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Introducción 

El presente trabajo de monografía es para obtener el título de Licenciado en 

Educación en la especialidad de Ciencias Sociales y Geografía, por la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.  

La investigación está enfocado a concientizar y valorar las riquezas naturales que 

nuestro país ha sido bendecido por la madre naturaleza y el resguardo de nuestra soberanía 

del territorio nacional.  

El Mar Peruano, llamado también Mar de Grau, es la cuarta macro región 

geográfica del Perú, ubicado al oeste de nuestro territorio y, se constituye como unos de 

los sistemas marinos más ricos del mundo. Se encuentra en el extremo oriental y central 

del océano Pacifico, el más extenso del mundo, que, al tomar contacto con el litoral 

peruano, categoriza como un mar de tipo epicontinental.  

Es el geosistema marino que los primeros habitantes de nuestro territorio 

dependieron de sus bondades, determinando su historia y desarrollo, que se evidencia en 

sus manifestaciones culturales, sin embargo, en la actualidad la decisión política y el 

interés económicos han desinformado a la población del potencial de nuestro mar 

territorial y los recursos hidrobiológicos y energéticos que nos ofrece para el desarrollo de 

nuestra nación.  

Es considerado uno de los mares de mayor riqueza en el mundo, a pesar de que su 

abundancia no se refleja en el estado de ánimo de la población peruana, nuestra situación 

en la creación pesquera mundial deja al descubierto la probable existente en el Pacífico, en 

cualquier caso, la importancia no se reduce simplemente a los bienes pesqueros, pero 

además de sus bienes mineros sumergidos, como curso de negocios, como elemento 

climático, siendo en consecuencia la exigencia de su conocimiento y protección por parte 

del ámbito académico local en sus diferentes niveles instructivos. 
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Respecto a la organización de la presente monografía del Mar peruano, para su 

mejor comprensión y desarrollo se ha dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo he 

creído conveniente indicar la conceptualización, la definición de Mar, la denominación 

mar de Grau, el origen del mar peruano, como parte del sistema hidrográfico del océano 

pacifico y la concepción o cosmovisión de los incas del geosistema del Mar Peruano.  

Luego, en el segundo capítulo, nos enfocaremos en la ubicación geográfica a nivel 

mundial y regional, los sectores, la geomorfología marina, sus características como: 

temperatura, salinidad, color, presión, presencia de oxígeno, densidad, las corrientes 

marinas que se desplazan frente a nuestras costas, las mareas, oleaje; y los eventos 

climáticos. seguida abordaremos la importancia hidrobiológica del Mar Peruano, 

resaltando la flora y fauna que caracterizan y que representan su riqueza; los factores que 

influyen en su riqueza hidrobiológica como: el afloramiento, el plancton, la amplitud del 

zócalo continental y las convergencias de las corrientes marinas.  

En el tercer capítulo hablaremos sobre el Mar Peruano y su aspecto 

socioeconómico y humano, enfocándonos en su actividad pesquera, sus tipos de pesca, la 

extracción de recursos energéticos y el comercio marítimo, luego nos enfocaremos en la 

soberanía y jurisdicción del mar territorial, plasmados en la tesis de las 200 millas del Mar 

Peruano, abordando su conceptualización, su historia, y los argumentos o fundamentos que 

fueron necesarios para la adhesión del mar adyacente de nuestra costa en el contexto a 

mediados del siglo XX.  

Seguidamente detallaremos la nueva legislación marítima desarrollada por las 

Naciones Unidas, su repercusión en la soberanía marítima de los Estados, y, en el nuestro, 

y los sectores marítimos. 

Para finalizar los capítulos se centra en el problema limítrofe marítimo que tuvimos 

con el Estado chileno, enfocándonos en los argumentos que utilizaron para defender su 
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soberanía ante el máximo tribunal de justicia de La Corte Internacional de Justicia de la 

Haya, y el fallo que determinó la solución del diferendo marítimo entre ambos países.  

Finalmente, se presentan, una aplicación didáctica la síntesis a modo de 

conclusiones, la apreciación critica, las sugerencias, y las referencias - direcciones 

electrónicas consultadas en la investigación.
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1 Conceptualización  

1.1.1 Definición de mar.  

Alva (2007) señala que “es la masa de agua salada que cubre la mayor parte de la 

superficie terrestre. Es aquella porción de agua oceánica que baña los litorales de islas y 

continentes” (p. 510). También, se entiende por mar a un sector de los grandes océanos. 

Son porciones de los océanos cercanas a las costas que por razones históricas y 

culturales tienen de forma convencional nombre propio, ello, son masas de aguas saladas, 

que forman regiones oceánicas que bañan las costas de continentes e islas. 

  

1.1.2 El mar peruano. 

Peñaherrera (2006) afirma que: 

El concepto del Mar Peruano es diverso, por la complejidad de su geomorfología, 

su diversidad hidrobiológica y el aspecto jurídico y soberano que ejerce el Estado 

peruano. Todas aquellas características determinan su complejidad al definirlo 

como podemos apreciar en las siguientes afirmaciones. La porción del océano 

Pacífico ubicada frente a las costas del territorio peruano, hasta las 200 millas  
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náuticas, recibe el nombre de mar de Grau” (p. 22). 

Chancos (1998) señala que “Esta es un área geográfica sobre la cual el Perú ejerce 

soberanía hasta doscientas millas náuticas desde la costa, área considerada la más rica del 

mundo en términos de recursos biológicos, mineros e hidroeléctricos” (p. 58). 

 

 
Figura 1. El mar peruano. Fuente: Recuperado de https://www.google.com.pe/search?q= 

mar+peruano.enero,2018 
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Hay una inmensa masa de agua pletórica de alimentos vegetales y animales 

microscópicos, que sirven de forraje directo o indirecto a cientos de especies 

animales superiores, tanto peces como moluscos, crustáceos, aves y mamíferos, los 

que, con sujeción a una técnica científica, pueden ser explotados sistemática y 

permanentemente como recursos naturales renovables, cuya saca anual es del orden 

de miles de millones de nuevos soles (Pulgar, 2006, p. 17). 

Entonces, podemos resumir que el mar peruano es parte del océano más extenso 

del planeta, cuyas propiedades y geomorfología determina su pletórica bondad, que sirve 

de subsistencia para el hombre costeño y las especies que depende del él, y la soberanía 

que ejerce el Estado peruano.  Por ello la denominación de Mar Peruano es correcta, 

porque Perú es un país Marítimo, con ello no pretendemos cambiar conceptos anteriores, 

sino sumar e integrar todos en una sola visión, y presentar al Perú como un país marítimo, 

andino, amazónico y con presencia en la Antártida. 

 

1.1.3 Denominación de mar de Grau.  

Chancos (1998) afirma que: 

Con la promulgación de la Ley NRO.2385, en junio de 1984, se denominó a este 

subgeosistema peruano como Mar de Grau en homenaje permanente al Gran 

Almirante Miguel Grau Seminario, hombre ejemplar y máxima figura de la 

nacionalidad peruana, sin embargo, denominar a un elemento del geosistema 

peruano con el nombre de una persona conlleva a las siguientes confusiones: 

primero, la preposición de denota atribuirle pertenencia, es decir, como propiedad 

de Grau, Sin embargo, la denominación va más allá de su significado, pues es la 

denominación en homenaje a la gesta heroica de Grau y corresponde al mismo 

territorio del Estado peruano (p. 58). 
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Figura 2. Mar de Grau. Fuente: Recuperado de https://app.emaze.com/@AOZTLQRWQ 

 

1.2 Concepción geográfica de los incas del mar peruano  

El cronista indio Juan de Santa Cruz Pachacuti, representó en una lámina el Altar 

Mayor del Coricancha. Allí están los dioses según su jerarquía. Junto al Sol, dos imágenes 

representan la tierra y el mar Cochamama, madre de las aguas.  

Eran sagradas no solo para quienes la habían visto sino también para quienes no 

podían siquiera imaginar su grandeza.  

Mar de Grau 
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El mar pretahuantinsuyano y tahuantinsuyano fue internalizado por el hatunruna, 

los amautas, los quipocamayoc y otros, como una sistema vital, constituido por un 

conjunto de entidades como la playa o ccochapata, borde del gran depósito de la 

masa de agua salada, las islas o huatta, la misma masa de agua o mamacocha, con 

sus peces o callhua, sus algas o mococho o cachiyuyo o cochayuyo, y sus atributos 

de salinidad, color, temperatura y dinamismo, como las olas o machupuc o paquic 

o pocchin y las corrientes de aguas o purín cocha. El hatunruna, considero el mar 

como una unidad, al que le rindió culto por los muchos dones que les 

proporcionaban para su bienestar social, con el nombre de mamapacha, es decir, 

laguna madre, que, como toda madre, daba alimento, vida y salud y una gran 

longevidad (Hurtado, 2005, p.58).  

La concepción de los incaicos del mar peruano es producto de la gran abundancia y 

diversidad de recursos que van a satisfacer necesidades sociales y religiosas y por ende su 

culto.  

Los challhuacamayoc exploraron el mar a nado en primer lugar y después a través 

de los diversos tipos de huampu o hatun huampo o balsas y caballitos de totora.  

Con las balsas hechas de palos de topa, los huampo purichic cuna o marineros, bajo 

el mando de topa Ynga, hicieron un viaje de un año hacia la polinesia, según las 

referencias de Miguel Cabello Balboa y también llegaron hasta México.  

 

1.3 Enfoque geosistémico del mar peruano  

El mar peruano, también tiene una función vital en el mantenimiento de la vida, al 

actuar como un enorme depósito, dando lugar a procesos físicos, químicos, biológicos y 

antrópicos.  
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1.3.1 Las entradas o Input del mar peruano. 

Son los diversos procesos físicos, químicos, biológicos, antrópicos que están 

constituidos por:  

 La energía solar, que calienta enormes superficies marinas y se acumula en forma de 

sustancias nitrogenadas a través de la fotosíntesis que realiza la exuberante vegetación.  

 Ingreso del oxígeno atmosférico, en las aguas superficiales haciendo posible la vida 

vegetal y animal. 

 Las lluvias, que caen en sus aguas superficiales, la fertilizan hidrogenándola. 

 Los meteoritos y polvo cósmico, constituyen otras entradas del mar peruano. 

 Los ríos, depositan sus ingentes caudales, de mayor volumen, principalmente durante 

los meses de verano.  

 Elementos contaminantes, procedentes de los desagües urbanos e industriales, de las 

minas, relaves, escorias y minerales tóxicos que afectan la vida marina.  

 

1.3.2 Las salidas u output del mar peruano. 

Son las salidas o productos del mar peruano, está constituido por:  

 La evapotranspiración, de una parte, de las aguas que ascienden a muchos millones de 

metros cúbicos, quizás o igual al volumen de agua que echan los ríos al mar, y de otra 

parte por la transpiración de la gran biomasa existente entre las aguas marinas. Debido a 

la evaporación, se forman grandes mantos de nubes viajeras desde el mar hasta la cima 

de los Andes.  

 La marea - electricidad, ya que, en un producto en otros países para el crecimiento y 

desarrollo industrial, en el Perú constituye una potencialidad, pues ya existen proyectos 

para aprovechar la energía hidráulica de las mareas para generar energía eléctrica, a fin 

de desalinizar las aguas marinas e irrigar las tierras áridas el espacio agrícola.  
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 La pesca, para el consumo humano directo, así como para el consumo indirecto, 

constituyen los outputs de mayor explotación para la fabricación de productos 

industriales: atún, harinas, aceite de pescado, que se exporta a EE.UU., A los países de 

África y Eurasia, para alimentar aves, cerdos y vacas. La caza, de lobos marinos por su 

piel y de ballenas por sus múltiples usos, con grandes flotas, factorías, constituyen otro 

de los grandes productos. 

 

1.4 Características físicas y químicas del mar peruano 

1.4.1 Localización. 

Es el geosistema peruano, llamado mar peruano, es una gran masa de agua salada 

adyacente al oeste de nuestro territorio continental, ubicándose al sur - oriente del océano 

Pacifico y en la parte central - occidental de Sudamérica.  

 

 
Figura 3. Límites del mar peruano. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=H 

cne-C8wf3A 
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1.4.2 Límites. 

Tiene como límites, al norte: paralelo del canal Boca Capones, límite con Ecuador. 

Al sur: parte en la intersección del paralelo que cruza el Hito n° 1 con la línea de bajamar, 

continuando hasta las 80 millas marinas, continua al sudoeste hasta la línea equidistante 

desde la costa de los dos países hasta su intersección en las 200 millas marinas. Al este: 

limita con la línea imagina de las 200 millas marinas. Al oeste: limita con litoral peruano. 

