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3. Actividades económicas de nuestra población

Recuerde que:

• En nuestro país se realizan diversas actividades económicas mediante el
aprovechamiento de sus recursos naturales.

• México es un país de gente joven. Las últimas estimaciones muestran que
la mitad de la población total de México es menor de veinte años aproxi-
madamente.

Sabía que:

• La agricultura en México ha sido y es una de las actividades de mayor peso
para el desarrollo económico del país.

• La  Población  Económicamente Activa en  México se dedica principalmente
a las actividades del sector terciario y en segundo lugar a las del primario.

Propósito:

A través de esta lección estudiaremos las principales actividades económicas que
se desarrollan en nuestro país. Esto permitirá ubicar dentro de las mismas, nuestro
desempeño como parte de la Población Económicamente Activa, así como caracte-
rizar el desempeño del país en función de las actividades económicas más relevan-
tes.

Población Económicamente Activa (PEA)

La Población Económicamente Activa (PEA) está integrada por personas de 12 años
y más que tienen un trabajo remunerado (pagado) o buscan activamente un em-
pleo.
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En el caso de México, la Población Económicamente Activa registrada en 1995
fue de aproximadamente 36.3 millones de personas, lo cual representa el 39% de la
población total.

Tipos principales de ocupación

Las diferentes ocupaciones que desempeña la población se agrupan en tres gran-
des bloques o sectores económicos: primario, secundario y terciario. Las activida-
des  primarias  incluyen  labores que se  caracterizan  por el aprovechamiento de los
recursos naturales como: suelo, agua, vegetación y fauna. Con la utilización de
estos recursos se pueden desarrollar diferentes actividades económicas, entre las
que destacan: agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca.

Las actividades secundarias se refieren a la minería y a la transformación de los
recursos obtenidos de la naturaleza; por ejemplo: la industrialización de alimentos y
textiles. Las terciarias abarcan lo referente al comercio y la prestación de servicios,
entre ellos: el transporte, el turismo, la salud, la educación y otros.

El siguiente cuadro sinóptico contiene las diferentes ramas de actividad que
conforman cada sector económico.

Sector Rama de actividad económica

Primario Agricultura
Ganadería

Explotación forestal
Pesca

Secundario Minería y petróleo
Industria de la transformación

Terciario Comercio
Turismo

Comunicaciones y transportes
Servicios

Actualmente y de acuerdo con los últimos datos de 1993 proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 27% de la Po-
blación Económicamente Activa se encontraba ocupada en actividades primarias,
el 22% en las secundarias y el 48% en los servicios y el comercio.
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, 1993, INEGI-STPS

Actividades primarias

Agricultura

En el campo mexicano se practican dos tipos de agricultura: la de temporal y la de
riego.

La agricultura de temporal depende de las lluvias y ocupa la mayor parte de los
terrenos cultivados del país. La de riego aprovecha instalaciones hidráulicas como
presas, pozos y canales artificiales para llevar agua a los cultivos.

En México existen cultivos importantes: unos para la alimentación de sus habi-
tantes, como el maíz, frijol, trigo y chile; otros destinados al sustento del ganado
como el sorgo; y algunos más para la exportación como el algodón, café, jitomate y
cacao.
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Ganadería

Las actividades ganaderas requieren diferentes labores, entre ellas: la alimenta-
ción, preservación, reproducción, selección y mejora, tanto de los animales como de
los productos que de ellos se obtienen.

Los principales tipos de ganado que hay en México son: el bovino (toros y va-
cas), el porcino (cerdos), el caprino (cabras) y el ovino o lanar (ovejas).

La ganadería proporciona alimento, vestido, calzado y materias primas para el
consumo de la población.

Además de lo anterior, la ganadería incluye también la avicultura o cría de aves
domésticas y la apicultura o cultivo de abejas.

Existen otros tipos de ganado que son utilizados como medio de transporte y
para el trabajo de campo, entre ellos se encuentran los caballos, los asnos y las
mulas.

Explotación forestal

En México existen diversos tipos de vegetación que pueden ser aprovechados para
obtener productos forestales de especies maderables y no maderables.

De los recursos maderables se obtiene madera en forma de rollo y de tablas o
tablones, así como leña, carbón, resina y aguarrás. Entre las principales especies
que se explotan para generar estos productos están: pino, encino, cedro rojo y ceiba.

Las especies no maderables son las que pertenecen a la vegetación de zonas
secas; por ejemplo, la candelilla, de la que se extrae cera; la jojoba, de la que se
obtienen aceites para usos múltiples, como la elaboración de cosméticos; la sávila,
que se usa para el cuidado de la salud, y muchas otras especies.

La explotación forestal que se realiza en México es muy intensa, pero se desper-
dician partes importantes de la producción y no se reforesta en forma sistemática
las zonas taladas; por lo anterior, la explotación forestal se ha convertido en una
de las causas más importantes del deterioro ambiental.

