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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

 
Nº 00125-2022-PRODUCE 

 
Lima, 01 de abril de 2022 

    
VISTOS: Los Oficios N° 757-2021-IMARPE/PCD y N° 052-2022-IMARPE/PCD del 

Instituto del Mar del Perú – IMARPE; el Informe Nº 00000070-2021-PRODUCE/DSF-PA-
aurbina de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción; el Informe N° 
00000077-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y Acuicultura; y, el Informe N° 00000331-2022-PRODUCE-OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca en su artículo 2 establece que los 

recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la 
Nación y que, en consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la 
explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés 
nacional; 

 
Que, el artículo 9 de la misma Ley señala que el Ministerio de la Producción, sobre la 

base de evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos determina, según el 
tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, 
las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, 
las tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación 
racional de los recursos hidrobiológicos, y que los derechos administrativos otorgados se 
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general dicta 
el Ministerio; 

 
Que, de acuerdo con los artículos 11 y 12 de la referida Ley, el Ministerio de la 

Producción, según el tipo de pesquería y la situación de los recursos que se explotan, establece 
el sistema de ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de los recursos pesqueros 
o conservación en el largo plazo, con la obtención de los mayores beneficios económicos y 
sociales; y que estos sistemas de ordenamiento, deberán considerar, según sea el caso, 
regímenes de acceso, captura total permisible, magnitud del esfuerzo de pesca, períodos de 
veda, temporadas de pesca, tallas mínimas de captura, zonas prohibidas o de reserva, artes, 
aparejos, métodos y sistemas de pesca, así como las necesarias acciones de monitoreo, control 
y vigilancia; y que su ámbito de aplicación podrá ser total, por zonas geográficas o por unidades 
de población, respectivamente;  

 
Que, el segundo párrafo del artículo 21 y el artículo 22 de la Ley General de Pesca 

prevén que el Estado promueve, preferentemente, las actividades extractivas de recursos 
hidrobiológicos destinados al consumo humano directo; y que el Ministerio de Producción 
establecerá periódicamente las medidas de ordenamiento de los recursos hidrobiológicos, en 
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función de las evidencias científicas provenientes del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y de 
otras entidades de investigación, así como de factores socio – económicos, respectivamente;  

 
 Que, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las Macroalgas Marinas, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-2009-PRODUCE en su artículo 6 numeral 6.1 señala que el 
Ministerio de la Producción, sobre la base de los estudios y recomendaciones del IMARPE, así 
como de factores socioeconómicos, establece en el ámbito nacional, mediante Resolución 
Ministerial, los regímenes de acceso, volumen total de extracción permisible, magnitud del 
esfuerzo de pesca (número de embarcaciones y usuarios), cuotas individuales, aparejos, 
métodos y sistemas de extracción permitidos, zonas y temporadas de extracción, épocas de 
veda, zonas prohibidas o de reserva o exclusión, tamaño mínimo de los especímenes, diámetro 
mínimo de rizoide y otras medidas de conservación de las diversas especies de macroalgas 
marinas; 

 
Que, el citado Reglamento de Ordenamiento Pesquero en su Segunda Disposición 

Complementaria Final faculta al Ministerio de la Producción para que, mediante Resolución 
Ministerial, previa recomendación del IMARPE, disponga las medidas de conservación de las 
especies de macroalgas marinas previstas en el artículo 6 de dicho Reglamento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de Pesca; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 839-2008-PRODUCE se establece la veda de 

las algas marinas pardas Macrocystis integrifolia (sargazo, boyador o bolas) y Macrocystis 
pyrifera (sargazo), quedando prohibida la extracción, el transporte, la comercialización y el 
procesamiento de las citadas algas en el litoral peruano; y amplía el ámbito geográfico de 
aplicación de la veda de las algas marinas pardas Lessonia nigrescens (aracanto, negra o 
cabeza) y Lessonia trabeculata (aracanto o palo) dispuesta por las Resoluciones Ministeriales 
N° 460-2008-PRODUCE y N° 761-2008-PRODUCE, a todo el litoral peruano; 

 
Que, el IMARPE mediante Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD, remite el informe ejecutivo 

“EVALUACIÓN BIOLOGICA Y POBLACIONAL DE Lessonia trabeculata “palo” EN EL 
AMBIENTE SUBMAREAL COSTERO DE LA PROVINCIA DE CARAVELI (SECTOR 8), 
REGIÓN AREQUIPA JULIO 2021”, en el que recomienda: i) “En base al análisis de los 
indicadores biológicos y poblacionales de Lessonia trabeculata y la estimación de la biomasa 
total y explotable en el Sector 8 de la región Arequipa, se recomienda el aprovechamiento de 
19,932 t del recurso, en el área comprendida entre Piedras Blancas (16° 08’ 14,508’’ S – 73° 
52’ 2,272’’ O) y La Bodega (16° 15’ 55,341 S – 73° 30’ 54,656’’ O) de la provincia de Caravelí, 
región Arequipa”; ii) “La Cuota de Captura Permisible (CCP) deberá establecerse por sectores 
y zonas (…)”; iii) “Esta actividad debe cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas 
para la extracción del recurso, dadas en el ROP de macroalgas marinas (…) como: 
“entresacados”, “solo ejemplares adultos”, “extracción del ejemplar completo”, “dejar por lo 
menos una planta por dos metros cuadrados”, iv) “Realizar una charla de capacitación antes 
del aprovechamiento del recurso”;  

 
Que, posteriormente, mediante Oficio N° 052-2022-IMARPE/PCD, el IMARPE realiza 

las siguientes precisiones sobre el citado informe ejecutivo: i) “En el informe (…), se presentan 
los valores estimados de biomasa aprovechable del recurso, en base a las proyecciones de 
pesca realizadas para un año efectivo de extracción”; ii) “Debido a que la mayor incidencia de 
actividad reproductiva de L. trabeculata “palo” se registra entre julio y noviembre de cada año, 
se recomienda considerar su aprovechamiento hasta junio del 2022”; iii) “La capacitación 
dirigida a los pescadores algueros, previa a las actividades extractivas, estará a cargo de 
personal científico del Laboratorio Costero del Imarpe con sede en Camaná, con el objetivo de 
brindar los lineamientos y recomendaciones técnicas para la extracción del recurso “palo”, de 
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acuerdo a lo establecido en el ROP de macroalgas marinas (…)”; iv) “Los aspectos logísticos 
de la mencionada capacitación deberán ser previamente coordinados (…), a fin de garantizar 
la participación de los pescadores algueros, y las condiciones de bioseguridad requeridas en 
prevención al riesgo de contagio por el Covid-19”;  

 
Que, mediante informe Nº 00000070-2021-PRODUCE/DSF-PA-aurbinam, la Dirección 

de Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
da cuenta de las actividades de fiscalización realizadas a las embarcaciones pesqueras 
artesanales que desembarcaron el recurso Lessonia traoeculata (aracanto o palo) en los puntos 
autorizados, en el marco de extracción autorizada para el año 2017, recomendando, entre otros, 
que el listado de embarcaciones autorizadas no sea  modificado una vez publicado al inicio de 
las actividades extractivas de dichos recurso; 

 
Que, mediante el Informe N° 00000077-2022-PRODUCE/DPO, la Dirección de Políticas 

y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, recomienda la emisión de una Resolución Ministerial con la que se autorice la 
actividad extractiva del recurso palo (Lessonia trabeculata) en el área marítima contigua al litoral 
comprendida entre Piedras Blancas (16°08’14,508” S – 73°52’2,272” O) y La Bodega 
(16°15’55,341” S – 73°30’54,656” O) de la provincia de Caravelí, en el departamento de 
Arequipa; 

 
   Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 00000331-2022-
PRODUCE/OGAJ, señala que resulta jurídicamente viable la emisión de la citada Resolución 
Ministerial, conforme a lo propuesto por la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción; 

 
Con el visado del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, de la Dirección 

General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de las Macroalgas Marinas, aprobado por Decreto Supremo N° 019-
2009-PRODUCE; el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. Autorización de la actividad extractiva del recurso palo (Lessonia 

trabeculata)  
 

1.1 Autorizar la actividad extractiva del recurso palo (Lessonia trabeculata) en el área 
marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras Blancas (16°08’14,508” S – 73°52’2,272” 
O) y La Bodega (16°15’55,341” S – 73°30’54,656” O) de la provincia de Caravelí, en el 
departamento de Arequipa, a partir de las 00:00 horas del día siguiente de publicada la 
resolución gerencial regional de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional 
de Arequipa (GEREPRO Arequipa) que contenga el listado de embarcaciones artesanales con 
permiso de pesca vigente que participarán en la actividad extractiva a la que refiere el artículo 
5 de la presente Resolución Ministerial. 
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1.2 El Ministerio de la Producción, mediante Resolución Ministerial, da por concluidas 
las actividades extractivas del citado recurso cuando se alcancen los volúmenes de extracción 
autorizados en el artículo 2 de la Resolución Ministerial, o cuando el Instituto del Mar del Perú- 
IMARPE lo recomiende por circunstancias ambientales o biológicas; o en su defecto, la 
actividad extractiva no puede exceder del 30 de junio de 2022. 

 
Artículo 2. Establecimiento del volumen total de extracción permisible del recurso 

palo (Lessonia trabeculata) 

 
Establecer el volumen total de extracción permisible del recurso palo (Lessonia 

trabeculata) en diecinueve mil novecientas treinta y dos (19,932) toneladas, para la actividad 
extractiva autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, distribuido de la 
siguiente manera: 

 
a) Seis mil quinientos noventa y cinco (6,595) toneladas para la zona comprendida 

entre Piedras Blancas – Virgen de la Piedra (entre 16° 08’ 14.508’’ S y 16° 10’ 
21.667’’ S). 

b) Cinco mil noventa y cuatro (5,094) toneladas para la zona comprendida entre Virgen 
de la Piedra – La Punta (entre 16° 10’ 21.667’’ S y 16° 13’ 35.867’’ S). 

c) Tres mil trescientos cincuenta y siete (3,357) toneladas para la zona comprendida 
entre La Punta – La Sarnosa (entre 16° 13’ 40.223’’ S y 16° 14’ 22.327’’ S). 

d) Cuatro mil ochocientos ochenta y seis (4,886) toneladas para la zona comprendida 
entre La Sarnosa – La Bodega (entre 16° 14’ 22.327’’ S y 16° 15’ 55.341’’ S). 

Artículo 3. Suspensión de la actividad extracción   

 
El Ministerio de la Producción dispone la suspensión de la actividad extractiva 

autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: 

 
a) El cumplimiento de la cuota parcial asignada de una o más zonas establecidas en 

el artículo 2 de la presente Resolución Ministerial. 
b) El incumplimiento de las recomendaciones técnicas de extracción recomendadas 

por el IMARPE. 
c) De advertirse actos de obstaculización a la labor de supervisión o que pongan en 

riesgo la integridad y seguridad de los fiscalizadores de la GEREPRO Arequipa, o 
de la Dirección Supervisión, Fiscalización y Sanción del Viceministerio de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción, o que dificulten las actividades de 
investigación y monitoreo desarrolladas por el IMARPE. 

d) Por condiciones biológicas recomendadas por el IMARPE. 
 

Artículo 4. Acciones de capacitación previo al inicio de la actividad extractiva 

 
La GEREPRO Arequipa, en coordinación con el IMARPE, desarrolla actividades de 

capacitación a los agentes de la pesca artesanal que participaran en las actividades extractivas 
del recurso palo (Lessonia trabeculata), previo a la fecha de inicio establecida en el numeral 
1.2 del artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.  

 
Artículo 5. Publicación de listado de embarcaciones y remisión de información de 

volúmenes de extracción 

 
5.1 La GEREPRO Arequipa, dentro de los 20 días calendario contados a partir del día 

siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano, 
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publica el listado de embarcaciones artesanales con permiso vigente que participarán en la 
actividad extractiva autorizada por la presente Resolución Ministerial; el citado listado no será 
ampliado ni modificado de forma posterior a su entrada en vigencia. 

 
5.2 La GEREPRO Arequipa remite diariamente a la Dirección General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción, y al IMARPE los volúmenes de extracción del recurso palo (Lessonia 
trabeculata) de acuerdo con los mecanismos de vigilancia y control que establezca dicha 
autoridad regional. 

 
Artículo 6. Disposiciones para el desarrollo de la actividad extractiva   
 

La actividad extractiva autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial 
se sujeta a las siguientes disposiciones: 

 
a) Las embarcaciones pesqueras artesanales participantes deben contar con permiso 

de pesca vigente. 
b) La tripulación de las embarcaciones pesqueras artesanales participantes debe 

asistir a las actividades de capacitación que realiza el IMARPE en coordinación con 
la GEREPRO Arequipa. 

c) Al realizar la extracción se debe retirar la planta completa, incluyendo el rizoide. 
d) El diámetro del disco basal o rizoide de los ejemplares de los ejemplares extraídos 

debe ser mayor a veinte centímetros (20 cm). 
e) Se debe dejar entre plantas una distancia máxima de dos metros (2 m). 
f) Las embarcaciones pesqueras artesanales deben realizar solo una faena de pesca 

por día. 
g) La cuota individual máxima de extracción por embarcación por día es de cuatro (4) 

toneladas. 
h) La extracción debe realizarse de lunes a viernes, mientras que el desembarque será 

de lunes a sábado entre las 06:00 y las 18:00 horas. 
i) Cada embarcación pesquera debe contar con un GPS operativo para el registro de 

la zona de extracción. 
j) El registro de la zona de extracción y coordenadas correspondientes es 

proporcionado al IMARPE, fiscalizadores de la GEREPRO Arequipa o del 
PRODUCE, al momento del desembarque.   

k) El desembarque del recurso palo (Lessonia trabeculata) extraído es efectuado 
únicamente en los puntos de desembarque Muelle Fiscal Punta Blanca y DPA Atíco 
(Gramadal). 

l) Se debe facilitar la información sobre el recurso extraído cuando sea requerido por 
fiscalizadores autorizados de la GEREPRO Arequipa o del PRODUCE, así como 
por los observadores de campo del IMARPE.  

m) Cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de las Macroalgas Marinas, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-
PRODUCE. 
 

Artículo 7. Acciones de seguimiento y fiscalización  

 
La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 

Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Producción, en el marco de las acciones 
de seguimiento y fiscalización, realizas las siguientes coordinaciones:  

 
7.1 Coordina con la GEREPRO Arequipa las acciones necesarias para el seguimiento 

de los volúmenes de desembarque del recurso palo (Lessonia trabeculata) extraídos por cada 
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embarcación, a fin de garantizar el cumplimiento del volumen total de extracción permisible, de 
las cuotas por zonas y la cuota individual máxima por embarcación, autorizados por los artículos 
2 y el literal g) del artículo 6 de la presente Resolución Ministerial, e informa oportunamente a 
la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del mismo 
Despacho Viceministerial, a fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para el 
cumplimiento de la presente Resolución Ministerial.  

 
7.2 Coordina las acciones necesarias para la presencia permanente en el 

desembarcadero de fiscalizadores acreditados por la GEREPRO Arequipa o la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de Producción, y la entrega de los Certificados de Procedencia 
emitidos por la autoridad competente. Asimismo, adopta las medidas de fiscalización 
necesarias para cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial 
y demás disposiciones legales aplicables. 

 
7.3 Coordina con la GEREPRO la aplicación de mecanismos de vigilancia y control, 

entre los cuales se considerará el otorgamiento de un Certificado de Procedencia para acreditar 
el origen del producto de un área autorizada y la participación de las organizaciones sociales 
de pescadores artesanales representativas de la zona a través del COREVIPA. 

 
Artículo 8. Puntos de desembarque 

 
La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 

Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, previa coordinación con 
la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa, mediante 
Resolución Directoral, puede modificar los puntos de desembarque autorizados en el literal k) 
del artículo 6 de la presente Resolución Ministerial. 

 
Artículo 9. Actividades científicas a cargo del IMARPE 
 
El IMARPE efectúa el monitoreo y seguimiento de los principales indicadores biológicos, 

pesqueros y poblacionales del recurso palo (Lessonia trabeculata), debiendo informar y 
recomendar al Ministerio de la Producción las medidas de ordenamiento pesquero que estime 
pertinente para la preservación y explotación racional del mencionado recurso. 

 
Artículo 10. Infracciones y sanciones 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial es sancionado 

conforme a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización y Sanción de 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017- 
PRODUCE, y demás disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 11. Difusión y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial 
 
La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, la 

Dirección General de Pesca Artesanal y la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; 
así como la dependencia con competencia pesquera del Gobierno Regional de Arequipa y la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú del Ministerio 
de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, realizan las acciones de 
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difusión que correspondan y velan por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial. 

 
Artículo 12. Publicación 

 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional 

del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de su publicación en el 
diario oficial El Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

JORGE LUIS PRADO PALOMINO 
Ministro de la Producción 
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INFORME Nº 00000331-2022-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : VASQUEZ FLORES, MANUEL ISIDRO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto               : Proyecto de Resolución Ministerial con la que se autoriza la actividad extractiva 

del recurso palo Lessonia trabeculata en el área marítima contigua al litoral 
comprendida entre Piedras Blancas y La Bodega de la provincia de Caravelí, en el 
departamento de Arequipa. 

 
Referencia : a) Hoja de trámite N° 00000381-2021 

  b) Hoja de trámite N° 00032470-2021 
  c) Hoja de trámite N° 00040883-2021 

  d) Hoja de trámite N° 00052603-2021 
  e) Hoja de trámite N° 00004165-2022 
  f)  Hoja de trámite N° 00005418-2022 

 
Fecha  : 29/03/2022 
 
Por el presente me dirijo a usted, en relación al asunto, a fin de manifestarle lo siguiente:  
 

I. ANTECEDENTES: 
 

Con las hojas de trámite señaladas en la referencia del presente informe, el Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura (DVPA) remite los antecedentes del caso.  

 

II. BASE LEGAL: 
 

2.1 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.2 Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca. 
2.3 Decreto Supremo N° 061-2019-PCM, Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad 

Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1310 - Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa. 

2.4 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción. 

2.5 Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general. 

2.6 Resolución Ministerial Nº 839-2008-PRODUCE, Establecen la veda de las algas marinas 
pardas Macrocystis integrifolia (sargazo, boyador o bolas) y Macrocystis pyrifera (sargazo). 

2.7 Decreto Supremo N° 019-2009-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las 
Macroalgas Marinas y modifican Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras 
y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2007-PRODUCE. 
 

III. ANÁLISIS: 
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Respecto de la competencia y funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de la Producción 

 

3.1 La Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción es el órgano de 
asesoramiento responsable de emitir opinión y asesoramiento de carácter jurídico-legal a la 
Alta Dirección y a los demás órganos de dicho Ministerio y depende de la Secretaría General, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE. 
3.2 Además, la Oficina General de Asesoría Jurídica tiene como función revisar y visar los 

proyectos de los dispositivos legales que expida la Alta Dirección, de acuerdo a lo dispuesto 
en el literal f) del artículo 32 del citado Reglamento de Organización y Funciones. 

 

3.3 En ese sentido, de manera previa al análisis del presente informe, se precisa que su contenido 
se circunscribe al ámbito estrictamente legal del proyecto de Resolución Ministerial con la que 
se autoriza la actividad extractiva del recurso palo (Lessonia trabeculata) en el área marítima 
contigua al litoral comprendida entre Piedras Blancas y La Bodega de la provincia de Caravelí, 

en el departamento de Arequipa. 
 

Respecto del proyecto de Resolución Ministerial con la que se autoriza la actividad 
extractiva del recurso palo (Lessonia trabeculata) en el área marítima contigua al litoral 
comprendida entre Piedras Blancas y La Bodega de la provincia de Caravelí, en el 
departamento de Arequipa  
 

3.4 El citado proyecto de Resolución Ministerial, consta de doce (12) artículos que corresponden 
a lo siguiente: 
 

- Artículo 1. Autorización de la actividad extractiva del recurso palo (Lessonia 
trabeculata), en el área marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras Blancas 
(16°08’14,79” S – 73°51’55,18” O) y La Bodega (16°15’49,6” S – 73°31’7,35” O) de la 
provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa, a partir de las 00:00 horas del día 
siguiente de publicada la resolución de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno 

Regional de Arequipa (GEREPRO Arequipa) que publique el listado de embarcaciones 
artesanales con permiso vigente que participarán en la actividad extractiva a la que refiere 
el artículo 5 de la presente resolución Ministerial. El Ministerio de la Producción, mediante 
Resolución Ministerial, da por concluidas las actividades extractivas del citado recurso 
cuando se alcancen los volúmenes de extracción autorizados en el artículo 2 de la 
Resolución Ministerial, o cuando el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) lo recomiende por 
circunstancias ambientales o biológicas; o en su defecto, la actividad extractiva no puede 
exceder del 30 de junio de 2022. 
 

- Artículo 2. Establecimiento del volumen total de extracción permisible del recurso 
palo (Lessonia trabeculata), en diecinueve mil novecientas treinta y dos (19,932) 
toneladas, para la actividad extractiva autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, distribuido conforme a lo señalado en dicho artículo. 
 