 

1.4.3 Extensión. 

Alva (2007) señala que “en el periodo de Bustamante y Rivero, mediante decretos 

se palntea amplitud corresponde a 200 millas náuticas. Con una longitud del litoral de 

3079,8 km. Finalmente su superficie equivale a unos 626 240 km2 aproximadamente” (p. 

235).   

 

 
Figura 4. Extensión del mar peruano. Fuente: Recuperado de https://peru21.pe/politica/haya-nuevo-

mapa-mar-peruano-fallo-142363-noticia/ 
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1.4.3.1 Sectores. 

Se distingue dos sectores:  

 Sector norte. Se extiende desde Boca de Capones hasta la península de Illescas.  El 

sector norte se encuentra bajo la influencia de la corriente del Niño y la baja latitud, lo 

que convierte a sus aguas en las más cálidas, con temperaturas de 22º C. 

 Sector centro sur. Se extiende desde la península de Illescas, en Piura, hasta la frontera 

con Chile. Este sector está bajo la autoridad de la corriente peruana y el fenómeno del 

Afloramiento, lo cual permite la mayor concentración de oxígeno y mayor densidad de 

sus aguas, permitiendo mayor flotabilidad del plancton, que es base de la cadena 

alimenticia en nuestro mar y la causa de la gran diversidad hidrobiológica. 

 

 
Figura 5. Sectores del mar peruano. Fuente: Alva, 2007. 
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1.5 Características del mar peruano  

1.5.1 Litoral peruano. 

El mar del Perú forma un extenso litoral al tomar contacto con el territorio peruano. 

Este litoral del Pacifico peruano, presenta las siguientes características generales:  

 Poco accidentado, pues solo se encuentra pequeñas bahías. 

 Al sur de Piura existe una importante inflexión del litoral que penetra al continente 

entre la Punta de Foca y la Punta Aguja, formando la bahía de Sechura. 

 También está la península de Paracas, al sur de Pisco. 

 En algunos sectores como Pativilca, puede observarse largos cordones litorales que 

encierran lagunas. 

 De sur a norte, el litoral presenta primero una zona con abúndate vegetación. 

constituida por los manglares y numerosos esteros que tienen su fondo cubierto de 

fango. 

 

1.5.1.1 Geoformas del litoral peruano. 

Los principales agentes y procesos formadores del relieve del litoral son:  

 Las olas, que realizan la deposición o denudación.  

 Procesos de meteorización, al que están expuestas las rocas del litoral.  

 Las mareas, contribuyen en esta labor como la corriente peruana.  

 

Tabla 1 

Proceso del origen del litoral peruano 

Proceso                                                                                                                 Relieve 

Agradación                                                                                                            Playas 

Denudación                                                                   Penínsulas, cabos, ensenadas, acantilados, 

etc. 

Nota: Mecanismo del proceso de erosión marina en la formación de geoformas. Fuente: Autoría 

propia. 
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Tabla 2 

Geoformas del litoral peruano 

Geoformas                                                                  Características   

Bahías                                                 Es una entrada de agua oceánica en la parte continental.     

Penínsulas                                           Es una extensión del continente que se adentra al mar. 

Puntas                                                 Pequeña porción de tierra que ingresa al océano.       

Ensenada                                            Son pequeñas bahías, que se forman por la erosión marina. 

Cabo                                                   Es una pequeña saliente del continente que se adentra en el 

mar.              

Acantilado                                          Son litorales de formaciones rocosas de diferentes niveles 

de altura.   

Playa                                                   Son relieves que se originan por la erosión marina, por 

agradación.           

Farallones                                           Grupo de rocas que afloran sobre el mar, están cerca al 

litoral. 

Arcadas                                              Áreas rocosas erosionadas por las olas. 

Islas                                                    Son   de   origen continental, ubicadas muy cerca del litoral. 

Notas: Se muestran los principales relieves que conforman el litoral peruano. Fuente: Autoría propia 
 

 
Figura 6. Las playas. Fuente: Recuperado de https://gestion.pe/peru/miraflores-barranco-y-chorril 

los-insisten-en-cierre-de-playas-pese-a-decision-del-gobierno-nndc-noticia/ 
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1.5.2 Geomorfología del mar peruano.  

La frontera continental del Perú es como un paseo abierto al abismo. 

La geografía de los fondos marinos peruanos se basa en una zona de subducción y 

entremezclado de placas estructurales: una costa continental más baja que se sumerge en 

profundas y prolongadas grietas formadas por el hundimiento de la Placa de Nazca. El 

relieve submarino presenta una variedad de geoformas, en conjunto se señalan:  

 

1.5.2.1 Plataforma o zócalo continental. 

Orbegozo (1983) señala que “es denominado también como zona nerítica, se llama 

así a la superficie situada entre la tierra firma y el océano, la cual tiene pendientes débiles 

y está cubierta de aguas suprayacentes” (p. 59).  

Presenta las siguientes características: 

 El zócalo les proporciona a las plantas substrato donde fijarse. 

 Su fondo está cubierto por los sedimentos depositados por los ríos. 

 En los sedimentos de la plataforma existen yacimientos de petróleo. 

 Tiene un ancho variado entre sus diferentes sectores. 

 Formado principalmente por rocas sedimentarias, canto rodado, arena, grava y fango. 

 La superficie del zócalo está cubierta en gran parte por sedimentos orgánicos e 

inorgánicos arrastrados por los ríos, presentando en algunos casos características 

fangosos, pero adecuado para la reproducción de especies hidrobiológicas.  

 El zócalo continental en su sector norte, posee importantes recursos petroleros que se 

están explotando en el momento actual.  

 Es la geoforma más importante para el hombre, ya que se extrae muchos recursos 

naturales. 
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Figura 7. Sectores de la plataforma continental. Fuente: Recuperado de https://image.slidesharecdn. 

com/estudiodelossedimentos 

 

 
Figura 8. Plataforma continental. Fuente: Benavides, 1998. 
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1.5.2.2 Talud continental.  

Orbegoso (1998) afirma que: 

Es el fondo submarino, más allá del zócalo continental, siendo su límite hasta los 

4000 m.b.n.m, donde empieza la fosa. El talud también es conocido como zona 

batial o abisal. Es el desnivel profundo que se ubica entre la plataforma continental 

y las profundidades marinas. El talud representa el puente de unión entre la 

plataforma y el fondo abismal, su pendiente más suave es entre 7 - 14° L. S. y su 

mayor pendiente entre 4 - 6° y 14 - 17° L.S, siendo la zona de deslizamientos y 

zonas escarpadas (p. 61). 

 

1.5.2.3 Fosa. 

Este geosistema denominado también como zona abisal. Se caracteriza por registrar 

gran profundidad, alta presión, baja temperatura y escasez de recursos biológicos. Las 

cuencas son consideradas zonas de subducción entre la placa de Nazca y la placa 

Sudamericana, se desplazan de oeste a este, por lo que se registran sismos en nuestro 

territorio (Alva, 2007).  

 

Tabla 3 

Sectores de la fosa 

                              Central (Lima)                                                                                             Meridional (Sur)                        

Llamada fosa de Lima. 

Comprende entre Lambayeque y Lima. 

Se ubica a unos 180 y 230 Km. respecto al 

litoral. 

En su recorrido ubicamos sus máximas 

profundidades: Callao:  6868 metros. 

Chimbote:  6263 metros. Ancón:  6160 

metros. e Ica: 6212 metros. 

Llamada fosa de Arica. 

Comprende entre Ica y Arica (Chile). Se le conoce 

también como fosa de Arica o Tacna. Es más larga y 

profunda. 

Su profundidad alcanza los 7000 metros.  

Se ubica a unos 80 a 90 Km. respecto al litoral.  

 

Nota: Se muestra las principales características de los sectores de la fosa peruana chilena. Fuente: 

Alva, 2007. 
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1.5.2.4 Dorsal de Nazca. 

Presenta las siguientes características:  

 Es un sistema orográfico submarino ubicado a 150 km. al oeste de Ica. 

 Aparece como hundiéndose bajo el continente submarino al norte de la fosa de Arica. 

 Su origen es producto de un proceso tectónico, formándose una cordillera submarina 

que con los siglos emergerá a la superficie, formando nuevo continente.  

 Se sitúa entre la fosa central y meridional, extendiéndose hasta la isla de Pascua. 

 La dorsal de Nazca es una cordillera volcánicamente inactiva que corre con dirección 

SW – NE, ubicándose en la placa de Nazca frente a las costas de Perú y Chile.  

 Se formó en los bordes de placas (zona de divergencia), por el afloramiento de magma. 

 Perpendicularmente a las fosas con altitudes de 2000 metros, pero no superan el nivel 

del mar. 

 Por el sur se halla la cordillera chilena y al norte se integra con la placa de Cocos frente 

a Colombia. Se extiende en el sentido de la latitud frente a toda la costa ecuatoriana en 

el hemisferio del norte y en el hemisferio del sur frente a la costa de Ecuador, Perú y 

Chile hasta más o menos los 40° de latitud sur. 

 

 
Figura 9. Relieves submarinos. Fuente: Benavides, 1998. 
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1.5.2.5 Temperatura.  

La temperatura del Mar Peruano es distinta a la de su ubicación geográfica, por su 

posición latitudinal. Debido a la ubicación topográfica del Perú estas aguas probablemente 

hayan sido cálidas, similares a las aguas de los océanos tropicales. 

Orbegoso (1983) señala que “sus temperaturas deberían ser de 24° C; pero no las 

son. Autores como Schweigger dan temperaturas medias de 19 y 18° C y Popovich de 19° 

C hasta la latitud de 12° sur” (p. 63). 

En su mayor extensión las aguas de la superficie son frías, debido al afloramiento, 

solo la parte norte tiene temperaturas altas a causa de la baja latitud y la corriente de El 

Niño.  

 

Tabla 4 

Temperatura del mar peruano por sectores 

Sectores del mar peruano Temperatura  

Sector Norte 

Sector centro – sur 

                                                              20°C - 22° 

17°C - 19°C 

 

Nota: Diferencia de temperatura del mar peruano. Fuente: Alva, 2007. 

 

 
Figura 10. Temperaturas y salinidad. Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/3074341/ 
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1.5.3 Salinidad.  

La salinidad del mar peruano no es homogénea, está rondando el 3,47%, un 

pequeño cambio en la región norte en 3.465 debido a las fuertes lluvias debido al clima 

cálido. En las regiones central y sur, la salinidad es ligeramente superior al 3,48% (Alva, 

2007). 

 

1.5.4 Densidad.  

Novoa (2007) señala que “la densidad marina se mide tomando como referencia los 

valores de temperatura, salinidad y profundidad. La densidad del agua de mar, en 

promedio llega a valores de 1,025 variando entre 1,0245 cerca de la costa y 1,0255 en la 

parte oceánica” (p. 53).  

 

1.5.5 Coloración. 

Benavides (1998) afirma que: 

La coloración del mar peruano no es homogénea en toda su extensión. El color 

cambia de vez en cuando en regiones específicas debido a la gran mortalidad del 

fitoplancton, lo que lleva a manchas rojas o amarillentas llamadas aguaje. Este tinte 

notable en el Pacífico sudamericano tiene su punto de partida a la vista del 

fitoplancton, que es una combinación de vegetales diminutos que flotan en las 

aguas virales de nuestro océano, de las cuales la sombra de estas aguas dependerá 

de la forma (p. 124). 

Sin embargo, este color marino predominante tiene distintas firmas específicos y 

estacionales (rojo, pardo, amarillento, oscuro) debido a la distribución de ciertos 

compendios del plancton, es decir, este estado dependerá de la cantidad de plancton o de la 

densidad de etas que le den y de ciertas color. 
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Figura 11. Coloración del mar peruano. Fuente: Benavides, 1998 

 

1.5.6 Dinámica del mar peruano. 

Está conformado por el sistema de corrientes marinas, que se desplazan en la 

superficie del mar peruano e influyen en el clima de las regiones costeñas. Las Corrientes 

marinas peruanas es la traslación de partículas liquidas. Son movimiento de arrastre o 

traslación de masa de agua y no constituyen fenómenos de carácter periódico. Las 

corrientes marinas tienen gran influencia en la biodiversidad hidrobiológica del mar 

peruano. A continuación, estudiaremos a cada una de ellas.  

 

1.5.7 Corriente peruana. 

Corriente marina también denominada Humboldt. Es un flujo y reflujo superficial 

de aguas frías, que se desplaza alineado con la costa y cuyo rumbo en el Perú es el norte; 

se extiende hasta aproximadamente 6 ° de alcance. La corriente peruana ciertamente no es 

una corriente solitaria, sino que más bien se divide en dos flujos y reflujos iguales. 

