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Presentación
La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por
medio el presente, tiene el agrado de presentar el “Boletín
Semestral de Estadísticas Portuarias”, donde muestra los
datos recopilados de las principales fuentes de información
primaria del Sistema Portuario Nacional (SPN), con el
propósito de brindar información estadística relevante a los
entes nacionales e internacionales.
El presente boletín tiene por objeto transparentar las
estadísticas del sector y presentar el análisis comparativo
de la actual coyuntura ante el avance del Covid-19, respecto
al impacto generado en el movimiento de carga de los
terminales portuarios de uso público y privado a nivel
nacional, clasificada por tipo de mercancía, operación, por
región geográfica y ámbito del Sistema Portuario Nacional.
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Movimiento de carga a nivel nacional
De enero a junio de 2020, los terminales portuarios de uso público y privado a nivel
nacional movilizaron 44.9 millones de toneladas métricas, observándose una
disminución de 15.2% en comparación al mismo periodo del año 2019, debido al
impacto generado por la emergencia sanitaria a nivel global del Covid-19.

Gráfico N° 1: Movimiento de carga de los terminales
portuarios de uso público y privado a nivel nacional
enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

Es importante resaltar que, durante este primer semestre, los puertos peruanos
a nivel nacional continuaron con las actividades y operaciones portuarias con las
medidas de contención frente al Covid-19. Esto ha permitido el abastecimiento de los
principales sectores productivos y la reactivación económica del país por la actual
coyuntura.
A continuación, se muestra el comparativo de enero a junio 2020 / 2019 según los
puertos de los principales terminales con mayor demanda:
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Puerto del Callao:
El Terminal Norte Multipropósito
del Callao, administrado por APM
Terminals, registró una disminución
del 9.5%, reflejado en el movimiento
de 9,618,303 a 8,706,645 toneladas
métricas, debido a la disminución de
la demanda de la carga fraccionada,
rodante y líquida.

El Terminal de Contenedores de Zona
Sur del Callao, administrado por DP
World Callao, registró una disminución
del 7%, reflejado en el movimiento
de 7,068,211 a 7,652,350 toneladas
métricas, debido a la menor demanda
del embarque de contenedores.

El
Terminal de Embarque de
Concentrado
de
Minerales,
administrado por Transportadora
Callao, registró una disminución del
18.4%, reflejado en el movimiento
de 1,530,875 a 1,248,606 toneladas
métricas, debido a la caída de la
demanda de embarque de minerales.

El Terminal Portuario Multiboyas –
Refinería La Pampilla, , administrado
por Repsol, registró una disminución
del 33.7%, reflejado en el movimiento
de 4,011,092 a 2,659,152 toneladas
métricas.

El Terminal Multiboyas Conchán,
administrado por Petroperú, registró
una disminución del 15.8%, reflejado
en el movimiento de 1,159,730 a 976,578
toneladas métricas.

El
Terminal Portuario Conchán,
administrado por Unión Andina de
Cementos S.A.A. (Unacem), registró
una disminución del 24.4%, reflejado
en el movimiento de 548,403 a 414,715
toneladas métricas.

Puerto de Matarani:
El Terminal Portuario Matarani, administrado por Terminal Internacional del Sur (Tisur),
registró una disminución del 18%, reflejado en el movimiento de 3,300,358 a 2,706,894
toneladas métricas, debido a la caída de demanda de minerales.

Puerto de Salaverry:
El Terminal Portuario Salaverry , administrado por Salaverry Terminal Internacional
(STI), registró una disminución del 7%, reflejado en el movimiento de 1,378,898 a 1,282,164
toneladas métricas.

Puerto de Paita:
El Terminal Portuario Paita , administrado por Terminales Portuarios Euroandinos (TPE),
registró una disminución del 12.1%, reflejado en el movimiento de 1,345,912 a 1,183,294
toneladas métricas.
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Puerto de Talara:
El
Terminal Portuario Refinería
Talara - Muelle Carga Líquida,
administrado por Petroperú, registró
una disminución del 41.1%, reflejado en
el movimiento de 1,007,394 a 593,710
toneladas métricas.