- Artículo 3. Suspensión de la actividad extracción. El Ministerio de la Producción dispone 
la suspensión de la actividad extractiva autorizada por la presente Resolución Ministerial, 
cuando ocurra alguno de los supuestos señalados en dicho artículo. 
 

- Artículo 4. Acciones de capacitación previo al inicio de la actividad extractiva. La 
GEREPRO Arequipa, en coordinación con el IMARPE, desarrolla actividades de 
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capacitación a los agentes de la pesca artesanal que participaran en las actividades 
extractivas del recurso palo (Lessonia trabeculata), previo a la fecha de inicio establecida 

en el segundo párrafo del artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.  
 

- Artículo 5. Publicación de listado de embarcaciones y remisión de información de 
volúmenes de extracción. La GEREPRO Arequipa publica dentro de 20 días calendario 
contados desde la entrada en vigencia de la presente Resolución Ministerial, el listado de 
embarcaciones artesanales con permiso vigente que participarán en la actividad extractiva 
autorizada por la presente Resolución Ministerial; el citado listado no será ampliado de 
forma posterior a su entrada en vigencia. La GEREPRO Arequipa remite diariamente a la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, y al IMARPE los volúmenes de 

extracción del recurso palo (Lessonia trabeculata) de acuerdo con los mecanismos de 
vigilancia y control que establezca dicha autoridad regional.  

- Artículo 6. Disposiciones para el desarrollo de la actividad extract iva. La actividad 
extractiva autorizada por la presente Resolución Ministerial se sujeta a las disposiciones 
establecidas en dicho artículo. 

 

- Artículo 7. Acciones de seguimiento y fiscalización . La Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 

del Ministerio de Producción, en el marco de las acciones de seguimiento y fiscalización, 
realizas las coordinaciones señaladas en dicho artículo. 
 

- Artículo 8. Puntos de desembarque. La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción, previa coordinación con la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno 
Regional de Arequipa, mediante Resolución Directoral, puede modificar los puntos de 
desembarque autorizados en el literal k) del artículo 6 de la presente Resolución Ministerial.  
 

- Artículo 9. Actividades científicas a cargo del IMARPE. El IMARPE efectúa el monitoreo 
y seguimiento de los principales indicadores biológicos, pesqueros y poblacionales del 
recurso palo (Lessonia trabeculata), debiendo informar y recomendar al Ministerio de la 
Producción las medidas de ordenamiento pesquero que estime pertinente para la 
preservación y explotación racional del mencionado recurso. 
 

- Artículo 10. Infracciones y sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial es sancionado conforme a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017- PRODUCE, y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 

- Artículo 11. Difusión y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial. La 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, la Dirección 

General de Pesca Artesanal y la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; así 
como la dependencia con competencia pesquera del Gobierno Regional de Arequipa y la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú del 
Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, realizan las 
acciones de difusión que correspondan y velan por el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución Ministerial. 
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- Artículo 12. Publicación. Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en 
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día 

de su publicación en el diario oficial El Peruano. 
 

Respecto de las opiniones que sustentan el proyecto de Resolución Ministerial con la 

que se autoriza la actividad extractiva del recurso palo (Lessonia trabeculata) en el área 
marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras Blancas y La Bodega de la 
provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa 
 

3.5 El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) mediante Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD, remite el 
Informe Ejecutivo “EVALUACIÓN BIOLOGICA Y POBLACIONAL DE Lessonia trabeculata 
“palo” EN EL AMBIENTE SUBMAREAL COSTERO DE LA PROVINCIA DE CARAVELI 
(SECTOR 8), REGIÓN AREQUIPA JULIO 2021”, en el que recomienda: i) “En base al análisis 
de los indicadores biológicos y poblacionales de Lessonia trabeculata y la estimación de la 
biomasa total y explotable en el Sector 8 de la región Arequipa, se recomienda el 
aprovechamiento de 19,932 t del recurso, en el área comprendida entre Piedras Blancas (16° 
08’ 14,508’’ S – 73° 52’ 2,272’’ O) y La Bodega (16° 15’ 55,341 S – 73° 30’ 54,656’’ O) de la 
provincia de Caravelí, región Arequipa”; ii) “La Cuota de Captura Permisible (CCP) deberá 

establecerse por sectores y zonas (…)”; iii) “Esta actividad debe cumplir con las 
recomendaciones técnicas establecidas para la extracción del recurso, dadas en el ROP de 
macroalgas marinas (…) como: “entresacados”, “solo ejemplares adultos”, “extracción del 
ejemplar completo”, “dejar por lo menos una planta por dos metros cuadrados”, iv) “Realizar 
una charla de capacitación antes del aprovechamiento del recurso”. 
 

3.6 Posteriormente, el IMARPE mediante Oficio N° 052-2022-IMARPE/PCD realiza las siguientes 
precisiones sobre el citado informe ejecutivo: i) “En el informe (…), se presentan los valores 
estimados de biomasa aprovechable del recurso, en base a las proyecciones de pesca 
realizadas para un año efectivo de extracción”; ii) “Debido a que la mayor incidencia de 
actividad reproductiva de L. trabeculata “palo” se registra entre julio y noviembre de cada año, 
se recomienda considerar su aprovechamiento hasta junio del 2022”; iii) “La capacitación 
dirigida a los pescadores algueros, previa a las actividades extractivas, estará a cargo de 

personal científico del Laboratorio Costero del Imarpe con sede en Camaná, con el objetivo de 
brindar los lineamientos y recomendaciones técnicas para la extracción del recurso “palo”, de 
acuerdo a lo establecido en el ROP de macroalgas marinas (…)”; iv) “Los aspectos logísticos 
de la mencionada capacitación deberán ser previamente coordinados (…), a fin de garantizar 
la participación de los pescadores algueros, y las condiciones de bioseguridad requer idas en 
prevención al riesgo de contagio por el Covid-19”; 
 

3.7 La Dirección de Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción mediante Informe Nº 00000070-2021-PRODUCE/DSF-PA-aurbina 
recomienda, entre otros, que el listado de embarcaciones que realizarán la actividad de 
extracción no debería ser modificado una vez publicado. 

 

3.8 La Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA), mediante el Informe N° 00000077-2022-
PRODUCE/DPO recomienda la emisión de una Resolución Ministerial con la que se autorice 
la actividad extractiva del recurso palo (Lessonia trabeculata) en el área marítima contigua al 
litoral comprendida entre Piedras Blancas y La Bodega de la provincia de Caravelí, en el 

departamento de Arequipa. 
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3.9 Desde el punto de vista legal, es preciso señalar que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General 
de Pesca en su artículo 2 establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas 

jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación y que, en consecuencia, corresponde al 
Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando 
que la actividad pesquera es de interés nacional. 

 

3.10 El artículo 9 de la misma Ley señala que el Ministerio de la Producción, sobre la base de 
evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos determina, según el tipo de 
pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las 
tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación 
racional de los recursos hidrobiológicos, y que los derechos administrativos otorgados se 
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general 
dicta el Ministerio. 

 

3.11 De acuerdo con los artículos 11 y 12 de la referida Ley, el Ministerio de la Producción, según 
el tipo de pesquería y la situación de los recursos que se explotan, establece el sistema de 
ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de los recursos pesqueros o 

conservación en el largo plazo, con la obtención de los mayores beneficios económicos y 
sociales; y que estos sistemas de ordenamiento, deberán considerar, según sea el caso, 
regímenes de acceso, captura total permisible, magnitud del esfuerzo de pesca, períodos de 
veda, temporadas de pesca, tallas mínimas de captura, zonas prohibidas o de reserva, artes, 
aparejos, métodos y sistemas de pesca, así como las necesarias acciones de monitoreo, 
control y vigilancia; y que su ámbito de aplicación podrá ser total, por zonas geográficas o por 
unidades de población, respectivamente. 

3.12 El segundo párrafo del artículo 21 y el artículo 22 de la Ley General de Pesca prevén que el 
Estado promueve, preferentemente, las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos 
destinados al consumo humano directo; y que el Ministerio de Producción establecerá 

periódicamente las medidas de ordenamiento de los recursos hidrobiológicos, en función de 
las evidencias científicas provenientes del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y de otras 
entidades de investigación, así como de factores socio – económicos, respectivamente. 

 
3.13 El Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las Macroalgas Marinas, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 019-2009-PRODUCE en su artículo 6 numeral 6.1 señala que el 
Ministerio de la Producción, sobre la base de los estudios y recomendaciones del IMARPE, 
así como de factores socioeconómicos, establece en el ámbito nacional, mediante Resolución 
Ministerial, los regímenes de acceso, volumen total de extracción permisible, magnitud del 
esfuerzo de pesca (número de embarcaciones y usuarios), cuotas individuales, aparejos, 
métodos y sistemas de extracción permitidos, zonas y temporadas de extracción, épocas de 

veda,            zonas prohibidas o de reserva o exclusión, tamaño mínimo de los especímenes, 
diámetro mínimo de rizoide y otras medidas de conservación de las diversas especies de 
macroalgas marinas. 

 
3.14 El citado Reglamento de Ordenamiento Pesquero en su Segunda Disposición Complementaria 

Final faculta al Ministerio de la Producción para que, mediante Resolución Ministerial, previa 
recomendación del IMARPE, disponga las medidas de conservación de las especies de 
macroalgas marinas previstas en el artículo 6 de dicho Reglamento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de Pesca. 

 

3.15 La Resolución Ministerial N° 839-2008-PRODUCE en sus artículos 1 y 2 establece la veda de 
las algas marinas pardas Macrocystis integrifolia (sargazo, boyador o bolas) y Macrocystis 
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pyrifera (sargazo), quedando prohibida la extracción, el transporte, la comercialización y el 
procesamiento de las citadas algas en el litoral peruano; y amplía el ámbito geográfico de 

aplicación de la veda dispuesta para las algas marinas pardas Lessonia nigrescens (aracanto, 
negra o cabeza) y Lessonia trabeculata (aracanto o palo) por las Resoluciones Ministeriales              
N° 460-2008-PRODUCE y N° 761-2008-PRODUCE, a todo el litoral peruano. 
 
Respecto a la no aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) al proyecto de 
Resolución Ministerial con la que se autoriza la actividad extractiva del recurso palo 
(Lessonia trabeculata) en el área marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras 
Blancas y La Bodega de la provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa  
 

3.16 Mediante Decreto Supremo N° 061-2019-PCM se aprobó el Reglamento para la aplicación del 

ACR de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo               
N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa. El artículo 2 de dicho Reglamento, prevé que las entidades del Poder Ejecutivo 
son las encargadas de realizar el ACR de los procedimientos administrativos establecidos o a 
ser establecidos en disposiciones normativas de alcance general, incluyendo aquellos 
contenidos en leyes o normas con rango de ley que están o serán desarrollados en normas 
reglamentarias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa, numeral modificado por el Decreto Legislativo N° 1448. 
 

3.17 El numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310 que se cita, señala que las 
entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un ACR de procedimientos administrativos 
establecidos en disposiciones normativas de alcance general, a fin de identificar, eliminar y/o 
simplificar aquellos que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, 
redundantes o no se encuentren adecuados al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004 -2019-
JUS o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento. Cabe indicar que el ACR 
también tiene como finalidad determinar y reducir las cargas administrativas que se generan 
a los administrados como consecuencia del trámite del procedimiento administrativo. Además, 
el ACR no se aplica a los procedimientos administrativos contenidos en leyes o normas con 
rango de ley, salvo que estén desarrollados en normas reglamentarias.  

 
3.18 En el presente caso, no se aplica el ACR porque el proyecto de Resolución Ministerial objeto 

de análisis no aprueba procedimientos administrativos, sino, autoriza la actividad extractiva 
del recurso palo (Lessonia trabeculata) en el área marítima contigua al litoral comprendida               
entre Piedras Blancas y La Bodega de la provincia de Caravelí, en el departamento de 
Arequipa. 
 
Respecto a la no publicación previa del proyecto de Resolución Ministerial con la que 
se autoriza la actividad extractiva del recurso palo (Lessonia trabeculata) en el área 
marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras Blancas y La Bodega de la 

provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa  
 

3.19 El Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS, en su artículo 14 establece la difusión de los proyectos de normas legales 
de carácter general, por un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para 
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su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales; precisamente en el subnumeral 3.2 del 
numeral 3 del citado artículo se señala: 

 
“3.2. Cuando la entidad por razones debidamente fundamentadas, en el proyecto  

de norma, considere que la prepublicación de la norma es impracticable, 
innecesaria o contraría a la seguridad o al interés público”.  

 
3.20 Con relación al proyecto de Resolución Ministerial materia de análisis, no se configura el 

supuesto de publicación previa, toda vez que las disposiciones contenidas en la propuesta 
normativa no afectan los intereses de las personas que se dedican a la captura del recurso 
palo (Lessonia trabeculata) en el área marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras 
Blancas y La Bodega de la provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa ; por el 

contrario, se les permitirá extraer dicho recurso, razón por la cual la prepublicación del proyecto 
de Resolución Ministerial objeto del presente informe resulta innecesaria. 
 

3.21 Conforme al marco normativo antes mencionado, y atendiendo a lo señalado por el IMARPE 
en el Informe Ejecutivo “EVALUACIÓN BIOLOGICA Y POBLACIONAL DE Lessonia 
trabeculata “palo” EN EL AMBIENTE SUBMAREAL COSTERO DE LA PROVINCIA DE 
CARAVELI (SECTOR 8), REGIÓN AREQUIPA JULIO 2021”, el Oficio N° 052-2022-
IMARPE/PCD, así como por la Dirección de Supervisión y Fiscalización de la DGSFS en el 
Informe Nº 00000070-2021-PRODUCE/DSF-PA-aurbina, y las consideraciones y propuesta 
remitida por la DGPARPA, resulta legalmente viable emitir una Resolución Ministerial con la 

que se autoriza la actividad extractiva del recurso palo (Lessonia trabeculata) en el área 
marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras Blancas y La Bodega de la provincia de 
Caravelí, en el departamento de Arequipa. 
 

3.22 Finalmente, es preciso señalar que esta Oficina General de Asesoría Jurídica ha efectuado 
modificaciones en el proyecto de Resolución Ministerial objeto del presente informe, para su 
consistencia técnico normativa, lo cual ha sido coordinado con la DGPARPA mediante reunión 
virtual de fecha 17 de marzo de 2022 y con la DGSFS, mediante correo electrónico de fecha 
18 de marzo de 2022. 

 
 

IV. CONCLUSIONES:  
 

4.1 Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina General considera que resulta legalmente viable 
emitir la Resolución Ministerial con la que se autoriza la actividad extractiva del recurso palo 
(Lessonia trabeculata) en el área marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras 
Blancas y La Bodega de la provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa.  
 

4.2 Se adjunta al presente la Resolución Ministerial en mención, debidamente visada por esta 
Oficina General la cual, a su vez, requiere contar con los vistos del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura, de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, y de 

la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, en señal de 
conformidad en fondo y forma. 

 
4.3 Se adjunta al presente los siguientes documentos: i) El Informe Ejecutivo “EVALUACIÓN 

BIOLOGICA Y POBLACIONAL DE Lessonia trabeculata “palo” EN EL AMBIENTE 
SUBMAREAL COSTERO DE LA PROVINCIA DE CARAVELI (SECTOR 8), REGIÓN 
AREQUIPA JULIO 2021”, del Instituto del Mar del Perú – IMARPE; ii) El Oficio N° 052-2022-
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IMARPE/PCD del IMARPE; iii) El Informe Nº 00000070-2021-PRODUCE/DSF-PA-aurbina de 
la Dirección de Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción; iv) El Informe N° 00000077-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección de 
Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca 
y Acuicultura. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
______________________ 

JESÚS HÍBER HUARI VÁSQUEZ 
Abogado 
 
El que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho para su 
evaluación y consideración. 
 
 
 
 
______________________ 

EDWARD CAMPOS ABENSUR 
Director General 
Oficina General de Asesoría Jurídica 
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INFORME Nº 00000077-2022-PRODUCE/DPO 

 
 

   

A : ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE 

Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura 
 

ASUNTO : Autorización de actividad extractiva y establecimiento del Volumen 
Total de Extracción Permisible del recurso “palo” Lessonia trabeculata, 
en el área marítima contigua comprendida entre Piedras Blancas y La 
Bodega de la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 

REFERENCIAS 
 

: 
 
 

a) Oficio N° 052-2022-IMARPE/PCD 
b) Oficio N° 014-2022-PRODUCE/DGPARPA 
c) Oficio N° 445-2021-PRODUCE/DGPARPA 

d) Memorando N° 1092-2021-PRODUCE/DGSFS-PA 
e) Memorando N° 1540-2021-PRODUCE/DGPARPA 
f) Memorando N° 1492-2021-PRODUCE/DGPARPA 
g) Oficio N° 765-2021-GRA-GRP-SG 
h) Oficio N° 710-2021-GRA-GRP-SGP 
i) Oficio N° 339-2021-PRODUCE/DGPARPA 
j) Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD 
k) Oficio Nº 306-2021-PRODUCE/DGPARPA 
l) Oficio N° 055-2021-SPAEMPA (Registro N° 00052603-2021) 
m) Oficio N° 116-2022-IMARPE/PCD 
n) Oficio N° 043-2022-PRODUCE/DGPARPA 
o) Acta de reunión del 14.02.2022 y correos de validación 

 
ANEXO : Proyecto de Resolución Ministerial 

FECHA : Lima, 09 de marzo de 2022. 
 

 

 I. OBJETIVO 
 

Emitir opinión respecto a la recomendación brindada por el Instituto del Mar de Perú (IMARPE) 
acerca de la disponibilidad de una cuota de extracción del recurso palo (Lessonia trabeculata) 
para el periodo 2022; la cual fue remitida a través del Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD, 
adjuntando el informe ejecutivo “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata “palo” 
en el ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región Arequipa – Julio 
2021”. 

 

II. ANTECEDENTES 

 
2.1 A través del Oficio Nº 306-2021-PRODUCE/DGPARPA, la Dirección General de Políticas y 

Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA), solicitó al IMARPE la emisión de 
opinión y recomendaciones pertinentes, respecto a la posibilidad de establecer una cuota del 
recurso macroalgas marinas de la especie Lessonia trabeculata en el litoral de Arequipa. 
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2.2 Con el Oficio Nº 757-2021-IMARPE/PCD, el IMARPE remitió el Informe ejecutivo “Evaluación 
biológica y poblacional de Lessonia trabeculata en el ambiente submareal costero de la 

provincia de Caraveli (Sector 8), región Arequipa – Julio 2021” recomendando, entre otros, el 
aprovechamiento de 19,932 t del recurso, en el área comprendida entre Piedras Blancas (16° 
08’ 14,508’’ S) y La Bodega (16° 15’ 55,341” S) de la provincia de Caravelí, departamento de 
Arequipa. 

 

2.3 Mediante Oficio N° 339-2021-PRODUCE/DGPARPA, la DGPARPA solicita a la Gerencia 

Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa (GEREPRO Arequipa), opinión 
sobre las acciones que dicha entidad regional llevará a cabo en relación al cumplimiento  de la 
recomendación1 proporcionada por el IMARPE para el aprovechamiento del recurso Lessonia 
trabeculata. 
 

2.4 Mediante Oficios N° 710-2021-GRA-GRP-SGP y N° 765-2021-GRA-GRP-SGP, la GEREPRO 
Arequipa presenta algunos alcances a considerar en la propuesta normativa que permitirá el 
aprovechamiento del recurso Lessonia trabeculata; asimismo indicó que estaban dispuestos a 
realizar las coordinaciones previas a la extracción del citado recurso bajo las medidas 
recomendadas por el IMARPE. 

 

2.5 Con los Memorandos N° 1492-2021-PRODUCE/DGPARPA y N° 1450-2021-
PRODUCE/DGPARPA, la DGPARPA solicita a la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura (DGSFS-PA), 
opinión sobre el desempeño de la cuota del recurso Lessonia trabeculata establecida con la 
Resolución Ministerial N° 304-2017-PRODUCE.  

 

2.6 Mediante Memorando N° 1092-2021-PRODUCE/DGSFS-PA, que anexa el Informe N° 070-
2021-PRODUCE/DSF-PA-aurbina, la DGSFS-PA brinda atención a la solicitud de la DGPARPA 
previamente señalada. 

 

2.7 A través del Oficio N° 445-2021-PRODUCE/DGPARPA, se convocó a una reunión de 
coordinación a la GEREPRO Arequipa y la DGSFS-PA para el día 30.11.21; dicha reunión fue 
reprogramada mediante el correo electrónico para el día 23.12.21. 

 

2.8 Con el Oficio N° 014-2022-PRODUCE/DGPARPA, la DGPARPA en virtud de la reunión del 
23.12.21, solicita al IMARPE precisiones sobre las capacitaciones técnicas y el plazo máximo 
para la ejecución de la cuota de extracción del recurso Lessonia trabeculata recomendada 
mediante Oficio Nº 757-2021-IMARPE/PCD. 

 

2.9 Mediante el Oficio N° 052-2022-IMARPE/PCD, el IMARPE brinda atención a lo solicitado por la 
DGPARPA, indicando, entre otros, que el plazo de extracción o de aprovechamiento debe 
considerarse hasta junio de 2022. 

