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4.2.3

LA ACTIVIDAD LABORAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO:
TRABAJO Y EMPLEO

4.2.3.1 POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR Y EMPLEO (PET)
Es el conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones
productivas. En el Perú se considera a toda la población de 14 años a más como población en
edad activa o población en edad de trabajar PET.
La población de la Provincia Constitucional del Callao que tiene edad para trabajar, es de 658
021 personas, es decir, 75 de cada 100 personas censadas tienen edad para trabajar. Cifra
que respecto al Censo de 1993, se ha incrementado en 197 776 personas, lo que representa
una tasa de crecimiento promedio anual de 2,5%, superior a la tasa de crecimiento de la
población (2,2%).
El 51,5% de la PET son mujeres, lo que equivale a 338 775 personas y el 48,5% son hombres,
es decir, 319 246 personas). La PET femenina, aumenta en 2,7% anual, superior a la tasa de
crecimiento de la PET masculina (2,4%).
Cuadro Nº 4.2.3.1.1 : Provincia Constitucional del Callao 2007: Población en Edad de
Trabajar (PET), según sexo, 1993 y 2007 (De 14 y más años de edad)

SEXO

CENSO 1993

CENSO 2007

Población en
% del total
edad de
de población
trabajar

Población en
% del total
edad de
de población
trabajar

CRECIMIENTO PROM. ANUAL
Tasa de
crecimiento
promedio
anual

460 245
71,9
658 021
75,0
HOMBRE
227 346
71,5
319 246
74,1
MUJER
232 899
72,4
338 775
75,9
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
TOTAL

2,5
2,4
2,7

Incremento
anual en cifras
absolutas

14 127
6 564
7 563

El Censo del 2007 revela que de los seis distritos de la provincia en cinco de ellos más del 75%
de la población tienen edad para trabajar, mientras que en 1993, en tres distritos: Bellavista, La
Perla y La Punta, la PET superó las tres cuartas partes.
En el distrito de La Punta el 85,6% de la población tienen edad para trabajar, sigue en
importancia los distritos de La Perla (80,8%), Bellavista (79,6%), Callao (76,8%) y Carmen de
La Legua-Reynoso (76,5%). En cambio, en el distrito de Ventanilla la población en edad de
trabajar es de 69,5%.
En el período intercensal 1993-2007, se observa que la PET del distrito de Ventanilla aumentó
en 8,5% anual, seguido de lejos por el distrito del Callao con 1,3%, Carmen de La LeguaReynoso con 0,9%, La Perla con 0,6% y Bellavista con 0,5%; mientras que en el distrito de La
Punta la PET disminuyó en 2,8% anuales.
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Cuadro Nº 4.2.3.1.2: Provincia Constitucional del Callao 2007: Población en Edad de
Trabajar (PET), y Tasa de Crecimiento Promedio Anual, según distrito, 1993 y 2007
(De 14 y más años de edad)

DISTRITO

CENSO 1993

CENSO 2007

Población en
% del total
edad de
de población
trabajar

Población en
% del total
edad de
de población
trabajar

460 245

TOTAL

71,9

658 021

Tasa de
crecimiento
promedio
anual

75,0

2,5

264 688
71,6
319 471
76,8
BELLAVISTA
55 523
77,5
59 827
79,6
C. DE LA LEGUA 28 173
73,8
32 034
76,5
LA PERLA
45 642
77,2
49,840
80,8
LA PUNTA
5 609
86,4
3 740
85,6
VENTANILLA
60 610
64,1
193 109
69,5
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
CALLAO

1,3
0,5
0,9
0,6
-2,8
8,5

4.2.3.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
La Población Económicamente Activa (PEA) en la provincia, alcanzó un total de 366,706
habitantes, de los cuales 224 868 fueron varones y 141 838 mujeres para el año 2007 .
Podemos ver claramente como al 2007 la mujer ha ido incorporándose cada vez más a la
actividad económica, con un crecimiento promedio anual total de 4,6%, siendo el de los
hombres de 2.5 %. Este crecimiento se puede advertir en todos los distritos a excepción de la
Punta que muestra un decrecimiento, pero menor al de los varones; sin embargo, en términos
absolutos la supremacía de los varones es clara en toda la Provincia Constitucional.
Esta mayor inserción al mundo laboral de las damas no es otra cosa más que el empuje que
tienen por querer mejorar la calidad de vida de sus hijos, familias, y por supuesto el de ellas
mismas también.
Cuadro Nº 4.2.3.2.1 PEA, Tasa de Actividad y Tasa de Crecimiento por Sexo, según
Distrito, 1993 y 2007 (De 14 y más años de edad)
CENSO 1993
DISTRITO

TOTAL

Hombre

Tasa de
Actividad

Mujer

Tasa de
Actividad

Hombre

Tasa de
Actividad

Mujer

Tasa de
Actividad

Hombre

Mujer

157 214

69,2

75 047

32,2

224 868

70,4

141 838

41,9

2,5

4,6

69,9
65,2
71,2
65,3
61,9
74,2

66 856
13 458
6 992
11 527
903
42 102

41,2
42,1
42,3
43,6
43,8
42,4

1,3
0,4
0,9
0,5
-3,0
8,2

3,5
2,1
2,6
2,4
-0,2
10,6

91 838
69,2
41 100
31,1
109 784
BELLAVISTA
17 247
65,4
10 006
34,3
18 182
C. DE LA LEGUA
9 780
70,8
4 817
33,5
11 039
LA PERLA
14 173
65,7
8 210
34,1
15 278
LA PUNTA
1 603
47,0
929
42,2
1 040
VENTANILLA
22 573
76,5
9 985
32,1
69 545
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
CALLAO

TASA DE CRECIM.
PROM. ANUAL

CENSO 2007

Según la ONG Ciudadanos al día (CAD), para el año 2009 se registran los siguientes valores,
entre Lima y Callao concentran aproximadamente el 31% de la PEA ocupada nacional (4
788,923 personas). Le siguen Cajamarca (910 058 personas) y Piura (903 324 personas). En el
extremo opuesto están Tumbes, Moquegua y Madre de Dios, con 119 000 , 95 000 y 63 000
personas respectivamente.
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Cuadro Nº 4.2.3.2.2: Distribución PEA al 2009 por Departamentos.
DISTRIBUCION DE LA PEA OCUPADA
2009
POR UBICACIÓN
DEPARTAMENTO

PEA

Lima y Callao

4788923

Cajamarca

910,058

Piura

903,324

Tumbes

119000

Moquegua

95000

Madre de Dios

63000

Fuente: Boletín Ciudadanos al día (CAD) Setiembre 2010.
Elaborado: Por Equipo técnico de Actualización de la MZEE 2011.

4.2.3.3 PEA OCUPADA POR NIVELES EDUCATIVOS
El censo 2007, el 44,0% de la PET ha logrado estudiar algún año de educación secundaria, el
42,0% educación superior, (el 23,8% superior no universitaria y el 18,2% educación
universitaria), el 11,6% algún grado de educación primaria y el 2,3% no tiene nivel alguno de
educación y el 0,1% educación inicial.
En el período intercensal 1993-2007, el nivel de educación de la población ha mejorado, así la
PET con educación superior no universitaria se ha incrementado en 122,4%, los que tienen
educación universitaria en 111,8% y los de educación secundaria en 28,8%; mientras que
disminuyeron la PET sin educación alguna en 19,1%, y con educación primaria en 14,1%.
A nivel de distritos, la PET que reside en La Punta muestra los mejores niveles educativos, así
el 62,2% tiene estudios superiores (20,8% superior no universitaria y 41,4% universitaria),
seguido por el distrito de La Perla con 60,3%, Bellavista con 57,9% y Callao con 42,3%, en
tanto que en los distritos de Carmen de La Legua-Reynoso y Ventanilla se observan la menor
proporción de la PET con estudios superiores, con 33,2% para ambos casos.
Cuadro Nº 4.2.3.3.1: Provincia Constitucional del Callao 2007: PET, según Nivel Educativo
Alcanzado, 1993 y 2007 (De 14 y más años de edad)
CENSO 1993
NIVEL
EDUCACIONAL
%
ALCANZADO Absoluta 1/
TOTAL

459 697

100,0

CENSO 2007
Absoluta 1/

%

Absoluta

Var. %

658 021

100,0

198 324

43,1

-3 521
33
-12 501
64 750
149 563
63 429
86 134

-19,1
4,1
-14,1
28,8
117,7
111,8
122,4

18 434
4,0
14 913
2,3
INICIAL
802
0,2
835
0,1
PRIMARIA
88 603
19,3
76 102
11,6
SECUNDARIA 224 768
48,9
289 518
44,0
SUPERIOR
127 090
27,6
276 653
42,0
SUP. UNIVERSI 56 725
12,3
120 154
18,2
SUP. NO UNIV. 70 365
15,3
156 499
23,8
1/ Excluye a los que no especificaron nivel de educación
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
SIN NIVEL

VARIACION INTERCENSAL

240

ACTUALIZACIÓN DE LA MICROZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓOMICA DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2011

Al 2009, del grupo con nivel educativo universitario alcanzado, se observa que el 84,9% de
ellos cuenta con un empleo adecuado, asimismo se aprecia que solo el 5,2% está
subempleado por ingresos.
Es importante apreciar que el nivel de superior no universitario, un 76% cuenta con un empleo
adecuado. Del grupo que no cuenta con ningún nivel de estudio alguno 5 de cada 10 están
subempleados por ingresos, aquí comprobamos claramente como los niveles de empleo
alcanzados están relacionados directamente al nivel educativo logrado.
De acuerdo al Boletín Socio Económico Laboral del MINTRA de Marzo 2010, en el que
analizan el mercado laboral para los jóvenes, para el caso peruano ha sido definido por el
Servicio Nacional de la Juventud (SENAJU) como todas las personas cuyas edades están
comprendidas entre los 15 y 29 años de edad.
Los resultados de la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE) 2008,
la región Callao cuenta con 240 mil 466 personas cuyas edades están entre 15 y 29 años de
edad, conformando así el segmento juvenil de la población. Ellos representan más de la tercera
parte (35,8%) de la población de la Región Callao que está apta en cuanto a edad para
desarrollar actividades productivas.
Los jóvenes representan la fuerza de trabajo presente y futura del país, por lo que sus
condiciones de trabajo y calificación resultan determinantes al momento de pensar en el
potencial desarrollo económico de la Región.

Gráfico Nº 4.2.3.3.1: Sobre el nivel empleo alcanzado, según nivel educativo, 2009

Fuente: Tríptico Socio Económico Laboral, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –
Universidad Nacional del Callao (MTPE-UNAC), Marzo 2010.

El grupo más numeroso lo conforman los jóvenes entre 15 y 19 años, es decir, aquellos
quienes comúnmente están más cerca del final de la educación básica regular (37,1%). Le
siguen, los jóvenes de 20 a 24 años (32,8%) y los de 25 a 29 años (30,1%).
La cantidad de mujeres supera al de los varones. (Ver Cuadro Nº 4.2.3.3.2) Por otro lado, la
realidad educativa de los jóvenes no es muy alentadora ya que el 71,8% cuenta con tan sólo
educación secundaria, situación que es mucho más notoria en el caso de los hombres.
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Observamos que las mujeres se caracterizan por presentar mayores porcentajes de jóvenes
con estudios superiores, pues la cuarta parte de ellas cuenta con nivel educativo superior
(universitaria y no universitaria).
Cuadro Nº 4.2.3.3.2 Población juvenil por sexo según rango de edad y nivel educativo
alcanzado al 2008.

Fuente: Boletín Socio Económico Laboral, MINTRA-OSEL Callao, Marzo 2010.

El cuadro Nº 4.2.3.3.3, nos muestra información sobre la distribución laboral de los trabajadores
en independientes o asalariados. Vemos la predominancia del sexo masculino sobre el
femenino; después de los 45 años un significativo porcentaje de trabajadores asalariados
pasan al ámbito independiente, toda vez que la reinserción laboral a partir de dicha edad
complicada. Poco más de la mitad de asalariados logró estudios secundarios seguidos de
aquellos que accedieron a estudios superiores, y aquellos que no cuentan con estudios o
únicamente recibieron educación primaria son los que se dedican en mayor porcentaje a
actividades independientes.
Cuadro Nº 4.2.3.3.3: Distribución de los trabajadores asalariados e independientes, según
variables principales - 2009.

Tríptico Socio Económico Laboral Julio 2010, Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo - Universidad Nacional del Callao (MTPE-UNAC)
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4.2.3.4 PEA OCUPADA POR CATEGORÍAS OCUPACIONALES, 2007
Al considerar las principales ocupaciones que desempeña la PEA de la Provincia Constitucional
del Callao, los resultados del censo del 2007, revela que el 19,9% (69 587 personas) son
trabajadores de servicios personales o vendedores del comercio o de mercado, el 19,8% (69
551 personas) trabaja en ocupaciones en las que se consideran a los trabajadores como no
calificados en los servicios, que incluyen: vendedores ambulantes, personal doméstico, de
limpieza, peones agropecuarios, el 12,7% (44 504 personas) laboran como obreros de
construcción, confecciones, fabricación de instrumentos, el 12,5% (43 723 personas) trabaja en
ocupaciones consideradas como obreros, operarios de minas, canteras, de industria
manufacturera y afines, el 10,6% (37 017 personas) como técnicos de nivel medio o
trabajadores asimilados, el 9,5% (33 306 personas) son profesores o científicos e intelectuales,
entre otras ocupaciones.
Según sexo, el 19,6% (42 232 personas) de la PEA ocupada masculina trabajan en
ocupaciones consideradas como obreros de construcción, confecciones, fabricación de
instrumentos, el 17,3% (37 124 personas) como trabajadores no calificados en los servicios,
que incluyen: vendedores ambulantes, personal doméstico, de limpieza, peones agropecuarios,
mientras que la PEA ocupada femenina el 27,2% (36 842 personas) son trabajadoras de
servicios personales o vendedores del comercio o de mercado, seguido de aquellas que son
consideradas como trabajadoras no calificadas en los servicios en 24,0% (32 427 personas),
entre las principales.
A nivel de distritos, el 24,3% de los residentes del distrito de La Punta son profesores o
científicos e intelectuales, el 20,7% son técnicos de nivel medio o trabajadores asimilados y el
4,0% son de las Fuerzas Armadas y Policiales; en el caso de Ventanilla el 24,3% trabaja en
ocupaciones en las que se consideran a los trabajadores no calificados en los servicios, que
incluyen: vendedores ambulantes, personal doméstico, de limpieza, peones agropecuarios, el
21,9% como trabajadores de servicios personales o vendedores del comercio o de mercado, el
16,1% trabaja en ocupaciones consideradas como obreros, operarios de minas, canteras, de
industria manufacturera y afines y el 15,7% se encuentra trabajando como obreros de
construcción, confecciones y fabricación de instrumentos.
Cuadro Nº 4.2.3.4.1: Sobre la PEA ocupada por sexo, según ocupación principal, 2007 (De
14 y más años de edad)

Estas cifras se modifican en el 2008, 6 de cada 10 personas trabajan como asalariados, estas
personas trabajan bajo supervisión y dependencia de un (a) empleador (a), recibiendo por su
trabajo un sueldo o salario, que en el caso de la región Callao asciende a S/. 955 Nuevos
Soles. Asimismo, podemos notar que el grado de independencia de los ocupados tiene un peso
importante, puesto que los trabajadores independientes representan casi la tercera parte del
total de trabajadores, siendo su ingreso laboral el más bajo dentro de la categoría ocupacional,
cuadro 4.2.3.4.2
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Cuadro 4.2.3.4.2: Población Económicamente Activa Ocupada por Categoría ocupacional

Cuadro Nº 4.2.3.4.3: Provincia Constitucional del Callao,
Niveles Socio – Económicos a nivel distrital
DISTRITOS

TOTAL

NIVELES SOCIO ECONOMICOS -NSE
A

B

C

D

E

100

0,1

6,9

53,1

27,9

12

VENTANILLA

100

0

3,6

24

30,7

41,8

BELLAVISTA

100

0

64,8

34,2

1,1

0

LA PERLA

100

0

46,2

46,9

5,1

1,8

CARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO

100

0

15,3

72,9

11,8

0

LA PUNTA

100

0

87,5

10

2,5

0

CERCADO DEL
CALLAO

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado – MAPINSE, 2006, ZEE y POT 2008.

El estudio refleja que el Callao, dentro de las zonas del área metropolitana, alcanzó un ingreso
familiar mensual de US $ 380, muy por debajo del nivel de ingresos promedio metropolitano,
colocándose en una tercera posición, que la caracterizan mucho más cercana al escenario
anteriormente descrito., por debajo del centro y la zona moderna metropolitana (Cuadro Nº
4.2.3.4.4.).
Cuadro Nº 4.2.3.4.4: Área Metropolitana Lima – Callao,
Indicadores de Ingreso, Gasto y Ahorro
INDICADORES

INGRESO
MENSUAL
GASTO
CORRIENTE
EXCEDENTE

TOTAL

AREA METROPOLITANA LIMA- CALLAO
NORTE

ESTE

CENTRO

MODERNO

SUR

CALLAO

522

306

340

448

1397

308

380

350

253

258

323

711

231

283

172

53

82

125

686

77

97

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado – MAPINSE, 2006, ZEE y POT 2008.
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MAPA Nº 4.2.3.4.1: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, NIVELES SOCIO –
ECONÓMICOS A NIVEL DISTRITAL
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Fuente: Apoyo Opinión y Mercado – MAPINSE, 2006, ZEE y POT - 2008

Gráfico Nº 4.2.3.4.1: Niveles Socio – Económicos en el Cercado del Callao

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado- MAPINSE, 2006, ZEE y POT 2008.

Algunas características de los niveles socioeconómicos predominantes en los distritos de la
provincia:
En el distrito del Callao, cuyo territorio ha capitalizado las más importantes actividades
comerciales, industriales, portuarias y aeroportuarias, se pueden diferenciar dos zonas, la
fundacional, muy densa, saturada, y otra, al norte entre el río Rímac y Chillón, en acelerado
proceso de consolidación. En este territorio existe un fuerte predominio del Nivel
Socioeconómico C en más del 53% de las familias, seguidas del segmento D en un tercio de
las misma, es decir familias de los sectores medios bajos (Gráfico Nº 4.2.3.4.1).
La Punta, es el único de los distritos con un perfil socioeconómico de su población, más
homogénea típicamente de NSE B, predominantemente de los sectores acomodados y
organizados, quienes exponen una urbanización confortable, de servicios turísticos
recreacionales de alto estándar, saludable y agradable estancia. En este territorio, el más
pequeño de la provincia, son casi inexistentes los NSE D y E (Gráfico Nº 4.2.3.4.2).

Gráfico Nº 4.2.3.4.2: Niveles Socio – Económicos en el distrito de La Punta

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado- MAPINSE, 2006, ZEE y POT 2008

Bellavista, es aquel distrito que también muestra diferencias territoriales muy importantes. Una
asociada al área fundacional, más antigua, densa y contigua al distrito del Callao Cercado, y
otra, más moderna, desarrollada sobre urbanizaciones, de las que destacan, Virú, San José, San
Joaquín. Esta forma de su territorio y expresión de su asentamiento, estaría reflejando la
presencia de dos importantes niveles socios económicos (NSE), B y D. (Gráfico Nº 4.2.3.4.3)
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Gráfico Nº 4.2.3.4.3: Niveles Socio – Económicos en el distrito de Bellavista

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado- MAPINSE, 2006, ZEE y POT 2008.

La Perla, es también un distrito que se desarrolla de manera dual, en cuyos territorios se
pueden diferenciar, los que permanecen estancados, atrofiados, de escasa renovación y
reemplazo de sus bienes inmuebles, pegados a áreas más antiguas del Callao y frontera litoral,
de otra denominaba Perla Alta, de mejor urbanización y unidades de viviendas completas y
estándares adecuados para el hábitat. En términos de la composición económicas de las
familias perleñas, los NSE B y C muestran igual proporción. Se está frente a un riesgo de una
mayor precariedad de los sectores sociales más predominantes en el distrito (Gráfico Nº
4.2.3.4.4)

Gráfico Nº 4.2.3.4.4: Niveles Socio – Económicos en el distrito de La Perla

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado- MAPINSE, 2006, ZEE y POT 200

Carmen de la Legua - Reynoso, caracterizado por un territorio, también casi homogéneo con
una clara predominancia del Nivel Socioeconómico C. Los estudios identifican pequeños
componentes de NSE, B y D. De desencadenarse procesos de estancamiento y poco
reemplazo, desequilibrios en el mercado de trabajo, perdidas de ingreso este sector de familias
populares, haría efectos de expansión de los NSE, D y E (Gráfico Nº 4.2.3.4.5)
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Gráfico Nº 4.2.3.4.5: Niveles Socio – Económicos en el
Distrito de Carmen de la Legua – Reynoso

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado- MAPINSE, 2006, ZEE y POT 2008.

Ventanilla, es un distrito con fuerte presencia de NSE D y E en todo su territorio. Importantes
sectores de familias tienen unidades viviendas incompletas y sin servicios básicos, ubicadas en
aéreas inadecuadas. Otro sector lo constituyen, importantes programas de vivienda multifamiliar
que destacan por su mejor ambiente de urbanización (Gráfico Nº 4.2.3.4.6)

Gráfico Nº 4.2.3.4.6: Niveles Socio – Económicos en el distrito de Ventanilla

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado – MAPINSE, 2006, ZEE y POT 2008.

4.2.3.5 NIVELES DE EMPLEO EN LA PROVINCIA
De las 366 706 personas económicamente activas, 350 505 conforman el grupo de personas
ocupadas, que representa el 95,6%, mientras que 16 201 personas se encuentran sin empleo,
visto en porcentaje representa únicamente el 4,4% que para términos de población y
desocupación representa una cifra alta, lo cual se muestra en el Cuadro Nº 4.2.3.5.1
Cuadro Nº 4.2.3.5.1 Condición de Ocupación de la PEA al 2007

Condición de la PEA
ABSOLUTA
TOTAL
PEA ocupada
PEA
desocupada

%

366 706,0
350 505,0

100,0
95,6

16 201,0

4,4

Fuente: INEI - Perfil Sociodemográfico de la Provincia Constitucional del Callao, 2007
Elaboración: Por Equipo técnico de actualización de la MZEE 2011.

A este análisis se puede añadir la pregunta ¿Cómo es la calidad del empleo en el que están
insertados los jóvenes de la región Callao?, Según Farné (2003), la calidad del empleo es un
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conjunto de factores vinculados al trabajo que son expresión de características objetivas,
dictadas por la institucionalidad laboral y por normas de aceptación laboral, que influyen en el
bienestar económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores. En el análisis de la
calidad del empleo se construye un índice en base a la metodología propuesta por la OIT, el
cual involucra a cuatro variables: el ingreso laboral, la modalidad de contratación, la afiliación a
la protección social y la jornada de trabajo, de los cuales se generan cuatro categorías de
calidad (desde muy mala calidad hasta muy buena calidad).
El Gráfico Nº 4.2.3.5.1. nos advierte sobre la necesidad de mejorar los empleos de los jóvenes
asalariados privados, ya que más de la mitad de ellos (52,0%) tienen empleos de muy mala
calidad, lo cual es reflejo de los bajos niveles de protección social (salud y pensión), empleos
inestables, bajos ingresos laborales e inadecuadas jornadas de trabajo. Estas condiciones
precarias de trabajo se deben muchas veces a que los jóvenes se ven obligados a aceptar
cualquier empleo disponible para generar ingresos laborales indispensables para su hogar.
Por otro lado, aquellos que poseen estos empleos están conformados mayormente por
hombres (64,1%) y el 60,2% tiene educación secundaria completa. Asimismo, vienen
desempeñando ocupaciones tales como las de artesanos y operarios (29,3%) y trabajadores
de los servicios (21,6%).
En resumen, los jóvenes son muy propensos a realizar aquellos trabajos denominados como
de muy mala calidad, lo cual atenta contra su bienestar. Fuente: Boletín Socio Económico
Laboral, MINTRA-OSEL Callao, Marzo 201

Gráfico Nº 4.2.3.5.1: Sobre la Calidad del empleo para jóvenes:

4.2.3.6. ACTIVIDADES PREDOMINANTES DE LA PEA OCUPADA EN 2007
Los resultados del censo de 2007 confirmarían la consolidación de las actividades terciarias y
reconocer la presencia de la actividad industrial, el transporte y almacenamiento, como las más
importantes concentradores de fuerza laboral de la provincia, que para dicho año alcanzó una
PEA de 349 727 personas.
Así la mayor parte de los distritos incluida la provincia, encuentra que la actividad más
relevante de la población ocupada es el comercio por menor o al menudeo, así como en las
actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones, finalmente seguido de las
actividades inmobiliarias, empresas y alquileres.
El proceso de tercerización, del comercio y los servicios de la ciudad, sigue siendo el espacio
en el que se desarrollan las familias de la provincia y como tal dinamizar el mercado laboral.
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Es también relevante la presencia de fuerza laboral desempeñándose en actividades de la
industria manufacturera, empleando a un sector importante de la población en distritos como
Callao, Carmen de la Legua - Reynoso, Ventanilla, quienes constituyen los territorios donde las
industrias se localizan predominantemente y de manera aglomerada, en la Provincia del
Constitucional del Callao.
Distritos como La Punta, La Perla y Bellavista no han tenido o están dejando de tener
representatividad en actividades manufactureras, desarrollándose más como economías
domésticas, de consumo y servicios.
Lo anterior es explicable a partir de las modificaciones en la estructura económica de la
provincia, donde hay una fuerte concentración de las actividades económicas productivas en el
Callo intermedio, quien alcanza tener mayor atracción para la industria, grande operadores del
comercio exterior, desempeñándose como almaceneras y depósitos.
4.2.4

LA ACTIVIDAD DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

4.2.4.1 HETEROGENEIDAD ECONÓMICA
Las micro y pequeñas empresas, también conocidas como MYPES, conforman la base del
desarrollo productivo del país y contribuyen en las más diversas actividades económicas, ya
que constituyen más del 95% de las empresas existentes y generan 7.6 millones de puestos de
trabajo (84% de la PEA).
A la fecha existen más de 2,5 millones de MMYPES en el Perú y tan solo un 26% de ellas son
empresas formales. Es por este motivo que resulta de suma trascendencia para los objetivos
nacionales en materia de política de empleo, su inclusión social para generar competitividad y
una firme lucha contra la pobreza.
Las dificultades de las MMYPES, además de la informalidad, radican en las deficiencias en los
aspectos gerenciales, técnicos y productivos, una base tecnológica obsoleta y difícil acceso a la
financiación. Una iniciativa para contrarrestar este déficit es la creación del centro Mi EmpresaCallao, que impulsa la formalización y el desarrollo de las MYPES fortaleciendo las
capacidades técnicas, de gestión e innovación productiva de los emprendedores con el fin de
mejorar su capacidad de negociación y facilitar el acceso a mayores oportunidades de negocio.

4.2.4.2 LAS EMPRESAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Las MYPES, como empresas forman parte del estrato económico del país y podría tipificarse
como sectores importantes por ser auto generadores de empleo, por tanto son aliados
principales en la lucha contra la pobreza, consecuentemente contribuyen al desarrollo del país.
Con aproximadamente 20 años de institución legal como MYPES (1991-2011) a través del D.
Leg. Nº 705.
MARCO LEGAL DE LA PYME
El primer régimen especial de promoción a este sector se promulgó en 1976, con el
D.L.Nº21435 “Ley de la Pequeña Empresa del Sector Privado”, la cual define a la Pequeña
Empresa en función de sus montos de ventas anuales, con la finalidad de acogerse a un
Sistema Tributario preferencial y a otros incentivos para su desarrollo, estableciendo los límites
para la Pequeña Empresa en cada actividad económica, tomando como referencia los ingresos
anuales expresados en un determinado monto de sueldos mínimos vitales (SMV).
Desde entonces a la fecha se han ido sucediendo nuevas normas legales en D. S. que han ido
deviniendo en mejorar las condiciones para las MYPE. Hasta que el 28 de Junio de 2 008 se
publica el Decreto Legislativo Nº 1086 Ley de Promoción de la competitividad, formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al empleo decente, norma que
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contempla un Régimen Laboral Especial, el cual es de aplicación tanto al sector de la micro y
pequeña empresa pero con distintos matices.
Mediante Decreto Supremo Nº 007-2008, del 30 de setiembre de 2008, se promulgó el texto
único ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, norma que fuera
reglamentada por el DS Nº 008-2008. Este Texto unifica las normas de la Ley 28015 y las
modificaciones a esta efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1086.
Las MYPES representan el 98,6% del total de empresas existentes en el país (91,7% micro y
6,9% pequeña). Las que aportan al empleo el 77% y el 42.1% del PBI. del país.
Grafico Nº 4.2.4.2.1: PERÚ: Distribución de las Empresas por tamaño (Tipo)

El Censo Nacional Económico 2008, en la Provincia Constitucional del Callao, registró 25 959
establecimientos, habiéndose incrementado en 15 419 establecimientos respecto a lo
registrado en el Censo Nacional Económico 1993 - 1994. La variación intercensal en este
período fue de 146,3%.
La mayor cantidad de establecimientos que desarrollaron alguna actividad económica durante
el 2008, se concentró en los distritos de Callao, registrando 13 496 establecimientos censados,
que representó el 52,0% del total. Le siguen en importancia, los distritos de Ventanilla con
30,9%, Bellavista 7,7%, Carmen de La Legua Reynoso 5,0%, y La Perla con 3,7%, con
mayores establecimientos censados. Sin embargo, fueron menores los establecimientos
registrados en La Punta con 0,7%.
Al analizar los resultados por distritos, se observa que en el Callao en los últimos 14 años se ha
incrementado en 6 974 establecimientos en la actividad económica, En orden de importancia le
siguen Ventanilla y Bellavista con la creación de 6 536 y 1 013 nuevos establecimientos.
El distrito que registró el menor número de establecimientos creados fue La Punta con 117
nuevos establecimientos. (Ver Cuadro Nº 4.2.4.2.1).

251

ACTUALIZACIÓN DE LA MICROZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓOMICA DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2011

Cuadro Nº 4.2.4.2.1: MYPE, Provincia Constitucional del Callao, Número de
establecimientos según distrito (%)

DISTRITO

NUMERO DE ESTABLECIMIENTO (%)
1993
1996
1/
2/
2008

Callao

61,4

62,6

52,0

Bellavista
Carmen de la
Legua
Reynoso.

11,0

10,2

7,7

9,0

6,3

5,0

La Perla

7,1

7,1

3,7

La Punta

0,6

0,8

0,7

Ventanilla

10,9

13,0

30,9

Total

100,0

100,0

100,0

1/ Base: 4,849 unidades
2/ Base: 12,242 unidades
Fuente: INEI, IV CENEC (2008) – Resultados definitivos (2010).
Elaboración: Equipo técnico MZEE 2011.

