GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

Ordenanza Regional
NO 142 -AREQUIPA
sr:C.RETi\RIO
El Consejo Regional de Arequipa
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 46G-2008-PRODUCE, de fecha 01 de mayo de 2008, el
Ministerio de la Producción, además de suspender las autorizaciones de la actividad extractiva y del
otorgamiento de permisos de pesca para la extracción de algas marinas; prohibió la extracción de
algas marinas Lessonia nigrescens (aracanto, negra o cabeza) y Lesonia trabeculata (aracanto o
palo), en el ámbito de la Región Arequipa. Que, posteriormente, mediante la Resolución MiniSterial
NO 839-2008-PRODUCE, de fecha 05 de diciembre de 2008, además de disponer la veda de las
algas Macrocysitis integrifolia (sargazo, boyador o bolas), MacrocyStis pyrifera (sargazo),
prohibiendo su extracción, transporte, comercialización y procesamiento, adicionalmente, prohibió
temporalmente el recojo, colecta y acopio de algas varadas de las especies Macrocysitis integrifolia
(sargazo, boyador o bolas) y Macrocystis pyrifera (sargazo) Lessonia nigrescens (aracanto, negra o
cabeza) y Lesonia trabeculata (aracanto o palo).
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 264-2009-PRODUCE, de fecha 26 de junio de 2009, el
Ministerio de la Producción suspendió la prohibición temporal de recojo, colecta y acopio de lagas
varadas de las especies Macrocystis (sargazo, boyador o bolas) y Lessonia (aracanto o palo); para
lo cual, además del establecimiento de los requisitos a cumplir y la realización de acciones de
coordinación inStitucionales, adicionalmente, y de forma previa, deben detenminarse de manera
/:""~c;~"",específica las zonas comunes de recojo, colecta y acopio a fin de estimar la capacidad de colecta en
t'é' ~;'-<':'5'~s varaderos. En ese sentido, siendo que la aplicación de las disposiciones de la Resolución
\''Mí,nnisteria, I NO 264-2009-PRODUCE, en el ámbito de los Gobiernos Regionales, está condicionada a
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, C¡Yje se formalice de fonma expresa la participación en el esquema de manejo de macroalgas
:,
'.~
, 'i¡jarinas, mediante la emisión de las disposiciones normativas que correspondan.

'l,í\ \,' ,

'<;;~' "~ue, no habiéndose adherido el Gobierno Regional de Arequipa a la aplicación de la Resolución

Ministerial NO 264-2009-PRODUCE, por lo tanto, en el litoral arequipeño, la veda y prohibición para
el recojo, colecta y acopio de especímenes varados de algas de los géneros Macrocystis (sargazo,
boyador o bolas) y Lessonia (aracanto o palo) se encuentra vigente. Ahora bien, dado que
organizaciones sociales del sector pesquero vienen solicitando se autorice el recojo, colecta y
acopio de las algas varadas en los especímenes señalados, en la mediad que esta actividad les
representa el medio de vida e ingreso familiar; luego entonces, corresponde al Gobierno Regional
de Arequipa fonmalizar su participación en el esquema de manejo de la Resolución Ministerial NO
264-2009-PRODUCE, y, concomitantemente, al amparo de los literales a), b), c), h) e i) del artículo
520 de la Ley N0 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales, establecer otras medidas conducentes
a la preservación y conservación de éste recurso que se encuentra en grave riesgo de desaparición.
Que, al amparo de lo regulado en la Ley NO 27783, de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867,
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificadas por Leyes NO 27902, 28013, 28926, 28961, 28968
Y NO 29053, Y lo dispuesto en el Ordenanza Regional N° 001-AREQUIPA, la Ordenanza Regional
NO 010-Arequipa y la Ordenanza Regional NO 055-AREQUIPA,
SE ORDENA:

PRIORIZAR LA CONSERVACIÓN DE MACROALGAS MARINAS EN EL LITORAL DE LA
REGIÓN AREQUIPA
ARTÍCULO 1°.- PRIORIZACIÓN
EStablézcase como política de la Región Arequipa, la preservación y conservación de macro algas
marinas del género MacrocyStis (sargazo, boyador o bolas) y Lessonia (aracanto o palo) y de la
biodiversidad marino costera que SI.! interrelaciona con las macro algas marinas en el litoral de la
región, por lo que la Gerencia RegiQnéllde la Producción y la Autoridad Regional Ambiental - ARMA,
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