 

2.10 El 14.02.2022, la DGPARPA, GEREPRO Arequipa, IMARPE y la DGSFS-PA llevaron a cabo 
una reunión de coordinación, a fin de definir acciones conjuntas a realizar en el marco de la 

recomendación de aprovechamiento del recurso macroalga parda Lessonia trabeculata en el 
área comprendida entre Piedras Blancas (16° 08’ 14,508’’ LS) y la Bodega (16° 15’ 55,341 ” LS), 
de la provincia de Caravelí en el departamento de Arequipa.  

                                                 
1 Relacionada al desarrollo de charlas de capacitación previas. 
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2.11 Con correo electrónico de fecha 08.03.222, la GEREPRO Arequipa comunica a la Dirección de 
Políticas y Ordenamiento (DPO) la necesidad de considerar un plazo límite de 20 días 
calendario como periodo límite para la emisión de la Resolución General correspondiente que 
dará inicio a las actividades extractivas del recurso Lessonia trabeculata, en el marco de la 
recomendación realizada por el IMARPE. 
 

 III. BASE LEGAL 

 
3.1 Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca.  
3.2 Decreto Supremo N° 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca. 
3.3 Decreto Legislativo Nº 1047- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 

y modificatorias. 
3.4 Resolución Ministerial N° 839-2008-PRODUCE, que establece la veda de las algas marinas 

pardas Macrocystis integrifolia y Macrocystis pyrifera; asimismo amplia el ámbito de la veda 
dispuesta para las algas marinas pardas Lessonia nigrescens. 

3.5 Decreto Supremo N° 019-2009-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las 
Macroalgas Marinas. 

3.6 Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción y modificatorias. 

3.7 Decreto Supremo Nº 017-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas y modificatorias.   

3.8 Resolución Ministerial N° 00365-2020-PRODUCE, que establece los lineamientos para el 
monitoreo y seguimiento del avance de cuotas o límites de captura establecidos para recursos 
hidrobiológicos. 

3.9 Resolución Ministerial N°027-2022-PRODUCE, que delega facultades en el/ la Director/a 
General de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción para establecer 
suspensiones temporales de una actividad extractiva en una zona determinada por haber 
sobrepasado los límites de tolerancia establecidos de tallas o pesos menores a los permitidos  
y/o de especies asociadas o dependientes a la pesca objetivo; lo cual se efectúa mediante 
resolución directoral, previo informe del Instituto del Mar del Perú – IMARPE. 
 

IV. ANÁLISIS 

 
4.1 ASPECTOS NORMATIVOS 
  

i. El Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, en su artículo 2 establece que los recursos 
hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación. En 
consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional. 

ii. El artículo 9 de la precitada Ley, dispone que el Ministerio de la Producción, sobre la base de 

evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos determina, según el tipo de 
pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las 
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas 
mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación racional de los 

                                                 
2 Que atiende la coordinación realizada por la DPO mediante correo electrónico de fecha 08.03.22. 
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recursos hidrobiológicos; además, que los derechos administrativos otorgados se sujetan a las 
medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio.  

iii. El artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE, establece que el ordenamiento pesquero se aprueba mediante reglamentos que tienen como 
finalidad establecer los principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a los recursos 
hidrobiológicos que deban ser administrados como unidades diferenciadas.  

iv. En virtud a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N°839-2008-PRODUCE, se encuentra vigente en 
todo el litoral peruano la veda del recurso Lessonia trabeculata (aracanto o palo), quedando 
prohibida su extracción. 

v. El numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las Macroalgas Marinas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-PRODUCE (en adelante el ROP de macroalgas), señala 
que el Ministerio de la Producción, sobre la base de los estudios y recomendaciones del IMARPE, así 
como de factores socioeconómicos, establece en el ámbito nacional, mediante Resolución 
Ministerial, los regímenes de acceso, volumen total de extracción permisible, magnitud del esfuerzo 
de pesca (número de embarcaciones y usuarios), cuotas individuales, aparejos, métodos y sistemas 
de extracción permitidos, zonas y temporadas de extracción, épocas de veda, zonas prohibidas o de 
reserva o exclusión, tamaño mínimo de los especímenes, diámetro mínimo de rizoide y otras medidas 
de conservación de las diversas especies de macroalgas marinas. 

vi. La Segunda Disposición Complementaria Final del ROP de macroalgas, faculta al Ministerio de la 
Producción para que mediante Resolución Ministerial dicte normas y medidas complementarias 
necesarias para el cumplimiento del referido Reglamento; así como para que, previa recomendación 
del IMARPE, disponga las medidas de conservación de las citadas especies previstas en el artículo 6 
del ROP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Ley N° 25977 - Ley General de 
Pesca. 

4.2 OPINIÓN DEL IMARPE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES DE CAPTURA 

RECURSO PALO (Lessonia trabeculata) EN EL SECTOR 8 DE LA PROVINCIA DE 
CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. 

 
4.2.1 Mediante Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD, el IMARPE remite el informe “Evaluación biológica y 

poblacional de Lessonia trabeculata “palo” en el ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli 
(Sector 8), región Arequipa –Julio 2021”. Cabe indica que dicha evaluación se realizó en el ambiente 
submareal costero ubicado entre Piedras Blancas (16°08’14,79” S – 73°51’55,18” O) y La Bodega 
(16°15’49,6” S – 73°31’7,35” O), provincia de Caravelí (Sector 8) del departamento de Arequipa, 
durante los días 20, 21, 22 y 23 de julio del 2021, con el objetivo de determinar el estado actual de este 
recurso y recomendar una cuota de aprovechamiento para el periodo 2021 – 2022. 

A continuación, se señalan los principales resultados, conclusiones obtenidas y la correspondiente 
recomendación detallada en el precitado informe científico: 

i. La población de Lessonia trabeculata en el sector evaluado estuvo conformada en su mayoría por 
ejemplares adultos3, con un 75% de ejemplares con un Diámetro Mayor (DMR) de rizoide superior 

                                                 
3  TME=20 CM (Tabla 1 del Informe “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata “palo” en el ambiente submareal 

costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región Arequipa –Julio 2021”) 
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los 20 cm. El DMR promedio fue de 25.8 cm (± 1,2), con modas en 19 y 25 cm, siendo este último 
el mayor grupo modal. 

 

ii. La densidad y biomasa total promedio de Lessonia trabeculata en el Sector 8 fueron 5,19 ind/2m2 
y 59,8 kg/2m2, respectivamente, donde la mayor densidad y biomasa total promedio estuvieron 
conformados por ejemplares con DMR mayor a 20 cm.  

 

iii. La biomasa total se estimó en 118,040 t (+/- 12,3%), donde la fracción adulta fue de 90,757 t. La 
abundancia estimada fue de 9,841,772 individuos (+/- 7,9%). 

iv. La biomasa explotable de Lessonia trabeculata para el periodo 2021 – 2022 se estimó en 19,932 t 
(+/- 10,6%) para el Sector 8. Como parde la evaluación los sectores y/o subsectores fueron 
subdivididos en zonas, teniendo en consideración las características geográficas y sociales del 
litoral, para que, en términos de manejo pesquero, estas permitan el correcto aprovechamiento 
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y control durante una posible actividad extractiva del recurso Lessonia trabeculata en el litoral de 
Arequipa.  

v. Comparativamente, la biomasa total estimada en este estudio fue mayor a las observadas en el 
mismo sector para los años el 2014, 2015 y 2018. 

 

vi. Con base a los puntos previamente señalados el IMARPE realizó las siguientes recomendaciones: 

 “En base al análisis de los indicadores biológicos y poblacionales de Lessonia trabeculata y 
la estimación de la biomasa total y explotable en el Sector 8 de la región Arequipa, se 
recomienda el aprovechamiento de 19,932 t del recurso, en el área comprendida entre Piedras 
Blancas (…) y La Bodega (…) de la provincia de Caravelí, región Arequipa. 

 La Cuota de Captura Permisible (CCP) deberá establecerse por sectores y zonas : 

 
 
 
 
 

 
 

 Esta actividad debe cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas para la extracción 
del recurso, dadas en el ROP de macroalgas marinas (…) como: “entresacados”, “solo 
ejemplares adultos”, “extracción del ejemplar completo”, “dejar por lo menos una planta por 
dos metros cuadrados”.  

 Realizar una charla de capacitación antes del aprovechamiento del recurso.” 

 
4.2.2 Mediante el Oficio N° 052-2022-IMARPE/PCD, el IMARPE realizó las siguientes precisiones respecto a 

las recomendaciones realizadas para el aprovechamiento de 19,932 t del recurso Lessonia 
trabeculata, en el área comprendida entre Piedras Blancas y La Bodega de la provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa: 

 “Debido a que la mayor incidencia de actividad reproductiva de L. trabeculata “palo” se registra entre julio 
y noviembre de cada año, se recomienda considerar su aprovechamiento hasta junio del 2022. 

 La capacitación dirigida a los pescadores algueros, previa a las actividades extractivas, estará a cargo de 
personal científico del Laboratorio Costero del Imarpe con sede en Camaná, con el objetivo de brindar los 
lineamientos y recomendaciones técnicas para la extracción del recurso “palo”, de acuerdo a lo establecido 

en el ROP de macroalgas marinas (…). 
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 Los aspectos logísticos de la mencionada capacitación deberán ser previamente coordinados por su 
despacho, a fin de garantizar la participación de los pescadores algueros, y las condiciones de bioseguridad 

requeridas en prevención al riesgo de contagio por el Covid-19.” 

4.3 OPINIÓN DE LA DGSFS-PA SOBRE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN EL MARCO 
DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 304-2017-PRODUCE. 
 
i. Mediante el Memorando N°1092-2021-PRODUCE/DGSFS-PA, alcanza el Informe N° 070-2021-

PRODUCE/DSF-PA-aurbina, a través del cual brinda opinión sobre las medidas de fiscalización en 
el marco de la Resolución Ministerial N° 304-2017-PRODUCE4 y sus recomendaciones sobre el 
particular. 

ii. En el marco de dicha Resolución Ministerial señala, entre otros, que la DGSFS-PA, realizó 74 

fiscalizaciones en el DPA Ático y Muelle Fiscal Punta Blanca, registrando un total de 287.3 TM del 
recurso Lessonia trabeculata. 

iii. Asimismo, informó retrasos en la actividad extractiva, posterior a su inicio, y modificaciones en la 
publicación de la relación de embarcaciones artesanales con permiso vigente que participarían en 
la misma, dificultando la labor de fiscalización. 

iv. Finalmente, brinda las siguientes recomendaciones:  

“4.1. El listado de embarcaciones que realizarán la actividad de extracción no debería ser 
modificado una vez publicado. 

4.2. En el listado de las embarcaciones se deben incluir el número de serie del GPS a 
utilizar para cada embarcación (…).” 

 
4.4 REUNIÓN DE COORDINACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CUOTA DE 

EXTRACCIÓN DE Lessonia trabeculata “PALO” 
 
i. El 14 de febrero de 2022, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, se realizó la reunión 

de coordinación sobre el establecimiento de una cuota de extracción de Lessonia trabeculata en 
el área comprendida entre Piedras Blancas y La Bodega de la provincia de Caravelí, departamento 
de Arequipa, llevada a cabo con la participación de representantes de la GEREPRO Arequipa,  
IMARPE, DGSFS-PA y DGPARPA. 

ii. En la citada reunión se trataron aspectos relacionados a las medidas de manejo a adoptar como 

parte del aprovechamiento del alga parda Lessonia trabeculata en la zona marítima comprendida 
entre Piedras Blancas y La Bodega, ello teniendo en consideración las recomendaciones brindadas 
por las precitadas dependencias a través de sus informes y oficios referidos en los numerales 
precedentes; tomándose los siguientes acuerdos: 

 Realizar la actividad extractiva del alga parda “palo” Lessonia trabeculata, en la zona marítima 
comprendida entre Piedras Blancas (16° 08’ 14,508’’ LS) y la Bodega (16° 15’ 55,341” LS), de la provincia 
de Caravelí en la región Arequipa. La GEREPRO - Arequipa aprueba la extracción en el sector 8, 
recomendado por el IMARPE, la cual se desarrollará hasta el 30 de junio, conforme a las 
recomendaciones del IMARPE.  

 Las embarcaciones pesqueras artesanales realizarán sólo una faena de pesca por día. 

                                                 
4 Que a autoriza en el 2017 una cuota de extracción del recurso aracanto o palo en áreas marítimas adyacentes al departamento 

de Arequipa. 
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 La cuota individual máxima de extracción por embarcación por día será de 4 t. 
 Días y horarios de extracción y de desembarque en la semana: 

 Días de extracción: lunes a viernes 
 Días de desembarque: lunes a sábado de 06:00 a 18:00 horas 

 El   desembarque   del   recurso extraído será efectuado únicamente dos (02) puntos de desembarque, 
de acuerdo al sector 8 señalado por IMARPE: Muelle Fiscal Punta Blanca y DPA Atíco (Gramadal)  

 La DGSFS-PA, previa coordinación con la GEREPRO Arequipa, aprobará y/o modificará mediante 
Resolución Directoral con los puntos de desembarque del referido recurso previamente señalados, 
considerando las facilidades y garantías proporcionadas para el cumplimiento de sus funciones en 
materia de control y vigilancia. 

 La GEREPRO Arequipa, mediante la Resolución de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno 
Regional de Arequipa, publicará la relación de embarcaciones pesqueras artesanales que participarán 
en la actividad extractiva, después de publicada la Resolución Ministerial correspondiente, el cual no  
será modificada.  

 La     GEREPRO Arequipa, garantizará    la    permanencia   de    fiscalizadores   y representantes   de   los   
COREVIPAS   en   los   lugares   de   desembarque, quienes realizarán coordinaciones permanentes con   
los inspectores de la DGSFS-PA; acreditándolos mediante la emisión de la Resolución correspondiente. 

 El seguimiento a los volúmenes de extracción de este recuro se desarrollará en el marco de los dispuesto 
en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Macroalgas.  

 La GEREPRO Arequipa, remitirá mediante medios electrónicos a la DGSFS-PA y al IMARPE, de manera 
diaria los volúmenes de extracción o desembarque, así como los puntos de procedencia de los mismos. 

 La DGSFS-PA en coordinación con la GEREPRO Arequipa adoptan las medidas de seguimiento y 
fiscalización necesarias para cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Ministerial 
correspondiente. 

 Al realizar la extracción, se deberá retirar la planta completa, incluyendo el rizoide. 
 La extracción entre plantas tendrá una distancia mínima de 02 metros. 
 El diámetro del disco basal o rizoide de los ejemplares al momento de la extracción debe ser mayor a 

20 cm. 
 Se deberá facilitar la información sobre el recurso extraído cuando sea requerido por representantes 

autorizados de la GEREPRO Arequipa, la DGSFS-PA o del IMARPE. 
 Se deberá facilitar el embarque del personal del IMARPE cuando sea requerido. 
 Cada embarcación pesquera debe contar durante sus actividades extractivas con un GPS operativo para 

el registro de la zona de extracción. Por lo que deben brindar la información de la zona de extracción 
del recurso extraído, coordenadas correspondientes cuando sea requerido por representantes 
autorizados de la GEREPRO Arequipa, DGSFS-PA o IMARPE. 

 El IMARPE y la GEREPRO Arequipa coordinarán la realización de charlas de capacitación   para   el 
aprovechamiento sostenible del   recurso “palo”, dirigida   a   los pescadores artesanales, previa a la 
emisión de la Resolución Gerencial correspondiente, en función al número de embarcaciones inscritas. 

 
4.5 OPINION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN 

PESCA Y ACUICULTURA (DGPARPA) 
 

i. La actividad pesquera es de interés nacional, para cuyo efecto, el Estado promueve el 
desarrollo sostenible de la actividad pesquera como fuente de alimentación, empleo e 
ingresos, asegurando un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, 
optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del ambiente y la 
conservación de la biodiversidad. 

 

ii. A fin de lograr dicho objetivo, el Estado fomenta la más amplia participación de personas 
naturales o jurídicas en la actividad pesquera y propicia, promoviendo las inversiones 
privadas mediante la adopción de medidas que contribuyan a alentar la investigación, 
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conservación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los recursos 
pesqueros.  

iii. En función de lo señalado conforme al marco legal vigente, corresponde al Ministerio de la 
Producción el establecimiento, entre otras medidas de ordenamiento, de cuotas de captura 
permisible de los recursos hidrobiológicos dentro de los márgenes sostenibles 
recomendados por el Instituto del Mar del Perú, así como acciones que permitan la 
optimización de los beneficios económicos, y por ende sociales, de un aprovechamiento  
responsable de los recursos hidrobiológicos a cargo de su administración. 

 

iv. Al respecto, de lo señalado por el IMARPE en el informe “Evaluación biológica y poblacional 
de Lessonia trabeculata “palo” en el ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli 
(Sector 8), región Arequipa –Julio 2021”, se evidencia una biomasa aprovechable del recurso 
Lessonia trabeculata de 19,932 toneladas para el área comprendida entre Piedras Blancas 
(16° 08’ 14,508’’ S – 73° 52’ 2,272’’ O) y La Bodega (16° 15’ 55,341” S – 73° 30’ 54,656’’ O), 
provincia de Caravelí (Sector 8) del departamento de Arequipa. Ello considerando que existe 
una biomasa total de 118,040 t, donde la fracción adulta está compuesta por alrededor del 
76% (90,757 t).  

 

v. En relación con dicha biomasa aprovechable o explotable, el IMARPE considera distribuirla 
en 4 zonas: i) Piedras Blancas – Virgen de la Piedra, ii) Virgen de la Piedra – La Punta, iii) 
La Punta – La Sarnosa, y iv) La Sarnosa – La Bodega, tomando en consideración las 
características geográficas y sociales a efectos que se permita su correcto aprovechamiento 
y seguimiento. Dicha biomasa estaría distribuida de la siguiente manera:  

 

 6,595 toneladas para la zona comprendida entre Piedras Blancas – Virgen de la Piedra 
(entre 16° 08’ 14.508’’ y 16° 10’ 21.667’’ Latitud Sur). 

 5,094 toneladas para la zona comprendida entre Virgen de la Piedra – La Punta (entre 
16° 10’ 21.667’’ S y 16° 13’ 35.867’’ S). 

 3,357 toneladas para la zona comprendida entre La Punta – La Sarnosa (entre 16° 13’ 
40.223’’ S y 16° 14’ 22.327’’ S). 

 4,886 toneladas para la zona comprendida entre La Sarnosa – La Bodega (entre 16° 14’ 
22.327’’ S y 16° 15’ 55.341’’ S). 

 

vi. Bajo estos alcances es resulta pertinente autorizar la extracción del recurso Lessonia 
trabeculata en el área marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras Blancas y La 
Bodega. Asimismo, la autorización de esta actividad extractiva debe estar sujeta, entre otros, 
a los límites de captura recomendados por IMARPE; por lo que, para el establecimiento del 
Volumen Total de Extracción Permisible de dicho recurso, conforme lo establece el ROP de 

macroalgas, es necesario considerar la distribución por zonas recomendada, mediante el 
cual se pretende garantizar la sostenibilidad del recurso y de su pesquería. 

 

vii. Con relación a la fecha de inicio de las actividades extractivas para el aprovechamiento del 
Volumen Total de Extracción Permisible, está deberá empezar al día siguiente de publicada 
la Resolución de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa 

que defina la relación de embarcaciones artesanales con permiso vigente que participarán 
en la actividad extractiva, toda vez que resulta necesario garantizar que solo las 
embarcaciones que cumplan con los requisitos establecidos sean las que realicen esta 
actividad. Cabe señalar que dicha Resolución Gerencial, deberá publicarse dentro de 20 días 
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calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la Resolución Ministerial 
correspondiente5.   

 

viii. Respecto al horizonte temporal bajo el cual se podrán desarrollar las actividades extractivas 
que permitan el aprovechamiento del recurso Lessonia trabeculata, cabe precisar que el 
IMARPE señaló que la actividad reproductiva de este recurso se produce con mayor 
incidencia durante los meses de julio a noviembre, por lo que recomienda que las actividades 
extractivas se realicen hasta junio de 2022. Por tanto, las referidas actividades extractivas 

deberán desarrollarse como máximo hasta el 30 de junio de 2022.  

 

ix. Es importante señalar que previo el inicio de la extracción del citado recurso se deberá 
realizar una capacitación sobre las medidas de manejo aplicables a su actividad extractiva, 
conforme a lo recomendado por el IMARPE. Así también, en atención a las coordinaciones 
realizadas con las dependencias y entidades involucradas en la gestión de esta pesquería, 

se deberá establecer disposiciones orientadas a garantizar el aprovechamiento sostenible 
de este recurso, en conformidad con el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las 
Macroalgas Marinas y normativa aplicable. 

V. PROPUESTA: RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE AUTORIZA LA EXTRACCIÓN Y ESTABLECE EL VOLUMEN TOTAL 
DE EXTRACCIÓN PERMISIBLE DEL recurso Lessonia trabeculata PARA EL SECTOR 8 DE LA REGIÓN 
AREQUIPA. 