El Distrito del Callao, es el territorio de mayor concentración empresarial manufacturero, pues
representa el 55,33% del total manufacturero provincial (53,1% de las microempresas; el 78%
de las pequeñas empresas y el 76% de la mediana y gran empresa). Sus áreas de mayor
concentración lo constituyen los corredores económicos representados por las Avenidas
Argentina – Meiggs; Gambetta – Centenario; y Faucett.
El Distrito de Ventanilla representa el 23,1% del total empresarial de la Provincia; es el segundo
en representación empresarial manufacturero, pero a diferencia del distrito del Callao su
potencial empresarial es predominantemente microempresarial.
Las microempresas de Ventanilla representan el 98.6% del total empresarial manufacturero
registrados en el distrito y el 25,1% del total de microempresas existentes en la Provincia.
El Distrito de Bellavista es el tercer distrito en el nivel de concentración empresarial
manufactureros registrados, representando el 9,1% del total empresarial de la provincia. En
Bellavista el 93,1% de sus empresas son microempresas; 5,4% son pequeñas empresas y solo
el 1.5% son medianas y gran empresas. Existe una clara tendencia al desarrollo de las MYPES
en este distrito; la gran empresa manufacturera ha tendido a la fusión, reconversión, cierre y/o
deslocalización hacia mejores ubicaciones
El Distrito de Carmen de la Legua - Reynoso, conserva un área especializada para el desarrollo
empresarial manufacturero, representando en su conjunto el 6-8 % del total empresarial de la
provincia.
La composición empresarial es predominantemente microempresarial (86% del total distrital),
pero la mediana y gran empresa existente siendo solo el 6,8% del total distrital, tiene una
importante representación respecto del total de la mediana y gran empresa provincial,
alcanzando el 16,3%.
Los distritos de La Perla y La Punta, son economías domésticas, cuyas empresas
manufactureras existentes son esencialmente microempresas y de poca representación en el
ámbito Provincial.
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Cuadro Nº 4.2.4.2.2: Provincia Constitucional del Callao, Número de Empresas
Manufactureras registradas según distrito

Fuente: INEI, Registro Nacional de Establecimientos Manufactureros 2007. Pre Censo. A partir de:
Compendio de la Provincia del Callao, 2007, Elaboración: Equipo técnico MZEE 2011

PRESENCIA DE LAS MYPE AL AÑO 2008:
El 2,6% de los establecimientos informantes al IV CENEC, se encuentran en la región Callao, las
actividades económicas donde se concentran el mayor número de establecimientos son:
Comercio al por mayor y al por menor, Alojamiento y servicios de comida e Industrias
manufactureras, que en conjunto agrupan el 75,5% del total establecimientos informantes de la
región.
En la Región Callao se emplea aproximadamente al 4,0% del personal ocupado del país. La
producción total censal de la región callao, asciende a 25 mil 211 millones 904 miles de nuevos
soles; es decir, el 8,5% del total registrado en el IV CENEC. El consumo intermedio censal fue de
18 043 639 miles de nuevos soles, lo que significa un 11,3% del total nacional registrado para el
periodo 2007. El valor agregado censal de la región callao, alcanzó a 7 mil 168 millones 265
miles de nuevos soles, lo que representa el 5,3% del total nacional de este agregado censal,
para el periodo en referencia. En la región callao, los establecimientos informantes al ejercicio
2007, obtuvieron una utilidad de 1 805 402 miles de nuevos soles, lo que representó el 7,2% de
la producción total censal de la región.

4.2.4.3 ECONOMÍA REGIONAL
Cada vez la economía nacional, se encuentra mucho más relacionada con el resto del mundo de
lo que estaba en la décadas de los ochenta y noventa, inclusive durante el primer quinquenio del
presente siglo. Su crecimiento sostenido y consecutivo, se desarrolla en un escenario de
indicadores macroeconómicos favorables, ha recibido grados de inversión por tres importantes
calificadoras (Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service -DBRS y la agencia Standard &
Poor's), alcanzando nuestro tercer grado de inversión, firma de tratados de Libre comercio y
cada vez mayor dinamismo de los agentes económicos permitiendo un retroceso de los niveles
de pobreza, los que nos ubican como un país en franco proceso de recuperación y mejor
posición económica para los años venideros.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2009 el país alcanzó
uno de los crecimientos más altos experimentados en los últimos 09 años, en el orden de 9.80%.
De esta forma se observa siete años consecutivos de crecimiento económico nacional (Gráfico
Nº 4.2.4.3.1).
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Gráfico Nº 4.2.4.3.1: Evolución del PBI Nacional 2003 – 2011

Fuente: CIA World Factbook - al 11 de marzo de 2011
El IV Censo Nacional Económico 2008, arrojó que el departamento que genera la mayor
producción es Lima, que concentra el 47,2%. En orden de importancia siguen Arequipa con el
6,5%, la Provincia Constitucional del Callao el 5,3%, Moquegua el 5,2%, y Ancash, Piura y La
Libertad, el 4,4% cada uno de ellos. Con ese porcentaje, la Provincia Constitucional del Callao
ha generado una producción en el 2007 del orden de S/. 7,2 mil millones, de acuerdo con la
indicada fuente de información. Tres son las actividades económicas que tienen mayor
participación en la producción total de la provincia: Industrias manufactureras (41,3%), seguido
por Transporte y almacenamiento (30,3%) y el Comercio al por mayor y menor (11,9%).
Con relación a la participación distrital en la composición de la producción total de la provincia,
es el Distrito del Callao que concentra el 73% de esa producción, seguido de muy lejos por
Ventanilla (13,1%) y Carmen de la Legua Reynoso (8,8%). De manera que se puede inferir que
en el Distrito del Callao está la mayor dinámica productiva de la provincia, especialmente en las
industrias manufactureras, transporte y almacenamiento.

Cuadro Nº 4.2.4.3.1 : PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN TOTAL CENSAL DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2008

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Económico 2008, PDU Callao 2011-2022.
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La economía de Lima – Callao es predominante respecto de las economías regionales en su
aporte a la economía nacional; sin embargo debe reconocerse el nuevo ritmo experimentados
por las economías regionales, a tasas más elevadas que las experimentadas por Lima Callao.
Este dinamismo y mejoría tiene una importancia fundamental en los equilibrios regionales,
fortalecimiento de las centralidades regionales, en la necesaria armonía del crecimiento
descentralizado y competitivo que requiere el país.
En el periodo 1995 - 2006, es decir a partir de año 2002, la economía Lima- Callao comenzó a
recuperarse aceleradamente hasta alcanzar en el año 2005-2006 un incremento anual de 8.1%;
en los últimos 11 años comprendidos en el periodo 1995- 2006, la tasa de crecimiento promedio
anual alcanzo un ritmo del 3.8%. Este ritmo de crecimiento es mucho menor de las
experimentadas por el resto de regiones del país.
Debe destacarse la primacía de la economía Lima – Callao, por su aporte a la generación del
PBI Nacional, en el que alcanzo el 47.1 % para el año 2006 (Cuadro Nº 4.2.4.3.2 Gráfico Nº
4.2.4.3.3), seguidos muy de lejos por Arequipa (5,6%), La Libertad (4,8%) y Piura (4,2%).
Sectorialmente, podemos ver que la economía manufacturera de Lima- Callao representa el 60%
del PBI manufacturero nacional; el 55% del PBI de la industria de la construcción nacional es
aporte del PBI de la construcción de Lima Callao; y el 52% del PBI de comercio y servicios
Nacional, es aporte de del PBI del comercio de Lima y Callao.
Respecto del sector pesquero Lima – Callao, ha mejorado su posición en el aporte al PBI
pesquero nacional, respecto del último quinquenio de la década de los noventa, alcanzando ser
del 19.1% en el año 2005 y representar la tercera posición, después de Piura (Paita) y Ancash
(Chimbote) (Cuadro Nº 4.2.4.3.2; 4.2.4.3.3; 4.2.4.3.4).
En términos Per Cápita, la economía Limeña - Chalaca representa el tercer lugar (S/. 8 267
nuevos soles constantes de 1994), después de Moquegua y Arequipa con S/.14 684 y S/. 10
745 nuevos soles constantes de 1994 respectivamente.

Cuadro Nº 4.2.4.3.2: Lima – Callao: PBI Nacional 1995 – 2006 (Millones de nuevos soles a
precios constantes 1994)

Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2005, 2006 y 2007. Instituto Cuánto S.A. Lima. Instituto Nacional de
Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú
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Gráfico Nº 4.2.4.3.3 : Comportamiento de la Economía Regional
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Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2005, 2006 y 2007. Instituto Cuánto S.A.
Lima.Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú

Cuadro Nº 4.2.4.3.3: PBI de la Pesca, según Departamento 1995 – 2006
Millones de nuevos soles a precios constantes de 1994

Nota: (-) No se explota el recurso en el departamento.
Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2005, 2006 y 2007. Instituto Cuánto S.A. Lima.
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú

Cuadro Nº 4.2.4.3.4: Lima – Callao, PBI Manufacturero 1995 – 2006
Millones de nuevos soles a precios constantes de 1994

Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2005, 2006 y 2007. Instituto Cuánto S.A. Lima.
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú

256

ACTUALIZACIÓN DE LA MICROZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓOMICA DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2011

Cuadro Nº 4.2.4.3.5: Lima –Callao, PBI de la Construcción 1995 – 2006
(Millones de nuevos soles a precios constantes de 1994)

Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2005, 2006 y 2007. Instituto Cuánto S.A. Lima.
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú

Cuadro Nº 4.2.4.3.6: Lima – Callao, PBI de Comercio y Servicios 1995 – 2006
(Millones de nuevos soles a precios constantes de 1994)

Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2005, 2006 y 2007. Instituto Cuánto S.A. Lima.
Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú

Es este escenario de centralidad y hegemonía en que se desenvuelve la economía chalaca,
tributaria del predominio alcanzado por la economía del departamento de Lima, especialmente
del Área Metropolitana de Lima- Callao, centro de las decisiones políticas, administrativas,
económicas, financieras y sociales del país.
Como se ha venido dando en las últimas décadas, la Provincia Constitucional del Callao, ámbito
en el que ejerce competencia el Gobierno Regional del Callao, no dispone de información oficial,
permanente y actualizada, que personalice la economía Chalaca.
La información que se dispone esta agregada al departamento de Lima, situación que no
favorece el análisis de su comportamiento, ni su participación o aporte a la economía
metropolitana, regional o nacional. Condición que debe modificarse para disgregar y mejorar el
análisis.
La economía del Callao es una economía fuertemente asociada a la economía metropolitana a la
que pertenece, que dado su centralidad complementa directamente con el modelo primario
exportador que aplica el país, capitalizando la localización y el desarrollo de la principal
plataforma exportadora, puerto y aeropuerto, de abastecimiento y almacenamiento energético y
desarrollando un importante parque empresarial de manufactura.
Según las estadísticas oficiales disponibles para el periodo 1990 – 1992, único período en que
el INEI preparó información para el Callao, se muestra la importancia de la economía del Callao
en el contexto nacional, el que alcanzó el 3.6% del PBI nacional del año 1992.
Estimaciones y aproximaciones realizadas por estudios realizados en la Gerencia de Desarrollo
Económico, del Gobierno Regional del Callao, queriendo reconocer el importante rol y aporte
de la economía regional chalaca a la economía nacional a inicios de la presente década,
determinan que la economía chalaca estaría experimentando una progresiva expansión de su
economía, para alcanzar ser en el año 2003 del orden de los S/ 2824 millones de nuevos soles
de 1992, representando el 3.96% del PBI Nacional (Cuadro Nº 4.2.4.3.7).
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Cuadro Nº 4.2.4.3.7 : PBI de la Provincia Constitucional del Callao
(Millones de nuevos soles de 1992)

AÑOS

PBI
REGIONAL

PBI
NACIONAL

PARTICIPACION
(%)

1990

1537

43919

3,50

1991

1630

45147

3,61

1992

1637

44953

3,64

1993

1725

47095

3,66

1994

1247

53134

2,35

1995

1237

57695

2,14

1996

1276

59134

2,16

1997

1444

63179

2,29

1998

1608

62769

2,56

1999

1626

63337

2,57

2000

2147

65126

3,30

2001

2342

65291

3,59

2002

2534

68458

3,70

2003

2824

71231

3,96

Fuente: En Estudio de Consultoría: Lineamientos para el Programa de Competitividad Regional. Valores
estimados por la Gerencia de Desarrollo Económico- GRDE.
Gobierno Regional del Callao. 2005
Información del INEI Año Base 1994, ZEE y POT 2008.

Si bien la Provincia Constitucional del Callao, desde su fundación ha jugado un papel clave
para la economía y la seguridad del país, principal asiento de la infraestructura económica del
comercio exterior y por su posición en el territorio y el continente se declara estratégica para la
economía metropolitana y nacional.
Durante el período de 1990 – 1992, la economía regional expresó su vocación productiva y de
servicios a la producción, una de las más dinámicas de la metrópoli y el país.
El Producto Bruto Interno (PBI) Regional es, es decir la contribución sectorial a la economía
nacional estuvo expresada por el sector manufacturero, cuya contribución fue del 64.74% en
1992, seguida del sector transportes con 19.88% (1992). El PBI regional del año 1992 fue de 1
637.4 millones de nuevos soles constantes.
Durante el mismo periodo, en el que destaca el desenvolvimiento económico del sector
manufacturero, en su aporte al PBI regional, observamos la importancia de los sub sectores
industriales en la rama de fabricación de productos alimenticios y bebidas (17.24%) y los
productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear (30.2%), que en conjunto
constituyen el aporte del total manufacturero, representando el 47.4% del PBI Regional (Cuadro
Nº 4.2.4.3.8).
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Cuadro Nº 4.2.4.3.8: Provincia Constitucional del Callao, PBI Regional por actividad
económica
(Nuevos Soles a precios constantes de 1992)
1990
SECTORES

s/

1991
%

s/

1992
%

s/

%

AGROPECUARIO

3 861

0,25

4 065

0,25

3 609

0,22

PESCA

5 511

0,36

5 031

0,31

4 747

0,29

1 028 124

66,9

1 084 918 66,56

1 060 170 64,75

259 069

16,86

292 899 17,97

282 338 17,24

32 359

2,11

34 194

2,1

33 888

2,07

Curtido y Prod. Diversos de Cuero

2 954

0,19

2 390

0,15

2 353

0,14

Producción de Madera y Produc, de
Madera

6 829

0,44

7 137

0,44

6 065

0,37

10 641

0,69

11 103

0,68

11 329

0,69

6 533

0,43

6 634

0,41

8 415

0,51

MANUFACTURA
Productos Alimenticios
Fab. de Productos Textiles y Prendas de
Vestir

Papel y Prod. Derivados del Papel
Imprenta y Editores
Productos de la Refinación de Petróleo y
Combustible Nuclear

464 835

30,25

Fab. Sustancias y Productos
Químicos

67 902

4,42

59 142

3,63

62 395

3,81

Fab. Productos de Caucho y
Plásticos

36 159

2,35

40 568

2,49

43 083

2,63

Fab. otros Productos Minerales no
Metálicos

20 843

1,36

21 656

1,33

18 819

1,15

2 059

0,13

1 832

0,11

1 822

0,11

29 131

1,9

28 861

1,77

23 672

1,45

4 714

0,31

6 046

0,37

5 592

0,34

Fab. Maquinarias y Aparatos
Eléctricos

17 486

1,14

16 553

1,02

14 271

0,87

Fab. Vehículos Automotores y Otros

54 967

3,58

61 493

3,77

38 126

2,33

Otras Industrias Manufactureras

11 643

0,76

12 295

0,75

13 168

0,8

CONSTRUCCIÓN

25 330

1,65

25 127

1,54

35 339

2,16

COMERCIO

58 073

3,78

62 380

3,83

59 218

3,62

251 332

16,35

76 791

5

68 423

4,2

65 703

4,01

87 768

5,71

80 814

4,96

83 167

5,08

1 536 790

100

1 629 911

100

1 637 440

100

Fab. Metales Comunes
Fab. Productos Elaborados de Metal
(Excepto maq. y Equipo)

Fab. Maquinaria y Equipo

TRANSPORTE
PROD. SERV.
GUBERNAMENTALES
OTROS SERVICIOS
TOTAL

482 115 29,58

299 153 18,35

494 834 30,22

325 487 19,88

Fuente: INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007, ZEE y POT 2008.
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El país viene mejorando su posición y expansión en el comercio internacional, y crecerá de
manera expectante en la medida que nuestros esfuerzos productivos y nuestras capacidades
de negociación nos permitan ingresar a otros mercados, con tratados de libre comercio y
convenios de inversión más auspiciosos.
Durante el mes de Junio del 2008, el intercambio comercial se expandió 39.7% respecto del
mismo mes del año anterior, alcanzando la cifra de US$ 5626 millones. Asimismo, el
acumulado del periodo Enero – Junio, fue de US$ 30416 millones (Cuadro Nº 4.2.4.3.9)
Cuadro Nº 4.2.4.3.9 Saldo e intercambio Comercial

Fuente: SUNAT, 2008

En este escenario, la Provincia Constitucional del Callao, parte de una situación privilegiada en
el sistema logístico nacional, del terciario industrial acumulado y aglomerado equidistantemente
sobre su puerto y aeropuerto, de la intermediación productiva y los servicios del comercio
exterior. Sus características de centralidad, la diversificación de sus infraestructuras, cubriendo
todos los modos de transporte, gran empresa de oferta exportable en los sectores de refinación
de petróleo, químicos, agroindustriales y pesqueros, la arquitectura radial de las
comunicaciones terrestres, han colocado a la Región en el primer centro de distribución e
intermediación económica de país.
En el periodo comprendido entre el 2000 – 2007, el Callao ha experimentado una tendencia,
casi sostenida en su crecimiento de las exportaciones, pasando de US $ a 1893 millones de
dólares, es decir 3.5 veces más en 7 años del presente siglo (Cuadro Nº 4.2.4.3.10; 4.2.4.3.11).

Cuadro Nº 4.2.4.3.10 Evolución de las Exportaciones en el Callao (En US$)
AÑOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

MILLONES
US $
545
582
563
631
430
1245
1333
1893

Fuente: SUNAT, ZEE y POT 2008.
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Cuadro Nº 4.2.4.3.11 Evolución de las Exportaciones Tradicionales
y No tradicionales en el Callao (En US$)
NO

AÑOS

TRADICIONALES

2000

139

406

545

2001
2002
2003
(*)2004
2005
2006
2007

154
306
373
471
842
729
1209

428
257
258
341
403
604
684

582
563
631
812
1245
1333
1893

TRADICIONALES

TOTAL

Nota: (*) Información de la fuente no coinciden, según cuadro de evolución de
exportaciones totales en el Callao
Fuente: SUNAT, ZEE y POT 2008.

Al 2007, el Callao alcanzó un potencial ofertable para el desarrollo del sector exportador con
1,671 partidas, 501 empresas exportadoras y un mercado de 127 destinos en el escenario del
comercio mundial (Cuadro Nº 4.2.4.3.12)

Cuadro N° 4.2.4.3.12 Cifras de Desarrollo Exportador en la Provincia Constitucional del
Callao
CONCEPTO

2005

2006

2007

Nº DE PARTIDAS

1578

1756

1671

Nº DE EMPRESAS
EXPORTADORAS

509

325

501

Nº DE MERCADOS
DE DESTINO

113

112

127

Fuente: SUNAT, Información otorgada por la G. R. de Desarrollo Económico del G. R. del Callao, 2007,
ZEE y POT 2008.

Debe destacarse que el principal mercado de los productos exportados, están orientados
principalmente al gran mercado norteamericano, seguidos muy de lejos por China y Japón. El
destino de los productos ofertados por el
Cuadro Nº 4.2.4.3.13 Principales Mercados de Destino de la Provincia Constitucional del
Callao 2007 (MILES US$)
PAISES DE
TOTAL
%
DESTINO
EXPORTADO
EEUU
635094,2
33,6
CHINA
127633,5
6,7
JAPON
108982,7
5,8
CHILE
71241,4
3,8
COLOMBIA
65199,5
3,4
ECUADOR
64686,7
3,4
ESPAÑA
54917,6
2,9
PANAMA
54231
2,9
BRASIL
49152,3
2,6
VENEZUELA
47742,9
2,5
OTRO
613670,6
32,4
TOTAL
1892552,4
100,0
Fuente: SUNAT, Información otorgada por la G. R. l de
Desarrollo Económico del G. R del Callao, 2007,
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ZEE y POT 2008.

El potencial exportador de la Provincia, está representado por el Distrito del Callao con el 58.2
% de las exportaciones, seguido por el Distrito de Ventanilla con el 37.3%. Debe observarse
como, esta potencialidad exportadora se está desacelerando en los distritos del Bellavista y La
Perla, que afirman el desarrollo de una economía más doméstica con servicios y funciones
residenciales (Cuadro Nº 4.2.4.3.14)
Cuadro Nº 4.2.4.3.14 Evolución de Exportaciones según distrito en la Provincia
Constitucional del Callao 2007 (MILES US$)
DISTRITOS

2005
5134,7
656935,7

2007
2368,4
1101889,4

VARIACION
-53,9
67,7

53288,8

79346

48,9

LA PERLA

4050,6

3079,1

-24,0

LA PUNTA

33,7

247,2

633,4

VENTANILLA
TOTAL
CALLAO

525454,4

705622,3

34,3

1244897,8

1892552,4

52,0

BELLAVISTA
CALLAO
C. DE LA
LEGUA

Fuente: SUNAT, Información otorgada por la G. R. de Desarrollo Económico
del G.R. del Callao, 2007, ZEE y POT 2008.

El comportamiento positivo de las exportaciones en el Callao, es explicado por un dinamismo
casi generalizado a nivel sectorial, tradicional y no tradicional, destacando las ventas de los
sectores sidero-metalúrgico, químico, metal – mecánico, principalmente. El sector que registra
menores ventas al exterior estaría representado por maderas y papeles (Cuadro Nº 4.3.4.3.15

Cuadro Nº 4.2.4.3.15 Evolución de Exportaciones según sectores económicos en
la Provincia Constitucional del Callao 2007 (VALOR FOB MILES US$)
2005

2006

2007

VARIACION
%

402935
132495
73727,2
60740

604383
185746,4
162907,8
100009,4

683679
224070
186590
81973

69,7
69,1
153,1
35.0

Maderas y Papeles

59374,4
29413,9
33274,9
9646,5
2235,8
2027,1

70746,6
32368,6
31131,3
15493,1
3697,1
2282,7

77300,4
48801,8
41864,1
13257,6
8650,2
1172,2

30,2
65.9
25,8
37,4
286,9
-42,2

TRADICIONAL

841962,8

728767,1

1208873

43,6

TOTAL GENERAL

1244897,8

1333150,1

1892552

52.0

SECTORES
NO TRADICIONAL
Químico
Sidero-Metalúrgico y Joyería

Agropecuario
Textil
Metal- Mecánico
Pesquero
Minería no Metálica
Resto de otros no Tradicionales

Fuente: SUNAT, Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional del Callao, 2007, ZEE y POT 2008.

Desde el punto de vista de los productos que constituyen oferta exportable en el Callao, para
el año 2007, destacan los productos derivados del petróleo, aceites pesados (fuel oíl),
gasolinas, gasóleo y harina de pescado (Cuadro Nº 4.2.4.3.16).
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Cuadro Nº 4.2.4.3.16 Principales productos de exportación en la Provincia
Constitucional del Callao 2007 (MILES US$).
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS

VALOR
EXPORTADO
293282,8
176774,7

15,5
9,3

Harina, polvo y" pelleta", de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso.

160213,6

8,5

Los demás aceites pesados: los demás gasoil ( gasóleo)
Minerales de Cinc y sus concentrados
Oxido de Zinc ( blanco o flor de Zinc)

136272,2
82921,5
79220,3
78912,0

7,5
4,4
4,2
4,2

53585,9
43523,7

2,8
2,3

40615,3
31171,2
30676,9
29632,6
24256,9
20675,2
610817,5
1892562,4

2,1
1,6
1,6
1,6
1,3
1,1
32,3
100,0

Los demás aceites pesados: los demás Fueloil (Fuel)
Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles con
un numero de octano research (ron) inferior a 84

Carbureactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas de
aviación

Minerales de plomo y sus concentrados
Harina de pescado Sin desgrasar, impropia para la alimentación humana, con
contenido de grasa mayor al 2% en peso.
Las demás manufacturas de Cinc
Laminados planos de zinc de espesor inferior o igual a 0,65mm
Los demás aceites pesados fueloil: residual
Gasolinas sin tetraetilo de plomo: con un índice de antidetonante inferior o igual a 84

Discos hexágonos de Cinc cuya mayor dimensión no exceda de 30 m.m
Los demás café sin tostar, sin descafeinar
Otros
TOTAL

%

Fuente: SUNAT, Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional del Callao, 2007,ZEE y POT 2008.

Cuadro Nº 4.2.4.3.17 Principales empresas exportadoras de productos tradicionales por
sectores económicos en la Provincia Constitucional del Callao 2007 (MILES US$)
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS

VALOR
EXPORTADO

%

Los demás aceites pesados: los demás Fueloil (Fuel)
Gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles con un
numero de octano research (ron) inferior a 84
Harina, polvo y" pelleta", de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en
peso.
Los demás aceites pesados: los demás gasoil ( gasóleo)

293282,8

15,5

176774,7
160213,6
8,5

9,3

136272,2

7,5

Minerales de Cinc y sus concentrados

82921,5

4,4

Oxido de Zinc ( blanco o flor de Zinc)

79220,3

4,2

Carbureactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinado a las empresas
de aviación
Minerales de plomo y sus concentrados
Harina de pescado Sin desgrasar, impropia para la alimentación humana, con
contenido de grasa mayor al 2% en peso.
Las demás manufacturas de Cinc
Laminados planos de zinc de espesor inferior o igual a 0,65mm

Los demás aceites pesados fueloil: residual

78912
53585,9
43523,7
2,3

4,2
2,8

40615,3
31171,2

2,1
1,6

30676,9

1,6

gasolinas sin tetraetilo de plomo: con un índice de antidetonante inferior o igual a 84

29632,6

1,6

Discos hexágonos de Cinc cuya mayor dimensión no exceda de 30 m.m

24256,9

1,3

Los demás café sin tostar, sin descafeinar

20675,2

1,1

610817,5

32,3

1892562,4

100

Otros
TOTAL

Fuente: SUNAT, Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional del Callao, 2007,
ZEE y POT 2008
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Debe destacarse el potencial empresarial de nuestra oferta exportable, definido por
importantes empresas que identifican y califican la economía portuaria del Callao, en los
diferentes sectores de la economía provincial (Cuadro Nº 4.2.4.3.17).
Los principales mercados de destino de los productos del sector textil están definidos por los
países del entorno de América del Sur, caracterizados por Fibras acrílicas o modacrílicas,
cardadas, peinadas o transformadas para la hilatura, que en 2007 ascendieron a US $ 15.1
millones de dólares (Cuadro Nº 4.2.4.3.18).
Cuadro N° 4.2.4.3.18 Principales productos del sector textil y confecciones,
según mercados de destino 2007 (MILES US$)
DESCRIPCION DE LOS
PAISES DE
MONTO
PRODUCTOS
DESTINO
EXPORTADO
Fibras acrílicas o
Brasil, Bolivia,
modacrílicas, cardadas ,
15177,3
Chile, Ecuador,
peinadas, o transformadas
Otros
para la hilatura
Los demás cables de
Colombia, Ecuador,
13948,7
filamentos sintéticos
Chile, Bolivia, Otros
acrílicos o modacrílicos
Los demás fibras acrílicas
Turquía, Brasil,
o modacrílicas para la
13437,5
España, Ecuador,
hiladura
Otros
Las demás redes de
mallas anudadas de de
materia textil sintéticas o
artificial

Chile, EEUU, otros

9574,5

Fuente: SUNAT, Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional del Callao, 2007 - ZEE y POT 2008.

Los principales mercados de destino de los productos del sector agrícola y agro industrial,
generados en el Callao, están orientados a los países del entorno de América latina, entre
Chile, Haití y Bolivia caracterizados por pastas alimenticias sin cocer, ni rellenar, ni
preparar, que en el año 2007 ascendieron a US $ 8.7 millones de dólares (Cuadro Nº
4.2.4.3.19).
Cuadro N° 4.2.4.3.19 Principales productos agrícolas y agroindustriales, según
mercados de destino 2007 (MILES US$)
VALOR
DISCRIPCION DEL
PAISES DE
TOTAL
PRODUCTO
DESTINO
EXPORTADO
Demás pastas alimenticias
sin cocer, rellenar ni preparar

8738.0

Productos de panadería y
pastelería, galletas dulces.

8042,4

Demás
preparaciones
utilizadas
para
la
alimentación de los animales

6156,8

Manteca de cacao
Demás hortalizas, mezclas
de hortalizas cortadas

5782,4
4425,4

Chile,
Haití,
Bolivia, Otros
Colombia,
Bolivia, Haití,
Rep.
Dominicana
Ecuador,
Colombia,
Honduras
Francia, Reino
Unido, Países
Bajos
Alemania,
EEUU

Fuente: SUNAT, Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional del Callao, 2007.- ZEE y POT 2008.

264

ACTUALIZACION DE LA MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2011

Los principales mercados de destino de los productos pesqueros, generados en el Callao,
están orientados a los países del entorno del continente africano y asiático, entre Nigeria,
Sudáfrica, China, Mozambique, caracterizados por pescados congelados, hígados, hueveras
y lechas, que en el año 2007 ascendieron a US $ 9.0 millones de dólares (Cuadro Nº
4.2.4.3.20).

Cuadro Nº 4.2.4.3.20 Principales productos del sector pesquero, según mercados
de destino 2007 (MILES US$)
DISCRIPCION DEL
PRODUCTO

VALOR TOTAL
EXPORTADO

PAISES DE
DESTINO

Demás pescados
congelados, exacto,
hígados huevas y lechas

9045,8

Nigeria, Sudáfrica,
China, Mozambique

7760,1

Japón, España, Italia,
Taiwán, China

5822,8

Bulgaria, España,
Polonia, Brasil

2470,9

España, Angola,
Francia

Demás jibias, globitos,
calamares y potas
congelados, secas ,
saladas y en salmuera
caballas congeladas,
exacto, hígados huevas
y lechas
Preparación y conservas
de caballas, entero o en
trozos, excepto picado

Fuente: SUNAT, Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional del Callao, 2007.
ZEE y POT 2008.

Los principales mercados de destino de los productos del sector químico, generados en el
Callao, están orientados a los países del entorno europeo, entre los que destacan los Países
Bajos, Alemania, Reino Unido, Bélgica caracterizados por Oxido de Zinc, blanco y flor de
Zinc, que en el año 2007 ascendieron a US $ 79.2 millones de dólares (Cuadro Nº 4.2.4.3.21).
Cuadro Nº 4.2.4.3.21 Principales productos del sector químico, según mercados
de destino 2007 (MILES US$)
VALOR
TOTAL
EXPORTADO

PAISES DE
DESTINO

79220,3

Países Bajos,
Alemania, Reino
Unido, Bélgica

Hidrógeno ortofosfato
de Calcio

19824,5

Chile, Ecuador,
Colombia, Argentina

Los demás radiales de
las utilizadas en buses
y camiones

16860,9

Colombia,
Guatemala, EEUU,
Ecuador

Sulfato de Cobre

10937,8

Reino Unido,
EEUU, Chile,
Canadá

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
Óxido de Zinc (blanco,
flor de zinc)

Fuente: SUNAT, Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional del Callao, 2007.
ZEE y POT 2008.
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Los principales mercados de destino de los productos del sector siderometalúrgico y joyería
generados en el Callao, están orientados a los países del entorno Europeo, entre Italia,
Francia, Países Bajos, España y Alemania, caracterizados por manufacturas de zinc, que en el
año 2007 ascendieron a US$ 40.6 millones de dólares (Cuadro Nº 4.2.4.3.22).
Cuadro Nº 4.2.4.3.22 Principales productos del sector sidero – metalúrgico y
joyería, según mercados de destino 2007 (MILES US$)
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO

VALOR
TOTAL
EXPORTADO

PAISES DE
DESTINO

Las demás
manufacturas de zinc

40615,3

Italia, Francia,
Países Bajos;
España, Alemania

31171,2

Francia, España,
República Checa,
Italia

24256,9

Guatemala,
Marruecos, China,
Colombia

19870,3

Italia, Venezuela,
Colombia, Chile

Laminados planos de
zinc, de espesor
inferior o igual a 0,65
mm
Discos hexágonos de
zinc, cuya mayor
dimensión no exceda
de 30mm
Alineación de zinc

Fuente: SUNAT, Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional del Callao, 2007.ZEE y POT 2008.

