
Tesis de las 200 millas
Con el fin de velar por estos intereses es que el 1 de agosto de 1947, el entonces presidente de la República, doctor 
José Luis Bustamante y Rivero, mediante Decreto Supremo N.° 781, establece «ejercerá control y protección 
sobre el mar adyacente a las costas del territorio peruano, en una zona comprendida entre esas costas y una 
línea imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de doscientas millas marinas».

Mar Peruano o Mar de Grau 
El Mar Peruano se ubica en el océano Pacífico. Se extiende entre el 
litoral y una línea imaginaria paralela a esta, situada a 200 millas (370 
km),  limitación fue fijada durante el gobierno de José Luis Bustamante 
y Rivero, en 1947.

Límites del Mar de Grau
1. Norte: Paralelo Boca de Ca-

pones.
2. Sur: Paralelo hito N.°1 hasta 

las 80 millas y línea que des-
tante.

3. Este: El litoral Peruano. Lí-
nea equidistante que separa 
al mar de la costa.

4. Oeste: Línea de las 200 mi-
llas.

El Mar Peruano



Área de disputa 
(resuelto en enero de 2014 por el fallo de la corte de la Haya)

Principales corrientes marinas
 Z La Corriente de El Niño, proce-

de de los mares ecuatoriales que 
se desplaza de Norte a Sur y son 
de aguas cálidas.

 Z La Corriente Peruana, es una 
corriente oceánica originada por 
el ascenso de aguas profundas y, 
por lo tanto, muy frías que se pro-
duce en las costas occidentales de 
América del Sur.



Trabajando en clase

Retroalimentación

1. Límite Norte del Mar de Grau:______________
______________________

2. Corriente marina de aguas frías: ____________
_______________________.

3. Corriente marina de aguas cálidas: __________
______________________.

4. Presidente que promulgo la tesis de las 200 millas: 
 __________________________________.

Conociendo el Mar de Grau: Relaciona las 
siguientes especies. 

 Z Anchoveta

 Z Lobo de mar 

 Z Cangrejo carretero 

 Z Pulpo

 Z   

 Z   

 Z   

 Z   



Verificando el aprendizaje

1. ¿Cuál es el límite norte del dominio marítimo del 
Perú? 
a) Paralelo Boca Capones
b) Punta Aguja
c) Cabo Blanco
d) Paralelo del Hito N.º 01 de La Concordia
e) Punta Illescas 

2. ¿Cuál es el factor que favorece la gran variedad 
ictiológica del mar peruano?  
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

3. Sobre las corrientes marinas del Mar Peruano, se-
ñala la alternativa correcta: 
I. Cuando se intensifica la corriente cálida de El 

Niño, se produce el  Fenómeno de El Niño 
II. La corriente fría de Humboldt produce niebla 

y garúa por la condensación del vapor en el 
aire sobre el agua fría

III. Ambas corrientes enrumban hacia el Oeste, a 
la altura de Piura

a) Solo I  c) I y II  e) I, II y III
b) Solo II d) I y III

4. Corriente marina de aguas frías:
a) El Niño
b) Fenómeno de El niño
c) Corriente Peruana 
d) Corriente Ecuatorial 
e) Corriente submarina 

5. Especia más explotada en el Mar peruano.
a) Anchoveta 
b) Pelicanos
c) Lobos de mar
d) Pulpos 
e) Ballenas 

6. País con el cual el Perú tenía discrepancias res-
pecto a su límite marítimo.
a) Ecuador
b) Bolivia 
c) Chile
d) Colombia 
e) Argentina