 
5.1 En atención a lo informado y recomendado por IMARPE, a las coordinaciones realizadas con la GEREPRO 

Arequipa, DGSFS-PA y la referida entidad científica, y en concordancia con lo establecido en el ROP de 
las Macroalgas, se recomienda autorizar la actividad extractiva del recurso Lessonia trabeculata en el 
área marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras Blancas (16° 08’ 14,508’’ S – 73° 52’ 2,272’’ 
O) y La Bodega (16° 15’ 55,341” S – 73° 30’ 54,656’’ O), de la provincia de Caravelí, en el departamento 
de Arequipa, a partir de las 00:00 horas del día siguiente de publicada la Resolución de la Gerencia 
Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa que publique la relación de embarcaciones 
artesanales con permiso vigente que participarán en la actividad extractiva, la cual será publicada dentro 
de los 20 días calendario de publicada la resolución ministerial correspondiente, y dicho listado no será 
susceptible de ampliación una vez publicado.  

 
5.2 La actividad extractiva a la que refiere el párrafo precedente está sujeta a un Volumen Total de Extracción 

Permisible del recurso Lessonia trabeculata de diecinueve mil novecientos treinta y dos (19,932) 

toneladas, el cual se distribuirá de acuerdo a lo recomendado por el IMARPE de la siguiente manera: 
 
a) 6,595 toneladas para la zona comprendida entre Piedras Blancas – Virgen de la Piedra (entre 16° 08’ 

14.508’’ S y 16° 10’ 21.667’’ S). 
b) 5,094 toneladas para la zona comprendida entre Virgen de la Piedra – La Punta (entre 16° 10’ 21.667’’ 

S y 16° 13’ 35.867’’ S). 
c) 3,357 toneladas para la zona comprendida entre La Punta – La Sarnosa (entre 16° 13’ 40.223’’ S y 16° 

14’ 22.327’’ S). 

                                                 
5 Ello considerando lo informado por la GEREPRO Arequipa a través de correo electrónico de fecha 08.03.22, donde prevé la 

necesidad de considerar un plazo de 20 días calendario como periodo límite para la emisión de la Resolución General 

correspondiente que dará inicio a las actividades extractivas del recurso Lessonia trabeculata. 
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d) 4,886 toneladas para la zona comprendida entre La Sarnosa – La Bodega (entre 16° 14’ 22.327’’ S y 
16° 15’ 55.341’’ S). 

 
5.3 La fecha de conclusión de la actividad extractiva autorizada en el marco de dicho límite de captura, será 

una vez alcanzado los volúmenes de extracción autorizados, o cuando el IMARPE lo recomiende por 
circunstancias ambientales o biológicas; o en su defecto, su ejecución no puede exceder del 30 de abril 
de 2022. 
 

5.4 Con la finalidad de realizar un manejo efectivo, en el marco de lo establecido en el ROP de las Macroalgas, 
debe establecerse expresamente las medidas que permitan suspender la actividad extractiva, en base a 
los siguientes criterios técnicos: 

 

 El cumplimiento de la cuota establecida. 

 El incumplimiento de las recomendaciones técnicas de extracción recomendadas por el IMARPE.  

 De advertirse actos de obstaculización a la labor de supervisión o que pongan en riesgo la integridad 
y seguridad de los inspectores de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de 
Arequipa, o de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Despacho Viceministerial de 
Pesca y a Acuicultura del Ministerio de la Producción, o del Comité Regional de Vigilancia de Pesca 
Artesanal (COREVIPA), o que dificulten las actividades de investigación y monitoreo desarrolladas 
por el IMARPE. 

 Por condiciones biológicas recomendadas por el IMARPE. 
 

5.5 Ante la recomendaciones del IMARPE para el desarrollo de acciones de capacitación previas al desarrollo 
de la actividad extractiva, resulta necesario disponer que la Gerencia Regional de Producción del 
Gobierno Regional de Arequipa, en coordinación con el IMARPE desarrolla charlas de capacitación a los 

agentes de la pesca artesanal que participaran en las actividades extractivas del recurso Lessonia 
trabeculata. 
 

5.6 Asimismo, establecer que GEREPRO Arequipa, informe tanto a la DGSFS-PA como al IMARPE, los 
volúmenes de extracción de manera diaria. Estas acciones permitirán efectuar el seguimiento de la 
actividad extractiva del recurso macroalga Lessonia trabeculata, a fin de tomar las medidas de manejo 
pertinentes. 

5.7 Establecer que las medidas de manejo coordinadas entre la GEREPRO Arequipa, IMARPE, DGPARPA 
DGSFS-PA en la reunión de coordinación para la cuota de extracción de Lessonia trabeculata 
recomendada por el IMARPE, sean establecidas en la Resolución Ministerial que autorice la actividad, 
toda vez que dichas medidas fortalecerán el cumplimiento del ordenamiento vigente. 

 
En tal sentido, para la realización de la actividad extractiva deberá establecerse las siguientes 
condiciones: 

 
a) Las embarcaciones pesqueras artesanales participantes deben contar con permiso vigente. 
b) La tripulación de las embarcaciones pesqueras artesanales participantes debe asistir a las actividades 

de capacitación que realizará el IMARPE en coordinación con la GEREPRO Arequipa. 
c) Al realizar la extracción se debe retirar la planta completa, incluyendo el rizoide. 
d) El diámetro del disco basal o rizoide de los ejemplares de los ejemplares extraídos debe ser mayor a 

veinte centímetros (20 cm). 
e) Se debe dejar entre plantas una distancia máxima de dos metros (2 m). 
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f) Las embarcaciones pesqueras artesanales deben realizar solo una faena de pesca por día. 
g) La cuota individual máxima de extracción por embarcación por día es de cuatro (4) toneladas. 

h) La extracción debe realizarse de lunes a viernes, mientras que el desembarque será de lunes a sábado 
entre las 06:00 y las 18:00 horas. 

i) Cada embarcación pesquera debe contar con un GPS operativo para el registro de la zona de 
extracción. 

j) El registro de la zona de extracción y coordenadas correspondientes será proporcionado al IMARPE, 
inspectores de GEREPRO Arequipa o inspectores de PRODUCE, al momento del desembarque. 

k) El desembarque del recurso extraído será efectuado únicamente en los puntos de desembarque 
Muelle Fiscal Punta Blanca y DPA Atíco (Gramadal). 

l) Se debe facilitar la información sobre el recurso extraído cuando sea requerido por representantes 
autorizados de la GEREPRO-Arequipa, del PRODUCE o del IMARPE. 

m) Cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las 

Macroalgas Marinas aprobada por Decreto Supremo N° 019-2009-PRODUCE y modificatorias. 
 

5.8 Establecer que la DGSFS-PA coordine con la GEREPRO Arequipa las acciones necesarias para el 
seguimiento de los volúmenes de desembarque del recurso “palo” Lessonia trabeculata extraídos por 
cada embarcación a fin de garantizar el cumplimiento de la cuota total, por zonas y de las cuotas 
individuales autorizadas en la Resolución Ministerial correspondiente; entre ellas, la presencia 
permanente en el desembarcadero de uno o varios inspectores acreditados por ambas dependencias, o 
de ser el caso, por una de ellas, así como los Certificados de Desembarque emitidos por la autoridad 
competente. Asimismo, informa oportunamente a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura a fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la 
Resolución Ministerial respectiva. 
 

5.9 Asimismo, establecer que la DGSFS-PA coordine con la GEREPRO Arequipa la aplicación de mecanismos 
de vigilancia y control, entre ellos el otorgamiento de un Certificado de Procedencia, para hacer constar 
el origen del producto de un área autorizada; así como la participación de las organizaciones sociales de 
pescadores artesanales representativas de la zona en las acciones de vigilancia y control, a través del 
Comité Regional de Vigilancia de Pesca Artesanal – COREVIPAS. 
 

5.10 Así también, resulta pertinente considerar que la DGSFS-PA, previa coordinación con la GEREPRO 
Arequipa, mediante Resolución Directoral, puede modificar los puntos de desembarque autorizados 
(literal k del numeral 5.7 del presente informe), ante cualquier eventualidad presentada que ponga en 
riesgo el cumplimiento de sus labores de seguimiento y fiscalización.  
 

5.11 Como parte de las acciones de las labores científicas a cargo del IMARPE, resulta necesario señalar que 
el IMARPE efectúe el monitoreo y seguimiento de los principales indicadores biológicos, poblacionales y 
pesqueros del recurso Lessonia trabeculata, debiendo informar y recomendar oportunamente al 
Ministerio de la Producción, las medidas de ordenamiento pesquero que resulten pertinentes. Esta 
medida permitirá contar con la evidencia científica para proponer las medidas de manejo 
correspondientes. 
 

5.12 A fin de brindar predictibilidad a los participantes de la actividad extractiva sobre la fiscalización y/o 
acciones sancionadoras que pueden ser interpuestas por las autoridades competentes, resulta 
pertinente indicar que el incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Ministerial correspondiente 
será sancionado conforme al Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras 
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y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017- PRODUCE, y demás disposiciones legales 
aplicables. 

 
5.13 Finalmente, resulta pertinente considerar en el proyecto de Resolución Ministerial que las Direcciones 

Generales de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca Artesanal, de Supervisión,  
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción; así como la dependencia con competencia pesquera del Gobierno Regional de Arequipa y la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú del Ministerio de la 
Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, se encargaran de realizar las acciones de 
difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Ministerial 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Por lo expuesto esta Dirección General recomienda la emisión de una Resolución Ministerial que atienda 
las recomendaciones realizadas por el IMARPE y las coordinaciones realizadas con la GEREPRO Arequipa,  
IMARPE y la DGSFS-PA, con relación a autorizar la actividad extractiva de un Volumen Total de Extracción 
Permisible del recurso “palo” Lessonia trabeculata de diecinueve mil novecientos treinta y dos (19,932) 
toneladas del recurso, en el área marítima contigua comprendida entre Piedras Blancas (16°08’ 14,508’’ 
S – 73° 52’ 2,272’’ O) y La Bodega (16° 15’ 55,341” S – 73° 30’ 54,656’’ O) de la provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa, a partir de las 00:00 horas del día hábil siguiente de publicada la Resolución 
de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa que defina la relación de 
embarcaciones pesqueras artesanales con permiso vigente que participarán en la actividad extractiva; y 
la cual no podrá exceder del 30 de junio de 2022”; 
  

6.2 El Volumen Total de Extracción Permisible de diecinueve mil novecientos treinta y dos (19,932) toneladas 

del recurso “palo” Lessonia trabeculata, se distribuirá, de acuerdo a lo recomendado por IMARPE, de la 
siguiente manera: 

 
a) 6,595 toneladas para la zona comprendida entre Piedras Blancas – Virgen de la Piedra (entre 16° 08’ 

14.508’’ S y 16° 10’ 21.667’’ S). 
b) 5,094 toneladas para la zona comprendida entre Virgen de la Piedra – La Punta (entre 16° 10’ 21.667’’ 

S y 16° 13’ 35.867’’ S). 
c) 3,357 toneladas para la zona comprendida entre La Punta – La Sarnosa (entre 16° 13’ 40.223’’ S y 16° 

14’ 22.327’’ S). 
d) 4,886 toneladas para la zona comprendida entre La Sarnosa – La Bodega (entre 16° 14’ 22.327’’ S y 

16° 15’ 55.341’’ S). 

 
6.3 En esta línea, se considera necesario emitir un proyecto de Resolución Ministerial que contenga las 

disposiciones indicadas en los numerales 5.3 a 5.11 del presente informe. 
 

6.4 Se recomienda remitir el presente Informe y el proyecto de Resolución Ministerial correspondiente al 
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, para su consideración y trámite correspondiente. 

 
Atentamente, 
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____________________________ 
CRISTIAN MIGUEL CONDORI TITO 

Director de Políticas y Ordenamiento (S) 

 

Visto el presente informe, el Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura expresa su conformidad y hace suyo el mismo.  
 

 
DPO/CMCT/vmna/jrcl 

 

Firmado digitalmente por CONDORI TITO
Cristian Miguel FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/03/09 19:59:29-0500
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Lima, 27/09/2021 
OFICIO Nº 00000339-2021-PRODUCE/DGPARPA 

 
Señor: 
JULIO PERCY CUTIPA MAMANI 

Gerencia Regional de la Producción 
Gobierno Regional Arequipa 
Av. Unión Nro 200, Paucarpata   
Presente. - 
 
Asunto : Solicitud de opinión en el marco de la autorización de cuota de extracción del 

recurso macroalga palo (lessonia trabeculata) en áreas marítimas adyacentes al 
departamento de Arequipa. 
 

Referencia : a) Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD. 

 
Anexo : Evaluación Biológica y Poblacional de Lessonia Trabeculata “Palo” en el 

ambiente submareal costero de la Provincia de Caraveli (Sector 8), Región 
Arequipa- Julio 2021 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia, a efectos de 
alcanzar el Oficio N° 757-2021-IMARPE, que recomienda establecer una cuota de extracción del 
recurso macroalga Lessonia trabeculata para el ambiente submareal costero de la provincia de 
Caravelí (Sector 8), región Arequipa. 
 
Sobre el particular, en el informe ejecutivo “Evaluación Biológica y Poblacional de Lessonia 
Trabeculata “Palo” en el ambiente submareal costero de la Provincia de Caraveli (Sector 8), 
Región Arequipa- Julio 2021” el IMARPE señala como una de las recomendaciones finales 
“Realizar una charla de capacitación antes del aprovechamiento del recurso”.  
 
De acuerdo a  disposiciones normativas emitidas con anterioridad1 y considerando las funciones 
que tienen a su cargo2, la Gerencia Regional de la Producción de Arequipa-GEREPRO Arequipa 
ha cumplido en años anteriores con la realización de actividades de capacitación como un 
requisito normativo para la actividad extractiva de la Lessonia trabeculata; en ese sentido, le 
solicitamos opinión sobre las acciones que su entidad llevará a cabo en relación al cumplimiento 
de esta recomendación del IMARPE, a efectos de considerar el establecimiento de un requisito 
similar dentro de la próxima resolución ministerial.  
 

                                                 
1 Resolución Ministerial N° 304-2017-PRODUCE 

Artículo 6.- La actividad extractiva autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se sujetará a las 
siguientes disposiciones: 
(…) 

b) La tripulación de las embarcaciones participantes deben asistir a las actividades de capacitación que realizará el IMARPE en 
coordinación con la GEREPRO Arequipa. 
2 Literal l) artículo 20 del Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional 
de Arequipa, aprobado por Ordenanza Regional N° 185-AREQUIPA, según el cual el Área de Acuicultura y Pesca Artesanal tiene 

entre sus funciones:  
l) Fomentar la actividad de pesca artesanal a través de la capacitación en cursos y talleres. 
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Hago propicia la ocasión, para renovarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO MENDOZA MENDOZA 

Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 

DPO/MALLJ/smi 

 

Firmado digitalmente por MENDOZA MENDOZA
Carlos Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/09/27 19:51:24-0500
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OFICIO N° 757-2021-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 10 de setiembre de 2021 
 

 
Señor 
CARLOS MENDOZA MENDOZA 
Director General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060 
Urb. Corpac -  San Isidro 
 
Asunto: Evaluación del recurso macroalgas marinas de la especie Lessonia trabeculata 

en litoral de Arequipa   
 
Referencia: Oficio N° 306-2021-PRODUCE/DGPARPA de fecha 01.09.2021 
  
Anexo:  Informe Ejecutivo “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata 

en el ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región 
Arequipa – Julio 2021”  

 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención a su oficio de la 
referencia se alcanza el Informe Ejecutivo  “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia 
trabeculata en el ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región 
Arequipa – Julio 2021”, ejecutado entre el 20 y 23 de julio de 2021, para los fines 
pertinentes.  
 
Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarle las expresiones de mi mayor 
consideración y estima. 
 

 
Atentamente, 
 
 
Carmen Yamashiro Guinoza 
Presidenta (e) del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú 
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Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales 

Área Funcional de Investigaciones de Invertebrados Marinos y Macroalgas 
Laboratorio Costero de Camaná 

 

Informe Ejecutivo 
 

EVALUACIÓN BIOLOGICA Y POBLACIONAL DE Lessonia trabeculata “palo” EN EL AMBIENTE 

SUBMAREAL COSTERO DE LA PROVINCIA DE CARAVELI (SECTOR 8), REGIÓN AREQUIPA 

JULIO 2021 

 
La evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata “palo” en el ambiente submareal 
costero entre Piedras Blancas (16°08’14,79” S – 73°51’55,18” O) y La Bodega (16°15’49,6” S – 
73°31’7,35” O), provincia de Caraveli (Sector 8) de la Región Arequipa, se realizó durante los días 
20, 21, 22 y 23 de julio del 2021 (04 días efectivos), con el objetivo de determinar el estado actual 
de este recurso y recomendar una cuota de aprovechamiento para el periodo 2021 – 2022. 
 
Se ejecutaron un total de 39 transectos entre Piedras Blancas y La Bodega, con 78 estaciones de 
muestreo; en cada estación se ejecutaron 03 unidades de muestreo (UM), 01 destructiva y 02 no 
destructivas, totalizando 234 UM. Se colectaron los ejemplares de macroalgas en 01 unidad de 
muestreo constituida por un aro de 2 m2 de área, registrando la información biológica completa en 
la muestra destructiva, mientras que en las muestras no destructivas solo se registró su densidad 
poblacional. Para la ubicación de las estaciones se utilizaron equipos GPS GARMIN configuradas en 
el Sistema WGS 84. 
 
Las macroalgas fueron extraídas con la ayuda de una barreta e izadas a bordo mediante un cabo. A 
cada planta se le registró la longitud total (LT), el diámetro mayor (DMR), menor (DMr) y el 
perímetro del rizoide; así como, el peso total, condición reproductiva y estado de pastoreo. 
 
Se analizaron 376 ejemplares en total, con un DMR 
entre 2 y 65 cm y con un DMR promedio de 25,8 cm 
en toda el área evaluada. Se observó que la 
población de L. trabeculata en el sector evaluado 
estuvo conformada en su mayoría por ejemplares 
adultos (DMR > TME = 20 cm igual al 75%) (Tabla 1 y 
Figura 1). 

La condición reproductiva de L. trabeculata se 
determinó macroscópicamente en las 376 plantas. El 
porcentaje de plantas fértiles fue de 80,9%, debido a 
la mayor presencia de individuos adultos. 

  

S8

Piedras Blancas

 - La Bobega

N° Ejem. 376

Rango (cm) 2 - 65

Moda (cm) 19 y 25

DMR promedio (±IC 95%) 25,8 (± 1,2)

< TME=20 CM (%) 25,0

SECTORES

Tabla 1. Estadísticos relacionados al Diámetro 
Mayor del Rizoide.Evaluación Biológica  

yPoblacional de L. trabeculata, en la Región 
Arequipa – 2021. 
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La densidad y biomasa total promedio de L. trabeculata en el Sector 8 fueron 5,19 ind/2m2 y 59,8 
kg/2m2, respectivamente, donde la mayor densidad y biomasa total promedio estuvieron 
conformados por ejemplares con DMR > 20 cm (Tabla 2 y Figura 2).  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La biomasa total de L. trabeculata en la zona submareal del Sector 8 de la región Arequipa se estimó 
en 118,040 t (+/- 12,3%), donde la fracción adulta fue de 90,757 t. Y la abundancia estimada fue de 
9,841,772 individuos (+/- 7,9%) (Tabla 3). 

Densidad Biomasa Densidad Biomasa Densidad Biomasa

(ind/2m2) (kg/2m2) (ind/2m2) (kg/2m2) (ind/2m2) (kg/2m2)

8 8 1,3 14,95 3,89 44,85 5,19 59,8

Sector
Sub

Sector

DMR < 20 cm DMR > 20 cm TOTAL

Tabla 2. Densidad promedio (ind/2m2) y biomasa promedio (kg/2m2). Evaluación 
Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 

 

Figura 2. Biomasa promedio (kg/2m2) en el Sector 8.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 
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Diámetro Mayor del Rizoide (cm)

Frecuencia Relativa (%) Frecuencia Acumulada (%)

Nº  Ejem.     : 376
Rango (cm) : 2 - 65
Moda (cm)  : 19 y 25
DMRprom (cm) :  25,8

< TME (%) : 25,0

Figura 1. Frecuencias relativas y acumulada del DMR.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 
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Los sectores y/o SubSectores fueron subdivididos en zonas, teniendo en consideración las 
características geográficas y sociales del litoral, para que, en términos de manejo pesquero, estas 
permitan el correcto aprovechamiento y control durante una supuesta extracción de L. trabeculata 
en el litoral de Arequipa (Tabla 3).  
 
La biomasa explotable de L. trabeculata para el periodo 2021 – 2022 se estimó en 19,932 t (+/- 
10,6%) en el Sector 8 (Tabla 3 y Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparativamente, la biomasa total estimada en este estudio fue mayor a las del 2014, 2015 y 2018, para la 
misma área, pero inferior al año 2016. Al respecto, se menciona que en los años 2013 y 2017 se desarrollaron 
campañas extractivas de “palo” en el Sector 8 (Tabla 4, Figura 4). 
 

