
HISTORIAS DE CONSERVACIÓN WWF PROGRAMA GALÁPAGOS
INNOVADORA RESOLUCIÓN PARA PESCA DE LANGOSTA ESPINOSA

2 de agosto 2013, se aprobó la resolución de la Junta de Manejo Participativo (JMP) 
sobre la pesquería de langosta en la Reserva Marina Galápagos (RMG) a favor del 

manejo eficiente y sostenible de este recurso en Galápagos. 
Asesoría de WWF Programa Galápagos fue clave para esta resolución, que es 

considerada un éxito para la sostenibilidad de la pesquería de langosta en la RMG. 

ASESORÍA WWF A JMP

(i) Cuota de captura calculada de 
manera técnico-científica con base a modelos 

pesqueros. 
(ii) Cooperativas de pesca serán las únicas que 

comercializarán langosta hacia el continente. 
(iii) Sobre la base de los estudios de mercado y 

cadena de valor de WWF, se realizará una consultoría 
para identificar los canales de comercialización de la 

langosta entre la cooperativas de pesca de Galápagos. 
(iv) Se admitirá el uso del lazo como arte de pesca selectivo 

que permite la captura de langostas sin matarlas
(v) Veda del langostino (Scyllarides astori) durante la 

temporada de pesca de langosta espinosa.  

1998
Desde hace 15 años, existe la Junta de Manejo 
Participativo. Ésta, es parte del Sistema de 
Manejo de la Reserva Marina Galápagos, el 
cual responde a la Ley Especial de Galápagos 
y las decisiones allí tomadas son de ejecución 
inmediata.

CINCO PUNTOS IMPORTANTES APROBADOS
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Sobre WWF
WWF es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y respetadas del mundo, con más de 5 millones de 
seguidores y una red global activa en más de 100 países. La misión de WWF es detener la degradación del ambiente natural del planeta y 
construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, 
asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo 
desmedido.

Esta asesoría se centró en la utilización de modelos pes-
queros para la evaluación del recurso langosta; la adecua-
ción para la certificación del centro de acopio de productos 
pesqueros en la cooperativa de pesca de Santa Cruz; y, la 

utilización de artes de pesca selectivos.

Periodo establecido para la apertura de la pesquería de 
langosta espinosa en la Reserva Marina Galápagos 

(RMG).
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