar el costo 

de ellos por diferentes razones, los ganaderos terminan perdiendo su territorio. 

• no tiene orientación especializada, y sus cosechas están influenciadas por 

organismos, bichos espeluznantes; 

• tomar posición favorable de los activos que la naturaleza otorga; 

• se ponen bajo creación; 

• se aplica revolución de cultivos y policultivo lo anterior favorece el control 

natural y se mantiene alejado de las vacilaciones de valor; 

• Satisfacer las necesidades de la ciudad, ya que está previsto para la auto-

utilización; 

• los instrumentos que usa son simples, con un ranchero similar que necesita 

trabajar algunas horas; 

• los rendimientos básicos prevalecen, debido a que dependen de él para su 

subsistencia; 

• trabaja en pequeñas parcelas, porque no hay límite de trabajo con respecto al 

trabajo en tierra (Calva, 2007, p.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.Agricultura extensiva. Fuente: Recuperado de 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agricultura-intensiva-extensiva.htm 
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Tabla 4 

Cuadro comparativo entre la agricultura intensiva y extensiva 

Tipos de agricultura 

Intensiva Extensiva 

Existe mayor capacidad de aprovechamiento de los 

suelos, se obtiene una gran producción en relación 

con la superficie utilizada.  

El aprovechamiento de los suelos se da a menor 

escala, el rendimiento es menor por la carencia 

tecnológica de punta. 

Tiene asesoría técnica, usa abonos artificiales, 

pesticidas, emplea insumos y mejoramiento 

genético.  

Carece de apoyo técnico, el abono que se usa es 

natural, de igual forma los instrumentos usados 

son tradicionales.  

Cuenta con capital disponible y crédito.   No dispone de créditos, hay limitaciones de 

capitales. 

Es principalmente de irrigación, construye 

represas, reservorios, canales de irrigación, etc.  

Es de secano, depende de las precipitaciones 

estacionales propias de la región; está muy ligada a 

las condiciones naturales. 

Producción a gran escala, orientada a las 

exportaciones y a la industria.  

Producción a menor escala, orientada al consumo 

interno y autoconsumo.  

Nota: Muestra cuadro comparativo entre la agricultura intensiva y extensiva. Fuente: Alva, 2003. 

 

2.1.3 Factores condicionantes en el desarrollo de la agricultura. 

El avance de la horticultura considera 3 factores que lo acompañan, clima cada uno 

de los rendimientos se adapta a las variaciones climáticas, de manera similar a la capacidad 

del tipo de suelo al tipo climático del distrito, en Perú. “Según el inrena, basado en los 

criterios de Koppen, existen 8 de los 11 climas que hay a nivel mundial” (Franco, 1987, p. 

69). 

Atmósfera semicálida muy seca o desértica: incorpora desde la costa hasta 2.000 

m.s.n.m., sin precipitaciones (150 mm / año), lo que elige su carácter seco. 

• Ambiente cálido muy seco: incorpora la costa norte (Piura y Tumbes) hasta 

alrededor de 1000 m.s.n.m. Esta región es seca, con poca precipitación (200 

mm / año) y con temperaturas típicas de 24º Celsius. 
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• Ambiente tranquilo subhúmedo: consolida la zona andina, entre 1,000 a 3,000 

m.s.n.m., con temperaturas alrededor de 20º Celsius y precipitación en algún 

lugar en el rango de 500 y 1,200 mm / año. 

• Clima frío: cualidades de los valles andinos, en algún lugar en el ámbito de 

3.000 y 4.000 m.s.n.m., con una precipitación ordinaria de 700 mm / año y una 

temperatura típica de alrededor de 12º Celsius. Formación de hielo durante el 

invierno. 

• Clima frío o puna: incluye territorios en algún lugar en el alcance de 4.000 y 

5.000 m.s.n.m., con precipitaciones ordinarias de 700 mm / año y temperaturas 

típicas de 6º Celsius los veranos son tormentosos y los inviernos secos (Franco, 

1987, p.72). 

Clima nevado o helado: incorpora zonas de más de 5,000 m.s.n.m. Además, presenta 

temperaturas inferiores a 0º Celsius es el entorno de las altas cumbres con nevadas 

interminables aire semicálido muy pegajoso: incorpora inclinaciones andinas orientales, 

con precipitaciones superiores a 2.000 mm / año y temperaturas inferiores a 22º Celsius 

atmósfera tropical cálida o pegajosa: el clima gana en los bosques bajos con 

precipitaciones de alrededor de 2.000 mm / año, y temperaturas típicas de 25 grados 

centígrados, presenta características impactantes más notables que 30 grados centígrados 

en el año.  

• Suelo: Es un activo semi-sostenible, hecho de componentes inorgánicos (oxígeno, 

nitrógeno de arena, barro, residuos, agua) y componentes naturales (organismos 

microscópicos, crecimientos, humus y gusanos). Existen diferentes tipos de suelos 

que se prescriben para cosechas específicas, a la luz del hecho de que hay cultivos 

que han abrumado los suelos, por ejemplo, el arroz; mientras que para el desarrollo 

de suelos de trigo con gran filtración será necesario. Para mantener la suciedad en 
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condiciones ideales, trate como se indica por el tipo de rendimiento, a la luz del 

hecho de que algunos requieren de fosforo, potasio, boro, hierro, cloro, en el Perú las 

tierras aptas para el cultivo equivalen a 7 609 300 hectáreas que hacen un porcentaje 

del 5.92%. Esto lo podemos distribuir de la siguiente manera: 

• Tierras aptas para el cultivo limpio: conforman las mejores tierras y son sometidos a 

una agricultura intensiva, pues su uso y conservación no son muy costosos. 

Corresponde a este grupo un total de 4 902 000 hectáreas (3.81%) distribuidas a nivel 

nacional, tierras aptas para el cultivo permanente: comprende aquellos suelos que no 

cuentan con condiciones edáficas para la remoción periódica y continua del suelo en 

nuestro país hay un total de 2 707 000 hectáreas (2.11%). Son suelos pocos 

profundos, y pedregosos de baja productividad.  

• Relieve: Los relieves nivelados, como a causa de los valles aluviales, son los más 

sugeridos para la práctica agrícola.  

 

2.1.4  La agricultura por regiones. 

Región costa en esta región la agricultura más predominante es la intensiva en esta 

zona podemos citar las siguientes características, en la costa norte se practica la agricultura 

de secano, donde se aprovecha. “Los periodos de lloviznas o garúas, así como algunas 

lluvias esporádicas, en otras zonas se practica la agricultura de regadío, para permitir un 

mejor aprovechamiento del agua” (Tapia, 1993, p. 480). 

Tapia (1993) indica que: 

Se puede dar ya sea por goteo (destinado a cada planta), bombeo (aprovechando los 

pozos subterráneos o ríos) o aspersión (cañerías que expulsan el agua a considerable 

distancia) se cuenta con reservorios para abastecerse de agua en periodos de sequías 

se realizan grandes obras de irrigación y derivación de aguas para incrementar la 
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potencia agrícola, facilidad para el transporte de productos y puertos alta 

productividad que satisface el mercado nacional e internacional emplea tierras 

aluviales y valles fluviales, predomina cultivos industriales como algodón, vid, 

espárragos caña de azúcar tomate, arroz y olivos (p. 489). 

Región andina: la agricultura es extensiva, sobre todo en las tierras de secano, que 

representa una mayor área con un 80% de sus suelos agrícolas, en el otro 20% se practica 

la agricultura intensiva, pues corresponde a tierras de regadío, podemos mencionar las 

siguientes características:  (a) su práctica se remonta a periodos ancestrales se trabaja en 

pequeñas parcelas; (b) el  abastece el consumo local, por lo que su producción es baja 

predomina el cultivo para la alimentación directa se realizan pequeñas obras de irrigación, 

debido a sus condiciones morfológicas y económicas. 

Es importante hacer una diferenciación entre la selva alta, donde se practica la 

agricultura intensiva, con cultivos anuales; mientras que en la selva baja, predomina 

la agricultura extensiva, con cultivos migratorios, podemos mencionar en general las 

siguientes características cuenta con permanente agua para el riego de los cultivos se 

ubican las áreas más extensas destinadas para el cultivo presenta condiciones 

climáticas y morfológicas favorables para la agricultura se hace difícil el uso de 

maquinarias por las características del relieve de la región sus principales cultivos 

son: el café, cacao, té, maíz coca, soya, maní, yuca, frutas y tabaco (Tapia, 1993, p. 

534). 

 

2.1.5 Problemas de la agricultura por regiones. 

Región costa escasez de tierras de cultivo; escasez de agua por el tipo de régimen. 

“De los ríos costeños; eisminución de las tierras de cultivo por el crecimiento horizontal de 
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las ciudades; salinización de los suelos, pues producto de las irrigaciones continuas, estos 

suelos terminarán por convertirse en salinos” (Castro, 2012, p.89). 

Castro (2012) indica que: 

El agua no es tratada previamente sequias continuas debido a las pocas 

precipitaciones; inadecuado aprovechamiento de las aguas de los ríos, pues gran 

parte del volumen desemboca directo al mar avance de la desertificación, pues no 

existe un adecuado control sobre el desplazamiento de las masas de arena uso 

extremo de los suelos, sobrecargándolos de fertilizantes químicos, la presencia del 

Fenómeno del niño, pues genera el incremento desmesurado del caudal de los ríos, 

produciendo inundaciones que malogran los cultivos problemas de la agricultura de 

la región andina presencia de sequias abril – noviembre (p. 96). 

 

Tabla 5 

Cuadro de principales productos agrícolas por departamentos 

Distribución de los productos Agrícolas por Departamentos 

Departamento Productos agrícolas 

Tumbes Plátano, cacao 

Piura Algarrobina. algodón, mango 

Lambayeque Frijol, arroz, caña de azúcar 

La libertad Caña de azúcar, alcachofa, espárrago, arroz 

Àncash Alcachofa, durazno, cebada 

Lima Lúcuma, algodón, caña de azúcar, naranja 

Ica Uva, algodón, espárrago 

Arequipa Ajos, paprika, cebolla 

Moquegua Palta, uva 

Tacna Aceitunas, uva 

Cajamarca Café, tara 

Huánuco Papa amarilla, café, cacao 

Pasco Maca 

Junín Maca, café, naranja 

Huancavelica Papa, cebada, maíz 

Cusco Maíz, cacao, café 

Puno Maíz, quinua 

Amazonas Café 

San Martìn Café, Cacao 

Loreto Plátano, cebada 

Ucayali Camu – camu, maíz morado 

Nota: Cuadro de principales productos agrícolas por departamentos. Fuente: Zevallos, 2006. 
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Cultivos tradicionales, más importantes tenemos el café, el maíz, el algodón, y la 

caña de azúcar, muchos de ellos son originarios de nuestro país, otros se han 

incorporado y se cultivan desde hace varios siglos o décadas y aún mantienen su 

importancia, el café, es un cultivo tradicional, que a nivel del Perú, es considerado 

uno de los principales productos de agro exportación, desde hace tres décadas, a 

nivel mundial Perú se encuentra entre los fabricantes, particularmente el natural el 

objetivo fundamental de los mercados son las naciones de la Unión Europea, EE. 

UU. Además, Japón Brasil es el líder en la producción mundial de café (25%), 

Vietnam (11%), Colombia (8%), Indonesia (6%), México (5%), India (4%) y Perú 

(2%) (Castro, 2012, p. 127). 

• El maíz: Es uno de los rendimientos más utilizados en todos los ámbitos del planeta 

para su alimentación está plantado en la costa, las montañas y el desierto; prevalecen 

dos tipos: amarillo intenso en la costa y desierto, y almidón en las montañas. El maíz 

amarillo duro es la parte principal del alimento para la generación de criaturas 

emplumadas, y en menor grado se utiliza para la utilización humana, mientras que el 

maíz aburrido es una de las principales fuentes de alimento de los ocupantes de las 

montañas, cuya creación está prevista para la utilización como maíz, corte, bit, entre 

diferentes tipos de utilización. 