La más próxima a la costa se llama Corriente Costera del Perú y la otra, mar 

adentro, recibe el nombre de Corriente Oceánica del Perú, que es de mayor volumen, 

intensidad y profundidad. En el periodo de julio a octubre se desarrolla y se fusiona con la 

corriente costera del Perú y forman un solo flujo. 
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Figura 12. Dinámica de la corriente peruana. Fuente: Recuperado de https://es.m.wikipedia.org 

/wiki/archivo:corrientes_peruanas.png 

 

1.5.7.1 Corriente de El Niño. 

Alva (2007) señala que “es un ramal de la contracorriente ecuatorial, corriente de 

agua cálida y baja salinidad tiene sus orígenes en el golfo de Guayaquil, con una dirección 

de norte a sur. Podemos decir que se integra con el fenómeno de El Niño” (p. 249).  

 

1.5.7.2 Contracorriente subsuperficial o de Cronwell. 

Orbegoso (1983) señala que: 

Forma parte del sistema de corrientes marinas que se desplazan en las zonas 

profunda del mar peruano. Esta corriente es la responsable del afloramiento de las 

aguas profundas y su nombre es de: Cronwell. Recorre de sur a norte, por debajo de 

la corriente costera y oceánica, a una profundidad entre 40 y 400 metros (p. 65).  
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Figura 13. Corrientes marinas del mar peruano. Fuente: Orbegoso, 1983. 

  

1.5.7.3 Mareas. 

Es el ascenso y descenso del nivel de las aguas marinas, generado por el campo 

gravitacional de la Luna y el Sol. El ascenso de las aguas del mar peruano (Alva, 2007). 

Un caso típico de lo que acurre como efecto de la pleamar en el litoral peruano, es 

cuando visitamos la Reserva de Paracas, pues si se quiere llegar hasta la catedral, 

se puede acceder caminando a lo largo de la playa hasta las 16: 30 hrs. 

aproximadamente, pues luego de la marea tiende a avanzar llegando a impedir el 

fácil acceso, esto obliga a los visitantes del tener que trepar por algunas laderas a  

fin de acceder a la catedral (Alva, 2007, p. 239).  
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1.5.7.4 Oleaje. 

Es la dinámica ondulatoria de las aguas superficiales marinas, originado por los 

vientos. Dos crestas sucesivas se hallan separadas por una depresión o seno, la distancia 

entre las dos crestas es la longitud de la onda que en nuestro mar varía entre 75 y 140 m.; 

la altura de la ola, entre la depresión o seno y la cresta alcanza entre 1 y 2 metros, esta 

depende de la fuerza del viento, la velocidad con que avanza la ola a través del agua, es de 

21 a 24 nudos y se llama velocidad de onda. 

 

 
Figura 14. Dinámica de las mareas. Fuente: Alva, 2007. 

 

1.5.8 Eventos climáticos. 

1.5.8.1 Evento de El Niño. 

El Niño es un calentamiento impredecible y repetitivo de la capa exterior del 

Océano Pacífico en las selvas con consecuencias en todo el mundo. La costa sudamericana 

genera fuertes aguaceros en las riberas de Ecuador y el norte de Perú. El comienzo de la 

peculiaridad de El Niño ocurre cuando la diferencia de tensión ambiental entre Sudamérica 

e Indonesia disminuye, debilitando los vientos de intercambio que permiten el ingreso de 

agua cálida desde Ecuador. 

 

1.5.8.1.1 Consecuencias.  

El fenómeno de El Niño en nuestro país trae efectos positivos y negativos en las 

condiciones naturales y en la vida humana como: debilitamiento de corriente peruana e 
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ingreso de aguas cálidas, migración de especies ictiológicas de aguas frías, intensificación 

de precipitaciones e incremento de la temperatura, aumento de las aguas de los ríos que 

provocan inundaciones, desarrollo de pastos naturales en zonas áridas, desarrollo de 

sequías en los Andes y efectos en la industria y servicios. 

 

1.5.8.2 Evento de La Niña.  

Alva (2007) señala que “es el evento climático con características contrarias al 

evento de El Niño. “La Niña no es evento novedoso, lo que ocurre es que pasa inadvertido, 

pues su presencia es en pleno invierno. En el norte se le conoce como año seco” (p. 246).  

 

1.5.8.3 Evento del Niño Costero.  

Entre los años 2016 – 2017, se registró un incremento de la temperatura en las 

aguas costeras del mar peruano, dicho calentamiento fue solo de la zona costera de Perú y 

Ecuador, cuyas consecuencias solo se registran en estos territorios. Esta anomalía ha 

originado un nuevo concepto en los eventos climáticos en nuestra región. 
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Capítulo II 

Importancia hidrobiológica del mar peruano 

 

2.1 Recursos hidrobiológicos del mar peruano  

Los recursos del mar se distribuyen en tres grandes grupos:  

 Plancton. Son microorganismos que se constituyen en fitoplancton y zooplancton. 

Entre el fitoplancton destacan las diatomeas y los dinoflagelados y entre el zooplancton 

están incluidos los protozoarios y vertebrados unicelulares. 

 Bentos. Son organismos que viven a orillas y dentro del mar, estos organismos viven 

sobre las rocas o penetran las rocas, entre ellos tenemos los moluscos, choros, machas y 

conchas. 

 Necton. Este grupo está conformado por peces, mamíferos, cefalópodos y crustáceos 

que habitan en el mar. 

 

2.1.1 Flora. 

Conformada por el fitoplancton como las algas.  

 

2.1.1.1 Algas. 

Las algas más características son:  
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2.1.1.1.1 Algas rojas o rodofítas.  

Son algas con una gran variedad de especies, tanto de agua dulce como de agua 

salada, especialmente en esta última. Su coloración de aquellas algas, se debe al pigmento 

ficoeritrina, que le otorga esta característica. Son algas que conforman el fitoplancton en 

nuestro mar y en todos los mares del mundo. 

 

2.1.1.1.2 Las rhodophyta. 

Son algas unicelulares y pluricelulares, diferenciándose por su tamaño, de acuerdo 

a su género. La coloración de aquellas algas es rojiza principalmente, sin embrago, esto 

puede varias con la cantidad de pigmentación en sus cuerpos. Estos pigmentos son 

conocidos como ficobilinas, que les permite captar con facilidad los rayos solares a 

grandes profundidades, encontrando especie en regiones profundas y también, en zonas 

más superficiales. 

 

 
Figura 15. Rodhophyta. Fuente: Recuperado de https://www.cibsub.cat/bioespecie_es-sphaerococ 

cus_coronopifolius-27621 
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2.1.1.1.3 Algas verdes o clorofitas.  

Hay una gran variedad de este tipo de algas, unas 10.000 especies, se les denomina 

clorofitas por presentar una sustancia llamada clorofila que le da el color característico. 

 

 
Figura 16. Clorofitas. Fuente: Recuperado de https://www.conocimientoenunclick.com/2021/02/ 

que-son-las-clorofitas-o-algas-verdes.html 
 

2.1.1.1.4 Algas pardas o feofítas. 

Comprende unas 1500 - 2000 especies, tiene un pigmento llamado fucoxantina que 

le da el color marrón.  

 

 
Figura 17. Feofitas. Fuente: Recuperado de https://www.conocimientoenunclick.com/2021/02/las-

feofitas-o-algas-pardas-que-son.html 
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2.1.1.1.5 Algas verdes - azuladas o cianofitas.  

Las únicas algas procariotas, conocidas también como algas verde azules, debido a 

la presencia de pigmentos clorofílicos que le da el color característico. 

 

2.1.2 Fauna.  

La presencia de las aguas frías de la Corriente Peruana, han determinado 

condiciones incomparables para una abundante y variada fauna ictiológica dentro del mar 

territorial peruano.  

 

 
Figura 18. Peces. Fuente: Recuperado de https://www.flipa.net/peces-disco-los-mas-hermosos-y-

exoticos-de-agua-dulce/ 
 

2.1.2.1 Peces. 

Los peces de cada especie están adaptados a ciertas temperaturas, profundidades y 

condiciones del fondo y mantienen una lucha competitiva con otros ejemplares de la 
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especie y con enemigos por alimento y los lugares de desove. La distribución de los peces 

en el mar se ve favorecido por las corrientes marinas. 

 

2.1.2.2 Mamíferos. 

Son vertebrados de sangre caliente y tienen órganos mamarios para cuidar a sus 

crías. Junto a las aves, son los vertebrados mejor adaptados a la vida en tierra, aunque 

algunos grupos de animales han vuelto a la vida oceánica y otros se han adaptado al vuelo, 

el océano peruano alberga exactamente 42 especies, entre ellas cetáceos, por ejemplo, 

ballenas, cachalotes ballenas y delfines. 

 

 
Figura 19. Mamíferos marinos. Fuente: Recuperado de https://www.elagoradiario.com/desarrollo-

sostenible/biodiversidad/ballenas-jorobadas-se-recuperan-extincion/ 
 

2.1.2.3 Aves marinas. 

Novoa (2007) afirma que: 

Son aves adaptadas al ecosistema marino, dependen de las bondades de los 

recursos del mar. Existe una gran diversidad de especies que se alimentan en 

nuestro mar, entre ellos, podemos mencionar al guanay. En las islas hay grandes 
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cantidades de aves marinas, donde se acumulan el excremento conocido como 

guano. En algún momento fueron más de 28 millones de individuos (p. 78).  

Las aves guaneras, históricamente, han tenido protagonismo en nuestra historia, al 

aprovechar las grandes propiedades de su excremento como fertilizante natural. El guano 

de la isla (excremento de las aves marinas) es un poderoso fertilizante, que nos llevó a una 

prosperidad económica a mediados del siglo XIX, debido a la gran demanda de este 

recurso por los países europeos y la revolución industrial en Inglaterra, que necesita 

incrementar la producción de materia prima (algodón), con las propiedades del guano de 

las islas peruanas. Las bondades del guano de la isla, es consecuencia de las riquezas de 

nuestro mar, con la gran diversidad de flora (fitoplancton) y fauna marina (anchoveta).  

 

 
Figura 20. Aves marinas. Fuente: Recuperado de https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/ 

pusieron-rastreador-gps-a-169-albatros-patrullando-oceano-aves-detectaron-centenar-pesqueros-

ilegales 
 

2.2 Factores que determinan la riqueza hidrobiológica del mar peruano 

En el mar peruano se dan las especiales condiciones de nutrientes, capacidad 

fotosintética y disponibilidad de materia orgánica para la producción de especies y 

formación de sistemas tróficas.   
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2.2.1 El afloramiento.  

Alva (2007) señala que “es el aumento de las aguas profundas y frías del mar hacia 

la superficie en la plataforma continental. Este evento es de vital importancia para el 

ecosistema del mar peruano, y la gran diversidad marina” (p. 237).  

Sus causas son: 

 Generado por la alta temperatura de las aguas superficiales.  

 Corriente de rotación.  

 Discrepancia de temperatura, densidad y salinidad.  

 Operación de los vientos alisios (SE).  

 Desnivel de los fondos del zócalo. 

 

 
Figura 21. Aves marinas. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ 
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2.2.2 Plancton. 

Brack (2004) señala que “seres microscópicos, cuya función en las redes 

alimentarias del mar es transferir materia y energía al organismo superior de las cadenas 

alimentarias, como los peces y las aves” (p. 31). 

 

2.2.2.1 Fitoplancton. 

Es el plancton vegetal, denominado fitoplancton, constituyen las plantas 

microscópicas (microalgas), que se fortalecen con los nutrientes y tienen capacidad 

fotosintética constituyendo el alimento del zooplancton y estos a su vez, a los peces, 

generándose así un sistema alimenticio. Destacan entre el fitoplancton por la magnitud de 

su población las cianobacterias, diatomeas y dinoflagelados. 

 

 
Figura 22. Diatomeas. Fuente: Recuperado de https://www.robotitus.com/cosas-que-debes-saber-

sobre-las-increibles-diatomeas 
   

2.2.2.2 Zooplancton.  

El zooplancton incluye los más diversos grupos de animales microscópicos que 

viven en el fondo de los océanos. Entre ellos tenemos los dos grupos más comunes, los 

copépodos y cladóceros. 
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Figura 23. Copépodos. Fuente: Recuperado de https://laderasur.com/articulo/copepodos-los-desc 

onocidos-habitantes-de-agua-dulce-que-revelan-los-secretos-de-la-antartica-y-patagonia/ 
 

2.2.2.3 Importancia en el sistema alimenticio. 

La cadena alimenticia se inicia entre los principales consumidores director de 

fitoplancton, que son los copépodos y una especie Luminosa euphasia, de estos crustáceos 

y de sus larvas se alimenta el resto de los animales planctónicos incluso las larvas de 

peces. Muchos peces adultos se alimentan de organismos planctónicos como la sardina, la 

anchoveta y la caballa, así como peces de mayor tamaño como ciertas especies de 

tiburones, el pez sol y de mamíferos (algunas ballenas).  

