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I  INTRODUCCIÓN 

 

Mediante Decreto Legislativo N° 1195, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de 

agosto de 2015, se aprueba la Ley General de Acuicultura, aprobándose su Reglamento 

mediante Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE, publicado el 25 de marzo de 2016. 
 

El desarrollo de la acuicultura como actividad económica de interés nacional, coadyuva 

a la diversificación productiva, la competitividad y seguridad alimentaria, en armonía 

con la preservación del ambiente, la conservación de la biodiversidad y la sanidad e 

inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos. Asimismo, la acuicultura es de 

importancia en la obtención de productos de calidad para la alimentación y la industria, 

la generación de empleo, de ingresos y de cadenas productivas, entre otros. 
 

La Ley General de Acuicultura en su artículo 19 establece que las Categorías productivas 

para desarrollar la acuicultura son la AREL, AMYPE y AMYGE, debiendo los administrados 

cumplir con la normativa sanitaria vigente, estando sujetos a la supervisión y 

fiscalización del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y que los 

pescadores artesanales deberán organizarse adoptando las formas asociativas, 

empresariales o cooperativas, conforme al marco legal vigente para el desarrollo de 

actividades productivas, a fin de acceder a las categorías AMYPE y AMYGE. 
 

Considerando que la citada Ley prevé que el ordenamiento acuícola es el conjunto de 

normas, principios y acciones que permiten administrar la actividad sobre la base del 

conocimiento actualizado de sus componentes biológicos, económicos, ambientales y 

sociales, en armonía con otras actividades, el Ministerio de la Producción mediante 

Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE, aprobó las  Medidas de Ordenamiento 

para el Desarrollo de la Acuicultura en la Bahía de Sechura, como marco normativo para 

el desarrollo de la acuicultura sostenible a fin de equilibrar el crecimiento económico, el 

fomento al desarrollo productivo y la conservación de los recursos, garantizando la 

propiedad individual o colectiva del recurso cultivado.  
 

El presente documento resume el marco legal para el desarrollo de la actividad acuícola 

por parte de pescadores artesanales en la bahía de Sechura, en el área antes citada; y, 

tiene por finalidad ayudar al público en general a comprender los conceptos contenidos 

en el texto de la indicada Resolución Ministerial para su adecuada aplicación. 
 

En ese sentido, se desarrollan los principales conceptos que se consideran importantes 

para una adecuada interpretación y entendimiento por parte del lector, a modo de 

preguntas y repuestas.   
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    II  ASPECTOS GENERALES  
 

1. ¿Cuál es el marco legal para el desarrollo de la 

acuicultura y de investigación acuícola por 

pescadores artesanales? 
 

El desarrollo de la acuicultura y de investigación acuícola por 

pescadores artesanales se rige por el Decreto Legislativo N° 

1195 que aprueba la Ley General de Acuicultura y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2016-

PRODUCE.  

 

2. ¿Cuál es la situación de las autorizaciones de repoblamiento otorgadas 

según la Ley N° 27460? 
 

Los pescadores artesanales que venían 

realizando actividad acuícola al amparo de 

una autorización de repoblamiento otorgada 

en el marco de la Ley N° 27460, Ley de 

Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N° 030-2001-PE, pueden continuar 

realizando la actividad acuícola, en el área de 

aplicación de la Resolución Ministerial N° 

124-2020-PRODUCE, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 08-2020-

PRODUCE publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de marzo de 2020. 

 

Para tal efecto, adecuaron sus derechos a las categorías productivas establecidas en el 

Decreto Legislativo N° 1195 que aprueba la Ley General de Acuicultura y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE. 

  

3. ¿Quiénes podían adecuarse? 
 

Para solicitar su adecuación, los titulares de autorizaciones de repoblamiento en 

ecosistemas marinos otorgados en el marco de la Ley N° 27460 y su Reglamento debían 

estar comprendidos en la relación del Histórico de Producción de los Últimos Cinco Años, 

publicada mediante la Resolución Ministerial N° 006-2020-PRODUCE/DGA del 5 de mayo 

de 2020, que corresponde a los derechos vigentes a la fecha de publicación del Decreto 

Supremo N° 008-2020-PRODUCE.  
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4. ¿Los titulares que hayan realizado su adecuación en la categoría 

AMYGE deben adecuar también su instrumento de gestión ambiental? 
 