• Arroz: Es una avena crítica en la dieta diaria de la población peruana, ya que es el 

resultado del contenido de grasas y proteínas todo incluido, los productores de arroz 

fundamentales son China, India e Indonesia, naciones que concentran al menos el 

50% de la producción en el Perú se cultiva principalmente en la costa norte (Piura, la 

Libertad, Lambayeque); en la costa sur (Arequipa); y en el desierto salvaje (San 

Martín). La creación más grande está llena en la costa norte y la ceja salvaje. 
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• Caña de azúcar: se desarrolla en la costa, desierto y entre valles andinos no obstante, 

la región plantada más grande se encuentra en la costa, debido a sus condiciones 

edáficas y climáticas que permiten plantar y cosechar de manera consistente, aunque 

lo más importante para la empresa de capital debido a la solicitud externa el mejor 

uso moderno es la creación de azúcar que cubre una zona de 60,000 hectáreas 

plantadas, de las cuales el 65% tiene un lugar con 10 ingenieros de azúcar y el 35% 

restante para los productores libres. 

La reactivación de la división del azúcar, debido en parte a la privatización de ciertos 

arquitectos, ha expandido la generación nacional, con las familias peruanas 

experimentando el escaparate nacional fundamental del azúcar, mientras que la industria 

de refrescos vendió la gran mayoría del azúcar importado. 

• Algodón: es una de las cosechas tradicionales más importantes, ya que es una fuente 

de comercio exterior, mucho trabajo y es la contribución fundamental para el negocio 

de los materiales en cualquier caso, últimamente ha habido una caída en el costo de 

este cultivo que ha afectado a los agricultores, debido principalmente al TLC con 

EE.UU que permite el ingreso de algodón norteamericano a menor costo.  

La actividad agrícola en el Perú es deficiente, es decir, existe la necesidad de 

importar productos para abastecer la demanda interna de la población las inversiones 

de origen privado en la agricultura no se destinan a proveer alimentos a la población 

nacional, sino que están orientadas a la exportación, y solo aquella producción que 

no califica para los mercados externos, se queda en el país, la que corresponde 

principalmente a los pequeños agricultores este sector donde se concentra la mayor 

pobreza en nuestro país y el que se va más afectado por la política económica actual 

(Castro, 2012, p. 147). 
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Castro (2012) según que: “El cultivo no tradicionales: desde los años de 1990 se ha 

desarrollado la exportación de varios productos agrícolas no tradicionales ciertos capitales 

extranjeros tantos nacionales como los extranjeros han invertido en las nuevas tierras” (p. 

158). 

 Irrigadas especialmente en la Libertad e Ica y han encontrado condiciones 

favorables para acumular ganancias gracias a la fuerte demanda en los mercados 

internacionales. 

• Entre ellos se encuentran 

⁻ Espárragos: en estos últimos años ha alcanzado cifras importantes de exportación 

tiene aceptación en el mercado internacional tanto en su estado fresco y 

congelado como protegido; en el caso principal, el escaparate de objetivos en los 

Estados Unidos, además de la Unión Europea su creación se completa 

consistentemente, con el argumento de que depende del interés externo hay dos 

tipos: verde devorado en los Estados Unidos, con gran interés y blanco, 

solicitado, en Europa. 

⁻ Ají Páprika: septiembre en Perú durante aproximadamente 20 años, en Arequipa, 

Tacna, Ica, Huaura, Supe, Barranco y Chiclayo. La solicitud local es baja debido 

a la inclinación de diferentes pimientos. Últimamente, la generación de tarifas se 

ha expandido de manera impresionante y está destinada a sectores empresariales 

en España, Chile, México, EE. UU., Japón, entre otros. 

⁻ Mango: dentro de las líneas de las frutas ha registrado un incremento de 

exportación en el mercado de EE.UU. La mayor siembra nacional se desarrolla 

en los valles de San Lorenzo, Alto Piura y Chira el mango peruano es apreciado 

por su sabor y mayor contenido de azúcar debido a los territorios de entrega que 
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se comercializan son Maden, Kent, Edwar, entre otros las principales oficinas de 

creación son: Piura y Lambayeque. 

⁻ Alcachofa: es un vegetal con bajo contenido calórico y alto contenido de fibra 

entre los principales departamentos productores se encuentran Ica, Lima, la 

Libertad, Àncash, Arequipa, Junín y Cusco la exportación de alcachofas se 

vienen incrementando considerablemente en los últimos años y los principales 

mercados de destino son EE.UU, España y Francia se exporta de manera fresca 

como procesada. 

 

2.1.6  Problemas de la agricultura peruana. 

Protección del medio ambiente, desintegración y salinización, el Perú es una de las 

doce naciones relacionadas como mega surtido y se evalúa que tiene en algún lugar. “En el 

rango de 60% y 70% de variedad orgánica decente, esta circunstancia beneficiosa se ha 

visto comprometida con la falta de administración” (Ayllón, 2004, p. 89). 

Ayllón (200) afirma que: 

Los activos influenciados, produciendo un grado de daño a territorios específicos de 

la nación, creando problemas de desertificación, deforestación, salinización, pérdida 

de área agrícola, calidad venenosa de la vegetación, consumo de fuentes de agua 

sistema biológico corrupción y desaparición de especies silvestres, la circunstancia 

de indigencia de la mayoría de los trabajadores y pequeños productores rurales se 

aclara a los medios por el abuso de la base beneficiosa de los activos comunes 

debido al uso de marcos rentables que producen características asimétricas negativas 

entre el procedimiento de extracción y recuperación de activos (p. 105). 

El agronegocio peruano es una economía de terratenientes donde el 85% de los 

ganaderos tienen parcelas con menos de 10 hectáreas de regiones predominantemente 
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beneficiosas entre 3 y 10 hectáreas hay 5.7 millones de propiedades rústicas de las cuales 

solo 1.9 (33%) están inscritas en los registros abiertos, la subdivisión de las parcelas en 

pequeños minifundios y su enorme dispersión hablan por mucho que se pueda esperar de 

un desafío gratificante e incrementen los costos de transporte. 

 La tierra es el activo fundamental que tiene el ganadero, por lo que sus derechos de 

propiedad deben representarse de hecho con el objetivo de que este reconocimiento 

real les brinde ayuda para la creación precios y mercados la acción agrícola está 

representada por la confusión en curso, la disminución de la productividad y la 

agresividad del mismo modo, los procedimientos de recolección y post-publicidad se 

confunden por la ausencia de una base de calle satisfactoria y la falta de asistencia de 

un marco de exhibición de descuentos, lo que influye en los gastos significativos de 

los montones que influyen en los productores agrarios (Ayllón, 200, p. 127). 

   Ayuda técnica las tareas en el campo de la ayuda especializada son diversas, unir el 

desarrollo hortícola requerirá el avance de elementos beneficiosos y el avance del 

desarrollo mecánico, razón por la cual una de las empresas es satisfacer las necesidades 

urgentes de los fabricantes en temas de desarrollo innovador y negocios los ejecutivos 

crédito agrícola la cuestión del crédito habla de uno de los problemas que influyen en este 

movimiento de que la declaración de la formación de un banco es normal con un 

entusiasmo extraordinario por parte de los ganaderos en 1992, el Banco Agrario tenía 

230,000 agentes como clientes, que estaban conectados para coordinar actividades, de las 

cuales aproximadamente 20,000 fabricantes eran del tipo a1, es decir, tenían más de 40 

años de costumbre comercial. 

Ayllón (200) indica que: 

Actualmente se evalúa que aproximadamente 25,000 visionarios de negocios están 

conectados a la banca, de los cuales esta es la fuente principal de financiamiento para 
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el segmento y el 86% de sus acuerdos están en Lima la mitad de los arreglos son 

temporales, lo que dificulta suscribir divisiones, por ejemplo, la agricultura el 

Ministerio de Agricultura y las diferentes fundaciones, por ejemplo, áreas políticas, 

asociaciones no administrativas, entre otros, han distribuido activos para ayudar a los 

pequeños negocios agrícolas (p. 134). 

Bienestar, naciones como Chile tienen cualidades significativas para el avance del 

área rural, ya que tienen un marco decente para el bienestar de las plantas, 

particularmente cuando hay proyecciones hacia el comercio es esencial hacer 

hincapié en la seguridad la fuerza laboral en los territorios provinciales bienestar al 

permitir el avance de los rendimientos de sonido; controlar y matar insectos habla de 

actividades con un efecto financiero extraordinario en el movimiento rural un marco 

de bienestar, convincente es al mismo tiempo utilitario para enviar avances una de 

las limitaciones fundamentales para llegar a los mercados exteriores se identifica con 

problemas médicos, por ejemplo, moscas de productos orgánicos, las especies que 

dañan los artículos agrícolas (Ayllón, 200, p.177). 

 Falta de tierras de cultivo es tal vez uno de los mayores problemas que se presenta 

en el Perú, debido a los diversos edafológicos, en el territorio peruano no existen muchas 

tierras aptas para el cultivo, en la costa el terreno es árido con escasas tierras aluviales 

(óptimas para la agricultura) en los valles fluviales, en la zona andina, lo accidentado del 

terreno y lo pedregoso del suelo también es limitante en la selva, los suelos son escasos e 

inundables imposibilitando el cultivo de productos importancia.  

Ayllón (2004) indica que: 

Provee de fuentes alimenticias a la población permite el ingreso de divisas (11%), 

pues exportamos algodón, maíz, café, espárragos y frutas, genera fuente de trabajo, 

ocupando el 31 de la PEA; abastece de insumos para la industria alimenticia, textil y 
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oleaginosa; permite el autoabastecimiento en las comunidades andinas la variedad 

climática del Perú permite que se cultive una gran variedad de especies vegetales la 

agricultura costeña es la más reducida en los suelos; pero es la más productiva; en la 

sierra predominan los cultivos para consumo interno, y en la selva, los suelos son 

más extensos, pero es la menos productiva (p. 189). 

 

2.2  La minería en la actividad económica 

Que consiste en la extracción de minerales (metálicos, no metálicos y energéticos) del 

suelo y subsuelo para así poder realizar un máximo aprovechamiento.  

Alva (2009) indica que:  

La minería en Perú ha sido ensayado desde los primeros tiempos, complementando 

con metalurgia, una acción que conecta los minerales para aislarlos y refinarlos, 

nuestra nación habla a una región con una variedad decente de minerales, debido al 

comienzo y las formas de tierra que han ocurrido en ella, por ejemplo, diastrofismo o 

vulcanismo y los procedimientos de sedimentación permitidos para enmarcar 

minerales (p.126). 

En la actualidad, la parte minera es la más determinada y avanzada por el Estado a 

través de la apertura a organizaciones externas, asociadas con la burguesía peruana esa 

manifestación como intermediaria. 

Los minerales que se encuentran dentro del territorio nacional forman parte de los 

recursos de propiedad del Estado, a menos que este último los de como concesión a 

alguna empresa privada para su explotación, siendo esto lo más común en nuestro 

país, Perú es considerado un país polimetálico debido al potencial minero que se 

presenta los metales más extraídos en Perú son diez, los cuales generan altos 

dividendos entre ellos se encuentran: hierro, cobre, zinc, plomo, estaño, molibdeno, 
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plata, oro, cadmio y tungsteno logra generar altos ingresos en divisas, y en los 

últimos años  ha aportado enormemente la Producción Nacional total (PIB) 

concentre el 60% de la tarifa total de Perú (Alva, 2009, p. 134). 

 Creando altas ganancias para las transacciones mayor convergencia del nivel de 

porciones de Inversión Extranjera Directa (IED). Estas empresas se considerarán en los 

últimos 10 años debido al uso de algunas tareas entre las principales organizaciones en el 

área se encuentran el sur de Perú, Xstrata, Gold Fields, Yanacocha, Cerro Verde, 

Antamina, Quellaveco y Cajamarquilla. 

Alva (2009) afirma que: 

La minería informal y sin rigor en estándares medioambientales ha sido la que ha 

estado afectando más el planeta donde vivimos, la zona andina es donde 

principalmente se desarrolla esta actividad, por estar la cordillera presente donde se 

ha originado procesos geológicos que ha ido originando a los diversos minerales del 

territorio las tiendas mineras de metales fundamentales se encuentran en los Andes, 

mientras que los activos mineros de vitalidad se encuentran en el área noreste de la 

Amazonía (p.155). 

 La minería, independientemente de ser una acción financiera importante, se 

concentra simplemente en más del 1% de la Población Económica Activa (PEA) es el 

movimiento que atrapa grandes empresas del extranjero, particularmente por la innovación 

que se utilizará para la extracción de minerales, hace que la utilización del capital se 

intensifique, destacándose para crear la rentabilidad pionera del lobby de la ciudad por 

persona el movimiento minero es administrado por la Ley de Minería No. 1880 (1970). 
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2.2.1 Reseña histórica de la minería en el Perú. 

