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Conoce nuestras principales 
actividades desarrolladas en 

el 2020 en favor del desarrollo de 
la acuicultura nacional

La Dirección General de Acuicultura 
busca promover el desarrollo de la 
actividad a través de diversas 
acciones desarrolladas para su 
fortalecimiento a nivel nacional.
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Dirección General de Acuicultura presenta sus

LOGROS 2020 ACUICULTURA 2

La Dirección General de Acuicultura, es el 

órgano de línea, con autoridad técnica a 

nivel nacional, responsable de promover y 

fomentar el crecimiento y desarrollo 

sostenible de la acuicultura a nivel nacional 

en el marco de la política nacional y sectorial 

y el plan nacional de desarrollo acuícola, 

velando por el cumplimiento de las 

obligaciones vinculadas a la acuicultura.

Es por ello, que la Dirección General de 

Acuicultura del Ministerio de la Producción 

ha elaborado una serie de materiales 

infográficos que dan a conocer los logros 

obtenidos en el año 2020, difundiendo las 

principales actividades que  se desarrollaron 

en favor del fortalecimiento de la 

acuicultura a nivel nacional, teniendo como 

soporte a  la Dirección de Promoción y 

Desarrollo Acuícola y Dirección de Gestión 

Acuícola, que gracias a un trabajo 

organizado cumplieron las metas trazadas 

en el Plan Operativo Institucional del 

PRODUCE en el 2020.

Las actividades plasmadas en las siguientes 

infografías se mencionan a continuación:

1.  Servicio de Extensionismo Acuícola

2. Promoción de la Formalización Acuícola

3. Ordenamiento de la Acuicultura

4. Planes Regionales de Acuicultura

5. Red Nacional de Información Acuícola

6. Catastro Acuícola Nacional

7. Cooperación Internacional

8. Fortalecimiento de las capacidades a los 

GORES

 principales actividades y logros en favor de la

acuicultura nacional en el 2020
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La Dirección General de Acuicultura del Ministerio de la Producción da a conocer los logros

alcanzados en favor del fortalecimiento de la actividad a nivel nacional desarrollados en

el año 2020
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PRINCIPALES

ACTIVIDADES  DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE

ACUICULTURA

2020

EXTENSIONISMO

ACUÍCOLA

Servicio  personalizado, que apoya a los productores 
acuícolas a nivel nacional en la obtención de su derecho  
acuícola en las categorías productivas AREL (Acuicultura de 
Recursos Limitados) y AMYPE (Acuicultura de Micro y 
Pequeña Empresa).

Modelo personalizado de capacitación 

asistencia tecnica y acompañamiento in situ 

para mejorar e incrementar la producción 

acuícola, articulación comercial, gestion 

empresarial  entre otros  de los acuicultores.

Acciones de fortalecimiento de capacidades y 
apoyo técnico para la gestión acuícola a nivel 
regional.

Gestión para la ejecución de proyectos que aporten 
al crecimiento y desarrollo de la acuicultura. 

Emisión de normas, lineamientos, reglamentos, 
entre otros en materia acuícola a nivel nacional. 

Asistencia técnica a los GORE’s  para la 
formulación de  los PRA en articulación 
con el Plan Nacional de Desarrollo 
Acuícola .

Plataforma virtual para promover la gestión 
del conocimiento en acuicultura  a nivel nacional.

Plataforma virtual de gestión con los derechos acuícolas 
otorgados a nivel nacional y promoción de las áreas para 
la inversión de la acuicultura

CATASTRO 

ACUÍCOLA

NACIONAL
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+  23
Departamentos 

 intervenidos

 4,348
Asistencias Técnicas de manera
virtual y presencial
 

 1,028
Acuicultores de las categorías productivas AREL 

y AMYPE beneficiados a nivel  nacional

 129

 800 TMB
De incremento en la producción

de acuicultores beneficiarios
del servicio de extensionismo

acuícola

296

139

Expedientes ingresados a los 
GORE´s  a nivel nacional solicitando 
la formalización

 Nuevos derechos otorgados en 
coordinación con los GORE’s  a 
nivel nacional.

 69+ 
Provincias intervenidas,

 incluida la  Provincia 
Constitucional

del  Callao
PRINCIPALES

LOGROS DEL SERVICIO DE

EXTENSIONISMO
ACUÍCOLA

2020

Hectáreas de área acuícola incrementadas
gracias a la intervención del extensionista

+ 
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PRINCIPALES

LOGROS DEL SERVICIO DE

PROMOCIÓN DE LA 
FORMALIZACIÓN

ACUÍCOLA
2020

+  09
Departamentos intervenidos a 

nivel nacional

758

Expendientes presentados a los 
gobiernos regionales corresponde a 
usuarios del género masculino.

528

230

Expedientes presentados a los Gobiernos 
regionales  a nivel nacional solicitando la 
formalización

 23+ 
Provincias intervenidas a

nivel  nacional
Expendientes ingresados a los gobiernos 
regionales corresponde a usuarios del género 
femenino.