Los titulares de las nuevas concesiones 

en la categoría AMYGE, que hayan 

realizado su adecuación en el marco del 

Decreto Supremo N° 08-2020-PRODUCE, 

tienen el plazo de un (1) año, a partir de 

la fecha de otorgamiento del derecho 

administrativo, para adecuar su 

instrumento de gestión ambiental a las 

disposiciones del Reglamento de 

Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado por Decreto 

Supremo N° 012-2019-PRODUCE.  

 

5. ¿Qué sucede si adecué mi derecho a la categoría AMYGE y no cumplo 

con adecuar mi instrumento de gestión ambiental? 
 

El incumplimiento de dicha disposición constituye causal de caducidad del derecho 

administrativo otorgado. 

 

6. ¿Qué disposición aplica para los procedimientos en trámite iniciados 

antes de la entrada en vigor del Decreto Supremo N° 08-2020-PRODUCE? 
 

Los procedimientos orientados a continuar con el desarrollo de la actividad acuícola que 

se encontraban en trámite a la entrada en vigor del Decreto Supremo N° 08-2020-

PRODUCE continúan su trámite, sujetándose a las disposiciones de dicho dispositivo 

legal. 

 

7. ¿Existe un marco específico para el desarrollo 

de la acuicultura y la investigación en la Bahía 

Sechura? 
 

Si, la Resolución Ministerial N° 124-2020-PRODUCE, 

aprueba las Medidas de Ordenamiento para el Desarrollo 

de la Acuicultura en la Bahía de Sechura, delimitando su 

ámbito de aplicación, según mapa anexo. 
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III  ACCESO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA 
 

 8. ¿Quiénes pueden desarrollar actividades 

de acuicultura? 
 

Los derechos para el desarrollo de la acuicultura en el 

área indicada en el punto 7, son otorgados a los 

pescadores artesanales organizados, adoptando 

formas asociativas, empresariales o cooperativas, las 

cuales deben estar inscritas ante la autoridad 

competente.  

  

9. ¿En qué categorías productivas se puede desarrollar la actividad?  
 

En la Bahía Sechura se puede desarrollar la acuicultura en las categorías productivas de 

Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE y Acuicultura de Mediana y Gran 

Empresa – AMYGE.  

 

10. ¿Quién otorga el derecho para desarrollar la actividad? 
 

La concesión para el desarrollo de la actividad de acuicultura es otorgada 

por la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Piura 

para el caso de la categoría AMYPE, y 

por la Dirección General de Acuicultura del 

Ministerio de la Producción para el caso de la 

categoría AMYGE.   

 

11. ¿Cuál es el área de concesión de 

acuicultura? 
 

El área de concesión puede tener una extensión 

de hasta de cien (100) hectáreas, de acuerdo con 

la justificación técnica correspondiente contenida 

en el instrumento de gestión ambiental. 
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12. ¿Se puede desarrollar la actividad de acuicultura en el área de 

amortiguamiento? 
 

Las áreas establecidas como corredores para navegación, áreas de amortiguamiento y 

áreas tradicionales de pesca, no pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades 

de acuicultura. 

 

13. ¿Quién gestiona la habilitación de áreas para el desarrollo de la 

acuicultura? 
 

La Dirección General de Acuicultura del Ministerio de la 

Producción, en coordinación con la Dirección Regional de la 

Producción del Gobierno Regional de Piura, gestiona ante la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI del 

Ministerio de Defensa, la habilitación de áreas para el desarrollo 

de la acuicultura. 

 

14. ¿Qué especies pueden cultivarse? 
 

Se considera el cultivo de la concha de abanico 

de las especies Argopecten purpuratus y 

Argopecten circularis, así como de macroalgas, 

moluscos, otros invertebrados bentónicos y 

peces, las mismas que deben estar incluidas en 

el programa de cultivo del proyecto.  

 

15. ¿Qué sistemas de cultivo pueden emplearse? 
 

Los sistemas de cultivo pueden ser de fondo, 

suspendidos o una combinación de ambos, 

dependiendo de la profundidad de la zona y del 

tipo de fondo. Se promueve el uso de sistemas 

suspendidos, como mecanismo de innovación, 

ya que utilizan en forma óptima la columna de 

agua. Asimismo, el desarrollo de cultivos 

multitróficos es promovido por el Estado, 

siendo éste priorizado sobre los cultivos 

monoespecíficos. 
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16. ¿Dónde se obtiene la semilla para realizar el cultivo? 
 