La minería en nuestro país es una actividad económica que se práctica desde tiempos 

remotos  a lo largo de estos años se ha visto sujeta a algunos cambios, ha pasado por una 

evolución por los diferentes periodos de nuestra historia (Bebbington, 2007). 

 Los cuales se dividen de la siguiente manera: (a) el Perú antiguo: durante la etapa 

pre inca y durante el imperio incaico la minería constituía una actividad secundaria ya que 

la economía estaba basada sobre todo en la agricultura, que además de ser la principal 

fuente de alimentos era la ocupación de la mayor parte de la población; (b) los minerales 

que se extraían, tales como el oro, la plata y el cobre eran usados para confeccionar 

instrumentos de guerra, además de accesorios religiosos como orejeras, pectorales, vasos 

ceremoniales, entre otros, que significaban signos de autoridad y poder como una forma de 

diferenciación social tal como se aprecia en la tumba del Señor de Sipán perteneciente a la 

cultura Mochica; (c)el etapa colonial se aprecia la invasión y dominio español los cuales 

significaron un cambio en la economía peruana y, por ende, en las actividades que 

realizaban los pobladores de ese entonces, en esta etapa, que corresponde al mercantilismo 

europeo, España impulsó la actividad minera en sus colonias con el objetivo de salir de la 

Figura 9. La minería. Fuente: Millán, 2004. 
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crisis económica en que se encontraba, convirtiendo así la minería en la principal actividad 

económica. 

Bebbington (2007) según que: 

Los españoles aprovecharon las técnicas metalúrgicas incaicas y bajo una economía 

de explotación la cual se sustentaba en sistema de trabajo como las mitas lograron 

generar grandes volúmenes de extracción siendo la plata y el oro los minerales de 

mayor importancia una de las minas más conocidas fue la de Potosí (Bolivia) donde 

se producía de 150 000 a 2000 000 pesos de plata semanalmente; según Humboldt, 

esta mina en sus primeros 10 años logró producir unos 127 millones de pesos que 

alimentaron la maquinaria de guerra de los Habsburgo y las pretensiones económicas 

de España en Europa (p. 35). 

Las minas de este periodo fueron: Laicacota en Puno (oro), Santa Bárbara en 

Huancavelica (mercurio), Cerro de Pasco en Pasco (plata) y Hualgayoc en Cajamarca 

(plata) etapa republicana en este periodo la minería continúa siendo una actividad 

importante presentando auges y caídas en función de la demanda externa si bien es cierto 

que se había finalizado la etapa colonial, la independencia no significo mayor cambio en 

relación a las actividades económicas que se practicaban.  

Del auge del oro y la plata, se pasó a la explotación intensa del cobre, posteriormente 

al petróleo, luego al cobre y zinc de tal forma que en la década de los años 60 los 

productos minerales constituían el 44% de las exportaciones en las décadas posteriores la 

explotación de los recursos minerales ha continuado, pero con características diferentes en 

tecnología, volúmenes de extracción, etc.  
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Tabla 6 

Cuadro comparativo de las etapas de la minería 

Periodos Minerales explotados Utilidad 

 

Pre incaico e incaico 

 

Oro, plata, cobre 

 

Ornatos, orfebrería, quirúrgico, 

ceremonial, domésticos 

 

Virreinato 

 

Oro, plata 

 

Expropiación mercantil 

 

República 

 

Diversos minerales 

 

Industrial, doméstico, joyería, ornato, 

tecnología. 

Nota: Muestra cuadro comparativo de las etapas de la minería. Fuente: Ruiz, 2004. 

 

2.2.2  Clasificación de minerías. 

La explotación de los minerales se produce en diferentes escalas o niveles, según la 

magnitud de los capitales operantes. 

Alva (2010) indica que:  

En la última década más de 50 especialistas financieros remotos se han establecido 

en Perú, algunos con importancia general uno de los enfoques para la minería de 

pedidos es según los niveles de generación de esta manera, el Perú, se reconocen tres 

partes: minería a gran escala que produce 5000 toneladas métricas por día, minería 

de tamaño medio que produce más de 350 y menos de 5000 toneladas métricas por 

día, y minería pequeña con menos de 350 toneladas métricas por día cada día (p.55). 

• Gran minería 

 Este segmento lo realizan grandes organizaciones mineras, particularmente 

organizaciones mundiales concentra el 75% de los recursos absolutos del área, incluida 

una enorme base que contiene calles, puertos, plantas de control, ferrocarriles, clínicas de 

emergencia, hogares, escuelas y supermercados el volumen de generación total de la gran 

minería supera el 55% del agregado incorpora 100% de creación de hierro, 93% de cobre. 
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39% de zinc y oro, 21% de plata tiene una creación de escala enorme que produce 5000 

MT por día, con alta tecnología y está orientada a la exportación.  

Utiliza técnicas para la obtención de grandes cantidades de productos mineros como 

la extracción a tajo o cielo abierto es visible la inversión de capital extranjero en este 

sector, si bien esta situación no es reciente según lo hemos visto en las etapas de la 

historia del Perú la explotación minera a gran escala data desde siglos atrás, sin 

embargo, con la “liberación de la economía” en los años 90, empieza el auge de las 

inversiones extranjeras ocasionando un crecimiento en este sector cuyas ganancias 

generaron en la población esperanzas en relación a los beneficios que se podrían 

obtener (Alva, 2010, p. 75). 

Las empresas que conforman este sector son:  

• Southern Copper Corporation (EE.UU): se dedica a la explotación de cobre en 

los yacimientos de Toquepala y Cuajone. Para el tranasporte de sus minerales 

cuenta con un ferrocarril privado, 

• Centromin Perú: parcialmente privatizado desde 1997 por la DoeRun de 

Estados Unidos.  Explota los yacimientos de Morococha, Yauricocha, Cobriza, 

la Oroya, 

• Monterrosas. Los minerales que se extrae son el arsénico, antimonio. selenio, 

telurio, plomo, 

• Hierro Perú: privatizada en 1992. Hoy se conoce como Shougang Corporation 

de China, 

• Cerro Verde: fue privatizada en 1993 a la CyprusAmax de Estados Unidos; 

• Tintaya: privatizada en 1994 a la Broken Hill Propietary de Australia; 

• Yanacocha: es explotada por la New MontMinig de Estados Unidos y la 

buenaventura del Perú, 
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• Antamina: provatizada a la Noranda, Teca y Río Algom de Canadá; 

• Pierina: privatizada a la Barrick Gold de Estados Unidos (Alva, 2010, p. 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La mediana minería 

Agrupa aproximadamente 35 empresas que operan en 70 minas, que se consideran 

en algún lugar dentro del rango del 20% y el 22% de los recursos completos del segmento. 

Toda esta parte se compara con empresas privadas, en gran medida nacionales, mientras 

que diferentes organizaciones son supervisadas por inversores remotos la minería de 

tamaño mediano limita sus tareas a la extracción y convergencia de minerales, con el 

objetivo de que la purificación y el refinado fundamentales sean responsables de la minería 

a gran escala la generación llega al 30% de la minería absoluta, la calidad es polimetálica y 

entrega predominantemente plata, zinc y oro con niveles de interés en la creación nacional 

del 65%, 57% y 55% individualmente.  

 

 

Figura 10. La Gran minería Fuente: Recuperado de 

https://elmontonero.pe/columnas/la-gran-mineria-motor-del-desarrollo-local 
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La pequeña minería produce el 15% del total y opera en yacimientos filonianos 

(formaciones minerales que han rellenado fracturas o diques a partir del ascenso y 

cristalización de magma en la superficie) y por usar técnicas de extracción artesanal hasta 

hace un par de años, involucraba a unas 400 organizaciones, sea como fuere, en este 

momento solo superan las cien, la extracción se realiza bajando un nivel con poca 

innovación y se incluye poco capital, incluye también a la minería artesanal que agrupa 

una cantidad de familias en diferentes partes del país, que encuentra en esta actividad su 

medio de subsistencia.  

Las principales empresas de este sector son:  

• Minera Caudalosa. 

• Minera Aurífera.  

• Aurex, Corporación. 

• Minera Ananea. 

• Minera las Cumbres. 

• Minera Magistral de Huaraz. 

• Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros. 

Figura 11.Mediana minería. Fuente: Recuperado de https://elperuano.pe/noticia-

mediana-mineria-aportara-mas-4000-millones-61968.aspx. 
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• Minera Magistral de Huaraz. 

• Minera de Recursos Linares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Asientos mineros en el Perú. 

Los asientos mineros en el Perú podemos encontrarlos en tres formas distintas 

socavón, se realiza en pasajes o exhibición; es decir, está bajo tierra, es la situación de 

Antamina, Atacocha, a cielo abierto. “No hay una razón convincente para hacer 

madrigueras, ya que el mineral se encuentra externamente, lo que requiere la expulsión de 

las capas superiores” (Bebbington, 2007, p. 159).            

Podemos descubrir Toquepala, Cuajone, Tintaya y Pierina por ejemplo aluvial el oro 

se elimina del lecho del río; en este tipo de abuso, la zona terrestre cambia 

fundamentalmente aquí podemos descubrir las tiendas situadas en la sucursal de Madre de 

Dios. 

 

 

Figura 12.Pequeña minería Fuente: Alva, 2010. 
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2.2.4 Producción de minerales metálicos. 

Cobre de acuerdo a las estadísticas del 2018, la producción de cobre en Perú adquirió 

una expansión del 3.9% en contraste con los últimos años. “Debido al incremento del 

37.5% en curso por parte de Minera las Bambas S.A., lo que es más, de Minera Chinalco 

Perú S.A., la naturaleza del desarrollo en un 15.6% durante el año anterior” (Bebbington, 

2007, p.145). 

 A pesar del buen efecto de algunas organizaciones, las diferentes inscripciones de la 

creación decaen, por ejemplo, Minera Cerro Verde S.A.A. (- 3.9%) y Compañía Minera 

Antamina S.A. (- 1%) cuyo plan de minería se movió continuamente en dominios ricos en 

zinc. A nivel local, Arequipa se sitúa como el distrito de creación de cobre fundamental 

con una generación del 20,6%, mientras que Apurímac posee el segundo lugar con una 

inversión del 18,5%. Cabe señalar que Apurímac tiene un inmenso potencial minero y se 

espera que logre una calidad inconfundible más prominente desde el comienzo de enormes 

tareas, por ejemplo, los Chancas y Haquira, que podrían fabricar su edad actual en más del 

70%. En el tercer y cuarto lugar se encuentran Áncash y Cusco, con una edad de 18.3% y 

Figura 13.Asientos mineros en el Perú. Bebbington, 2007. 
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13.4%, exclusivamente las cuatro áreas recientemente referenciadas, juntas, 

inequívocamente con el 70.8% de la creación nacional de cobre. 

Bebbington (2007) indica que: 

A nivel autoritario, Sociedad Minera Cerro Verde SAA, Minera Las Bambas SA, 

Compañía Minera Antamina SA, además, Sotuer Perú Copper Corporation Perú 

Branch participa en las cuatro circunstancias iniciales, con segmentos de 20.5%, 

18.5%, 18% y 12.5 % oro: en nuestro país, la generación de oro con respecto al año 

2018 probó un volumen de 151 TMF, que coloca un nivel mundial en el sexto lugar 

como fabricante de oro y hace que involucre el lugar principal en América Latina 

(p.150). 

En cuanto a los distritos peruanos, tenemos la Libertad en cualquier caso, 

contribuyendo con el 28.4% de la generación nacional de dicho metal; también, 

descubrimos el área de Cajamarca con un informe del 21.8%, mientras que Arequipa 

involucra el tercer lugar y contribuye con el 14.5% de la creación completa en todo el país. 

Estos tres distritos juntos hablan del 64.7% de la creación nacional de oro. 

A nivel de organización, Minera Yanacocha S.R.L y Minera Barrick Misquichilca 

S.A fueron las que tuvieron la creación de oro más prominente, con 16.6 y 15.8 TMF 

exclusivamente, contribuyendo junto con el 21.5% de la edad nacional en tercer lugar está 

el Consorcio Minero Horizonte S.A.con 7.9 toneladas métricas finas con respecto a la 

importancia, Compañía Minera Poderosa S.A., Compañía de Minas Buenaventura S.A., 

aumenta en su edad de 14.3% y 29.7% independientemente 2017, que realizó 1.8 toneladas 

métricas finas. 