El Terminal Multiboyas Punta Arenas,
registró una disminución del 10.7%,
reflejado en el movimiento de 780,582
a 697,050 toneladas métricas.

Puerto de Bayóvar:
El Terminal Portuario Misky Mayo, administrado por Vale, registró una disminución del
28.8%, reflejado en el movimiento de 1,966,241 a 1,399,869 toneladas métricas.

Puerto de Pisco:
El Terminal Portuario Pluspetrol Camisea registró una disminución
del 2.2%, reflejado en el movimiento de
1,240,310 a 1,212,866 toneladas métricas.

El Terminal Portuario Perú LNG
Melchorita registró un incremento
del 5%, reflejado en el movimiento
de 1,770,355 a 1,859,689 toneladas
métricas.

Puerto de San Nicolás:
El Terminal Portuario Shougan Hierro Perú registró una disminución del 23.2%, reflejado
en el movimiento de 8,021,736 a 6,163,734 toneladas métricas.

Puerto de Ilo:
El Terminal Portuario Southern Perú – Ilo , registró un incremento del 4.6%, reflejado en el
movimiento de 330,978 a 346,315 toneladas métricas.
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Cuadro N° 1: Comparativo mensual del movimiento de carga de los
terminales portuarios de uso público,
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público
Elaborado por el Área de Estadísticas

Cuadro N° 2: Comparativo mensual del movimiento de carga de los
terminales portuarios de uso privado de Alcance Nacional,
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso privado
Elaborado por el Área de Estadísticas
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Cuadro N° 3: Comparativo mensual del movimiento de carga de los
terminales portuarios de uso privado de Alcance Regional,
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

Participación por tipo de carga
Durante enero a junio 2020, la carga movilizada en los terminales portuarios de uso
público y privado, presentan mayor participación como: carga granel líquido en
29.7% (13,344,921 TM), carga en contenedores en 26.1% (11,762,131TM), carga minerales
a granel en 26.4% (11,880,056 TM), carga a granel sólido en 13.2% (5,951,814 TM), carga
fraccionada en 4.3% (1,941,281 TM) y carga rodante en 0.3% (118,552 TM), respecto al
total de carga movilizada en toneladas métricas.
En el gráfico N° 1 se observa la participación mensual por tipo de mercancía en los
terminales portuarios de uso público y privado, ante el avance del Covid -19, donde se
evidencia una caída en los meses de abril a junio de 2020, debido a la baja demanda
de los principales sectores productivos por la coyuntura actual.
Gráfico N° 2 : Movimiento por tipo de carga en los terminales portuarios de
uso público a nivel nacional, enero a junio 2020/2019
(en miles de toneladas métricas)
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Fuente: Terminales portuarios de uso público
Elaborado por el Área de Estadísticas

Carga Fraccionada
De enero a junio de 2020, el movimiento de carga fraccionada en toneladas métricas
de los terminales portuarios de uso público y privado presentó una disminución del
12%, en comparación al mismo periodo del año anterior, impacto generado por el
avance del Covid-19.
Gráfico N° 3: Comparativo del movimiento de carga fraccionada de los terminales
portuarios de uso público y privado, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

En el cuadro N° 4 se observa la disminución del movimiento de carga fraccionada:
49.4% en tráfico de cabotaje, 45.1% en tránsito, 15% en embarque y 4.7% en descarga.
Cuadro N°4: Comparativo mensual del movimiento de carga fraccionada de los terminales
portuarios de uso público y privado, por tipo de operación, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas
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En el siguiente comparativo, de enero a junio 2020 / 2019, se muestra la continuidad
de operaciones de la carga fraccionada en los terminales portuarios con mayor
demanda:

El Terminal Norte Multipropósito
del Callao, administrado por APM
Terminals, registró una disminución del
17.1%, con un movimiento de 1,206,979 a
1,000,832 toneladas métricas. Esto se
debe a la disminución en la descarga
de productos de acero, metal y otras
piezas sueltas.