La semilla para el desarrollo de la actividad acuícola puede provenir de centros de 

producción de semilla, del medio natural o de la importación. La extracción del medio 

natural puede ser realizada únicamente por pescadores artesanales que cuenten con 

permiso de pesca y previa opinión técnica del Instituto del Mar del Perú – IMARPE o de 

otra institución que esta delegue. La obtención de semilla dentro de las áreas otorgadas 

en concesión no requiere autorización 

expresa, debiendo ser considerada en el 

instrumento de gestión ambiental.  

 

En todos los casos, el ingreso de semilla 

en cada campaña de producción debe 

considerarse en el programa de 

producción contenido en el 

instrumento de gestión ambiental. 

 

17. ¿Qué requiere el desarrollo de la actividad acuícola? 
 

Para el desarrollo de la actividad acuícola, se debe cumplir con lo siguiente: 

 

a. Presentar a la autoridad competente el programa de siembra y cosecha al inicio 

de cada campaña, por especie, según lo establecido en el instrumento de gestión 

ambiental. 

b. Considerar una capacidad máxima de siembra de treinta y seis (36) ejemplares 

por metro cuadrado para el cultivo de fondo de concha de abanico, manteniendo 

permanentemente un lote de ejemplares para la formación del plantel de 

reproductores, a manera de asegurar la oferta de semilla para el cultivo. 

c. Realizar buenas prácticas acuícolas relacionadas a la especie de cultivo, la calidad 

del producto, el uso de infraestructura 

de apoyo, la seguridad en el trabajo, 

entre otros, a fin de optimizar la 

producción en armonía con protección 

del ambiente. 

d. La actividad acuícola que se 

desarrolle debe ser compatible y estar 

en armonía con la actividad pesquera y 

de servicios que se realicen en la zona.  
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IV  ASPECTOS SANITARIOS 
 

18. ¿Qué normas sanitarias rigen el desarrollo la actividad acuícola? 
 

El aspecto sanitario para el desarrollo de la actividad acuícola se rige por las 

disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 040-2001-PE, que aprueba la Norma 

Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, y Decreto Supremo N° 07-2004-

PRODUCE que aprueba la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, sus 

modificatorias o normas que las sustituyan. 

 

19. ¿Quién efectúa la supervisión y fiscalización sanitaria de la actividad 

acuícola? 
 

Los administrados deben cumplir 

con la normativa sanitaria vigente y 

están sujetos a la supervisión y 

fiscalización sanitaria por parte del 

Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera (SANIPES), en su calidad 

de Autoridad Sanitaria; tanto para la 

categoría productiva AMYPE como 

AMYGE.  

 

20. ¿Quién determina la clasificación 

sanitaria de las áreas de producción para 

el desarrollo de la actividad acuícola? 
 

El SANIPES determina la clasificación sanitaria de 

las áreas de producción para el desarrollo del 

cultivo de moluscos bivalvos y gasterópodos; así 

mismo, dispone su cierre o reapertura conforme a 

la normativa vigente. 
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V  ASPECTOS AMBIENTALES 
 

21. ¿Qué normas ambientales rigen el desarrollo la actividad acuícola? 
 

Los aspectos ambientales del desarrollo de la acuicultura se rigen por las siguientes 

normas: 

 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

019-2009-MINAM y modificatorias, que regulan 

los instrumentos de gestión ambiental para el 

desarrollo de la actividad 

 Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE, que 

aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental de 

los Subsectores Pesca y Acuicultura, que regula la 

gestión ambiental de la actividad.  

 Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM y 

modificatorias, que regula el manejo de residuos sólidos provenientes de la 

actividad acuícola.  

 

22. ¿Qué instrumento de gestión ambiental se requiere para el desarrollo 

de la actividad acuícola? 
 

Para el desarrollo de la acuicultura de la 

categoría AMYPE, se requiere una Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) y para la categoría 

AMYGE, se requiere de un Estudio de Impacto 

Ambiental semidetallado (EIA-sd). Los 

Instrumentos de Gestión Ambiental deben ser 

actualizados y presentados a la autoridad 

competente, conforme lo establece el artículo 

30 del Reglamento de la Ley N° 27446. 
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23. ¿El instrumento de gestión ambiental para la categoría AMYPE debe 

ser elaborado por cada titular de un derecho? 
 

