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PREPARACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

 

En el marco de las actividades implantadas en el proyecto UTF/EQG/005/EQG, “Evaluación de 

recursos pesqueros marinos en Guinea Ecuatorial”, financiado por el Gobierno de la República de 

Guinea Ecuatorial cuyo objetivo es conocer de manera científica la situación de los recursos 

pesqueros de la República de Guinea Ecuatorial, a fin de posibilitar su aprovechamiento máximo y 

sostenible, potenciando el desarrollo de la actividad pesquera y garantizando el abastecimiento de los 

mercados ecuatoguineanos con productos locales de calidad que contribuyan a la seguridad 

alimentaria de la población y disminuyan las necesidades de importaciones, se realizó el primer censo 

de la flota artesanal marítima del país.  Esta Circular, realizada bajo la supervisión de Merete Tandstad 

(Oficial de Pesca de la FAO, Roma), presenta los resultados de este censo. 
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RESUMEN 

 

El censo de la pesca artesanal marítima representa uno de los pilares para la recopilación de datos sobre las 

características y número de embarcaciones y pescadores de un país.  El censo ofrece información sobre 

determinadas características pesqueras, pero también sociales, demográficas y económicas.  Además, en este 

caso, su análisis facilitará a las administraciones pesqueras de Guinea Ecuatorial, la gestión y toma de 

decisiones relacionadas con el ordenamiento pesquero. 

 

Este censo se realizó entre los meses de julio de 2015 y febrero de 2016 en todas las localidades costeras de 

los distritos marítimos de Guinea Ecuatorial que tienen puntos de desembarque.  La unidad básica del censo 

fue cada una de las embarcaciones de pesca artesanal activas, es decir, toda aquella embarcación que 

estuviera realizando labores de pesca en el momento de la encuesta, o de la que se pudiera concluir que 

hubiese faenado en el año anterior de la realización de la encuesta y se encontrara en condiciones adecuadas 

para la pesca.  La información de las encuestas fue introducida en la base de datos creada al efecto “PescAr 

v1.0” para su posterior análisis. 

 

Se censaron 1 048 embarcaciones de pesca artesanal, si bien se contaron 1 248 embarcaciones activas, 

considerando aquellas embarcaciones contadas pero que no pudieron ser censadas al no estar presente el 

propietario o persona alguna que pudiera dar la información de las mismas.  Kogo, con 334, es el distrito 

que presenta el mayor número de embarcaciones censadas, seguido de San Antonio de Palea (207), Mbini 

(167), Bata (115), Malabo (81), Luba (77), Baney (50) y Riaba (17).  

 

El 83 por ciento de las embarcaciones censadas son de cayuco de tronco, el 9 por ciento lanchas de fibra de 

vidrio y el 8 por ciento cayucos de tablas.  El 66 por ciento tiene una eslora inferior a siete metros, mientras 

que sólo el 32 por ciento tienen motor.  La potencia de los motores varía entre los 2 CV, fundamentalmente 

en cayucos de tronco, y los 75 CV, en lanchas.  Los distritos de Kogo, Bata, Mbini y San Antonio de Palea 

son los distritos con mayor capacidad de pesca, al concentrar el mayor número de embarcaciones (casi el 

70 por ciento del total de embarcaciones) y contar con la gran mayoría de las embarcaciones de gran tamaño 

(90 por ciento de las embarcaciones mayores de 7 m, con o sin motor). 

 

Se visitaron un total de 100 puntos de desembarque.  La provincia de Litoral concentra dos terceras partes 

de los mismos, siendo Kogo, con 36, el que mayor número de puntos de desembarque tiene del país, 

mientras que Riaba, con cuatro, el que menos.  Por otra parte, San Antonio de Palea, el segundo distrito en 

cuanto a número de embarcaciones, cuenta con sólo seis puntos de desembarque.  Esto da una idea del grado 

de concentración (Palea) y dispersión (Kogo) de la flota en las distintas zonas del país. 

 

En cuanto a los artes de pesca, en términos generales, la línea de mano es el más frecuentemente utilizada 

(usada en 569 embarcaciones), seguida de la red calada, palangre calado, red de deriva y pesca submarina 

con arpón.  Aunque se aprecian diferencias notables entre los distritos marítimos, por ejemplo, en Kogo las 

líneas de mano parecen ser un arte realmente minoritario, siendo las redes caladas y los palangres calados 

los métodos de pesca más utilizados. 

 

Los meses de noviembre a marzo son considerados como los de mayor actividad pesquera, julio y agosto 

los que menos actividad tienen. Bata y Malabo, son los distritos que cuentan con duración de mareas 

mayores, 50 y 18 horas respectivamente, mientras que Kogo y Baney, 7,7 y 8 horas, es donde menos duran. 

Esto corresponde con una mayor presencia de lanchas de fibra de vidrio y cayucos de tabla (mayor tamaño 

y normalmente provistas de motor) en los dos primeros distritos. 