Zinc: en Perú, la formación de zinc en contraste con 2018 tendrá un volumen de 1,47 

millones de toneladas métricas finas (TMF), en este sentido, Perú reafirmó su organización 
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como el principal productor de zinc en América Latina, y el segundo en el planeta con el 

11,1% de la especulación mundial. 

Plata: la edad de la plata en 2018 fue de 4.304 toneladas métricas finas, lo que indica 

una disminución del 1,6% en comparación con el año anterior, debido al declive reformista 

registrado por la mayoría de las afiliaciones mineras. Independientemente, este impacto 

negativo fue disminuido por el desarrollo en los volúmenes de creación de Compañía 

Minera Ares S.A.C. (12,9%), apoyado por sus unidades mineras Inmaculada y Pallancata, 

al igual que Compañía de Minas Buenaventura S.A.A (6,5%). A nivel regional, las 

principales asociaciones impulsoras en la era de la plata se ensamblan en el punto de 

convergencia del país, tal es la circunstancia de Áncash, Lima y Junín con segmentos 

18.6%, 18.4% y 18.1%, independientemente.  

Son seguidos por Pasco, Ayacucho y Arequipa con una representación conjunta del 

30% de la fabricación nacional de plata. A nivel jerárquico, compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A., Compañía Minera Antamina S.A., además, Compañía Minera 

Ares S.A.C. en relación con las tres circunstancias iniciales con 16,8%, 15% y 

11,5% de la edad de plata nacional, independientemente; lo que se agregó a la 

producción de Volcán Compañía Minera S.A.A., Compañía Minera Chungar S.A.C., 

Compañía Minera Chinalco S.A., además, Compañía Minera Casapalca S.A., 

concentra el 60% de la formación nacional de dicho metal (Bebbington, 2007, 

p.164). 

Plomo: en nuestro país, la fabricación de plomo en 2018 tuvo un volumen de 

306,794 TMF, lo que representa una disminución del 2.4% en comparación con el año 

anterior en cualquier caso, Perú se mantiene en el cuarto lugar como líder mundial y 

mantiene la situación principal en América Latina. 
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En cuanto a los territorios, Pasco se sitúa primero como un lugar principal en la 

formación de plomo con una porción del 30.9% de la edad nacional de dicho metal es 

seguido por Lima con un segmento del 17.4% (53,432 TMF) del total y Junín con una 

inversión del 14% (43,079 TMF) que se ubica en segundo y tercer lugar, de forma 

independiente. 

En cuanto a las afiliaciones que registraron la mayor creación de leads, Compañía 

Minera Chungar SAC (30,370 TMF) es, libremente, en segundo lugar, Compañía de Minas 

Buenaventura SAA (25,367 TMF), mientras que el tercer lugar lo incorpora Compañía 

Minera el Brocal SAA (23,927 TMF). ) En cuanto a la significación, Compañía Minera 

Raura SA (21.387 TMF) y Volcan Compañía Minera SAA (19.691 TMF) aportaron 13.4% 

de la fabricación pública de plomo, mientras que Compañía Minera Antamina SA (17.289 

TMF)) según el año anterior, eligiendo una porción de 5.6% del tiempo público de dicho 

metal f) Hierro: en 2018, la producción de hierro varió un volumen de 8.81 millones de 

toneladas métricas finas, inscribiendo un desarrollo de 14.9% respecto al año anterior. 

Bebbington (2007) según que: “A nivel nacional de esta manera, se espera que las 

áreas de Arequipa y Apurímac creen hierro cuando comiencen las actividades de las 

empresas Pampa de Pongo y Hierro Apurímac, individualmente” (p.174). 

 La expansión en la creación nacional de hierro se debió principalmente a la gran 

ejecución de la organización minera Shougang Hierro el Perú S.A.A. (98,4% del absoluto 

nacional), que amplió su creación en un 13,1%. 

Estaño la generación de estaño el 2018 encontró una disminución de 5.3% en 

comparación con 2017, ubicándose en la 6ta posición mundial y la tercera en América 

Latina de los principales fabricantes de estaño a nivel provincial, Puno sigue siendo el 

principal distrito de distribución de estaño, ya que existe la mina San Rafael que trabaja la 
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organización Minsur SA, que es una parte del Grupo Breca, un agregado comercial 

peruano que tiene un lugar en Brescia. Familia Cafferata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Producción de minerales no metálicos. 

Los activos minerales no metálicos tienen un incentivo notable en la economía 

nacional y estructuran una columna. “Significativa para su avance debido a lo que se 

considera un potencial extraordinario (más de 30 tipos únicos de minerales no metálicos), 

que en este momento, es progresivamente significativo por sus aplicaciones en framework, 

agricultura, industria” (Bebbington, 2007, p.125). 

 Del mismo modo, la acción que se origina en el subsector la minería no metálica 

habla de una fuente práctica de salario para los trabajadores mineros pequeños y medianos, 

cada vez que la mayoría de estas tiendas se trabaja en una escala más pequeña. 

Alva (2009) indica que: 

El Perú entregó una suma de 47.8 millones de toneladas de metal no metálico, con 

una expansión del 0.8% en comparación con 2017 de esta manera, la piedra caliza y 

la dolomita siguieron siendo los principales minerales no metálicos eliminados, 

Figura 14. Minerales metálicos Fuente: Bebbington, 2007. 
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hablando al 40.6% del agregado, con 19.4 millones de toneladas de esta manera, 

debe notarse que la extracción de ambos minerales no metálicos se movió en su 

mayor parte en los distritos de Junín, Lima y Cajamarca, siendo el último 

desarraigado a Arequipa como el tercer lugar con la generación más elevada de 

dichos minerales (p.78). 

En lo que respecta a su importancia, la creación de cemento desalojó la generación 

de fosfato como el segundo mineral no metálico expulsado, pensando en el 18% de la 

creación nacional no metálica con un total de 8.6 millones de toneladas de metal, lo que 

implicó una extensión del 55.8% comparativo con el año 2018. 

Los locales que alistaron la mayor parte de la formación de dicho mineral fueron 

Lima, Ica y Arequipa en cuanto a la formación de fosfatos, se resolverá un récord 

con una reducción del 20%, se ubicará como el tercer mineral no metálico con la 

edad más elevada de toda la nación, llegando a 8,5 millones de toneladas en el nivel 

común, Piura sigue siendo el área principal para la producción de dicho mineral no 

metálico; sin embargo, se requiere que Junín amplíe la edad una vez que la 

organización Phosphates Mantaro comience sus ejercicios, con respecto a la 

fabricación de carbón, se alistó un agregado de 301,319 toneladas, lo que significa 

una extensión del 13.2% respecto al año anterior (Alva, 2009, p. 84). 

 Cabe señalar que, según el tipo de carbón extraído, se contrasta el 61.8% y el 

antracita, el 38.1% con el bituminoso y el 0.1% restante con el grafito, además, durante 

2018, una suma de 212 organizaciones enlistaron acciones no metálicas, las organizaciones 

que están en el sistema general hablaron con el 91.9%, mientras que las que están bajo los 

sistemas de minería a pequeña escala y fabricantes de minería distintivos, representaron 

7.8% y 0.3%, individualmente. 
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2.2.6  Producción de minerales energéticos. 

Los minerales energéticos o también denominados combustibles fósiles tienen 

mucha importancia debido a que constituyen las principales fuentes de energía en la 

actualidad el uso de ellos y sus derivados sirven como fuentes energéticas para movilizar. 

“Industrias y diversos medios de transporte, entre ellos se encuentran, petróleo” 

(Bebbington, 2007, p. 78). 

Bebbington (2007) afirma que: 

Una mezcla compleja, conformado por hidrocarburos (hidrògeno y carbono). Sobre 

su origen la teoría orgánica considera que el hidrógeno y el carbono que forman el 

petróleo provienen de restos de animales y vegetales prexistentes, el agua y la capa 

de sedimentos protegerán a las sustancias orgánicas de una rápida destrucción por 

oxidación , por acción del calor y las bacterias, causando la formación de 

hidrocarburos. Encontramos al petróleo en estado líquido, en depósitos subterráneos 

impermeabilizados, conjuntamente con gas natural y agua el descubrimiento de sus 

Figura 15. Minerales no metálicos Fuente: Alva, 2009. 
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múltiples usos se realizó en 1859, desplazando como fuente energética al carbón la 

unidad de medida es el barril, que equivale a 159 litros (p.133). 

En el Perú podemos ubicar tres sectores principales, de los cuales el que se ubica en 

el sector nororiental es el más importante se dividen de la siguiente manera: 

• Zócalo norte: tiene la característica de hacer concentrado restos orgánicos en 

considerable proporción. Su producción petrolera equivale al 14.3%. 

• Costa norte: comprende los tablazos de Tumbes y Piura en periodos geológicos 

pasados los tablazos constituyeron el zócalo, pero debido a que están en proceso de 

levantamiento en la actualidad lo ubicamos, en el área continental y representa el 

21.5% de producción nacional. 

• Selva Nororiental: ubicado en el departamento de Loreto con un gran número de 

pozos, su producción nacional equivale al 64.2%, el petróleo de esta zona es más 

pesado, es decir, concentra más impurezas. 

Luego de ser extraído el petróleo, tiene que ser refinado para poder elaborar los 

productos derivados; así como para la exportación, entre las principales refinerías tenemos: 

(a) la Pampilla: ubicada en Ventanilla, es la planta más amplia y moderna del Perú; (b) el 

Conchán ubicada en el distrito de Lurín; (c) el Talara: la ubicamos en Piura y fue la 

primera refinería construida el Perú; (d) el Pucallpa: está ubicada en Ucayali. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Extracción de petróleo. Fuente: Bebbington, 2007. 
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Carbón: se formó en el transcurso de cientos de millones de año por la 

descomposición de la vegetación del periodo geológico del carbonífero es un hidrocarburo 

que concentra gran cantidad de energía calorífica, siendo el primer combustible fósil usado 

por el hombre, existen considerables reservas de carbón en el departamento de la Libertad, 

Lima, Pasco, Àncash, Junín, Huánuco y Cajamarca, en la actualidad existen 100 

yacimientos y afloramientos que en su mayoría no han sido estudiados ni evaluados los 

usos del carbón son los siguientes: (a) el euente generadora de calor; (b) el combustible 

para cocina permite la generación de energía; (c) permite la formación de gasolina, 

elaboración de insecticidas, fertilizantes, tintes, llantas, aceites, plásticos, su uso adecuado 

permitirá la conservación de nuestros bosques, evitando así la deforestación que causa 

grandes daños ecológicos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas: es un recurso energético que en la actualidad es empleado para la actividad 

industrial, automotor y doméstica, se caracteriza por contener los alcanos más volátiles y 

se obtiene del petróleo al momento de la extracción o por destilación a bajas temperaturas 

(30°). Cuando combustiona lo hace de manera completa, sin dejar ningún tipo de residuos, 

Figura 17.Carbón. Fuente: Recuperado de http://www.carbonjuan.com/carbon/tipos-

de-carbones-en-la-tierra/ 
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por lo que se va incrementando el uso para autos los más usados son el gas propano y 

butano, siendo comprimidos en balones y comercializados como gas licuado una de sus 

características es de ser inholoro por lo que se le debe agregar un olor para evitar 

accidentes, entre las áreas de concentración en el Perú se ubican las siguientes áreas de 

concentración de gas: (a) el Camisea: Cuzco; (b) Sepahua: Madre de Dios; (c) el Aguaytia: 

Ucayali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7  Oleoducto Norperuano. 

El trabajo de diseño más extremo trabajado por una organización japonesa (1977) el 

curso se realiza a lo largo. “De un tramo de 855 kilómetros, comenzando en San José de 

Saramuro (Loreto) y luego cruzando la margen izquierda del arroyo Marañón, pasando por 

los pies de Manderecha y Rentena, para luego cruzar” (Benavides, 1992, p.56). 

Durante su excursión por las divisiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, 

Lambayeque y Piura.  

Benavides (1992) afirma que: 

Está situado en la región de la Convención, región de Echarate en Cuzco. Tiene un 

ahorro de 8,7 billones de tortas de gas abiertas y 545 millones de barriles de 

Figura 18. Gas natural. Fuente: Bebbington, 2007. 



