
I. INTRODUCCIÓN
     Mar de Grau. Es considerado el mar más rico 

del mundo.
                                                                              
II. DIMENSIONES

 Y Área: 626,240 km2

 Y  Ancho: 200 millas (370 km)
 Y  Longitud: 3079.8 km
 Y  Profundidad: 6552 m en la fosa meridional 

o fosa de Tacna.

III. LÍMITES
 Y  Norte: Paralelo que pasa por Boca de Capo-

nes (desembocadura río Zarumilla)
 Y  Sur : Paralelo trazado por el Hito N°1 de la  

Concordia.
 Y  Este: El litoral peruano (3080 km)
 Y  Oeste: La línea paralela distante a las 200 

millas del litoral peruano.

IV. CARACTERÍSTICAS                                                                                      
 1. Temperatura

 ● Promedio del Mar Peruano: 19 °C
 ● Verano: 21 ºC; invierno: 17 ºC
 ● En el litoral Norte alcanzan 24 ºC
 ● En las zonas de afloramiento, alcanzan hasta 13 ºC
 ● La temperatura, en términos generales, disminuye de Norte a Sur

EL MAR DEL PERÚ



  CAUSA DE LA FRIALDAD DE SUS AGUAS
 ●  Afloramiento: Es el ascenso de las aguas 

frías a la superficie desde el fondo del zó-
calo, llevando nutrientes y bastante oxige-
nación.

 2. Salinidad
 Las aguas del Mar Peruano son ligeramente 

menos saladas respecto al promedio mundial.
 ●  Mar Peruano: 34,5 g/litro 

 3. Color
 Predomina el color verdoso, debido a la gran 

variedad de fitoplancton. Este color prima en 
las zonas litorales costa norte y alta mar.

 ●  Es celeste, por las aguas cálidas y dismi-
nución del fitoplancton más allá del zóca-
lo continental.

 ●  Es marrón rojizo, cuando se produce el aguaje 
y causa la muerte del fitoplancton, que al des-
componerse genera esta coloración.

V. CORRIENTES MARINAS DEL PERÚ
 1. Corriente de Humboldt

 Es una parte o brazo del movimiento circula-
torio del Pacífico Sur. Su nombre por conven-
ción de oceanografía es Corriente Peruana 
Costera de Aguas Frías Superficiales.  

 Proviene de la parte central de Chile, a la altura 
de Valparaíso y llega hasta la península de Illescas, 
en donde se desvía hacia el Oeste (Australia).

 ●  Longitud: 4445 km
 ●  Ancho: 100 millas en verano y 200 Millas 

en invierno
 ●  Velocidad: 28 km/día
 ●  Profundidad: 200 m, algunas veces –500 mts.
 ●  Dirección: Sudeste a Noroeste
 ●  Importancia: Modifica el clima tropical 

que debería tener la Costa Central y Sur 
 ●  Temperatura: 16 °C debido al afloramiento.

 2. Corriente de El Niño
 Se presenta en el litoral de Tumbes y Norte de 

Piura. Aparece de forma eventual y estacio-
nal. Sus aguas son cálidas (23 °C) y se despla-
zan en dirección Norte a Sur. Su nombre se 
debe al hecho de que se origina generalmente 
en diciembre.

  Característica
 ●  Dirección: Nordeste a Suroeste
 ●  Temperatura: 23 °C
 ●  Color: celeste
 ●  Zona de influencia: costa norte
 ●  Consecuencias: lluvias en verano

VI. RELIEVE SUBMARINO DEL PERÚ
 En la morfología del Mar de Grau se observa:



Retroalimentación

1. Menciona las principales características de la 
corriente peruana

 ______________________________________
 ______________________________________

2. Menciona las características del zócalo conti-
nental

 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Por qué la Corriente Marina Peruana se deno-
mina también Corriente del Humboldt?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Qué es el fenómeno de afloramiento?
 ______________________________________
 ______________________________________

Trabajando en clase

Recursos energéticos de los fondos marinos
Además del recurso biológico presentado en la plataforma continental, los fondos marinos presentan 
sedimentos y rocas como recipientes de petróleo y depósitos minerales.
Es así que la mayoría de los elementos químicos han sido detectados en el agua de mar, pero sólo la sal común, 
el magnesio y el bromo se han extraído en cantidades significantes.
Los depósitos de sal común más importantes en el Perú se encuentran en los departamentos de Lima (Salinas 
de Huacho); Ica (Otuma) y Lambayeque.
Entre los minerales del fondo marino, tenemos: fluidos y minerales solubles como gas, petróleo, azufre y 
potasa, que pueden ser extraídos por pozos.
Depósitos subsuperficiales consolidados como carbón, hierro y otros minerales encontrados en vetas que 
pueden ser extraídos solo por túneles desde tierra.
Depósitos superficiales no consolidados que pueden ser dragados, como minerales pasados en playas antiguas, 
conchas de ostras, arenas y gravas, diamantes y minerales antígenos (nódulos de manganeso y fosforita que 
han sido formados por precipitación lenta).
El petróleo y el gas representan más del 90 % en valor de todos los minerales obtenidos de los mares y tienen el 
más grande potencial del futuro. Los reservorios submarinos producen el 17% de petróleo del mundo, es decir, 
7.5 millones de barriles, que representan unos 5000 millones de dólares anuales.
En el Perú, la explotación de petróleo en la zona de nuestra plataforma continental, se inició mediante la 
perforación de pozos dirigidos desde la playa. Este método tiene un alcance de algo más de 1 km solamente, 
debido a que los reservorios son de poca profundidad.