Hoy observamos un escenario territorial, de confirmación de su vocación productiva en los
sectores de transformación secundaria, de terciario industrial y los servicios del comercio
exterior, especialmente en el denominado Callao Cercado, en la intercuenca baja de los ríos
Rímac y Chillón. Los asientos productivos en y sobre las Avenidas Oscar R. Benavides Ex –
Colonial y Argentina están experimentando cambios y con él, reconfigurando el territorio
productivo del Callao, a costa de mantener un paisaje urbanístico sumamente afectado, por
las actividades que allí se desarrollan o provenientes de la región metropolitana.
El Callao es uno de los territorios que nos pone perplejos, en el que se pueden observar
importantes áreas urbanas que permanecen estancadas, inmóviles, paralizados, con fuerte
incapacidad para realizar cambios trascendentes y superar así su fragilidad económica y
social, conviviendo junto a otras actividades económicas dinámicas, de fuerte relación con
los mercados globales de bajo aporte tributario al desarrollo local. Se está frente a una
economía metropolitana, dual, muy desigual y de fuertes contrastes.
Los buenos resultados económicos que experimenta nuestra economía chalaca, tiene su
punto débil en el escenario de marginalidad, la externalización de recursos ambientales
seriamente contaminados, en la saturación de sus infraestructuras y en un acelerado y
especulativo mercado del suelo, entre otros.
El modelo neoliberal, primario – exportador, expresa una macroeconómica que va bien, y un
escenario macroeconómico, local, que no expresa el crecimiento estable de nuestra
economía. Se tiene la sensación, hasta cierto punto, de que la estabilidad macroeconómica
se ha logrado a costa de la pobreza, o en el mejor de los casos que dicha estabilidad no es
incluyente a todos y favorece sólo ciertos sectores productivos y sociales. Hay algunos
sectores, que acumulan mucho más que los sectores sociales; este es un serio problema
para el Callao, cuya economía está fuertemente ligada al comercio exterior.
Experimentamos un crecimiento pero con fuerte desigualdad. Notamos en nuestro territorio,
diferentes fuerzas que tienden a ocupar el territorio, sectores que intentan capturar
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importantes áreas de la provincia. El desarrollo de la nueva urbanización informal sobre la
margen izquierda de Oquendo y la margen derecha consolidando las áreas industriales.
Los sectores más pudientes logran salir del Callao, mientras que se acrecienta la
pauperización en los sectores litorales, se consolidan viviendas precarias en asentamientos
marginales localizados en laderas de altas pendientes, la degradación y tugurización de
importantes territorios antiguos acentúan su precariedad y habitabilidad, colapsan las
viviendas en los barrios fiscales, la napa freática de muchos asentamientos están al borde de
los pisos, las pandillas callejeras aumentan, asociados a la drogadicción y proliferación de la
delincuencia común.
4.2.4.4 LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Desde la Historia Pre Inca, Colonial y Republicana, la actividad agropecuaria ha sido la
actividad principal en el Callao, favorecida ampliamente por factores de orden natural (Suelos
de muy buena fertilidad, pendiente uniforme, salinidad muy baja, disponibilidad permanente
de agua, temperatura moderada y alta humedad relativa, etc.
Conforme ha venido creciendo la urbanización en la capital de la república, se iba
desarrollando un mercado de consumo cada vez más ventajoso, de alta demanda y buenos
precios, que reorienta el uso del suelo y a dejar de producir cultivos agroindustriales (algodón,
caña de azúcar) para pasar a la horticultura a la producción de pan llevar. Es decir se habría
producido una sustancial transformación de la estructura de cultivos.
Hoy, a inicios del siglo XXI, la actividad agropecuaria en la Provincia Constitucional del Callao
vuelve a sufrir otra transformación, acentuando la tendencia del cambio de uso la importancia
primigenia; está pasando a la época de declive, cobrando auge la producción o siembra de
cemento.
Ha quedado atrapada por la urbanización; son territorios cautivos, islas rústicas en la gran
área metropolitana Lima – Callao, desenvolviéndose en las más inadecuadas formas de
explotación, cuyos productos no son apropiados para el consumo humano.
En las últimas décadas ha acelerado su desaparición progresiva, determinado por el peso de
las actividades urbanas, especialmente las residenciales y comerciales.
Muchos son los procesos en curso en contra de las actividades agropecuarias, que están
llevando a una drástica disminución de su superficie y que dejaran de tener representatividad
en la zona central de la provincia, especialmente en el Distrito del Callao.
En el periodo del 2005 – 2008, el proceso de crecimiento urbano ha impactado fuertemente
sobre las áreas agrícolas, generando una reducción total de sus áreas, como en Oquendo y
en el área agrícola de San Agustín por la expansión del Aeropuerto Internacional para la
construcción de su segunda pista de aterrizaje, con lo cual se daría por extinguida esta
actividad en el distrito del Callao.
A pesar de las serias limitaciones que tiene esta actividad, es en el Distrito de Ventanilla
donde se ha ganado una mayor expansión agropecuaria, no solo en la zona aledaña a los
pantanos, sino en las márgenes del río Chillón, a la altura de Pampa de los Perros. Según los
estudios realizados en la zona de Ventanilla, se detectaron algunas tierras en litigio.
A la fecha la escaza agricultura que se desarrolla en los sectores de San Agustín y Oquendo,
corresponde a hortalizas (apio, poro, nabo, rábano, flores de corte, col nene, espinaca,
betarraga, entre los principales cultivos de la zona), las cuales son comercializadas
principalmente en el Mercado Mayorista de la Parada.
La producción pecuaria se desarrolla en las zonas de los Humedales y Parque Porcino en el
Distrito de Ventanilla, donde la mayor producción es la avícola y porcina y en menor medida
la de carnes de vacuno, ovinos y caprinos.
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La ganadería en general es incipiente e informal, sobre todo de granjas clandestinas de
cerdos que no cumplen con las normas sanitarias para su funcionamiento, constituyendo un
riesgo ambiental local. Los sembríos se han incrementado en un 9,4% entre las campañas
2008-2009 y la 2007-2008, incentivado principalmente por los incrementos en los cultivos de
apio, culantro y poro.
Asimismo, las mayores caídas en hectáreas cultivadas se dieron en productos como el ají,
papa y el ajo. Por su parte, las cosechas sufrieron una caída de cerca del 14% en el periodo
2008- 2009 con relación al periodo anterior; debido principalmente a las caídas en las
hectáreas cosechadas de productos como el ají (de 39 a 0 ha), ajo (de 42 a 2 ha), apio (de
910 a 757 ha), las flores de corte (de 120 a 84 ha), la espinaca (de 137 a 108 ha) y el rábano
(de 210 a 163 ha).
Asimismo, es importante señalar que los mayores incrementos observados se produjeron en
las cosechas de poro (de 393 a 470 ha) y culantro (de 156,5 a 170 ha).
Respecto a la producción agrícola de la región –Provincia Constitucional del Callao–, la caída
en las áreas cosechadas influyó de forma determinante para que la producción total decrezca
en casi el 14% entre el año 2008 y 2009.
Las mayores caídas se dieron en la producción de ají (de 345 a 0 toneladas métricas), ajo (de
304 a 28 t), apio (de 23,9 mil t a 19,7 mil t), betarraga (de 2,6 mil a 2,1 mil t), cebolla (de 2,6
mil t 1,7 mil t), cebolla china (de 2,1 mil t a 1,6 mil t), col nene (de 4 mil t a 2,1 mil t) y el
rábano (de 3,2 mil a 2,3 mil t). Asimismo, los incrementos se dieron principalmente en la
producción de alfalfa (de 11,8 a 453 t), poro (de 8,4 mil t a 8,9 mil t) y tomate (de 787 a 1,3 mil
t).
Cuadro Nº 4.2.4.4.1 Principales cultivos 2007 al 2009

En el periodo del 2008 – 2011, el proceso de decrecimiento de áreas agrícolas frente al
crecimiento urbano ha sufrido notorio impactado lo que ha generado la reducción evidente de
sus áreas, como en Oquendo y en el área agrícola de San Agustín, por la necesidad de
expansión del Aeropuerto Internacional.
Para la construcción de su segunda pista de aterrizaje, además de la construcción de un puerto
seco (espacio destinado a operaciones logísticas) especializado en el manejo y la distribución
de contenedores hacia y desde el interior del país, y que estaría adyacente al área de
ampliación del aeropuerto, lo que sería la estocada final a esta actividad en la Provincia
Constitucional del Callao
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Cuadro Nº 4.2.4.4.2 SITUACION DEL AREA AGRICOLA DEL CALLAO

SECTORES
San Agustin(*)
Oquendo(**)
Ventanilla
Total

AREA AGRICOLA (Hás)
2008

2011

536,00
266,50
117,92

436,00
10,00
117,92

920,42

563,00

(*) En proceso de expropiación para Aeropuerto Intern. Jorge Chavez
(**) En proceso de Expanción urbana
Fuente: Gerencia Regional del Desarrollo Económico-GRC

Es necesario aceptar que esta actividad se desarrolla sobre un territorio en franca y absoluta
expansión urbana, contenedor de un conjunto de demandas insatisfechas. La producción
agrícola resulta siendo de alto grado de contaminación, por el uso de suelos y aguas para riego
proveniente de aguas servidas residenciales e industriales. Lo cual premoniza la inminente
extinción de la incipiente agricultura que está determinada por multi procesos en los que se
destacan los siguientes:
 Explotación minifundista, determinado por pequeños agricultores minifundistas, que
tienen una oferta atomizada de productos agrícolas de muy baja calidad, debido a la
mala calidad del agua que utilizan para el riego de sus sembríos.
 Fuerte poder de atracción de la mano de obra por parte de los mercados urbanos, por
ser más atractivos, más saludables y con mayores expectativas.
 La actividad agropecuaria ha terminado envuelta por la urbanización, con actividades
más modernas que van ganando espacio en el mercado competitivo que terminan por
reducir el campo de acción de la actividad agropecuario, quedando cubiertos por una
fuerza laboral menos capacitada, de menor educación.
 La actividad agropecuaria se va quedando sin fuerza laboral calificada y competente.
 Expansión acelerada del área urbana, tal vez presionada por la fuerza del mercado
inmobiliario, la especulación de tierras y las expectativas de la población que la
ocupan, invaden, subdividen e incorporan lotes y predios a la urbe. Combinado a este
proceso están las clausuras de canales o la utilización de ellos para evacuar o eliminar
residuos.
 La gran expansión inorgánica de la actividad industrial, demandando áreas en las
periferias.Las industrias han sido absorbidas por el área urbana, por lo que tratan de
salir de éstas, ante el gran desarrollo de los supermercados o tiendas por
departamento, que a través de sus diferentes formatos buscan las mejores locaciones
y grandes superficies. La actual zonificación del plan urbano vigente, califican al
territorio de la franja costera y sobre la avenida Gambeta como industrial, situación que
ha permitido a la industria un crecimiento, en el tramo de Sarita Colonia – Los Ferroles
hasta el límite con Márquez, en los terrenos agrícolas de Santa Rosa y Oquendo, que
se viene dando de forma desorganizada y en condiciones inadecuadas, impactando
negativamente contra el territorio, sometiendo a usufructo a los espacios públicos
reservados.
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MAPA Nº 4.2.4.4.1 ÁREAS AGRÍCOLAS
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 La expansión de servicios dedicados al comercio exterior, que han convertido al
Callao en una gran plataforma logística, de desarrollo de las almaceneras, depósitos,
empacadoras, centros de refrigeración y servicios logísticos, cuyo desenvolvimiento
no ha hecho más que acelerar la urbanización, incorporando suelo agrícola al
desarrollo de sus actividades. Estas actividades no sólo son grandes consumidoras
de suelo urbano, sino agentes de congestión vial y ocupación inadecuada de
espacios públicos de su entorno.
 Desarrollo de infraestructuras aeroportuarias, en la que se espera la expansión del
Aeropuerto en plazos previstos en el plan de inversiones de la concesionaria.
 La construcción de una segunda pista de aterrizaje terminara por agotar las áreas
agrícolas, especialmente las del fundo San Agustín. Según Ley N° 27329 se declara
de necesidad pública la expropiación de inmuebles adyacentes al aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, y mediante Resolución 053-2008- MTC se autoriza al
Ministerio de Transporte y Comunicaciones el inicio de la expropiación de los terrenos
de Bocanegra, San Agustín y Taboada, comprendiendo a 16 propietarios en 21 lotes
de aproximadamente 400 has., proceso que a la fecha está llegando a su fin.
 Desarrollo de las infraestructuras básicas, principalmente los relacionados con la
construcción del sistema de desagües y vías.
 Inadecuados modelos, tecnologías y procesos productivos al interior de un medio
urbano metropolitano, que las complejiza y conflictúa en todos sus ordenes y
procedimientos, entre la diversidad de agentes y mercados urbanos de los bienes
transables y no transables de la economía, haciendo que hasta sus productos finales
no sean aptos para el consumo humano. De persistir esta actividad debería
adecuarse a la agricultura urbana.
La actividad agropecuaria es propia de solo dos distritos de la Provincia Constitucional del
Callao (Callao y Ventanilla). Los demás distritos son predominantemente urbanos.
La actividad pecuaria, también ha sufrido importantes transformaciones, ha desaparecido las
actividades formales y saludables, la crianza de vacunos y porcinos, la producción de leche
en establos.
En la Provincia Constitucional del Callao, especialmente en el Distrito de Ventanilla se
identifican granjas de aves y áreas de crianza de porcinos.
La producción de vacunos, ovinos y caprinos ha dejado de ser representativa en la provincia.
(Ver Mapa 4.2.4.4.2 ).Según la información estadística disponible, nos muestra que para el
mes de Marzo del 2007, la producción pecuaria de la Provincia Constitucional del Callao es
principalmente representada por la producción total de carne de porcinos, que fue de
1,212.40 TM, principalmente desarrollada en el Distrito de Ventanilla (1,190 TM), destacando
las zonas de Humedales y Parque Porcino donde se concentraron las mayores producciones,
700 TM y 490 TM En el trabajo de campo realizado se observa un desolado ambiente de
producción en Pampa de los Perros (Cuadro N° 4.2.4.4.3 ).
El denominado Parque Porcino de Pampa de los Perros se desarrolla en un territorio
desordenado, con medios de producción inadecuados, que han alterado seriamente su medio
natural, pero que reúne atractivos para otros usos potenciales que el mercado metropolitano
demanda.
En el distrito de Ventanilla existen 848.4 has destinadas al sector pecuario, debido a que en el
año 1970, se afectó dicha extensión territorial a favor del Ministerio de Agricultura, en terrenos
eriazos ubicados en el lugar denominado “Pampa de los Perros”, para que se desarrollase un
proyecto de crianza de ganado porcino (Proyecto Especial Parque Porcino).
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Cuadro N° 4.2.4.4.3 Producción pecuaria por distritos (Marzo 2007)

Fuente: Productores Pecuarios de unidades especiales de Producción Pecuaria Intensiva, Información
estadística otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del
Callao, Marzo 2007.
Elaboración: OAP – 2008.

En la actualidad el área del Proyecto Especial Parque Porcino ha desvirtuado el propósito para
el que fuera creado y hoy se aprecia un paisaje desordenado y precario indicio de que el uso
actual dista mucho del concebido y para el que fuera creado, teniendo en la actualidad un subuso lo cual lo hace improductivo.
Si bien Lima Metropolitana constituye uno de los más ricos mercados para el abastecimiento de
carne, este proyecto feneció por muchos factores, el fracaso del modelo de gestión adoptado,
la limitada capacidad de la burocracia responsable de la dirección del proyecto, aunado a
ineficientes formas de seguimiento, control y apoyo del gobierno central, las carencias de un
adecuado nivel de dotación de infraestructuras, la no implementación de la planta de
producción de alimentos balanceados, entre otros.
Esta situación alentó la especulación del suelo (trafico de tierras), vía la venta clandestina de
lotes. Sin embargo, el suelo en el Callao se hace cada vez más escaso y valioso, pero
paradójicamente, se tiene territorios subutilizados o no incorporados al mercado, en
actividades improductivas sin rendimiento por más de cuarenta años.
Actualmente se desconoce el número real de granjas porcinas y el volumen de población
pecuaria existente en el Parque Porcino de Ventanilla. Todo indica el agotamiento del modelo
adoptado y el colapso de una actividad, promovida desde el Ministerio de Agricultura. Se hace
necesario entonces que las autoridades competentes tomen las decisiones necesarias para el
tratamiento e incorporación adecuadas de estas tierras que bien pueden servir para potenciar
las actividades portuarias y aeroportuarias que es la principal actividad en el callao.
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MAPA Nº 4.2.4.4.2 ACTIVIDADES PECUARIAS
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4.2.4.5 LA ACTIVIDAD DE PESCA
El Mar Peruano se caracteriza por su rica biodiversidad, tiene gran importancia en la economía
regional y nacional, dado su extensión y frontera natural de las ciudades más dinámicas a nivel
nacional. Gracias a un conjunto de factores ofrece una diversa gama de recursos
hidrobiológicos por la que destacan actividades pesqueras para el consumo humano y
desarrollo industrial.
El Callao es beneficiario de esta riqueza hidrobiología natural, el que constituye un elemento
importante para la subsistencia y la seguridad alimentaria, así como por el gran aporte al
desarrollo económico y generación de divisas. Debe manifestarse, que esta industria ha
colocado importantes empresas como las más importantes en las exportaciones pesqueras
nacionales.
Sin embargo, existen serios conflictos que no permiten su óptimo aprovechamiento, más aún
tiende al desequilibro y perdida del recurso que de no tomarse medidas para una adecuada
gestión del recurso, se pone cada vez más está en peligro preservación de los recursos
pesqueros, debido a actividades de sobrepesca asociada con el exceso de capacidad de la
flota pesquera, privilegiando la pesca industrial sobre la artesanal y de consumo humano;
pesca artesanal en un mar aceleradamente contaminado en el borde litoral, con infraestructura
inadecuada al interior del recinto portuario, que merma su crecimiento y desarrollo, frente a
otras actividades portuarias mas expansivas de gran intercambio de mercaderías
La ciudad y el puerto se han desarrollado en un ambiente de fuerte interdependencia, de
relaciones complejas en la medida que cada una de ellas experimenta fuertes procesos de
cambio, determinados por el proceso de urbanización y el comercio global de las economías.
Muchas actividades como agentes económicos con oferta exportable han consolidado su posición
en las cercanías del puerto, y otras pugnando por desarrollar su actividad al interior del puerto.
Ahora su convivencia se hace imposible, llego el momento de afirmar un rol y de definir funciones.
El puerto ha venido desarrollándose de manera intensa y diversa, moviéndose entre el intercambio
de contenedores, el comercio de granos, hidrocarburos, y minerales, la pesca industrial y
artesanal, la seguridad nacional y una industria de reparación y construcción naviera, al interior de
su recinto, que se han venido complejizando el funcionamiento, afectándose unas a otras.
Es mayor su complejidad cuando colocamos al puerto en el cumplimiento de objetivos superiores,
de competencia interportuaria, para lo cual se es necesario afirmar su rol y función en el contexto
nacional, continental y global; y que el Estado deberá definir y precisar. Asimismo, por muchas
décadas, y desde siempre, el Callao ha estado identificado con la actividad pesquera y este ha
representado una de sus actividades esenciales para un importante sector poblacional, el que se
ha mantenido y se mantendrá como una de sus actividades símbolos en su territorio.
En los últimos 20 años hemos visto mejorar la posición relativa, en los volúmenes de pesca del
Callao, respecto de los demás puertos del país, pasando del 2.7% a un 6.70%.
La década de los 90 son años de producción con altibajos, de reducida participación y
desarrollo respecto del comportamiento de la producción pesquera a nivel nacional.
Esta menor participación fue tanto en desembarque de productos marinos de consumo humano
directo como indirecta (Cuadro N° 4.2.4.5.1).
Los recursos marítimos del Callao se orientan predominantemente al consumo humano
indirecto, alcanzando en el año 2005 el 96.26% del total de la Provincia Constitucional.
El pico más alto de volumen de desembarque en el Callao, se obtuvo el año 2000, donde se
orientó solo el 1.27 % al consumo humano directo, el resto fue de consumo humano Indirecto;
es decir que la mayor importancia de la actividad pesquera está orientada a la industria
harinera, y la captura de anchoveta.
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En la actualidad la actividad pesquera nacional, en la que El Callao tiene un papel fundamental,
atraviesa un momento decisivo; es tiempo de renovar la flota y volver a las industrias más
conscientes de la ecología, para evitar la contaminación del mar con los desperdicios
producidos por la fabricación de la harina de pescado.
De esta manera, la industria pesquera volverá a ser competitiva, al mismo tiempo que evitará el
uso indiscriminado de los recursos, como ocurre con la anchoveta.
Cuadro N° 4.2.4.5.1 Desembarque de recursos marítimos, según destino 1990 –
2006
(TM Bruta)

* La información corresponde solo a empresas privadas.
Fuente: Ministerio de la Producción- Vice ministerio de Pesquería, Compendio estadístico 2007. INEI, ZEE y
POT 2008.

La producción pesquera según tipo de consumo en el Callao, es representativa respecto a la
producción expresada en los otros centros pesqueros del país, experimentando en el periodo
1990 – 2006 un crecimiento promedio anual del 5.8%, muy por encima del crecimiento
experimentado por la producción nacional, que fue del 0.1 % promedio anual.
El Callao representó, en el año 2006 el 6.7% de la producción pesquera nacional, nivel de
participación que ha venido progresivamente incrementándose en la presente década. A nivel
nacional, según el periodo de análisis los picos de producción pesquera más alta fueron en los
años 1994 y 2000 (Cuadro N° 4.2.4.4.2) con un nivel de desembarque de 12.1 y 10.6 millones
de TM en el año.
En este período, la producción pesquera chalaca mantiene el reflejo productivo del nivel
nacional, alcanzando su mayor pico productivo el año 2000, en el que representó el 6.5 % de la
producción nacional, determinado por la mayor producción y nivel de desembarque de recursos
marítimos para consumo humano indirecto.
En la actividad pesquera es manifiesta la priorización de la pesca para el consumo humano
indirecto, para industrializar y exportar harina y aceite de pescado, frente a la de consumo
humano directo, lo que está produciendo una creciente escasez de recursos hidrobiológicos,
especialmente de las especies como el jurel, sardinas, caballas, que son muy apreciadas por la
población.
La producción pesquera que le significó al Callao un mayor nivel de desembarque, está
compuesta por recursos marítimos de consumo humano directo, en más del 90 % del
desembarque total, a excepción de los años 1990, 1992 y 2006, en el que los volúmenes de
pesca para consumo humano directo fue la cuarta parte del volumen total del Callao.
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Cuadro N° 4.2.4.4.2 Desembarque de recursos marítimos, en la Provincia
Constitucional del Callao 1990 – 2006 (TM Bruta)
CONSUMO
HUMANO
DIRECTO

TOTAL
AÑOS

CONSUMO
HUMANO
INDIRECTO

TMB

%

TMB

%

TMB

%

1990

189967

100

24234

12,76

165733

87,24

1991

190331

100

18479

9,71

171852

90,29

1992

125269

100

21056

16,81

104213

83,19

1993

212457

100

18039

8,49

194418

91,51

1994

252932

100

17330

6,85

235602

93,15

1995

193952

100

9593

4,95

184359

95,05

1996

85383

100

3522

4,12

81861

95,88

1997*

199273

100

4675

2,35

194598

97,65

1998

213986

100

15187

7,1

198799

92,9

1999

396951

100

15177

3,82

381774

96,18

2000

698112

100

13731

1,97

684381

98,03

2001

366959

100

18274

4,98

348685

95,02

2002

462702

100

10633

2,3

452069

97,7

2003

282767

100

25099

8,88

257668

91,12

2004

645421

100

20661

3,2

624760

96,8

2005

629268

100

23515

3,74

605753

96,26

2006

469953
100
75121
15,98
394832
84,02
*La información corresponde solo a empresas privadas.
Fuente: Ministerio de la Producción- Vice ministerio de Pesquería, Compendio estadístico
2007. INEI., ZEE y POT 2008.

En el año 2006 en el Callao se desembarcaron 75.1 millones de TM de productos marinos para
consumo humano directo, compuestos principalmente por recursos marítimos frescos,
congelados (22 TM), y enlatados (13.9 TM) el desembarque de marino de consumo humano
indirecto, como las harinas, sería de 39.4 TM (Cuadro N° 4.2.4.4.3).
Las empresas de mayor representatividad en la Provincia Constitucional son 6, todas ellas
localizadas en el distrito del Callao.
En el Callao las plantas de harina de pescado se han concentrado en la zona de Los Ferroles,
Av. Prolongación Centenario, donde realizan operaciones para el procesamiento de recursos
hidrobiológicos a través de sus plantas de enlatado.
Pero el territorio está sufriendo seriamente por la contaminación del suelo y subsuelo, la
presencia de asentamientos irregulares y de serias limitaciones en sus condiciones de
habitabilidad e integración saludable a la ciudad.
El real potencial productivo empresarial lo podemos apreciarlo en el cuadro Nº 4.2.4.4.5, en el
cual se tiene la cadena completa de la industria pesquera del Callao, con 24 unidades
empresariales.
Estas empresas son las más importantes del país, destacadas por su oferta exportable, tales
como TASA y Diamante, esta última representa la segunda fuerza exportadora en la región,
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con plantas de procesamiento en varias ciudades del país: Callao (2), Samanco (3), Paracas
(1), Puerto Supe (1).
Si bien el distrito del Callao – Cercado logra alojar a la mayoría de estas empresas de la
cadena productiva, especialmente concentradas en su área central de la provincia, algunas
otras se localizan en Ventanilla (Cuadros N° 4.2.4.4.4, 4.2.4.4.5).
En cuanto a la actividad de pesca artesanal y sus infraestructuras, ha ido progresivamente
perdiendo posición y dominio al interior del Terminal Portuario del Callao, sin haberse
procurado su desarrollo de manera independiente y apropiada para evitar los actuales
conflictos a lo que ha llegado por la inacción, en la presente década.
Al interior del Terminal Portuario la actividad de desembarque pesquero se ha ido marginando y
reduciendo su campo de acción, haciendo de su actividad incompatible para el funcionamiento
del muelle de minerales con las actividades propias de la navegación de contenedores, la
actividad de seguridad y defensa nacional (Naval) y sus reducidas áreas para su propio
desarrollo de manera saludable y sostenida.

Cuadro N° 4.2.4.4.3 Desembarque de recursos hidrobiológicos marítimos, por
tipo de utilización 2006 (TM Bruta)

Nota: No incluye lo procedente del ámbito continental.
Fuente: Empresas Pesqueras, Dirección Regional Producción. Lima. Ministerio de Producción - Oficina de
Estadística.
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú.

Cuadro N° 4.2.4.4.4 Establecimientos Industriales Pesqueros, Plantas de harina
y Aceite de Pescado
N
º

DENOMINACION ó RAZON SOCIAL

DISTRIT
O

1
2
3
4
5
6

CORPORACION DEL MAR S.A.
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERÚ S.A.
MAQUIMAR S.A.
PESQUERA CAPRICORNIO S.A.
PESQUERA DIAMANTE S.A.
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.(TASA)

Callao
Callao
Callao
Callao
Callao
Callao

Fuente: Produce, Publicaciones Julio 2006, ZEE y POT 2008.

Debe apreciarse la importancia del desarrollo de la pesca artesanal del Callao, no solo por la
población en ella comprometida, sino fundamentalmente por su contribución a la canasta de
consumo familiar, el desarrollo de la gastronomía como una de las actividades económicas más
importante del país (el área metropolitana Lima – Callao) y las propias potencialidades de los
artesanos pesqueros que aspiran a ser exportadores de productos marinos.
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Cuadro N° 4.2.4.4.5 Plantas Pesqueras en la Provincia Constitucional del Callao,
Extracción y Procesamiento Pesquero: Enlatado, Curado, Congelado, Harina

Fuente: VICEMINISTERIO DE PESQUERIA – PRODUCE, Publicaciones Julio 2006, ZEE y POT 2008.

En el Callao, la pesca artesanal desembarca más de 140 especies para el consumo humano
directo en fresco, el que se distribuye a los diferentes terminales pesqueros de la metrópoli (En
el Callo destacan el Terminal de Ventanilla y MINKA como los polos de distribución más
importantes).
El Terminal Pesquero Zonal del Callao fue privatizado, dejando a los pescadores artesanales
en un antiguo y pequeño muelle marginal afectando seriamente el nivel de desembarque, los
empleos e ingresos correspondientes. Ambos muelles: uno de tipo artesanal "Muelle Viejo" y el
otro un Terminal Pesquero Zonal, se encuentran en condiciones inadecuadas por la degradación
de su infraestructura por el paso del tiempo, por la falta de un adecuado mantenimiento y
facilidades portuarias, y por sus serias condiciones físico ambientales y sociales al interior y
entorno inmediato.
El acceso es pequeño, limitado debido al ancho características de las calles adyacentes,
produciéndose en horas punta un serio problema de congestionamiento y de seguridad ciudadana.
Este escenario que se produce en tierra, también se produce en el mar, dado la estrechez de la
rada, la gran cantidad de embarcaciones pesqueras de poco tonelaje, el desarrollo de otras
actividades portuarias, generan caos, hacinamiento y tugurización del lugar.
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Sin embargo, los mayores problemas estarían determinados por la calidad ambiental del conjunto,
la oferta adecuada y sanitariamente apropiado de servicios complementarios en el aseo, atención,
manipulación y comercialización de los productos marinos.
Se han realizado mejoras en este sentido pero siguen siendo ineficientes, muchos técnicos
consideran que la solución de los problemas ambientales y/o sanitarios en el propio lugar tiene
propiedades insuperables.
El actual desembarcadero cuenta con un área de manipuleo muy reducida de aproximadamente
70 m2, desde la privatización del Terminal Pesquero el número de embarcaciones se ha ido
reduciendo, limitándose a embarcaciones menores de 10 TM de bodega dada la poca profundidad
existente en los muelles.
Los propios artesanos manifiestan que en la actualidad la mayoría de embarcaciones artesanales
son menores a 5 TM de bodega.
Según los estudios de Factibilidad del Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, en Abril del 2005,
el estado de las embarcaciones es el siguiente:
• Las embarcaciones pequeñas de 0.5 – 4 TM de bodega, constituyen el 64% de las
embarcaciones en el Callao, teniendo relativa autonomía de pesca y su jornada de pesca es de
8 a 12 horas, dependiendo de la pesca que capturen.
• En su mayoría los buzos (pescadores) usan embarcaciones de 2 a 3 TM de bodega, salen
generalmente alrededor de las isla, siendo las especies de captura más frecuente: el caracol,
caracol negro, cangrejos, pulpo y lenguado.
• En cuanto a los aparejos de pesca, las embarcaciones de 1 a 2 TM pescan con anzuelos,
especies escasas y de mayor precio como son: pintadilla, cabrilla, bonito, cachema, tramboyo y
lenguado.
• Las embarcaciones de 3 y 4 TM de bodega utilizan generalmente redes de cerco y cortina,
pescan en lugares ya conocidos por las cercanías, las especies más frecuentes que capturan
son: lorna, lisa, pejerrey, sardinas, Cabinza, jurel y machete.
• Embarcaciones de 5 a 6 TM, tienen una autonomía de 3 días, pueden pescar a espinel o con
redes de cerco, generalmente boliches de bolsillo, las especies preferidas son: jurel, caballa,
Cabinza, lorna, lisa y sardinas.
• Las embarcaciones de 7 a 20 TM generalmente tienen una autonomía de 8 a 10 días de
pesca, en el verano pescan principalmente perico, tiburón azul, tiburón diamante, bacalao de
profundidad, pota. El resto del año se pesca caballa, anguilas jurel, entre las principales
especies.

