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Pesca

La zona costera del Perú se caracteriza por ser una de las 

zonas pesqueras más productivas del mundo, debido a que 

el sistema de corrientes y el afloramiento rico en nutrientes 

que permiten la existencia de una gran cantidad de especies 

pelágicas y demersales, en particular, la anchoveta

Principales Actividades Económicas en la costa peruana

La Actividad Acuícola

La maricultura, ha tenido una expansión importante en las 

últimas décadas y se espera que en el futuro esta se 

incremente. De acuerdo a su volumen de producción e 

importancia comercial, la maricultura en el Perú se sustenta 

en dos especies: langostino blanco en la zona de los 

manglares peruanos en el norte del Perú, y concha de 

abanico en la zona norte y centro del litoral.
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Minería

Perú es el tercer mayor productor de plata, después de 

México y China, el segundo mayor productor de zinc, 

después de China, y el cuarto productor más grande de 

plomo, después de China, Australia y Estados Unidos. Es el 

6 º productor de oro (la primera en América Latina) y tercer 

productor de cobre. En la costa existe mayormente minería 

no metálica
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Turismo

En los últimos años ha habido un gran aumento en el turismo en 

el Perú. Las principales atracciones para los turistas son el 

patrimonio cultural, natural e histórico. En este sentido, la 

existencia en el Perú de una variedad de ecosistemas, diversidad 

de especies de plantas y animales, cultura, y la arqueología, 

forman un paisaje atractivo para el turismo costero

Actividad Portuaria

Actividades de transporte marítimo y el puerto en el Perú se han 

desarrollado rápidamente, aumentando la inversión en infraestructura 

y logística portuaria, logrando así un mayor tráfico de buques 

mercantes que lleguen a nuestras costas

El puerto del Callao se encuentra en el sexto lugar en el ranking de 

movimiento de contenedores en América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2014), aunque registró una caída en volumen de la actividad de -4,6%

Ranking Puerto/Port País/Country
2012 
(TEU)

2013 
(TEU)

2014 (TEU) 2015 (TEU)

1
Balboa Panamá 3,304,499

3,187,38
7 3,468,283

3,294,113

2
Colón Panamá 3,518,669

3,356,06
0 3,286,736 3,577,427

3
Santos Brasil 2,961,426

3,221,34
8 3,040,231 3,645,448

4
Manzanillo México

1,992,176
2,118,18

6 2,368,741 2,606,945

5
Cartagena Colombia 2,205,948

1,987,86
4 2,236,551 2,458,135

6
Callao Perú 1,817,663

1,856,02
0 1,992,473 1,900,444
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Pesca y Acuicultura
- IMARPE
- M. de la Producción

Actividad Portuaria
- APN
- M. de Transportes

Mineria
- INGEMMET
- M. de Energía y Minas

Áreas Protegidas
- SERNANP
- M. del  Ambiente

Propuesta de Indicadores de Crecimiento Azul (Data disponible en 

Perú)
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Muchas gracias

Contactos: 

pvillegas@imarpe.gob.pe

olazo@minam.gob.pe

mtamayo@dhn.mil.pe

www.atlasspincam.net
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