 

De acuerdo con la información facilitada por los encuestados, el número total de pescadores en Guinea 

Ecuatorial sería de, al menos, 2 023 pescadores. Este valor se establece como un mínimo por faltar la 

información (datos en blanco) de 30 de las embarcaciones censadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El censo de la pesca artesanal marítima (de ahora en adelante, censo de la pesca artesanal) representa uno 

de los pilares para la recopilación de datos sobre las características y número de embarcaciones y pescadores 

de un país.  El censo ofrece, a intervalos periódicos, información sobre determinadas características 

pesqueras, pero también sociales, demográficas y económicas. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995) (CCPR), 

“con el fin de velar por la ordenación sostenible de la pesca y facilitar el logro de los objetivos sociales y 

económicos, deberían obtenerse suficientes conocimientos sobre los factores sociales, económicos e 

institucionales por medio de la recolección y el análisis de datos y la investigación” (CCPR 7.4.5).  En este 

sentido, “Los Estados deberían velar por que se recolecten estadísticas actualizadas, completas y 

fidedignas sobre capturas y esfuerzo de pesca y se mantengan de conformidad con las normas y prácticas 

internacionales pertinentes, de manera suficientemente detallada para poder hacer un análisis estadístico 

riguroso. Estos datos deberían actualizarse periódicamente y verificarse mediante un sistema 

apropiado…” (CCPR 7.4.4). 

 

El primer paso será, por tanto, contar con información actualizada sobre la cantidad y tipo embarcaciones, 

artes empleadas y número de pescadores que definen el sector.  Por otra parte, y para la correcta 

interpretación de los resultados, se requiere conocer también la distribución geográfica de la población 

pesquera y los puntos de desembarque de las capturas. 

 

El censo será el instrumento básico para el seguimiento del sector y posibilitará desarrollar las políticas del 

sector pesquero de Guinea Ecuatorial.  El análisis de la información derivada del censo permitirá conocer 

las principales características de la flota pesquera y facilitará la gestión y toma de decisiones por parte de 

las administraciones públicas.  En este caso será, además, la base sobre la cual se desarrollarán muestreos 

necesarios para la evaluación de los recursos pequeros de Guinea Ecuatorial. 

 

El Ministerio de Pesca y Recursos Pesqueros (MPRH) inició en 2015 los trabajos destinados al desarrollo 

del Primer Censo Nacional de Pesca Artesanal en el Ámbito Marítimo de Guinea Ecuatorial.  El presente 

documento es el informe en el que se recogen los resultados del mismo, una vez concluidas las fases de 

recopilación, revisión y análisis preliminar de la información correspondiente al censo 2015-16. 

  

 

2. OBJETIVOS DEL CENSO 

 

El análisis de la información obtenida del censo permite conocer las principales características de la flota 

pesquera artesanal marítima y facilitará a las administraciones pesqueras de Guinea Ecuatorial la gestión y 

la toma de decisiones relacionadas con el ordenamiento pesquero. 

 

2.1. Objetivo general 

Recolectar, procesar y presentar información estadística básica actualizada y fiable de la flota y población 

pesquera artesanal. 

 

2.2. Objetivos específicos 

I. Identificar la magnitud del esfuerzo pesquero que ejerce presión sobre los recursos biológicos-

pesqueros, para dictar medidas apropiadas que conduzcan a la sostenibilidad de los recursos y del 

ecosistema, al ordenamiento pesquero, y a elevar el nivel de vida del pescador artesanal marítimo 

desarrollando la actividad pesquera artesanal. Este objetivo se concreta en conocer: 

 el número de embarcaciones de pesca artesanal 

 el número de pescadores artesanales 

II. Determinar el número de pescadores que pertenece a agrupaciones de pescadores artesanales.  

III. Identificar zonas de pesca y puntos de desembarque de la flota artesanal y recopilar la información 

necesaria para poder clasificar sus diferentes características, sus estrategias de pesca, aparejos que 

se utilizan, etc. 
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IV. Identificar puntos de comercialización del pescado capturado. 

V. Contar con información adicional de referencia desde la percepción de la población censada para 

identificar los problemas que dificultan la formalización de pescadores y embarcaciones 

artesanales. 

VI. Establecer una línea de base para medir la evolución de la pesca artesanal marítima y el impacto 

de las políticas públicas y medidas de gestión pesquera, mediante futuros estudios periódicos. 

VII. Tener una referencia de comparación valida con estudios similares de otros países 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Unidades de información 

La unidad de observación o unidad básica del censo es cada una de las embarcaciones de pesca artesanal 

activas que faenan en las aguas de Guinea Ecuatorial.  A los efectos del censo, se considerará “activa” a 

toda aquella embarcación que esté realizando labores de pesca en la actualidad, o de la que se pueda concluir 

que, de acuerdo con las encuestas realizadas, haya faenado en el año anterior (período de 365 días) de la 

realización de la encuesta y se encuentre en la actualidad en condiciones adecuadas para la pesca. 

 

3.2. Ámbito poblacional 

La población objeto de estudio es el conjunto de embarcaciones activas de pesca artesanal.  Se entiende por 

pesca artesanal aquella que se practica empleando pequeñas embarcaciones y artes menores de pesca 

(Artículo 1 LRAP, 2003). 