Tabla 4. Población y biomasas estimadas de L. trabeculata.  
Evaluación Biológica Poblacional de L. trabeculata,en el sector 8, 2014 – 2021. 
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Figura 3. Biomasa explotable de L. trabeculata.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 

 

2014 mayo 110064 18143234 70539 37771 15491

2015 marzo 136122 10348237 124230 60817 20025

2016 julio 122762 13806613 101427 52115 22275

2018 marzo 112735 18703443 52551 64229 11541

2021 julio 118040 9841772 90757 49001 19932

Biomasa 

Minima en 

praderas (t)

Cuota de 

extracción (t)

8

Sector Año Mes

Biomasa total 

(t)

(Adult + juv)

Densidad 

total

(N°)

Biomasa 

inicial 

adultos (t) 

Tabla 3. Biomasa inicial, Densidad y Biomasa explotable de L. trabeculata Evaluación Biológica Poblacional de L. trabeculata, en la 
Región Arequipa – 2021. 
 

Piedras Blancas - Virgen de la Piedra 33,672 2,165,375 30,032 16,433 6595

Virgen de la Piedra - La Punta 27,229 2,401,439 23,195 11,897 5094

La Punta - La Sarnosa 23,199 2,094,185 15,284 9,725 3357

La Sarnosa - La Bodega 33,940 3,180,772 22,246 10,947 4886

118,040 9,841,772 90,757 49,001 19,932

8 8

Subtotal Sector 8

Biomasa inicial 

adultos (t) 

Biomasa Minima 

en praderas (t)

Biomasa total (t)

(Adult + juv)
Sector

Sub 

Sector
Zonas

Densidad 

total (N°)

Extracción 

anual 

permisible (t)
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Longitud Latitud Longitud Latitud

Piedras Blancas - Virgen de la Piedra 73° 52' 2.272'' 16° 08' 14.508'' 73° 46' 48.286'' 16° 10' 21.667'' 6595

Virgen de la Piedra - La Punta 73° 46' 48.286'' 16° 10' 21.667'' 73° 41' 55.354'' 16° 13' 35.867'' 5094

La Punta - La Sarnosa 73° 41' 14.229'' 16° 13' 40.223'' 73° 36' 4.449'' 16° 14' 22.327'' 3357

La Sarnosa - La Bodega 73° 36' 4.449'' 16° 14' 22.327'' 73° 30' 54.656'' 16° 15' 55.341'' 4886

Piedras Blancas - La Bodega 73° 52' 2.272''  16° 08' 14.508'' 73° 30' 54.656'' 16° 15' 55.341'' 19932

Caraveli

CCP (t)

Total

Inicio Final
ProvinciaSector Zonas

8

 
Figura 4. Biomasas y cuotas de extracción de L. trabeculata.  

Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata,en el sector 8, 2014 – 2021. 

 
Los resultados del presente estudio reflejan el incremento poblacional de ejemplares juveniles y 
adultos de L. trabeculata en las zonas afectadas por la extracción autorizada en el año 2017, 
mediante la Resolución Ministerial Nº 304-2017-PRODUCE (27 de junio del 2017), en el litoral de la 
región de Arequipa. Durante esta actividad extractiva se aprovechó el 36,6% del total autorizado, 
siendo la zona comprendida entre La Virgen de la Piedra y La Punta, la que reportó la mayor 
extracción. 
 
RECOMENDACIONES 

 En base al análisis de los indicadores biológicos y poblacionales de Lessonia trabeculata y la 

estimación de la biomasa total y explotable en el Sector 8 de la región Arequipa, se recomienda 

el aprovechamiento de 19,932 t del recurso, en el área comprendida entre Piedras Blancas (16° 

08’ 14,508’’ S – 73° 52’ 2,272’’ O) y La Bodega (16° 15’ 55,341 S – 73° 30’ 54,656’’ O) de la 

provincia de Caravelí, región Arequipa. 

 La Cuota de Captura Permisible (CCP) deberá establecerse por sectores y zonas: 

 

 

 

 

 Esta actividad debe cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas para la extracción 

del recurso, dadas en el ROP de macroalgas marinas (Decreto Supremo 019-2009-PRODUCE – 

Modificado mediante el DS N°007-2016-PRODUCE) como: “entresacados”, “solo ejemplares 

adultos”, “extracción del ejemplar completo”, “dejar por lo menos una planta por dos metros 

cuadrados”.  

 Realizar una charla de capacitación antes del aprovechamiento del recurso. 

 
                     Camaná, setiembre 2021 
RMQ/AGS/MQR/. 
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Lima, 27/09/2021 
OFICIO Nº 00000339-2021-PRODUCE/DGPARPA 

 
Señor: 
JULIO PERCY CUTIPA MAMANI 

Gerencia Regional de la Producción 
Gobierno Regional Arequipa 
Av. Unión Nro 200, Paucarpata   
Presente. - 
 
Asunto : Solicitud de opinión en el marco de la autorización de cuota de extracción del 

recurso macroalga palo (lessonia trabeculata) en áreas marítimas adyacentes al 
departamento de Arequipa. 
 

Referencia : a) Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD. 

 
Anexo : Evaluación Biológica y Poblacional de Lessonia Trabeculata “Palo” en el 

ambiente submareal costero de la Provincia de Caraveli (Sector 8), Región 
Arequipa- Julio 2021 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia, a efectos de 
alcanzar el Oficio N° 757-2021-IMARPE, que recomienda establecer una cuota de extracción del 
recurso macroalga Lessonia trabeculata para el ambiente submareal costero de la provincia de 
Caravelí (Sector 8), región Arequipa. 
 
Sobre el particular, en el informe ejecutivo “Evaluación Biológica y Poblacional de Lessonia 
Trabeculata “Palo” en el ambiente submareal costero de la Provincia de Caraveli (Sector 8), 
Región Arequipa- Julio 2021” el IMARPE señala como una de las recomendaciones finales 
“Realizar una charla de capacitación antes del aprovechamiento del recurso”.  
 
De acuerdo a  disposiciones normativas emitidas con anterioridad1 y considerando las funciones 
que tienen a su cargo2, la Gerencia Regional de la Producción de Arequipa-GEREPRO Arequipa 
ha cumplido en años anteriores con la realización de actividades de capacitación como un 
requisito normativo para la actividad extractiva de la Lessonia trabeculata; en ese sentido, le 
solicitamos opinión sobre las acciones que su entidad llevará a cabo en relación al cumplimiento 
de esta recomendación del IMARPE, a efectos de considerar el establecimiento de un requisito 
similar dentro de la próxima resolución ministerial.  
 

                                                 
1 Resolución Ministerial N° 304-2017-PRODUCE 

Artículo 6.- La actividad extractiva autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se sujetará a las 
siguientes disposiciones: 
(…) 

b) La tripulación de las embarcaciones participantes deben asistir a las actividades de capacitación que realizará el IMARPE en 
coordinación con la GEREPRO Arequipa. 
2 Literal l) artículo 20 del Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional 
de Arequipa, aprobado por Ordenanza Regional N° 185-AREQUIPA, según el cual el Área de Acuicultura y Pesca Artesanal tiene 

entre sus funciones:  
l) Fomentar la actividad de pesca artesanal a través de la capacitación en cursos y talleres. 

http://www.produce.gob.pe/
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Hago propicia la ocasión, para renovarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO MENDOZA MENDOZA 

Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 

DPO/MALLJ/smi 

 

Firmado digitalmente por MENDOZA MENDOZA
Carlos Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/09/27 19:51:24-0500
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OFICIO N° 757-2021-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 10 de setiembre de 2021 
 

 
Señor 
CARLOS MENDOZA MENDOZA 
Director General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060 
Urb. Corpac -  San Isidro 
 
Asunto: Evaluación del recurso macroalgas marinas de la especie Lessonia trabeculata 

en litoral de Arequipa   
 
Referencia: Oficio N° 306-2021-PRODUCE/DGPARPA de fecha 01.09.2021 
  
Anexo:  Informe Ejecutivo “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata 

en el ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región 
Arequipa – Julio 2021”  

 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención a su oficio de la 
referencia se alcanza el Informe Ejecutivo  “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia 
trabeculata en el ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región 
Arequipa – Julio 2021”, ejecutado entre el 20 y 23 de julio de 2021, para los fines 
pertinentes.  
 
Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarle las expresiones de mi mayor 
consideración y estima. 
 

 
Atentamente, 
 
 
Carmen Yamashiro Guinoza 
Presidenta (e) del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú 
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Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales 

Área Funcional de Investigaciones de Invertebrados Marinos y Macroalgas 
Laboratorio Costero de Camaná 

 

Informe Ejecutivo 
 

EVALUACIÓN BIOLOGICA Y POBLACIONAL DE Lessonia trabeculata “palo” EN EL AMBIENTE 

SUBMAREAL COSTERO DE LA PROVINCIA DE CARAVELI (SECTOR 8), REGIÓN AREQUIPA 

JULIO 2021 

 
La evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata “palo” en el ambiente submareal 
costero entre Piedras Blancas (16°08’14,79” S – 73°51’55,18” O) y La Bodega (16°15’49,6” S – 
73°31’7,35” O), provincia de Caraveli (Sector 8) de la Región Arequipa, se realizó durante los días 
20, 21, 22 y 23 de julio del 2021 (04 días efectivos), con el objetivo de determinar el estado actual 
de este recurso y recomendar una cuota de aprovechamiento para el periodo 2021 – 2022. 
 
Se ejecutaron un total de 39 transectos entre Piedras Blancas y La Bodega, con 78 estaciones de 
muestreo; en cada estación se ejecutaron 03 unidades de muestreo (UM), 01 destructiva y 02 no 
destructivas, totalizando 234 UM. Se colectaron los ejemplares de macroalgas en 01 unidad de 
muestreo constituida por un aro de 2 m2 de área, registrando la información biológica completa en 
la muestra destructiva, mientras que en las muestras no destructivas solo se registró su densidad 
poblacional. Para la ubicación de las estaciones se utilizaron equipos GPS GARMIN configuradas en 
el Sistema WGS 84. 
 
Las macroalgas fueron extraídas con la ayuda de una barreta e izadas a bordo mediante un cabo. A 
cada planta se le registró la longitud total (LT), el diámetro mayor (DMR), menor (DMr) y el 
perímetro del rizoide; así como, el peso total, condición reproductiva y estado de pastoreo. 
 
Se analizaron 376 ejemplares en total, con un DMR 
entre 2 y 65 cm y con un DMR promedio de 25,8 cm 
en toda el área evaluada. Se observó que la 
población de L. trabeculata en el sector evaluado 
estuvo conformada en su mayoría por ejemplares 
adultos (DMR > TME = 20 cm igual al 75%) (Tabla 1 y 
Figura 1). 

La condición reproductiva de L. trabeculata se 
determinó macroscópicamente en las 376 plantas. El 
porcentaje de plantas fértiles fue de 80,9%, debido a 
la mayor presencia de individuos adultos. 

  

S8

Piedras Blancas

 - La Bobega

N° Ejem. 376

Rango (cm) 2 - 65

Moda (cm) 19 y 25

DMR promedio (±IC 95%) 25,8 (± 1,2)

< TME=20 CM (%) 25,0

SECTORES

Tabla 1. Estadísticos relacionados al Diámetro 
Mayor del Rizoide.Evaluación Biológica  

yPoblacional de L. trabeculata, en la Región 
Arequipa – 2021. 
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La densidad y biomasa total promedio de L. trabeculata en el Sector 8 fueron 5,19 ind/2m2 y 59,8 
kg/2m2, respectivamente, donde la mayor densidad y biomasa total promedio estuvieron 
conformados por ejemplares con DMR > 20 cm (Tabla 2 y Figura 2).  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La biomasa total de L. trabeculata en la zona submareal del Sector 8 de la región Arequipa se estimó 
en 118,040 t (+/- 12,3%), donde la fracción adulta fue de 90,757 t. Y la abundancia estimada fue de 
9,841,772 individuos (+/- 7,9%) (Tabla 3). 

Densidad Biomasa Densidad Biomasa Densidad Biomasa

(ind/2m2) (kg/2m2) (ind/2m2) (kg/2m2) (ind/2m2) (kg/2m2)

8 8 1,3 14,95 3,89 44,85 5,19 59,8

Sector
Sub

Sector

DMR < 20 cm DMR > 20 cm TOTAL

Tabla 2. Densidad promedio (ind/2m2) y biomasa promedio (kg/2m2). Evaluación 
Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 

 

Figura 2. Biomasa promedio (kg/2m2) en el Sector 8.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 
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Diámetro Mayor del Rizoide (cm)

Frecuencia Relativa (%) Frecuencia Acumulada (%)

Nº  Ejem.     : 376
Rango (cm) : 2 - 65
Moda (cm)  : 19 y 25
DMRprom (cm) :  25,8

< TME (%) : 25,0

Figura 1. Frecuencias relativas y acumulada del DMR.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 
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Los sectores y/o SubSectores fueron subdivididos en zonas, teniendo en consideración las 
características geográficas y sociales del litoral, para que, en términos de manejo pesquero, estas 
permitan el correcto aprovechamiento y control durante una supuesta extracción de L. trabeculata 
en el litoral de Arequipa (Tabla 3).  
 
La biomasa explotable de L. trabeculata para el periodo 2021 – 2022 se estimó en 19,932 t (+/- 
10,6%) en el Sector 8 (Tabla 3 y Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparativamente, la biomasa total estimada en este estudio fue mayor a las del 2014, 2015 y 2018, para la 
misma área, pero inferior al año 2016. Al respecto, se menciona que en los años 2013 y 2017 se desarrollaron 
campañas extractivas de “palo” en el Sector 8 (Tabla 4, Figura 4). 
 

Tabla 4. Población y biomasas estimadas de L. trabeculata.  
Evaluación Biológica Poblacional de L. trabeculata,en el sector 8, 2014 – 2021. 
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Figura 3. Biomasa explotable de L. trabeculata.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 

 

2014 mayo 110064 18143234 70539 37771 15491

2015 marzo 136122 10348237 124230 60817 20025

2016 julio 122762 13806613 101427 52115 22275

2018 marzo 112735 18703443 52551 64229 11541

2021 julio 118040 9841772 90757 49001 19932
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Tabla 3. Biomasa inicial, Densidad y Biomasa explotable de L. trabeculata Evaluación Biológica Poblacional de L. trabeculata, en la 
Región Arequipa – 2021. 
 

Piedras Blancas - Virgen de la Piedra 33,672 2,165,375 30,032 16,433 6595

Virgen de la Piedra - La Punta 27,229 2,401,439 23,195 11,897 5094

La Punta - La Sarnosa 23,199 2,094,185 15,284 9,725 3357

La Sarnosa - La Bodega 33,940 3,180,772 22,246 10,947 4886

118,040 9,841,772 90,757 49,001 19,932

8 8
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Longitud Latitud Longitud Latitud

Piedras Blancas - Virgen de la Piedra 73° 52' 2.272'' 16° 08' 14.508'' 73° 46' 48.286'' 16° 10' 21.667'' 6595

Virgen de la Piedra - La Punta 73° 46' 48.286'' 16° 10' 21.667'' 73° 41' 55.354'' 16° 13' 35.867'' 5094

La Punta - La Sarnosa 73° 41' 14.229'' 16° 13' 40.223'' 73° 36' 4.449'' 16° 14' 22.327'' 3357

La Sarnosa - La Bodega 73° 36' 4.449'' 16° 14' 22.327'' 73° 30' 54.656'' 16° 15' 55.341'' 4886

Piedras Blancas - La Bodega 73° 52' 2.272''  16° 08' 14.508'' 73° 30' 54.656'' 16° 15' 55.341'' 19932

Caraveli

CCP (t)

Total

Inicio Final
ProvinciaSector Zonas

8

 
Figura 4. Biomasas y cuotas de extracción de L. trabeculata.  

Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata,en el sector 8, 2014 – 2021. 

 
Los resultados del presente estudio reflejan el incremento poblacional de ejemplares juveniles y 
adultos de L. trabeculata en las zonas afectadas por la extracción autorizada en el año 2017, 
mediante la Resolución Ministerial Nº 304-2017-PRODUCE (27 de junio del 2017), en el litoral de la 
región de Arequipa. Durante esta actividad extractiva se aprovechó el 36,6% del total autorizado, 
siendo la zona comprendida entre La Virgen de la Piedra y La Punta, la que reportó la mayor 
extracción. 
 
RECOMENDACIONES 

 En base al análisis de los indicadores biológicos y poblacionales de Lessonia trabeculata y la 

estimación de la biomasa total y explotable en el Sector 8 de la región Arequipa, se recomienda 

el aprovechamiento de 19,932 t del recurso, en el área comprendida entre Piedras Blancas (16° 

08’ 14,508’’ S – 73° 52’ 2,272’’ O) y La Bodega (16° 15’ 55,341 S – 73° 30’ 54,656’’ O) de la 

provincia de Caravelí, región Arequipa. 

 La Cuota de Captura Permisible (CCP) deberá establecerse por sectores y zonas: 

 

 

 

 

 Esta actividad debe cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas para la extracción 

del recurso, dadas en el ROP de macroalgas marinas (Decreto Supremo 019-2009-PRODUCE – 

Modificado mediante el DS N°007-2016-PRODUCE) como: “entresacados”, “solo ejemplares 

adultos”, “extracción del ejemplar completo”, “dejar por lo menos una planta por dos metros 

cuadrados”.  

 Realizar una charla de capacitación antes del aprovechamiento del recurso. 

 
                     Camaná, setiembre 2021 
RMQ/AGS/MQR/. 
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Lima, 01/09/2021 

 
OFICIO Nº 00000306-2021-PRODUCE/DGPARPA 

 
 
Señora 
CARMEN YAMASHIRO GUINOZA 

Presidenta (e) del Consejo Directivo  
Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n - Chucuito, Callao, Callao 
cyamahiro@imarpe.gob.pe 

 
Asunto : Evaluación del recurso macroalgas marinas de la especie 

Lessonia trabeculata en el litoral de Arequipa. 
Referencia :  a) Oficio N° 055-2021-SPAEMPA (HT N°00052603-2021-E) 

   b) Oficio N° 002-2021-IMARPE/PCD 
 
Anexo : Documentos de las referencias 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), 
mediante el cual el Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos del 

Puerto de Atico y Anexos, solicitó la posibilidad de establecer la cuota del recurso 
macroalgas marinas de la especie Lessonia trabeculata en el litoral de Arequipa en 
virtud de su participación en la evaluación del citado recurso en coordinación con el 

IMARPE durante el mes de julio del presente. 
 

Sobre el particular, mucho agradeceré se sirva disponer a quien corresponda, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 6.11 del artículo 6 del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de las Macroalgas Marinas, aprobado por Decreto Supremo 

N° 019-2009-PRODUCE, la emisión de opinión y recomendaciones pertinentes, a fin de 
brindar atención a lo solicitado, conforme corresponda. 

 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi 

especial consideración y estima. 
 

                                                 
1 “6.1 El Ministerio de la Producción, sobre la base de los estudios y recomendaciones del IMARPE, así como de factores 

socioeconómicos, establece en el ámbito nacional, mediante Resolución Ministerial, los regímenes de acceso, volumen total de 
extracción permisible, magnitud del esfuerzo de pesca (número de embarcaciones y usuarios), cuotas individuales, aparejos, 
métodos y sistemas de extracción permitidos, zonas y temporadas de extracción, épocas de veda, zonas prohibidas o de reserva o 
exclusión, tamaño mínimo de los especímenes, diámetro mínimo de rizoide y otras medidas de conservación de las diversas 

especies de macroalgas marinas. De igual forma, el Ministerio de la Producción establece las condiciones para realizar la col ecta y 
acopio de macroalgas varadas.” 

http://www.produce.gob.pe/
mailto:cyamahiro@imarpe.gob.pe
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Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO MENDOZA MENDOZA 
Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
 
DPO-MALLJ/jrcls 
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OFICIO N° 002-2021-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 04 de enero de 2021 
 
 
Señora 
ROSSY CHUMBE CEDEÑO 
Directora General de Políticas y Análisis  
Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac 
San Isidro 
 
Asunto: Cuota de extracción del recurso macroalgas Lessonia trabeculata en el 

litoral de Arequipa 
 
Referencia: Oficio N° 513-2020-PRODUCE/DGPARPA de fecha 15.12.2020 
  
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en atención a su oficio de la 
referencia, comunicar a su Despacho que la última evaluación poblacional de 
Lessonia trabeculata en el litoral de Arequipa fue realizada en el 2018, por lo cual se 
tiene previsto ejecutar una nueva evaluación en abril del 2021, cuyos resultados 
permitirán disponer de información actualizada sobre el estado poblacional de este 
recurso en la región Arequipa y alcanzar las recomendaciones para su aprovechamiento 
sostenible.  
 
Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarle las expresiones de mi 
mayor consideración y estima.  
 

