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 • UBICACIÓN: 

El Mar Peruano se ubica en el Océano Pacífico. Se extiende entre el litoral y una línea 

imaginaria paralela a esta; situada a 200 millas (370 km - limitaciones fijadas durante el 

gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero 1947. 

 

EL MAR PERUANO 
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 • CARACTERÍSTICAS DEL MAR PERUANO: 

El Mar Peruano presenta las siguientes características: 

 

 

 

 

Hasta años antes se asumía que los límites actuales de nuestro 

mar comprendían la línea paralela a nuestros límites fronterizos, 

esto es la línea paralela a Boca Capones (frontera con Ecuador) 

y al Hito Nº 1 de la Concordia (frontera con Chile). Hoy en día; 

sin embargo, ha quedado en claro que las líneas paralelas no 

constituyen la correcta delimitación de las fronteras, en 

particular con Chile y se ha planteado al vecino del sur una 

nueva delimitación en base a la línea bisectriz al ángulo que 

forman las costas de Perú y Chile, que es lo que en la práctica 

marítima corresponde. 
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 • RIQUEZA ICTIOLÓGICA E IMPORTANCIA DEL MAR PERUANO 

El mar del Perú o "Mar de Grau" es uno de los más ricos del mundo, pues en sus aguas 

frías encontramos gran variedad de especies destinadas al consumo humano o a la 

fabricación de harina y aceite de pescado. 

Los factores que favorecen la riqueza ictiológica de nuestro mar son: 

-  La frialdad de sus aguas (con el fenómeno del afloramiento que es el factor más  

  determinante de la riqueza ictiológica). 

-  La abundancia del Plancton (fitoplancton y zooplancton). 

-  La amplitud y poca profundidad de la plataforma continental. 

-  Las corrientes marinas; especialmente la "corriente peruana o de Humboldt". 

PRINCIPALES CORRIENTES DEL MAR PERUANO 

Entre ellas tenemos: 

 A. LA CORRIENTE PERUANA O DE HUMBOLDT 

  De aguas frías, recorre nuestro litoral de Sur a Norte. Favorece a la fauna marina. 

  Esta corriente forma parte de un gran movimiento circulatorio que se observa en el Pacífico 

Sur a manera de un gigantesco remolino. 

  La Corriente de Humboldt  ostenta las siguientes características: 

  a.   Temperatura: fría (18ºC aprox). 

  b.   Dirección: Del sureste al noreste. 

  c.   Límite: Punta agujas (Piura) 

  d.   Velocidad: 28 km. / día. 

 B. LA CORRIENTE O FENÓMENO DEL NIÑO 

  Es de aguas tibias por proceder de los mares ecuatoriales. Esta corriente se desplaza de 

Norte a Sur provocando una elevada temperatura y originando fuertes lluvias. 

  Pero puede ocurrir que esta corriente extienda su recorrido y que además, provoque 

un ascenso de temperatura superior a lo normal, con presencia de especies exóticas marinas, 

originando entonces el fenómeno de "El Niño" aumentando las lluvias, causando inundaciones y 

serios daños a la población. 

 

 

La Corriente de El Niño ostenta las siguientes características: 

  a.   Temperatura: cálida (24ºC aprox). 

  b.   Dirección: Del norte a sur. 
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  c.   Límite: Punta agujas (Piura) 

  d.   Aparición: fines de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"FENÓMENO DEL NIÑO" es producido por la "CORRIENTE DEL NIÑO". 
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En tu cuaderno: 

 Con ayuda de tu profesora, desarrolla las siguientes actividades: 

  1. ¿En qué consiste la Ley de la línea base del Mar Peruano? 

  2. En un mapa del Perú, señala las 200 millas correspodientes al Perú y el territorio  

 marítimo que estaríamos perdiendo. 

 3. ¿Qué consecuencias trajo para el Perú, el fenómeno del Niño en el año de  

 1997 y 1998? 

 