 

Sin embargo, los resultados del presente informe están referidos a la fracción de la flota sobre la cual se 

pudo obtener la información requerida, es decir de la flota efectivamente censada.  Estos resultados pueden 

ser considerados como estimaciones aceptables de los valores y características descriptivas del conjunto de 

las embarcaciones activas de pesca artesanal en Guinea Ecuatorial.  Conviene, por tanto, aclarar la 

diferencia entre embarcaciones censadas y embarcaciones activas.  

 

Se considera embarcación activa a aquella que ha participado en al menos una operación de pesca en el 

último año.  La embarcación que no haya llevado a cabo operaciones de pesca durante un año se considerará 

inactiva. 

 

Las embarcaciones censadas son aquellas embarcaciones activas, en las que hubo oportunidad de obtener 

los datos técnicos de las mismas y de las características de la actividad pesquera relacionada, por medio de 

encuestas realizadas a su propietario o usuario (pescador).  En aquellos casos en lo que no se pudo realizar 

la encuesta, no se censó la embarcación. 

 

Sin embargo, aunque se realice la encuesta, aun sería posible determinar si la embarcación está activa o no, 

en base a su aspecto externo, o bien preguntando a los pescadores del lugar.  Este sería el caso de una 

embarcación activa, pero no censada. 

 

Por otra parte, se asume que un número indeterminado de embarcaciones activas podrían haber pasado 

desapercibidas al equipo de encuestadores, por no estar presentes durante las visitas a los diferentes puntos 

de desembarque, y por no haber recibido información alguna sobre su posible existencia.  

 

Es decir, todas las embarcaciones censadas se consideran activas, pero no todas las embarcaciones activas 

estarán necesariamente censadas. 

 

3.3. Ámbito territorial 

El estudio abarca todas las zonas costeras nacionales de Guinea Ecuatorial.  El Censo se ha realizado, por 

tanto, en todas las localidades costeras de los Distritos Marítimos Pesqueros de Guinea Ecuatorial que 

tienen puntos de desembarque. 
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3.4. Ámbito temporal 

Las encuestas del censo fueron realizadas en los años 2015 y 2016, y serán por tanto referidos al período 

2015-16. 

 

3.5.  Formularios 

La información se obtuvo a partir de las entrevistas realizadas a los pescadores artesanales.  En el Anexo I 

se muestra el cuestionario diseñado para llevar a cabo la recopilación sistemática de la información del 

censo.  

 

Se completó un formulario por cada una de las embarcaciones censadas.  Es decir, en aquellos casos en los 

que el encuestado fuera propietario de más de una embarcación, se completaron tantos formularios como 

número de embarcaciones tuviera en propiedad, recopilando la información de cada una de las mismas.  

 

3.6. Puntos de desembarque 

Se define como punto de desembarque aquel lugar en el que las embarcaciones desembarcan sus capturas.  

Se ha intentado obtener la información con el mayor grado de detalle posible (desagregación).  En el caso 

de que los pescadores fueran capaces de diferenciar (y dar diferente nombre) a dos o más puntos de 

desembarque próximos, se intentó anotar el nombre de cada uno de los puntos reconocibles (incluso dentro 

de las misma playa o zona contigua). 

 

3.7.  Realización de las encuestas 

Para la realización de un censo se debe realizar un gran esfuerzo de muestreo en un período de tiempo 

relativamente corto para obtener una imagen “instantánea” pero precisa, del estado de la flota artesanal en 

intervalos regulares.  

 

La fase de recopilación de información (encuestas) comenzó en julio de 2015.  Inicialmente se propuso que 

esta fase concluyera en el plazo de tres meses a partir de su comienzo.  A partir de ese momento comenzaría 

la etapa de verificación y edición de la información.  En la Tabla 1 se muestra el número de encuestas 

realizadas, indicando la fecha de la primera y última encuesta realizada. 

 

Tabla 1. Número de encuestas, fecha de primera encuesta y fecha de última encuesta 

Censo Encuestas Desde Hasta 

2015-16 1 048 10/07/2015 09/02/2016 

 

Como se puede apreciar, la fase de realización de encuestas se extendió más allá del periodo inicialmente 

previsto (última encuesta fue realizada en febrero de 2016).  En esta ocasión, aunque las primeras encuestas 

se realizaron en julio, hubo demoras relacionadas con la adquisición del material y medios necesarios para 

realizar las entrevistas; falta de información previa sobre los puntos de desembarque; y modificaciones de 

la metodología que fueron necesarias para adaptarse a la realidad del terreno.  Por tanto, este retraso debe 

considerarse no como una anomalía o retraso significativo, sino la consecuencia lógica por tratarse de la 

primera vez que se llevaba a cabo este trabajo de campo. 

 

Al inicio del censo se convocaron reuniones con los pescadores a través de los gobiernos locales de cada 

distrito marítimo para informarles del inicio de esta actividad y solicitar su colaboración.  Del mismo modo 

se aprovecharon estas reuniones para realizar las primeras encuestas, solicitar números de teléfono que 

facilitaran el posterior contacto con los pescadores y conocer el nombre y localización de los puntos de 

desembarque de la zona. 