4.2.4.6 LA ACTIVIDAD MINERA
Existe una fuerte tendencia para explotar los recursos existentes en terrenos localizados en
zonas periféricas a las grandes ciudades, mediante la minería no metálica.
El auge de los últimos años por la construcción que se desarrolla en la principal metrópoli del
país con aproximadamente 8 millones de habitantes, hace de la explotación minera no
metálica una de las actividades más atractivas y rentables en la ciudad.
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En ese sentido, conforme se construyen grandes vías, desarrolla la industria de la construcción,
habilitan grandes territorios con infraestructuras y servicios y se invierten en grandes
equipamientos, en la misma medida se requerirá del abastecimiento de materiales de
construcción que se localizan en los lechos de los ríos y cerros de la periferia metropolitana.
Uno de esos distritos bondadosos lo constituye Ventanilla, donde su periferia se ha ido
desarrollando y expandiendo cada vez más las concesiones mineras no metálicos, áreas de
donde se extraen recursos que son utilizados como materiales de construcción, de
ornamentación y en la industria.
Los materiales de construcción se encuentran a lo largo del cauce del río Chillón, en las áreas
planas en el sector inferior de estas cuencas y en algunos cerros de las quebradas que
pertenecen a los distritos de Ventanilla y Puente Piedra.
Actualmente, se han identificado 38 concesiones y aproximadamente 6 canteras activas en el
distrito. Según la información disponible por el Gobierno Regional del Callao, 21 concesiones
se encuentran vigentes, 6 se han extinguido y 11 de ellas se encuentran en la frontera ínter
distrital de los distritos de Ventanilla con Puente Piedra (Cuadro N° 4.2.4.6.1; Mapa 4.2.4.6.1)
De las 21 concesiones vigentes, 7 de ellas ya están titulados y 14 con petitorios en trámite. En
este último se incluye las concesiones en trámite sobre la isla San Lorenzo y los del litoral
norte en terrenos de la universidad

4.2.4.7 LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA
El 16 de Julio del 2010 PERUPETRO suscribió con la empresa Savia Perú un contrato de
licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote Z-52, ubicado en el zócalo
continental frente a las costas de las provincias de Lima, Cañete y la Provincia Constitucional
del Callao, con un área de 875,702,792 has. (Mapa Nº 4.2.4.7.1).
Savia Perú pertenece a Ecopetrol de Colombia y Corea National Oil Corpotation (KNOC) de la
República de Corea y estima realizar una inversión de 120 millones de dólares durante la etapa
de exploración de los lotes Z-52 y Z- 51, este último ubicado frente a las costas de las
provincias de Huaura, Huaraz y Lima.
El plazo para la fase de exploración por hidrocarburos del lote Z-52 es de siete (7) años, el que
se puede extender de acuerdo a ley. Este plazo se cuenta a partir de la fecha efectiva, salvo
que de conformidad con lo establecido en otras estipulaciones del contrato, varíe dicho plazo.
El plazo para la fase de explotación de Petróleo del lote Z-52 es el que reste después de
terminada la fase de exploración hasta completar el plazo de treinta (30) años, contados a partir
de la fecha efectiva, a menos que de conformidad con lo establecido en otras estipulaciones
del contrato, varíe este plazo.
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MAPA Nº 4.2.4.7.1 CONCESIONES MINERAS E HIDROCARBURIFERAS

Fuente Concesiones Mineras: Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del Callao.
Fuente Concesiones Hidrocarburíferas: Ministerio del Ambiente
Elaboración: Equipo Técnico MZEE 2011
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Cuadro N° 4.2.4.7.1 Concesiones Mineras en la Provincia Constitucional del
Callao

Fuente: Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del
Callao.
Elaboración: Equipo Técnico de la MZEE – 2011.
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4.2.4.8 LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Actualmente, la actividad manufacturera enfrenta un proceso de reacomodo y ajuste al verse
expuesta a la creciente competencia externa, se está preparando el redimensionamiento de
tamaños de plantas y escalas tecnológicas de producción; así como se acentúa la
desconcentración del proceso productivo, provocando esto último una mayor integración de la
mediana y pequeña industria.
La actividad industrial se ha constituido en el principal motor del desarrollo de la Provincia
Constitucional del Callao, mostrando una tendencia creciente de representación en el aporte y
volumen de producción, participación en el PBI Provincial.
La industria manufacturera provincial se desarrolla fundamentalmente alrededor de la producción
de productos intermedios y de capital, de la que destacan la producción en la refinación del
petróleo y la industria de productos alimenticios.
La estructura productiva del Callao (Según información oficial disponible relacionada con el PBI
regional) refleja la preponderancia de la Actividad Manufacturera que llegó a generar en 1992 el
64.7% del PBI provincial, cuya base descansa fundamentalmente en las industrias de productos
alimenticios (17.2% del PBI regional), y de refinación de petróleo (30.2% del PBI región). Ambos
representan el 47.4% del PBI regional y el 73% del PBI industrial del Callao (Cuadro N° 4.2.4.8.1)
Cuadro N° 4.2.4.8.1 Industrial de la Provincia Constitucional del Callao,
Periodo 1990 – 1992 (Miles de nuevos soles a precios constantes de 1992)

Fuente: Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del
Callao.
Elaboración: Equipo Técnico de la MZEE – 2011.
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EL TERRITORIO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL CONCENTRADA
El Callao constituye uno de los más importantes referentes de la actividad concentrada de la
industrial en la Metrópoli y el país. Muchos factores contribuyen a que su expresión territorial y
dinamismo se desenvuelvan sin armonía con la ciudad y el territorio inmediato que la alberga.
Si bien expone importantes ventajas comparativas para hacer atractiva su localización, dadas
la presencia de importantes infraestructuras económicas e instalaciones de almacenamiento y
abastecimiento, hasta el momento no ha alcanzado los niveles de competitividad, eficiencia y
productividad, de la que se merece la población de la Provincia Constitucional; más aún, se
está comportando como un vecino nocivo de la ciudad, amenazante de su medio y hábitat.
Una de sus líneas de importancia, muestra su carácter expansivo, dominante territorial,
representado por los operadoras del comercio exterior, actividad que esta capturando mucho
suelo, especialmente de aquel nuevo suelo potencial que sería el agrícola.
Importantes unidades productivas de la actividad industrial se encuentran diseminados en el
territorio provincial, confundidas o conviviendo con actividades residenciales y comerciales, el
Callao muestra su perfil industrial con sus tres grandes aglomeraciones (Argentina, Gambetta y
Faucett) (Anexo: Identificación de empresas aglomeradas), cada una de ellas sui géneris, de
características muy propias y particulares en su desenvolvimiento económico en la ciudad; sin
embargo, existe una característica que las hacen comparables entre sí, que es su terrible
deseo de localizarse muy cerca, en el radio u entorno inmediato al puerto o aeropuerto, quien
por su tamaño y envergadura de sus desarrollos progresivos terminaran por fusionarse,
potenciando los actuales desequilibrios territoriales y consecuentemente afectando el desarrollo
de la ciudad metropolitana, especialmente el Callao.
AGLOMERACIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA - MEIGGS.
Territorio productivo que se desarrolla de manera lineal y horizontal a la provincia, en
orientación Este – Oeste en su relación con el Centro de Lima y que, aunado las zonas de
influencia de la Av. Oscar R. Benavides Ex – Colonial y Venezuela, fueron por muchas
décadas, el territorio natural de la actividad industrial de la metrópoli.
Esta situación se ha modificado o está en permanente transformación, puesto que las áreas
industriales existentes en la Av. Oscar R. Benavides Ex – Colonial y Venezuela, tramo Lima,
han modificado substancialmente sus usos, para dar paso al desarrollo de grandes Programas
Habitacionales. En el caso del tramo Callao, quedan pequeñas islas urbanas con uso industrial
en la Av. Venezuela como en Av. Oscar R. Benavides Ex – Colonial, Distrito de Bellavista.
Corredor industrial emplazado sobre el par Vial Argentina Meiggs (comprometiendo a dos
distritos, Callao y Carmen de la Legua - Reynoso) se encuentra totalmente consolidado, se
desarrollan de espalda a Meiggs (sin vías de servicio, con presencia de basurales y ambiente
urbanístico precario, especialmente en el Distrito del Callao). Alberga locales industriales,
donde existen un número muy grande de industrias de todas las especialidades, entre las que
destaca, una importante Parque Internacional, Industrial y Comercial que debe ser potenciado,
y en su recorrido se distinguen las siguientes empresas: Ransa, Neptunia, Alma Perú, Alicorp,
Comfersa, Regensa, Messer, etc. En este entorno, se ha implantado un proceso de
reconversión de suelo industrial para dar paso a la Ciudad Comercial Minka y Maestro Home
Center. (Ver Mapa 4.2.4.8.1)
AGLOMERACIÓN INDUSTRIAL FAUCETT.
Se desarrolla en el entorno de Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en su recorrido
longitudinal norte sur de la provincia y asociado al par Vial Faucett y Bertello, entre las Av.
Canta Callao y Quilca, muy asociada al principal centro de servicios de comercio exterior que
se dan entre el actual centro comercial aeroexportador y Lima Cargo City.
Es uno de los territorios industriales más organizados y funcionales, que ha logrado
consolidarse como uno de los Parques empresariales y tecnológicos del país, puesto que reúne
todas las condiciones, urbanísticas, de accesibilidad, cobertura de servicios básicos e
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infraestructuras para el desarrollo, permitiendo dar asiento a empresas matrices, sedes
principales o subsidiarias o sucursales financieros y evitar ser solo el eslabón primario de la
cadena productiva, es decir de almacenes y depósitos. (Ver Mapa 4.3.4.5.2)
MAPA Nº 4.2.4.8.1 AGLOMERACIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA –MEIGGS
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MAPA Nº 4.2.4.8.2 AGLOMERACIÓN INDUSTRIAL FAUCETT
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Aglomeración Industrial Gambetta y Parque Industrial Mi Perú.
Localizado en la franja longitudinal de la provincia que une los distritos del Callao (Ovalo
Centenario) y el distrito de Ventanilla, teniendo como fronteras, la superficie marítima y la Av.
Néstor Gambetta, sobre terrenos agrícolas y eriazos.
Deben distinguirse varias áreas especializadas, entre las que se distinguen:
•
•
•
•
•

Empresas Conserveras y Harineras, (Av. Centenario, entre Sarita Colonia y los
Ferroles).
Grandes almacenares y depósitos, (operadores logísticos).
Empresas Químicas.
Empresas petroquímicas, de refinación y generación eléctrica.
Parque Industrial Mi Perú en Ventanilla.

Es un territorio en proceso de ocupación, que mantiene todavía áreas agrícolas que se
mantienen como islas fuertemente presionadas por el mercado inmobiliario y la expansión
industrial.
Es uno de los territorios que ha visto fuertemente alterado su paisaje natural, recibiendo la
contaminación de todos los frentes de desarrollo de la urbanización metropolitana y local, y que
durante las últimas décadas ha visto perder aceleradamente los paisajes naturales más ricos
de la metrópoli y su litoral.
La industria se desarrolla a costa del área agrícola y como es el caso de Av. Centenario – Los
Ferroles, en el más completo desorden y caos, sin habilitaciones urbanas, sin vías apropiadas,
con vecindarios urbanos que evidencian un estado de precariedad económica y social.
A lo largo de la Av. Gambetta se desarrollan los depósitos y almacenes de prestigiosas
empresas, industrias químicas, papeleras, fertilizantes, fundiciones, refinación, ventas de
hidrocarburos, asociados a importantes instalaciones e instituciones que complementan su
desarrollo, como es el caso del Terminal Pesquero de Ventanilla, el Instituto Tecnológico
Pesquero.
Debe destacarse que para el desarrollo de los propios procesos productivos de este importante
parque empresarial, estas se han independizado del Puerto del Callao, y desarrollar sus
propias, instalaciones, amarraderos multiboyas de desembarque y embarque, tales como las
harineras y conserveras, químicas y de hidrocarburos.
La configuración entre la Refinería La Pampilla, Central Térmica de Ventanilla y Estación
Terminal Gas de Camisea estarían configurando un territorio especializado energético, muy
peculiar en la metrópoli y el país, y que de desarrollarse en su entorno la planta de biodiesel y
el Terminal Portuario de Minerales, complejizarían este territorio en esta parte de la provincia.
En cuanto al Parque Industrial Mi Perú-Ventanilla, localizado al final de la carretera de
Gambetta, se puede observar un escenario prometedor, sobre todo después de experimentar
altos y bajos en su consolidación y potenciación para un territorio cuya población demanda
actividades productivas generadoras de empleo e ingresos.
Últimamente se ha presentado una demanda de atención energética, solicitando la ampliación
del tendido de la red de abastecimiento del gas natural de Camisea, con el cual colocaría en
condición expectante y de alto grado de potencialidad a la metrópoli, quien sufre por una oferta
de suelo industrial calificado.
Consideramos que es necesario impulsar mecanismos e instrumentos para potenciar este
importante suelo productivo, que asociado al Parque industrial de Pachacútec (No
Implementado) revitalizarían la vida económica de Ventanilla, haciéndola más autosuficiente y
no dependiente de las áreas metropolitanas centrales. (Ver Mapa 4.2.4.8.3)
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MAPA Nº 4.2.4.8.3 AGLOMERACIÓN INDUSTRIAL GAMBETTA
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DIVERSIFICACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE RAMAS INDUSTRIALES
El Callao no sólo ha logrado especializar su territorio en actividades industriales y grandes
instalaciones económicas, que aportan significativamente al Producto Bruto Interno Nacional y
Regional, también tiene una expresión muy importante en el tamaño del parque empresarial
según líneas productivas, y que de manera territorial podemos apreciarla en las tres más
importantes aglomeraciones productivas de la metrópoli y el Callao, como son: Argentina,
Gambetta y Faucett.
En ella podemos apreciar la importancia del sector fabril en la línea de Fabricación de
Productos Elaborados de Metal (CIUU-28), representando el 25% del total de empresas
industriales del Callao y la línea de actividad de fabricación de productos Textil y Prendas de
Vestir participando con el 16.8 por ciento (CIIU, 17-18), seguido por la Fabricación de Muebles
(CIIU, 36), que representa el 13.7 % y la elaboración de Alimentos y Bebidas que representa el
11.5% del total empresarial manufacturero (Cuadro N° 4.2.4.8.4).
Cuadro N° 4.2.4.8.4 Empresas manufactureras según división CIIU – 2003 de la
Provincia Constitucional del Callao
EMPRESAS
CIIU
DESCRIPCIÓN
Nº
%
01
15
1718
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
TOTAL

Agricultura, Ganadería, Casa y Actividades
de Tipo Servicios Conexos
Elaboración de Alimentos y Bebidas
Fabricación de Productos Textiles y
Prendas de Vestir
Curtido, Adobo y Artículos De Cuero y
Calzado
Producción de Madera, Paja y Corcho
Excepto Muebles
Fabricación de Papel y Productos de Papel
Actividades de Edición, Impresión y
Reproducción
Coque , Refinado De Petróleo, Combustible
Nuclear
Fabricación de Sustancias y Productos
Químicos
Fabricación de Productos De Caucho y
Plástico
Fabricación de Productos Minerales No
Metálicos
Fabricación de Metales Comunes
Fabricación de Productos Elaborados de
Metal
Fabricación de Maquinarias y Equipos
Fabricación de Maquinaria y Aparatos
Electrónicos
Fabricación de Equipos y Aparatos De
Radio, Tv y Comunicaciones
Fabricación de Instrumental Médico,
Ópticos, de Precisión y Relojes
Fabricación de Vehículos Automotores
Fabricación Otros Tipos Equipos de
Transporte
Fabricación de Muebles, Industria
Manufacturera
Reciclamiento

31

0.57

632

11.55

922

16.84

115

2.10

156

2.85

23

0.42

600

10.96

3

0.05

124

2.27

85

1.55

59

1.08

81

1.48

1382

25.06

123

2.25

37

0.68

8

0.15

16

0.29

38

0.69

237

4.33

750

13.70

62
5474

1.13
100.00

Notas: CIIU: Clasificador Industrial Internacional Uniforme
Fuente: Anuario del Ministerio de la Producción 2003, Lineamientos del Programa de inversiones y
exportaciones Regionales, Información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del
Gobierno Regional del Callao, ZEE y POT – 2008
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4.2.4.9 OPERADORES LOGÍSTICOS
La Provincia Constitucional del Callao parte de una situación privilegiada en el sistema logístico
nacional. Sus características de centralidad, la diversificación de sus infraestructuras, cubriendo
todos los modos de transporte, su posición privilegiada en el continente, en el país y la
metrópoli, han colocado a la Región como primer centro de intermediación logística del
comercio exterior, de almacenamiento y distribución.
Además la Provincia Constitucional del Callao comparte con la Provincia de Lima, la principal
área metropolitana, que con más de 8 millones de personas se constituye en el principal
mercado de consumo y asiento del mayor parque empresarial nacional.
Por otra parte, con carácter general, el sector logístico ha crecido de forma espectacular en los
últimos años y es previsible que continúe esta tendencia creciente en la medida y en relación
con el ritmo de crecimiento de la economía y la firma de tratados comerciales. (Ver Mapa
4.2.4.9.1).
Son grandes las expectativas de crecimiento y expansión, asociación y desarrollo de procesos
de las empresas operadoras logísticas en el Callao, que están seriamente afectando el
desarrollo armonioso y de hábitat apropiado en el territorio del Callao. Su lucha por el
acaparamiento de tierras agrícolas, las fuertes presiones derivadas de sus capacidad instalada
ante las exigencias de los mercados, hacen que se rompa el equilibrio territorial, se afecte el
normal funcionamiento de los sistemas de transporte y no se alcance la convivencia apropiada
con las poblaciones anfitrionas, de frontera inmediata o de transito obligado.
La escasez de suelo en la zona, la demanda empresarial existente y los nuevos desarrollos
contemplados en el territorio, junto con las oportunidades que presenta el entorno, descritas
anteriormente, son las claves para la puesta en marcha de nuevas promociones de áreas de
actividad económica.
Este escenario es seriamente afectado en la medida que en el territorio del Callao permanecen
latentes las demandas insatisfechas residenciales, cuyas exigentes derivan de su ausencia de
viviendas, de
Muchas áreas en las que se ha venido desarrollando la actividad empresarial están ya
afectadas, encapsuladas por las actividades propias de una ciudad se servicios residenciales
que la hacen incompatibles, disfuncionales a su propio desarrollo
.
En este contexto, cobra especial importancia la dotación de suelo apropiado y adecuado para
el sector logístico y el industrial, con la necesidad de generar parques empresariales, que
dependiendo de sus dimensiones y características, podrían ser promovidos por la iniciativa
pública o privada.
Debemos mencionar que las actividades relacionadas con los operadoras logísticas son
grandes consumidoras de espacio territorial, que generalmente funcionan como enclaves
dentro del territorio, mostrando una fría relación con otras actividades urbanas de su entorno o
en otros casos una fuerte afectación del paisaje urbanístico de nuestra ciudad chalaca.
La mejora de nuestra economía y nuestra ventaja comparativa respecto de otras ciudades
puerto hace que estos agentes económicos mantengan bajo su dominio importantes áreas
urbanas, destacándose las aglomeraciones sobre la Argentina, Gambetta y Aeropuerto.
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MAPA Nº 4.2.4.9.1 OPERADORES LOGÍSTICOS

Fuente: Registro de Almacenes y Contenedores, ZEE y POT – 2008.
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Entre los operadores identificados en la Provincia Constitucional del Callao se tiene:
Operadores de Almacenaje en la Provincia Constitucional del Callao
• Aldem S.A.C.
• Almacenes Universo S.A.
• Depósitos y Ventas Sociedad
Anónima
• Ransa Comercial S A
• Almacenera Alta Mar S.A
• Almacenes Y Logística S.A
• Frio Aéreo Asociación Civil
• Akj Depot S.A.C.
• Almacenera Beta S A
• Antartic Corp S.A.
• Gam Corp S.A.
• Scharff Logística Integrada S.A.
• Almacenera Del Perú S A
• Cia. De Transportes Y Cabotaje
S.A
• Invers. Marítimas Universales
Perú S.A.
• Hohin S.A.
• Almacenera
Peruana
De
Comercio S.A.
• Compañía
Almacenera
La
Colonial S.A.
• Inversiones Condesa Perú S.A.
• Swissport Gbh Peru S.A.
• Almacenes Bocanegra S. A.
• Compañía Almacenera S.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iron Mountain Peru S.A.
Tli Almacenes S.A.C.
Almacenes Corporativos S.A.
Contrans S.A.C.
Logística Integral Callao S.A. Lic
Trabajos Marítimos S.A.
Almacenes de Depósito S.A.
Aldesa
Depósitos De Lima S.A. (En
liquidación)
Neptunia S.A.
Unimar S. A.
Almacenes
Latinoamericanos
S.A.
Depósitos Especiales Arequipa
S. A.
Operador Logístico Transgroup
S.A.C.
Vopak Perú S.A.
Almacenes Mundo S.A.
Depósitos Químicos Mineros
S.A.
Pollys
Packing
Service
Internacional S.A.
Auricocha S.A. Agencia De
Aduana

Fuente: Registro de Almacenes y Contendedores, ZEE y POT 2008.

Grafico 4.2.4.9.1 Operadores Logísticos en La Provincia Constitucional del Callao

Fuente: Registro de Almacenes y Contenedores. ZEE y POT 2008
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4.2.4.10

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

El Callao presenta una gran y diversa riqueza natural y cultural que no está plenamente
integrada a los circuitos turísticos de Lima metropolitana, a la cual pertenece, y relativamente
incorporados a la vida económica y cultural de la provincia y sus distritos que la componen. El
Callao cuenta con una débil e incipiente infraestructura turística, para el pleno disfrute de sus
productos turísticos potencialmente existentes, muchos de ellos sub – utilizados, no
incorporados al mercado turístico o asimiladas con las demás actividades urbanas; más aún
muchas de ellas colisionan y afectan su desarrollo.
No cabe duda, que el Callao todavía muestra un interesante potencial turístico basado en sus
recursos naturales y culturales, y que dependerá de sus autoridades ponerlas en valor y en el
mercado turístico metropolitano.
Mucho antes de la Colonia, de su naturaleza portuaria jugada desde el Virreynato, existió un
tesoro Prehispánico, un legado cultural que todavía no hemos recuperado y puesto en valor
para su aprovechamiento y disfrute de la comunidad en su conjunto. A este legado hay que
incorporarle el paisaje natural, biodiversidad y ecosistemas que han sido seriamente alterados
por las actividades en la ciudad y que todavía es posible su inserción a la economía local y
metropolitana. Su rol y posición en el Pacífico Sur, la hace atractiva para la periódica presencia
de cruceros y embarcaciones comerciales que pasan por el puerto, en dirección a los distritos
más modernos de la capital, quienes presentan una mejor y variada oferta turística, que podría
ser bien aprovechada por el Callao.
A pesar de su cercanía a una gran urbe como Lima, no todos sus recursos naturales,
arqueológicos y culturales están incorporados a las redes y circuitos turísticos que se presentan
en la capital. Los conjuntos y elementos turísticos más relevantes, gozan de una importante
presencia en la región, favoreciendo el desarrollo de la actividad turística, y que siempre debe y
deberá desarrollarse bajo criterios de sostenibilidad, respeto por las costumbres locales y
elevación de los niveles de bienestar.
El ámbito territorial de la provincia ofrece variedad de elementos turísticos que nos permiten
apreciar la existencia de paisajes únicos, patrimonio natural y cultural en los que se puede leer
la historia, disfrutar de la naturaleza y en los que se pueden practicar también actividades
recreacionales y competencias deportivas.
La Provincia Constitucional presenta dos grandes territorios, uno definido por el mar y sus 15
Km. de playas y el otro por su suelo continental determinado por sus seis distritos que la
componen. Por tanto, en el ecosistema marino, como continental, el Callao guarda importantes
recursos turísticos que hay que mantener, recuperar y potenciar, siempre de manera
responsable, para garantizar un sector fuerte, dinámico y duradero.
Las potenciales áreas turísticas de la Provincia, están determinadas por su área recreacional
de verano Chucuito- Cantolao, Ventanilla (con serias alteraciones ambientales), patrimonio
cultural y natural definido por su litoral e Islas, Fortaleza del Real Felipe y algunas áreas de su
Zona Monumental, bastante deteriorada y de restringido disfrute.
Debe destacarse la calidad urbanística alcanzada por el frente costero Plaza Miguel Grau –
Chucuito – La Punta. El mejoramiento de la plaza, muelle dársena, museo submarino – Abtao,
paseos, unido a un conjunto de monumentos históricos militares, otorgan un ambiente turístico
paisajístico de apreciable valor para el Callao; así mismo son de gran valor, el deporte náutico,
los paseos a las islas, la recreación y esparcimiento y la gastronomía alrededor de la Punta,
Plaza Grau e iglesia Matriz.
El Distrito de Ventanilla cuenta con un importante potencial turístico. La mayor afluencia de
visitantes al distrito se produce en los meses de verano, puesto que Ventanilla posee 7 Km. de
playas, aunque estas no se encuentran muy saludables. Asimismo, el distrito cuenta con otros
recursos turísticos creados como son sus parques temáticos, en los que se puede apreciar
piezas de museo tanto de marina, aviación y policía. Otro escenario lo conforman los
ecosistemas naturales o creados que requieren de su conservación o preservación (como es el
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caso de los humedales de Ventanilla y poza la arenilla en la Punta) o de su puesta en valor,
como es el caso de los restos arqueológicos.
Existen importantes restos arqueológicos e inmuebles de valor histórico que no están puestos
en valor e incorporados en el circuito ni mercado turístico local-Regional; así como sus áreas
recreativas o de esparcimiento son bastantes deficitarios motivos por el cual muchas demandas
son atendidas en los distritos de la Provincia de Lima.
Entre muchos otros componentes, es de especial interés la potenciación de sus centros
deportivos, parques zonales, parques y gimnasios para atender al déficit existente.
TURISMO ARQUEOLÓGICO CALLAO
Hay que reconocer que el patrimonio arqueológico es un recurso social, cultural y también
económico, para su utilización tanto educativa como comercial, esta última va de la mano del
turismo, por lo que es imprescindible su puesta en valor, es decir su identificación y estimación
social.
Más allá de los estudios de identificación, en el Callao no hemos identificado reales esfuerzos
por recuperar y revalorar nuestro patrimonio arqueológico, un proceso de estudio y
reconocimiento sociocultural del pasado, de decisiones orientados a velar por los bienes
culturales, tanto en el aspecto material como simbólico y significativo, de nuestro patrimonio
arqueológico.
Son pocos los esfuerzos identificamos en la Provincia Constitucional del Callao por la
educación en valores, la difusión, el respeto y cuidado de la historia cultural de nuestros
antepasados, que afianzaría la identidad cultural propia del poblador chalaco.
En este sentido, también es débil el rol desempeñado por las autoridades, instituciones,
comunidades, pobladores para lograr una comunicación más fluida y transparente, al respecto
sobre los bienes culturales; en la misma medida que los pueblos se desarrollan en diferentes
aspectos, se debe tener en cuenta siempre la importancia de realizar estudios técnicos que
prevengan la destrucción o deterioro parcial y/o total de algunos sitios arqueológicos, caminos,
casonas, balcones, únicos indicios de nuestros antepasados.
Los patrimonios culturales identificados y reconocidos en el Callao, independientemente de su
valor histórico, de su importancia y potencial, están todavía débilmente formando parte de la
cultura local provincial y metropolitana, como tampoco están incorporadas en la estructura
socioeconómica o mercado turístico relacionados a la misma. Más aún, los productos turísticos
existentes, están pegados al olvido, al anonimato y abandono, desintegrados de los circuitos
turísticos y sistema cultural, sin aprovechamiento para el colectivo social al que pertenece.
El Callao arqueológico requiere revalorar sus atractivos, y exponer su arquitectura monumental,
el conocimiento e interpretación integral, contextualizada e interrelacionado de su patrimonio
cultural y su entorno natural. Consideramos que los objetos y sitios arqueológicos son sólo una
parte de un todo, pero que integrados a un sistema cultural manifestarán procesos históricos
únicos e irrepetibles en el tiempo y el espacio.
El Callao pre hispánico nos ha legado un rico patrimonio cultural poco conocido y difundidos
en el Perú de hoy, especialmente a los pobladores de esta generación. A lo largo de su
territorio se identificaron un conjunto de restos con presencia activa de antiguos peruanos, que
expresan en el territorio como importantes señoríos, centros ceremoniales, complejos urbanos
que tienen una gran antigüedad.
En los cerros Chivateros y Oquendo se encontraron canteras líticas asociadas a presencia
humana de unos 6000 años de antigüedad. En la zona de Pampas, en Ventanilla, existen
antiguos conchales con restos de fibra vegetal tejida como redes, cerámica rustica y
herramientas de piedra, de aproximadamente 4000 años de antigüedad. Asimismo, es de
destacarse un hallazgo similar en Punta Grande (Ventanilla), otro en Bellavista y otro en la isla
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San Lorenzo que indica las relaciones de comunicación, un puente de tierra desaparecido,
entre la isla y La Punta.
En el Valle del Chillón, entre la zona llamada Pampa de los Perros y el límite actual de la
provincia del Callao y San Martín de Porres, se logró desarrollar un importante asiento señorial,
cuyo principal testimonio vendaría ser el complejo arquitectónico de El Paraíso. Este complejo
pegado muy cerca al mar en el área de Chuquitanta fue edificado con roca y enlucido con
barro, alcanza una antigüedad que se remonta a los 1500 años antes de nuestra era
El centro ceremonial de Garagay, a mitad de camino entre los valles del Chillón y Rímac,
pertenecería al mismo Horizonte Cultural Temprano que el Paraíso. Este muestra indicios de
estar asociados a canalizaciones y embalses, cuya autoridad estaría determinada por el poder
sobre el agua. Su antigüedad puede remontarse al año 900 antes de nuestra era.
Playa Grande, es una expresión cultural posterior (Actual Urbanización Santa Rosa), con
ejemplos de cerámica decorada del tipo blanco, sobre rojo, madera tallada con incrustaciones
de conchas. Se destacan en playa grande sus edificaciones, tales como Cerro Culebras y
Aramburú.
Los centros que se destacan y que han sido descrito en el capítulo 6 y que podría ser
considerado como Turismo Monumental:
TURISMO MONUMENTAL.
La ocupación humana del puerto se remonta en el tiempo, como lo demuestran algunos restos
arqueológicos hallados en la zona como las zonas de Chivateros, Zona Arqueológica de
Oquendo, Complejo Arqueológico El Paraíso, Zona Arqueológica de Huaca Cerro Culebras,
Zona Arqueológica Huaca Pampa de los Perros, Zona Arqueológica El Paraíso, Tambo Cerro
Respiro, Puente Inca, Huaca Capilla Márquez. Cerro La Regla.