  62 

hidrocarburos líquidos el 9 de diciembre de 2000, se acordaron contratos de maltrato, 

transporte y difusión de gas el movimiento será terminado por Plus Petrol 

(Argentina), Hunt Oil (Estados Unidos) y SK (Corea). Las diversas etapas tienen un 

lugar de Techint (Argentina), Sonatrach (Argelia) y Graña Montero (Perú) el 

maltrato se terminó durante un tiempo ordinario de 43 años, aplicando una 

organización fundamental de 400 millones de dólares, en cualquier caso, la teoría 

absoluta era de 2600 millones de dólares tiene una tubería que va de Camisea a Pisco 

con un recorrido de 714 kilómetros, con tubos de 30 pulgadas, pasando por las partes 

de Cuzco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica e Ica, y luego llega a Pampa Clarita y 

luego a Lurín (p. 64). 

Canon minero: En la estructura del procedimiento de descentralización, el gobierno 

nacional ordenó activos a los gobiernos territoriales y de vecindad, la mayoría de estos se 

originan de la acción minera que ocurre en algunas de las instalaciones de Perú. 

Inequívocamente, el gasto minero se compone de la mitad del Impuesto sobre la Renta 

(IR) pagado por las organizaciones mineras al Estado peruano, por lo que los gobiernos 

subnacionales tienen una cooperación poderosa en cuanto al pago total que el Estado 

obtiene del abuso monetario de activos regulares, esto se basa, además, en la idea misma 

del mal uso metálico y no metálico; ejercicios beneficiosos para las organizaciones 

mineras situadas a sus tareas y especulaciones y efectos financieros y ecológicos, razón 

por la cual la mejora de las actividades mineras debería pensar en la administración 

consciente de estos activos regulares extinguibles. 

En ese sentido, la dispersión de la paga monetaria producida por el movimiento 

minero a través del Canon Minero se basa en el logro de los resultados influenciados 

por cada una de estas tareas (si la organización tiene mayores beneficios, la 

recolección de evaluaciones se expande y, por lo tanto, los activos movido por 
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Canon Minero a las áreas). En consecuencia, los movimientos para esta idea en 

2017, sumaron S / 1,863 millones, lo que significa una expansión del 24.4% en 

comparación con el 2016, en la que se registró la estimación más reducida de los 

últimos 10 años (Benavides, 1992, p. 79). 

En el 2018, como en períodos anteriores, el distrito obtuvo la medida más notable de 

todos los movimientos de Canon Mining (S / 494.47 millones) hablando con el 26.5% del 

total e indicando un incremento pendiente del 57.6% en contraste con la suma registrada 

en el año anterior por otra parte, Arequipa está en segundo lugar alistando una suma 

movida por el  Canon excavadora de S / 258.61 millones, lo que significa un poco del 

13.9% del total dispensado, mientras que La Libertad adquirió una proporción de S / 

254.96 millones para este pensamiento, con una participación del 13.7% las regiones 

persiguen, por ejemplo, Cajamarca con S / 185.2 millones, Tacna con S / 94.72 millones, 

Ica con S / 93.25 millones, Puno con S / 91.42 millones, entre otros. 

 

2.2.8 Problemática de la minería.  

En la actualidad la minería es el principal motor de la economía nacional genera 

aproximadamente el 60% de divisas (transportes, centrales hidroeléctricas, ampliación de 

servicios de educación, salud. “En la práctica, las inversiones se realizan, pero para 

facilitar la extracción de recursos y muchas veces los gobiernos aprovechan esta situación 

para dar entender a la población que la minería trae desarrollo para las comunidades” 

(Bebbington, 2007, p.157). 

Se informa cuanto es el crecimiento en la minería y cuanto aporta al crecimiento 

económico, tomando como referencia el ingreso de divisas, pero no se difunden datos 

relacionados respecto a cuanto de esas ganancias se invierten en el Perú. 
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Bebbington (2007) según que: 

La enorme expectativa que genera la minería en las comunidades y pueblos donde se 

desarrolla, está orientada al mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes, por 

ello muchos la respaldan; poco después la población muestra su rechazo por los 

efectos, destructivos de este movimiento, sus territorios están inmediatamente 

influenciados por la contaminación, el despojo por parte de las organizaciones 

mineras y la disputa sobre el acceso al agua; la ausencia de trabajo garantizó la 

necesidad de obtener artículos dentro y fuera del territorio, ya que la tierra no crea y 

de esta manera aumenta el costo promedio de los artículos básicos, la mayoría de las 

zonas con movimiento minero no han mejorado, no han mejorado el avance 

anticipado y se han devastado (p.179). 

Además, en los actuales estados de abuso de los activos regulares, donde la 

necesidad es lucrativa, la minería ejerce influencia por el daño negativo a la tierra y el 

bienestar de sus ocupantes en sus redes en el Perú hay algunos casos que han surgido uno 

de ellos es San Mateo de Huanchor (Lima), una ciudad donde viven 6000 familias en 5 

redes rústicas. 

La Oroya es otro de los casos de contaminación minera conocido a nivel mundial el 

caso del cerro Quilish, Tambo Grande, Choropampa y Majaz, entre otros representa el 

impacto negativo de la minería en la población.  

Importancia: La minería es la principal fuente de divisas para el Perú debido a la 

exportación que realiza de sus minerales metálicos, no metálicos y energéticos además 

genera una fuente ocupacional de gran importancia en la industria minera, metalúrgica y 

todo lo referente a ese sector en esta actividad trabajan numerosos expertos tenían cierta 

experiencia en diseño minero, geólogos, expertos científicos, etc. 
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Capítulo III 

La explotación forestal 

 

3.1   Definición 

“Es la actividad extractiva consistente en el aprovechamiento de los recursos madereros de 

los bosques del Perú a partir del corte y extracción de los árboles” (Bonora, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Bosques en el Perú 

La existencia de los bosques depende sobre todo de las condiciones climáticas y el 

suelo; pero en la actualidad, el hombre está poniendo en peligro las zonas forestales debido 

a la explotación indiscriminada, que se conoce con el nombre de deforestación. 

Figura 19. La explotación Forestal. Fuente: Vignote, 1993. 



  66 

Bonora (2012) indica que: 

Nuestro país tiene bosques para la extracción de madera (de producción) y con 

bosque no operables (de protección). Los bosques productivos se dividen en bosques 

aluviales (selva baja) y en bosques de colinas (selva alta), en conjunto forman 

bosques heterogéneos los bosques homogéneos son zonas de difícil acceso, ya sea 

por el clima o características geomorfológicas, existiendo pocas variedades (p.145). 

Los bosques en el Perú se clasifican en:  

• Bosque tropical pegajoso: está representado por la generosidad y la variedad de 

árboles, que se está talando en enormes extensiones topográficamente se relaciona 

con el distrito amazónico, dentro del cual podemos encontrar los territorios que lo 

acompañan desde los cuales se abusa del cedro, la caoba, el tornillo, la lupuna, el 

roble y el ulcumano. 

• Zona Iquitos: correspondencia con la rama de Loreto, que muestra una delicada 

inclinación de ayuda, con una increíble variedad de categorías de animales. 

• Zona de Pucallpa: situada en la rama de Ucayali, que muestra una variedad de 

variedades animales de árboles, que produce la tala concentrada. 

• Zona Oxapampa - Satipo: está situada en la rama de Pasco y Junín, es uno de los 

últimos territorios que ha comenzado la tala, territorio que tiene un lugar con la 

naturaleza salvaje. 

• Zona Aucayacu: está situada entre las ramas de San Martín y Huánuco. 

• Zona de Puerto Maldonado: situada en la rama de Madre de Dios. 

• Bosques secos semi-tropicales secos: se refiere a los territorios situados entre 

Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad el limoncillo, el pal santo.    

La importancia de estos bosques extremos en los impactos que los acompañan: 

a. Permite la resistencia de las especies, 
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b. previene el desarrollo de desiertos, 

c. previene la salinización del suelo, 

d. provee leña y madera para las artesanías.   

Bosque tropical del Pacífico: este el marco del árbol está situado en el extremo norte 

de Tumbes, entre las ciudades de el Caupo, Campo Verde y Figueroa. 

La región está cerca del océano y está aislada de los bosques del Amazonas; presenta 

gran humedad y lluvias estacionales de verano, los niveles altitudinales no sobrepasan los 

1000 metros, la condición del lugar ha permitido el desarrollo de fauna (venado colorado, 

tigrillo, jaguar, cuatí, oso hormiguero, mono aullador, etc.) y la flora (ceibos, bromelias., 

begonias, tillandsias, hualtaco y guayacán).  

Bosque de la región andina: corresponde a los territorios terrestres de las zona 

Yunga, Quechua, Suni y Puna las especies son raras ya que el factor climático limita su 

mejora. 

 

3.2.1 Los bosques y el ordenamiento forestal en el Perú.  

La zona de nuestra nación y determinados estados climáticos de temperatura y 

lluvias regulares. “La Amazonía peruana, ha sostenido que el 92% de los bosques 

atrasados actuales en el Perú se han creado en el desierto” (Bonora, 2012, p. 49). 

Bonora (2012) según que: 

El patrimonio forestal en el Perú es abundante e importante debido a la calidad y 

variedad de los árboles madereros, por lo que se habla de una extraordinaria 

oportunidad de avance de los grupos de pueblos amazónicos; en cualquier caso, esta 

oportunidad es anulada por la valiosa intriga, recientemente preferida por los pueblos 

indígenas. Ley Forestal y vida indómita No. 27308, se percibe que el bosque tropical 

peruano tiene alrededor de 2500 especies de bosques diversos, de los cuales 
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alrededor de 60 son popularizados, siendo abusados con fines de envío 

fundamentalmente a los Estados Unidos y por grandes organizaciones que han 

obtenido los bosques por concesión (p. 56). 

 

Tabla 7 

Tipos de bosques 

Nota: Muestra tipos de bosques. Fuente: Fernández, 2001. 

 

3.2.2 Las concesiones forestales. 

A través de la concesión de activos forestales, inrena adjudica la utilización de 

activos normales a empresas de propiedad privada, órdenes sociales rurales de intriga 

social, cooperativas, redes locales y de trabajadores (Bonora, 2012). 

Fernández (2001) indica que: 

El acuerdo al aprovechamiento con fines maderables se otorga en concesión el 

recurso forestal por un plazo de 40 años, pudiendo ser renovado se otorga áreas 

forestales de 5000 a 10 000 ha poco y mediano capital, exclusivamente o compuesto 

en organizaciones o diferentes modalidades comerciales; las áreas comprendidas 

entre las 10 000 y 40 000 ha grandes capitales aunque en teoría todos parezcan tener 

Tipo de bosque Características principales 

De producción 

(46 millones ha) 

Apto para la producción maderable y otros servicios 

forestales. Otorgado en concesión a grandes capitales. 

De aprovechamiento futuro 

(11 millones ha) 

Se encuentra en desarrollo, para luego ser puesto en 

producción maderable y otros servicios forestales. 

En tierras de protección 

(26 millones ha) 

Conserva suelos, mantiene el nivel de agua, recupera flora 

y fauna en extinción. 

Áreas naturales protegidas 

100% del territorio nacional 

Prioriza la conservación de la biodiversidad. Preserva 

aspectos ambientales, científicos y paisajísticos. 

En comunidades nativas y campesinas Se localiza el territorio de dichas comunidades. 

Locales Otorgado a pequeños capitales, poblaciones rurales y 

centros poblados. 
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las mismas oportunidades, en la práctica el aprovechamiento forestal es bastante 

desigual (p.78).   

La producción forestal maderable en Perú es básicamente de exportación a los países 

de mayor consumo de madera en el mundo: Europa y los estados miembros del G8 

(EE.UU, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Japón).  

 

3.2.3  Problemática de la explotación forestal en el Perú. 

La problemática de la explotación forestal se ve reflejada en los efectos económicos 

negativos hacia las comunidades nativas, una forma es restringiéndoles la comercialización 

maderera (Bebbington, 2007). 

Esta situación conlleva a que sus territorios sean invadidos generando el 

desplazamiento de las comunidades nativas, por lo que ellas han tenido que organizarse 

para defender sus tierras de los medianos y grandes capitales. 

Bebbington (2007) según que: 

Estos enfrentamientos han tenido como resultado la formación de organizaciones 

entre ellas podemos destacar la entre la Asociación Étnica del desarrollo de la Selva 

Peruana (ALDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

(CONAP), que han sido dinámicas en la protección de sus territorios las nuevas 

estimaciones del gobierno apoyan a organizaciones enormes (Ley de Bosques, y 

Vida Silvestre No. 27308), disminuyendo así los enfrentamientos con pequeños 

extractores y redes locales en la región (p. 68). 