 Y  Plataforma o zócalo Continental: De 0 a 200 m de profundidad. Esta zona esta iluminada por la luz 
del sol. Su fondo está cubierto por los sedimentos depositados por los ríos. Es la zona donde se encuen-
tra la mayor parte de la pesca.

 Y  Talud continental: De -200 a -4000 m. Es una zona de brusco descenso o pendiente pronunciada, des-
de los -200 m de profundidad a los abismos marinos que pueden llegar hasta más de -4000 m. En este 
profundo talud se localizan las inmensas gargantas marinas.

 Y  Fosas Marinas: Más allá de los -4000 m Conocidas como trincheras oceánicas, son las grandes depre-
siones del planeta.

 Y  Dorsal de Nasca o cordillera submarina de Nasca. Emergerá de las aguas dentro de millones de 
años; está ubicada  a 150 km de la costa de Ica, con una longitud de 900 km, hasta la isla de Pascua 
(Chile).



1. Es la principal fuente de nutrientes y minerales en 
el Mar Peruano:
a) Los vientos alisios
b) El sistema de corrientes marinas
c) Las precipitaciones
d) Los ríos de la costa
e) El afloramiento

2. Nuestro mar presenta durante la estación del ve-
rano una temperatura de ____.
a) 21 °C c) 12 °C e) 17 °C
b) 24 °C d) 19 °C

3. Las nubes que se forman en la costa central y sur 
por la presencia de la corriente peruana son:
a) Cúmulos nimbos d) Cúmulos
b) Estratos e) Nimbos
c) Cirros

4. ¿Cuál es el fenómeno que nutre de sales minerales 
al fitoplancton?
a) La inversión térmica
b) El aguaje
c) El niño
d) La salinización
e) El afloramiento

5. ¿A qué se debe la frialdad de las aguas de la co-
rriente peruana?

 UNFV-2000
a) Provienen de la Antártida
b) El fenómeno de afloramiento
c) La capa de nubes bajas
d) Los vientos alisios
e) La descarga de los ríos

6. La riqueza ictiológica del Mar Peruano se debe 
básicamente a ______.

 UNMSM-1989
a) la abundancia de plancton
b) su ubicación geográfica
c) la presencia de aves guaneras
d) su profundidad
e) su baja salinidad

7. La corriente peruana forma parte del movimiento 
circulatorio del Pacífico Sur, que en forma incesante 
circula entre los litorales de los siguientes países: 

 UNAC 1992
a) Perú, Ecuador, Chile, Australia
b) Perú, Argentina, Australia
c) Perú, Chile, Australia
d) Ecuador, Perú, chile
e) Perú, India, Australia

Verificando el aprendizaje

En 1959 se perforaron los primeros pozos desde un equipo flotante y a partir de 1965 desde plataformas fijas.
Al noroeste existen tres subcuencas bien definida y dos pilares tectónicos importantes: el pilar tectónico 
de Zorritos que separa la subcuenca Progreso del de Talara y el pilar tectónico que forma la cadena de los 
Amotapes que separa la subcuenca de talara ya mencionada de la subcuenca Sechura-Lancones.
La subcuenca Talara tiene la secuencia sedimentaria más compleja, desde el Paleozoico al Terciario, y ha 
producido el 98% de petróleo del país (750 millones de barriles). Las otras dos subcuencas, Sechura y Progreso, 
más bien tienen un potencial gasífero.

1. ¿Qué minerales se encuentran en los fondos marinos y como pueden ser extraídos?

 ___________________________________________________________________________________

2. ¿Qué porcentaje del petróleo mundial se extraen de los reservorios submarinos?

 ___________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los principales yacimientos de petróleo ubicados en la costa norte del Perú?

 ___________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son los principales depósitos de sales en la costa peruana?

 ___________________________________________________________________________________



8. El mar territorial peruano se extiende hasta las 
_____.

 UNMSM-1973
a) 12 millas
b) 2000 millas
c) 500 millas
d) 200 millas
e) 100 millas

9. ¿Cual es límite boreal del dominio marítimo 
peruano?

 UNMSM-2009
a) Punta aguja
b) Paralelo de Boca de Capones

c) Cabo Blanco
d) Paralelo N.°1 de la Concordia
e) Punta Illescas

10. ¿Cuál es el factor que favorece la gran variedad 
ictiológica del Mar Peruano?

 UNMSM-2008
a) La frialdad de sus aguas
b) El elevado calor de las nubes
c) La intensidad de las lluvias
d) El talud continental estrecho
e) La poca salinidad del mar