Lo que es seguro es que, desde siempre, poblaciones y asentamientos en los territorios de
Lima y Callao convivían, se complementaban y dominaban un escenario determinado por los
tres valles: Chillón, Rímac y Lurín. Han transitado la historia y evolucionado en el tiempo, para
que en las últimas cinco décadas estemos experimentando el desarrollo de la más grande
ciudad metropolitana del país.
El Virreinato y República, desde el nacimiento del puerto hasta su conurbación con Lima, nos
ha legado un rico patrimonio construido, de forma concentrada en los núcleos de población
como en forma de elementos aislados como puentes, fuentes y cercas que nos permiten
rastrear la historia de este Litoral, y que forman parte, junto con los elementos naturales, del
paisaje Costero Metropolitano.
La presión urbanística que ha sufrido el área fundacional y los posteriores desarrollo de sus
distritos primigenios, especialmente Callao, Bellavista, La Perla y Carmen de la Legua Reynoso, han desfigurado el paisaje tradicional, dejado acelerar el envejecimiento del espacio
central, descuidarse las estructuras inmobiliarias, baja reposición, muchos asentamientos con
materiales constructivos precarios, e inseguridad ciudadana, ha generado una reducción
progresiva del bien y el espacio urbano, depreciación físico ambiental y de la calidad
urbanística de los recursos, que ha traído como resultado la perdida de patrimonios y
disminución del flujo turístico.
No obstante, aún se puede reconoce la morfología tradicional del casco histórico de la
fundación, sin desmerecer los otros centros distritales como núcleos, de plano adaptado al
relieve y calles irregulares, con sus casas típicas y hermosas plazas. La Punta, Bellavista y La
Perla, muestran una plaza principal muy bien tratada, limpias y con apropiado mobiliario
urbano, alrededor del cual se ubican sus más importantes instituciones de gobierno local,
públicos y privados. Debe destacarse el mejoramiento, calidad urbanística y desarrollo del
centro urbano del distrito de La Punta; el nuevo emplazamiento de la nueva sede del gobierno
municipal de La Perla, quien ha buscado su relocalización y desarrollando una nueva
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centralidad en zona residencial y la pérdida de atributos del entorno de la bella Plaza San José
de Bellavista.
Albergan un elevado número de monumentos de tipo religioso, militar y civil: museos, iglesias,
cuarteles, plazas palacetes, casonas y hospitales forman conjuntos arquitectónicos de gran
valor, no todos en buen estado. Lo real es que se tiene un casco histórico medio olvidado,
medio tétrico, con intervenciones inconclusas, inmuebles en mal estado y en un entorno de
viviendas tugurizadas e insalubres que reducen la riqueza y se obtiene poca afluencia para el
disfrute del patrimonio cultural allí existente.
La mayor y fuerte atracción turística está determinado por la posición central que tiene la
Fortaleza del Real Felipe que junto con la Plaza Grau, Museo Naval, Museo Submarino y
Muelle Dársena crean un espacio, un continuo urbano de apreciable valor turístico que puede
potenciarse y ejercer sinergia con los espacios colindantes enriqueciendo el centro en el
futuro.
Las Plazas de Armas o principales de La Punta y Bellavista se destacan por su espacio y
belleza. El centro urbano de La Punta, en el que se asocian playa, malecones, plaza y
gastronomía nos permiten apreciar un balneario de calidad y confort, el que alcanza su mayor
atractivo en la estación veraniega. Ha ganado fama como balneario residencial por sus
hermosos malecones como Figueredo, Pardo y Wiese, su glorieta remodelada le dan un mayor
atractivo y esplendor a su Plaza Principal para darle a conocer al Perú y el mundo como
destino turístico.
TURISMO RELIGIOSO EN EL CALLAO
Una buena conservación de los cascos históricos es fundamental si se quiere atraer turistas,
al igual que la reutilización de edificaciones monumentales, arquitectura religiosa, etc. Pueden
constituir recursos importantes para el desarrollo del sector turístico en el Callao.
El rico patrimonio cultural existente en el centro urbano se está perdiendo aceleradamente
quedándonos algunos espacios públicos y bienes religiosos que se destacan con mayor
representación, y constituyen las joyas del patrimonio cultural en el Callao. Se es de necesidad
la aparición de rutas culturales, circuitos que ayuden a desarrollar y dinamizar el turístico
Chalaco.
Lo resaltante de las iglesias en el Callao es que se caracterizan por tener solo una torre,
excepto la de Carmen de la Legua - Reynoso; la Iglesia Inmaculada Concepción-Templo Faro y
la Iglesia Santa Rosa, tuvieron hasta siglos pasados 2 torres que perecieron a causa de
movimientos telúricos. La Fe Chalaca rinde devoción a 3 santos en particular, La Santísima
Virgen de Carmen de la Legua - Reynoso, El Señor del Mar y El Señor del Consuelo, cada uno
de estos con días festivos y hermandades que organizan su celebración.
En este universo destacan: la Iglesia Matriz, Carmen de la Legua - Reynoso, Inmaculada
Concepción, San Juan Bosco, Santa Rosa, Nuestra Señora de Guadalupe, San José de
Bellavista y Sagrado Corazón de Jesús.
TURISMO ECOLÓGICO
El Callao es privilegiado en la existencia de productos turísticos que tengan como soporte su
medio natural. Este medio natural, no sólo ha sido dado la espalda durante muchos años, sino
que ha sido afectada por el desarrollo de urbanización y la localización de importantes
actividades económicas, alterando progresivamente su belleza, su medio y su entorno natural.
Es decir, hemos visto crecer la metrópoli sin responsabilidad ambiental, donde muchos
ambientes naturales han sido seriamente perturbados y alterados sus atributos y características
para el disfrute y aprecio de la riqueza natural.
En la Provincia Constitucional del Callao existen todavía innumerables paisajes, en su mar, en
sus islas, en sus bahías y playas, en sus humedales y ríos, en donde la madre tierra todavía
expresa con generosidad, su belleza incomparable, y por la cual todo ciudadano, agente
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económico o autoridad debe luchar por mantener, revalorar y recuperar para el bienestar de la
colectividad chalaca.
Por hallarse al lado del mar el Callao goza de un clima húmedo casi todo el año, pero en los
meses de verano la Provincia adquiere un clima templado y un sol radiante, constituyéndose en
polo de atracción para la recreación y esparcimiento de su población y de toda el área
metropolitana a la que pertenece.
La actividad turística que aprovecha la naturaleza, en el Callao, es muy reciente, más aún, no
ha logrado todavía atraer el suficiente interés a nivel local y metropolitano. Algunas
municipalidades despliegan esfuerzos para desarrollar este sector. El principal foco de
atracción turística, principalmente en estación veraniega, sigue siendo los paseos a las islas y
el disfrute de las playas de La Punta y Ventanilla. A continuación alguna característica de este
patrimonio natural Chalaco:
BAHÍAS, PLAYAS BALNEARIOS Y POZA LA ARENILLA DE LA PUNTA.
La bahía del Callao es una de las más importantes y hermosas del litoral peruano, tiene un mar
tranquilo desde donde se puede apreciar una magnífica vista de la rada del primer puerto,
además del balneario de La Punta y el islote natural conocido como el Camotal. Este territorio
está expuesto a un alto tráfico marítimo de mercancías, dado la presencia del primer puerto
peruano líder en el pacifico sur, buques mercantes, naves militares, embarcaciones de pesca
y de abastecimiento de petróleo que, aunadas a las fuertes descargas de residuos domésticos
e industriales derivados de la gran capital, que están alterando seriamente, si es que ya lo han
hecho, el ecosistema y biodiversidad marina, playas y bordes del litoral.
El Balneario de la Punta, centro de atracción veraniega de los sectores sociales más pudientes
de la capital del siglo XIX, alcanza su mejor posición en destino turístico del Callao al
encontrase hoy en pleno remozamiento de sus bellos malecones (Integración del Wiesse,
Pardo y Figueredo), la recuperación de sus playas, miradores y bulevares. La Punta es el
principal centro del desarrollo del deporte náutico, posición que esta perdiéndola
progresivamente en la última década, dada la competencia alcanzada por los balnearios del sur
metropolitano.
En cuanto a este último, se ha ingresado en un serio proceso de revalorización de los
espacios urbanos, buscando reemplazar las edificaciones existentes por nuevos módulos de
restaurantes con ambientes adecuados, dispuestos en dos niveles para aprovechar en el
nivel superior la vista al mar, que fue perdida al construirse la defensa de roca.
El Mirador es otra de las obras en actual ejecución, que significa dotarle de un salón de forma
octogonal, de accesos, altillos y mezanines, que protegerán y favorecerán el desarrollo de
actividades en su interior para el pleno disfrute de este ambiente frente al mar. Si bien sus
lagunas y playas están amenazadas por una fuerte contaminación, es de esperarse se tomen
las medidas correctivas para atacar las fuentes de su contaminación en los niveles regionales
y sectoriales correspondientes.
Si bien hay un mejoramiento urbanístico del Malecón Wiesse – Pardo, se considera prioritario
incorporar a la oferta turística de La Punta y Callao Provincia, la Laguna de Arenillas, que
requieren de una apertura y descolmatación de bocanas en el humedal, extracción de algas,
rehabilitación de canal para el encauzamiento de aguas, recuperación de la profundidad de la
poza y la protección del talud frente a la erosión de las olas. Se tendrá un importante espacio
natural para el desarrollo de la recreación, deporte y esparcimiento de gran impacto en el
conjunto.
El conjunto de playas Chucuito, Cantolao y Arenillas son las más concurridas y preferidas del
Callao, caracterizada por su tranquilidad y orden para el buen esparcimiento, asociados a
clubes de deporte náutico, recreos y paseos en botes que enriquecen la estancia en este
balneario.
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Poza la Arenilla (Humedal la Arenilla), Si bien este es un ecosistema creado, no por ello deja
de ser importante tanto ecológica como económicamente.
En 1965, los vecinos de La Punta y las autoridades decidieron construir defensas contra el
oleaje. Un consorcio francés se encargó de levantar cuatro rompeolas de piedra que
inicialmente tuvieron tres tomas de agua para la recirculación interior. La corriente sur, que
predomina en esta zona, acumuló cantos rodados cerrando una de las entradas de agua
dando origen al lugar conocido hoy por los punteños como la Isla de Guilligan. Las filtraciones
de agua formaron con el tiempo una zona de espejo de agua y otra arenada. Este pequeño
humedal costero llega a albergar increíblemente, durante la temporada de verano, un número
superior a las 15,000 aves migratorias, provenientes en su mayoría de Canadá y Estados
Unidos por lo cual se le considera como un importante ecosistema el cual deberá ser
categorizado por las autoridades competentes.
ISLAS CAVINZAS, FRONTÓN, SAN LORENZO, E ISLOTES PALOMINO.
Constituyen la riqueza patrimonial natural de mayor trascendencia para el desarrollo del
turismo ecológico, la recreación y el esparcimiento de alto estándar que el Callao, la metrópoli
y el país requieren y que los mercados globales del turismo demandan.
La rica biodiversidad marítima aunada al paradisíaco paisaje formado por las islas el Frontón,
llamada también la Isla del Muerto, Cavinzas, santuario de aves guaneras como pelícanos,
guanayes, chuitas, piqueros, patillos; en el recorrido podemos observar las lanchas en faena
de pesca, la belleza marina, las diversas colonias de aves y de pingüinos peruanos o de
Humboldt que lo engrandecen y hacen del viaje y la estancia un placer. El punto más lejano,
es la isla Palomino, que alberga una importante población de lobos marinos y constituye un
foco muy atractivo de interés para el turismo Chalaco.
Desde el Muelle se aprecia la cadena de islas, siendo las más representativas, en tamaño, la
Isla del Frontón y la Isla San Lorenzo. Esta última es la más grande (8 km. de largo) y la más
elevada del litoral peruano (según Antonio Raimondi, su punto más alto es de 404 mt.). Esta
variedad de ecosistemas se corresponde con una riqueza paisajística de primer orden, que
gracias a los desniveles propios de un ámbito de montaña permitiría el desarrollo de
infraestructuras y equipamientos, como también la observación de panorámicas desde los
puntos elevados utilizándose como miradores.
Desde el puerto hay aproximadamente una distancia de hora y media de recorrido marítimo, lo
que facilita el acceso y en la que se podría incorporar y asociar el desarrollo del deporte
náutico, la casa submarina, la posibilidad de estancias de alojamiento y veraneo, centros
recreacionales, de diversión y esparcimiento así como convenciones y festivales que podrían
convertirla en un importante centro de desarrollo turístico de alcance internacional.
PLAYA COSTA AZUL Y HUMEDALES DE VENTANILLA.
La bahía del Callao es una de la más grandes y más cercanas de la capital, de
aproximadamente 15 Km. de longitud, de la cual la Costa Azul es una de las más importantes,
de enormes atributos, pero seriamente amenazadas por la contaminación de residuos sólidos.
Costa Azul, Humedales y Malecón de Ventanilla, constituyen un conjunto eco turístico,
potencialmente muy importante en la zona. Debe destacarse que este territorio alcanza su
mayor afluencia en los meses de verano, constituyéndose en otro de los focos de afluencia y
de mayor trascendencia turística - recreacional de la Provincia del Callao, conjuntamente con el
distrito de la Punta. Se espera que el mejoramiento de las condiciones ambientales, la
eliminación de los factores de contaminación y la eliminación de los focos de ocupación
informal o irregular, desaparezcan y se implemente una gestión integrada a fin de aprovechar
sus potenciales con fines turísticos, de beneficio para el colectivo de Ventanilla
fundamentalmente. El mercado está asegurado, la oferta hay que mejorarla y sostenerla en el
tiempo.
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Los Humedales se encuentran en la zona centro occidental del distrito de Ventanilla,
representan una de las áreas ecológicas más importantes del área metropolitana, que dado sus
características, solo son comparables con los Humedales de Villa en Chorrillos, al sur de la
metrópoli. Su recorrido puede durar alrededor de cuatro horas y media
Tiene una superficie total de 578 has de las cuales 366 has. Han sido declaradas como área
ecológica intangible, por acuerdo de Concejo Nº. 016-98 de la Municipalidad de Ventanilla. Está
rodeada de colinas bajas pertenecientes a la Pampa de Ventanilla, cerros Salinas y los Perros,
pero sus inmediaciones ya han sufrido los efectos de la ocupación urbana con la presencia de
algunos asentamientos humanos que ocupan parte de las áreas de los humedales.
El acuífero que forma los humedales es alimentado por tres fuentes: Por las precipitaciones,
por infiltraciones marinas y por agua dulce procedente de la Cuenca del Río Chillón; el nivel
freático alcanza su máximo nivel durante los meses de Julio y Agosto. La zona es rica en
biodiversidad, fauna y flora, hábitat apropiado para una gran variedad de aves; en las que se
han identificado dos tipos: las aves migratorias y las residentes. Entre las migratorias tenemos:
el zarapito, el fala ropo de Wilson, entre otros y entre las residentes figuran la garza blanca y la
garza azul, la gallareta, entre otros.
ZONA COSTERA INTERMEDIA- BAHÍA DEL CALLAO.
Las zonas costeras representan uno de los sistemas más complejos, diversos y productivos
para el disfrute y esparcimiento de la población en todas las partes del mundo, constituyéndose
en ambientes preferidos para el desarrollo turístico. El país y especialmente Lima Metropolitana
vienen ocupando espacios territoriales en el área costera litoral y se espera que esa tendencia
se incremente debido al continuo y rápido crecimiento y migración de la población.
En contraste a lo mencionado, la salud ambiental de estas áreas costeras, clave para la calidad
de vida humana, están en declinación, como lo está el litoral chalaco. A lo largo del este,
especialmente en el intermedio de la bahía, entre los ríos Chillón y Rímac, ha venido
perdiéndose dramáticamente la belleza paisajista y calidad de sus playas y bordes marinos.
Nuestra playas y bordes están actualmente consideradas como centros potenciales de
contaminación por las actividades productivas y urbanas que las contiene; contaminación por
residuos líquidos que se extiende por todo el litoral, la contaminación microbiológica por los
colectores con altos volúmenes de carga microbiana y las alteraciones en los procesos
dinámicos que retrasan o disminuyen las posibilidades de recuperación natural en el
complicado equilibrio del ambiente marino-costero.
La diversidad industrial, la producción pesquera, el desarrollo urbanístico, el transporte
marítimo de diferente calado, la evacuación de aguas residuales, son fuentes de
contaminación, y convergen e interactúan de manera compleja en esta área generando
impactos de diferente naturaleza.
Si bien el Callao es un notable ejemplo de una zona sometida a una amplia gama de usos y
presiones, también es posible tomar decisiones para su recuperación y sostenibilidad ambiental
para las próximas generaciones.
Se han identificado problemas sustantivos, destacando, el deterioro del hábitat de la zona
costera, por erosión costera, contaminación marino costera, destrucción por desarrollo urbano,
explotación inadecuada de recursos naturales. La creciente población y su concentración en el
borde costero genera incompatibilidad entre las diversas actividades productivas y de servicios;
esto acrecienta la fragilidad del borde litoral que incluye hábitats importantes, como los
Humedales de Ventanilla, sectores de loma. Se ha reconocido el impacto en ciertos casos
críticos a los que está expuesta el área costera marina, ante el desarrollo industrial y el
crecimiento de la población. Las secuelas de esta realidad, transformadas en des-economías y
conflictos socio-económicos, están aflorando poco a poco a la forma de contaminación del aire,
agua y suelos.

299

ACTUALIZACION DE LA MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2011

El medio ambiente marino costero del Callao es un conjunto de mar, aire y suelo que, por la
constante interacción de las partes, constituye un sistema natural y cultural que puede ser
restituido. Las acciones humanas que se ejercen en este espacio geográfico vienen alterando
el medio, y de no hacerse nada para mejorarlo, generara un desequilibrio y un peligro, tal vez
irrecuperable en el tiempo.
TURISMO GASTRONÓMICO
La Provincia Constitucional del Callao, constituye unas de las cocinas más reconocidas y
prestigiadas de la metrópoli y el país, de las que destacan cada uno de sus distritos y que han
hecho del Callao un foco de atracción con su turismo gastronómico de calidad.
La rica gastronomía Chalaca y la cercanía de sus distritos al área metropolitana, hacen de
estos lugares puntos de atracción de visitantes cuyo motivo de desplazamiento es comer en un
entorno natural del Mar de Grau. Demos un paseo por los restaurantes de la Provincia
Constitucional, para apreciar los nodos de mayor atracción: La Punta, Callao Centro, Ciudad
del Pescador y el encuentro entre Faucett con Oscar R. Benavides Ex – Colonial.
Como ocurre en todas las poblaciones del litoral, el pescado y los mariscos son elementos
esenciales de la alimentación popular, también en el desarrollo de la cocina comercial con
importantes aportes de importantes restaurantes porteños que han permanecido aportando sus
delicias y exquisitas preparaciones.
El Callao sobresale en restaurantes que ofrecen pescados y mariscos, tales como calamar
relleno en salsa de camarones, cebiche con leche, brochetas de pez espada, chicharrón de
pescado, chicharrón de calamares en salsa tártara jalea, sudado, parihuela, chupín, lenguado,
corvina a la chalaca y los tradicionales choritos a la chalaca. Comidas que alcanzan carta de
ciudadanía en el Callao.
También tiene buena cocina criolla, como seco de res, tacu tacu, arroz con pollo; y comida
italiana: pastas, lasañas, pizzas, etc. La influencia china en nuestra cocina se hace presente
también: al lado apreciamos un "Chaufa de Mariscos".
La riqueza del mar del Callao es proverbial. Desde la Colonia, cronistas y viajeros dejan
testimonio de la rica cocina chalaca.
El sector de restaurantes está más desarrollado, especialmente en productos de pescado y
mariscos, como consecuencia de una oferta gastronómica local de calidad que ha facilitado la
especialización de los núcleos áreas como lugares de destino para comidas y celebraciones.

4.2.4.11 INFRAESTRUCTURAS MAYORES
TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO: TPC
Por su ubicación geográfica en relación al país, el puerto del Callao posee una vasta zona de
influencia que comprende los departamentos de Lima, Cerro de Pasco, Huánuco, Ayacucho,
Junín y Huancavelica. Asimismo, el puerto está ubicado en la zona central del litoral peruano,
dentro de la Cuenca del Pacífico, al que acceden las rutas interoceánicas. El Terminal Portuario
del Callao está conectado con la zona industrial de la Capital y el resto del país, mediante vías
de acceso que se dirigen al norte, sur y sierra central. Se conecta, asimismo, con el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez. Asimismo, se empalma con el Ferrocarril Central, el cual cruza la
Cordillera de los Andes. A nivel internacional se conecta con los demás países aprovechando
la ubicación geoestratégica en la zona central de Sudamérica sobre el océano más vasto del
planeta.
Lo cual nos ubica en un proceso creciente de interdependencia de todos los actores de la
economía mundial, el caso de la intermediación entre centros de producción y centros de
consumo en el mundo. El proceso de globalización de las economías está propiciando cambios
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en las relaciones entre territorio y producción, donde los espacios metropolitanos, juegan un rol
importante, convirtiéndolos en escenarios de gestión de lo global y lo local. Las ciudades puerto
no están ajenas a este proceso, mas aun en el Callao que está localizada geoestratégicamente
en el territorio continental del Pacifico Sur, adquiriendo relevancia para constituirse en un nodo
trascendente en la articulación del comercio internacional.
Grafico Nº 4.2.4.11.1 Ubicación geoestratégica del Callao a nivel nacional e
internacional.

Fuente Ministerio de Relaciones Esteriores

El transporte en todos sus modos reviste un tema de primordial preocupación por parte de los
países, especialmente el transporte marítimo, aéreo y ferroviario, como un entramado de
complementación. Para el caso marino, son propias sus interfaces en los puertos, terminales
costeros o interiores de cargas y pasajeros, zonas logísticas, centros de distribución y acopio.
Son de preocupación todos los procesos, operaciones de producción, transporte y
manipulación de la carga desde su origen al destino final, en cualquiera de sus formas de
comercio, sean estas de importaciones y exportaciones.
El comercio mundial se traslada predominantemente por vía marítima y cada vez en naves
mayores, consolidándose la tendencia hacia la contenedorización y concentración de la
actividad marítima y portuaria. Es decir, que grandes volúmenes de carga contenedorizadas
tienen por destino pocos terminales que funcionan como HUB o puertos de distribución. Esta
condición de centros de distribución constituyen un gran tema de interés en la seguridad
económica, aspecto político estratégico, de impacto significativo en la economía local –
regional.
Durante la última década, la globalización de las economías ha conducido a un crecimiento
significativo del comercio mundial. Tanto el transporte, especialmente el marítimo, como la
infraestructura que lo sirve y la ciudad que la contiene, desempeñan un papel cada vez más
importante en el comercio mundial y en el progreso económico de las naciones. La actividad
marina de carga, el puerto y la ciudad, cada uno con sus propios procesos de cambio y
desarrollo, son cada vez más, parte de una misma cadena.
En la actualidad, en este escenario de globalización de las economías, de fuerte intercambio
comercial y alta competencia, ningún país puede pensar en su progreso económico sin el
desarrollo de una infraestructura de transporte eficiente. En especial, cuando se requiere para
ello transportar mercancías de la forma más económica posible.
En ese sentido, los puertos, en especial el del Callao desempeña un papel estratégico y
crucial en el bienestar económico del país, por lo que resulta vital que las autoridades del
gobierno, operadores portuarios y autoridades portuarias centren el foco de sus esfuerzos en
promover y resaltar la competitividad y eficiencia de sus puertos en relación con las
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autoridades que administran y gestiona la ciudad metropolitana y cada uno de sus territorios
subnacionales que la componen.
El puerto destaca por su importancia económica e impacto en el transporte marítimo y esta
conminada a proveer servicios sobre una base. Por otro lado, tratándose de inputs
intermedios en las empresas de la cadena logística, la eficiencia y mejoras en la productividad
de los servicios portuarios se convierten en factores determinantes de esa competitividad
empresarial, urbana metropolitana y nacional.
En un ambiente tan competitivo en el que se encuentra el Puerto del Callao, las
administraciones del puerto, sus gerentes portuarios, así como el propio Sistema Nacional
Portuario, se encuentran bajo múltiples demandas, tanto de los propios inversionistas,
propietarios de la carga o clientes. Simultáneamente, estas administraciones deben cumplir
con complejas metas que les imponen el propietario, autoridades, contratos y el mercado, y
deben formular y poner en ejecución las mejores y más modernas estrategias para su
operación y desarrollo, asignando siempre recursos escasos.
El negocio Portuario en el Callao consiste en explotar la capacidad instalada para el atraque
de las naves, administrar el timing (calendario) de los servicios prestados a las naves, y, a la
carga, así como las áreas de almacenamiento de carga. En este proceso, y como parte de la
administración del puerto, constituye una actividad fundamental, la coordinación de las
operaciones portuarias con los agentes relacionados a la promoción comercial del puerto y
sus interrelaciones con la ciudad y su área de influencia.
La actividad portuaria está determinada por la demanda y oferta de servicios a las naves, de
carga y descarga de mercancías. La demanda está determinada tanto, por el tráfico de los
barcos de las compañías navieras (o armadores navieros), como por las empresas
exportadoras e importadoras (aquí es determinante las tarifas y sus implicancias sobre el
costo del comercio exterior). Debe reconocerse la complejidad de la actividad, especialmente
el proceso de innovación y de cambios experimentados en el negocio naviero, donde los
barcos de diferentes dimensiones transportan mercancías y productos bajo diferentes formas,
éstos conforman los flujos del comercio internacional los que demandan determinados
servicios, una apropiada infraestructura que interactúa como parte de la cadena logística
empresarial de la ciudad y su hinterland
La oferta de los servicios a las naves, de carga y descarga de mercancías, está dimensionada
por la capacidad de la infraestructura y equipamiento marítimo para el atraque de naves, la
carga – descarga; la gestión de stock, seguridad de las mercancías, así como por los
servicios de los agentes marítimos, de aduanas con otros agentes conexos a la actividad del
transporte marítimo y el comercio exterior.
En este escenario, el país está frente a importantes desafíos, principalmente en la
revitalización y/o potenciación de sus infraestructuras portuarias, la función y rol que deben
cumplir al desarrollo económico nacional, sobre todo teniendo en consideración la gran
transformación que se está realizando en los puertos del Atlántico de Centro y Sur América y
los planes que nuestros países vecinos tienen para los puertos de San Antonio, Mejillones y
Manta en el Pacífico Sur. Hay razones geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas para
pensar y decidirse, qué debe hacerse, donde y en qué momento, con nuestras más importantes
infraestructuras de desarrollo, en este caso portuario, dado el contexto mundial de inversiones,
competencia y comercio exterior.
En este contexto se hace prudente el considerar que el 92% del transporte mundial de carga es
MARITIMO. EL 60% del transporte Marítimo mundial es en Súper Naves Post Panamax-SPPS,
Ultra Largas de Contenedores-ULCS y en Súper Cruceros-SPS (Fuente: Lloyd’s Register of
Shipping from London-2002). En el anterior quinquenio, el 78% de naves en construcción
fueron SPPS, ULCS y SCS (Fuente L.R.S.L, 2005). Antes del año 2015 el 80% del transporte
marítimo mundial será en SPPS, ULCS y SCS.
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LA ACTIVIDAD PORTUARIA EN EL CALLAO
El Callao, se caracteriza por presentar una gran actividad portuaria debido al intenso tráfico
comercial y a una importante actividad pesquera. Según se expresa en el Plan Nacional de
Desarrollo Portuario (PNDP), año 2011, el Terminal Portuario del Callao es el principal puerto
del país, siendo el puerto líder en el tráfico de contenedores a nivel de Sudamérica, a pesar de
las limitaciones de infraestructura y equipamiento moderno para la atención de buques de porta
contenedores, hasta el primer semestre 2009 antes de contar con las grúas pórtico (2), el
movimiento de contenedores por hora era entre 13 a 14 contenedores por hora/grúa,
actualmente el promedio es de 22 contenedores hora/grúa.
Al analizar la evolución anual del movimiento de carga en los puertos de uso público para el
2010, podemos concluir que el T.P. Callao es el más importante. Consideramos pertinente
resaltar que ENAPU Callao y DP World Callao concentran el 70% TM movilizadas en puertos
de uso público, lo que consolidaría la importancia del Callao. (Grafico Nº 4.2.4.11.2)
Grafico Nº 4.2.4.11.3 Participación en el movimiento de carga en TM en los
terminales portuarios – Año 2010

Fuente: ANP; Estadísticas portuarias 2010.

De los 1 504 366 TEU’s movilizados en el año 2010, el 28% corresponde a contenedores de
20”, mientras que el 72% a contenedores de 40”.
Los terminales más importantes son T.P. Callao, T.P. Paita (T. Euroandinos) y T.P. Matarani
(TISUR) con una participación del 89.5%, 8.4% y 1.2% respectivamente, los cuales reúnen el
99.1% del total nacional.

Grafico Nº 4.2.4.11.4. Movimiento de contenedores (TEUs) según Terminal
Portuario
(2009-2010)

Fuente: ANP; Estadísticas portuarias 2010.
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TRÁFICO ACTUAL DE CONTENEDORES
En el primer trimestre del 2011, el tráfico de contenedores en TEUS movilizados para la
importación y exportación en los puertos de Buenaventura y Cartagena (Colombia), Guayaquil
(Ecuador) y el Callao (Perú) totalizó 517 mil TEUS, superior en 15 por ciento, respecto a
similar trimestre del año 2010. Asimismo, el puerto de Guayaquil creció en 34 por ciento, el
puerto de Callao en 21 por ciento y el puerto de Cartagena en 7 por ciento, mientras que, el
puerto de Buenaventura disminuyó en 5 por ciento.
En términos absolutos, el puerto del Callao (Perú), fue el que registró el mayor tráfico de
contenedores llenos en el primer trimestre del 2011, al totalizar 200 mil TEUS, seguido por el
puerto de Guayaquil ( Ecuador ) con 124 mil TEUS, y los Colombianos Cartagena con 104 mil
TEUS y Buenaventura con 89 mil TEUS.
La entrada de contenedores llenos en los principales puertos andinos aumenta en 12%. La
entrada de contenedores llenos en TEUS en los principales puertos andinos en el primer
trimestre de 2011 totalizó 302 mil TEUS, superior en 12 por ciento, respecto a lo observado
en el mismo trimestre del año 2010 (270 mil TEUS). El puerto de Callao, presentó el mayor
ingreso de contenedores llenos para la importación, al totalizar los 136 mil TEUS, lo que
representó un incremento de 23 por ciento, respecto a similar trimestre de 2010, asimismo,
los puertos de Guayaquil y Cartagena, crecieron en 15 y 2 por cierto, respectivamente. En
tanto, el puerto de Buenaventura registra una ligera disminución de 1 por ciento.
La salida de contenedores llenos en los principales puertos andinos crece en 19%. En el
primer trimestre de 2011, la salida de contenedores llenos en TEUS para la exportación, en
los principales puertos andinos (Buenaventura y Cartagena en Colombia, Guayaquil en
Ecuador y Callao en Perú) ascendió a 215 mil TEUS, mayor en 19 por ciento, respecto a
similar trimestre del año 2010. El puerto de Guayaquil registró el mayor crecimiento con el 50
por ciento; le sigue el puerto de Callao con el 15 por ciento y Cartagena con el 12 por ciento,
en tanto el puerto de Buenaventura disminuyó en 14 por ciento.
CUADRO Nº 4.2.4.11.1 TRÁFICO DE CONTENEDORES LLENOS EN LOS
PRINCIPALES PUERTOS ANDINOS I TRIMESTRE DE 2011 (MILES DE TEUS)
PAÍS

Colombia

Ecuador

Perú

PUERTO

I Trimestre

Variación

2010

2011

%

Tráfico de contenedores
llenos

450

517

15

Entrada

270

302

12,1

Salida

180

215

19,3

Cartagena

98

104

6,6

Entrada

53

55

2,2

Buenaventura

94

89

-5,1

Entrada

64

63

-1,1

Salida

29

25

-13,8

Guayaquil

93

124

34

Entrada

42

49

14,8

Salida

50

76

50,2

Callao

166

200

20,6

Entrada

110

136

23,4

Salida

56

64

15

Fuente: Cartilla de Tráfico de Contenedores de la Comunidad Andina, I Trimestre de 2011.
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Grafico Nº 4.2.4.11.5 Tráfico de contenedores llenos en los
principales puertos andinos I Trimestre de 2011 (Miles de TEUS)

Fuente: Cartilla de Tráfico de Contenedores de la Comunidad Andina, I Trimestre de 2011.