El resto de la vida animal del mar depende de sí mismo, directa o indirectamente 

del plancton. El plancton influye en la totalidad de la masa marina ya que, a través de las 

diversas capas de agua, van descendiendo hasta llegar al fondo residuos de alimentos, 

excrementos u organismos muertos, que, en conjunto, reciben el término de detritus. El 

detritus es descompuesto y aprovechado por bacterias, moluscos y crustáceos bentónicos. 
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Todos los organismos vivos del mar pueden considerarse como eslabones del sistema 

alimentario.  

 

 
Figura 24. Cadena alimenticia. Fuente: Recuperado de https://biologiaparatorpes4eso.weebly.com 

/piraacutemides-ecoloacutegicas-redes-y-cadenas-troacuteficas.html 
 

2.2.2.4 Aguaje. 

Es un evento marino que consiste en el cambio de coloración local o temporal de 

las aguas del mar. Es característico su mal olor del aguaje que sale del mar, cuando hay 

barcos en la zona del evento hay deterioro de la pintura. Es un fenómeno que ocurre como 

resultado de la multiplicación masiva de minúsculos habitantes de las aguas (miden apenas 

2 a 3 milésimas de milímetros). Se trata de microalgas y otros organismos como los 

dinoflagelados que en cantidades enormes pueden llegar a espesar el agua como si fuera 

sangre, debido a su pigmento, la xantofila.  

Cuando estos microorganismos superan más de 100000 unidades por litro de agua, 

se tornan peligrosas para otras especies ya que pueden morir por asfixia, debido a que los 

dinoflagelados consumen oxígeno del agua, y también mueren envenenados ya que estos 

microorganismos producen toxinas que afectan al sistema nervioso. Cuando se presenta el 

aguaje muchos peces mueren y son varados a las costas.  
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Figura 25. Aguaje. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Marea_roja,ene,2018 

 

2.2.3 Extensión del zócalo continental. 

Su importancia tiene que ver con su ancho ya que es un área de mayor deposición 

de sedimentos orgánicos e inorgánicos, escenario de mescla activa de aguas de distinta 

procedencia y de cesión de minerales a aguas más profundas, es un espacio geográfico de 

elevada producción biológica, en la zona norte y centro del mar peruano son espacios de 

reproducción marina. 

 

 
Figura 26. Zócalo continental. Fuente: Recuperado de https://docplayer.es/96933562-La-paz-no-se-

logra-en-un-dia-se-hace-dia-a-dia.html 
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2.2.4 Convergencia de las corrientes marinas. 

La unión de flujos marinos asume una parte significativa como figura de la riqueza 

del océano peruano, ya que la combinación de varias calidades de flujos marinos crea 

variedad orgánica. Hay especies de agua fría, por ejemplo, anchoveta, caballa, jurel, 

bonito, pejerrey, etc. Además, tipos de aguas cálidas como el mero, el pescado o las 

gambas.  
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Capítulo III 

El mar peruano y su aspecto socioeconómico y humano 

 

3.1 Historia de la pesca en el Perú  

Esta actividad ha permitido a los seres humanos durante miles de años obtener los 

alimentos necesarios para su existencia, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos 

de muchas partes del mundo, así como en el nuestro. 

Por ejemplo, a mediados de 1998, en la costa sur del Perú, en una zona conocida 

como Quebrada Jahuay (Arequipa), se descubrieron los restos de una comunidad pesquera 

de 12.000 personas.  

Actualmente, aunque son una fuente importante de alimentos, las tasas más altas de 

explotación de los recursos hídricos no son para el consumo interno sino para la 

exportación y como materia prima para una serie de industrias (pescado y conservantes), lo 

que presenta un problema para la población en cuanto a su alimentación, y para los propios 

pescadores artesanales. 

A continuación, analizaremos cada una de ellas en las distintas etapas de nuestra 

historia dentro de las cuales vamos representara con las siguientes formas de pesca y de 

manera individual e industrial, de tal manera que de poder entender la evolución histórica 

y referencias de la pesca y sus generalidades. 
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Figura 27. Pesca en caballitos de totora. Fuente: Recuperado de https://trabajando-todo.blogspot 

.com/2019/10/como-se-hace-una-balsa-caballito-de-totora.html 

  

3.1.1 Etapa pretahuantinsuyo.  

Las primeras civilizaciones que aparecen en el actual territorio peruano, (Chavín, 

Sechín, Paracas Cavernas y Vicus) son consideradas del periodo del periodo formativo y 

contiene pocas representaciones relacionadas con la pesca. En cambio, en el periodo 

clásico (Mochica, Nasca, Paracas Necrópolis, Chimú) son numerosas las representaciones 

de peces, camarones, escenas de pesca, especialmente en la cultura Mochica.  

El primer problema que se presenta es el de la navegación, ya que no hubo 

navegación de ninguna especie, sino solamente pesca costera, realizada desde las playas y 

los promontorios rocosos. Existieron balsas de tronco de palo de balsa y amarradas con 

bejucos, a veces con velas de algodón para su impulso; balsillas hechas de caña gruesas; 

balsas de totora o caballitos de totora, y balsas de pellejos inflados. Los caballitos de 

totora, llamado así por los primeros cronistas, debido a la posición más común que adopta 

los pescadores, como montando un caballo, están representados en la cerámica mochicas 

desde hace 1500 años. El sistema de pesca utilizado señala diversos métodos aparte del uso 

de caballitos y balsas y, con ellos, de cordeles, espineles, redes de tipo chinchorro y 

atarraya. También realizaban la pesca real, que consistía en que los buenos nadadores 
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entran la mar, se ponen en fila y todos juntos avanzaban hacia la costa gritando y 

braceando y haciendo gran ruido en el agua para juntar muchos peces y llevarlos hacia la 

costa donde les esperan otros compañeros con redes largas y mantas delgadas. El pescado 

era asado, salado o cocido, en medio de grandes fiestas con bailes, cantos y muchas 

libaciones diurnas y nocturnas.  Los antiguos peruanos sabían salar el pescado para su 

conservación y que esto lo hacían en la costa norte, principalmente, debido al clima 

adecuado, caluroso y seco, también se realizó hasta Huacho y Carquin sobre los cerros, 

como se hacía hasta los años 50 del siglo pasado.  

 

 
Figura 28. Modalidad de pesca prehispánica. Fuente: Recuperado de https://www.survival.es/noti 

cias/6080 

 

3.1.2 Etapa del Tahuantinsuyo. 

Los pescadores eran verdaderos especialistas a quienes se les llamaba challhuas por 

razón de sus oficios, se organizaron en bajo un jefe, y obligados a proveer a las 

necesidades de los demás en forma de tributo en especies. En Chincha, por ejemplo los 

pobladores de dividían por grupos decimales, pero exactamente de igual número, para 
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formar oficios separados de labradores, pescadores y comerciantes. Estos últimos serian 

probablemente los navegantes. En 1528 los españoles entraron a Tumbes, tomaron un 

verdadero novio quizá de palo de balsa, donde viajaban veinte hombres con toneladas de 

agua y víveres. Estos comerciantes trocaban sus mercancías en los puertos y tenía un 

especial significado quizá como medio de cambio de cierta clase de conchas especialmente 

designadas a sacrificar, en cada trance de la vida. Había verdaderas flotas de balsas, 

capaces de contener algunas hasta 50 hombres, destinadas solo a transporte y no a los usos 

de pesca que se hacía más en los célebres caballitos de totora.  

 

3.1.3 Etapa colonial. 

Los primeros españoles dedicados a la pesca fueron nombrados como los antones, 

que ya laboraban durante la rebelión de Gonzalo Pizarro. Más tarde aparecerían gallegos, 

vascos y andaluces con barcas nuevas, redes europeas, anzuelos metálicos y venta de 

pescado con uso de moneda. En el siglo XVI las especies más comunes fueron las lisas, 

lenguados, machetes, camarones, bagres, cachuelos, sardinas, pejerrey. Además, venían de 

fuera el atún, el congrio y el pez blanco. 

Se puede afirmar que la pesca durante el virreinato quedó en manos de los 

pequeños pescadores, indígenas en su mayoría, que salían muy cerca de la costa y atendían 

la alimentación por pescado de las poblaciones cercanas.  

 

3.1.4 Etapa republicana.  

Durante el siglo XIX no hubo grandes cambios en la situación pesquera, ya que la 

oferta de productos del mar provino, como en la época colonial, de los pescadores 

artesanales. Durante la etapa del Guano y el Salitre, estas dos riquezas determinaron un 
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gran aporte al Estado, a pesar de que no se les supo explotar debidamente y de que se 

derrochó gran parte de los ingresos en gatos de menor importancia.  

En el siglo XX, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se otorgaron 

concesiones, en forma de exclusiva, con u n propósito de industrializar el país. Entre estas 

concesiones se otorgó la caza e industrialización del lobo de mar. Esta concesión fue 

otorgada a un ciudadano español, don Martín Weiss Durand. El señor Weiss al recorrer 

nuestras playas y adentrarse en nuestro mar pudo apreciar la inmensa riqueza ictiológica de 

sus aguas y fue un verdadero enamorado y propagandista de los que había de ser mas tarde 

la industria pesquera. Así se fundó la primera compañía pesquera nacional, integrado por 

un industrial y varios profesionales, que formaron y constituyeron la Compañía Nacional 

de Pesca, firmada el 25 de mayo de 1936. Su producción al principio se enfocó en el 

abastecimiento local, sin mucho éxito para justificar una industria y una compañía 

pesquera, entonces, se empezó hacer las primeras exportaciones de pescado refrigerado.  

En 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, esta etapa determinó el comienzo del 

verdadero desarrollo de la pesquería y de la pesca en el Perú. El estallido de la guerra 

determinó una escasez de alimenticia en países europeos y algunos de Asia. Los Estados 

Unidos, que no ingresaron hasta algo después, intervinieron suministrando alimentos a 

estos países que sufrían los azotes de la guerra y crearon la unrra. la unrra fomentó la 

compra de pescado en salmuera para remitirlo a esos países que sufrían de hambruna. 

Posteriormente el ingreso de los Estados Unidos a la guerra determinó también una 

demanda del país norteamericano ya no solamente de pescado salado sino de pescado en 

conserva, de pescado enlatado, iniciándose la era de la conserva de pescado en el Perú y el 

auge de la industria peruana en el aspecto de enlatado.  

Posteriormente se produce el boom de la industria pesquera, con la producción de 

la harina de pescado y su subproducto, el aceite de pescado. Entre los años 54 y 57 del 
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siglo pasado se inició la fabricación en mayor escala de la harina de pescado, producto que 

se utiliza para la mezcla en forrajes o para las mezclas en alimentos para aves de corral o 

de porcinos. El verdadero y gran desarrollo de la pesquería nacional ha sido marcado 

precisamente por el enorme desarrollo de la producción de harina de pescado.  

 

3.2 Tipos de pesca en el mar del Perú  

Son las diversas formas de extracción de los recursos hidrobiológicos del mar 

peruano, desde tiempos remotos hasta la actualidad.  

 

3.2.1 Pesca industrial.  

La pesca industrial es la de mayor desarrollo e inversión en nuestro país. La pesca 

industrial surgió en la década de 1940 por la enorme demanda de productos marinos en los 

EE. UU., como efecto de la Segunda Guerra Mundial, dicha demanda permitió el 

desarrollo de una clase empresarial dedicada a producir conservas, harina y aceite de 

pescado para su exportación y abastecimiento de las industrias pesqueras.  

La pesca industrial peruana presenta las siguientes características: 

 Cuenta con ayuda monetaria, tanto de capital público como desconocido. 

 Cuenta con ayudas innovadoras para área, extracción, manejo y conservación. 

 Extrae grandes volúmenes. 

 La extracción la realiza en grandes embarcaciones. 

 El área de extracción comprende desde las 6 hasta unos 30 a 50 millas 

aproximadamente. 

 Las especies más extraídas son la anchoveta, sardina, merluza, atún, caballa, bonito, etc. 
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Figura 29. Pesca industrial. Fuente: Recuperado de https://www.laverdad.es/lospiesenlatierra/ 

noticias/pesca-industrial-come-20180223174114-nt.html 

 

3.2.2 Pesca artesanal. 

También conocido como pesca básica o de consumo humano. La pesca artesanal 

data de miles de años atrás, como una de las formas de sustento para el habitante peruano, 

y hasta el día de hoy se practica en diferentes zonas de nuestro litoral. 