 

Posteriormente, el equipo del censo se desplazó a los distintos puntos de desembarque para censar in situ 

las embarcaciones que contaban con pescadores presentes.  Se visitaron los puntos de desembarque tantas 

veces como fue necesario, hasta cinco en algunos casos, con el objetivo de censar el mayor número de 

embarcaciones posible y siempre que se consideró necesario, se convocó a los pescadores a través del 

presidente de los consejos de poblado, para facilitar su localización.  
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Como se ha indicado, para obtener unos números lo más aproximados posibles a la cantidad de 

embarcaciones activas en el país, se contaron, en cada visita a los puntos de desembarque, el número de 

embarcaciones activas presente.  De este modo se obtuvieron dos figuras, número de embarcaciones totales 

censadas y número de embarcaciones totales activas. 

 

3.8. Tratamiento de datos 

La información de las encuestas fue introducida en la base de datos creada al efecto “PescAr v1.0”.  Se creó 

una copia de base de datos por cada distrito marítimo y al fin del censo se unificaron en una misma para 

facilitar su análisis. 

 

Se crearon una serie de consultas para detectar valores anómalos o sospechosos de ser erróneos en la base 

de datos.  Estos valores fueron depurados, consultando los estadillos o llamando por teléfono a los 

pescadores, para obtener la base de la información con la que se ha elaborado este documento. 

 

3.9. Responsables de las encuestas y grabadores de datos 

Las encuestas fueron realizadas, en su gran mayoría, por nueve técnicos del MPRH (15 encuestadores en 

total, si incluimos aquellas encuestas realizadas por personal de la FAO o del MPRH que colaboraron 

realizando al menos una encuesta).  En Bioko participaron hasta siete técnicos del Ministerio, en Litoral 

tres y en Annobón dos (ver Anexo II). 

 

Todo el personal responsable de llevar a cabo las encuestas y de su grabación en la base de datos fue 

formado en la metodología y uso de la base de datos antes de comenzar las labores de recopilación de 

información. 

 

Por otra parte, el asesor técnico de la FAO, el coordinador nacional y el experto internacional también 

hicieron labores de acompañamiento y realizaron alguna encuesta del censo. 

 
4. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados del primer censo de la flota de pesca artesanal marítima en 

Guinea Ecuatorial.  Para una mejor comprensión de los mismos, cabe señalar que no todas las encuestas 

realizadas disponían de toda la información requerida.  Este es el motivo por el cual, en algunas de las tablas 

presentadas, donde se refleja la información recopilada en los distintos apartados de las encuestas, las 

figuras totales no coinciden con el número total de encuestas realizadas.  Por ejemplo, en la Tabla 4. Número 

de embarcaciones por distrito marítimo según el intervalo de eslora y la presencia o ausencia de motor, el 

número de embarcaciones totales es de 1 038 cuando en realidad se han realizado 1 048 encuestas, lo que 

quiere decir que en diez encuestas no había información o sobre la eslora o sobre el motor o sobre las dos. 

 

4.1. Embarcaciones de pesca 

4.1.1. Número total de embarcaciones 

Durante el censo 2015-16 se han censado un total de 1 048 embarcaciones de pesca artesanal.  El número 

total de embarcaciones activas, incluyendo aquellas que fueron identificadas (contadas) durante las visitas 

a los distintos puntos de desembarque, pero que no pudieron ser censadas al no estar presente el propietario 

o persona alguna que pudiera dar la información de las mismas, asciende a 1 248 embarcaciones (ver 

explicación en el apartado 3.2. Ámbito poblacional). 

 

4.1.2. Número de embarcaciones por distrito marítimo 

En la Tabla 2 se muestra el número de embarcaciones contabilizadas, así como el número y porcentaje de 

embarcaciones censadas en cada distrito marítimo.  Kogo es el distrito marítimo que presenta el mayor 

número de embarcaciones, seguido de San Antonio de Palea, Mbini, Bata, Malabo, Luba, Baney y Riaba. 
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Tabla 2. Número de embarcaciones contabilizadas, número y porcentaje de embarcaciones censadas, 

por distrito marítimo 

Número de embarcaciones Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Nº contadas 178 387 198 207 67 98 86 27 

Nº censadas 115 334 167 207 50 81 77 17 

% censadas     64,6      86,3     84,3 100    74,6    82,7    89,5 63 
Nota: en azul y naranja los distritos con mayor y menor número de embarcaciones censadas respectivamente 

 

La diferencia existente entre el número de embarcaciones contabilizadas y el número de embarcaciones 

efectivamente censadas no cambia el orden de los distritos, lo cual sugiere que el número de embarcaciones 

censadas parece ser una muestra suficientemente representativa del conjunto de las embarcaciones activas. 

 

4.1.3. Características de las embarcaciones 

La eslora, potencia y número de tripulantes de las embarcaciones artesanales son los principales factores 

que, junto con el tiempo empleado en la pesca, determinan la capacidad de una flota de pesca. 