El tráfico de contenedores llenos, vacíos, en tránsito y transbordo en los principales puertos
andinos se incrementó en 28%. 1 millón 152 mil TEUS ascendió el tráfico total de contenedores
(incluye la entrada y salida de contenedores llenos y vacíos, así como aquellos que circulan en
tránsito y transbordo) en los principales puertos andinos, en el primer trimestre de 2011,
representando un incremento de 28 por ciento, respecto a similar trimestre de 2010. El mayor
tráfico de contenedores lo registró el puerto de Cartagena con 444 mil TEUS, le sigue el puerto
de Callao con 361 mil TEUS, el Puerto de Guayaquil con 221 mil TEUS y Buenaventura con
126 mil TEUS, respectivamente.
Cuadro Nº 4.2.4.11.2 I Trimestre de 2011 Tráfico total de contenedores en los
principales puertos andinos, por tipo de operación (Miles de TEUS)

Tipo de
operación
Tráfico total
Entrada de
contenedores

Llenos
Vacíos
Salida de contenedores

Llenos
Vacíos
Transbordo
Tránsito

Colombia

Ecuador

Buenaventura Cartagena Guayaquil
126
444
221

Perú
Callao
361

64
63
1

73
55
18

109
49
60

149
136
14

60
25
34
2
0

75
50
25
0
296

107
76
32
4
0

147
64
83
65
0

Fuente: Cartilla de Tráfico de Contenedores de la Comunidad Andina, I Trimestre de 2011.
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MOVIMIENTO PORTUARIO CONTENEDORIZADO DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
Durante el 2010 el movimiento portuario contenedorizado de América Latina y el Caribe, los
veinte principales puertos de contenedores de la región crecieron un 20.9%, cifra muy por
encima del año 2009 cuando la actividad se contrajo un 6.8%. Otro hecho destacable en esta
oportunidad, es que no sólo se recuperó actividad portuaria a niveles pre-crisis, como se
observa en el gráfico, sino que además que 17 de los 20 principales puertos registraron tasas
de crecimiento de más de dos dígitos. Este hecho, si bien es una excelente noticia para la
región, vuelve a poner en el tapete de discusión la necesidad de mejorar la infraestructura
portuaria para hacer frente al crecimiento e invertir en mejoras logísticas portuarias y de
conexión con el hinterland que permitan una distribución eficiente de las cargas.
Grafico Nº 4.2.4.11.6 Movimiento Portuario
Contenedorizado de América Latina y el Caribe

Fuente: Gabriel Pérez Salas, Unidad de Servicios de Infraestructura, DRNI- CEPAL,
Naciones Unidas, 2011.

Cuadro N° 4.2.4.11.3 TP Callao, Estimación del Movimiento de Contenedores
(TEU)
OPERACIÓN

2010

2015

2020

2035

Importación

559,74

658,967

751,671

951,531

T.E.U. Llenos

483,222

557,97

624,254

745,62

T.E.U. Vacíos

76,518

100,997

127,417

205,911

Exportación

579,274

700,566

807,733 1,055,478

T.E.U. Llenos

316,018

403,072

490,126

751,289

T.E.U. Vacíos

263,256

297,494

317,607

304,189

3,285

3,433

3,592

4,1

T.E.U. Llenos

808

983

1,197

2,155

T.E.U. Vacíos

2,477

2,45

2,395

1,945

Transbordo

195,1

237,369

288,795

520,104

T.E.U. Llenos

151,768

184,649

224,654

404,589

T.E.U. Vacíos

43,332

52,72

64,141

115,515

Cabotaje

Total General

1,337,399

1,600,335

1,851,791

2,531,213

Fuente: GT – PNDP, información otorgada por el
Gobierno Regional del Callao, ZEE y POT – 2008.

306

ACTUALIZACION DE LA MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2011

4.2.5

INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, se viene concesionando diversa
infraestructura que le permitirá al Puerto del Callao convertirse en el puerto Hub del Pacífico
Sur:
4.2.5.1 MUELLE SUR
De acuerdo a la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) el muelle sur del
puerto del Callao, que opera Dubai Ports (DP) World Callao, a junio del 2011 habría llegado a
movilizar 800 mil TEU (contenedores de 20 pies), llegando así al cierre del primer año de
operaciones.
La empresa operadora del Muelle Sur había proyectado manejar algunas naves con 800
movimientos por cada recalado, no obstante, en hoy en día, con cada nave realiza más de
1,000 movimientos. Esto supondría que se prolongue la estadía de las naves en el Terminal
Sur, inicialmente pensada en 12 horas por nave, sin embargo ahora se quedarían más horas
porque la cantidad de carga es mayor a la proyectada.
Precisó que actualmente hay mediciones de la Autoridad Nacional Portuaria (APN) que indican
que el movimiento de contenedores en el Muelle Sur está al 80% de su capacidad instalada,
desde que se iniciaron las operaciones en junio del año pasado.
DP World esperaba que este aumento en el movimiento de carga se produzca recién al
segundo año de operaciones. Pero estas cifras se han adelantado porque el crecimiento del
país ha sido explosivo
En ese sentido, ASPPOR considera que DP World debería adelantar las inversiones y llevar a
cabo la ejecución de la fase 2 del proceso de modernización del Muelle Sur del puerto del
Callao.
Esta segunda fase es la ampliación del Muelle Sur, que consta en construir un amarradero
adicional de 300 metros de modo que se evite un posible congestionamiento en el principal
puerto del Perú en un futuro cercano.
Esta ampliación del muelle sur se sustenta en el contrato de concesión que establece que al
llegar al 65 % de su capacidad instalada se debe emprender la fase 2 de su modernización.

Grafico Nº 4.2.5.1.1 Vista del Muelle Sur
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BOCA DE ENTRADA DEL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO
El año 2010 también ha servido para iniciar obras que ayuden al Callao a ocupar el lugar ya
mencionado, la principal es la ampliación de la Boca de Entrada del Terminal Portuario del
Callao, obra financiada gracias al Fondo de Inversiones Complementarias Adicionales
provenientes de la Concesión del Muelle Sur del T.P. del Callao.
Con la ampliación de la boca de entrada a 240 metros de longitud y 16 metros de profundidad,
el puerto del Callao podrá recibir naves de 8 mil TEUs y competirá con el puerto de Balboa, en
Panamá, el único de la costa oeste que cuenta con dos amarraderos de 15 y 16 metros de
profundidad.
TERMINAL NORTE MULTIPROPÓSITO DEL CALLAO
El consorcio APM Terminals se adjudicó la Buena Pro del Proceso de Concesión del Terminal
Norte Multipropósito del Callao, por un período de treinta años, ofertando una inversión de US$
750 millones de dólares.
La inversión estará complementada por la ampliación de un cuadro de tarifas rebajadas que
permitirá, junto con el Muelle Sur, competir en mejores condiciones con los otros puertos de la
Región, modernizar el Principal Puerto de la República y convertirlo en el HUB de la Costa
Oeste del Pacífico Sur.
El consorcio, está conformado por APM Terminals, Callao Port Holdings y Central Portuaria.
Pertenece al grupo danés AP Moller- Maersk y ocupa un privilegiado lugar en el ranking de las
500 corporaciones más grandes del mundo.Esta concesión permitirá además que la Empresa
Nacional de Puertos S.A. -ENAPU S.A. se convierta en socio del segundo operador portuario
mundial y reciba el 17.01% de las utilidades del negocio durante la vigencia de la concesión.
Se tiene proyectado iniciar la primera etapa de modernización del Terminal Norte Multipropósito
del Callao en el primer semestre del 2012 con un compromiso de inversión de US$ 243. 3
millones de dólares. Al finalizar este período, el Primer Puerto movilizará 1,6 millones de TEUs
y al término del 2014 se espera movilizar un total de 2,3 millones de TEUs.
La concesión permitirá la ampliación y modernización de Terminal Norte Multipropósito del TP
Callao, que consiste en ejecutar obras de mejoramiento de los muelles 1, 2, 3, 4, 5 y 11,
operados actualmente por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Adicionalmente a la
infraestructura se contempla el equipamiento necesario para elevar su eficiencia operativa y
estándares a niveles internacionales.
Entre las principales obras destacan que el Terminal Norte debe estar diseñado para contar
como mínimo con 4 amarraderos especializados para atención de naves portacontenedores
post- panamax; cada amarradero debe contar como mínimo con 3 grúas pórtico de muelle.
También debe contar con 4 amarraderos multipropósito para la atención de tráfico de
graneles sólidos, graneles líquidos, carga general, ro-ro, cruceros, entre otros.

MUELLE DE MINERALES
A inicios del 2011 se suscribió el contrato para la construcción del Muelle de Minerales del
Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao entre
el Consorcio Transportadora Callao y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), en representación
del Estado.
El consorcio se comprometió a efectuar una inversión de 120.3 millones de dólares y
administrar el Muelle de Minerales durante los próximos 20 años. El proyecto de
infraestructura es necesario para atender la creciente exportación de minerales y, al incluir la
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construcción de una faja de transportes fija y un cargador de barcos hermético, se eliminará la
circulación de camiones para el embarque en el Callao.

Grafico Nº 4.2.5.1.2 Vista del Terminal Norte
Previo al inicio de la construcción, el Consorcio Transportadora Callao ha realizado los Estudios
de Impacto Ambiental (EIA) y la Audiencia Pública que deberán ser aprobados por el
Viceministerio de Transportes, indispensable a fin de acelerar la construcción del Muelle de
Minerales.
El Muelle de Minerales deberá iniciar operaciones a mediados del 2013, antes del inicio de la
producción del proyecto Toromocho de Minera Chinalco.
Consorcio Transportadora Callao se encargará del diseño, financiamiento, construcción y
operación por 20 años de Muelle de Minerales que se instalará contiguo al Rompeolas Norte
del puerto del Callao, así como la respectiva faja transportadora hermética que irá desde los
depósitos de minerales hasta los barcos.
Asimismo, implicará para el Callao la eliminación de 130 mil viajes de camiones entre depósitos
y el puerto, cifra a la que se llegaría con el inicio de operaciones de Minera Chinalco, con lo
que se ayudará a liberar al Callao de contaminantes. A través del Muelle de Minerales se
exportará el 100 por ciento de la carga de minerales del centro del país.
Las otras empresas que también se han comprometido embarcar su producción son Los
Quenuales, Compañía Minera Volcan, Perubar, Buenaventura, Sociedad Minera El Brocal,
Cormin, Panamerican Silver, Ayssa, Milpo, Atacocha, Castrovirreyna, Condestable, Sociedad
Minera Catalina Huanca, Minera Caudalosa, Raura y Morococha.
El recorrido de la faja transportadora hermética se efectuará por una zona industrial, y estará
ubicada a un kilómetro de distancia de las viviendas más cercanas de la zona. Los
exportadores de minerales contarán con un puerto mucho más eficiente y naves con mayor
capacidad de carga de hasta 60,000 DWT; mejorando la eficiencia de sus operaciones y la
ventajas competitivas de los recursos naturales de Perú.
El Consorcio Transportadora Callao está conformado por Perubar (30%), Cormin (30%),
Chinalco (7%), Sociedad Minera El Brocal (8%) y Santa Sofía Puertos (25%), que será el
operador del terminal portuario.

309

ACTUALIZACION DE LA MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2011

Grafico Nº 4.2.5.1.3 Vista del La Infraestructura
Mayor Portuaria de la provincia del Callao

PROYECTO PUERTO SECO - ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL) DEL TPC
La cadena logística de importación y exportación se inicia y termina en los terminales portuarios
del país. En este contexto, la participación de los aliados estratégicos es vital para garantizar la
competitividad en los procesos de comercio exterior. Los operadores especializados ofrecen
servicios complementarios para el embarque y desembarque de carga seca, refrigerada, suelta
o rodante. El almacenamiento de la mercadería en depósitos extraportuarios, ubicados
estratégicamente en la Zona de Actividad Logística (ZAL) del puerto del Callao, evita el
congestionamiento y facilita transacciones más seguras y rápidas. Asimismo, la revisión y el
acondicionamiento de la carga sobredimensionada ejecutada por los operadores contribuyen a
su óptimo tránsito hasta el destino final.
La Ley del Sistema Portuario Nacional y el propio el PNDP plantean la creación de Zonas de
Actividades Logísticas, que para el caso del TPC se establecerá dentro del recinto portuario o
en el Área de influencia inmediata, en la que se permita el desarrollo de actividades y servicios
de valor agregado, complementarios o conexos a las mercancías, sin cambiar la naturaleza del
bien.
Dada la escasez de espacio al interior del TPC se considera más que conveniente ubicar la
ZAL Callao en un área cercana al TP Callao. Para este fin se estudiará las áreas terrestres
colindantes conectadas a los accesos terrestres al puerto y a las zonas de distribución y
consumo, requiriéndose para ello un área no menor de 50,000 m2.
El desarrollo del ejes multimodales a partir IIRSA central, en lo que se vincula el Brasil a
través del Amazonas, Pucallpa, Callao, vislumbrándose flujos de mercancías hacia y desde el
Brasil, que necesariamente permitirían el desarrollo de Zonas Actividades Logísticos – ZAL,
en los puntos de intercambio modal principalmente en el Callao.
Actualmente existen estudios de identificación y desarrollo de la zona de actividades
logísticas presentadas a PROINVERSIÓN, planteándose la alternativa de los terrenos de San
Agustín, en una franja paralela a los terrenos de expansión del Aeropuerto.
El proyecto comprende la construcción de un recinto que incluya las operaciones de
recepción y registro aduanero de la carga para exportación e importación, y establecer una
plataforma logística que otorgue servicios aduaneros, de almacenaje, transporte y actividades
de valor añadido tales como envasado, etiquetado, etc. La inversión estimada de este
proyecto asciende a US $:60.7 Millones.
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Gráfico Nº 4.2.5.1.4 Proyecto Puerto Seco

PROYECTO REUBICACIÓN DEL MUELLE PESQUERO ARTESANAL DEL TPC
Las actuales concesiones de la infraestructura portuaria del TPC, muelles sur, norte, y de
minerales obliga a una reubicación del muelle pesquero artesanal. De ello encontramos
proyectos y propuestas dirigidos a su reubicación y potenciación de la pesca artesanal de la
Provincia Constitucional del Callao
BAHÍA BLANCA
El primero, denominado Proyecto Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, nace desde
FONDEPES en el 2002, con el objetivo “Mejorar las condiciones para el desembarque,
manipulación y conservación de productos hidrobiológicos capturados por los pescadores de la
Región Callao”
En el actual contexto se convierte en una opción de reubicación de la actividad de pesca
artesanal que se ubica en el Puerto de Callao, frente a las necesidades de desarrollo y la obras
de mejoramiento que se tiene en marcha.
El proyecto ubicado en Ventanilla cuenta con proyecto de factibilidad y comprende la
construcción de infraestructura pesquera artesanal con muelle de 165m, con infraestructura en
tierra de 1861 m2, con disposición de área de producción de hielo y cámaras de conservación,
con área de tareas previas para el lavado y eviscerado/fileteado de los recursos
hidrobiológicos, con zona de embarque a camiones, con sistema sanitario de agua potable y
desagüe, con red eléctrica de media tensión, con carretera de acceso al Puerto Pesquero, con
zonas de trabajo administrativas, así como áreas de acceso a los usuarios externos.
TABOADA
Esta propuesta, también se viene barajando como posibilidad para reubicar el muelle pesquero
artesanal frente a las playas de Taboada, la misma que ha sido observada por el IMARPE, en
base a la evaluación periódica del ambiente marino del litoral del Callao que realiza desde la
década de los años 90s, que descarta el mar frente a Taboada por ser una zona marina de alta
contaminación.
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Gráfico Nº 4.2.5.1.5 Ubicación de Bahía Blanca

#

Puerto
Pesquero
Artesanal

Fuente: “Estudio de Factibilidad,– FONDEPES – Gobierno Regional del Callao”, 2008

IMARPE señala que en la zona comprendida entre el rio Rímac y Chillón donde se ubica el
área de Taboada, el nivel de contaminación microbiológica es bastante alto. Asimismo indico,
que si bien se está instalando la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Taboada, esta
solo contempla el tratamiento físico o primario, el mismo que no eliminara en su totalidad la
presencia de los agentes patógenos mencionados, lo que generaría la contaminación del
ambiente marino, pudiendo convertirla en una zona de alto riesgo para productos alimentarios
(comercialización de pescado para el consumo del público).
4.2.5.2 LAS RELACIONES DE INTEGRACIÓN CON LA CIUDAD Y EL ENTORNO
PORTUARIOS
Las ciudades puerto, como lo es el Callao como primera economía nacional conformante del
área metropolitana, constituyen verdaderos motores del desarrollo, más aún cuando ésta ha
logrado acumular una importante fuerza transformadora, que es su infraestructura económica
claves de transporte marítimo, aeroportuario y ferrocarrilero; industria energética y
manufacturera asociados a operadores logísticos del comercio exterior.
También debe reconocerse al Callao como una gran franja urbana, cuyos dominios políticos
territoriales recorre, de Sur a Norte metropolitano. Esta situación hace que sus 6 distritos no
tengan plena relación, no estén plenamente integradas, haciendo de esta población
consumidora de los distritos fronterizos más dinámicos de la Provincia de Lima, tales como
Puente Piedra, Independencia, San Miguel.
Son fuertes e históricas relaciones entre el Centro de Lima con el Callao, a través de la Av.
Argentina, Benavides Ex – Colonial y la Venezuela, cada una con funciones diferentes, pero
con la misma jerarquía; lo es más ahora entre el Callao, con el mundo más moderno de
metrópoli, con los distritos que contiene el recorrido Av. La Marina; Av. La Paz. Así mismo, el
Ferrocarril Andino, aunque no a su plenitud sigue manteniendo articulados a la Sierra Minera,
con el puerto, ingresando a través de la Av. Meiggs.
Hoy el Callao es el puerto que intermedia y facilita el comercio exterior, se constituye en un
factor preponderante en la competitividad de la economía nacional.
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De no alcanzar eficiencia en su operación interna según las exigencias de los mercados locales
y globales, así como capacidad de soporte, accesibilidad y coberturas de las infraestructuras
básicas de la ciudad se pondría en riesgo el bienestar y la habitabilidad de su población. La
ciudad y el puerto chalaco, requieren de armonía en sus decisiones y acciones para generar y
producir un ambiente ecológico saludable y sostenible de su interno y entorno.
La ciudad oeste metropolitana, especialmente el Callao Sur, y el puerto del Callao son una
unidad de plena interdependencia y su desarrollo dependerá de la armonía de sus relaciones.
Cualquier redimensionamiento del puerto, otorgándole un nuevo rol sin evaluar sus
capacidades de fusión integrada a la ciudad, puede complejizar y profundizar, el ya débil
hábitat en que viven la población del Callao y la Metrópoli. Una ciudad que no prevea las
capacidades de soporte, infraestructuras económicas y espacios apropiados para atender las
demandas de las mismas, estará condenada al colapso y atrofia de su vida social económica.
Como es evidente, el puerto y aeropuerto también son puerta de entrada a la ciudad, una
fachada urbana, que para el caso en su relación con el puerto, no está calificada
urbanísticamente.El Callao no ha preparado espacios bisagras, espacios de acogida e impacto
paisajístico en sus portadas, o si existen, estos están fuera del radio del puerto.
El Callao ha venido perdiendo calidad urbanística, ambientes sanos y saludables en su entorno
inmediato; los ambientes degradados, hacinados y/o en evidente colapso se confunden con las
industrias o permanecen visibles, mostrando así un sentimiento adverso al perceptor. (Ver
Mapa 4.2.5.2.1)
Las aportaciones de las instituciones con competencias urbanísticas pueden realizarse a través
de operaciones de recalificación o reordenación urbanística de los espacios portuarios hacia
usos rentables capitalizables. Se debe propiciar la recalificación de los espacios,
revitalizándolos integralmente, pues solo así se revalorizaría estos territorios tan afectados
social y ambientalmente. Las mejoras en las plusvalías que se generan en los bienes
patrimoniales, públicos y privados, contiguos al puerto y que se benefician de éste, contribuirían
a la financiación de desarrollos futuros en provecho de la ciudad – puerto.
El territorio inmediato al puerto requiere de un reordenamiento de las condiciones urbanísticas
y ambientales, de la trama vial y la capacidad de estacionamientos, la accesibilidad con
transporte público y el respeto de los usos del patrimonio histórico.
Asimismo, se debe garantizar la seguridad con vigilancia e iluminación, limpieza permanente,
rápida respuesta a las acciones vandálicas y -de esa forma- presentar un “rostro” ciudad –
puerto privilegiado.La ciudad y el puerto deben alcanzar plena integración y armonizar sus
actividades, muchas de ellas bastante eslabonadas, algunas funcionando como clústeres, otras
que son parte de cadena de distribución que sirven para facilitar las transacciones comerciales
con las que se transportan mercancías de origen a destino.
El Puerto del Callao funciona en espacios intermodales, algunos a equidistancia y otros de
integración, cuyo objetivo es aumentar la velocidad de distribución de las mercancías y reducir
el monto de capital improductivo, ya sea en términos de existencias excesivas o demoras de
las naves en los puertos.

EL ENTORNO DE INFLUENCIA DEL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO (TPC).
Existe una fuerte relación entre la región central del país y el Puerto del Callao; muchos
productos del nivel nacional ingresan y salen por el TPC. Desde la colonia el Puerto del Callao
ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la capital, como al intercambio de la
producción de toda la región central del país, quienes se han especializado en la exportación
de la producción de madera (selva) y minerales de las regiones de Cerro de Pasco, Huánuco,
Junín, Huancavelica, Ayacucho.
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MAPA Nº 4.2.5.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA ECONÓMICA
ENTORNO URBANO INMEDIATO, PUERTO

Contamos con la Carretera Central, el ferrocarril Central o Andino y la futura implementación
del IRSA centro, las que permiten ampliar el área de influencia del puerto.
Es importante conocer las condiciones actuales de las vías de comunicación terrestre y permitir
que en el futuro se mejoren para posibilitar que el intermodalismo se imponga en beneficio del
servicio a la carga.
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Esta zona de influencia definido por las regiones de Lima, Junín y Pasco, comprendía
aproximadamente a 10’211,300 habitantes al año 2003, en territorios que muestran una fuerte
aceleración de la urbanización y cuya estructura, su columna vertebral, en relación al puerto
seria la carretera central y su sistema ferroviario. Debe mencionarse que el Puerto del Callao
se ha desarrollado de manera equidistante con el resto del territorio nacional y como tal, por su
posición y centro metropolitano se desarrolla de manera gravitacional a las economías
regionales, por lo cual sirve a estas en el proceso de sus relaciones con el exterior. Su entorno
inmediato, está rodeado por el peso de la urbanización que significa el área metropolitana,
como el conglomerado urbano y mercado de producción y consumo, más importante del país,
constituyéndose en puerta de entrada y salida en sus relaciones de comercio exterior con el
mundo.
Las Vías Terrestres
El estado de las vías de comunicación existentes en el área de influencia básica del Terminal
Portuario del Callao permite en la actualidad atender, aunque no necesariamente de manera
eficiente, el tráfico de la carga proveniente de los centros de producción existentes en la región.
El puerto se estructura vialmente con la ciudad a través de las avenidas: Constitución, Guardia
Chalaca, Argentina, Meiggs y Gambetta. Estas tres últimas están calificadas para el
desenvolvimiento de la carga portuaria, seriamente afectadas por su saturación, estado de las
vías y sección, en un escenario dominado por las actividades logísticas, industriales,
abastecimiento de hidrocarburos y servicios públicos.
Es necesario que en la etapa de modernización del terminal portuario se continúe con las
mejoras de las vías de comunicación más importantes, de la estructura de la ciudad, se
recuperen las capacidades viales y de incorporen otras vías al sistema afín de consolidar una
infraestructura de soporte asociado al desarrollo económico portuario.
Sin embargo el área metropolitana y la región en su conjunto también requieren estructurarse y
prepararse, especialmente de aquel sistema vial, radial o circunvalatorio que este asociado al
desarrollo portuario con los centros de producción existentes en las regiones del país, para
posibilitar el traslado de la mercancía hacia la costa o hacia las instalaciones portuarias cuando
se trate de mercancía de exportación, o se requiera trasladar la mercancía mediante el sistema
de cabotaje, hacia los centros de consumo en el país.
En el PNDP se levanta el estado de situación de la red vial de la región de influencia del Puerto
del Callao. Se puede apreciar que la Región Lima dispone de un mayor kilometraje de red vial
a nivel de asfaltado. Sin embargo, a nivel de trocha dispone del más alto kilometraje, lo que
amerita el mejoramiento de su superficie de rodadura, para posibilitar que los productos lleguen
al puerto en las condiciones adecuadas. En la Región Junín se dispone de un alto kilometraje a
nivel de afirmado y sin afirmar que se deben mejorar, para posibilitar una mayor fluidez en el
transporte hacia los centros de consumo, evitando el deterioro de la mercadería perecible.
El Ferrocarril Central
Una de las dos grandes líneas férreas que existen actualmente en el Perú, se inicia en el
Callao con una trocha estándar de 1.434 m. y una extensión de 535 Km. Es el ferrocarril más
alto del mundo, llegando a la ciudad de La Oroya donde se divide hacia el norte y hacia el sur
con una serie de ramales, principalmente a las ciudades de Cerro de Pasco y de Huancayo.
Tiene 61 puentes y 65 túneles, muchos de los cuales son verdaderas obras maestras.
Actualmente es operado por la empresa concesionaria Ferrovías Central Andina (FCA)
formada por los siguientes tramos:
 Tramo Callao – La Oroya – Cerro de Pasco: El primer tramo, con una trocha de 1.435 m
permite atender el área central del país, principalmente transportando minerales de los
centros mineros hacia la Provincia Constitucional del Callao, para posteriormente ser
embarcados dichos productos por el puerto del Callao hacia el exterior.
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Tramo Callao – La Oroya – Huancayo: El segundo tramo permite la conexión por la vía
ferroviaria con la ciudad de Huancayo posibilitando el transporte de pasajeros hacia
dicho lugar y viceversa desde la ciudad de Lima, disponiendo de una trocha de 1.435 m.



Tramo Huancayo – Huancavelica: Este tramo se complementa al de la Oroya –
Huancayo, con un ramal desde la ciudad de Huancayo hasta la ciudad de Huancavelica,
que posibilita el transporte de pasajeros y carga.

Es esencial desarrollar un sistema de transporte ferroviario, moderno y adecuado al tamaño
demográfico y productivo de la metrópoli, funcional al puerto y aeropuerto. Es trascendente la
interconexión ferroviaria hacia los puertos, en tanto este nodo de transporte descongestiona –
sin lugar a dudas – las carreteras, propiciando posibles rebajas en los fletes, además de poder
convertirse en propulsor de la construcción de puertos secos. Ello, asimismo, facilitaría el
transporte de pasajeros en los trenes de cercanías.
Un sistema de transporte ferroviario Oeste – Este se constituiría en un elemento preponderante
para el desarrollo metropolitano y central del país, causando menor impacto que el tráfico
automotor en cuanto a la contaminación, accidentalidad y congestión. El sistema ferroviario
central, debe ser un fuerte brazo estructurante para movilizar población, carga general,
contenedores, además de minerales, si el tráfico de este tipo de carga así lo justifica, siendo
necesario adecuar las estaciones y los carros de línea para este fin.
Entorno Inmediato Puerto – Aeropuerto
Estas infraestructuras, dado sus cercanías y crecimiento, luchan sobre un mismo espacio,
envueltas sobre la urbanización especialmente industrial y separados por el río Rímac y las
áreas agrícolas de San Agustín. El Aeropuerto Internacional ya esta incrustado en el centro de
la ciudad y su expansión no hará más que presionar sobre ésta e intensificar los conflictos, más
aún cuando el Callao y la metrópoli en conjunto están ingresando, en esta parte del territorio
Oeste, en un proceso de consolidación.
Dadas las expectativas de desarrollo de nuestra economía en relación con el exterior, hace
que la convivencia de esta infraestructura con la ciudad no sea armoniosa, sobre todo cuando
el Callao Sur requiere de una urgente revitalización y renovación de sus zonas urbanas
tugurizadas, hacinadas y/o en serio colapso de sus estructuras.
Debe tenerse en cuenta el mayor grado de atracción la ejerce el Terminal portuario, pero éste
ha perdido radios de giro, al encontrarse con una urbanización industrial dura y residencial
conflictiva que le permita una sana expansión. Algunas de sus líneas entran en fuerte
incompatibilidad y conflicto con las propias capacidades del puerto, tales como los relacionados
con la pesca artesanal, minerales y granos.
Las relaciones de la ciudad con el Puerto se ven seriamente afectadas por la posición del
aeropuerto, que reduce su contacto directo de los flujos de carga hacia el puerto, sobre todo
los que vienen por Tomas Valle, Canta – Callao.
El progresivo incremento del volumen de carga transportable del puerto, de entrada y de salida
no va en armonía a su sistema vial, el que ha llegado a saturarse en su radio inmediato, dado
la competencia del transporte privado, público y de carga, propio del puerto, de las áreas
industriales, operadores logísticos y actividades propias de la población.
El transporte ferroviario y su estación se han especializado en prestación de servicios a la
minería y el tramo que corresponde al Callao no se ha integrado a la ciudad, es un área que
requiere recuperar su servidumbre, eliminar el cúmulo de desperdicios y residuos de basura
qué expresan un escenario de abandono, precariedad y pérdidas de calidad ambiental.
El mejoramiento de la Av. Enrique Meiggs, permitiría ganar una nueva vía para el transporte de
carga y apoyar el desarrollo que hacen Gambetta y Argentina, que tienen que ser
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urgentemente ampliadas y mejoradas en función a los nuevos desarrollos que experimentara el
Callao en el plazo mediato.
Las Avenidas Gambetta, Canta – Callao, la extensión de la Avenida Santa Rosa, una vía que
correría en paralelo al río Rímac – Morales Duárez y Enrique Meiggs, en complementación de
las ya existentes, se constituyen en estratégicas para el funcionamiento del puerto y aeropuerto
y que formarían parte complementarias a las vías contempladas en la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), Eje del Amazonas (ramal
central).

