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Ecosistemas Marino Costeros 
 
No se tiene hasta el momento un Mapa de Ecosistemas Marino Costeros a nivel 
nacional. Algunos ecosistemas como manglares, bancos naturales de 
invertebrados marinos y humedales se tienen como parte de la información 
contenida en geoservicios de algunos ministerios como del Ministerio del 
Ambiente y del Ministerio de la Producción.  
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El Ministerio del Ambiente tiene un geoservidor de información marino costera denominado Geocostas 
y presenta información espacial de Humedales, Lomas costeras, y Manglares. Además brinda 
información sobre erosión costera (http://geoservidor.minam.gob.pe/geocostas/). No tiene servicio 
wms 

Ministerio del Ambiente 

http://geoservidor.minam.gob.pe/geocostas/
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Ministerio de la Producción 
El Ministerio de la Producción tiene un servicio de mapas de información relacionada con concesiones 
para acuicultura denominada “Catastro Acuicola” (http://catastroacuicola.produce.gob.pe/)  Además 
brinda información sobre bancos naturales de invertebrados marinos y áreas de pesca. Si bien no tiene 
un servicio wms, un layer de ArcMap se descarga del url 
http://geoportal2.produce.gob.pe/arcgis/rest/services/acuicultura/SRV_CATASTRO_ACUICOLA_NACIONA
L/MapServer?f=lyr&v=9.3  

http://catastroacuicola.produce.gob.pe/
http://geoportal2.produce.gob.pe/arcgis/rest/services/acuicultura/SRV_CATASTRO_ACUICOLA_NACIONAL/MapServer?f=lyr&v=9.3
http://geoportal2.produce.gob.pe/arcgis/rest/services/acuicultura/SRV_CATASTRO_ACUICOLA_NACIONAL/MapServer?f=lyr&v=9.3
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Información sobre presiones humanas 
 
Se tiene información en geoservicios de algunos ministerios como del Ministerio 
de la Producción (concesiones para acuicultura), Ministerio de Energia y Minas 
(Lotes petroleros y pozos de exploración), Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (Puertos) y el Ministerio del Ambiente (Concesiones Mineras y 
Botaderos de Residuos Solidos). 
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Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones  

Tiene un servicio wms de Puertos con el siguiente url: 
http://mtcgeo2.mtc.gob.pe:8080/geoserver/MTC_gis/puerto_dic15/wms?service=WMS&request=GetCa
pabilities&layers=MTC_gis:puerto_dic15&   

http://mtcgeo2.mtc.gob.pe:8080/geoserver/MTC_gis/puerto_dic15/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=MTC_gis:puerto_dic15&
http://mtcgeo2.mtc.gob.pe:8080/geoserver/MTC_gis/puerto_dic15/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&layers=MTC_gis:puerto_dic15&
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Ministerio de Energia y Minas 

Se puede descargar un archivo shape actualizado de Lotes petroleros y pozos de exploración de 
hidrocarburos en el siguiente url: 
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/bc1c1129-2aee-4700-944b-
7276a7736ae5/Lotes%2Bde%2BContratos%2By%2BPozos%2Ben%2BShape%2B%28Marzo_2017%29.zip?
MOD=AJPERES  

https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/bc1c1129-2aee-4700-944b-7276a7736ae5/Lotes+de+Contratos+y+Pozos+en+Shape+(Marzo_2017).zip?MOD=AJPERES
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/bc1c1129-2aee-4700-944b-7276a7736ae5/Lotes+de+Contratos+y+Pozos+en+Shape+(Marzo_2017).zip?MOD=AJPERES
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/bc1c1129-2aee-4700-944b-7276a7736ae5/Lotes+de+Contratos+y+Pozos+en+Shape+(Marzo_2017).zip?MOD=AJPERES
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Ministerio del Ambiente  

Dispone de un servicio wms de datos de Botaderos de Residuos Solidos, Pasivos Ambientales y 
Concesiones Mineras en el siguiente url: 
http://geoservidorperu.minam.gob.pe/arcgis/services/ServicioAmbiental/MapServer/WMSServer?  

http://geoservidorperu.minam.gob.pe/arcgis/services/ServicioAmbiental/MapServer/WMSServer
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Muchas gracias 
Thank you very much 
Dank u wel  

Contacto:  
pvillegas@imarpe.gob.pe 
olazo@minam.gob.pe 
mtamayo@dhn.mil.pe 
 

www.atlasspincam.net  
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