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Observa detenidamente la figura y luego contesta: 

 1. ¿Sabes por qué se llama Mar de Grau? 

  _____________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué son las 200 millas? 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

RECURSOS NATURALES DEL 

MAR Y LA COSTA PERUANA 
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EL MAR 

UBICACIÓN: El mar peruano se ubica en eI Océano 

Pacífico. Se extiende entre el litoral y una línea  

imaginaria paralela a esta; situada a 200 millas (370 km – 

limitación fijada durante el gobierno del Dr, José Luis 

Bustamante y Rivero 1947). 

 

UBICACIÓN: Se extiende unos 1 800 km. En su 

longitud comprendidos entre Zarumilla (Tumbes) y 

la Concordia (Tacna) al lado occidental de la 

Cordillera de los Andes. 

 

LA COSTA 

A. TEMPERATURA: sus aguas son frías con una 

temperatura promedio anual de 18,2º C a 19º C. 

Esta frialdad se debe principalmente al fenómeno del 

afloramiento (el agua de las profundidades asciende a la 

superficie). 

B. COLOR: Es verdoso debido a la presencia del 

Fitoplancton (algas microscópicas de color verde). 

C. SALINIDAD: Un litro de agua marina contiene 35 gr de 

sal. 

RELIEVE: 

* El zócalo continental: Es una parte del territorio 

continental que se extiende desde la orilla hasta los 200 

m de profundidad. En esta área del fondo marino es 

donde se desarrolla el plancton, por eso viven ahí gran 

cantidad de peces. 

* Talud continental: Continuación del zócalo, es un declive 

brusco hacia las profundidades marinas; pendiente que 

aumenta hasta los 4 000 m; llegando hasta las fosas 

marinas. 

* Las fosas marinas: Son grandes aberturas profundas 

que se encuentran en el fondo  del relieve marino (su 

máxima profundidad es de 6 768m – frente a Lima). Se 

distingue dos sectores: 

– FOSA CENTRAL 

Desde la península de Illescas hasta la provincia de Ica. 

– FOSA MERIDIONAL 

* Los fondos oceánicos: conformado por los territorios que 

se extiende más allá de las fosas, pero que tienen menos 

profundidad. 

FAUNA: En la zona norte encontramos la serpiente 

marina, diversas aves típicas, como fragata y el piquero; 

cinco especies de tortugas marinas y más de cien 

especies de peces, como el tiburón, el merlín y el pez 

espada; también las conchas negras. Y en la zona sur 

donde las corrientes son más frías encontramos corvinas, 

lenguados, atún, anchoveta, bonito y la pota o calamar 

gigante; además, de numerosos crustáceos y mariscos; 

entre otras seiscientas especies. Vemos también, aves 

que tienen una importancia económica por el guano que 

depositan en el litoral. No olvidemos a los lobos marinos, 

delfines pingüinos y ballenas entre otros mamíferos. 

 

CARACTERÍSTICAS: Es una región desértica con 

vegetación esporádica de tipo oasis en los valles 

fluviales, itinerante en las lomas y de humedales 

en la desembocadura de algunos ríos. La otra 

región se ubica en la costa norte, abarcando los 

departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque y 

un porcentaje de la Libertad. En esta región el 

desierto se confunde las sabanas tropicales o el 

bosque seco ecuatorial y pequeñas porciones del 

bosque tropical del Pacífico. 

 

RELIEVE: Representa el 11.6% del territorio 

nacional. 

Se caracteriza por ser árida y con tablazos  que 

en algunas zonas se funden con algunos glaciares 

que bajan desde los Andes. 

Las corrientes marinas (Humbolt) influye en la 

aridez de la costa, la nubosidad y humedad. 

FLORA: Gramadales, cactáceas. 

Tillandsia.Prosopis y Caricamontes ribereños. 

Todas ellas aprovechan el rocío de la mañana que 

se condensa sobre sus hojas y cae en su centro; 

así como también, las nieblas cargadas de 

humedad. 

En la costa norte tenemos precipitaciones a inicios 

de año y un mayor brillo solar. Estas condiciones 

han definido grandes tipos de vegetación como 

son: manglares, chaparrales, ceibales, 

algarrobales y sapotales. 

FAUNA: La costa es pobre en este sentido, se 

encuentran especies como el perro sin pelo, que 

existe en esta zona desde hace miles de años; 

también tenemos el cuy, el venado gris, el zorro, 

la iguana, la tortuga gigante, el cernícalo, el hurón, 

mono aullador de la costa, armarillo, águila negra, 

cocodrilo americano y otros. Los 52 ríos que 

bañan la costa tienen diferentes variedades de 

peces y en algunos se explota el camarón. 
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Investiga: 

 1. Qué recursos aportan estas dos regiones para nuestra economía? menciónalos. 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 2. ¿Cuál es la importancia de estas dos regiones? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

La gran riqueza de nuestro mar se debe a dos corrientes: 

 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. 

 B. LA CORRIENTE 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 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. 

 3. ¿Cómo cuidarías nuestros recursos naturales? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 
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 4. Ahora, completa los dos organizadores visuales que te presentamos a continuación: 

 

 

 

 