El instrumento de gestión ambiental para actividades 

acuícolas de la categoría productiva AMYPE puede ser 

elaborado por cada derecho acuícola o para un grupo 

de éstos cuyas áreas sean colindantes en una misma 

zona de producción, delimitándose las 

responsabilidades individuales y colectivas e 

identificando a los titulares de los derechos 

participantes.  

 

24. ¿Qué norma regula la elaboración del instrumento de gestión 

ambiental de forma colectiva para la categoría AMYPE? 
 

Mediante Resolución Directoral N° 00050-2020-PRODUCE/DGAAMPA del 4 de mayo de 

2020, se aprueban las disposiciones especiales para la presentación de los instrumentos 

de Gestión Ambiental por parte de los titulares de proyectos de la categoría productiva 

de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) en la Bahía de Sechura, que 

requieran presentar de forma colectiva su instrumento de gestión ambiental ante el 

Gobierno Regional de Piura. 

  

VI   INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 
 

25. ¿Qué actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación en 

acuicultura se pueden realizar en la bahía 

de Sechura? 
 

Las actividades de I+D+i en acuicultura deben 

orientarse a profundizar el conocimiento de las 

especies cultivadas o con potencial de cultivo, 

considerando la sostenibilidad de la acuicultura y 

el equilibrio ecológico de la bahía de Sechura, 

como base para la administración y ordenación 

acuícola. 
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26. ¿Qué entidades intervienen en la promoción de la investigación 

acuícola en bahía de Sechura? 
 

 El Ministerio de la Producción y la Dirección Regional de 

la Producción del Gobierno Regional de Piura, 

promueven la ejecución de programas de investigación 

para optimizar el uso sostenido de los organismos 

acuáticos, el desarrollo de actividades acuícolas y la 

conservación del ambiente, pudiendo solicitar la 

participación del IMARPE u otras instituciones para 

brindar asesoría técnica y científica. Asimismo, la 

Dirección General de Acuicultura promueve el 

desarrollo de la acuicultura sostenible a través de su Programa de Extensión Acuícola. 

 

27. ¿Cómo se realiza el monitoreo de las condiciones oceanográficas de la 

bahía de Sechura? 
 

Los titulares de los derechos acuícolas, junto con el SANIPES, el IMARPE, el Ministerio de 

la Producción y la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Piura, 

promueven el monitoreo de las condiciones oceanográficas de la bahía de Sechura, con 

el fin de establecer un sistema de alerta temprana que les permita adoptar medidas 

adecuadas para la gestión de su actividad.  

 

VII   SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 

 

28. ¿Quién supervisa y fiscaliza los derechos acuícolas en bahía de 

Sechura? 
 

La Dirección General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción en Pesca y 

Acuicultura del Ministerio de la 

Producción y la Dirección Regional de la 

Producción del Gobierno Regional de 

Piura ejercen las funciones de 

supervisión y fiscalización para asegurar 

el cumplimiento de las medidas de 

ordenamiento acuícola y las 

obligaciones ambientales bajo su ámbito de competencia.  
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29. ¿Quién efectúa la supervisión y fiscalización ambiental de la actividad 

acuícola? 

 

En el marco de las normas legales 

vigentes, la supervisión, evaluación y 

fiscalización ambiental de la actividad 

acuícola, la ejerce el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

OEFA, para la Categoría Productiva 

AMYGE. Asimismo, para la Categoría 

Productiva AMYPE, la Entidad de 

Fiscalización Ambiental – EFA es el 

Gobierno Regional de Piura.  

 

30. ¿Dónde se encuentran tipificadas las infracciones administrativas? 
 

Las infracciones administrativas en el desarrollo de la actividad acuícola se encuentran 

señaladas en el Decreto Legislativo N° 1195 - Ley General de Acuicultura, su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE y sus modificatorias. 

Las infracciones administrativas ambientales se regulan según lo previsto en la Ley N° 

29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y demás 

normas que resulten aplicables. 

 

31. ¿Dónde se encuentran tipificadas las correspondientes sanciones? 
 

Las sanciones a las infracciones están establecidas en el Decreto Legislativo N° 1195 que 

aprueba la Ley General de Acuicultura y en el Reglamento de Fiscalización y Sanción de 

las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-

PRODUCE y sus modificatorias. 

 

       



 
| DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA 
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VIII ANEXO 

ÁREA DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

DE LA ACUICULTURA EN LA BAHÍA DE SECHURA
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