 
Atentamente, 
 
 
Javier Gaviola Tejada 
Presidente del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

Esquina Gamarra y General Valle s/n. Chucuito, Callao 
Central telefónica: (051) 208 8650 
Mesa de Partes Virtual:  
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/ 
www.gob.pe/imarpe 

OFICIO N° 116-2022-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 11 de febrero de 2022 
 
 
Señor  
LEIDER PEREZ HERRERA 
Director General de Políticas y Análisis  
Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060 – Urb. Corpac 
San Isidro -  Lima 
 
Asunto: Establecimiento de cuota de extracción de Lessonia trabeculata “palo” en el 

área comprendida entre Piedras Blancas y la Bodega en la provincia de 
Caravelí en la región Arequipa 

     
Referencia:  Oficio N° 00043-2022-PRODUCE/DGPARPA de fecha 08.02.2022 
 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en relación al documento de la 
referencia, manifestarle que se han designado al Mg. Alex Gamarra 
(agamarra@imarpe.gob.pe) y al Ing. Roger Muñoz (rmunoz@imarpe.gob.pe) especialistas 

en evaluación del recurso macroalgas, para la reunión de trabajo virtual que se llevará a 
cabo el 14 de febrero de 2021. 
 
Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarle las expresiones de mi mayor 
consideración y estima.  
 

 
Atentamente, 
 
 

Carmen Yamashiro Guinoza 

Presidenta (e) del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú 

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/
mailto:agamarra@imarpe.gob.pe
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Lima, 08/02/2022 
OFICIO Nº 00000043-2022-PRODUCE/DGPARPA 

 
Señora 
CARMEN YAMASHIRO GUINOZA 

Presidenta (e) del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n - Chucuito, Callao, Callao 

Presente. – 
 
Asunto          :            Establecimiento de cuota de extracción del Lessonia trabeculata palo en el área 

comprendida entre Piedras Blancas y la Bodega en la provincia de Caravelí en la 
región Arequipa. 

 

Referencia   :            a) Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD 
b) Oficio N° 052-2022-IMARPE/PCD 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia, a través del cual  
vuestra representada alcanza el Informe “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata en 
el ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región Arequipa – Julio 2021” y 

brinda precisiones respecto al establecimiento de la cuota de extracción de recurso Lessonia trabeculata 
“palo” durante el presente año en el área comprendida entre Piedras Blancas y la Bodega, en la provinc ia 
de Caravelí, en la región Arequipa. 

 
Al respecto, debo comunicarle que, se realizará una reunión virtual de coordinación con los profesionales 
de la Gerencia Regional de Producción del Gobierno Regional de Arequipa y la Dirección General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción de Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, para la 
validación y adopción de medidas y estrategias de manejo para la extracción del citado recurso en el área 
marítima contigua al litoral de Arequipa; por lo que, se solicita la participación de su representada a través 

de un especialista en el tema para la reunión antes mencionada, la misma se desarrollará el día lunes 14 
de febrero del presente a las 03:00 pm, y se podrá ingresar mediante el siguiente enlace 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTdhOTIzYTgtYzliYy00YmVmLWIxYjktMTQ0MzUwY2RhOGVi%40thread.v2/0?con
text=%7b%22Tid%22%3a%22c34cc8c6-2b27-4042-a0a6-
b79fb2c44187%22%2c%22Oid%22%3a%222919d0dd-5a35-4598-bf7d-73247d0829fe%22%7d. 

 
Finalmente, para mayor coordinación mucho agradeceré se sirva confirmar la participación del profesional 
designado a los correos dpo_temp31@produce.gob.pe y dpo_temp19@produce.gob.pe. 

 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y estima. 

 
Atentamente 
 

 
 
 

 
LEIDER PEREZ HERRERA 

Director General de Políticas y  

Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
DPO/MALLJ/v mna 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°                 -2022-PRODUCE 

 

 

Lima,            

VISTOS: Los Oficios N° 757-2021-IMARPE/PCD y N° 052-2022-IMARPE/PCD, del 

Instituto del Mar del Perú – IMARPE; el Informe Nº 00000070-PRODUCE/DSF-PA-AURBINA 

de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, el Informe N° XXXX-2022-

PRODUCE/DPO de la Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de 

Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; el Informe N° XXXXX-2022-

PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y 

 CONSIDERANDO: 

 Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, en su artículo 2 establece que 

los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio 

de la Nación; y que, en consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la 

explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés 

nacional; 

Que, el artículo 9 de la referida Ley dispone que el Ministerio de la Producción, sobre la 

base de evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos determina, según el 

tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, 

las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, 

las tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación 

racional de los recursos hidrobiológicos; además, que los derechos administrativos otorgados 

se sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general 

dicta el Ministerio;   

Que, los artículos 11 y 12 de la Ley General de Pesca prevén que el Ministerio de la 

Producción, según el tipo de pesquería y la situación de los recursos que se explotan, establece 

el sistema de ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de los recursos pesqueros 

o conservación en el largo plazo, con la obtención de los mayores beneficios económicos y 

sociales; y que estos sistemas de ordenamiento, deberán considerar, según sea el caso, 

regímenes de acceso, captura total permisible, magnitud del esfuerzo de pesca, períodos de 

veda, temporadas de pesca, tallas mínimas de captura, zonas prohibidas o de reserva, artes, 

aparejos, métodos y sistemas de pesca, así como las necesarias acciones de monitoreo, control 

y vigilancia; y que su ámbito de aplicación podrá ser total, por zonas geográficas o por unidades 

de población, respectivamente;  



Que, el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Pesca establece que el 

Estado promueve, preferentemente, las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos 

destinados al consumo humano directo. Asimismo, el artículo 22 de dicha norma señala que el 

Ministerio de Producción establecerá periódicamente las medidas de ordenamiento de los 

recursos hidrobiológicos, en función de las evidencias científicas provenientes del Instituto del 

Mar del Perú y de otras entidades de investigación, así como de factores socio - económicos;  

  Que, en virtud de lo dispuesto por la Resolución Ministerial N°839-2008-PRODUCE, se 

encuentra vigente en todo el litoral peruano la veda del recurso Lessonia trabeculata (aracanto 

o palo) quedando prohibida su extracción. 

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de 

las Macroalgas Marinas, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-PRODUCE, dispone 

que el Ministerio de la Producción, sobre la base de los estudios y recomendaciones del 

IMARPE, así como factores socioeconómicos establece en el ámbito nacional, mediante 

Resolución Ministerial, los regímenes de acceso, el volumen total de extracción permisible, 

magnitud del esfuerzo de pesca, las cuotas individuales, los aparejos, métodos y sistemas de 

extracción permitidos, las zonas y temporadas de extracción, las épocas de veda, las zonas 

prohibida o de reserva o exclusión, el tamaño mínimo de los especímenes, el diámetro mínimo 

de rizoide y otras medidas de conservación de las diversas especies de macroalgas marinas; 

 Que la Segunda Disposición Complementaria del precitado Reglamento, faculta al 

Ministerio de la Producción para que, mediante Resolución Ministerial, previa recomendación 

del IMARPE, disponga las medidas de conservación de las especies de macroalgas marinas 

previstas en su artículo 6, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de 

Pesca. 

Que, el IMARPE mediante Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD, remitió la opinión técnica 

del Informe “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata “palo” en el ambiente 

submareal costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región Arequipa –Julio 2021”, 

recomendando, entre otros: i) “En base al análisis de los indicadores biológicos y poblacionales 

de Lessonia trabeculata y la estimación de la biomasa total y explotable en el Sector 8 de la 

región Arequipa, se recomienda el aprovechamiento de 19,932 t del recurso, en el área 

comprendida entre Piedras Blancas (…) y La Bodega (…) de la provincia de Caravelí, región 

Arequipa.”; ii) “La Cuota de Captura Permisible (CCP) deberá establecerse por sectores y zonas 

(…)”; iii) “Esta actividad debe cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas para la 

extracción del recurso, dadas en el ROP de macroalgas marinas (…) como: “entresacados”, 

“solo ejemplares adultos”, “extracción del ejemplar completo”, “dejar por lo menos una planta 

por dos metros cuadrados.”; iv) “Realizar una charla de capacitación antes del aprovechamiento 

del recurso”. 

Que, el IMARPE mediante Oficio N° 052-2022-IMARPE/PCD, remitió las precisiones 

técnicas del Informe “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata “palo” en el 

ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región Arequipa –Julio 2021”, 

señalando, entre otros: i)”En el informe (…), se presentan los valores estimados de biomasa 

aprovechable del recurso, en base a las proyecciones de pesca realizadas para un año efectivo 

de extracción”; ii)”Debido a que la mayor incidencia de actividad reproductiva de L. trabeculata 

“palo” se registra entre julio y noviembre de cada año, se recomienda considerar su 

aprovechamiento hasta junio del 2022”; iii) “La capacitación dirigida a los pescadores algueros, 

previa a las actividades extractivas, estará a cargo de personal científico del Laboratorio Costero 

del Imarpe con sede en Camaná, con el objetivo de brindar los lineamientos y recomendaciones 



técnicas para la extracción del recurso “palo”, de acuerdo a lo establecido en el ROP de 

macroalgas marinas (…)”; iv)” Los aspectos logísticos de la mencionada capacitación deberán 

ser previamente (…), a fin de garantizar la participación de los pescadores algueros, y las 

condiciones de bioseguridad requeridas en prevención al riesgo de contagio por el Covid-19”. 

 Que, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, mediante informe Nº 

070-2021-PRODUCE/DSF-PA-aurbina recomienda, entre otros que: i) “(…) 4.1. El listado de 

embarcaciones que realizarán la actividad de extracción no debería ser modificado una vez 

publicado (…)”. 

Que, la Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y 

Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, mediante Informe N° XXXX -2022-

PRODUCE/DGPARPA/DPO, recomienda, entre otros que: i) “(…) la emisión de una Resolución 

Ministerial que atienda las recomendaciones realizadas por el IMARPE y las coordinaciones 

realizadas con la GEREPRO Arequipa, IMARPE y la DGSFS-PA, con relación a autorizar la  

actividad extractiva de un Volumen Total de Extracción Permisible del recurso Lessonia 

trabeculata de diecinueve mil novecientos treinta y dos (19,932) toneladas del recurso, en el 

área marítima contigua comprendida entre Piedras Blancas (16°08’ 14,508’’ S – 73° 52’ 2,272’’ 

O) y La Bodega (16° 15’ 55,341” S – 73° 30’ 54,656’’ O) de la provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa, a partir de las 00:00 horas del día hábil siguiente de publicada la 

Resolución de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa que 

defina la relación de embarcaciones pesqueras artesanales con permiso vigente que 

participarán en la actividad extractiva; y la cual no podrá exceder del 30 de junio de 2022”; y, ii) 

El Volumen Total de Extracción Permisible de diecinueve mil novecientos treinta y dos (19,932) 

toneladas del recurso “palo” Lessonia trabeculata, se distribuirá, de acuerdo a lo recomendado 

por IMARPE, de la siguiente manera: a) 6,595 toneladas para la zona comprendida entre 

Piedras Blancas – Virgen de la Piedra (…) b) 5,094 toneladas para la zona comprendida entre 

Virgen de la Piedra – La Punta (…) c) 3,357 toneladas para la zona comprendida entre La Punta 

– La Sarnosa (…) d) 4,886 toneladas para la zona comprendida entre La Sarnosa – La Bodega 

(…)”. 

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° XXXXX-2022- 
PRODUCE/OGAJ, señala que resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial que 
establezca una cuota de captura del recurso palo (Lessonia trabeculata); en el marco de las 
normas y los sustentos técnicos anteriormente expuestos;  

 
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, de la Dirección 

General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de las Macroalgas Marinas, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-
2009-PRODUCE; el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción y modificatorias, y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria. 

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorización de la actividad extractiva del recurso palo (Lessonia 

trabeculata)  



1.1 Autorizar la actividad extractiva del recurso palo (Lessonia trabeculata) en el área 

marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras Blancas (16°08’14,79” S – 73°51’55,18” 

O) y La Bodega (16°15’49,6” S – 73°31’7,35” O) de la provincia de Caravelí, en el departamento 

de Arequipa, a partir de las 00:00 horas del día siguiente de publicada la Resolución de la 

Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa que publique la relación 

de embarcaciones artesanales con permiso vigente que participarán en la actividad extractiva a 

la que refiere el artículo 5 de la presente resolución Ministerial. 

1.2 El Ministerio de la Producción, mediante Resolución Ministerial, da por concluidas 

las actividades extractivas del citado recurso cuando se alcance los volúmenes de extracción 

autorizados en el articulo 2 de la Resolución Ministerial, o cuando el IMARPE lo recomiende por 

circunstancias ambientales o biológicas; o en su defecto, la actividad extractiva no puede 

exceder del 30 de junio de 2022. 

Artículo 2.- Establecimiento del volumen total de extracción permisible del recurso 

palo (Lessonia trabeculata) 

Establecer el Volumen Total de Extracción Permisible del recurso palo (Lessonia 

trabeculata) en diecinueve mil novecientos treinta y dos (19,932) toneladas, para la actividad 

extractiva autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, distribuido de la 

siguiente manera: 

a) Seis mil quinientos noventa y cinco (6,595) toneladas para la zona comprendida 

entre Piedras Blancas – Virgen de la Piedra (entre 16° 08’ 14.508’’ S y 16° 10’ 

21.667’’ S). 

b) Cinco mil noventa y cuatro (5,094) toneladas para la zona comprendida entre Virgen 

de la Piedra – La Punta (entre 16° 10’ 21.667’’ S y 16° 13’ 35.867’’ S). 

c) Tres mil trescientos cincuenta y siete (3,357) toneladas para la zona comprendida 

entre La Punta – La Sarnosa (entre 16° 13’ 40.223’’ S y 16° 14’ 22.327’’ S). 

d) Cuatro mil ochocientos ochenta y seis (4,886) toneladas para la zona comprendida 

entre La Sarnosa – La Bodega (entre 16° 14’ 22.327’’ S y 16° 15’ 55.341’’ S). 

Artículo 3.- Suspensión de la actividad extracción   

El Ministerio de la Producción dispone la suspensión de la actividad extractiva 

autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, cuando ocurra alguno de los 

siguientes supuestos: 

a) El cumplimiento de la cuota parcial asignada de una o más zonas establecidas en el 

artículo 2 de la presente Resolución Ministerial. 

b) El incumplimiento de las recomendaciones técnicas de extracción recomendadas por 

el IMARPE. 

c) De advertirse actos de obstaculización a la labor de supervisión o que pongan en 

riesgo la integridad y seguridad de los inspectores de la Gerencia Regional de la 

Producción del Gobierno Regional de Arequipa o de la Dirección Supervisión, 

Fiscalización y Sanción del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 

Producción; o del Comité Regional de Vigilancia de Pesca Artesanal (COREVIPA), o 

que dificulten las actividades de investigación y monitoreo desarrolladas por el 

Instituto del Mar del Perú – IMARPE. 

d) Por condiciones biológicas recomendadas por el IMARPE. 

 

 



Articulo 4.- Acciones de capacitación previo al inicio de la actividad extractiva 

La Gerencia Regional de Producción del Gobierno Regional de Arequipa, en 

coordinación con el IMARPE, desarrolla actividades de capacitación a los agentes de la pesca 

artesanal que participaran en las actividades extractivas del recurso palo (Lessonia trabeculata), 

previo a la fecha de inicio que refiere el numeral 1.2 de la presente Resolución Ministerial.  

Artículo 5.-   Publicación de listado de embarcaciones y remisión de información 

de volúmenes de extracción. 

5.1 La Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa, 

mediante Resolución correspondiente, publica dentro de 20 días calendario contados desde la 

entrada en vigencia de la presente Resolución Ministerial, la relación de embarcaciones 

artesanales con permiso vigente que participarán en la actividad extractiva autorizada por la 

presente Resolución Ministerial, el referido listado no será ampliado de forma posterior a su 

entrada en vigencia. 

5.2 La Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa, remite 

diariamente a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, y al IMARPE los 

volúmenes de extracción del recurso palo (Lessonia trabeculata) de acuerdo con los 

mecanismos de vigilancia y control que establezca. 

Artículo 6.-   Disposiciones para el desarrollo de la actividad extractiva   

La actividad extractiva autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial 

se sujeta a las siguientes disposiciones: 

a) Las embarcaciones pesqueras artesanales participantes deben contar con permiso 
vigente. 

b) La tripulación de las embarcaciones pesqueras artesanales participantes debe asistir a 
las actividades de capacitación que realiza el IMARPE en coordinación con la 
GEREPRO Arequipa. 

c) Al realizar la extracción se debe retirar la planta completa, incluyendo el rizoide. 
d) El diámetro del disco basal o rizoide de los ejemplares de los ejemplares extraídos debe 

ser mayor a veinte centímetros (20 cm). 
e) Se debe dejar entre plantas una distancia máxima de dos metros (2 m). 
f) Las embarcaciones pesqueras artesanales deben realizar solo una faena de pesca por 

día. 
g) La cuota individual máxima de extracción por embarcación por día es de cuatro (4) 

toneladas. 
h) La extracción debe realizarse de lunes a viernes, mientras que el desembarque será de 

lunes a sábado entre las 06:00 y las 18:00 horas. 
i) Cada embarcación pesquera debe contar con un GPS operativo para el registro de la 

zona de extracción. 
j) El registro de la zona de extracción y coordenadas correspondientes es proporcionado 

al IMARPE, inspectores de GEREPRO Arequipa o inspectores de PRODUCE, al 
momento del desembarque. 

k) El desembarque del recurso palo (Lessonia trabeculata) extraído es efectuado 
únicamente en los puntos de desembarque Muelle Fiscal Punta Blanca y DPA Atíco 
(Gramadal). 

l) Se debe facilitar la información sobre el recurso extraído cuando sea requerido por 
representantes autorizados de la GEREPRO-Arequipa, del PRODUCE o del IMARPE. 



m) Cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de las Macroalgas Marinas aprobada por Decreto Supremo N° 019-2009-
PRODUCE y modificatorias. 
 
Artículo 7. Acciones de seguimiento y fiscalización  

7.1 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Viceministerio de 

Pesca y Acuicultura del Ministerio de Producción coordina, con la Gerencia Regional de la 

Producción del Gobierno Regional de Arequipa, las acciones necesarias para el seguimiento de 

los volúmenes de desembarque del recurso palo (Lessonia trabeculata) extraídos por cada 

embarcación, a fin de garantizar el cumplimiento de la cuota total de extracción, de las cuotas 

por zonas y la cuota individual máxima por embarcación, autorizados por los artículos 1 y el 

literal g) del artículo 6 de la presente Resolución Ministerial; e informa oportunamente a la 

Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura a fin de adoptar las 

medidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución Ministerial.  

Así también, coordina las acciones necesarias para la presencia permanente en el 

desembarcadero de inspectores acreditados por ambas Direcciones y la entrega de los 

Certificados de Desembarque emitidos por la autoridad competente, y adopta las medidas de 

fiscalización necesarias para cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 

Ministerial y demás disposiciones legales aplicables. 

7.2 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Viceministerio de 

Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción coordina con la Gerencia Regional de la 

Producción del Gobierno Regional de Arequipa la aplicación de mecanismos de vigilancia y 

control, entre los cuales se considerará el otorgamiento de un Certificado de Procedencia para 

hacer constar el origen del producto de un área autorizada y la participación de las 

organizaciones sociales de pescadores artesanales representativas de la zona a través del 

COREVIPA. 

Artículo 8. Puntos de desembarque 

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 

Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, previa coordinación con 

la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa, mediante Resolución 

Directoral, puede modificar los puntos de desembarque autorizados en el literal k) del artículo 6 

de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 9. Actividades científicas a cargo del IMARPE 

 El IMARPE efectúa el monitoreo y seguimiento de los principales indicadores biológicos 

del recurso palo (Lessonia trabeculata) debiendo informar y recomendar al Ministerio de la 

Producción las medidas de ordenamiento pesquero que estime pertinente para la preservación 

y explotación racional del mencionado recurso. 

Artículo 10. Infracciones y sanciones 

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial es sancionado 

conforme a lo establecido en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización y Sanción de 

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

PRODUCE, y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 11. Difusión y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial 



La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, la 

Dirección General de Pesca Artesanal y la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; 

así como la dependencia con competencia pesquera del Gobierno Regional de Arequipa y la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú del Ministerio 

de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, realizan las acciones de 

difusión que correspondan y velan por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 

Ministerial 

Artículo 12. Publicación  

Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional 

del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de la publicación de la 

presente norma en el diario oficial El Peruano. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

 



 

AYUDA MEMORIA 

Establecimiento del límite de captura del recurso palo Lessonia trabeculata en el área 

marítima contigua al litoral comprendida entre Piedras Blancas y La Bodega  

 

 

En virtud de lo dispuesto por la Resolución Ministerial 839-2008-PRODUCE, se encuentra 

vigente en todo el litoral peruano la veda del recurso Lessonia trabeculata (aracanto o palo) 

quedando prohibida su extracción. 

El numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las Macroalgas 

Marinas, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-PRODUCE, dispone que el Ministerio 

de la Producción, sobre la base de los estudios y recomendaciones del IMARPE, así como 

factores socioeconómicos establece en el ámbito nacional, mediante Resolución Ministerial, los 

regímenes de acceso, el volumen total de extracción permisible, magnitud del esfuerzo de 

pesca, las cuotas individuales, los aparejos, métodos y sistemas de extracción permitidos, las 

zonas y temporadas de extracción, las épocas de veda, las zonas prohibida o de reserva o 

exclusión, el tamaño mínimo de los especímenes, el diámetro mínimo de rizoide y otras medidas 

de conservación de las diversas especies de macroalgas marinas 

El IMARPE mediante Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD, remitió la opinión técnica del Informe 

“Evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata “palo” en el ambiente submareal 

costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región Arequipa –Julio 2021”, recomendando, 

entre otros: i) “ (…) el aprovechamiento de 19,932 t del recurso, en el área comprendida entre 

Piedras Blancas (…) y La Bodega (…) de la provincia de Caravelí, región Arequipa.”; ii) “La 

Cuota de Captura Permisible (CCP) deberá establecerse por sectores y zonas (…)”; iii) “Esta 

actividad debe cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas para la extracción del 

recurso, dadas en el ROP de macroalgas marinas (…) como: “entresacados”, “solo ejemplares 

adultos”, “extracción del ejemplar completo”, “dejar por lo menos una planta por dos metros 

cuadrados.”; iv) “Realizar una charla de capacitación antes del aprovechamiento del recurso”. 

Asimismo, el IMARPE mediante Oficio N° 052-2022-IMARPE/PCD, ha precisado que debido a 

que la mayor incidencia de actividad reproductiva de este recurso se registra entre julio y 

noviembre de cada año, su aprovechamiento deber darse hasta junio del 2022. 

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, mediante informe Nº 070-2021-

PRODUCE/DSF-PA-aurbina recomienda, entre otros que: i) “(…) 4.1. El listado de 

embarcaciones que realizarán la actividad de extracción no debería ser modificado una vez 

publicado (…)”. 

El 14 de febrero de 2022, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, se realizó la reunión 

de coordinación con la participación de representantes de la GEREPRO Arequipa, IMARPE, 

DGSFS-PA y DPARPA para la autorización de la actividad extractiva y establecimiento del límite 

de extracción de Lessonia trabeculata “palo” en el área comprendida entre Piedras Blancas y 

La Bodega. En la citada reunión se trataron aspectos relacionados a las medidas de manejo a 

adoptar como parte del aprovechamiento de dicha alga parda. 

Atendiendo las recomendaciones realizadas por el IMARPE y las coordinaciones realizadas con 

la GEREPRO Arequipa, IMARPE y la DGSFS-PA, se ha elaborado una propuesta de Resolución 

Ministerial que autorice la actividad extractiva del recurso “palo” Lessonia trabeculata en el área 

marítima contigua comprendida entre Piedras Blancas (16°08’ 14,508’’ S – 73° 52’ 2,272’’ O) y 

La Bodega (16° 15’ 55,341” S – 73° 30’ 54,656’’ O) de la provincia de Caravelí, departamento 



de Arequipa. Así como el establecimiento de un Volumen Total de Extracción Permisible del 

recurso de diecinueve mil novecientos treinta y dos (19,932) toneladas para dichas actividades 

extractivas, el cual se distribuirá de acuerdo a las siguientes zonas:  

a) 6,595 toneladas para la zona comprendida entre Piedras Blancas – Virgen de la Piedra 

(entre 16° 08’ 14.508’’ S y 16° 10’ 21.667’’ S). 

b) 5,094 toneladas para la zona comprendida entre Virgen de la Piedra – La Punta (entre 

16° 10’ 21.667’’ S y 16° 13’ 35.867’’ S). 

c) 3,357 toneladas para la zona comprendida entre La Punta – La Sarnosa (entre 16° 13’ 

40.223’’ S y 16° 14’ 22.327’’ S). 

d) 4,886 toneladas para la zona comprendida entre La Sarnosa – La Bodega (entre 16° 14’ 

22.327’’ S y 16° 15’ 55.341’’ S). 

La actividad extractiva iniciará a las 00:00 horas del día siguiente de publicada la Resolución de 

la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa que publique la 

relación de embarcaciones artesanales con permiso vigente que participarán en la actividad 

extractiva; y concluirá una vez alcanzado los volúmenes de extracción autorizados por zona, o 

cuando el IMARPE lo recomiende por circunstancias ambientales o biológicas; o en su defecto, 

su ejecución no puede exceder del 30 de abril de 2022. 
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INFORME Nº 00000070-2021-PRODUCE/DSF-PA-aurbina 
 

 
Para : MAX FREDDY IBAÑEZ CARRANZA 
  DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - PA 
 
De     : URBINA CARDENAS, ALEX  

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - PA 
 

Asunto : Informe de acciones de fiscalización realizadas en el marco de la R.M. 
304-2017-PRODUCE, en la Región Arequipa 

 
Referencias    :    a) Oficio N° 765-2021-GRA-GRP-SGP  
     b) Oficio N° 710-2021-GRA-GRP-SGP 

     c) Memorando Nº 00001492-2021-PRODUCE/DGPARPA 

     d) Memorando Nº 00001540-2021-PRODUCE/DGPARPA 
  
Fecha                :        Lima, 13 de diciembre de 2021 
 

 
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia c) y d), a fin de 
informar las actividades de fiscalización realizadas en el marco de la  R.M. N° 304-2017-
PRODUCE de macroalgas marinas de la región Arequipa. 
 
 
I. ANTECEDENTE 

 

1.1. Mediante la R.M. N° N° 304-2017-PRODUCE, se autorizó la cuota de extracción de 
veinticuatro mil trescientos cincuenta (24,350) toneladas del recurso Lessonia 
trabeculata (aracanto o palo) en áreas marítimas adyacentes al Departamento de 
Arequipa, de acuerdo a la distribución por sectores a que alude el artículo 3 de la 
presente Resolución Ministerial. 
 

1.2. Mediante los documentos de las referencias a) y b) las Gerencia Regional de la 
Producción del Gobierno Regional de Arequipa, corrió traslado de las solicitudes 
realizadas por los pescadores artesanales de la zona 8 de la región Arequipa, quienes 
presentaron unos petitorios respecto al proyecto de establecimiento de cuota de 
extracción del citado recurso en dicha zona geográfica, 

 
1.3. El primer petitorio de los pescadores hace referencia a que la cuota de extracción del 

recurso este supeditada a la Resolución con la lista de embarcaciones autorizadas que 
emita la GEREPRO de Arequipa, mientras que el segundo consiste en que los 
mecanismos de vigilancia y control sean pauteados por dicha GEREPRO, en el marco 
de las funciones transferidas a los gobiernos regionales. 

 
1.4. Mediante el documento de la referencia c), la DGPARPA, solicita que se le informe sobre 

el desempeño de los mecanismos de vigilancia y control efectuados durante la cuota de 

http://www.produce.gob.pe/
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macroalgas o palo en áreas marítimas adyacentes al departamento de Arequipa 
establecida con la Resolución Ministerial N° 304-2017-PRODUCE. 
 

II. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

2.1. Durante la vigencia de la R.M. N° N° 304-2017-PRODUCE, el personal de la DSF-PA 
con sede en la región Arequipa, realizaron 74 fiscalizaciones en los puntos de 
desembarque autorizados como son el DPA Atico y Muelle Fiscal la Punta Blanca de la 
región Arequipa, verificando la documentación, el recurso extraído, el GPS, identificación 
de la embarcación, etc.  
 

2.2. De las fiscalizaciones realizadas se registró la descarga de un total de 287.3 TM del 
recurso Lessonia  traoeculata (aracanto  o palo), el cual tuvo como destino la PPPP 
Servicios Multiples Viargoca SRL. 
 

2.3. Posteriormente al inicio de la actividad extractiva de la cuota del recurso Lessonia  
traoeculata (aracanto  o palo)  autorizada  en el  artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 
304-2017-PRODUCE, hubo retrasos y modificaciones en la publicación de la relación de 
embarcaciones artesanales   con  permiso   vigente   que   participarían   en  la   
actividad extractiva, dificultando la labor de fiscalización. 

 

2.4. Con respecto a la ubicación de las actividades extractivas realizadas por las 
embarcaciones participantes, se presume que algunos armadores se prestaban el GPS 
de otra embarcación para sustentar la zona de extracción, hechos que en su momento 
se presentaban como parte de los comentarios de los pescadores, por lo que sería 
necesario codificar cada GPS. 
 
 

III. CONCLUSIONES  

 
3.1. Durante la vigencia de la R.M. N° N° 304-2017-PRODUCE, se realizó un total de 74 

fiscalizaciones a las embarcaciones pesqueras artesanales que desembarcaron por los 
puntos autorizados en dicha R.M. descargando un total de 287.3 TM, el cual tuvo como 
destino la PPPP Servicios Multiples Viargoca SRL. 
 

3.2. Se realizaron operativos conjuntos con diferentes autoridades tales como DICAPI, PNP 
Medio Ambiente, GEREPRO. 

 
IV. RECOMENDACIONES 

 

4.1. El listado de embarcaciones que realizarán la actividad de extracción no debería ser 
modificado una vez publicado. 
 

4.2. En el listado de las embarcaciones se deben incluir el número de serie del GPS a utilizar 
para cada embarcación. 
 

4.3. Remitir el presente informe a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y Acuicultura en respuesta a lo solicitado. 

 

http://www.produce.gob.pe/
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Es todo cuanto se informa a usted, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 

           
 
 
      ______________________ 

Blgo. Alex Urbina Cardenas 
Supervisor Zona 6 - DSF-PA. 

 

Firmado digitalmente por URBINA CARDENAS
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Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
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MEMORANDO Nº 00001492-2021-PRODUCE/DGPARPA 
 
A  :  ROSA HILARIA RAMIREZ ONTANEDA 
   Directora General (s) de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
    
Asunto            :   Solicitud de información y opinión respecto a las disposiciones para la 

autorización de la cuota del recurso macroalgas marinas de la especie palo  
(Lessonia trabeculata) en el litoral de Arequipa. 
 

Referencia : a) Oficio N° 765-2021-GRA-GRP-SGP 
   b) Oficio N° 710-2021-GRA-GRP-SGP 
   c) Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD 

 
Anexo :           Documentos de la referencia. 
 
Fecha :            San Isidro, 03 de diciembre de 2021      
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia, mediante los 

cuales la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa, corrió traslado de 
las solicitudes realizadas por los pescadores artesanales de la zona 8 de la región Arequipa, quienes 
presentaron unos petitorios respecto al proyecto de establecimiento de cuota de extracción del citado 
recurso en dicha zona geográfica.  
 
El primer petitorio hace referencia a que la cuota de extracción del recurso  este supeditada a la 
Resolución con la lista de embarcaciones autorizadas que emita la citada GEREPRO, mientras que 
el segundo consiste en que los mecanismos de vigilancia y control sean pauteados por la 
GEREPRO, en el marco de las funciones transferidas a los gobiernos regionales. Al respecto, se 
solicita emitir opinión respecto al petitorio realizado por los pescadores artesanales de la zona 8 de 

la región Arequipa. 
 
Asimismo, agradeceré tenga a bien informarnos sobre el desempeño de los mecanismos de 
vigilancia y control efectuados durante la cuota de macroalgas o palo en áreas marítimas adyacentes 
al departamento de Arequipa establecida con la Resolución Ministerial N° 304-2017-PRODUCE.  
 
Finalmente, en virtud de las coordinaciones con la citada Gerencia, mucho agradeceré se sirva 
designar un representante de vuestro Despacho a efectos de participar en las reuniones de 
coordinación correspondiente. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO MENDOZA MENDOZA 
Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura  
DPO/MALLJ/ealt 

Firmado digitalmente por MENDOZA MENDOZA
Carlos Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/12/02 12:33:54-0500
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MEMORANDO Nº 00001540-2021-PRODUCE/DGPARPA 
 

A : ROSA HILARIA RAMIREZ ONTANEDA 
Directora General (s) de Supervisión, Fiscalización y Sanción 

ASUNTO : Solicitud de información y opinión respecto a las disposiciones para la 
autorización de la cuota del recurso macroalgas marinas de la especie 
palo (Lessonia trabeculata) en el litoral de Arequipa. 

   

REFERENCIA : a) Memorando Nº 00001492-2021-PRODUCE/DGPARPA 
b) Oficio N° 765-2021-GRA-GRP-SGP 
c) Oficio N° 710-2021-GRA-GRP-SGP 
d) Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD 

 
ANEXO : Documentos de la referencia 
   
FECHA : San Isidro, 10 de diciembre de 2021   
   

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia, mediante los 
cuales la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa, corrió traslado de 
las solicitudes realizadas por los pescadores artesanales de la zona 8 de la región Arequipa, quienes 
presentaron unos petitorios respecto al proyecto de establecimiento de cuota de extracción del citado 
recurso en dicha zona geográfica. 
 
Sobre el particular, mucho agradeceré se sirva disponer a quien corresponda la emisión de la 
información requerida conforme a lo indicado en el Memorando Nº 000001492-2021-
PRODUCE/DGPARPA, en el marco de sus funciones. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARLOS ALBERTO MENDOZA MENDOZA 
Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
 
DPO/MALLJ/ealt 

 

Firmado digitalmente por MENDOZA MENDOZA
Carlos Alberto FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/12/10 16:09:06-0500
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

Esquina Gamarra y General Valle s/n. Chucuito, Callao 
Central telefónica: (051) 208 8650 
Mesa de Partes Virtual:  
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/ 
www.gob.pe/imarpe 

OFICIO N° 052-2022-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 26 de enero de 2022 
 
 
Señor 
LEIDER PEREZ HERRERA 
Director General de Políticas y Análisis  
Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Corpac 
San Isidro 
 
Asunto: Establecimiento de cuota de extracción de Lessonia trabeculata “palo” en el 

área comprendida entre Piedras Blancas y la Bodega en la provincia de 
Caravelí en la región Arequipa 

     
Referencia:  a) Oficio N° 014-2022-PRODUCE/DGPARPA de fecha 14.01.2022 

b) Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD de fecha 10.09.2021 

 
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en relación al documento de la 
referencia a), se alcanzan las siguientes precisiones:  
 

 En el informe “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata en el 
ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli (sector 8), región Arequipa – 
Julio 2021”, remitido a su despacho mediante el oficio de la referencia b), se presentan 
los valores estimados de biomasa aprovechable del recurso, en base a las proyecciones 
de pesca realizadas para un año efectivo de extracción.  
 

 Debido a que la mayor incidencia de actividad reproductiva de L. trabeculata “palo” se 
registra entre julio y noviembre de cada año, se recomienda considerar su 
aprovechamiento hasta junio del 2022. 

 

 La capacitación dirigida a los pescadores algueros, previa a las actividades extractivas, 
estará a cargo de personal científico del Laboratorio Costero del Imarpe con sede en 
Camaná, con el objetivo de brindar los lineamientos y recomendaciones técnicas para 
la extracción del recurso “palo”, de acuerdo a lo establecido en el ROP de macroalgas 
marinas (D.S. 019-2009-PRODUCE, modificado por el D.S. 007-2016-PRODUCE). 
 
 

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/
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 Los aspectos logísticos de la mencionada capacitación deberán ser previamente 
coordinados por su despacho, a fin de garantizar la participación de los pescadores 
algueros, y las condiciones de bioseguridad requeridas en prevención al riesgo de 
contagio por el Covid-19. 

 
Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarles las expresiones de mi mayor 
consideración y estima.  

 
 

Atentamente, 
 
 
Carmen Yamashiro Guinoza 
Presidenta (e) del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú 

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/
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Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales 

Área Funcional de Investigaciones de Invertebrados Marinos y Macroalgas 
Laboratorio Costero de Camaná 

 

Informe Ejecutivo 
 

EVALUACIÓN BIOLOGICA Y POBLACIONAL DE Lessonia trabeculata “palo” EN EL AMBIENTE 

SUBMAREAL COSTERO DE LA PROVINCIA DE CARAVELI (SECTOR 8), REGIÓN AREQUIPA 

JULIO 2021 

 
La evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata “palo” en el ambiente submareal 
costero entre Piedras Blancas (16°08’14,79” S – 73°51’55,18” O) y La Bodega (16°15’49,6” S – 
73°31’7,35” O), provincia de Caraveli (Sector 8) de la Región Arequipa, se realizó durante los días 
20, 21, 22 y 23 de julio del 2021 (04 días efectivos), con el objetivo de determinar el estado actual 
de este recurso y recomendar una cuota de aprovechamiento para el periodo 2021 – 2022. 
 
Se ejecutaron un total de 39 transectos entre Piedras Blancas y La Bodega, con 78 estaciones de 
muestreo; en cada estación se ejecutaron 03 unidades de muestreo (UM), 01 destructiva y 02 no 
destructivas, totalizando 234 UM. Se colectaron los ejemplares de macroalgas en 01 unidad de 
muestreo constituida por un aro de 2 m2 de área, registrando la información biológica completa en 
la muestra destructiva, mientras que en las muestras no destructivas solo se registró su densidad 
poblacional. Para la ubicación de las estaciones se utilizaron equipos GPS GARMIN configuradas en 
el Sistema WGS 84. 
 
Las macroalgas fueron extraídas con la ayuda de una barreta e izadas a bordo mediante un cabo. A 
cada planta se le registró la longitud total (LT), el diámetro mayor (DMR), menor (DMr) y el 
perímetro del rizoide; así como, el peso total, condición reproductiva y estado de pastoreo. 
 
Se analizaron 376 ejemplares en total, con un DMR 
entre 2 y 65 cm y con un DMR promedio de 25,8 cm 
en toda el área evaluada. Se observó que la 
población de L. trabeculata en el sector evaluado 
estuvo conformada en su mayoría por ejemplares 
adultos (DMR > TME = 20 cm igual al 75%) (Tabla 1 y 
Figura 1). 

La condición reproductiva de L. trabeculata se 
determinó macroscópicamente en las 376 plantas. El 
porcentaje de plantas fértiles fue de 80,9%, debido a 
la mayor presencia de individuos adultos. 

  

S8

Piedras Blancas

 - La Bobega

N° Ejem. 376

Rango (cm) 2 - 65

Moda (cm) 19 y 25

DMR promedio (±IC 95%) 25,8 (± 1,2)

< TME=20 CM (%) 25,0

SECTORES

Tabla 1. Estadísticos relacionados al Diámetro 
Mayor del Rizoide.Evaluación Biológica  

yPoblacional de L. trabeculata, en la Región 
Arequipa – 2021. 
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La densidad y biomasa total promedio de L. trabeculata en el Sector 8 fueron 5,19 ind/2m2 y 59,8 
kg/2m2, respectivamente, donde la mayor densidad y biomasa total promedio estuvieron 
conformados por ejemplares con DMR > 20 cm (Tabla 2 y Figura 2).  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La biomasa total de L. trabeculata en la zona submareal del Sector 8 de la región Arequipa se estimó 
en 118,040 t (+/- 12,3%), donde la fracción adulta fue de 90,757 t. Y la abundancia estimada fue de 
9,841,772 individuos (+/- 7,9%) (Tabla 3). 

Densidad Biomasa Densidad Biomasa Densidad Biomasa

(ind/2m2) (kg/2m2) (ind/2m2) (kg/2m2) (ind/2m2) (kg/2m2)

8 8 1,3 14,95 3,89 44,85 5,19 59,8

Sector
Sub

Sector

DMR < 20 cm DMR > 20 cm TOTAL

Tabla 2. Densidad promedio (ind/2m2) y biomasa promedio (kg/2m2). Evaluación 
Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 

 

Figura 2. Biomasa promedio (kg/2m2) en el Sector 8.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 
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Diámetro Mayor del Rizoide (cm)

Frecuencia Relativa (%) Frecuencia Acumulada (%)

Nº  Ejem.     : 376
Rango (cm) : 2 - 65
Moda (cm)  : 19 y 25
DMRprom (cm) :  25,8

< TME (%) : 25,0

Figura 1. Frecuencias relativas y acumulada del DMR.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 
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Los sectores y/o SubSectores fueron subdivididos en zonas, teniendo en consideración las 
características geográficas y sociales del litoral, para que, en términos de manejo pesquero, estas 
permitan el correcto aprovechamiento y control durante una supuesta extracción de L. trabeculata 
en el litoral de Arequipa (Tabla 3).  
 
La biomasa explotable de L. trabeculata para el periodo 2021 – 2022 se estimó en 19,932 t (+/- 
10,6%) en el Sector 8 (Tabla 3 y Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparativamente, la biomasa total estimada en este estudio fue mayor a las del 2014, 2015 y 2018, para la 
misma área, pero inferior al año 2016. Al respecto, se menciona que en los años 2013 y 2017 se desarrollaron 
campañas extractivas de “palo” en el Sector 8 (Tabla 4, Figura 4). 
 