Los impactos monetarios, también es la forma en que la extracción de bosques, a 

gran escala, causa la pérdida de biodiversidad la pérdida de tierras forestales afectará 

la disminución de aguas subterráneas, limitando la fijación de nutrientes al suelo y, 

por consiguiente, contribuye a la erosión de los suelos si bien se sostiene que la 
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mayor cantidad de daños lo genera la tala a pequeña escala de tipo ilegal, habría que 

analizar qué tantos beneficios traería la tala a gran escala, pues algunos mencionan a 

esta actividad como la alternativa de solución a la extracción de bosque en el Perú 

(Bonora, 2012, p. 120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Problemas de la explotación forestal. Fuente: Bonora, 2012. 
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Aplicación didáctica 

 

 

 

 

Planificación de la iii unidad didáctica cc.ss.  2° sec 

 
 

 

I.    Título de la iii unidad 

“Impulsamos las actividades extractivas y la conservación ambiental” 

 

 

 

II. Datos informativos 

Institución Educativa            :  “José Carlos Mariategui” El Agustino 

Área curricular             : Ciencias Sociales 

Grado / Sección (es)             : 2° Grado, Secciones: A-B-C 

Duración                             : 6  Semanas 

Fecha de Inicio              : 20 / 05 / 2019 

Fecha de término              : 24 / 06 / 2019 

Docente responsable                       : Evelyn María Martínez Yupanqui 

 

III.   Situación significativa 

En nuestra Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” sabemos que en los últimos años la 

economía de nuestro país ha mejorado muchísimo. Ello beneficia a la población porque genera puestos 

de empleo y el consumo, dinamizando así la economía. Sin embargo, debemos cuidar que este progreso 

económico sea muy responsable con el medio ambiente, especialmente con la minería y los recursos 

forestales, puesto que su explotación indiscriminada pone en riesgo nuestros recursos naturales y el 

medio ambiente en que se desarrolla.  

En ese sentido nuestros estudiantes deberán responder ¿Cómo se relacionan las actividades con los 

sectores económicos?, ¿Qué actividades primarias tienen mayor efecto en la economía peruana? ¿Qué 

actividades extractivas tienen mayor impacto ambiental? ¿Qué alternativas proponemos para mejorar la 

situación? ¿Qué propuestas y acciones proponen para promover las actividades extractivas y respetar el 

ambiente y espacio? 
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II.- Propósito de aprendizaje   

Competencia Capacidades 
Desempeños 

precisados 

Contenidos 

temáticos 

Evidencias del 

aprendizaje 

Gestiona 

responsableme

nte los 

recursos 

económicos 

Comprende las 

relaciones entre 

los elementos del 

sistema 

económico y 

financiero. 

Explica los roles que 

desempeñan la familia, 

las empresas y el 

Estado en el sistema 

económico y financiero. 

 

1.- Sectores 

económicos 

 

Grafica la 

organización de la 

economía peruana. 

Relaciona actividad 

económica con 

sector económico. 

Gestiona los 

recursos de 

manera 

responsable. 

Expresa cómo la 

escasez de los recursos 

influye en las 

decisiones que toman 

los agentes económicos 

y que, frente a ello, se 

dan interacciones en el 

mercado. 

 

 

 

2.- Actividades 

económicas del 

Perú 

Sintetiza las carac-

terísticas de estas 

ac-tividades 

económicas. 

Menciona las 

actividades que 

mas contribuyen a 

la  producción 

nacional. 

Gestiona 

responsableme

nte el espacio 

y el ambiente 
Evalúa 

problemáticas 

ambientales 

territoriales 

desde múltiples 

perspectivas. 

Explica los cambios y 

permanencias en el 

territorio peruano 

considerando la 

influencia de las 

actividades económicas 

(pesca) en la 

conservación del 

ambiente y en las 

condiciones de vida de 

la población. 
 

3.- La pesca en 

el Perú 

 

Opina sobre la ex  

plotación de las 

especies marinas 

especialmente de la 

anchoveta y su 

repercusión. 

Elabora un cuadro 

sobre los cambios y 

permanencias ante 

la desaparición  de 

especias marinas. 

Evalúa 

problemáticas 

ambientales 

territoriales 

desde múltiples 

perspectivas. 

Explica cómo las 

acciones de los actores 

sociales pueden generar 

problemáticas 

ambientales y 

territoriales que 

vulneran y afectan las 

condiciones de vida de 

4.- La minería y 

los problemas 

medioambientale

s. 

Sintetiza los 

beneficios que 

genera la minería 

en la economía 

peruana. 

Explica cómo una 

problemática 

ambiental o 
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la población y el 

desarrollo sostenible. 

 

territorial puede 

derivar en un 

conflicto. 

Genera acciones 

para preservar el 

ambiente 

Explica las causas y 

consecuencias de los 

conflictos socio 

ambiental relacionado 

con el manejo de los 

recursos forestales de 

las áreas agrícolas y 

reconoce sus 

dimensiones políticas, 

económicas y sociales. 

 

5.- La 

explotación 

forestal 

Menciona formas 

como se expresa la 

deforestación en tu 

localidad, región o 

país. 

Defiende su 

postura en relación 

con una 

problemática 

ambiental y 

territorial. 

 

Enfoques transversales Actitudes que se demuestran cuando 

Enfoque de derechos 

• Los docentes promueven el conocimiento de los derechos 

humanos   y la Convención sobre los Derechos del Niño para 

empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático. 

• Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos, 

especialmente en grupos y poblaciones vulnerables. 

Enfoque de igualdad de género 

• Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias 

entre varones y mujeres. 

• Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas 

responsabilidades en el cuidado de los espacios educativos que 

utilizan. 
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VI. Conocimientos  

Impulsamos las actividades extractivas y la conservación ambiental” 

 

1.- Sectores económicos 

2.- Actividades económicas del Perú 

3.- La pesca en el Perú 

4.- La minería y los problemas medioambientales 

5.- La explotación forestal 

6.- Participamos de un Foro 

 

Evidencias más importante  

Rúbrica sobre un Foro ¿Es posible impulsar el desarrollo de actividades extractivas (pesca, minería, tala) 

sin alterar la calidad ambiental en nuestro país? 

 

VII.   Secuencia de sesiones 

 

 

 

Sesión 01 (3H)                             

Título: 1.- Reconocemos los sectores 

económicos 

Sesión 02 (3H)   

Título: 2.- Identificamos las actividades 

económicas que se realizan en nuestra localidad y 

región 

 

Desempeños precisados: 

Explica los roles que desempeñan la familia, las 

empresas y el Estado en el sistema económico y 

financiero. 

 

Campo temático:  

Sectores económicos 

 

Actividad: 

Relaciona un cuadro sobre sectores y 

actividades económicas 

Lectura, análisis y respuestas a un cuestionario 

 

 

Desempeños precisados: 

Expresa cómo la escasez de los recursos influye en 

las decisiones que toman los agentes económicos y 

que, frente a ello, se dan interacciones en el mercado. 

 

Campo temático:  

Actividades económicas del Perú 

 

Actividad:  

Sintetiza las características de estas actividades 

económicas. 

Menciona las actividades que más contribuyen a la  

producción nacional. 

Sesión 03 (3H)   

Título:  3.- Relacionamos la pesca con el uso 

sostenible de los recursos naturales 

 

Sesión 04 (3H)   

Título: 4.- Analizamos la minería y su impacto en la 

economía y el ambiente. 

 

Desempeños precisados: 

Explica los cambios y permanencias en el 

territorio peruano considerando la influencia de 

las actividades económicas (pesca) en la 

conservación del ambiente y en las condiciones 

de vida de la población. 

 

Campo temático:  

La pesca en el Perú 

. 

Actividad: 

Opina sobre la explotación de las especies 

marinas especialmente de la anchoveta y su 

repercusión. 

Desempeños precisados: 

Explica cómo las acciones de los actores sociales 
pueden generar problemáticas ambientales y 
territoriales que vulneran y afectan las condiciones 
de vida de la población y el desarrollo sostenible.  

 
Campo temático:  

La minería y los problemas medioambientales  

 

Actividad: 

Sintetiza los beneficios que genera la minería en la 

economía peruana. 

Explica cómo una problemática ambiental o 

territorial puede derivar en un conflicto. 
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Elabora un cuadro sobre los cambios y 

permanencias ante la desaparición  de especias 

marinas. 

Sesión 05 (3H)       

Título: 5.- Analicemos el problema de la 

deforestación. 

Sesión 06 (3H)       

Título: 6.- Participamos de un foro 

Desempeños precisados: 

Explica las causas y consecuencias de los 

conflictos socioambientales relacionados con el 

manejo de los recursos forestales de las áreas 

agrícolas y reconoce sus dimensiones políticas, 

económicas y sociales. 

 

Campo temático:  

La explotación forestal  

 

Actividad: 

Menciona formas como se expresa la 

deforestación en tu localidad, región o país. 

Defiende su postura en relación con una 

problemática ambiental y territorial. 

Desempeños precisados: 

Fundamenta las causas y consecuencias de los 

conflictos socioambientales relacionados con el 

manejo de los recursos económicos y realiza 

propuestas para una adecuada gestión de los 

recursos. 

 

Campo temático:  

Foro: ¿Es posible impulsar el desarrollo de 

actividades extractivas (pesca, minería, tala) sin 

alterar la calidad ambiental en nuestro país? 

 

Actividad: 

Observan titulares de noticias periodísticas y 

dialogan sobre lo contradictorio entre ambas noticias. 

Reflexiona sobre la importancia de vincular el 

desarrollo económico del país con el cuidado del 

ambiente. 

Precisan las formalidades a las que tendrán que 

sujetarse los estudiantes en su participación 

(brevedad, objetividad, etc.) 

 

VIII. Evaluación 
 

Situación de 

evaluación 

Competencias y 

capacidades 
Desempeños precisados 

Evidencias del 

aprendizaje 

Rúbrica sobre un 

Foro ¿Es posible 

impulsar el desarrollo 

de actividades 

extractivas (pesca, 

minería, tala) sin 

alterar la calidad 

ambiental en nuestro 

país? 

 

 

 

 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del 

sistema económico 

y financiero. 

Explica los roles que desempeñan 

la familia, las empresas y el 

Estado en el sistema económico y 

financiero. 

 

Grafica la 

organización de la 

economía peruana. 

Relaciona actividad 

económica con sector 

económico. 

Gestiona los 

recursos de manera 

responsable. 

Expresa cómo la escasez de los 

recursos influye en las decisiones 

que toman los agentes 

económicos y que, frente a ello, 

se dan interacciones en el 

mercado. 

 

Sintetiza las carac-

terísticas de estas ac-

tividades 

económicas. 

Menciona las 

actividades que mas 

contribuyen a la  

producción nacional. 

Evalúa 

problemáticas 

ambientales 

territoriales desde 

múltiples 

perspectivas. 

Explica los cambios y 

permanencias en el territorio 

peruano considerando la 

influencia de las actividades 

económicas (pesca) en la 

conservación del ambiente y en 

las condiciones de vida de la 

población. 

. 

Opina sobre la ex  

plotación de las 

especies marinas 

especialmente de la 

anchoveta y su 

repercusión. 

Elabora un cuadro 

sobre los cambios y 

permanencias ante la 

desaparición  de 
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especias marinas. 

Evalúa 

problemáticas 

ambientales 

territoriales desde 

múltiples 

perspectivas. 

Explica cómo las acciones de los 

actores sociales pueden generar 

problemáticas ambientales y 

territoriales que vulneran y 

afectan las condiciones de vida 

de la población y el desarrollo 

sostenible. 

 

 

  

Elabora un mapa 

conceptual sobre los 

beneficios e 

importancia que 

genera la minería en 

la economía peruana. 

Explica cómo una 

problemática 

ambiental o territorial 

puede derivar en un 

conflicto. 

 

 

Menciona formas 

como se expresa la 

deforestación en tu 

localidad, región o 

país. 

Defiende su postura 

en relación con una 

problemática 

ambiental y 

territorial. 

Genera acciones 

para preservar el 

ambiente 

 

 

Explica las causas y 

consecuencias de los conflictos 

socio ambiental relacionado con 

el manejo de los recursos 

forestales de las áreas agrícolas y 

reconoce sus dimensiones 

políticas, económicas y sociales. 

 

Evalúa 

problemáticas 

ambientales 

territoriales desde 

múltiples 

perspectivas. 

Fundamenta las causas y 

consecuencias de los conflictos 

socios ambientales relacionados 

con el manejo de los recursos 

económicos y realiza propuestas 

para una adecuada gestión de los 

recursos. 