Sus principales características tenemos: 

 Bahías sin infraestructura básica; 

 Embarcaciones pequeñas; 

 Falta de soporte técnico, por lo que la capacidad de explotación es limitada; 

 Carece de apoyo financiero, por lo que no cuenta con la tecnología adecuada; 

 Crear más trabajos cooperativos que la pesca comercial; 

 El área de descarga está a unas cinco millas de distancia; 

 Las especies capturadas con mayor frecuencia son almejas, calamares, kozhinova, 

lenguado, machete, loran, pelusa, águila pescadora, carpa, etc. 
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Figura 30. Pesca artesanal. Fuente: Recuperado de https://pescaymedioambiente.com/propuesta-

para-el-desarrollo-de-la-pesca-artesanal-en-peru/ 

 

3.3 Extracción de recursos energéticos  

Alva (2007) afirma que: 

La exploración de recursos energéticos en la plataforma continental se inicia en los 

años 60 del siglo pasado, en esos días se realizaba mediante la perforación de pozos 

dirigidos desde tierra. El Petróleo, una mezcla compleja conformada por 

hidrocarburos. Este recurso energético, en el zócalo norte, posee la peculiaridad de 

haber condensado restos orgánicos en enorme simetría. La producción petrolera del 

zócalo equivale a 14,3%, equivalente a 5 983 000 barriles (p. 326).  

 

3.4 Comercio marítimo  

La extracción pesquera se realiza en diferentes zonas del litoral, destacando la 

mayor producción en los puertos de Paita y Chimbote. Estas principales zonas de 

producción pesquera se orientan al consumo indirecto y a la exportación.  

La producción pesquera se clasifica, según su finalidad en: consumo directo 

(congelados, conservas, curados, frescos - refrigerados) y consumo indirecto (harina y 
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aceite de pescado), tanto para uso externo como uso interno. Los volúmenes de extracción 

y la finalidad de la pesca realizada en nuestro país, la mayor proporción se destina al 

consumo indirecto y principalmente para exportación.  

 

3.4.1 Tipos de comercio marítimo en el Perú. 

3.4.1.1 Producción de exportación para el consumo directo. 

Las especies que consumen estos países España, EE. UU. Francia y China, son 

variados. El calamar y la pota congelados son los productos de mayor exportación peruana 

para el consumo humano directo. Las conservas de atún tienen como destino a Europa, las 

de jurel y sardina se destinan a mercados latinos principalmente, mientras que los mariscos 

se dirigen a mercados asiáticos. Otros productos como los curados se exportan a Hong 

Kong y las algas marinas a China.  

 

3.4.1.2 Producción de exportación para el consumo indirecto.  

La exportación de productos pesqueros para el consumo humano indirecto son la 

harina y aceite de pescado. China es el principal consumidor de harina de pescado al 

representar el 60 % de las exportaciones. Bélgica es el principal importador de aceite de 

pescado, seguido de Chile, Dinamarca y Japón. Estos dos productos son los principales 

generadores de divisas pesqueras en cuanto a valor y volumen.  

 

3.4.1.3 Producción para el consumo interno. 

El consumo de productos de la industria pesquera en este sector es limitado por su 

poca demanda. Los recursos para el consumo humano directo se comercializan en 

diferentes variedades: el 50 % se envía a plantas de congelados, el 40 % se comercializa en 

estado fresco, principalmente en los mercados de la costa.  
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Las características de la comercialización de la producción pesquera, tanto para la 

exportación y el consumo local son similares, sin embargo, las demandas responden a las 

necesidades de los mercados.  

 

3.5 Tesis de las 200 millas del mar peruano 

3.5.1 Conceptualización. 

La declaratoria de las 200 millas del Mar Peruano fue el 1 de agosto de 1947 en el 

gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. 

Mediante Decreto Supremo N° 781, el Perú ha dispuesto una zona de control y 

seguridad de los recursos públicos en los océanos aledaños a las costas públicas e islas, 

hasta 200 millas náuticas de ancho, para salvaguardar, asegurar, moderar y explotar los 

bienes regulares. . por encima o por debajo del océano mencionado anteriormente. 

 

3.5.2 Antecedentes. 

 Mar Cerrado. sostenida en el Imperio Romano, relativa al Mar Mediterráneo.  

 Libertad de los mares, precisada para sostener y justificar los derechos de los 

holandeses en el comercio de las Indias Orientales.  

 Alta mar y mar territorial, que es la conciliación de anteriores criterios que se admiten 

coexistentes, y de la que surge un nuevo concepto complementario y que se definió 

como Mar Territorial.  

Durante el gobierno del mariscal don ramón castilla se produjo en caso de la barca 

norteamericana Dorgas g. Yeaton apresada en el litoral del antiguo extremo del sur. El 

capitán pote del Dorcas requirió al comandante Ignacio dueñas, del B.A.P tumbes, que lo 

había capturado, para que le dijera la distancia hasta donde creía que llegaba la jurisdicción 

del Perú, dueñas contesto hasta las 180 millas de tierra.  
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El comandante Rafael Torrico, en su informe de 1934, comprobaba que la anchura 

marina que tanto interés tiene para el Perú es, en opinión de los más autorizados geógrafos, 

la de 200 millas.  

 

3.6 Fundamentos de las 200 millas del mar peruano 

Estas se dividen en cinco grupos, y son: geográficos, geológicos, biológicos, 

económicos y jurídicos.  

 

3.6.1 Geográfico. 

Amplitud del Océano Pacífico y estrechez de la plataforma continental del Perú. En 

determinadas regiones de la Tierra, los mares que separan a los Estados son tan estrechos 

que solo permiten establecer entre ellos zonas muy limitadas de jurisdicción nacional, el 

Perú tiene el mar más grande del mundo frente a sus costas, por lo que el aumento de su 

poderío marítimo de 200 millas no impide las localizaciones de otros países, los más 

cercanos a miles de kilómetros de distancia. 

En algunos países que ejercen soberanía sobre extensas plataformas submarinas, 

estas casi no existen frente a las costas del Perú, al extremo que en ciertos sectores 

escasamente alcanzan las tres millas, a partir de las cuales se abren abismos profundos 

cuyos niveles se acercan a los miles de metros de su contraparte andina.  

Relación entre la corriente peruana y la costa. Estudios científicos demuestra que el 

limite biológico de la Corriente Peruana es de aproximadamente de 200 millas. La frialdad 

de esta corriente y de los vientos que vienen del sur, sumada al obstáculo de los Andes, 

contribuyen a que la masa aérea se condense como un gran manto de neblina sin llegar a 

licuarse, lo cual determina la aridez de la Costa y sus pobres condiciones agrícolas. Al 

mismo tiempo la baja temperatura de la corriente peruana, la acción de los vientos que 
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desplaza las aguas superficiales, la radiación solar y varios otros factores, dan lugar al 

fenómeno del afloramiento, o sea el acarreo hacia la superficie de los nutrientes minerales 

y orgánicas enriquecidas con el aporte arrancado por los ríos al macizo andino, 

favoreciendo así, al producirse la fotosíntesis, la existencia de verdaderas praderas de 

plancton y, originando, a través del sistema alimenticio, la gran riqueza ictiológica del mar 

del Perú.  

Por eso se habla de la existencia de una relación geobiológica entere la costa y el 

mar, de un sistema ecológico peculiar que condiciona la existencia de los recursos marinos 

y que necesariamente tiene que tenerse en cuenta al establecerse los alcances de la 

jurisdicción nacional.  

Relación entre los peces y las aves guaneras. Las aves guaneras que habitan las 

islas y costas peruanas y producen al abono natural de más alto poder fertilizante en el 

mundo. Los estudios han demostrado que, si no fuese por la extraordinaria abundancia de 

peces que existen en esa región, dichas aves no habitarían el mar del Perú, lo cual pondría 

fin a los valiosos depósitos de guano utilizados en la agricultura. Desplazamiento de los 

principales cardúmenes más allá de las 12 millas. Las especies más codiciadas y 

explotadas en el litoral del Perú (anchoveta, los túnidos, el bonito, la cojinova, el jurel, 

etc.) son de origen pelágico, desplazándose a lo largo del océano sin confinar su existencia 

en las proximidades de la costa. Los límites de 3 y 12 millas resultarían por lo tanto 

insuficiente para reservar y explotar dichas especies, cuyos cardúmenes se ven con 

frecuencia a 60, 100 y más millas de distancia de las playas.  

 

3.6.2 Geológico.  

La topografía del suelo peruano, específicamente la del lecho marino, tiene una 

gran importancia en la diversidad biológica y económica. La gran extensión de la 
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plataforma o zócalo continental está conformada por la costa primitiva hundida hace 

millones de años, debido a los procesos geológicos.  

Alva (2007) señala que “es la continuidad del zócalo de la parte continental” (p. 

252). En consecuencia, el lecho marino, denominado plataforma continental, forma parte 

del territorio peruano continental. 

  

3.6.3 Biológico.  

Alva (2007) afirma que: 

La gran diversidad hidrobiológica del mar peruano son algunas de las bondades de 

esta macro región. Por su frialdad, es un ecosistema marino de excepcionales 

atributos para el desarrollo del plancton, que favorece la abundancia de recursos 

hidrobiológico. Peculiaridades de la biomasa marina, convenientes de nuestro mar 

(p. 252).  

 

3.6.4 Económico.  

EL mar de Grau, por el especial ambiente ecológico que presenta, es uno de los 

más ricos del mundo en recursos hidrobiológicos. En el zócalo continental existen grandes 

reservas de petróleo, así como el en fondo marino hay reservas de otros minerales que 

pueden ser aprovechados para el desarrollo nacional. El mar del Perú es fuente inagotable 

de trabajo para el poblador de la costa peruana y podemos afirmar que con él la naturaleza 

ha compensado la aridez de la costa.  

 

3.6.5 Jurídico. 

El fundamento jurídico del mar peruano se sustenta con antecedentes históricos. El 

límite de las 200 millas ha sido sustentado en un acuerdo multilateral:  
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Declaración de Santiago, firmada en 1952 por Chile, Ecuador y Perú. Con base en 

esta declaración, los tres países han declarado como principio de su política 

marítima internacional la soberanía y jurisdicción exclusivas que cada país tiene 

sobre las aguas que bañan las costas de otras naciones individualmente a una 

distancia de por lo menos 200 millas (Arévalo, 1995, p. 41). 

 

 
Figura 31. 200 millas del mar peruano. Fuente: Arévalo, 1995. 
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3.7 La convención sobre el derecho del mar 

3.7.1 Conceptualización. 

Una nueva legislación que regula el espacio oceánico y su utilización en todos sus 

aspectos. 

La Convención del Mar solo reconoce ciertos derechos de carácter económico, 

dejando de lado aspectos jurídicos y políticos. Pues tan solo asegura una soberanía 

total dentro de las 12 millas, mientras que las otras 188 millas quedan sujetas a ser 

aprovechadas por los demás países integrantes de la Convención, lesionando 

nuestra integridad territorial y pone en riesgo nuestros recursos naturales (Alva, 

2007, p. 253). 

 

3.7.2 Función. 

Regula las áreas oceánicas, su utilización en la navegación, sobrevuelo, 

explotación, exploración, conservación, contaminación, tráfico marítimo y la pesca. 

 

3.8 Sectores marítimos según la Convemar  

3.8.1 Mar territorial.  

Una extensión de mar adyacente a la costa de un Estado ribereño, de 12 millas de 

ancho desde la costa, bajo la soberanía de ese Estado y en la que se permite operar a los 

barcos en virtud de la Convención. o con reglas internacionales de cálculo. 

 

3.8.2 Paso inocente.  

Es el paso libre que deben tener los barcos de otros Estados, siempre y cuando no 

sea perjudicial para la paz y seguridad del estado ribereño. Este paso deber ser rápido e 

ininterrumpido.  
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3.8.3 Zona contigua. 

Se extiende al interior de otro sector de La Convención del Mar. Con un ancho de 

algo así como 12 millas alrededor del océano regional, está representado por la regulación 

y aprobación, pero no por el dominio del país costero. 

 

3.8.4 Zona económica exclusiva.  

Alva (2007) señala que “es una zona adyacente al Mar Territorial donde el Estado 

costero tiene soberanía. Es el área ubicada más allá del mar territorial y adyacente. En esta 

extensión el Estado ejerce soberanía y jurisdicción” (p. 253). 

 

3.8.5 Alta mar.  

Es el contiguo de aguas no establecidas en el Mar Territorial o en la Zona 

Económica Exclusiva de ningún Estado.  