 

En la Tabla 3 se presentan las variables directamente relacionadas con el esfuerzo de pesca desarrollado en 

cada distrito marítimo: número de embarcaciones, eslora promedio, porcentaje de embarcaciones provistas 

de motor, potencia promedio (de aquellas embarcaciones que cuentan con motor), suma de la potencia de 

todos los motores en cada distrito y número promedio de tripulantes por embarcación. 

 

Tabla 3. Resumen de las características de las embarcaciones por distrito marítimo 

Tipo Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Nº embarcaciones 115 334 167 207 50 81 77 17 

Eslora promedio (m) 8,1 6,9 6,8 5,1 4 6,2 4,8 4,9 

% con motor 71 29 37 17 0 44 26 18 

Potencia promedio (CV) 19,1 10,7 17 12,3 - 18,4 16,4 15 

Potencia total (CV) 1 570 1 050 1 018 419 - 644 328 45 

Nº tripulantes promedio 2,9 1,9 2,2 1,8 1,1 2,2 1,6 1,6 

Nota: en azul el distrito con mayor número de embarcaciones y los valores máximos para cada característica de las embarcaciones 

por distrito, en naranja los valores mínimos. 
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Figura 1. Número de embarcaciones censadas por distrito marítimo 
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Baney y Riaba son los distritos marítimos con menor capacidad de pesca, por contar con el menor número 

de embarcaciones (17 en Riaba, 50 en Baney), por ser embarcaciones de pequeño tamaño (sólo 4 m de 

eslora en Baney) o por tener una escasa potencia total (ninguna embarcación a motor en Baney, sólo 45 CV 

de potencia total promedio en Riaba). 

 

En San Antonio de Palea la escasa potencia promedio de las embarcaciones (13,3 CV) es compensada por 

el elevado número de embarcaciones. 

 

Kogo cuenta con el mayor número de embarcaciones (334) del país.  Sin embargo, Bata, con la tercera parte 

de las embarcaciones que tiene Kogo, cuenta con una mayor proporción de embarcaciones con motor, cuya 

potencia promedio (19,1 CV) y potencia total (1 570 CV) es muy superior. 

 

Por otra parte, las tripulaciones en Bata son también claramente superiores (2,9 tripulantes por 

embarcación) al del resto de distritos. 

 

En conclusión, Bata y Kogo, seguidos de Mbini y San Antonio de Palea parecen ser las regiones con mayor 

capacidad de pesca artesanal del país. 

 

4.1.4. Número de embarcaciones por intervalo de eslora y motor 

Con el fin de tener una visión más clara e inmediata de la estructura de la flota artesanal, y siguiendo el 

criterio establecido en el artículo 5 del Reglamento de aplicación de la LRAP donde se clasifican las 

embarcaciones de la pesca artesanal en dos categorías (A, superior a 7 metros y B, inferior a 7 metros) las 

embarcaciones se han reagrupado en sub-estratos o categorías en función de su eslora (menor o mayor de 

7 metros) y la presencia o ausencia de motor (Tabla 4).  

 

Se confirma nuevamente que Kogo, Bata, Mbini y S/A de Palea son los distritos con mayor capacidad de 

pesca, al concentrar el mayor número de embarcaciones (casi el 70 por ciento del total de embarcaciones) 

y contar con la gran mayoría de las embarcaciones de gran tamaño (90 por ciento de las embarcaciones 

mayores de 7 m, con o sin motor). 

 

Tabla 4. Número de embarcaciones por distrito marítimo según el intervalo de eslora y la presencia 

o ausencia de motor 

Categoría  Bata Kogo Mbini S/A Palea Luba Malabo Baney Riaba Total 

Eslora < 7 m, sin motor 23 157 89 170 56 44 49 14 602 

Eslora < 7 m, con motor 5 32 10 19 10 7  1 84 

Eslora ≥ 7 m, sin motor 10 79 16 1 1    107 

Eslora ≥ 7 m, con motor 77 66 50 15 9 26  2 245 
Nota: en azul los distritos que presentan la mayor parte de embarcaciones censadas por categoría 

 

Sin embargo, además de eslora, potencia y tripulación, habría otro factor a ser considerado para definir las 

características y capacidad de la flota: tipo de embarcación.  
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4.1.5. Tipo de embarcaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las 

embarcaciones censadas se pueden clasificar en tres 

categorías bien diferenciadas: cayucos de tronco, cayucos 

de tablas y lanchas (ver Anexo III). 

 

El cayuco de tronco es el tipo de embarcación más 

frecuente (83 por ciento de las embarcaciones censadas), 

seguido de la lancha y el cayuco de tablas.  Además, un 

reducido número de embarcaciones (siete en total) ha 

sido incluido en la categoría “otros” por no haber sido 

posible confirmar las características de las mismas. 

(Figura 2). 