 

Observan titulares de 

noticias periodísticas 

y dialogan sobre lo 

contradictorio entre 

ambas noticias. 

Reflexiona sobre la 

importancia de 

vincular el desarrollo 

económico del país 

con el cuidado del 

ambiente. 

Precisan las 

formalidades a las 

que tendrán que 

sujetarse los 

estudiantes en su 

participación 

(brevedad, 

objetividad, etc.) 

 

IX. Materiales a utilizar en la unidad  

Para el docente: 

Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2017). Currículo Nacional de Educación Básica. Lima: 

Editorial Santillana. 

Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2012). Manual Docente de Historia, Geografía y Economía 

2. Lima: Editorial Santillana. 

Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2015). Rutas del aprendizaje Historia, Geografía y Economía 
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¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? Ciclo VII. Lima: Ministerio de Educación. 

Instituto Apoyo. (2013). Economía para todos. Lima: Apoyo. Módulo de Biblioteca Escolar 2015. 

Recursos tic: Internet, videos, tv, equipo de sonido, USB, DVD, web, etc. 

Para el estudiante: 

Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2012). Manual Docente de Historia, Geografía y Economía 

2. Lima: Editorial Santillana. 

Calva, J. L. (2007). Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero. México: Porrua. 

Castro , R. (2012). La investigación económica y social en el Perú. Lima Perú: Nova Print. 

Contreras, C. (2016). La desigualdad de la distribución de ingresos en el Perú. Lima, Perú: Universidad 

Católica del Perú. 

 

 

        El Agustino, 18 de junio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

          -----------------------------------------                     -------------------------------------------

 David Ramos Ccoyllo                            Evelyn María Martinez Yupanqui 

       Sub Director de Formación Gral.                           Docente 
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Rúbrica para evaluar el foro 

 

 

                    TEMA: ¿Es posible impulsar el desarrollo de actividades extractivas (pesca, minería, tala) sin alterar la calidad ambiental en nuestro país? 

Competencia Capacidad Indicador Excelente 

(10 puntos) 

Satisfactorio 

(6 puntos) 

Regular 

(4 puntos) 

Debe mejorar 

(0 puntos) 

Puntaje 

Actúa 

responsableme

nte los 

recursos 

económicos 

Gestiona los 

recursos de 

manera 

responsable. 

Toma decisiones 

como consumidor 

responsable al ejercer 

sus derechos y 

responsabilidades.  

Establece con precisión 

las propuestas y acciones 

a desarrollar para 

preservar los recursos por 

parte del Estado, empresa 

y familia 

Establece con precisión 

las propuestas y acciones 

a desarrollar para 

preservar los recursos 

Establece con 

precisión las 

propuestas que 

preserven los 

recursos  

No establece acciones 

que preserven los 

recursos  

 

Actúa responsa 

blemente en el 

ambiente. 

Evalúa las 

problemáticas 

ambientales y 

territoriales 

desde múltiples 

perspectivas. 

Analiza un conflicto 

socio ambiental y 

territorial desde sus 

múltiples 

dimensiones (política, 

económica, social, 

cultural, etc.) 

Analiza de manera 

integral una problemática 

ambiental desde sus 

múltiples dimensiones 

política, económica y 

social 

Analiza una problemática 

ambiental desde sus 

múltiples dimensiones 

política, económica y 

social 

Describe una 

problemática 

ambiental desde 

sus múltiples 

dimensiones 

política, 

económica y 

social 

Describe una 

problemática ambiental 

pero no identifica las 

dimensiones política, 

económica y social. 
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Planificación de la sesión de aprendizaje 

 
 

 

 

 

 

Docente: Evelyn María Martínez Yupanqui 

                      Grado: 2° Sec. A-B-C.                   Duración: 3 horas pedagógicas              

        Fecha: 18 / 06 / 19 
 

i. Título de la sesión: “analizamos la minería y su impacto en la economía y el ambiente.” 

 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Evalúa en un foro los efectos de la minería en la economía y el ambiente. 

II. Propósito de aprendizaje y evidencia 

Competencia y 

capacidad 

Desempeño precisado ¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizale? 

Campo 

temático 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

Evalúa problemáticas 

ambientales territoriales 

desde múltiples 

perspectivas. 

Explica cómo las acciones de 
los actores sociales pueden 
generar problemáticas 
ambientales y territoriales que 
vulneran y afectan las 
condiciones de vida de la 
población y el desarrollo 
sostenible.  
 

Sintetiza los beneficios 

que genera la minería 

en la economía peruana. 

Explica cómo una 

problemática ambiental 

o territorial puede 

derivar en un conflicto. 

Plantean propuestas y 

acciones a desarrollar 

para preservar los 

recursos por parte del 

Estado, empresa y 

familia 

• La minería 

en el Perú 

Se desenvuelve en los 

entornos virtuales 

generados por las tic 

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales cuando personaliza de 

manera coherente y organizada 

su espacio virtual, su identidad, 

conocimiento y formas de 

interacción con otros 

• Publica y comparte, en diversos medios 

virtuales, proyectos o investigaciones, y 

genera actividades de colaboración y 

diálogo en distintas comunidades y redes 

virtuales. 

Enfoque transversal Actitudes o acciones observables 

Enfoque de derechos 

Los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos, especialmente en grupos y poblaciones 

vulnerables. 

 

 

III. Preparación de la sesión de aprendizaje 

¡Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

• Recuerda a los estudiantes la forma de 

participación en un foro 

• Averiguan sobre participación en un foro ambiental 

• Forman equipos. 

 

• Textos de lectura. 

• Papelotes   

• Plumones. 

• Internet. 

 

 

 

 

 

UNIDAD / NÚMERO DE SESIÓN 

 U III /4 
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IV. Secuencia didáctica 

 

 

Inicio: (10 minutos) 

• El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se establece las normas de convivencia 

de manera conjunta.  

 

Luego, el docente invita a los estudiantes a observar detenidamente la imagen 

presentada. 

Los estudiantes reunidos en parejas responden: ¿Qué observan en la imagen de arriba y 

de abajo?  ¿Qué diferencias encuentra en ambas? ¿Qué habría ocurrido para que se de 

esa situación?  ¿Quiénes son los perjudican? ¿Qué se podría hacer? 

• El docente anota la participación de los estudiantes en la pizarra y clarifica las dudas. 

• A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente precisa que es importante 

conocer las responsabilidades de cada uno: Estado, empresa y familias.  

• El docente presenta el tema y el desempeño a realizar durante la sesión. 

Desarrollo: (30 minutos) 

La actividad se presenta mediante la visualización del video denominado “Así 

será el gran puerto de Chancay en Perú” en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=szPmdVNrYMY (3.07 minutos). 

Se forman en equipos de 5 - 6 estudiantes y dialogan sobre los beneficios para el 

Perú y el pueblo de Chancay cuando empiece el funcionamiento de este puerto 

elaborada por la minera “Volcán” en alianza con su socia de China. 

¿Esta obra dinamizará la economía de la región? ¿Qué aspectos positivos y 

negativos pueden deducir a partir de esta obra?. 

Toman apuntes sobre los puntos dialogados que les servirá para su participación 

en el Foro. 

Elaboran un organizador (mapa conceptual) sobre los beneficios, importancia y 

problemáticas que genera la minería en el Perú. Usan el texto brindado por el docente 

(Anexo 01) 

Socializan sus trabajos en el aula. 

Cierre: (5 minutos) 

El docente revisa el avance de los estudiantes sobre el organizador elaborado por cada 

equipo, pues la necesitarán para la siguiente sesión. 

Segunda hora 

Inicio (5 minutos) 

Se realiza un feedback de lo trabajado en la sesión y ahora se preparan para participar en 

https://www.youtube.com/watch?v=szPmdVNrYMY
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un foro sobre desarrollo y calidad ambiental en la región por lo que deben haberse 

informado sobre la problemática ambiental en su región.  

Desarrollo (30  minutos) 

 

 

Los estudiantes observan titulares de noticias periodísticas: 

        Fuente: Contreras, 2016. 

 

Luego, el docente les solicita que en parejas dialoguen sobre la siguiente pregunta: 

¿Qué es lo contradictorio entre ambas noticias? Algunos de los estudiantes socializan en el aula sus 

diálogos. 

Desde la socialización completada, el educador llama la atención sobre que es imprescindible conocer las 

cualidades y pruebas de la minería y la contaminación natural en nuestra nación. Por este motivo, los 

estudiantes leen el contenido "Impacto financiero de la minería en el Perú" (Anexo 02) y luego ven el video 

"Las aguas de la minería responsable en Cajamarca" - Caserío San José, en la conexión <www.youtube 

.com / watch ? v = lFvvyAZBReg>. 

Dos por dos, los suplentes hablan sobre lo que se lee en el contenido y lo que se ve en el video. 

I. Cierre (10 minutos) 

El docente solicita a los estudiantes que voluntariamente socialicen lo comentando en las parejas. A partir 

de los comentarios, se les precisa la importancia de vincular el desarrollo económico del país con el cuidado 

del ambiente. 

 Tercera hora 

Inicio: (05 minutos) 

El docente precisa a los estudiantes que la próxima hora participarán en un foro en el aula en la 

cual discutirán sobre la situación o la pregunta vinculada con los temas desarrollados en la hora 

anterior 

Desarrollo (35 minutos) 

El docente precisa el tema o problema que van a debatir para que los estudiantes preparen las 

opiniones que plantearán. El tema a debatir está relacionado al desarrollo económico (actividades 

extractivas: minería, deforestación) y la calidad ambiental (contaminación producida por las 
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actividades económicas). Las preguntas que se formularán a los estudiantes para el desarrollo del 

foro son las siguientes: 

✓ ¿Cuáles serían las consecuencias económicas para el país si se detienen las actividades 

mineras? 

✓ ¿Cuáles serían las consecuencias ambientales si no se ponen límites a la extracción de recursos 

minerales en el Perú? 

✓ ¿Es posible mantener el desarrollo económico del país a través de la minería sin un impacto 

negativo en el ambiente? 

Cada equipo de trabajo de 6 miembros se subdivide en dos para organizar sus ideas y participar 

en el Foro. 

El docente será el moderador y distribuirá el uso de la palabra por orden, según se haya solicitado 

(levantando la mano). Con la ayuda de uno de los secretarios, limitará el tiempo de las 

exposiciones y formulará nuevas preguntas sobre el tema. Siempre estimulará las participaciones 

del grupo, pero no intervendrá con sus opiniones en el debate. 

Cierre: (05 minutos) 

Cuando se agote el tiempo previsto o el tema, el docente-moderador hace una síntesis o resumen 

de las opiniones expuestas. Extraen las posibles conclusiones, señalan las coincidencias y 

discrepancias, y agradece la participación de los asistentes. 

  

V. Tarea a trabajar en casa 

• Publica un comentario (propuesta o acciones) en un foro juvenil sobre cuidado ambiental y 

lo comparte. 

 VI. Materiales o recursos a utilizar 

- Video.     - Fichas de Lectura.             - Cuaderno de clases.   – Cuaderno de trabajo       - 

Papelotes       - Plumones 

 

VII. Evaluación 

• Evaluación formativa: 

• Verificar que el estudiante reconozca los beneficios e importancia que tiene la minería, así como las 

repercusiones que ocasiona en el espacio y ambiente. 

• Retroalimentarlo constantemente a través de preguntas 

• ¿Qué estrategias podrías utilizar para una participación de mayor impacto en el foro? 

• Instrumento:  

• Para evaluar el organizador se usará una rúbrica del tópico 

• Para evaluar el dominio del tema y unidad se utiliza una rúbrica para registrar la participación de 

cada representante de un equipo. 

 

------------------------------------------------------                          -------------------------------------------------------- 

                Docente                                                                                   Subdirector 

Evelyn María Martínez Yupanqui              David Ramos Ccoyllo  
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Rúbrica de mapa conceptual  

 

“Beneficios e importancia que genera la minería en la economía peruana” 

Categoría Muy bueno (5 

puntos) 

Bueno (3 puntos) Regular (2 puntos) Insuficiente (cero) Puntaj

e 

 Conceptos y 

terminología 

Muestra un 

entendimiento del 

concepto o 

principio, usando 

una terminología 

adecuada. 

Muestra algunos 

vacíos en el 

entendimiento del 

concepto o 

principio y la 

mayoría de la 

terminología 

empleada es 

adecuada. 

Muestra vacíos 

conceptuales 

profundos y 

comete errores en 

la terminología. 