El Proyecto Periférico Vial Norte e IIRSA Central
Por su diseño y función de anillo vial, se convertiría en la accesibilidad entre el Puerto del
Callao y el resto del país. El Periférico Vial Norte es una iniciativa del Estado en la necesidad
de la interconexión vial de las tres carreteras más importantes de acceso a Lima con el Puerto
y el Aeropuerto del Callao, coadyuvando a su vez, al descongestionamiento del tránsito
vehicular en Lima Metropolitana y el Callao.
El proyecto Periférico Vial Norte (PPVN) es una vía rápida tipo autopista de doble sentido,
diseñada con una longitud aproximada de 43.8 Km con una velocidad directriz de 80 Km./h.
Esta autopista canaliza flujos vehiculares de carga, transporte público y privado. Une las tres
vías principales de acceso a la ciudad de Lima (Panamericana Norte, Carretera Central – Vía
de Evitamiento y Panamericana Sur) con el Aeropuerto y el Puerto del Callao. Permite además,
la articulación de dos provincias (Lima – Callao) interconectando 10 distritos ubicados al Norte,
Noreste y Sur de Lima y del Callao.
El proyecto plantea la construcción de túneles gemelos y paralelos. Los primeros dos túneles
gemelos tienen una longitud de 2,340 m cada uno, atravesarán el “Cerro Morado” uniendo los
distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho. Los otros dos túneles gemelos medirán
1,890 m de longitud, atravesando el “Cerro Balcón” y unirá los distritos de San Juan de
Lurigancho y Santa Anita. Asimismo, el diseño contempla la construcción de 10 intercambios
viales en los cruces de avenidas y vías importantes, garantizando todos los movimientos
necesarios para el correcto flujo de tráfico.
Para impedir que el PPVN se convierta en una barrera al desarrollo de la ciudad, se han
considerado la construcción de 19 pasos a desnivel que lo crucen, otorgando al Proyecto el
carácter de “vía permeable”, evitando afecciones al normal desenvolvimiento del tráfico.
Se considera importante el desarrollo del Periférico Vial Norte en la Metrópoli, como una
alternativa para la articulación de las redes viales existentes con los accesos al Terminal
Portuario del Callao; de esa forma, se lograría la optimización de la articulación vial externa al
referido Terminal y la integración de ésta con la conectividad interna de la mencionada
instalación portuaria, en beneficio de la eficiencia y eficacia de las actividades y servicios
portuarios brindados.
A este sistema vial hay que complementarlo con el desarrollo de la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), Eje del Amazonas (ramal
central), que permitirá la relación de la producción y movilización de los intercambios
interoceánicos entre el Atlántico y el Pacifico y de manera más concreta, entre Brasil, el Perú y
el Asia.
El territorio de contacto directo, estaría determinado por las ciudades de Pucallpa y el Puerto
del Callao, comprometiendo a la Carretera Central, Ramiro Prialé y el Periférico Vial Norte, que
en su tramo CERO se refiere específicamente al tramo entre Canta – Callao y Faucett con el
Terminal Portuario del Callao.
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Gráfico N° 4.2.5.2.1 Área de Influencia Territorial del TPC

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, ZEE y POT – 2008.

4.2.5.3. AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ - AIJC
La economía peruana experimentó cambios importantes en su modelo económico, y como tal,
ver que a partir de la década de los noventa, se integraría a los mercados globales y se
liberalizaría la economía nacional incorporando progresivamente, nuevos instrumentos y
mecanismos para el funcionamiento de las actividades económicas y los mercados
especializados del país.
En este contexto se experimenta la desregulación del transporte aéreo, iniciada en 1991,
generando cambios importantes en los diferentes servicios prestados en el aeropuerto
internacional Jorge Chávez (AIJC), anteriormente administrado por la Corporación Peruana de
Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.), por lo que la mayoría de los servicios
se otorgaron en régimen de concesión al sector privado.
Mediante la Ley Nº 27261 de 8 de Mayo del 2000 se promulgo la ley de Aeronáutica Civil del
Perú, y por acuerdo de COPRI de fecha de 15 de Junio de 2000 se aprobó el contrato de
concesión del AIJC, para su administración, explotación y desarrollo.
En virtud de la concesión, el concesionario es responsable de la operación del Aeropuerto
(excluyendo el mantenimiento de aquellos servicios y funciones del Aeropuerto no otorgados
en concesión), de la asignación de slots para aterrizaje y despegue, de la prestación de los
Servicios Aeroportuarios, y de aquellos servicios de aeronavegación a su cargo y de la
reparación, conservación y mantenimiento de los bienes de Concesión, de la conformidad con
los Estándares Básicos y los requisitos Técnicos mínimos, durante la vigencia de la concesión.
El Aeropuerto Jorge Chávez fue entregado en concesión en el año 2001 a la empresa Lima
Airport Partners (LAP), un consorcio norteamericano-alemán, con el fin de emprender su
ampliación y remodelación. En febrero del 2005 se concluyó la primera etapa de remodelación
del terminal, que incluyó la renovación total de la infraestructura existente, la construcción del
centro comercial Perú Plaza y el nuevo recibidor con 18 puertas de embarque, 7 de las cuales
cuentan con puentes de abordaje (mangas).
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Actualmente, se ha concluido la construcción de un hotel 4 estrellas dentro del aeropuerto y a
partir del 2008 se empezará con la ampliación del recibidor y la instalación de 12 mangas
adicionales. Otro de los proyectos que actualmente no es prioritario para Lima Airport Partners
es la construcción de una segunda pista de aterrizaje, paralela a la actual.
Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), para cumplir con los requisitos del contrato de concesión,
empezó a operar el AIJC el 14 de febrero de 2001, por un periodo de 30 años, prorrogables. En
diciembre de 2001, Bechtel Enterprise Servicies, Ltd. transfirió su participación en LAP a Alterra
Lima Holdings, Ltd., subsidiaria de Alterra Partners, empresa operadora de aeropuertos de la
que son accionistas Bechtel y Singapore Changi Airport Enterprise Pte Ltd. (SCAE), siendo
esta última la operadora del Aeropuerto de Singapur.
En setiembre de 2003, COSAPI vende su participación en LAP a Alterra Lima Holdings, Ltd.
Desde entonces, la composición societaria de LAP es la siguiente: Alterra Lima Holdings, Ltd.
con 57.25% y lo restante Fraport AG. Frankfurt Airport Services Worlwide coadquirió Alterra
Lima Holdings, Ltd. y se convirtió en el propietario de Lima Airport Partners.
En Setiembre del 2010 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones firma el Convenio entre
CORPAC S.A. y OACI para la compra por encargo del Sistema Integrado de Aeronavegación
CAT III en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el mismo que permitirá modernizar y
elevar a otra categoría a nuestro Primer Terminal Aéreo, con una inversión de $ 4´450,000.00,
este convenio es firmado en virtud de la Resolución Suprema N° 146-2010-MTC, entre la
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial-CORPAC S.A. y la Organización de
Aviación Civil-OACI.
Con el nuevo Sistema Integrado, la capacidad se amplía, es decir las aeronaves podrán
descender hasta los 15 metros, pero siempre y cuando tengan un alcance visual de la pista no
menor a 200 metros, lo que reduce las restricciones para el tráfico aéreo en el Jorge Chávez.
Actualmente el aeropuerto Jorge Chávez cuenta con equipos ILS y Sistemas de Ayudas
Luminosas categoría II, pudiendo las aeronaves descender sólo hasta una altura de 30 metros
con una visibilidad horizontal de 450 metros, lo que más de una vez ha obligado a desviar los
vuelos principalmente debido a la neblina.
Recientemente y por tercer año consecutivo ha sido elegido para el año 2011 como el Mejor
Aeropuerto de América del Sur, colocándose en los primeros puestos del ranking mundial,
según Skytrax Research una consultora de estudios de mercado especializada en temas
aeroportuarios con sede en Londres, que todos los años realiza una encuesta vía Internet a
más de 11.38 millones de pasajeros de 100 nacionalidades, y usuarios de por lo menos 240
terminales aéreos alrededor del mundo, los cuales eligen a sus aeropuertos favoritos.
Asimismo ha sido elegido por segunda vez consecutiva como el Aeropuerto Líder en
Sudamérica en el 2010 por "The World Travel Awards", considerado como los premios "Oscar"
del turismo y viajes, en el que participan para la votación agentes de viajes de todo el mundo.
En esta ocasión votaron más de 185,000 agentes de 160 países, que decidieron que el
aeropuerto limeño es el mejor en la región sudamericana.
Actualmente es el centro de operaciones para América del Sur de la aerolínea salvadoreña
TACA con su asociada peruana TACA Perú y de la chilena LAN con su asociada peruana LAN
Perú.
Comparativamente, es uno de los aeropuertos sudamericanos mejor conectados con el resto
del continente americano en cuanto a vuelos internacionales, superando inclusive a otros que
poseen mayor volumen de pasajeros. Es también uno de los aeropuertos con mayor
crecimiento en la región, habiendo registrado un crecimiento de 6% en cuanto a tráfico durante
el año 2009.
Los recientes Tratados de Libre Comercio firmados por el Perú con diferentes países asiáticos
abren la posibilidad de conectar al aeropuerto con terminales del Asia en un futuro próximo,
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previéndose también un mayor número de conexiones con ciudades norteamericanas y
europeas.
En la actualidad posee la categoría 4E de la OACI, lo cual lo califica como un aeropuerto
capacitado para recibir aviones de gran fuselaje como el B747, B777 ó el A340. Adicionalmente
se trabaja para mejorarlo con el fin de obtener la categoría 4F que considera la recepción de
aviones A380.
4.2.5.4. CONTEXTO DE OPERACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
Una meta principal del sistema de transporte multimodal de cualquier país es contar con la
capacidad de transportar bienes y pasajeros con eficiencia y seguridad entre diferentes puntos
del país. Las distancias, el terreno y el entorno entre las ciudades peruanas hacen que el
transporte sea un mayor desafío pero a la vez de suma importancia para la vitalidad social y
económica del país.
En el país el transporte aéreo es a menudo el medio de transporte más rápido disponible, y a
veces el único modo factible de transporte a algunos puntos del país, por lo que se debe
generar una política de promoción y desarrollo del sector, asegurar que exista transporte aéreo
seguro y eficiente, disponible para sus ciudadanos y a un precio razonable. Es decir, desarrollar
la capacidad de controlar y regular un servicio, en un mercado de los servicios del transporte
aéreo libre y de alta competencia.
A la larga son las aerolíneas, y las ganancias económicas que desean obtener, las que
determinan la disponibilidad y el nivel de los servicios de los transportistas aéreos que se
prestan en varios puntos, dadas las condiciones legales y reguladoras dentro del país.
Además de las condiciones reguladoras y legales, la competencia entre los transportistas
aéreos y los costos fluctuantes relacionados con los combustibles de aviación y otros insumos
a menudo inciden en la factibilidad financiera de las rutas aéreas y en los mismos
transportistas.
En ese sentido, dada la complejidad de la industria y la importancia que tiene en el bienestar
económico y social del país hace que sea vitalmente importante el desarrollo de mecanismos e
instrumentos normativos y regulatorios para alcanzar niveles de servicio de calidad, seguro y
eficiente.
Posteriormente, a partir de 1996 empieza la salida del mercado de la mayoría de estas
Empresas, a consecuencia de la guerra de precios y de la competencia de la Fuerza Aérea del
Perú (FAP).
La limitada solvencia financiera de las empresas no les permitió afrontar la competencia y se
presentaron problemas de seguridad. De hecho, Expreso Aéreo, Aeroperú y Faucett, sufrieron
graves accidentes aéreos que los hicieron quebrar.
Desde 1999, el sector observa nuevamente el ingreso de aerolíneas al mercado. La FAP entró
al mercado a través de su empresa denominada Transportes Aéreos Nacionales (TANS), que
opera en igualdad de condiciones con el resto de las empresas del sector privado.
No obstante, en las altas esferas gubernamentales se produjo un debate respecto al papel de
TANS y, después de diversas marchas y contramarchas, el gabinete de ministros acordó que
TANS no operaría en rutas en donde hubiera más de una empresa privada haciendo vuelos
regulares.
Las otras empresas aéreas que han entrado al mercado peruano son Lan Perú y Aviandina. En
el segmento de rutas nacionales, el pico se registró entre 1993 y 1996. En ese lapso, se
alcanzó el mayor número de rutas. La apertura permitió vuelos comerciales regulares a
ciudades intermedias que nunca antes los tuvo, tales como: Anta, Atalaya, Huánuco, Ilo, Jauja,
Moyabamba, Saposoa, Tocache y Uchiza.
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Desde 2004, cinco aerolíneas venían atendiendo las rutas locales con un servicio regular. Esas
aerolíneas incluían Aero Continente, Lan Perú, Aero Cóndor, TACA y TANS. Para noviembre
del 2004, las actividades de Aero Continente, que habían sido reorganizadas bajo el nombre de
Nuevo Continente, fueron canceladas, impactando significativamente el servicio local en Perú.
Actualmente, a Septiembre del 2008, el mercado del servicio aeronáutico, en pasajeros y
cargas es dominado por LAN Perú.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, habría superado las deficiencias del sistema,
mejorado sus servicios y alcanzando sus metas previstas. Al año 2010, según el cuadro
adjunto se habrían movilizado 120 496 aeronaves, que permitieron el ingreso y salidas de 10
281 369 de pasajeros y el transporte de 271.8 mil TM de carga nacional e internacional con 36
destinos internacionales y 17 destinos nacionales sin escala. Con un total de 24 aerolíneas de
pasajeros y 25 aerolíneas de carga que operan actualmente en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez sirviendo a 60 destinos a nivel nacional e internacional y conectando a LimaCallao con la gran mayoría de las ciudades más importantes de las tres Américas (Cuadros N°
4.2.5.4.1; 4.2.5.4.2).
Cuadro N° 4.2.5.4.1 .1Infraestructura Aeroportuaria 2007, Prov.Constitucional del Callao

AEROPUERTO

Internacional
Jorge
Chávez

AUTORIZACIÓN
DE
FUNCIONAMIENTO

CARACTERISTICAS
DE LA PISTA

PROPIETARIO
(P:) /
EXPLOTADOR
(E:)

Dimensión de la
pista efectiva
(metros):3,507 x 45

P: Estado

Tipos de
superficie
de la pista
:Concreto

020-2001MTC/15.16

Resistencia
de la pista: PCN
49/R/A/W/T

E: Lima
Airport
Partners LAP
E:
Professional
Air - Centro de
Entrenamiento

Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú.

Cuadro N° 4.2.5.4.2 Movimientos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 2010,
Provincia Constitucional del Callao
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en cifras
Movimientos de aeronaves en el 2010
120,496
Pasajeros totales en el 2010
10,281,369
Pasajeros de vuelos internacionales en el 2010
Llegadas
2,157,329
Salidas
2,104,693
Transferencia
834,84
Tránsito
47,744
Total
5,144,606
Pasajeros de vuelos nacionales en el 2010
Llegadas
Salidas
Total
Carga transportada en el 2010
Internacional
Nacional
Total

2,587,262
2,549,501
5,136,763

239,216.54 TM
32,577.05 TM
271,793.59 TM

Fuente: Lima Airport Partners S.R.L. (LAP).
Elaboración: Equipo técnico actualización MZEE 2011
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AEROLINEAS
Cuadro Nº 4.2.5.4.3 Aerolíneas que vienen operando en el Aeropuerto Jorge
Chávez

TERMINALES DE ALMACENAMIENTO
Entre los principales centros de almacenamiento aeroportuario están los siguientes:
Terminales de almacenamiento de carga y correo.
Talma Menzies, Swissport, International Millenium, Shohin, Aldea, Neptunia, Alsa.
Perecibles y frescos: vegetales
Frío Aéreo.
FBO (operador de base fija)
Servicios Universales, Air Routing, Swissport, Talma.
Servicios relacionados
• Servicios de Seguridad.
Seguro, Long Port, Forzar, Wackenhut, Proseguridad, OTT Servicios Generales.
• Catering (Suministro de alimentos).
Docampo, Gate Gourmet.
• Suministro de Combustible.
EXXON MOBIL.
Servicios de rampa de equipos (equipos de apoyo terrestre en plataforma)
Service Air Peunaville (EX GLOBE GROUND), Swissport, Talma Menzies.
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4.2.5.5. EL TRÁFICO DE PASAJEROS Y CARGAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
A pesar de la crisis internacional, el tráfico del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)
continuó creciendo, habiendo sido uno de los pocos que mostraron una evolución positiva en el
sector.
El año 2009, el crecimiento de pasajeros fue de 6.0% -en el 2007 y 2008: 24.3% y 10.4%
respectivamente. El movimiento de aeronaves creció 6.3% gracias al incremento de
frecuencias de TACA, LAN, COPA, entre otras y al inicio de operaciones de Peruvian Airlines.
El Aeropuerto Jorge Chávez en Lima es el centro de intermediación y conexión de los vuelos,
juega un rol estratégico (HUB) para las rutas nacionales e internacionales de pasajeros.
Una gran parte del tráfico internacional está apoyado por el Aeropuerto Jorge Chávez y otra
gran parte del tráfico nacional de pasajeros, conectando a Lima con otras ciudades del Perú.
Por tanto, al no desarrollarse otras infraestructuras de las condiciones y características del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, este se convierte en nodo principal de las frecuencias
nacionales e internacionales.
Las rutas de las aerolíneas nacionales son de vital importancia para el movimiento de
pasajeros y bienes en todo Perú debido al impacto que el vasto territorio montañoso tiene
sobre los tiempos de viaje asociados con el movimiento de pasajeros y bienes en el transporte
terrestre o fluvial, en contados casos.
El movimiento general de operaciones aéreas que se realizan por AIJC (Cuadro N° 5.2.6.5.1),
significan las tres cuartas partes de los movimientos nacionales que se realizan en los demás
aeropuertos del país; sin embargo en términos de las operaciones internacionales, el AIJC es el
predominante, siendo en el año 2005 del 97.4% del total.

Cuadro N° 4.2.5.5.1 Movimiento Aeroportuario 2001 – 2009

Aeronaves [1]
Pasajeros [2]
Carga-Correo ™

2007
2008
2009 2009 vs 2008
2001
2002
2003
2004
2005
2006
72,163 70,326 70,271 72,338 73,284 77,325
92,88 98,734 104,965
6.3%
4,137,845 4,314,328 4,536,274 5,073,486 5,661,894 6,038,737 7,505,832 8,285,688 8,786,003
6.0%
114,251 136,694 160,329 171,538 177,062 196,93 225,37 239,112 232,374
-2.8%
Fuentes: CORPAC, DGAC, PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO y LAP
Notas:

[1]- El movimiento de aeronaves incluye todos los vuelos: comercial, cargo, y otros.
[2]- Los pasajeros en conexión son contados una sola vez al momento del arribo. En el año 2001 los pasajeros en
conexión (tránsito o transferencia) no pudieron ser registrados en su totalidad.

En cuanto al tráfico de pasajeros de llegada y salida vía AIJC se tiene que para el 2010, fue de
10,281,369 lo que representa un 17% más que el año anterior, lo cual demuestra el crecimiento
sostenido en el flujo de viajeros.
Este crecimiento progresivo se mantiene desde el año 2001 tal como podemos apreciar en el
Cuadro Nº 4.2.5.5.1 Esta tendencia hace necesaria la ampliación o crecimiento de la
infraestructura que soporte toda esta presión, en ese sentido en marzo del 2008 el Ministerio
de Economía asigna US$ 100 millones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la
expropiación de los terrenos agrícolas adyacentes al aeropuerto internacional Jorge Chávez,
con lo que se inicia la modernización del primer terminal aéreo, terrenos en los que se
construirá la segunda pista de aterrizaje.
La referida expropiación había sido durante varios años el mayor obstáculo para avanzar en el
proyecto de la nueva pista, por lo que el anuncio es verdaderamente relevante. Además, el
creciente y sostenido movimiento, tanto de carga como de pasajeros (20% en el 2007), así lo
exigía.
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Como puede comprobar cualquier viajero, el aeropuerto chalaco luce hoy francamente bello y
moderno, gracias a las obras desarrolladas durante todos estos años por Lima Airport Partners
(LAP) invirtió más de US$ 150 millones para dejar el terminal como lo vemos hoy.
Sin embargo, esas mejoras, aunque importantes, no son las definitivas, sino tan sólo un
adelanto de las que vendrán. Recién ahora se llevará a cabo la obra más grande, la de
verdadera transformación del aeropuerto. Ésta no sólo supondrá construir una segunda pista al
oeste de la actual, sino la reubicación de todas las áreas que conocemos actualmente. Al
menos, eso es lo que estaba previsto en el plan diseñado hace algunos años, cuyo bosquejo
se muestra a continuación:

Fuente: Blog Desarrollo Peruano, Noticias y análisis del desarrollo económico y social del Perú.

En la ilustración, publicada hace ya algunos años, conjuntamente con el artículo Aeropuerto:
Nueva Era, de la empresa constructora COSAPI (en esa época, parte del consorcio LAP), se
puede ver la torre de control, y frente a ella la actual pista principal. Más adelante se aprecia el
nuevo terminal, en forma de H, la cual estará ubicada entre las dos pistas. La nueva pista se
observa parcialmente, en la zona inferior de la imagen.En dicho texto se describe, uno a uno,
los pasos (ya dados) de la primera etapa del aeropuerto y se hace una descripción de lo que
sería la segunda y trascendental etapa, cuya ejecución implementará no solo una segunda
pista sino también:
•
Centro comercial de nivel mundial en Perú Plaza que capitalizará el éxito de la estrategia
de comercio minorista en el terminal antiguo. Los ingresos generados por Perú Plaza II en las
fases restantes serán el motor para el éxito del desarrollo de todo el aeropuerto, incluso
después del fin de la concesión en el año 2030.
•
Nuevo complejo de carga aérea y actividades industriales, cuyo público objetivo serán
las empresas de carga aérea rápida tipo courier y las operadoras de carga combinada
aeromarítima.
•
Se promoverá una zona de libre comercio (zona franca) complementaria a los servicios
aeromarítimos del complejo de carga aérea.
Se tenía previsto que para fines del 2010 se terminaría la expropiación ( Foto Nº 4.2.5.5.1) de
los terrenos para la construcción de la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto
internacional Jorge Chávez, obra que deberá iniciarse en el 2013. Actualmente se está
construyendo el nuevo centro de control y monitoreo aéreo: un moderno sistema con 8
radares secundarios que permitirá controlar cerca del 94% del espacio aéreo utilizado por las
rutas comerciales. También a fines de diciembre del 2010 se iniciaría la construcción de la
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nueva Escuela de Aviación General que reemplazará a la de Collique y que será administrada
por la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
Según datos del MINCETUR, se tenía previsto que la segunda fase de ampliación del
aeropuerto culminaría a fines del 2008, con lo que estaría preparado para recibir a 10
millones de pasajeros anualmente, desde el 2014. Adelantando lo previsto, el aeropuerto
internacional Jorge Chávez registró en el 2010 un movimiento de 120 mil 496 aeronaves, y de
10 millones 281,369 pasajeros.
Al culminar este proyecto, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez contará con 19 mangas
de abordaje; un terminal de pasajeros de casi 88,000m2; cinco fajas para el recojo de
equipajes en la zona internacional; 16 posiciones de control en Migraciones de salida; 22
posiciones de control en Migraciones de llegada; 43 concesionarios comerciales y un área de
plataforma de 292,000m2.
En el 2010 el ministerio de Transportes y Comunicaciones hizo entrega a Lima Airport
Partners, 190 mil metros cuadrados de terreno en la cabecera norte para la ampliación y
mejoramiento del aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Cuadro N° 4.2.5.5.2 Tráfico aéreo de pasajeros,
Movimiento de Carga y correo desde 2001 al 2010

AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Tráfico de
pasajeros
(Millones)
4.1
4.3
4.5
5.1
5.7
6.0
7.5
8.3
8.8
10.3

Movimiento de
aeronaves Miles de
movimientos
72.2
70.3
70.3
72.3
73.3
77.3
92.9
98.7
105
120

Carga y correo
aéreo Miles de
toneladas
114.3
136.7
160.3
171.5
177.1
196.9
225.4
239.1
232.4
271.8

Fuente: LAP memoria anual 2010
Elaboración Equipo técnico MZEE 2011

4.2.6.

REFINERÍA, TERMINALES
COMBUSTIBLES

Y

PLANTAS

DE

ABASTECIMIENTO

DE

La Refinería la Pampilla S.A. (RELAPASA), está ubicada en el distrito de Ventanilla, tiene
como actividad principal el negocio de refinación de crudo de petróleo, y es la refinería en el
Perú que cuenta con la mayor capacidad de refino (102,000 BPD). RECOSAC, su subsidiaria,
se ha posicionado como el principal vehículo para la comercialización minorista de
combustibles en el mercado peruano, a la vez que es el brazo comercial de RELAPASA.
Históricamente, entre los años 1999 y 2007, RELAPASA ha presentado mejoras permanentes
en el indicador del margen de refino el cual se explica tanto por las inversiones realizadas en la
refinería en el período 1996 – 2006, las cuales han permitido mejorar el rendimiento del crudo
procesado, como por la tendencia creciente de los “Crack Spreads” de los productos derivados
los cuales muestran una correlación positiva con la evolución del precio del crudo
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Foto N° Cuadro N° 4.2.5.5.1 Terrenos que serán incorporados para la ampliación
del Aeropuerto

Fuente Diario El Comercio 04 Septiembre 2010
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MAPA N° 4.2.5.5.1 ÁREA DE INFLUENCIA ECONÓMICA ENTORNO URBANO
INMEDIATO - AEROPUERTO
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Las inversiones operativas realizadas en el período 1996 – 2007 (US$ 308.9 millones en total),
constituyen una de sus principales fortalezas frente a su competidor local (PETROPERU) y han
otorgado un sólido soporte a las actividades que realiza RELAPASA, reflejándose en los altos
niveles de eficiencia y flexibilidad para procesar diferentes tipos de crudos.
Hasta el primer trimestre del presente año, RELAPASA es la única refinería en el Perú que
cuenta con una unidad de “reforming” (para obtener combustibles de 97 y 98 octanos) para
2,300 BPD y de “visbreaking” (visco reducción) para 27,000 BPD. A diciembre de 2007 se
alcanzó una participación de mercado de 52.7%, logro que resulta de la estrategia de
integración vertical llevado a cabo entre RELAPASA y su brazo comercial RECOSAC.
RECOSAC, a diciembre de 2007 contaba con 230 estaciones de servicio entre propias, cedidas
y abanderadas, las que incluyen a la cadena MOBIL, la misma que fuera adquirida por
RECOSAC en el año 2006 y que ha aportado una cartera importante de clientes industriales
hasta convertirse en el principal proveedor de combustibles del sector industrial.
En cuanto a los productos sustitutos, el ingreso del gas natural a la matriz energética ha
significado una reducción en el uso de combustibles residuales para generación térmica, lo que
ha tenido un bajo impacto sobre RELAPASA debido a que anticipadamente se decidió
modificar el patrón productivo de la planta, mediante las inversiones en tecnología, orientándolo
hacia una menor producción de residuales para reemplazarlos por destilados medios y
gasolinas.
Se han establecido – además – normas vinculadas con el efecto contaminante del diesel Nº1 y
diesel Nº2, a fin de reducir el contenido de azufre con un plazo final en enero de 2010 cuando
el máximo permisible en el mismo será de 50 partículas por millón-ppm para lo cual los
competidores locales, tanto RELAPASA como PETROPERÚ, deberán adecuar sus plantas a
fin de cumplir con tales normas en materia ambiental.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Refinería La Pampilla es una de las empresas de Repsol YPF en el Perú, que asumió la
gestión en junio de 1996, tras la licitación del 60% de las acciones en la que resultara ganador
el Consorcio Refinadores del Perú, liderado por Repsol YPF e integrado además por otros
inversionistas peruanos y extranjeros.
Creada en 1967 e iniciando la producción el 17 de diciembre de ese mismo año, Refinería La
Pampilla tuvo una capacidad inicial instalada para refino de 20 mil barriles por día (MBPD) de
petróleo crudo.
En 1970 cuando pertenecía al Estado (estatización en julio de 1969) se realizó la primera
ampliación, lográndose incrementar su capacidad a 30 MBPD.
En 1977, se llevó a cabo la construcción de una segunda planta de destilación primaria de 65
MBPD, incrementándose la capacidad hasta 102 MBPD.
La Refinería de La Pampilla es hoy la más grande refinería del Perú y abastece a cerca del
40% del mercado nacional. La mayor concentración de las ventas de productos petrolíferos se
realiza en la zona constituida por Lima Metropolitana, por ser ésta la de mayor consumo del
país.
En 1999, se inauguró la Planta de Producción, Almacenamiento y Despacho de Asfaltos que
permite producir asfaltos de diversos tipos aplicables para la pavimentación de carreteras
idóneos para los diferentes tipos de suelo y climas del Perú.
Los productos suministrados por la refinería son: Gasolina de 97, 95, 90 y 84 octanos, Gas
Licuado de Petróleo (GLP), combustible para aviones Turbo A1, Kerosene, Diesel 2, petróleo
Industrial 6 y 500, y asfaltos.
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La actividad económica de la Refinería La Pampilla S.A. está relacionada con la refinación de
crudo de petróleo y la producción, almacenamiento, comercialización, transporte y distribución
de productos hidrocarburos derivados del petróleo.
Adicionalmente, la empresa puede comprar vender e importar todo tipo de productos
hidrocarburos, así como transportar los productos antes señalados para sí o para terceros,
pudiendo para tal efecto registrarse como empresa naviera nacional de conformidad con las
leyes nacionales y desarrollar cualquier otra modalidad de transporte, según lo señalado por su
estatuto social.
La compañía fue constituida en noviembre de 1994 e inició operaciones el 1° de agosto de
1996, fecha a partir de la cual es subsidiaria de Repsol YPF Perú BV, Empresa Holding
constituida en Holanda, cuyo patrimonio pertenece mayoritariamente a REPSOL YPF S.A.
RELAPASA cuenta con la refinería más grande del Perú, la cual tiene una capacidad de refino
de 102,000 barriles por día – BPD, mientras que la segunda refinería en capacidad de refino
operativa, propiedad de la empresa Petroperú y ubicada en Talara, dispone de una capacidad
de refino de 62,000 BPD.
Asimismo, cuenta con la única refinería en el Perú que dispone de una unidad de reforming,
tecnología requerida para obtener combustibles de alto octanaje (97 y 98 octanos) a partir –
principalmente de crudos importados provenientes de los países de la Comunidad Andina y de
África.
ESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE REFINERÍA LA PAMPILLA
La empresa cuenta con dos plantas de producción de productos derivados de petróleo:
Planta I: Conformada por la:
•
Unidad de Destilación Primaria I
•
Unidad de Destilación al Vacío,
•
Unidad de Craqueo Catalítico,
•
Unidad de Recuperación de Gases y
•
Unidad de Desulfuración y Reformación
•
Catalítica de Naftas.
Planta II: Conformada por.
•
Unidad de Destilación Primaria II,
•
Unidad de Destilación al Vacío,
•
Unidad Reductora de Viscosidad “Visbreaking”
•
Unidades de Servicio.:
Cogeneración y Aminas
Tratamiento de Efluentes
Planta de Ventas de Asfaltos
Planta de Ventas de Combustibles y Área de Energía Unidad de

