
Actividad: Pesca                              Profª Ximena Sosa Motta 

1) Lee atentamente los textos. 

2) Realiza un cuadro comparativo con las principales ideas de cada uno. 

3) Contesta las siguientes preguntas: 
a) ¿Por qué se titula “Dos modos de vida, una actividad”? Fundamenta. 

b) ¿Qué diferencias hay entre ambas regiones respecto del uso del agua? 

c) ¿A qué se deben esas diferencias? (Vincúlalo con las actividades 
económicas de cada región.) 

                              

DOS MODOS DE VIDA,UNA ACTIVIDAD 

La pesca fluvial de subsistencia 

La comunidad indígena Cocamillas está compuesta por  350 personas.Viven a lo largo del 
río Huallaga, en el nordeste de Perú.La actividad p esquera alterna períodos de intensa y 
de escasa actividad;en época de estiaje se obtiene mayor captura porque los peces se 
concentran en algunos sectores del río y son fácile s de capturar, pero en épocas de 
crecida la actividad se vuelve más difícil y pr tan to se reduce.Todos los habitantes del 
pueblo particpan, pescan con arco y flecha en peqeñ as canoas hechas con maderas del 
lugar.En una jornada de ocho horas se obtienen 17 k g de pescado.Las mujeres quedan 
en la orilla y emplean el cesto y la trampa, mientr as los niños colaboran en tareas 
menores. 

La pesca fluvial comercial 

La ciudad de Porto Velho se halla a orillas del río  Madeira,afluente del Amazonas.Para 
obtener los recursos pesqueros destinados al mercad o local y regional se usan redes 
resistentes y embarcaciones motorizadas con depósit os de hielo.Participan trabajadores 
del lugar y de poblados vecinos.En una jornada de t rabajo se obtienen entre 20 y 30 kg 
de pescado por persona.Este tipo de pesca impulsa a ctividades como construcción y 
reparación de embarcaciones, fabricación de hielo e  industrias de conservación de 
pescado.La distribución de ganancias es desigual, y a que los propietarios de los barcos 
obtienen grandes ingresos, en tanto los pescadores se unen, alquilan barcos y reparten 
lo obtenido en forma equitativa. 

Fuente: Santillana Geografía 2do Las Américas en un  mundo globalizado,Adamo-Camacho.Pág 135 

 



 

 

 