No se evidencia 

conocimiento en 

torno al concepto 

tratado. 

 

Título  El título 

claramente refleja 

el 

propósito/contenid

o del mapa, está 

identificado 

claramente como 

el título.  

El título 

claramente refleja 

el 

propósito/contenid

o del mapa y está 

impreso al 

principio de la 

página.  

El título 

claramente refleja 

el 

propósito/contenid

o del mapa, pero 

no está localizado 

al principio de la 

página.  

El 

propósito/contenid

o del mapa no 

concuerda con el 

título.  

 

Conocimient

o de las 

relaciones 

entre 

conceptos 

Identifica todos 

los conceptos 

importantes y 

demuestra un 

conocimiento de 

las relaciones 

entre estos. 

Identifica algunos 

conceptos 

importantes y 

realiza algunas 

conexiones entre 

estos. 

Identifica pocos 

conceptos 

importantes y 

realiza conexiones 

erradas. 

No se evidencia 

conocimiento de 

las relaciones 

entre conceptos. 

 

Habilidad 

para 

comunicar 

conceptos a 

través del 

mapa 

conceptual.  

El mapa 

conceptual 

elaborado es fácil 

de interpretar 

colocando los 

conceptos en 

jerarquías y 

conexiones 

adecuadas, 

precisando 

relaciones en 

todas las 

conexiones. 

El mapa 

conceptual 

elaborado es fácil 

de interpretar 

colocando la 

mayoría de los 

conceptos en 

jerarquía adecuada 

y evidenciando 

relaciones 

apropiadas en la 

mayoría de las 

veces. 

El mapa 

conceptual 

elaborado es 

difícil de 

interpretar, pues 

contiene solo unos 

pocos conceptos 

en una jerarquía 

apropiada y 

evidencia pocas 

relaciones entre 

los mismos. 

El producto 

presentado no 

evidencia 

características de 

un mapa 

conceptual. 

 

Referencia de la Rúbrica: M.C. Claudia Guadalupe Quezada López 
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Síntesis 

 

Las actividades económicas son todas aquellas prácticas que conllevan a la producción de 

cualquier tipo de producto o prestación de servicios que este destinada a satisfacer las 

necesidades de las personas teniendo como objetivo generar ingresos, lo cual es importante 

debido al sustento económico que provee a un país.  

Estas actividades económicas se dividen en tres grupos, debido a que son procesos 

totalmente distintos los que estás cumplen, por lo que se clasifican en actividades 

primarias, secundarias y terciarias cada una de estas actividades tiene determinadas 

características de acuerdos a las funciones que cumplen si bien es cierto que se desarrollan 

en todo nuestro país, la producción o ganancias que se obtienen no son uniformes.  

Uno de los factores que intervienen en esta diferenciación es el aspecto geográfico 

porque las regiones en que se desarrollan cuentan con condiciones distintas lo que genera 

que en algunas de ellas la producción sea mejor y que esto se vea reflejado en los ingresos 

económicos que se obtiene el otro factor es el apoyo por parte del Estado a las empresas 

pues los beneficios favorecen más a las grandes que a los independientes o pequeños 

productores.  

Con respecto al primer grupo, las actividades primarias son todas aquellas que se 

obtienen de recursos naturales, y de las cuales se obtienen materias primas necesarios para 

la fabricación de productos sean consumibles o utilizables estas actividades a la vez se 

clasifican en actividades extractivas y actividades productivas. 

Las actividades secundarias se basan en la creación de productos nuevos a partir de 

las materias primas obtenidas del sector de actividades primarias, para poder 

comercializarlos, pudiendo ser vendidos a comercios o exportados a distintos países.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La investigación de los contenidos tratados en esta monografía contiene en primer lugar un 

aporte descriptivo de las actividades económicas extractivas del Perú para luego poder 

analizar la problemática y el impacto que tiene en el país cada una de ellas si bien las 

actividades extractivas han servido como fuente de ingresos en el país desde muchos años 

atrás, cabe señalar que en la actualidad se debería pensar más en la industrialización de 

estos productos y no solo exportarlos como materias primas.  

Tanto en las referencias en las que nos hemos basado para hacer esta investigación, 

así como en las fuentes consultadas, se cree que es necesario contar con diferentes 

opiniones de otros profesionales con el fin de obtener una información más amplia y 

certera del tema, que permita generar criterios e ideas basadas en la realidad de cómo se 

desarrollan estas actividades económicas en nuestro país.  

No obstante se sugiere que el tema de Actividades Extractivas en el Perú debe ser 

abordado con la mayor importancia posible, pues esto exige un campo visual consciente 

para poder identificar correctamente la importancia de las actividades extractivas en el 

Perú, no solo por los ingresos económicos que genera, sino también por el impacto 

ambiental que puede causar si se desarrolla de una manera incorrecta.   

También, es preciso indicar que la información obtenida en esta monografía no 

pretende formar una postura, mucho menos un punto de vista cerrado, por el contrario, 

reúne propuestas hechas por ciertos investigadores que desde sus criterios y opiniones nos 

explican los beneficios y problema que puede generar las actividades extractivas, si se 

hace un uso irracional de los recursos. 
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Apéndice A: Problemática de la minería 

Apéndice B: Impacto económico de la minería en Perú 
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Apéndice A: Problemática de la minería 

 

En la actualidad la minería es el principal motor de la economía nacional genera 

aproximadamente el 60% de divisas, las que supuestamente en gran parte se reinvierten en 

el sector terciario (transportes, centrales hidroeléctricas, ampliación de servicios de 

educación, salud, etc.). En la práctica, las inversiones se realizan pero para facilitar la 

extracción de recursos y muchas veces los gobiernos aprovechan esta situación para dar 

entender a la población que la minería trae desarrollo para las comunidades.  

 Se informa cuanto es el crecimiento en la minería y cuanto aporta al “crecimiento 

económico” tomando como referencia el ingreso de divisas, pero no se difunden datos 

relacionados respecto a cuanto de esas ganancias se invierten en el Perú. 

El deseo gigantesco creado por la minería en las redes y pueblos donde se crea está 

planeado para mejorar la forma de vida de sus ocupantes, un gran número de personas lo 

ayudan; poco después, la población muestra su rechazo por los impactos inseguros de este 

movimiento. 

Sus territorios están inmediatamente influenciados por la contaminación el despojo 

por parte de las organizaciones mineras y la disputa sobre el acceso al agua; la ausencia de 

negocios garantizó la necesidad de obtener artículos dentro y fuera del área, ya que la 

tierra no crea y de esta manera aumenta el costo típico de los artículos básicos la mayoría 

de las zonas con acción minera no han mejorado, no han mejorado el avance anticipado y 

se han devastado. 

Además, en los actuales estados de abuso de activos regulares donde la necesidad es 

beneficiosa, la minería ejerce influencia por el daño negativo a la tierra y el bienestar de 

sus ocupantes en sus redes en Perú hay algunos casos que han surgido uno de ellos es San 

Mateo de Huanchor (Lima), un pueblo donde viven 6000 familias en 5 redes rústicas, que 
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han sido víctimas de daños con arsénico, plomo y mercurio de la tienda de relaves situada 

cerca de la región, como lo indica el Ministerio de salud, sangre y orina de jóvenes y 

adultos supera los niveles permisibles.  

La Oroya es otro de los casos de contaminación minera conocido a nivel mundial el 

caso del cerro Quilish, Tambo Grande, Choropampa y Majaz, entre otros representa el 

impacto negativo de la minería en la población todo ello ha generado conflictos sociales 

que impiden el desarrollo de la actividad minera en algunas regiones como es el caso de 

“Conga”, “Tía María”, etc. 

•    Importancia 

     La minería es la principal fuente de divisas para el Perú debido a la exportación 

que realiza de sus minerales metálicos, no metálicos y energéticos además, genera una 

fuente ocupacional de gran importancia en la industria minera, metalúrgica y todo lo 

referente a ese sector en esta actividad trabajan muchos profesionales.  

Maestros de construcción minera, geólogos, expertos científicos, etc. 

En estimaciones específicas que agregamos a la mejora territorial, el abuso minero 

incluye el establecimiento de trabajos correlativos, entre los que se encuentran: plantas 

hidroeléctricas, sistemas de calles y ferrocarriles, enfoques instructivos, administraciones 

de clínicas de emergencia avanza en la mejora de otros ejercicios financieros, por ejemplo, 

transporte, comercio, administración de correspondencia, al igual que otros trabajos 

integrales, entre los que podemos pensar en plantas concentradas, activos e instalaciones 

de tratamiento de metales y crudos. 
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Apéndice B: Impacto económico de la minería en Perú 

 

La minería asume un trabajo significativo en la economía peruana a través de la edad de 

valor incluido, comercio exterior, deberes, empresa y trabajo a nivel departamental, la 

importancia de la minería es clara a través de su apoyo en la acción monetaria, el 

intercambio de gastos mineros y el avance de los activos para su mejora a través del 

compromiso inmediato de los activos a nivel nacional, en un entorno de altos costos 

mundiales de minerales, la minería ha encontrado un dinamismo significativo que se 

reflejó en la disposición del comercio exterior a la economía, la edad de los ingresos por 

impuestos de las evaluaciones y los sentimientos mineros, la realización de ocupaciones 

directas y aberrante, y la expansión en el desarrollo potencial de la economía. 

La importancia del área minera: evaluaciones, estándares monetarios y 

especulaciones para apoyar el avance. 

La minería es el principal segmento de envío en la nación, ya que representa el 59% 

de todas las tarifas es el ciudadano principal, con más del 15% de los activos de evaluación 

total recaudados y el 30% del deber personal corporativo, y habla de más del 21% del 

interés privado en 2011en aquellas oficinas donde la minería es dominante, es el principal 

prestamista de planes de gasto de barrio a través de la eminencia y soberanías la minería ha 

recogido pertinencia para aclarar el avance de la empresa nacional, una circunstancia que 

será más clara dadas las posibilidades de las empresas mineras de clase mundial a pesar del 

hecho de que la creación minera en volúmenes se ha estancado últimamente, en los 

próximos años es normal el paso de enormes empresas que construirán la estimación 

adicional del área que tendrá peligros ventajosos en la economía. 

Impactos significativos debido a una expansión del 15% en envíos mineros 
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Una expansión del 15% en las tarifas mineras significaría una extensión del PIB del 

2.1% debido a los impactos inmediatos y indirectos que la minería produce en la 

economía. Se realizarían ocupaciones inmediatas y circunscritas para la división minera 

que llegaría al 0.9% de la PEA. El área abierta ampliaría sus ingresos en S /. 9000 millones 

y la estimación de la obligación abierta se verían disminuida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: López, 2006. 

 

La parte externa se encontraría con un aumento del comercio remoto, una 

disminución en la deficiencia récord actual y una ligera caída en la nueva escala de 

intercambio sol / dólar del 2% la minería ha producido una expansión en el salario 

familiar. 

El efecto principal producido por la acción minera en la forma de vida de los 

individuos es la expansión del salario de las familias asentadas en las áreas donde ocurre 

este movimiento esta expansión también ocurre junto con la renovación de los mercados 

de trabajo del vecindario sin un impacto negativo en la acción agrícola según los 

resultados investigados, no hay desgracia en el pago hortícola en las áreas mineras 
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asimismo, hay una disminución en los grados de indigencia y necesidad extraordinaria 

(relacionada con el desglose del modelo), relacionada con la acción minera y los mayores 

ritmos de mejora humana obviamente, estos resultados son más prominentes debido a la 

minería enorme y mediana. 

En diferentes componentes de la prosperidad, por ejemplo, instrucción y bienestar, 

los resultados constructivos también se observan. 

Por ejemplo, se verifican los impactos en el grado de salud de los niños y la falta de 

educación menor una vez más, cuando los impactos son seguros, solo están conectados con 

actividades medianas y enormes en realidad, debido a las pequeñas actividades, es 

fascinante observar un grado de solidez de la población (estimada como mortalidad y 

futuro del recién nacido), los resultados muestran una dificultad es concebible que estos 

descubrimientos estén relacionados con la alta relación entre la pequeña minería y la 

minería informal por último, en lo que respecta a la base social, los resultados son menos 

claros por ejemplo, a pesar del hecho de que se ve que la minería podría producir algún 

impacto en la expansión de la inclusión de la energía y las comunicaciones de transmisión 

(particularmente debido a la gran minería), esta no es la situación en el agua y el 

saneamiento donde los resultados son no evidente. 

 