El Terminal Portuario Matarani,
administrado por Tisur, registró
una disminución del 16.4%, con un
movimiento de 311,965 a 260,860
toneladas métricas, debido a la
disminución de carga en tránsito para
Bolivia y la descarga de mercancía
de proyecto consignadas para las
mineras de las zonas aledañas.

El Terminal Portuario Salaverry,
administrado por STI, registró una
disminución del 44.8%, con un
movimiento de 62,151 a 34,281 toneladas
métricas, debido a la disminución de
la descarga de nitrato de amonio y
fertilizantes en bolsones en 30.7%.

El Terminal Portuario General San
Martin - Pisco, administrado por
Terminal Portuario Paracas (TPP),
registró un incremento de 138.8 %,
con un movimiento de 71,137 a 169,857
toneladas métricas.

El
Terminal
Portuario
Paita,
administrado por TPE, registró un
incremento de 6.5%, con un movimiento
de 53, 603 a 50,336 toneladas métricas.

El Terminal Portuario Ilo, administrado
por Enapu, registró un incremento de
19.3%, con un movimiento de 45,023 a
53,720 a toneladas métricas.

El Muelle SIDERPERÚ presentó un
incremento de descarga y cabotaje
de los productos: rollos de alambrón,
bobinas y chatarra, de 61,042 a 217,458
toneladas métricas.

El
Terminal Southern Peru-Ilo
presentó un incremento debido a la
descarga de suministro de minería.
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Cuadro N° 5: Comparativo del movimiento de carga fraccionada de los
terminales portuarios de uso público y privado, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas
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Carga rodante
De enero a junio de 2020, el movimiento de carga rodante en toneladas métricas de
los terminales portuarios a nivel nacional solo se movilizó en lo terminales de uso
público y privado, presentando una disminución del 20%, en comparación con el
mismo periodo del año anterior, debido a la caída de la demanda en los meses de
abril a junio 2020 por el avance del Covid-19,
Gráfico N° 4: Comparativo del movimiento de carga rodante de los terminales
portuarios de uso público, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público.
Elaborado por el Área de Estadísticas

En el cuadro N° 6 se observa la disminución del movimiento de carga rodante: 16.7%
en tráfico de descarga, 43.5% en embarque y 43.2% en cabotaje.
Cuadro N° 6: Comparativo mensual del movimiento de carga rodante de los terminales portuarios
de uso público, por tipo de operación, enero a junio 2020/2019
(toneladas métrica)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

Se muestran en el siguiente comparativo, de enero a junio 2020 / 2019, la continuidad
de operaciones de la carga rodante, mostrando la disminución en el ámbito fluvial
en un 37.1% y marítimo en 19.9% en los terminales portuarios con mayor demanda:

El Terminal Norte Multipropósito
del Callao, , administrado por APM
Terminals, registró una disminución
del 19.5%, con un movimiento de 146,382
a 117,779 toneladas métricas, debido
al caída en la descarga de vehículos
livianos en 17%.

El
Terminal Portuario Matarani
,administrado por Tisur, registró
mayor movimiento de carga rodante
en febrero de 2019, en comparación
al 2020, lo cual evidenció una
disminución del 98.9%.
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Cuadro N° 7: Comparativo del movimiento de carga rodante de los terminales
portuarios de uso público, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público
Elaborado por el Área de Estadísticas

Granel líquido
De enero a junio de 2020, el movimiento de carga a granel líquido en toneladas métricas
de los terminales portuarios de uso público y privado presentó una disminución del
17.3%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a la caída de la
demanda en los meses de abril, mayo y junio de 2020.
Gráfico N° 5: Comparativo del movimiento de carga granel liquido de los
terminales portuarios de uso público y privado, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