La Convención menciona que será utilizada con fines pacíficos, los Estados gozan 

de libertad de navegación, de sobrevuelo, tender tuberías submarinas y cables, construir 

islas artificiales y otras instalaciones, de investigaciones científicas y de pesca, sujetas a las 

disposiciones de la convención, de tal manera de poder tener un control que beneficiara a 

el ambientes y conservara las especies y provocara sustentabilidad  a generaciones futuras 

por usara satisfactoriamante. 

 

3.8.6 Plataforma continental.  

Alva (2007) señala que “su extensión abarca el lecho y el subsuelo de las áreas 

submarinas, de tal manera que el zócalo no es más que la continuación continental de 

territorio la cual están cubiertas por las aguas oceánicas, en todo caso el límite real sería el 

talud” (p. 102). 
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Figura 32. Sectores marítimos de la Convemar. Fuente: Alva, 2007. 

 

3.9 Problema del límite sur en el mar peruano 

3.9.1 Historia. 

El extremo sur del océano peruano definitivamente no es un problema nuevo, sino 

de los primeros 100 años. En realidad, el tema surgió en los 100 años XIX, ya que ni el 

Tratado de Ancón de 1883 ni el Tratado de Lima de 1929 aluden a las fronteras marítimas 

entre Perú y Chile. El Estado Peruano comunicó a Chile la necesidad de trazar el límite 

marítimo entre ambas naciones. 

 

3.10 Argumentos históricos ante la corte internacional de justicia de la Haya  

3.10.1 Posición chilena.  

Los argumentos planteados por el estado chileno son: 

Chile se apega a lo que en lo posible se hubiera dispuesto de manera tradicional en 

la Declaración de Zona Marítima o Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre 

Zona Especial Fronteriza de 1954 la frontera terrestre correspondiente al Hito N° 1 La 

Concordia, es decir, a los 18°21´23¨ de latitud sur. 
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3.10.2 Posición peruana.  

Considera que la no existir delimitación marítima entre ambos países, se proceda a 

trazar una frontera marítima conforme al derecho internacional, a través de una línea que 

asegure la equidad en la delimitación. 

 

 
Figura 33. El diferendo marítimo de Perú y Chile. Fuente: Recuperado de https://reddigital.cl/2018/ 

10/05/tres-hermanos-desalmados/ 
 

3.11 Fallo de la corte internacional de justicia de la Haya sobre la controversia 

marítima entre Perú y Chile 

El 28 de enero del 2014, la corte internacional de La Corte Internacional de Justicia 

de La Haya concluye: 

El límite marítimo entre ambos países es la intersección del paralelo que pasa por 

el Hito Nro. 1, y se extiende 80 millas hasta el Punto A. Desde ese punto, se extiende a lo 

largo de la línea equidistante hasta el punto B, y desde ahí hasta el límite de 200 millas 

marinas medido desde las líneas de base chilenas hasta el Punto C.  
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Figura 34. Fallo de la corte de la Haya sobre la delimitación entre Chile y Perú. Fuente: Recupera 

do de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/ICJ_Peru_Chile 
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Aplicación didáctica 

Institución Educativa Privada 

“Oscar Miro Quesada” 

 

Programación Curricular Anual de Ciencias 

Sociales - Geografía RD. USE N° O6-03071-98 

 

I.  Datos informativos:  

 

Ugel : N° 06 - Ate Vitarte 

Institución educativa : Oscar Miro Quesada 

Nivel y modalidad : Educación secundaria 

Área : Ciencias sociales 

Asignatura : Geografía 

Director : 

Profesor : César Alfredo, Chuquiuri Villanueva, 

Nivel : VII 

Grados : 3° 

Año lectivo : 2017 

 

II.  Propósitos del grado:  

Actualmente las sociedades están en constante evolución, fijando nuevos objetivos y 

desafíos, brindando nuevas oportunidades para el desarrollo individual y colectivos de los 

seres humanos. La responsabilidad de formar ciudadanos críticos y proactivos frente a los 

problemas de índole económico, ambientales y social de su comunidad.  

En ese sentido, el área de Ciencias Sociales, pretende formar estudiantes conscientes de la 

sociedad donde viven, a fin de que asuman responsabilidades constituyéndose como 

agentes de cambio social a través de la gestión en los aspectos ambientales y económicos.  
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III.  Competencias por grado (3° de secundaria) 

 

IV. Temas transversales. 

Temas transversales  A nivel institucional 

 

Tema Transversal N° 1 Educación para el éxito 

 

Tema Transversal N° 2 Educación intercultural 

 

 

 

 

 

Compet 

Encias 

Ciclo VII (3ro, 4to y 5to grado) Capacidades 
C

o
n
st

ru
y
e 

in
te

rp
re

ta
ci

o
n
es

 

h
is

tó
ri

ca
s 

El estudiante adquiere una posición 

crítica sobre los hechos históricos que le 

permitan comprender su realidad y sus 

objetivos, con el uso de fuentes; la 

explicación de múltiples  causas y 

consecuencias de los procesos históricos, 

y a la vez, participa activamente 

estructura futurista de la nación  y la 

humanidad. 

 

 

 

Comprende el tiempo histórico. 

Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos. 

G
es

ti
o
n
a 

re
sp

o
n
sa

b
le

m
en

te
 

el
 e

sp
ac

io
 y

 e
l 

am
b

ie
n
te

. 

 

El estudiante toma decisiones que 

contribuyen a satisfacer las necesidades 

desde un nivel crítico, con una 

proyección de desarrollo sostenible, 

participando en acciones contra el cambio 

climático y la vulnerabilidad de las 

sociedades en los desastres. Comprende 

que el espacio es producto de la 

interacción entre elementos naturales y 

sociales que van evolucionando en el 

tiempo. 

Comprender las relaciones 

entre los elementos naturales y 

sociales. 

 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 

Genera acciones para conservar 

el ambiente local y global 

G
es

ti
o
n
a 

re
sp

o
n
sa

b
le

m
en

te
 

lo
s 

re
cu

rs
o
s 

ec
o
n
ó
m

ic
o
s 

El estudiante administra los recursos 

personales y familiares, al asumir un 

pensamiento crítico sobre su manejo. 

Esto significa el reconocimiento como un 

agente económico, y la comprensión de la  

administración de los recursos 

socioeconómicos  en al satisfacción de 

las necesidades. 

Toma decisiones económicas y 

financieras. 

 

Reconoce las relaciones de los 

diferentes elementos del 

sistema financiero. 
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V. Valores y actitudes 

N° Valores Actitud ante el área Actitudes referidas a las 

normas 

1 Respeto Acepta las opiniones de os 

demás. Se expresa con 

corrección. 

Cuida el patrimonio 

institucional. 

Muestra aprecio a los 

símbolos patrios. 

2 Responsabilidad Cumple oportunamente su 

tarea. Cumple acuerdos. 

Muestra orden e higiene en 

el aula. 

3 Laboriosidad Muestra disposición para 

trabajar en equipo. 

Perseverancia en el trabajo. 

Perseverancia en el trabajo. 

4 Disciplina Es ordenado consigo mismo, 

mostrando una organización en 

el aula. 

Es ordenado en presentar su 

trabajo. 

5 Veracidad Actúa de manera clara frente a 

las situaciones, no se involucra 

en problemas. 

Aclara las situaciones de 

problemas en aula. 

6 Humildad  Reconoce sus limitaciones y 

habilidades. 

Manifiesta en qué situación 

necesita ayuda. 

7 Puntualidad Cuidadoso de cumplir el 

horario establecido. 

Muestra cumplimiento en 

las tareas escolares. 

8 Honestidad Actúa de manera imparcial 

frente a sus compañeros. 

Muestra aprecio al valor de 

la verdad. 

9 Prudencia Reconoce que es lo bueno y 

malo frente a determinadas  

acciones de su alrededor. 

Contribuye a reconocer 

cuales son los actos que 

pueden hacerle daño. 

 

VI. Calendarizacion año escolar 

 I bimestre II bimestre III bimestre IV bimestre 

Inicio 04 de marzo 20 de mayo 12 de agosto 21 octubre 

Término 18 mayo 27 julio 19 octubre 21 diciembre 

N° semanas 11 10 10 9 

Vacaciones -- 30 julio – 10 

agosto 

-- -- 

 

Nivel Educación secundaria Horas pedagógicas 

Ciclos  VI VII 

Grados  1° 2° 3° 4° 5° 

Área Ciencias Sociales - Geografía -- -- 2h 2h 2h 

 Tutoría y orientación educativa -- -- -- -- -- 

 



71 

 

VII. Organización de las unidades didácticas: 

N° de 

unid 

Ades 

Título de la 

unidad 

 

Tipo de 

unidad 

 

Duración 

Semanas 

Tiempo 

(horas) 

Cronograma 

I II III IV 

1° 2° 3° 

2h

. 

4° 5° 

1 “Conocemos y 

cuidamos 

nuestro cuerpo 

para una 

convivencia 

mejor” 

Unidad 

de 

aprendiz

aje 

11 semanas   55   M

arz

o 

05 

– 

18 

de 

M

ay

o 

   

2 “reflexionemo

s con nuestra 

familia es esta 

semana santa” 

Unidad 

de 

aprendiz

aje 

11 semanas   55   M

arz

o 

05 

– 

18 

de 

M

ay

o 

   

3 “sanos y 

fuertes 

celebremos el 

día de la 

madre” 

Unidad 

de 

aprendiz

aje 

10 semanas   50    20 

de 

m

ay

o 

17 

de 

jul

io 

  

4 “celebremos el 

día de la 

bandera” 

Unidad 

de 

aprendiz

aje 

10 semanas   50    20 

de 

m

ay

o 

17 

de 

jul

io 

  

5 Valoramos a 

nuestro 

maestros y 

festejemos 

nuestras 

Fiestas 

Patrias” 

Unidad 

de 

aprendiz

aje 

10 semanas   50     12 

ag

ost

o 

19 

oct

ubr

e 

 

6 “valoremos 

nuestro 

folklore con 

responsabilida

d” 

Unidad 

de 

aprendiz

aje 

10 semanas   50     12 

ag

ost

o 

19 

oct
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ubr

e 

7 “Cultivemos 

el amor 

familiar y 

protejamos la 

naturaleza y 

festejemos el 

cumpleaños de 

nuestro 

colegio” 

Unidad 

de 

aprendiz

aje 

10 semanas   50     12 

ag

ost

o 

19 

oct

ubr

e 

 

8 “Hacer 

deporte es 

saludable para 

nuestro 

cuerpo” 

Unidad 

de 

aprendiz

aje 

9 semanas   45      21 

oct

ubr

e 

21 

dici

em

bre 

9 “recordemos 

el nacimiento 

de Jesús” 

Unidad 

de 

aprendiz

aje 

9 semanas   45      21 

oct

ubr

e 

21 

dici

em

bre 

   TOTAL   20

0 

  H

S 

A 

I 

O

P 

G

C 

R 

E 

Ó 

A 

A 

D 

G 

S 

 

VIII. Selección de capacidades y contextualizacion de contenidos  

Area: Ciencias Sociales. 

Nº 

Se

m 

 

Conocimientos 

diversificados 

Ciencias Sociales   3º 

Geografía 

 

 

N

º 

D

e 

u

n

i

d 

Competencias 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

Capacidades 

1 La geografía como 

ciencia. Principios 

geográficos 

 Identifica el objeto de 

estudio de la geografía y las 

características del enfoque 

sistémico. 

 

Localiza en el espacio y 

tiempo las características 

del geosistema. 

Aplica técnicas de 

presentación espacial para 

ubicar puntos y relacionar el 

espacio geográfico. 

 

Explica cómo ha 

evolucionado la cartografía. 

 

2 Estudio del espacio 

peruano (Perú país 

integrante de América. 

Localización. Limites). 

Océanos y continentes. 
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3 Los puntos de 

referencia. Puntos 

cardinales. Ubicamos 

nuestra casa en un 

plano. 

 

Representa en un plano 

mental los diferentes 

recorridos que realiza el 

alumno. (Casa colegio).  

Compara cual es la 

diferencia entre un croquis 

un plano y un mapa. 

4 Líneas imaginarias.  
5 Dimensión y división 

del Perú. Principales 

mapas del Perú. 

6 El mar del Perú II. 

Corrientes oceánicas. 
7 El mar del Perú I. 

Morfología. 

Evaluación mensual. 
8 Modelamiento del 

territorio peruano 

 Analiza información 

relevante sobre las 

potencialidades del relieve, 

los recursos y la sociedad. 

Identifica las formas de 

relieve en el Perú. 

 

Analiza la relación que 

existe entre el uso de los 

recursos y las actividades 

productivas locales y 

regionales. 