137
 Nuevos derechos otorgados en 
coordinación con los GORE’s  a 
nivel nacional.
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PRINCIPALES

LOGROS DEL SERVICIO DE

ORDENAMIENTO
 ACUÍCOLA
NACIONAL

2020

3
Dispositivos legales para el ordenamiento 

de la acuicultura a nivel nacional

Decreto Supremo N° 002-2020-PRODUCE

Decreto Supremo Nº 008-2020-PRODUCE

Resolución Directoral Nº 006-2020-PRODUCE/DGA

Modificatoria del Reglamento de la
Ley General de Acuicultura

Dispone la publicación del histórico de
 producción de los últimos cinco (05) años 

de los derechos de repoblamiento en 
ecosistemas marinos

Medidas para la continuidad de autorizaciones
de repoblamiento en ecosistemas marinos

Actualización de la Norma Técnica Peruana 
(NTP) 320.001.2009 denominada : “Acuicultura 

Terminología y definiciones”

Norma Técnica Peruana (NTP) 320.003.2011 
denominada : “Acuicultura. Buenas Prácticas

en la producción del langostino
Litopenaeus sp.”

La Secretaría Técnica del Comité de 
Normalización de Acuicultura participó como 

miembros en la reunión plenaria del
Comité Técnico Internacional (CTI) de 

ISO/TC - 234 Pesca y Acuicultura
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 11

Planes Regionales de Acuicultura
aprobados a nivel nacional

2

PRINCIPALES

LOGROS DEL SERVICIO DE

ASISTENCIA TÉCNICA
EN LA FORMULACIÓN DE

PLANES REGIONALES
DE ACUICULTURA

2020

Planes Regionales de
 Acuicultura

en Loreto y Ucayali
en la etapa final

de validación

 10

Servidores públicos asistidos 
técnicamente en la formulación 

del Plan Regional Acuícola.

 5

Departamentos atendidos de manera
virtual en la revisión y formulación
de su Plan Regional de Acuicultura
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PRINCIPALES

LOGROS DEL SERVICIO DE

RED NACIONAL DE
INFORMACIÓN 

ACUÍCOLA
2020

+  130
Notas de prensa nacionales e internacionales

en temas de interés acuícola

 23
Boletines de la Red Nacional 
de Información Acuícola
 

 4
Como apoyo para la difusión de documentos  

de interés en temas relacionados 
a la actividad acuícola nacional e internacional

 2,300+ 
Suscriptores en el portal web 

de la RNIA

La RNIA aporta con la transferencia de
conocimiento en acuicultura a

nivel nacional

6300

Formación de redes de usuarios
nacionales e internacionales

Redes sociales

+ 
Usuarios en redes sociales, formando

redes para la gestión del conocimiento en
acuicultura
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PRINCIPALES

LOGROS DEL SERVICIO DE

CATASTRO ACUÍCOLA
NACIONAL

2020

+  10,270
Derechos acuícolas otorgados 
para el desarrollo de la 
acuicultura a nivel nacional

 30,662
Hectáreas de área de espejo de agua
realizando acuicultura a nivel nacional
 

 344
Hectáreas fueron otorgadas en el 2020

Número de derechos:
Amazonas: 1,668
Cusco: 1,156
Loreto: 1,073
San Martín: 1,040

4
Departamentos lideran el numero

de derechos otorgados 
a nivel nacional

 1,000+ 
Derechos otorgados en el 2020

9,971
Derechos acuícolas  otorgados  para el desarrollo de la 

acuicultura continental

299
Derechos acuícolas  otorgados para el 
desarrollo de la acuicultura marina 
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PRINCIPALES

LOGROS DEL SERVICIO DE

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

2020

Participación en la III Misión Técnica del  proyecto de
 Pesca y Acuicultura en la Bahía de Sechura - Acuipesca Perú

con entidades internacionales como CETMAR - 
ANFACO - CECOPESCA y  AYUDA EN ACCIÓN 

en el departamento de Piura.

Participación en el Taller de Expertos
sobre el Desarrollo de las Directrices para

la Acuicultura Sostenible (GSA) promovido  por la FAO
 

Participación en el Proyecto Regional para
la Gestión, Monitoreo y Control de especies
de la Fauna y Flora Silvestres amenazadas

por el Comercio - Organización del Tratado
de Cooperación Amazónica 

Seguimiento de los avances del Plan de 
Acción sobre los compromisos asumidos con

los Gabinetes Binacionales con Bolivia, Colombia, 
Chile y Ecuador
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PRINCIPALES

LOGROS DEL SERVICIO DE

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

2020

 23
Capacitaciones de manera 

virtual 

 176

Servidores públicos atendidos a nivel nacional

en temas de ordenamiento en acuicultura

 

Capacitaciones en el manejo del 

Catastro Acuícola Nacional

Asistencia técnica para la Articulación 

Territorial al Programa Presupuestal 0094 

Ordenamiento y Desarrollo de la 

Acuicultura.

 19
Departamentos atendidos

a nivel nacional

Asistencias técnicas   para la implementación o 

actualización de documentos de gestión y 

promoción de la acuicultura.

 126

7

 11