En el cuadro N° 8 se observa la disminución del movimiento de carga a granel líquido:
44% en tráfico de descarga y 25.7% en cabotaje, en comparación con el mismo periodo
del año anterior. Asimismo, se observa un aumento en el embarque de granel líquido
en 16.5%.
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Cuadro N° 8: Comparativo mensual del movimiento de carga a granel liquido de los terminales
portuarios de uso público y privado, por tipo de operación, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

De enero a junio de 2020, la carga a granel líquido en los terminales portuarios a nivel
nacional evidenció una disminución del 17.3%, comparado con el mismo periodo del
año anterior, en el ámbito marítimo y fluvial.
A continuación, se presenta el movimiento de carga a granel líquido en los principales
terminales:

El Terminal Portuario Matarani,
administrado por Tisur, registró
una disminución del 9.6%, con un
movimiento de 111,646 a 100,941
toneladas métricas, debido a la
reducción de descarga de aceite y
otros líquidos en 10% y tránsito en 2.8%.

El Terminal Norte Multipropósito
del Callao, administrado por APM
Terminals, registró una disminución del
12.1 %, con un movimiento de 1,237,457 a
1,087,232 toneladas métricas, debido a
la disminución de descarga de aceites
de soya y otros en un 10%.

El Terminal Portuario Salaverry,
administrado
por
STI,
registró
una disminución del 51.6%, con
un movimiento de 20,846 a 10,082
toneladas métricas, debido a la
disminución de embarque de granel
líquido.

El Terminal Multiboyas Refinería La
Pampilla, administrado por Repsol,
registró una disminución del 33.7%,
con un movimiento de 4,011,092 a
2,659,152 toneladas métricas, debido
a la disminución de la descarga y
cabotaje de granel líquido.

El Terminal Portuario Perú LNG
Melchorita registró un incremento del
5%, con un movimiento de 1,770,355 a
1,859,689 toneladas métricas, debido a
la demanda del embarque de granel
líquido GNL.

El Terminal Portuario Camisea Pluspetrol registró una disminución
del 2.2%, con un movimiento de 1,240,310
a 1,212,866 toneladas métricas, debido
a la disminución del embarque de
Nafta y cabotaje de GLP, entre otros a
granel líquido.
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El Terminal Multiboyas Conchán Petroperú registro una disminución del
15.8%, con un movimiento de 1,159,730
a 976,578 toneladas métricas, debido
a la disminución de la descarga de
alcohol, petróleo industrial, crudo,
residual y el embarque de diesel y
gasolina, entre otros.
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El Terminal Portuario Refinería Talara
Muelle Carga Líquida - Petroperú
registró una disminución del 41.1%,
con un movimiento de 1,007,394 a
593,710 toneladas métricas, debido
a la disminución de la descarga de
biodiesel, etanol, entre otros.

Cuadro N° 9: Comparativo del movimiento de granel liquido de los terminales
portuarios de uso público y privado, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas
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Granel sólido
De enero a junio de 2020, el movimiento de carga a granel sólido en toneladas métricas
de los terminales portuarios de uso público y privado presentó una ligera disminución
del 2.6%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, manteniendo el
abastecimiento del sector en los puertos a nivel nacional. Ello evidencia una posible
tendencia creciente en los meses posteriores, tal como se observa en el último mes
de junio de 2020.
Gráfico N° 6: Comparativo del movimiento de carga granel sólido de los
terminales portuarios de uso público y privado, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

En el cuadro N° 10 se observa la disminución del movimiento de carga a granel sólido:
50.8% en tráfico de embarque, 41.9% en cabotaje y 2.8% en tránsito, en comparación
con el mismo periodo del año anterior.
El tipo de operación de descarga de granel sólido presentó un aumento de 4.6 %.