Elabora una infografía 

sobre los principales 

geoformas andinas. 

9 Morfología de la costa 
10 Morfología andina 
11 Evaluacion bimestral. 

I 

12 Los volcanes  Menciona los factores 

internos y externos que 

inciden en la formación del 

relieve peruano. 

 

Argumenta por que el Perú 

se encuentra en una zona de 

fuego. 

Organiza y representa la 

información en esquemas. 

 

Explica cómo se moldea la 

forma del rio Amazonas 

13 Morfología de la selva. 
14 Glaciares y aguas 

subterráneas 
15 La atmosfera,  
16 Clima y el tiempo 

atmosférico. 

Evaluación mensual. 
17 El Perú y su realidad 

climática 

 Organiza un mapa 

conceptual sobre los 

factores que definen el 

clima del Perú. 

 

Analiza que climas se 

presentan por las diversas 

regiones del Perú. 

 

Reconoce en qué lugares se 

presentan las temperaturas 

más bajas y más altas y 

como ello influye en las 

actividades de hombre 

peruano. 

 

Identifica cual es el factor 

que termina el modo de 

vestimenta, comida, 

vivienda y costumbre en el 

Perú. 

18 Clima de la costa. 

Clima del ande. Clima 

del amazonas 
19 Vestimenta, viviendas, 

alimentación y 

costumbres del Perú 

por regiones. 
20 Hidrografía peruana. 

Vertientes 

hidrográficas del Perú. 

Vertiente del pacifico. 
21 Evaluacion bimestral 

II 
22 Cuenca del Amazonas.  Identifica cual es el rio más 

cercano a su comunidad. 

Valora la biodiversidad 

existente en el Perú. 23 Hoya del Titicaca. 

Cuenca de madre de dios. 
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24 Lagos y lagunas del Perú. 

Agua subterránea, 

medicinales, cataratas, 

aguas termominerales y 

mineromedicinales. 

 

Explica cuáles son los 

principales problemas que 

se producen por el manejo 

inadecuado de los recursos 

hídricos. 

 

Busca alternativas para la 

conservación y cuidado de 

los ríos. 

 
25 Los recursos naturales. 

Clasificación. 

Explotación 

26 Regiones naturales del 

perú. Ocho regiones 

naturales del perú i. 

Evaluación mensual. 

27 Ocho regiones naturales 

del perú ii. Ecorregiones 

 Realiza un cuadro 

comparativo de las 

ecoregiones y las ocho 

regiones naturales del Perú. 

 

Investiga cuales son los 

factores que pueden alterar el 

espacio geográfico. Suelo, 

agua y aire. 

Argumenta la importancia de 

la implementación de 

medidas de gestión de riesgo 

y prevención en caso de un 

evento o desastre. 

 

Promueve la conservación del 

ambiente. 

28 Unidades de 

conservación 

29 La naturaleza y las obras 

humanas. Contaminación 

(agua, aire, suelo). 

Llocllas, gestión de 

riesgos. 

30 Geografía económica del 

perú. El trabajo los logros 

tecnológicos y la 

economía.  

31 Evaluacion bimestral  iii 

32 Actividades extractivas: 

pesca, minería. 

 Explica la relación entre 

necesidades humanas, 

economía y desarrollo 

humano. 

 

Analiza información 

relevante sobre los recursos 

naturales y humanos del Perú. 

Asume una postura crítica 

respecto al uso sostenible de 

los recursos. 

 

Analiza información 

relevante sobre sobre las 

actividades económicas que 

se desarrollan en territorio 

peruano. 

33 Actividad productiva: 

agricultura y ganadería. 

Actividad trasformativa: 

la industria.  

34 Actividad distributiva: 

transporte y comercio. 

35 Actividad terciaria: 

turismo y servicio. 

Evaluación mensual. 

36 Geografía humana. 

Factores de distribución, 

fuentes de información, 

indicadores. 

 Sintetiza en un mapa 

conceptual el concepto de 

migración, tipos, causas y 

consecuencias. 

 

Analiza cuales son los retos 

de la migración interna. 

 

Explica en que consiste la 

diversidad cultural del Perú. 

 

Interpreta gráficos sobre la 

distribución espacial de los 

recursos y el desarrollo 

humano en el Perú. 

 

Analiza la transformación del 

espacio geográfico como 

consecuencia de las 

actividades económicas. 

37 Población peruana. 

Características 

indicadores. Población 

urbana y rural. 

38 Grupos étnicos de la 

amazonia. 

39 La migración. Criterios 

de clasificación, causas, 

alternativas de solución. 

Centralismo. 

Descentralización y 

regionalización. 



75 

 

40 

 

Evaluación bimestral.   

IV 

Actitudes 

 Se autodetermina como una persona única, así como a las otras personas. 

 Manifiestas sus sentimientos valorando la integridad de las otras personas en su vida 

cotidiana, la escuela y la comunidad.  

 Muestra responsabilidad, empatía y respeto, en la escuela. 

 Es responsable en sus decisiones de forma individual y en grupo. 

 Resalta su respeto y valoración del patrimonio natural y cultural del país, participando en 

su conservación y cuidado. 

 Se identifica con las características geográficas de su medio local y regional 

 

 

IX. Estrategias metodológicas 

Métodos /procedimientos. 

Métodos Procedimientos 

Método inductivo  Perceptivos  

Método deductivo  Orales  

Método activo  Escritos  

 Método analítico / Método de dinámica de 

grupos  

De ejecución  

 

Técnicas / instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

Lluvias de ideas/debates  Ficha de evaluación  

El panel  Registro auxiliar 

Organizadores visuales/ Escala de 

actitudes 

Registro anecdótico  

Diálogo / exámenes orales / trabajo 

monográfico, informes  

Lista de cotejos  

Cuadro comparativo/ pruebas de desarrollo Hoja de aplicación/ pruebas escritas 

Examen temático/ ejercicios interpretativo Registro auxiliar 

 

Recursos didácticos 

Materiales visuales Audiovisuales 

Textos escolares  Televisión  

Cuadernos  Video – Cds – Dvds. 

Separatas  Internet  

Pizarra  Radio  

Gráficos estadísticos  Cámara digital  
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X. Evaluación: 

Etapas / tipos 

Etapas Tipos 

De entrada Para conocer os saberes 

previos de los alumnos 

necesarios en la unidad y 

realizar el diagnóstico. 

autoevaluación Apreciación autocrítica 

que se hace el alumno en 

vista de su desempeño y 

de reconocer su modo de 

aprender para mejorar 

(metacognición). 

De 

proceso 

(mensual) 

Para el control de cómo 

evoluciona el aprendizaje 

durante las lecciones, ver 

los cambios de actitudes 

en el área y reforzar. Es 

formativa. 

Coevaluación  Apreciación crítica y 

asertiva (valoración)  

entre compañeros del 

avance del otro. 

De salida 

(bimestral)  

Para confirmar logros 

mediante el examen 

escrito al finalizar la 

unidad. Es de carácter 

sumativo. 

Heteroevaluación La realiza el docente al 

alumno, al padre de 

familia y vieversa para 

mejorar el procso de 

parendizaje. Y su grado 

de participación en el. 

 

Criterios de evaluación. 

El calificativo bimestral del área resulta de la ponderación de los calificativos de las 

competencias. 

Si el estudiante al final de año no logró los aprendizajes previstos, deberá ir a recuperación 

pedagógica para desarrollar aquellas capacidades y competencias que no logró. 

 

XI.- Actividades y/o acciones que complementan la labor educativa. 

Actividades del calendario: 

Cívico institucional 

Mayo 2do Domingo: Día de la Madre 

Junio  3er Domingo: Día del Padre 

Julio  6 Día del Maestro 

Setiembre  23 Día de la Juventud  

Octubre  20 Aniversario de la I. E. 

 

Actividades cívicas del área 

Marzo 22 Día Mundial del Agua 

Abril  9 Día Mundial de la Salud 

Abril  22 Día de la Tierra 

Mayo  31 Día Mundial sin Tabaco 

Mayo  31 Día Nacional de Reflexión sobre Desastres Naturales 
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Junio  5 Día Mundial del Medio Ambiente 

Junio  26 Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso 

Indebido de Drogas 

Octubre  5 Día de la Acción Heroica de Daniel Alcides Carrión 

Octubre  16 Día de la Alimentación – Día del Minusválido  

Noviembre  1ra Semana: “Semana Forestal Nacional” 

Noviembre  2da Semana: “ Semana de la Vida Animal” 

Diciembre  1 Día Mundial de la Lucha contra el Sida 

 

Actividades pedagógicas institucionales 

DE PROYECTOS 

Plan Lector Marzo – Diciembre  

Simulacro 1° 19 de Abril 

Simulacro 2| 31 de Mayo 

Concurso de 

conocimientos 

18 Setiembre 

Plan ambiental  Marzo – Diciembre  

Simulacro 3° 11 de Octubre  

Simulacro 4° 15 de Noviembre  

Platos típicos  24 de Agosto 

 

XII.- Bibliografía:  

Novoa, Z. (2007). Geografia de las zonas marino costeras. Lima, Peru:Sociedad 

Geopgrafica de Lima. 

 

 

Valdivieso, 05 de marzo del 2017. 

 

------------------------- ----------------------------- 

   V°B° Director                                                                 Firma Profesor 
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Institución Educativa Privada 

“Oscar Miro Quesada” 

RD. USE N° O6-03071-98 

 

Unidad de aprendizaje  Nº  1. 

 

I. Datos informativos: 

 

Ugel : N° 06 - Ate Vitarte 

Institución educativa : Oscar Miro Quesada 

Nivel y modalidad : Educación primaria de menores 

Área : Ciencias sociales 

Asignatura : Geografía 

Director : 

Profesor : César Alfredo, Chuquiuri Villanueva, 

Nivel : VII 

Grados : 3° 

Año lectivo : 2017 

 

II. Fundamentación del area: 

Esta unidad tiene como finalidad reconocer y valorar nuestros recursos naturales en las 

diferentes regiones del Perú, para saber cómo conservarlo y que recursos se explota de 

manera racional para que no afecte nuestro medio. 

 

Nombre de la unidad.  

“Conocemos y cuidamos nuestro cuerpo para una convivencia mejor” 

 

IV.- Duración.  

08 de Marzo – al 20 de Abril. 
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V.- Temas transversales 

 

A nivel institucional 

Tema Transversal N° 

1  
 Educación en valores 

Tema Transversal N° 

2  
 Educación  para la convivencia, la paz y la ciudadanía 

Tema Transversal N° 

3  
 Educación para el éxito 

 

 

VI.- Valores y actitudes. 

 

 

VII.- Calendarización año escolar 

 

 I bimestre II bimestre III bimestre IV bimestre 

Inicio Marzo  08 29 Mayo 10 Agosto 16 Octubre 

Termino 26 Mayo 27 Julio 13 Octubre 15 Diciembre 

Nº semanas 10 09 09 9 

Vacaciones -- 28 Julio – 09 Agosto -- -- 

 

Nivel 

 
Educación primaria 

 

Horas  pedagógicas 

Ciclos  VI VII   

Grados  1º 2º 3º 4º 5º  

 

Area 
Ciencias Sociales - Geografía 

 

2h 

 

2h 

 

2h 

 

2h 

 

2h 

 

 Tutoría y orientación educativa -- -- -- -- --  

 

 

Valores Actitud ante el área  Actitudes referidas a las normas  

 

Respeto 

 Acepta las opiniones de 

los demás 

 Se expresa con 

corrección. 

 

 Cuida el patrimonio institucional 

 Muestra aprecio a los símbolos 

patrios 

 Muestra aprecio por la diversidad 

cultural 

Responsabilidad  Cumple oportunamente su 

tarea 

 Cumple acuerdos. 

 Contribuye con el orden y la 

higiene en el aula. 

Laboriosidad  Muestra disposición para 

trabajar en equipo. 

 Perseverancia en el 

trabajo 

 Perseverancia en el trabajo.     
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Evaluación general de 3º a  5º grado de  secundaria de las actitudes ante el área y 

frente a la institución. 

 

C
ri

te
ri

o
 

Indicadores 

Actitud

es 

Frente al área % Pun

t. 

Actitud

es 

Frente a la 

institución 

% Pun

t. 

A
ct

it
u

d
es

 

Acepta 

las 

opinione

s de los 

demás. 

 

Cumple 

oportun

amente  

su tarea. 

