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LA PESCA ARTESANAL EN GUINEA ECUATORIAL

Contexto general
Guinea Ecuatorial dispone de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 314. 000 Km2, la
población es de 1.014. 999 habitantes. El País se encuentra situado en el golfo de Guinea,
limita al norte con la República de Camerún, al este y al sur con la República de Gabón y al
Oeste con el Océano Atlántico.
La Pesca Artesanal se realiza a una distancia de 6 millas desde la línea de costa mar a
dentro; este nivel de pesca se divide en tres; la Pesca artesanal Marítima, la Acuicultura y
la Pesca Fluvial o de aguas Continentales. La más desarrollada es la Pesca Artesanal
Marítima.
El objetivo principal de esta actividad, es suministrar pescado fresco a toda la población
del País.
La Pesca Artesanal Marítima se practica en todos los distritos marítimos del País, con una
producción anual que supera los 5. 240 toneladas métricas al año. Las artes de pesca
empleadas abarcan desde la Línea de mano, el Palangre, las redes de Enmalle, redes de
Arrastre de playa, las Atarrayas, Nazas y equipos para la Pesca sub – marina. En todo el
País se emplean embarcaciones o cayucos hechos de fibras sintéticas o de madera. Sus
dimensiones pueden ser: de 0 a 4 metros de eslora; de 0 a 7 metros de eslora; de 0 a 9
metros de eslora y de 0 a 12 metros de eslora. Las mangas son de 0,4 metros; 1, 5 metros y
2 metros.

Estrategias de Desarrollo
Los Objetivos Estratégicos trazados por el Gobierno para el Sector Pesquero en
general, y la pesca artesanal en particular, se insertan en los siguientes párrafos; y
varias de ellas están siendo implementadas como son:
 La actualización de la Ley Reguladora de la actividad Pesquera en Guinea
Ecuatorial.
 La implementación del Proyecto de Evaluación de los Recursos Pesqueros en
Guinea, Ecuatorial para un aprovechamiento duradero de estos recursos.
 Potenciar al Armador Pesquero Artesanal dotándole de material y equipos de
pesca.
 Desarrollo de una Acuicultura moderna a gran escala.
 Establecimiento de un Sistema Estadístico nacional de recopilación de datos que
permita la conservación duradera de los recursos.

CONCLUSIONES.
Señalar a este Taller que el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, a través del
Ministerio de Pesca y Recursos Hidricos, considera muy prioritaria la pesca artesanal,
por su importante contribución en la mejora de la dieta alimenticia y en la mejora de los
ingresos y niveles de vida de la población beneficiaria. Es así que, desde los anteriores
ejercicios económicos, el Gobierno a través del Proyecto de Desarrollo de la Pesca
Artesanal cofinanciado con el Banco Árabe para el Desarrollo de África viene
destinando cuantiosos recursos para la construcción de infraestructuras, suministro de
materiales y equipos de pesca, formación y organización de pescadores artesanales y
otras acciones que propician el buen desarrollo de la pesca artesanal, no solo marítima,
sino también la fluvial y la piscicultura.
Fruto de lo anteriormente apuntado, se tiene ya registradas un total de 164
agrupaciones de pescadores artesanales (64 en la Región Continental, 52 en la Región
Insular de Bioko y 48 en la Provincia Isleña de Annobón); que han recibido suministro
de materiales, equipos y aparejos de pesca, a título de crédito, reembolsable en cinco
años y con una entrada de un 20%, por un monto 135.611.120,- F.CFA, y estas
agrupaciones están faenando actualmente.
Señalar que en los almacenes se tiene todavía un stock suficiente para seguir con los
suministros a las agrupaciones pesqueras.

Pargo de Gorea - Gorean snapper
Lutjanus goreensis (Valenciennes, 1830)

LJO

Nombres vernáculos: Colorado (General); Egembe (Bata)
Raya azul en la cabeza

43 a 45 escamas de la línea lateral

palatino
techo de la boca

Descripción
Cuerpo relativamente alto, comprimido;
boca relativamente grande, mandíbula
superior moderadamente protráctil una o
más filas de dientes agudos y cónicos.
Dorso y flancos superiores rojo, la parte
inferior blancuzca con tintes rojos

Talla: 60 cm
(max 80 cm)

PERCIFORMES – LUTJANIDAE

Placa de dientes
vomerinos con
una extensión
posterior

Especies de aspecto similar presentes en el área

No blue line on head

44 to 48 lateral-line scales

42 to 43 lateral-line scales

Vomer with no
posterior extension

Vomer with no
posterior extension

Lutjanus agennes - Pargo colorado africano
44 to 48 lateral-line scales

Lutjanus endecacanthus - Pargo de Guinea

Lutjanus dentatus - Pargo marrón africano
Snout short, much less than eye diameter

Lutjanus fulgens - Pargo dorado africano

Pargo de Gorea