Cuadro N°10: Comparativo mensual del movimiento de carga a granel sólido de los terminales
portuarios de uso público y privado, por tipo de operación, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas
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De enero a junio de 2020, la carga a granel sólido en los terminales portuarios a nivel
nacional evidenció una recuperación en los próximos meses en el ámbito marítimo,
la cual se refleja en los diferentes terminales:
El Terminal Portuario de Salaverry, administrado por STI, registró un incremento
de 24.1%, con un movimiento de 939,509 a 1,165,904 toneladas métricas, debido
al aumento del embarque de concentrado de carbón antracita en 29.3% y la
descarga de trigo, maíz, soya y fertilizantes en un 23.6%.

El Terminal Portuario de Ilo, administrado por Enapu, registró un aumento de
91.4%, con un movimiento de 73,841 a 141,298 toneladas métricas.

El Terminal Norte Multipropósito del Callao, administrado por APM Terminals,
registró una disminución del 1.7%, con un movimiento de 3,003,959 a 2,952,051
toneladas métricas, debido a la reducción de la descarga de soya y fertilizantes
en 2%.

Cuadro N° 11: Comparativo del movimiento de carga a granel sólido de los terminales
portuarios de uso público y privado, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas
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Granel sólido minerales
De enero a junio de 2020, el movimiento de minerales a granel en los terminales
portuarios de uso público y privado registró 11.8 toneladas métricas, presentando
una disminución en 23.7%, en comparación con el mismo periodo del año anterior,
mostrando una caída desde abril a mayo 2020 y evidenciando una recuperación en
el mes de junio.
Gráfico N° 7: Comparativo del movimiento de carga granel sólido minerales de los terminales
portuarios de uso público y privado, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

En el cuadro N° 12 se observa la disminución del movimiento de minerales a granel
sólido: 23.6% en el tráfico de embarque y 32.1% en la descarga, en comparación con el
mismo periodo del año anterior.
El tipo de operación de tránsito presentó un ligero aumento en 3.1%.
Cuadro N° 12: Comparativo mensual del movimiento de minerales a granel sólido de los terminales
portuarios de uso público y privado, por tipo de operación, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

De enero a junio de 2020, el movimiento de minerales a granel sólido en los terminales
portuarios a nivel nacional prevé una posible recuperación en el ámbito marítimo en
los próximos meses, la cual se refleja en los siguientes terminales:

El Terminal Portuario de Salaverry,
administrado
por
STI,
registró
una disminución en 79.8%, con un
movimiento de 356,392 a 71,898
toneladas métricas, debido a la
disminución
del
embarque
de
concentrado de minerales.

El Terminal Portuario de Paita,
administrado
por
TPE,
registró
una disminución de 5.3%, con un
movimiento de 42,945 a 40,689
toneladas métricas.
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El
Terminal de Embarque de
Concentrados de Minerales del Callao,
administrado por Transportadora
Callao, registró una disminución del
18.4%, %, con un movimiento de 1,530,875
a 1,248,606 toneladas métricas, debido
a la disminución de la demanda de
concentrado de minerales.

El Terminal Portuario de Matarani,
administrado por Tisur, registró
una disminución de 20.9%, con un
movimiento de 2,120,661 a 1,677,406
toneladas métricas, debido a la
disminución
de
embarque
de
minerales en 41.4%.

El Terminal Portuario Shougan Hierro
Perú registró una disminución en 22.9%,
%, con un movimiento de 7,996,610 a
6,163,734 toneladas métricas, debido
a la disminución del embarque de
concentrado de minerales.

El Terminal Portuario Misky Mayo,
administrado por VALE, registró
una disminución de 28.8%, con un
movimiento de 1,966,241 a 1,399,869
toneladas métricas, debido a la
disminución del embarque de roca
fosfórica.