 

Persever

ancia en 

el 

trabajo 

Presenta tarea 

ordenada y 

oportuna 

 

25

% 

5  

 

Cumpli

miento  

de 

normas 

de 

convive

ncia 

instituci

onal 

Asiste 

uniformado y en 

horarios 

acordados 

25

% 

5 

Muestra  interés 

y escucha con 

respeto 

opiniones de sus 

compañeros 

25

% 

5 Practica higiene 

personal, y 

ambiental 

25

% 

5 

Muestra 

disposición para 

colaborar en  los 

equipos  de 

investigación y 

actividades 

25

% 

5 Mantiene orden 

y disciplina en 

institución 

25

% 

5 

Participa 

opinando y 

preguntando con 

frecuencia 

25

% 

5 Participa en 

actividades 

institucionales 

25

% 

5 

Total 10

0

% 

20 Total  

10

0

% 

20 
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VIII.- Competencias por grados:  

 

Competencias ciclo VII    (3º - 4º y 5° grado) 

Construye 

interpretaciones históricas 

Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

El estudiante asume  una 

posición crítica sobre los 

procesos históricos, 

pudiendo comprender el 

presente y sus retos, 

utilizando  distintas fuentes; 

la explicación de las 

múltiples causas y 

consecuencias de estos y  la 

comprensión de los cambios 

temporales. 

El estudiante decide y  contribuye a  

satisfacer las necesidades desde una 

posición crítica y una perspectiva 

de desarrollo sostenible es decir, sin 

poner en riesgo a las generaciones 

futuras y participa en su adaptación 

ante el cambio climático. 

El estudiante 

administra los 

recursos, tanto 

personales como 

familiares, al 

asumir una postura 

crítica sobre estos, 

de manera 

informada y 

responsable.  

 

Capacidades 

Interpreta de forma crítica 

diversas fuentes. 

Comprende el tiempo 

histórico 

Establece las causas y 

consecuencias sobre 

procesos históricos 

 

Reconoce las relaciones entre los 

elementos sociales y naturales. 

Utiliza fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y 

el ambiente. 

Aporta  acciones para la 

conservación del ambiente local y 

mundial 

Analiza  las 

relaciones entre los 

elementos del 

sistema financiero y 

económico. 

Decide sus asuntos  

económicos y 

financieros. 

Organización de tercero de secundaria 

 

B
im

es
tr

e 

 

 

N° 

unidad 

Nº sem 

Crono

gr 

 

Area: ciencias 

sociales 

(geografía) 

Conocimientos 

3º - 2017 

Competencias 

 

M
a

te
ri

a
le

s 

Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el 

ambiente 

Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos. 

Capacidades 
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im
es

tr
e 

I 
 M

ar
zo

  
 0

8
 a

l 
  

2
6
 d

e 
M

ay
o

 

 

 

 

 

 

Bimest

re I 

 

Unida

d  1 

 

 

08 de 

Marzo  

al 

20 de 

Abril. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación / 

Acuerdos de 

convivencia/ 

Utilidad del 

curso/ 

Exploración de 

conocimientos 

previos/ 

Ejercicios de  

introducción/ 

Vocabulario 

básico / Ejercicios 

de repaso 

 

La geografía 

como ciencia. 

Principios 

geográficos 

Estudio del 

espacio peruano 

(Localización. 

Limites respecto a 

los océanos y 

continentes. 

Los puntos de 

referencia. Puntos 

cardinales.  

Líneas 

imaginarias.  

Dimensión y 

división del Perú. 

Principales mapas 

del Perú. 

El mar del Perú I. 

morfología. 

El mar del Perú 

II. Corrientes 

oceánicas. 

Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico. 

Definir con precisión el objeto de estudio de 

la geografía. 

Utiliza mapas físico-políticos para ubicar 

elementos en el espacio.  

Representa de diversas maneras el espacio 

geográfico tomando en cuenta los elementos 

cartográficos. 

Valorar la utilidad e interpretación de los 

mapas 

Comprender la necesidad, utilidad y los tipos 

de mapas. 

Conocer el sistema desarrollado por el hombre 

para fijar la posición de un lugar en la 

superficie terrestre. 

Analiza información relevante sobre las 

potencialidades del relieve y los recursos del 

mar peruano. 

Identifica las formas de relieve en el Perú. 

Analiza la relación que existe entre el uso de 

los recursos y las actividades productivas 

locales y regionales. 

Elabora una infografía sobre lo 

geomorfología dl mara del Perú. 

 

Papelotes 

 

 

Plumones 

 

 

Cinta 

 

 

papel 

bond 

 

 

pizarra 

 

 

tiza 

 

 

imágenes 

 

 

 

Matriz de evaluación: (3º grado) 

Compe

tencias 

Indicador Porcen Punt. Instr

ume

ntos 

G
es

ti
o
n

a
 

re
sp

o
n

s

a
b

le
m

en

te
 e

l 

es
p

a
ci

o
 

y
 e

l 

a
m

b
ie

n
t

e 

Maneja fuentes de información para comprender el 

espacio geográfico. 
10 % 2  

Fich

a de Define con precisión el objeto de estudio de la 

geografía en su cuaderno. 
10 % 2 
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Utiliza mapas físico-políticos para ubicar 

elementos en el espacio.  
20 % 4 aplic

ación 

 

 

Lista 

cotej

o 

 

Fich

a de 

obser

vació

n 

Prue

ba 

oral 

Representa los diferentes relieves del mar peruano 

en una práctica. 
10 % 2 

G
es

ti
o
n

a
 r

es
p

o
n

sa
b

le
m

en
te

 l
o
s 

re
cu

rs
o
s 

ec
o
n

ó
m

ic
o
s.

 

Valorar la utilidad e interpretación de los mapas 10 % 2 

Comprender la necesidad, utilidad y los tipos de 

mapas. 
10 % 2 

Conocer el sistema desarrollado por el hombre para 

fijar la posición de un lugar en la superficie 

terrestre. 

20 % 4 

Reconoce e identifica los recursos del mar peruano 

mediante imágenes. 
10 % 2 

Total 100 % 20 Exa

men 

escri

to 

IX.- Bibliografia. 

Benavides, J. (1998). Geografía del Perú y del mundo. Lima, Perú: LABRUSA S.A. 

VIII.- Evaluación. 

 Autoevaluación. 

 Cohevaluación. 

 Heteroevaluación. 

 Pruebas objetivas 

 Listas de cotejos.. 

 Hojas de aplicación. 

 Intervenciones orales. 

 Prácticas dirigidas y calificadas. 

 

 

V°b° sub director. 

 

_______________________________________ 

Profesor: Chuquiuri  Illanueva, Cesar Alfredo 
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Sesión de aprendizaje 

 

Título: el mar peruano: características 

 

I. Datos informativos: 

1.1  Institución Oscar miro quesada 

1.2  Área Historia ,geografía y economía 

1.3  Grado / Sección 3ro de secundaria 

1.4  Profesor Chuquiuri villanueva, césar alfredo. 

1.5  Fecha  

 

II.  Cuadro de capacidades: 

Competencia Capacidad Indicadores Técnicas Instrumento 

Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente  

 

Comprende 

las relaciones 

entre los 

elementos del 

Mar Peruano 

y si influencia 

en la 

economía de 

nuestro país. 

Reconoce las 

características 

del Mar Peruano 

y los factores 

que lo 

determinan. 

Representación 

de imágenes, 

dialogo y 

Exposiciones.  

 

Ficha evaluativa 

 

 

 

III. Secuencia metodológica: 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias / actividad/ de aprendizaje Recursos T 

Motivación 

Se les mostrara imágenes de los recursos 

hidrobiológicos del mar peruano y su 

ubicación en un mapa. 

Imágenes 
10

m 

Ideas previas 

Se les planteará las siguientes preguntas: 

¿por qué el mar peruano es el más rico en 

recursos hidrobiológicos a nivel mundial? 

¿qué recursos hidrobiológicos conoces del 

mar peruano? ¿qué recursos hidrobiológicos 

son destinados al consumo humano directo? 

 

 

Recurso oral 10 

Procesamiento 

de la nueva 

información 

-se procederá a desarrollar el tema del mar 

peruano, dando alcance de conceptos, 

definiciones, características, factores, 

importancia, etc. 

La explicación de la clase culminara con el 

análisis de un mapa conceptual del tema 

desarrollado. 

 

 

Mapas físico del 

perú  

 

Imágenes 

escaneadas. 

 

Tizas 

45 
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Metacognición ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuál es lo más 

resaltante de la clase de hoy? ¿Qué 

dificultades tuviste en la clase de hoy?  

Hoja de 

metacognición 10 

Extensión 

¿Cuáles son las características del Mar 

Peruano? 

¿Qué factores determinan las características 

del Mar Peruano? 

¿Cuál es la importancia del Mar Peruano en 

la economía de nuestro país? 

Cuaderno de 

trabajo 

10 

 

Práctica NRO. 1 

1. En la siguiente imagen del contorno del mar peruano, señale sus límites y sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Recuperado de https://i.pinimg.com/736x/9 
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2. En el siguiente cuadro, mencionar los factores que determinan cada una de las 

características del mar peruano. 

 

Referencias: 

Alva, W. (2007). Geografía general del Perú. Lima, Perú: San Marcos. 

Benavides, J. (1998). Geografía del Perú y del mundo. Lima, Perú: LABRUSA S.A. 

Peñaherrera, C. (2006). Enciclopedia temática del Perú. Lima, Perú: El Comercio S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Factores  

 

 

Temaperatura. 

 

 

 

 

 

Salinidad. 

 

 

 

 

 

Color.  

 

 

 

 

 

Presencia de oxígeno.  
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Síntesis 

EL Mar Peruano es el cuarto geosistema que se ubica adyacente al continente de 

nuestro territorio, se divide en dos sectores, norte y centro - sur. Su origen se remonta hace 

3800 millones de años por acción de la actividad volcánica y la evolución del primer 

microorganismo. Su geomorfología es muy varia, donde ubicamos una plataforma 

continental irregular, talud, fosa, piso abisal y la dorsal de Nazca, además su acción 

modeladora al borde de nuestras costas, dio como resultado la formación de playas, puntas, 

ensenadas, arcadas, bahías, penínsulas y acantilados.  

Las características del Mar Peruano, como su temperatura, salinidad, color, 

densidad, presencia de oxígeno, cantidad de carbono y presión, han determinado su gran 

riqueza en recursos hidrobiológicos, y esta última, a la vez, está determinado por factores 

como: la amplitud del zócalo continental, el afloramiento, el plancton y la convergencia de 

las corrientes marinas. La riqueza de nuestra mar ha promovido el desarrollo de una 

industria pesquera que se ubica en lo más alto en la producción de harina y aceite de 

pescado a nivel mundial hasta la actualidad.  

En el plano jurídico y político, el 1 de agosto de 1947, mediante el Decreto 

Supremo 781, nuestro mar adyacente paso a ser soberanía del Estado Peruano hasta una 

distancia de 200 millas náuticas desde sus costas, para tal fin, se requirieron el desarrollo 

de los siguientes fundamentos: geográficos, geológicos, biológicos, económicos y 

jurídicos. En 1982, las Naciones Unidas, planteó una nueva legislación sobre los derechos 

marítimos, con la finalidad de reducir la soberanía marítima de los países. Esta 

constitución de los océanos determinó los siguientes sectores: mar territorial, zona 

contigua, zona económica exclusiva, alta mar y el fondo.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

La gran riqueza hidrobiológica del Mar Peruano, nadie la discute, todos valoramos 

sus bondades y su importancia en la subsistencia de los primeros pobladores de nuestro 

territorio, incluso, ubicando a la industria pesquera en la cúspide a nivel mundial. 

Científicos, especialistas, catedráticos y docentes dan a conocer la biodiversidad 

hidrobiológica de nuestro mar, sin embargo, esta no se acorde con la realidad, se produce 

una contradicción, al observar el nivel de calidad de vida de los peruanos que dependen del 

mar para subsistir, en la alimentación en la población en todo el territorio, la 

sobreexplotación y su contaminación.  

Sugerimos que en el proceso de aprendizaje los temas sobre Geografía Física, en 

particular sobre el Mar Peruano, deben ser impartidos con los recursos o materiales 

didácticos que busquen en los estudiantes la motivación, la investigación y la 

concientización de sus competencias y capacidades.  

La educación en nuestro país, está bajo la responsabilidad de autoridades y toda la 

población que actúa en el proceso de aprendizaje, sin embargo, la familia como núcleo y 

eje de la sociedad, tiene un rol importantísimo en la formación de los futuros ciudadanos y 

en el desarrollo de nuestra nación.  

Sugerimos que temas impartidos en el área de ciencias sociales (Historia, geografía 

y economía), en particular de Geografía, deben ser impartidos con un sustento científico, 

ya que su campo de estudio es el espacio geográfico, tangible y objetivo, con la finalidad 

de buscar su propio desarrollo.  
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