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I. Catastro Acuícola Nacional

El Catastro Acuícola Nacional es una herramienta de
gestión que brinda información sobre la ubicación geográfica
de los derechos acuícolas, situación de las áreas disponibles,
recursos hídrico evaluados, bancos naturales de material
biológico, zonas de pesca, áreas de reserva de interés, para el
desarrollo de la acuicultura, entre otros.
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El PRODUCE administra y actualiza el
Catastro Acuícola Nacional en coordinación
con los Gobiernos Regionales e Instituciones
públicas o privadas, en base a las áreas
potenciales para el desarrollo de la acuicultura
o que han sido habilitadas de oficio o ha
solicitud de parte.

El Catastro Acuícola se publica vía internet,
a través del Portal Web de PRODUCE y se
actualiza permanentemente.

1.1 Catastro Acuícola Nacional



Acceso libre desde cualquier dispositivo(PC, Laptop, TABLET), contiene mas de 45
Capas de Información temática

http://catastroacuicola.produce.gob.pe/web/

II. Aplicación SIG Web del Catastro Acuícola Nacional

http://catastroacuicola.produce.gob.pe/web/
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2.1. Distribución de la Aplicación SIG Web

Herramientas



2.2 Acceso a Mapas Bases



2.3 Zonas Acuícolas



2.4 Consultas Rápida (Derechos otorgados, Formularios de     

Verificación y Áreas Habilitadas )



2.5 Consultas Personalizadas



2.6 UBIGEO (Departamento, Provincia, Distritos y CCPP)



 Permitirá realizar
mediciones y calculo
de áreas en
diferentes unidades
(Ha, m2, millas,
otros)

2.7 Ubicar Coordenadas y Mediciones



2.8 Imprimir Mapas



• La Nueva Aplicación SIG Web del Catastro Acuícola
Nacional, contribuirá en la toma de decisiones de los
potenciales inversionistas, respecto a la identificación
de las áreas disponibles para desarrollar la actividad
de acuicultura.

• Contribuirá en la planificación y gestión
administrativa de la actividad.

• Contribuirá en la transparencia y acceso a la
información pública así como en el desarrollo de la
actividad acuícola nacional.

2.9 Beneficios de la Aplicación SIG Web del Catrastro Acuícola



El PRODUCE realiza la sistematización y la
interconexión del Catastro Acuícola
Nacional con los Gobiernos Regionales,
asi como la capacitación correspondiente para
su adecuado manejo.

Los Gobiernos Regionales deben de
ingresar la información correspondiente al
ámbito de su jurisdicción en forma inmediata
y oportuna, empleando el sistema de
interconexión.

III. Interconexión del Catastro Acuícola Nacional con los 

Gobiernos Regionales 