 

En la Tabla 5 se proporcionan algunas características de 

la flota artesanal y de cada tipo de embarcación, 

incluyendo el número de embarcaciones censadas, eslora 

(promedio, mínima y máxima), manga1 y porcentaje de 

embarcaciones que cuenta con motor fueraborda.  No se 

identificó ninguna embarcación artesanal que contara con 

motor intrabordo. 

 

Si bien es posible encontrar embarcaciones de eslora superior a 12 metros en los tres tipos de 

embarcaciones, son los cayucos de tablas los que parecen contar con mayor longitud (eslora promedio) 

seguido de las lanchas y cayucos de tronco. 

 

Tabla 5. Número de embarcaciones censadas con descriptivos de eslora, manga y porcentaje de 

embarcaciones provistas de motor fueraborda 

Tipo de embarcación Nº Eslora (m) Manga (m) % con motor 

  media Mín. Máx. media  

Cayuco de tronco 870 5,9 2,5 13,0 0,7 19,3 

Lancha 92 7,5 3,6 12,7 1,6 97,8 

Cayuco de tablas 79 9,2 4,0 12,7 1,4 91,1 

Otros 7      

Nota: en azul el tipo de embarcación censada mayoritario y el tipo de embarcación que presenta la mayor eslora y manga medias 

así como porcentaje de motor. 

 

En la Tabla 6 se muestran las características de aquellas embarcaciones que cuentan con motor fueraborda. 

La potencia de los motores varía entre los 2 CV (fundamentalmente en cayucos de tronco) y los 75 CV (en 

lanchas).  En general, las lanchas cuentan con los motores más potentes, seguidas de los cayucos de tablas 

y los cayucos de tronco. 

  

                                                           

 

1 En la fase de revisión de los datos del censo se detectaron errores en la anotación de los valores correspondientes a la manga de las embarcaciones. 
Estos valores deben ser considerados como orientativos 

83%

8%

9%

Tipo de embarcaciones

Cayuco de tronco Cayuco de tablas Lancha

Figura 2. Tipos de embarcaciones censadas 



8 
 

 

Tabla 6. Número de embarcaciones con motor fueraborda, según tipo de embarcación, con 

descriptivos de eslora, manga y potencia 

Tipo de embarcación Nº Eslora (m) Manga (m) Potencia (C.V.) 

  media Mín. Máx. media media Mín. Máx. 

Cayuco de tronco 167 7,5 3,0 13,0 0,8 10,4 2 40 

Lancha 90 7,6 3,6 12,7 1,6 23,5 8 75 

Cayuco de tablas 72 9,3 4,0 12,7 1,4 16,6 2 40 
Nota: en azul los valores mayores por cada tipo de medida y embarcación 

 

Las embarcaciones con casco de madera están fabricadas principalmente con okume y ceiba, aunque otras 

maderas como el “palo loco” (en cayucos de tabla) y la tabaca (en cayucos de tronco) se presentan también 

con cierta frecuencia.  La morera y la vitacola son usadas, aunque en menor medida (Tabla 7).  En el Anexo 

IV se encuentra una breve descripción de las especies de árboles a la que podrían hacer referencia estos 

nombres comunes. 

 

Tabla 7. Número de embarcaciones con casco de madera, según tipo de embarcación y madera usada 

Tipo de embarcación Tipo de madera 

 Okume Ceiba Palo loco Tabaca Morera Vitacola 

Cayuco de tronco 604 194 1 23 5  

Cayuco de tablas 24 1 38 5  1 

 

En general, y a la vista de los datos se podrían definir dos subgrupos con similares características: 

 Cayucos de tronco, el tipo más numeroso: embarcaciones de pequeñas dimensiones (eslora <7 m, 

manga <1 m), baja proporción de embarcaciones motorizadas (<20%) y escasa durabilidad (rápido 

desgaste y remplazo frecuente). 

 Lanchas y cayucos de tablas: embarcaciones de mayores dimensiones (eslora >7 m, manga >1 m), 

alta proporción de embarcaciones motorizadas (>90%) y mayor durabilidad (posibilidad de 

reparación). 

 

En la Tabla 8 se presenta el del número de embarcaciones de cada tipo en cada distrito marítimo.  Como se 

puede apreciar, el cayuco de troncos es la embarcación más frecuente en la mayoría de los distritos, con la 

única excepción de Bata, donde se igualan las proporciones de los tres tipos, siendo la lancha y el cayuco 

de tablas las embarcaciones más frecuentes.  Esto explicaría la mayor potencia total encontrada en Bata 

(Tabla 2), a pesar de tener un número significativamente menor de embarcaciones que en Kogo. 