Pesca

Por su situación geográfica, México es un país muy rico en recursos marinos ya que
tiene acceso al Océano Pacífico, al Golfo de México y al Mar Caribe.
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Algunas de las principales especies marinas capturadas por barcos mexicanos
son: sardina, mojarra, camarón, atún, ostión, carpa, jaiba, sierra, pulpo y huachinango.

La actividad pesquera también se lleva a cabo en lugares que la naturaleza
ofrece, como ríos, lagos y lagunas. Asimismo se han construido depósitos artificia-
les donde se cultivan varias especies como bagre, carpa, mojarra y truchas, entre
otras.

Actividades secundarias

Minería

La obtención de minerales se logra a través de la explotación de yacimientos, vetas
y filones.

En la actualidad, en nuestro país existe una gran variedad de minerales entre
los que destacan: plata, plomo y cobre, localizados sobre todo en zonas montaño-
sas; otros minerales importantes como el petróleo y el gas natural se extraen, en
gran proporción, de la zona costera del Golfo de México.

Los minerales se clasifican en metálicos y no metálicos. Entre los metálicos
están la plata, plomo, zinc, cobre, hierro y cadmio y entre los no metálicos el petró-
leo, el gas natural, el azufre, la sal y la fluorita.

Nuestro país es un sobresaliente productor de petróleo y gas natural, que abas-
tece a varios países pero principalmente a los Estados Unidos de América.

Industria

La industria surge con el fin de producir bienes para el consumo humano. Estos
bienes se obtienen mediante la transformación directa o indirecta de los recursos
naturales.

Actualmente, en México las actividades industriales se llevan a cabo a diferen-
tes niveles; por ejemplo, se considera industria desde un taller familiar que elabora
vestidos, hasta una gran fábrica que produce maquinaria.

Las principales actividades industriales en México son: fabricación de productos
metálicos, maquinaria y equipo; elaboración de sustancias químicas, obtención de
derivados del petróleo (gasolina, aceite, grasa), productos de caucho y plástico;
producción de alimentos, bebidas y tabaco; elaboración de textiles y prendas de
vestir, entre otras.
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En México hay zonas donde se concentra un gran número de industrias, se les
conoce con el nombre de corredores o parques industriales. Estas industrias gene-
ralmente se localizan a lo largo o próximas a una importante vía de comunicación, lo
que facilita la provisión de materias primas y el traslado o comercialización de los
productos que se elaboran.

Actividades terciarias

Comercio

En nuestros días, el comercio en México se ha visto favorecido por el aumento de
los medios y vías de comunicación. Existe una gran variedad en cuanto a giro
de actividad y tamaño, que va desde los pequeños hasta los grandes establecimientos.

Los comercios se concentran en las zonas urbanas, especialmente en las enti-
dades donde existe un gran número de población como el Distrito Federal, Estado
de México, Jalisco y Veracruz, entre otros.

Turismo

Hoy en día, el turismo en nuestro país se ha incrementado en forma extraordinaria y
se ha convertido en una fuente importante de ingresos y empleos. Entre los princi-
pales atractivos de la llamada industria sin chimeneas, como también se le conoce a
la actividad turística, se encuentran las zonas arqueológicas, las riquezas
gastronómicas (arte de preparar buenos y exquisitos alimentos), los centros cultura-
les y de entretenimiento, la arquitectura y los paisajes naturales.

Algunos de los centros turísticos más concurridos del país son las playas de
Cancún y Cozumel, en Quintana Roo; Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco, en Guerrero;
así como las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, Mérida,
Oaxaca y Zacatecas, por mencionar sólo algunos.

Comunicaciones y transportes

En nuestro país, desde hace varios años se ha impulsado el desarrollo de los trans-
portes y de los medios de comunicación. Ambos se encuentran muy relacionados
con el crecimiento de la población, así como con sus necesidades.

Dentro de los medios de transporte y comunicación que existen en México se en-
cuentran: el ferrocarril, las carreteras, la navegación marítima, la navegación aérea, el
correo, el telégrafo, el teléfono y los medios masivos de comunicación, entre otros.
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Servicios

Los servicios son de una gran diversidad y se relacionan con la atención a los ciuda-
danos; destacan los de salud, educación, vivienda, etcétera.
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Actividades:

A) Lea cada una de las siguientes preguntas y conteste lo que se le pide. Comente
sus respuestas con sus compañeros(as) y asesor(a).

1. ¿A qué se dedica la mayor parte de la población en su comunidad? Describa
esa o esas actividades brevemente y mencione a qué sector o sectores eco-
nómicos pertenecen.

2. ¿Tiene familiares o conocidos que se dediquen a la agricultura de temporal
o de riego? Describa cómo la realizan.

3. ¿Qué opina sobre la explotación forestal en México? Puede auxiliarse con
algunas noticias del periódico.

4. ¿Conoce usted algunos parques o corredores industriales? ¿Qué sabe so-
bre ellos?

5. ¿Conoce algún lugar turístico?, ¿cuál? Escriba su opinión sobre él: dónde
está, qué hay, cuál es el principal atractivo; si probó algún alimento, cuál fue,
le gustó o no, por qué, etcétera.
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