El Terminal Portuario Punta Lobitos,
administrado por Antamina, registró
una disminución del 21.6%, con un
movimiento de 1,189,631 a 932,815
toneladas métricas, debido a la
disminución
del
embarque
de
concentrado de minerales.
Cuadro N° 13: Comparativo del movimiento de minerales a granel de los terminales
portuarios de uso público y privado, enero a junio 2020/2019
(toneladas métricas)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas
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Movimiento de contenedores a nivel nacional
De enero a junio de 2020 se registró como movimiento de contenedores movilizados
1.2 millones de TEUs en los terminales portuarios de uso público y privado a nivel
nacional, disminuyendo en un 7.5% en comparación al mismo periodo del año 2019.
Gráfico N° 8: Evolución del movimiento de contenedores de los
terminales portuarios de uso público y privado a nivel nacional

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

En el cuadro N° 14 se observa en el movimiento de contenedores la disminución en
el tipo de operación de descarga (9.4%), embarque (10.4%) y cabotaje (37.4%). Sin
embargo, el transbordo aumentó en 2.6%.
Cuadro N° 14: Comparativo mensual del movimiento de contenedores de los terminales
portuarios de uso público y privado, por tipo de operación, enero a junio 2020/2019 (TEUs)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadísticas

De enero a junio 2020, el movimiento de contenedores en los terminales portuarios a
nivel nacional presentó una tendencia decreciente, debido al impacto generado por
el Covid 19, reflejado en los siguientes terminales:
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El Terminal Norte Multipropósito del Callao, administrado por APM Terminals, registró
una disminución del 9.7%, con un movimiento de 453,594 a 409,400 TEUs, en relación
al mismo periodo del año anterior. Esto se debe a la disminución del embarque y
descarga de contenedores en un 12.9% y 14% respectivamente. Sin embargo, se
observa un aumento en el transbordo de contenedores en un 5%.
El Terminal de Contenedores de Zona Sur Callao, administrado por DPWC, registró
una disminución del 8.2%, con un movimiento de 686,022 a 629,943 TEUs, en relación
al mismo periodo del año anterior. Esto se debe a la disminución del embarque y
descarga de contenedores en un 12.4% y 10.4% respectivamente. Sin embargo, se
observa un aumento en el transbordo de contenedores en un 1.5%.
El Terminal Portuario de Matarani, administrado por Tisur, registró una disminución
del 20.2%, con un movimiento de 9,566 a 7,629 TEUs, en relación al mismo periodo del
año anterior. Esto se debe a la disminución del embarque y descarga de contenedores
en un 18.6% y 25.6% respectivamente.
El Terminal Portuario de Paita, administrado por TPE, registró una disminución de
5.2%, con un movimiento de 138,415 a 131,212 TEUs, en relación al mismo periodo anterior.
Esto se debe a la disminución del embarque y descarga de contenedores en un 5.2%
y 1.7% respectivamente.
El Terminal Portuario de Ilo, administrado por Enapu, registró una disminución de
12.4%, con un movimiento de 5,424 a 6,194 TEUs, en relación al mismo periodo del año
anterior. Esto se debe a la disminución del embarque de contenedores en un 6.6%; sin
embargo, se observó un aumento de descarga de contenedores en 46.6%.
El Terminal Portuario de Ilo, administrado por Southern Perú, registró un incremento
de 60.9%, con un movimiento de 3,983 a 6,409 TEUs, en relación al mismo periodo del
año anterior. Esto se debe al aumento del embarque y descarga de contenedores.
Cuadro N° 15: Comparativo del movimiento de contenedores de los terminales
portuarios de uso público y privado, enero a junio 2020/2019
(TEUs)

Fuente: Terminales portuarios de uso público y privado
Elaborado por el Área de Estadística

Contáctanos:

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
DIRECCION DE OPERACIONES Y MEDIO AMBIENTE
Área de Estadísticas

www.apn.gob.pe

(01)630-9600 | Anexo 1912

estadisticas@apn.gob.pe

(+51) 994 148 133