 

Tabla 8. Nº de embarcaciones según tipo, por distrito marítimo 

Tipo Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Luba Malabo Riaba 

Cayuco de tronco 33 319 146 199 50 61 47 15 

Lancha 48 3 3 1  6 17 1 

Cayuco de tablas 34 9 16 6  9 17 1 

Nota: en azul los distritos con mayor número de embarcaciones censadas por tipo de embarcación 

 

En la Figura 3 se aprecia una menor proporción de cayucos de tronco en Bata y, en menor medida en 

Malabo.  Es posible que esta disminución esté relacionada con el mayor número de propietarios originarios 

de otras naciones (ver sección 4.5.3 Comunidad de pescadores) y/o con la mayor oferta y capacidad 

económica esperable en los núcleos más poblados (Bata y Malabo). 
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Figura 3. Proporción de embarcaciones según tipo, por distrito marítimo 

 

En la Tabla 9 se muestra el coste promedio (en miles FCFA) de cada tipo de embarcación (sin incluir el 

motor) según el distrito marítimo. Las lanchas son claramente las embarcaciones con el mayor coste, 

seguidas de los cayucos de tablas y, finalmente, los cayucos de tronco. Sin embargo, estos valores deben 

ser tomados como orientativos ya que en el caso de los cayucos el precio referido no es necesariamente el 

valor de compra, sino un valor aproximado del desembolso hecho por el propietario para la construcción 

del mismo (compra del tronco, pago de una comida a los que le ayudaron en la fabricación de la 

embarcación, etc.), por lo que los valores no serían comparables. 

 

 

Tabla 9. Coste promedio de la embarcación (FCFA x 1 000) 

Tipo Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Cayuco de tronco 324 168 257 110 240 379 247 307 

Cayuco de tablas 431 800 1 567   1 248 1 850  

Lancha 1 618 3 380 2 240 2 400  1 727 2 100 700 

 

4.1.6. Número de embarcaciones por punto de desembarque 

Las embarcaciones de la flota artesanal desembarcan sus capturas en un total 100 puntos de desembarque. 

En la Figura 4 se muestra la distribución de los puntos de desembarque donde se realizaron las encuestas 

por distrito marítimo. 
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En el Anexo V se muestra la lista de puntos visitados para la realización de las encuestas del censo.  En el 

Anexo VI se muestra una serie de mapas en los que se incluyen las posiciones aproximadas de los puntos 

en donde se realizaron las encuestas con mayor detalle.  En la Tabla 10 se muestra el número de puntos de 

desembarque localizados en cada distrito marítimo.  La provincia de Litoral (Distritos de Bata, Kogo y 

Mbini) concentra las dos terceras partes de los puntos de desembarque de Guinea Ecuatorial.  El distrito de 

Kogo por si solo cuenta con 36 puntos de desembarque diferentes, que suponen el 36 por ciento de los 

puntos del país. Riaba, con cuatro, sería el distrito marítimo con menor número de puntos de desembarque.  

Por otra parte, San Antonio de Palea, el segundo distrito en cuanto a número de embarcaciones se refiere, 

cuenta con sólo seis puntos de desembarque. Esto da una idea del grado de concentración (Palea) y 

dispersión (Kogo) de la flota en las distintas zonas del país. 

  

Figura 4. Distribución de los puntos de desembarque por distrito marítimo 
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Tabla 10. Número de puntos de desembarque por distrito marítimo 

 Bata Kogo Mbini 
S/A 

Palea 
Baney Malabo Luba Riaba 

Nº de puntos de desembarque 16 36 14 6 10 8 6 4 

Nota: en azul y naranja los distritos con mayor y menor número de embarcaciones censadas respectivamente 

 

En la Tabla 11 se presenta una lista con los principales puntos de desembarque, en términos del número de 

embarcaciones que desembarcan en ellos. Estos 17 puntos de desembarque concentran el 50 por ciento del 

total de embarcaciones de Guinea Ecuatorial. Cabe destacar que sólo en la playa de Bahap (Annobón) hay 

casi cinco veces más embarcaciones que en el segundo punto de la lista, Playa Fernandez (Mbini). 

 

Tabla 11. Principales puntos de desembarque, con indicación de número de embarcaciones censadas 

 

4.2. Artes de pesca 

Las embarcaciones, independientemente del tipo, pueden llevan varios tipos de artes o métodos de pesca 

(de 1 a 4 artes diferentes) que usarán en función de las especies objetivo y época del año.  En el Anexo VII 

se muestra una breve descripción y clasificación de estas artes, de acuerdo con la ISSCFG (Clasificación 

estadística internacional uniforme de los artes de pesca). 

 

En la Tabla 12 se muestran las artes de pesca utilizadas por la flota artesanal, ordenadas por frecuencia de 

aparición (número de embarcaciones que usaban con cierta frecuencia ese arte). 

 

Distrito Punto de desembarque Nº de embarcaciones censadas 

San Antonio de Palea Bahap (Pale) 151 

Luba Luba Ciudad 31 

Luba Arena Blanca 27 

Malabo Bisinga (Botellas Rotas) 27 

Mbini Etembue 27 

San Antonio de Palea Ho Vidjil (Pale) 26 

Kogo Cangañe 25 

Bata Iyubu 25 

Kogo Malandja 25 

Kogo Bogo 24 

Bata Ekuku 23 

Kogo Evuart 22 

Mbini Akanabor 18 

Kogo Akonikien 18 

Kogo Miwala 18 

Mbini Nume 18 
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En términos generales, la línea de mano es sin duda el arte de pesca más frecuentemente utilizada por los 

pescadores artesanales (usada en 569 embarcaciones), seguida de la red calada, palangre calado, red de 

deriva y pesca submarina con arpón. 