Destilación Primaria y Vacío

Refinería
La Pampilla cuenta con dos Unidades de Destilación Primaria, ubicadas en la Planta I y II, la
capacidad de procesamiento total es de 102 KBPD.
Unidad de Destilación Primaria I.
Ubicada en planta I, tiene una capacidad de procesamiento de 30KBPD, fue instalada en 1967.
Unidad de Destilación Primaria II.
Tiene una capacidad de procesamiento de 72 KBPD, fue construida con tecnología francesa.
Ambas Unidades producen las siguientes fracciones: Gas Combustible, Gasolina, Nafta,
Kerosene, Diesel, AGO (gasóleo atmosférico) y Crudo Reducido.
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El Diesel y Kerosene son productos finales es decir van directamente a los tanques de
almacenamiento. La gasolina que se obtiene es de bajo octanaje por lo que debe seguir el
proceso de producción debido al contenido de contaminantes que posee como el azufre. La
Unifining Platforming se encarga de la desulfurización elevando el octanaje de la gasolina.
El crudo reducido se va a la unidad de destilación de vacío para ser destilados a presión menor
que la atmosférica, de esta unidad se obtiene destilados medios como HVGO (Gasóleo pesado
al vacío) y LVGO (Gasóleo liviano de vacío). De los fondos de unidad dependiendo del tipo de
operación y la carga procesada se obtendrá asfaltos y/o residuales. El LVGO, puede ser
enviado a tanques de diesel y el HVGO es enviado como carga para la unidad de FCC.
Unidad de Craqueo Catalítico
Unidad de conversión por descomposición o rompimiento de la estructura molecular, para
maximizar la producción de gasolinas y destilados medios. Se dice que es una Unidad de
Craqueo Catalítico porque existe rompimiento de la estructura molecular a través del uso de un
catalizador.
La Unidad de FCC recibe como carga los gasóleos provenientes de la UPD, UDV y crudo
reducido. La unidad tiene actualmente una capacidad de procesamiento de 13,500 BPD
ampliado en los meses de abril – mayo de 2002.
Debe mencionarse además, que las refinerías en general pueden clasificarse en 3 grupos de
acuerdo con el grado de complejidad de que disponen en sus equipos, siendo las refinerías
complejas aquellas que ofrecen una mejor proporción de destilados y menor de combustibles
residuales. Ello explica el porqué de que las refinerías complejas obtengan un indicador de
refino mayor a aquellas refinerías clasificadas como simples.
Abastecimiento de crudo
Al 31 de diciembre del 2007 RELAPASA adquirió para su procesamiento cerca de 30.9 millones
de barriles de crudo observándose un incremento de 10.9% respecto del año 2006 (27.9
millones) debido principalmente a las expectativas de la volatilidad del crudo.
El crudo que procesa la empresa es principalmente petróleo importado proveniente de la
comunidad andina, entre los que destaca Ecuador y Colombia como principales países
proveedores. No obstante que RELAPASA importa el 94% del crudo que procesa, ello no
constituye un factor de riesgo para las operaciones de la empresa debido a que:
El abastecimiento de crudo de RELAPASA se canaliza a través de Repsol YPF Trading y
Transporte S.A. RYTTSA, empresa que opera las compras del Grupo de manera consolidada.
La tendencia de RELAPASA es de abastecerse de crudo de origen importado, disminuyendo la
adquisición de crudo nacional, entre otros factores, por las características técnicas del mismo.
Hay que precisar que, las cargas provenientes de la comunidad andina se encuentran libres de
aranceles de importación, lo que favorece la importación del crudo.
Producción de RELAPASA y su participación en el mercado
La producción de RELAPASA al 31 de diciembre de 2007 fue de 31.2 millones de barriles de
productos petrolíferos, que representa un incremento de 9.1% respecto de similar periodo del
año anterior la que se ha visto impulsada por la tendencia creciente de la demanda interna.
Debido al déficit de diesel disponible para satisfacer la creciente demanda, adicionalmente al
crudo refinado, RELAPASA ha importado Diesel Nº2, tendencia que se observa también en sus
competidores.
En línea con la estrategia comercial, la empresa prioriza la mayor producción de destilados
medios (Diesel y Kerosenes)5, por ser productos más valiosos y en los que el país es
deficitario. A su vez, la empresa favorece la reducción de productos residuales debido a que los
márgenes de venta en esta línea son menores. En este sentido, se observa que la empresa
concentra sus esfuerzos en modificar la composición de sus productos habiéndose acercado a
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su objetivo ya que según el cuadro adjunto ha logrado producir una mayor cantidad de
destilados medios (diesel) y gasolinas (principalmente nafta).
La participación de RELAPASA en el mercado peruano de combustibles está condicionada a la
disposición de los canales de distribución minorista (Estaciones de Servicio – EE.SS.) por lo
que la incorporación de RECOSAC durante el año 2006 como brazo comercial ha permitido a
RELAPASA recuperar la participación de mercado que había disminuido debido a que la
cadena de grifos Shell (cliente de RELAPASA) después de la adquisición de PETROX importa
combustible directamente de Chile.
Al 31 de diciembre de 2007 la participación en el mercado peruano fue de 52.7% lo que
representa la mayor participación de mercado obtenida por la Empresa, como consecuencia
de adquisición de RECOSAC y la cadena de grifos MOBIL. Cabe precisar que a Junio de 2006,
periodo en que no se contaba con el impulso de las ventas a través de RECOSAC, la
participación de mercado de RELAPASA no superaba el 41.1%.
La adquisición de RECOSAC y MOBIL ha permitido el aprovechamiento de su cartera de
clientes y además asegurar una masa crítica que ha elevado el uso de la capacidad instalada
de la planta alrededor al 90%. Actualmente las ventas realizadas a RECOSAC / REMARSAC
representan el 63% de las ventas totales de RELAPASA.
A partir de Julio de 2006 Repsol Marketing SAC comercializa directamente los combustibles de
avión lubricantes y especialidades. Las cuentas por cobrar a afiliadas al 31 de diciembre de
2007 (US$84.5 millones) representan un incremento de 16.2% frente a las registradas al 31 de
diciembre de 2006 (US$72.7 millones) por efecto de las mayores ventas registradas a través de
las empresas del grupo REPSOL YPF.
Las ventas de RELAPASA al 31 de diciembre de 2007 totalizaron 33.9 millones de barriles
(incluyendo los productos importados ya refinados), registrándose un incremento de 16.7% con
respecto al año anterior. En el 2007, las ventas de destilados medios han representado el
mayor incremento dentro de las ventas totales nacionales de RELAPASA, seguido del
incremento en la venta de residuales y gasolinas.
Respecto a las ventas en el mercado externo se observa una reducción principalmente en
combustibles residuales, combustibles para aviación y solventes.
Debe notarse, asimismo, la mayor importancia relativa que han adquirido las exportaciones en
los años 2005 y 2006 respecto de los ingresos totales de RELAPASA, debido a la producción
de nafta exportada.
La producción de dicho derivado se ha conseguido gracias a la puesta en operación de la
nueva Unidad al Vacío, la cual permitió disminuir la producción de residuales y la mayor
producción de destilados medios y VGO.
La inversión de la Refinería
En cuanto a la inversión, se tiene que la industria de refinación requiere de plantas modernas
capaces de procesar crudos de menor costo (crudos pesados de menor API y de mayor
contenido de azufre).La calidad de los crudos está relacionada con el precio del mismo. Los
crudos livianos, que son aquellos de mayor grado API tienen un mayor costo que los crudos
pesados debido a que requieren un menor tratamiento.
Además, de ellos se obtiene un mayor porcentaje de combustibles livianos, los cuales tienen un
mayor margen de refino (gasolina, diesel, gas licuado y kerosene) que los derivados pesados
(fuel oíl y asfalto) Cuadro N° 4.2.6.1Cuanto mayor sea la flexibilidad de las plantas para refinar
distintos tipos de crudos, la empresa estará en mejor posición para tomar ventajas
diferenciadas de precios que existan entre estos insumos y mejorar sus márgenes de
refinación.
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La política de inversiones desde la privatización de RELAPASA hasta el año 2007 ha
significado aproximadamente US$308.9 millones, y han permitido contar con una refinería cuya
capacidad de 102,000 BPD mejorando la composición de los combustibles derivados
orientándose a los destilados medios.
Durante el año 2007 se realizaron inversiones por US$16.7 millones destinados principalmente
a obras civiles para la mejora de las instalaciones de las maquinarias de refino y de los
sistemas de información y control.El plan de inversión llevado a cabo ha estado dirigido
principalmente a aumentar la capacidad de conversión de sus unidades, mejorar su
rendimiento, seguridad, confiabilidad y garantizar operaciones de acuerdo a los estándares
medio ambientales.
Como resultado, se vio que durante el año 2007 se realizaron inversiones por US$16.7 millones
destinados principalmente a obras civiles para la mejora de las instalaciones de las
maquinarias de refino y de los sistemas de información y control.
El plan de inversión llevado a cabo ha estado dirigido principalmente a aumentar la capacidad
de conversión de sus unidades, mejorar su rendimiento, seguridad, confiabilidad y garantizar
operaciones de acuerdo a los estándares medio ambientales.
Cuadro N° 4.2.6.1 Producción por tipo de producto
(Miles de barriles por año)
2004
2005
2006
PRODUCTOS

2007

RESIDUALES

28 181

27 066

22 759

25 455

DIESEL
KEROSENE

28 290

31 474

31 890

34 570

GASOLINAS

11 085

15 241

14 066

16 249

GLP

2 137

2 197

1 855

1 633

OTROS

1 759

5 627

7 219

7 452

TOTAL

26 080

29 786

28 393

31 156

Fuente: RELAPASA, ZEE y POT – 2008.

4.2.6.1.

EL TERMINAL MARÍTIMO PETROLERO

Para el desarrollo de sus actividades en refino, Repsol YPF Refinería La Pampilla S.A. cuenta
con un Terminal Marítimo Petrolero ubicado en la zona central del litoral peruano denominada
La Pampilla, dentro de la Cuenca del Pacífico, a la cual las principales rutas interoceánicas
acceden cruzando el Canal de Panamá, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos.
El Terminal Marítimo situado geográficamente a 8 millas náuticas aproximadamente, al Norte
del Puerto del Callao, en: Latitud 11°56’01 Sur, Longitud 77°09´11’ Oeste, está constituido por
dos terminales multiboyas para cargar y/o descargar productos petrolíferos y petróleo crudo,
a/desde Buques Tanque.
Inicia sus operaciones el año 1967 contando en la actualidad con dos tuberías submarinas de
16"Ø utilizadas para carga y/o descarga de buques tanque con productos petrolíferos y/o
petróleo crudo. El Terminal Multiboyas No.2 cuenta con una tubería submarina de 34"Ø
instalada el año 1977, utilizada para la descarga de petróleo crudo desde Buques Tanque.
Ubicado: Latitud 11º55’40’’ Sur y longitud 77º11’05’’ oeste.
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Cuadro N° 4.2.6.2 Productos, Cuotas de Mercado y Ventas, al 2009

Cuadro N° 4.2.6.3 Inversiones realizadas 1996-2009
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Cuadro N° 4.2.6.4 Inversiones en Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, al 2009

Cuenta con dos sistemas de Amarradero Multiboyas Convencionales para cargar y/o
descargar productos petrolíferos y petróleo crudo, a y desde Buques Tanque. Las acciones
de embarque y desembarque son controladas minuciosamente por personal calificado
teniendo especial cuidado en la protección ambiental mediante estudios de monitoreo
permanente y sistemas de prevención, tal es el caso del denominado Plan de Contingencia
Marina.
Dicho Plan es una guía de acciones que combina los recursos humanos y materiales para crear
mecanismos idóneos que permiten oportunamente reaccionar ante la eventualidad que se
pudiera producir un incidente en el transporte marítimo de productos a propósito de las
actividades comerciales. Es aprobado por la Capitanía del Callao y elaborado según
lineamientos establecidos por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Ley
Orgánica de Hidrocarburos y el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, entre otros.
Parte de los equipos con los que se cuenta para este fin son las barreras de contención,
sistemas de potencia multipropósito, recolector flotante de hidrocarburos, y equipo portátil para
la aplicación de productos químicos biodegradables y de baja toxicidad.
Para mantener operativo el Plan, anualmente se realizan diversos simulacros en las costas de
Lima y Callao, en los que se participa conjuntamente con las autoridades como la Marina de
Guerra del Perú, La Dirección General de Capitanías y Guardacostas y la Capitanía del Puerto
del Callao, entre otras.
Repsol YPF tiene establecida una actividad directamente relacionada con el transporte
marítimo, cuya misión es comprobar que los buques tanque susceptibles de ser fletados para el
transporte de cargamentos de la compañía, o con autorización para efectuar operaciones en
sus instalaciones marinas, cumplen con las normas de seguridad establecidas, lo cual redunda
en un alto índice de seguridad en el transporte marítimo de los cargamentos de la compañía y
en las operaciones portuarias en sus terminales marítimos.
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Este procedimiento de inspección "vetting", cuya traducción literal es ejercer veto, se lleva a
cabo con un equipo de profesionales de amplia experiencia técnica y operativa en el transporte
marítimo, los cuales tienen la capacidad de vetar a aquel buque que no cumpla con requisitos
relevantes tales como certificación del buque, armador, bandera, última inspección en dique,
sociedad de clasificación, formación, nacionalidad y experiencia del comando del buque y su
tripulación, funcionamiento de equipos de navegación, propulsión, comunicaciones, seguridad y
prevención de la contaminación del medio marino, sistema de carga y lastre, etc., en resumen
viene a ser una auditoria de calidad.

4.2.6.2. TERMINAL DE GAS LICUADO PETRÓLEO (GLP) DE REPSOL YPF (VENTANILLA)
En cuanto a infraestructura se refiere, REPSOL YPF también participa en el almacenamiento,
envasado y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú desde diciembre de 1996,
a través de REPSOL YPF comercial del Perú S.A. tras adquirir la mayoría de las acciones de la
que fuera Compañía Peruana de Gas (Solgas).
La línea de GLP de Repsol YPF cuenta hoy con dos marcas de negocio: Solgas, Repsol para
la distribución de gas envasado, y Repsolgas para la comercialización a granel.
Para el desarrollo de actividades, una pieza fundamental en el abastecimiento de GLP es el
Terminal Marítimo de Recepción y Almacenamiento de gas ubicado en Ventanilla, Callao, que
con una capacidad de almacenamiento de 11,000 toneladas permite cubrir el déficit de GLP
que existe en el país mediante las importaciones de este producto.
Ubicación en el territorio
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. cuenta con un Terminal Marítimo de GLP ubicado en la
zona central del litoral peruano dentro de la Cuenca del Pacífico, a la cual se puede acceder
cruzando el Canal de Panamá, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos; sus
operaciones se iniciaron en 1997.
El terminal está situado geográficamente a 7 millas náuticas aproximadamente al Norte del
Puerto del Callao, en coordenadas UTM Norte 8’679,831.433 y Este 265,484.552 (Latitud
11°56’01".196 Sur, Longitud 77°09’11".615 Oeste).
Está constituido por un Amarradero Multiboyas para descargar GLP desde buques gaseros con
un calado de hasta 12 metros y 250 metros de eslora con una orientación de 244°.
Actualmente cuenta con una tubería submarina de 12" de diámetro en una extensión de
1,850m y un tramo adicional de 780 metros en tierra hasta los tanques de almacenamiento. El
terminal de la tubería posee un Manifold de descarga en el cual se puede conectar hasta dos
trenes de mangueras; actualmente tiene instalado operando un tren flexible de mangas con
una longitud total de 60 metros y un diámetro de 6 pulgadas. El sistema de contrapesos está
formado por 109 muertos.
Descripción y Especificaciones Técnicas
El Terminal ha sido diseñado para recibir, almacenar, refrigerar, y transferir propano y butano
puros así como todas sus mezclas, estando en condiciones de recibir buques tanque de hasta
50,000 m3 de capacidad, 240 m de eslora y 13.5 m de calado.
Las condiciones de descarga son: régimen promedio de 400 TM/hr, 0ºC de temperatura como
mínimo y 15 kg/cm2 de presión máxima en el manifold del buque. Opera 24 horas diarias,
almacena aproximadamente 19,000 m3 y permite abastecer dos equipos simultáneamente, a
un régimen de 90 Tm/hr.
Tiene entre sus principales sistemas lo siguiente: dos esferas con diámetros internos de 25.9 m
cada una, cuatro tanques horizontales o "blimps", sistemas de recepción de buques tanque, de
refrigeración, de envío de producto, de transferencia de producto a "blimp", de seguridad contra
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incidentes o emergencias, sistema de antorcha, de detección de gases combustibles, de aire
para instrumentación y otros sofisticados sistemas electrónicos, instrumentales y de control
relacionados.
Plataforma de Sistemas Auxiliares
Esta plataforma se encuentra sobre un reservorio de agua con una capacidad superior a los
3
2
10,000 m , con un espejo de agua de 3000 m , está diseñada para proporcionar un mínimo
de 4 horas de suministro de bombeo a máxima capacidad, de agua en caso de emergencias.
En esta plataforma se encuentran los siguientes equipos auxiliares:
 Dos bombas para agua del Sistema de Protección en caso de incidentes, de 5,280 gpm de
capacidad cada una, accionadas por motores diesel Caterpillar de 400 Kw. de potencia.
Las bombas han sido diseñadas de conformidad con NFPA-20.
 Una bomba compensadora, de turbina vertical tipo "Jockey", accionada por un motor
eléctrico de 5 HP, la cual sirve para mantener la presión estática del sistema en 7.04
kg/cm2 ó 120 psig.
 Un generador de 250 KW marca Caterpillar que ingresa a alimentar a las instalaciones, en
forma automática, en caso cese o varíe el suministro eléctrico de la red pública.
 Dos compresores Atlas Copco modelo GA7, de 7KW de potencia, suministran aire de
instrumentación, con una capacidad de 1,08 m3/h (38 pies3/min) a una presión de
descarga de 8.80 kg/cm2 (125 psig).

CISTERNAS REPSOL TRANSPORTE DE GAS
Sistema de Odorización
El sistema de odorización proporciona inyecciones de odorante (Etilmercaptano), producto
trazador que permite la identificación sensorial del producto, directamente hacia la tubería de
envío de producto a la Isla de carga.
El equipo odorizador inyecta el odorante a las tasas recomendadas por NFPA,
aproximadamente 1 libra por cada 10,000 galones de GLP bombeado, pudiendo regularse este
valor pues el proceso es controlado informativamente.
Esferas de Almacenamiento
Las esferas de almacenamiento T-1 y T-2 están diseñadas para una presión máxima de 9.49
kg/cm2 (135 psig). Esta se mantiene dentro de los límites de diseño por medio de la operación
del sistema de refrigeración, cuyos compresores actúan en forma automática al llegar a 90 y
100 respectivamente. Cualquier sobrepresión es relevada a la antorcha a una presión de 8.80
kg/cm2 (125 psig).
La capacidad de la esfera T-1 es de 9,101 m3 y la capacidad de la esfera T-2 es de 9,095 m3.
Se cuenta con tablas calibradas para calcular con precisión los volúmenes de GLP
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almacenado, contándose con dos indicadores redundantes de nivel marca ENRAF, uno es del
tipo boya y el segundo es de tipo radar.
El sistema de envío está diseñado para transferir hasta 90 m3/hora (396 gpm) de producto de
cada esfera a la isla de carga de cisternas, a la zona de blimps o a la otra esfera. Inclusive, se
puede transferir/exportar producto a un buque a través de la tubería de llenado de 12 pulgadas.
Cada esfera cuenta con dos bombas de productos.
El flujo de diseño para cada bomba es de 45m3/hr (198 gpm). La presión diferencial de diseño
para cada bomba es de 3.52 kg/cm2 (50 psig). Isla de Carga de GLP. / GLP loading Island.

Isla de Carga
Las bombas transfieren el producto desde las esferas y "blimps" hacia la isla de carga El
sistema de envío incluye una tubería de 8 pulgadas desde cada esfera. El cabezal de 8" se
bifurca en dos tuberías de 6" a la succión de cada bomba.
Cada par de bombas descarga a una tubería de envío de 4 pulgadas. Se inyecta odorante de
flujo del producto que se dirige a la carga de cisternas. Las mangueras de 3" y 1" corresponden
al ingreso de líquido y retorno de vapor respectivamente.
La isla de carga cuenta con un detector de gas muy sensible que activa una alarma en caso de
fuga de GLP. Desde la Sala de Control se monitorea esta información para diferentes puntos
críticos de Terminal.
Los "blimps" o tanques horizontales están diseñados para trabajar a una presión de 250 psig y
le dan al terminal la flexibilidad suficiente para elaborar diversas mezclas de acuerdo a las
exigencias del mercado, contándose con una capacidad total de almacenamiento de más de
1,700 m3 (450,000 galones).
Cada tanque cuenta con un indicador de nivel ENRAF y conmutadores independientes de nivel
bajo y alto. Los blimps cuentan además con sensores de temperatura y presión que transmiten
al computador del operador en la sala de control estos parámetros así como las respectivas
alarmas.
Dos bombas independientes transfieren el producto desde los blimps a la zona de carga de
cisternas. El flujo de diseño para cada bomba es de 45 m3/hr (198 gpm) con una presión
diferencial de diseño de 3.52 kg/cm2 (50 psi).

4.2.6.3. PLANTAS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EN EL CALLAO
Según el Ministerio de Energía y Minas, en su Atlas Minería y Energía en el Perú 2001, en el
Callao se destacan tres plantas de almacenamientos de combustibles.
Planta La Pampilla: Es la más importante a nivel nacional y ubicada en el distrito de Ventanilla
en la Provincia Constitucional del Callao, operada por Refinería La Pampilla S.A. Almacena y
despacha GLP, gasolina, diesel, kerosene, turbo A-1, petróleo industrial 6 y petróleo industrial
500; se abastece por tuberías desde la Refinería La Pampilla; cuenta con una capacidad total
de almacenamiento de 53,400 barriles.
Planta Callao: Ubicada en el puerto del Callao; Provincia Constitucional del Callao, operada
por Vopak Serlipsa S.A. Almacena y despacha GLP, gasolina, diesel, kerosene, turbo A-1,
petróleo industrial 6 y productos químicos; se abastece por buques tanque desde las Refinería
Talara y Conchán; cuenta con una capacidad total de almacenamiento de 1 133 268 barriles
Planta Emcopesa: Ubicada en la Provincia Constitucional del Callao, operada por la Empresa
Comercializadora de Petróleo S.A., almacena y despacha diesel y combustibles residuales; se
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abastece por camiones tanque desde el Terminal Callao, cuenta con una capacidad total de
almacenamiento de 2800 barriles.

4.2.6.4. LA ACTIVIDAD COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS
La actividad de representación en el servicio de comercialización de hidrocarburos se
desarrolla a través y por medio de los rubros de plantas de abastecimiento y embasadoras,
transportistas, consumidores directos, distribuidores mayoristas y minoristas, grifos y
estaciones de servicios, gasocentros y locales de venta, desenvolviéndose de manera
complementaria y asociada en el servicio en el territorio de la Provincia Constitucional del
Callao.
En el país se han identificado 16927 registros hábiles para la comercialización de
hidrocarburos, del cual el 6% de estos registros se localizan en la Provincia Constitucional.
El rubro de transportistas es el de mayor concentración y significación en la comercialización de
hidrocarburos en general, significando el 42.9 % a nivel nacional y el 50.6 % a nivel de la
Provincia Constitucional del Callao, destacando el transporte de combustibles líquidos,
seguidos por el de gas licuado de petróleo en cilindros y a granel. El número de registrados en
el transporte de combustibles líquidos en el Callao representan el 5.9% del total nacional y el
29.5 % del total de la provincia; el de transporte de gas licuado de petróleo representa el 9.5%
del nivel nacional y el 16.9% del total provincial, respectivamente.
En el Callao, otros de los rubros importantes en el registro de comercialización de
hidrocarburos están representados por los consumidores directos de combustibles líquidos
(13.2% del total provincial), locales de venta de GLP (10.5 % del Total Provincial y, grifos y
estaciones de servicio (10.1% del total Provincial).
El Callao expresa hegemonía en la concentración de registros a nivel nacional, especialmente
en la comercialización de hidrocarburos, en los rubros de distribuidores mayoristas de
combustibles líquidos, plantas de lubricantes y plantas de abastecimiento de gas licuado de
petróleo, representando el 92.9%, 83.3% y 57.1% del total nacional respectivamente.
En ese sentido, cabe destacar que, de las 14 empresas autorizadas para la distribución
mayorista de combustibles líquidos, 13 de ellas registran operaciones en el Callao. De las 6
plantas de lubricantes que se registran a nivel nacional, 5 de ellas están ubicadas en el
Callao, tales como: Barcino, Móvil, Isopetrol, Texaco y Shell.
En cuanto a la comercialización de Gas Licuado de Petróleo existentes en el Callao, 4 plantas
son de abastecimiento de combustibles y 9 son plantas envasadoras, entre las que destacan:
Refinería la Pampilla, Repsol, Vopak y ZGas Andino.
Por último, es necesario mencionar que el Callao cuenta con una planta de abastecimiento de
Turbo Jet A1 y gasolina para aviación, ubicada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez
con una capacidad instalada de 51783 barriles, y una planta operada por la empresa Vopak
Perú S.A. ubicada en el Terminal que abastece de gasolinas y diesel entre otros, con una
capacidad instalada de 1068507 barriles.

4.2.6.5. CENTRAL TÉRMICA DE VENTANILLA
El abastecimiento de energía eléctrica para la actividad industrial, para la urbanización y el
desarrollo en su conjunto, es de vital importancia. El Callao recibe energía eléctrica del sistema
interconectado que une el centro y el sur del Perú; es decir, de las centrales hidroeléctricas del
Mantaro y de la cuenca del Rímac. Asimismo, existe una central térmica en el distrito de
Ventanilla. Aunque algunas empresas chalacas son capaces de producir su propia energía
eléctrica, se requiere aún de un mayor abastecimiento de este tipo de energía, pues el nivel de
consumo Per Cápita sigue siendo reducido en comparación con los estándares mundiales.
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En la Provincia Constitucional del Callao, la distribución de energía eléctrica es suministrada
por la empresa EDELNOR. La energía producida por las centrales hidroeléctricas son dirigidas
a los centros de transformación de Barsi, Ventanilla, Industrial y Oquendo.

Cuadro N° 4.2.6.5.1 COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

Fuente: Informe 028-2008/GRC/GRDE/OCTEM/MEHM del 6/10/2008, Oficina de Comercio, Turismo y
Energía y Minas, información otorgada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional del Callao, ZEE y POT – 2008.

Debemos considerar que dentro de la producción del sistema nacional de energía, participa la
Central Térmica del Callao ETEVENSA.
La Central Térmica de ETEVENSA fue creada por el Estado el año 1993 con una capacidad
instalada de 200 MW. En 1995, se vendió el 60% de sus acciones al Consorcio GENERALIMA
(integrado por Endesa Internacional S.A., Inversiones Crédito del Perú y Cosapi S.A.) quien
asumió el compromiso de duplicar la capacidad instalada.
En 1998 ETEVENSA incrementó la potencia efectiva de las turbinas Siemens, llegando a tener
una capacidad de 324 MW. Posteriormente en el año 2003, ETEVENSA suscribió el Contrato
de Suministro de Gas Natural de Camisea con ELECTROPERU, y que le permita utilizar este
hidrocarburo en la generación eléctrica, en sustitución del combustible Diesel 2, para lograr una
disminución significativa en sus costos de producción.
El proceso de adecuación para el uso del gas natural se inició en enero del 2004, y en agosto
del mismo año fue puesta en servicio lo que ha permitido ya en el año 2006 alcanzar una
potencia instalada de 524 MW.
Con esta producción permanente de energía al sistema interconectado, se estaría asegurando
el abastecimiento para el gran mercado de Lima Metropolitana y con ella poder atender las
demandas más exigentes que la población y actividades productivas requieren.
Si bien, esta Central en un primer momento fue concebida como soporte (Stand By) al sistema,
debiendo estar en condición de espera, para actuar ante la ocurrencia de cualquier emergencia
en la metrópoli; en la presente década las exigencias de la economía y las propias dinámicas
de desarrollo de los diferentes mercados, le han permitido incorporarse plenamente al sistema.
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Asimismo, esta central estuvo preparada para consumir (Quemar) petróleo, lo que se había
constituido en un factor contaminante para la ciudad; hoy el país cuenta con nuevas
alternativas energéticas, al ingresar al mercado el gas natural de Camisea al principal mercado
de consumo del país, situación que ha permitido a la central térmica desarrollar un sistema
combinado y experimentar las posibilidades de ampliar su capacidad de generación de energía.
Sin embargo, en junio del 2006, Edegel absorbió, a título universal y en bloque, el patrimonio
de Etevensa. La nueva composición de la empresa alcanza un óptimo equilibrio de producción
hidroeléctrica y termoeléctrica; con el único objetivo de optimizar el servicio de calidad que
brindan a sus clientes y contribuir con el proceso de desarrollo y modernización del sector
eléctrico peruano.
A partir de la fecha, la composición (mix) entre la generación hidro/térmica de Edegel es de
51% / 49%, en comparación con la composición anterior de 100% de generación térmica para
Etevensa y 75,7 % de generación hídrica para Edegel.
Esta nueva composición permitirá a la compañía mantener un equilibrio óptimo de producción
en períodos de sequía o de alta hidrología.
En este contexto, a las siete centrales hidroeléctricas y una térmica que posee Edegel, se suma
la planta ciclo combinado Ventanilla, aportando 310 MW generados con el gas natural de
Camisea.
Actualmente, el proyecto ciclo combinado Ventanilla es una de las inversiones más importantes
del Grupo Endesa en Latinoamérica. Para el Perú representará el ingreso de nueva tecnología
al sector eléctrico nacional pues se trata del primer ciclo combinado que tendrá el país. Al
término de la tercera etapa del proyecto (previsto para el tercer trimestre de este año), la
central Ventanilla alcanzará una potencia de 492 MW.
Esta nueva Edegel consolida el liderazgo alcanzado en los últimos años como el principal
generador privado de energía eléctrica, registrando una participación de 28.8% en el mercado
eléctrico peruano

Cuadro N° 4.2.6.5.2 Producción y Potencia de la Central Térmica 2006

Nota: Electro Oriente, Electro Ucayali y Atocongo no conforman al Comité de Operaciones
Económica del Sistema (COES)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Electricidad. Lima.
Elaboración: PNUD/ Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Perú
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Cuadro N° 4.2.6.5.3 Producción y Potencia Efectiva de Centrales Térmicas e
Hidráulicas

TIPO

EMPRESA

CENTRAL
HUINCO
MATUCANA

EDEGEL
HIDRAULICAS

CALLAHUANCA
MOYOPAMPA
HUAMPANI

CHINANGO(*)
TERMICAS

EDEGEL

YANANGO
CHIMAY
SANTA ROSA
VENTANILLA
TOTAL

POTENCIA
EFECTIVA (MW)
247.34
128.58
80.43
66.13
30.18
42.61
150.90
429.39
492.75
1,668.29

PARTICIPACION
(%)

33%

12%
55%
100%

(*) A partir del 31 de mayo de 2009, Yanango y Chimay pasaron a formar parte de su subsidiaria CHINANGO
S.A.C.Fuente : Memoria Anual de Sostenibilidad, EDEGEL 2010

Al 2010, ninguno de los activos de generación o transmisión de electricidad de Edegel ha sido
otorgado en prenda o hipoteca, o se ha constituido gravamen alguno sobre los mismos en
respaldo de las obligaciones de la empresa, con excepción de aquellos activos de generación
que fueron adquiridos por Edegel como consecuencia de la fusión con la Empresa de
Generación Termoeléctrica de Ventanilla. Estos forman parte de un fideicomiso de activos que
garantiza los financiamientos otorgados para llevar a cabo los proyectos de conversión a gas y
la construcción de los ciclos combinados de la central Ventanilla.
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