Tabla 4. Población y biomasas estimadas de L. trabeculata.  
Evaluación Biológica Poblacional de L. trabeculata,en el sector 8, 2014 – 2021. 
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Figura 3. Biomasa explotable de L. trabeculata.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 

 

2014 mayo 110064 18143234 70539 37771 15491

2015 marzo 136122 10348237 124230 60817 20025

2016 julio 122762 13806613 101427 52115 22275

2018 marzo 112735 18703443 52551 64229 11541

2021 julio 118040 9841772 90757 49001 19932

Biomasa 

Minima en 

praderas (t)

Cuota de 

extracción (t)

8

Sector Año Mes

Biomasa total 

(t)

(Adult + juv)

Densidad 

total

(N°)

Biomasa 

inicial 

adultos (t) 

Tabla 3. Biomasa inicial, Densidad y Biomasa explotable de L. trabeculata Evaluación Biológica Poblacional de L. trabeculata, en la 
Región Arequipa – 2021. 
 

Piedras Blancas - Virgen de la Piedra 33,672 2,165,375 30,032 16,433 6595

Virgen de la Piedra - La Punta 27,229 2,401,439 23,195 11,897 5094

La Punta - La Sarnosa 23,199 2,094,185 15,284 9,725 3357

La Sarnosa - La Bodega 33,940 3,180,772 22,246 10,947 4886

118,040 9,841,772 90,757 49,001 19,932

8 8

Subtotal Sector 8

Biomasa inicial 

adultos (t) 

Biomasa Minima 

en praderas (t)

Biomasa total (t)

(Adult + juv)
Sector

Sub 

Sector
Zonas

Densidad 

total (N°)

Extracción 

anual 

permisible (t)
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Longitud Latitud Longitud Latitud

Piedras Blancas - Virgen de la Piedra 73° 52' 2.272'' 16° 08' 14.508'' 73° 46' 48.286'' 16° 10' 21.667'' 6595

Virgen de la Piedra - La Punta 73° 46' 48.286'' 16° 10' 21.667'' 73° 41' 55.354'' 16° 13' 35.867'' 5094

La Punta - La Sarnosa 73° 41' 14.229'' 16° 13' 40.223'' 73° 36' 4.449'' 16° 14' 22.327'' 3357

La Sarnosa - La Bodega 73° 36' 4.449'' 16° 14' 22.327'' 73° 30' 54.656'' 16° 15' 55.341'' 4886

Piedras Blancas - La Bodega 73° 52' 2.272''  16° 08' 14.508'' 73° 30' 54.656'' 16° 15' 55.341'' 19932

Caraveli

CCP (t)

Total

Inicio Final
ProvinciaSector Zonas

8

 
Figura 4. Biomasas y cuotas de extracción de L. trabeculata.  

Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata,en el sector 8, 2014 – 2021. 

 
Los resultados del presente estudio reflejan el incremento poblacional de ejemplares juveniles y 
adultos de L. trabeculata en las zonas afectadas por la extracción autorizada en el año 2017, 
mediante la Resolución Ministerial Nº 304-2017-PRODUCE (27 de junio del 2017), en el litoral de la 
región de Arequipa. Durante esta actividad extractiva se aprovechó el 36,6% del total autorizado, 
siendo la zona comprendida entre La Virgen de la Piedra y La Punta, la que reportó la mayor 
extracción. 
 
RECOMENDACIONES 

 En base al análisis de los indicadores biológicos y poblacionales de Lessonia trabeculata y la 

estimación de la biomasa total y explotable en el Sector 8 de la región Arequipa, se recomienda 

el aprovechamiento de 19,932 t del recurso, en el área comprendida entre Piedras Blancas (16° 

08’ 14,508’’ S – 73° 52’ 2,272’’ O) y La Bodega (16° 15’ 55,341 S – 73° 30’ 54,656’’ O) de la 

provincia de Caravelí, región Arequipa. 

 La Cuota de Captura Permisible (CCP) deberá establecerse por sectores y zonas: 

 

 

 

 

 Esta actividad debe cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas para la extracción 

del recurso, dadas en el ROP de macroalgas marinas (Decreto Supremo 019-2009-PRODUCE – 

Modificado mediante el DS N°007-2016-PRODUCE) como: “entresacados”, “solo ejemplares 

adultos”, “extracción del ejemplar completo”, “dejar por lo menos una planta por dos metros 

cuadrados”.  

 Realizar una charla de capacitación antes del aprovechamiento del recurso. 

 
                     Camaná, setiembre 2021 
RMQ/AGS/MQR/. 
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Lima, 14/01/2022 
OFICIO Nº 00000014-2022-PRODUCE/DGPARPA 

 
Señora 
CARMEN YAMASHIRO GUINOZA 
Presidenta (e) del Consejo Directivo  
Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n - Chucuito, Callao, Callao 
Presente. - 
 
Asunto  : Establecimiento de cuota de extracción del Lessonia trabeculata “palo” en el 

área comprendida entre Piedras Blancas y la Bodega en la provincia de 
Caravelí en la región Arequipa. 

 
Referencia : a) Oficio N° 445-2021-PRODUCE/DGPARPA 
  b) Oficio N° 765-2021-GRA-GRP-SGP 
  c) Oficio N° 710-2021-GRA-GRP-SGP 
  d) Oficio N° 757-2021-IMARPE/PCD 
 
Anexo : Ayuda Memoria de reunión de fecha 23.12.21  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia d) y a la reunión de coordinación 
sostenida con el representante de la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno Regional de Arequipa 
(GEREPRO Arequipa) el 23 de diciembre de 2021 en la cual dicho representante manifestó que los pescadores 
se encuentran desarrollando actividades extractivas sobre otros recursos diferentes a la Lessonia trabeculata 
“palo”, por lo que sería pertinente que el desarrollo de la mencionada actividad esté sujeta a una actuación 
previa por parte de dicha institución. 
 
Sobre el particular, con la finalidad de continuar con el trámite respectivo para efectos de la autorización de la 
actividad extractiva del citado recurso, mucho agradeceré precise en qué fecha podría iniciarse la autorización 
para el desarrollo de dicha actividad y cuál sería el plazo máximo para su culminación. Por otro lado, 
considerando que en el oficio de la referencia d) vuestro despacho precisó que se debe realizar una charla de 
capacitación antes del aprovechamiento del recurso, en virtud al componente técnico de la misma, este 
Despacho viene evaluando la pertinencia de indicar en la resolución autoritativa de la actividad que dicha charla 
estará a cargo de su despacho, en coordinación con la GEREPRO, de modo similar a lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial N° 304-2017-PRODUCE, lo cual se hace de vuestro conocimiento para su consideración 
y comentarios que estime permitente realizar, de ser el caso.  
 
Finalmente, agradeceré se sirva alcanzar la información técnica actualizada para sustentar la autorización de 
la citada actividad, de corresponder.  
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y 
estima 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 

LEIDER PEREZ HERRERA 
Director General de Políticas y  

Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura. 
DPO/MALLJ/jrcls 

Visado por LLEELLISH
JUSCAMAYTA Miguel Angel
FAU 20504794637 hard
Fecha: 2022/01/14
18:39:30-0500

Firmado digitalmente por PEREZ HERRERA
Leider FAU 20536902385 soft
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/01/14 18:55:15-0500
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OFICIO N° 757-2021-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 10 de setiembre de 2021 
 

 
Señor 
CARLOS MENDOZA MENDOZA 
Director General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060 
Urb. Corpac -  San Isidro 
 
Asunto: Evaluación del recurso macroalgas marinas de la especie Lessonia trabeculata 

en litoral de Arequipa   
 
Referencia: Oficio N° 306-2021-PRODUCE/DGPARPA de fecha 01.09.2021 
  
Anexo:  Informe Ejecutivo “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata 

en el ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región 
Arequipa – Julio 2021”  

 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención a su oficio de la 
referencia se alcanza el Informe Ejecutivo  “Evaluación biológica y poblacional de Lessonia 
trabeculata en el ambiente submareal costero de la provincia de Caraveli (Sector 8), región 
Arequipa – Julio 2021”, ejecutado entre el 20 y 23 de julio de 2021, para los fines 
pertinentes.  
 
Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarle las expresiones de mi mayor 
consideración y estima. 
 

 
Atentamente, 
 
 
Carmen Yamashiro Guinoza 
Presidenta (e) del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú 
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Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales 

Área Funcional de Investigaciones de Invertebrados Marinos y Macroalgas 
Laboratorio Costero de Camaná 

 

Informe Ejecutivo 
 

EVALUACIÓN BIOLOGICA Y POBLACIONAL DE Lessonia trabeculata “palo” EN EL AMBIENTE 

SUBMAREAL COSTERO DE LA PROVINCIA DE CARAVELI (SECTOR 8), REGIÓN AREQUIPA 

JULIO 2021 

 
La evaluación biológica y poblacional de Lessonia trabeculata “palo” en el ambiente submareal 
costero entre Piedras Blancas (16°08’14,79” S – 73°51’55,18” O) y La Bodega (16°15’49,6” S – 
73°31’7,35” O), provincia de Caraveli (Sector 8) de la Región Arequipa, se realizó durante los días 
20, 21, 22 y 23 de julio del 2021 (04 días efectivos), con el objetivo de determinar el estado actual 
de este recurso y recomendar una cuota de aprovechamiento para el periodo 2021 – 2022. 
 
Se ejecutaron un total de 39 transectos entre Piedras Blancas y La Bodega, con 78 estaciones de 
muestreo; en cada estación se ejecutaron 03 unidades de muestreo (UM), 01 destructiva y 02 no 
destructivas, totalizando 234 UM. Se colectaron los ejemplares de macroalgas en 01 unidad de 
muestreo constituida por un aro de 2 m2 de área, registrando la información biológica completa en 
la muestra destructiva, mientras que en las muestras no destructivas solo se registró su densidad 
poblacional. Para la ubicación de las estaciones se utilizaron equipos GPS GARMIN configuradas en 
el Sistema WGS 84. 
 
Las macroalgas fueron extraídas con la ayuda de una barreta e izadas a bordo mediante un cabo. A 
cada planta se le registró la longitud total (LT), el diámetro mayor (DMR), menor (DMr) y el 
perímetro del rizoide; así como, el peso total, condición reproductiva y estado de pastoreo. 
 
Se analizaron 376 ejemplares en total, con un DMR 
entre 2 y 65 cm y con un DMR promedio de 25,8 cm 
en toda el área evaluada. Se observó que la 
población de L. trabeculata en el sector evaluado 
estuvo conformada en su mayoría por ejemplares 
adultos (DMR > TME = 20 cm igual al 75%) (Tabla 1 y 
Figura 1). 

La condición reproductiva de L. trabeculata se 
determinó macroscópicamente en las 376 plantas. El 
porcentaje de plantas fértiles fue de 80,9%, debido a 
la mayor presencia de individuos adultos. 

  

S8

Piedras Blancas

 - La Bobega

N° Ejem. 376

Rango (cm) 2 - 65

Moda (cm) 19 y 25

DMR promedio (±IC 95%) 25,8 (± 1,2)

< TME=20 CM (%) 25,0

SECTORES

Tabla 1. Estadísticos relacionados al Diámetro 
Mayor del Rizoide.Evaluación Biológica  

yPoblacional de L. trabeculata, en la Región 
Arequipa – 2021. 
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La densidad y biomasa total promedio de L. trabeculata en el Sector 8 fueron 5,19 ind/2m2 y 59,8 
kg/2m2, respectivamente, donde la mayor densidad y biomasa total promedio estuvieron 
conformados por ejemplares con DMR > 20 cm (Tabla 2 y Figura 2).  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La biomasa total de L. trabeculata en la zona submareal del Sector 8 de la región Arequipa se estimó 
en 118,040 t (+/- 12,3%), donde la fracción adulta fue de 90,757 t. Y la abundancia estimada fue de 
9,841,772 individuos (+/- 7,9%) (Tabla 3). 

Densidad Biomasa Densidad Biomasa Densidad Biomasa

(ind/2m2) (kg/2m2) (ind/2m2) (kg/2m2) (ind/2m2) (kg/2m2)

8 8 1,3 14,95 3,89 44,85 5,19 59,8

Sector
Sub

Sector

DMR < 20 cm DMR > 20 cm TOTAL

Tabla 2. Densidad promedio (ind/2m2) y biomasa promedio (kg/2m2). Evaluación 
Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 

 

Figura 2. Biomasa promedio (kg/2m2) en el Sector 8.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 
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Diámetro Mayor del Rizoide (cm)

Frecuencia Relativa (%) Frecuencia Acumulada (%)

Nº  Ejem.     : 376
Rango (cm) : 2 - 65
Moda (cm)  : 19 y 25
DMRprom (cm) :  25,8

< TME (%) : 25,0

Figura 1. Frecuencias relativas y acumulada del DMR.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 
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Los sectores y/o SubSectores fueron subdivididos en zonas, teniendo en consideración las 
características geográficas y sociales del litoral, para que, en términos de manejo pesquero, estas 
permitan el correcto aprovechamiento y control durante una supuesta extracción de L. trabeculata 
en el litoral de Arequipa (Tabla 3).  
 
La biomasa explotable de L. trabeculata para el periodo 2021 – 2022 se estimó en 19,932 t (+/- 
10,6%) en el Sector 8 (Tabla 3 y Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparativamente, la biomasa total estimada en este estudio fue mayor a las del 2014, 2015 y 2018, para la 
misma área, pero inferior al año 2016. Al respecto, se menciona que en los años 2013 y 2017 se desarrollaron 
campañas extractivas de “palo” en el Sector 8 (Tabla 4, Figura 4). 
 

Tabla 4. Población y biomasas estimadas de L. trabeculata.  
Evaluación Biológica Poblacional de L. trabeculata,en el sector 8, 2014 – 2021. 
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Figura 3. Biomasa explotable de L. trabeculata.  
Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata, en la Región Arequipa – 2021. 

 

2014 mayo 110064 18143234 70539 37771 15491

2015 marzo 136122 10348237 124230 60817 20025

2016 julio 122762 13806613 101427 52115 22275

2018 marzo 112735 18703443 52551 64229 11541

2021 julio 118040 9841772 90757 49001 19932

Biomasa 

Minima en 

praderas (t)

Cuota de 

extracción (t)

8

Sector Año Mes

Biomasa total 

(t)

(Adult + juv)

Densidad 

total

(N°)

Biomasa 

inicial 

adultos (t) 

Tabla 3. Biomasa inicial, Densidad y Biomasa explotable de L. trabeculata Evaluación Biológica Poblacional de L. trabeculata, en la 
Región Arequipa – 2021. 
 

Piedras Blancas - Virgen de la Piedra 33,672 2,165,375 30,032 16,433 6595

Virgen de la Piedra - La Punta 27,229 2,401,439 23,195 11,897 5094

La Punta - La Sarnosa 23,199 2,094,185 15,284 9,725 3357

La Sarnosa - La Bodega 33,940 3,180,772 22,246 10,947 4886

118,040 9,841,772 90,757 49,001 19,932

8 8

Subtotal Sector 8

Biomasa inicial 

adultos (t) 

Biomasa Minima 

en praderas (t)

Biomasa total (t)

(Adult + juv)
Sector

Sub 

Sector
Zonas

Densidad 

total (N°)

Extracción 

anual 

permisible (t)
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Longitud Latitud Longitud Latitud

Piedras Blancas - Virgen de la Piedra 73° 52' 2.272'' 16° 08' 14.508'' 73° 46' 48.286'' 16° 10' 21.667'' 6595

Virgen de la Piedra - La Punta 73° 46' 48.286'' 16° 10' 21.667'' 73° 41' 55.354'' 16° 13' 35.867'' 5094

La Punta - La Sarnosa 73° 41' 14.229'' 16° 13' 40.223'' 73° 36' 4.449'' 16° 14' 22.327'' 3357

La Sarnosa - La Bodega 73° 36' 4.449'' 16° 14' 22.327'' 73° 30' 54.656'' 16° 15' 55.341'' 4886

Piedras Blancas - La Bodega 73° 52' 2.272''  16° 08' 14.508'' 73° 30' 54.656'' 16° 15' 55.341'' 19932

Caraveli

CCP (t)

Total

Inicio Final
ProvinciaSector Zonas

8

 
Figura 4. Biomasas y cuotas de extracción de L. trabeculata.  

Evaluación Biológica y Poblacional de L. trabeculata,en el sector 8, 2014 – 2021. 

 
Los resultados del presente estudio reflejan el incremento poblacional de ejemplares juveniles y 
adultos de L. trabeculata en las zonas afectadas por la extracción autorizada en el año 2017, 
mediante la Resolución Ministerial Nº 304-2017-PRODUCE (27 de junio del 2017), en el litoral de la 
región de Arequipa. Durante esta actividad extractiva se aprovechó el 36,6% del total autorizado, 
siendo la zona comprendida entre La Virgen de la Piedra y La Punta, la que reportó la mayor 
extracción. 
 
RECOMENDACIONES 

 En base al análisis de los indicadores biológicos y poblacionales de Lessonia trabeculata y la 

estimación de la biomasa total y explotable en el Sector 8 de la región Arequipa, se recomienda 

el aprovechamiento de 19,932 t del recurso, en el área comprendida entre Piedras Blancas (16° 

08’ 14,508’’ S – 73° 52’ 2,272’’ O) y La Bodega (16° 15’ 55,341 S – 73° 30’ 54,656’’ O) de la 

provincia de Caravelí, región Arequipa. 

 La Cuota de Captura Permisible (CCP) deberá establecerse por sectores y zonas: 

 

 

 

 

 Esta actividad debe cumplir con las recomendaciones técnicas establecidas para la extracción 

del recurso, dadas en el ROP de macroalgas marinas (Decreto Supremo 019-2009-PRODUCE – 

Modificado mediante el DS N°007-2016-PRODUCE) como: “entresacados”, “solo ejemplares 

adultos”, “extracción del ejemplar completo”, “dejar por lo menos una planta por dos metros 

cuadrados”.  

 Realizar una charla de capacitación antes del aprovechamiento del recurso. 

 
                     Camaná, setiembre 2021 
RMQ/AGS/MQR/. 
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OFICIO Nº 00000306-2021-PRODUCE/DGPARPA 

 
 
Señora 
CARMEN YAMASHIRO GUINOZA 

Presidenta (e) del Consejo Directivo  
Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Esquina Gamarra y Gral. Valle s/n - Chucuito, Callao, Callao 
cyamahiro@imarpe.gob.pe 

 
Asunto : Evaluación del recurso macroalgas marinas de la especie 

Lessonia trabeculata en el litoral de Arequipa. 
Referencia :  a) Oficio N° 055-2021-SPAEMPA (HT N°00052603-2021-E) 

   b) Oficio N° 002-2021-IMARPE/PCD 
 
Anexo : Documentos de las referencias 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), 
mediante el cual el Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos del 

Puerto de Atico y Anexos, solicitó la posibilidad de establecer la cuota del recurso 
macroalgas marinas de la especie Lessonia trabeculata en el litoral de Arequipa en 
virtud de su participación en la evaluación del citado recurso en coordinación con el 

IMARPE durante el mes de julio del presente. 
 

Sobre el particular, mucho agradeceré se sirva disponer a quien corresponda, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 6.11 del artículo 6 del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de las Macroalgas Marinas, aprobado por Decreto Supremo 

N° 019-2009-PRODUCE, la emisión de opinión y recomendaciones pertinentes, a fin de 
brindar atención a lo solicitado, conforme corresponda. 

 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi 

especial consideración y estima. 
 

                                                 
1 “6.1 El Ministerio de la Producción, sobre la base de los estudios y recomendaciones del IMARPE, así como de factores 

socioeconómicos, establece en el ámbito nacional, mediante Resolución Ministerial, los regímenes de acceso, volumen total de 
extracción permisible, magnitud del esfuerzo de pesca (número de embarcaciones y usuarios), cuotas individuales, aparejos, 
métodos y sistemas de extracción permitidos, zonas y temporadas de extracción, épocas de veda, zonas prohibidas o de reserva o 
exclusión, tamaño mínimo de los especímenes, diámetro mínimo de rizoide y otras medidas de conservación de las diversas 

especies de macroalgas marinas. De igual forma, el Ministerio de la Producción establece las condiciones para realizar la col ecta y 
acopio de macroalgas varadas.” 

http://www.produce.gob.pe/
mailto:cyamahiro@imarpe.gob.pe
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Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO MENDOZA MENDOZA 
Director General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
 
DPO-MALLJ/jrcls 
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OFICIO N° 002-2021-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 04 de enero de 2021 
 
 
Señora 
ROSSY CHUMBE CEDEÑO 
Directora General de Políticas y Análisis  
Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac 
San Isidro 
 
Asunto: Cuota de extracción del recurso macroalgas Lessonia trabeculata en el 

litoral de Arequipa 
 
Referencia: Oficio N° 513-2020-PRODUCE/DGPARPA de fecha 15.12.2020 
  
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en atención a su oficio de la 
referencia, comunicar a su Despacho que la última evaluación poblacional de 
Lessonia trabeculata en el litoral de Arequipa fue realizada en el 2018, por lo cual se 
tiene previsto ejecutar una nueva evaluación en abril del 2021, cuyos resultados 
permitirán disponer de información actualizada sobre el estado poblacional de este 
recurso en la región Arequipa y alcanzar las recomendaciones para su aprovechamiento 
sostenible.  
 
Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarle las expresiones de mi 
mayor consideración y estima.  
 

 
Atentamente, 
 
 
Javier Gaviola Tejada 
Presidente del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú 

 
 
 
 
 
 
 