 

Sin embargo, al presentar los datos de las artes de pesca más utilizadas por la flota artesanal en cada distrito 

marítimo (Tabla 13), se aprecian diferencias muy notables entre cada uno de ellos. 

 

Tabla 13. Artes de pesca artesanal, ordenadas por frecuencia (nº de embarcaciones que cuentan con 

ellas), por distrito marítimo 

Arte Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Línea de mano y cañas  63 29 92 222 50 76 52 16 

Red calada 47 205 86 3  5 2  

Palangre calado 1 154 12 23 2 21 11  

Red de deriva 9 40 9 95  5 2 1 

Arpón (pesca submarina) 11  6 63 1 7 12 3 

Esparavel, atarraya, tarraya 2    29 19 14 3 

Artes diversas  52  5 1  9  

Currican o linea remolcada    41  3 1  

Chinchorro de playa 23 1 18   1  1 

Palangre de deriva 2 21  5   8  

Red de trasmallo  1 2    1 2 

Arpón (lanza)    1 1 1 1  

 

En la Figura 5 se muestra la proporción de estos cinco artes principales, en cada distrito marítimo.  

En primer lugar, llama la atención las diferencias notables encontradas en Kogo (precisamente el distrito 

con mayor número de embarcaciones y puntos de desembarque), al ser el único distrito en el que la liña de 

mano no es el arte principal.  Más aún, la liña de mano en Kogo parece ser un arte realmente minoritario, 

siendo las redes caladas y los palangres calados los métodos de pesca más utilizados. Esta es sin duda una 

indicación de las particularidades de la estrategia de pesca en Kogo, probablemente condicionadas por el 

Tabla 12. Artes de pesca artesanal identificadas en el censo, ordenadas por frecuencia (número de 

embarcaciones que cuentan con ellas) 

Artes de pesca artesanal ISSCFG Abreviatura Nº emb. 

1. Línea de mano y cañas (manuales) 09.1.0 LHP 569 

2. Red calada 07.1.0 GNS 348 

3. Palangre calado 09.3.0 LLS 224 

4. Red de deriva 07.2.0 GND 161 

5. Arpón (pesca submarina) 10.1.0 HAR 103 

6. Esparavel, atarraya, tarraya 06.1.0 FCN 67 

7. Artes diversas 20.0.0 MIS 67 

8. Currican o linea remolcada 09.6.0 LTL 45 

9. Chinchorro de playa 02.1.0 SB 44 

10. Palangre de deriva 09.4.0 LLD 36 

11. Línea de mano (con mirafondo) 09.1.0 LHP 30 

12. Red de trasmallo 07.5.0 GTR 6 

13. Arpón (lanza) 10.1.0 HAR 4 

 



13 
 

 

medio físico y especies frecuentes en la región, que lo distinguirían del resto de las comunidades pesqueras 

del país. 

 

En segundo lugar, los distritos de Bata e Mbini muestran un patrón muy parecido, que concuerda con la 

proximidad y similares características de la costa en esa parte de la provincia de Litoral. La liña de mano y 

las redes caladas serían las artes más frecuentes, seguidos del chinchorro de playa, un arte muy minoritario 

o inexistente en los demás distritos. 

 

 

En la isla de Annobón aparece un patrón también distinguible del resto de las regiones: línea de mano como 

arte más frecuente y se incrementa el uso de redes de deriva (se dejan a merced de las corrientes, junto con 

la embarcación a la que están ligadas) y la pesca submarina con arpón. 

 

En la isla de Bioko parece existir también una cierta homogeneidad, al menos en cuanto a la preponderancia 

de la liña de mano en los cuatro distritos.  Sin embargo, los distritos situados al este de la isla (Riaba y 

Baney) parecen no usar red calada, quizás debido a las condiciones oceanográficas o atmosféricas en esta 

parte de la isla (¿diferentes corrientes/temperaturas/tipo de fondo/vientos?).  En cualquier caso, esta 

información debe ser tomada con la debida cautela, al ser estos, precisamente, los distritos en el que el 

porcentaje de embarcaciones censadas fue menor (menos del 80 por ciento de las embarcaciones censadas). 

 

En la Tabla 14 se muestra el número de embarcaciones en las que se usa el arte, por tipo de embarcación y 

por distrito marítimo. 

  

Figura 5. Artes de pesca más frecuentes en Guinea Ecuatorial, distribuidos por distrito marítimo 
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Tabla 14. Número de encuestas en las que un arte fue mencionado como utilizado, por tipo de 

embarcación y por distrito marítimo 

Arte Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba TOTAL 

Cayuco de tablas          

Arpón (pesca submarina) 1   1  3   5 

Chinchorro de playa 8        8 

Esparavel, atarraya       3   3 

Línea de mano  15  1 1  17 4 1 39 

Palangre calado      6 1  7 

Palangre de deriva       3  3 

Red calada 29 3 2   2   36 

Red de deriva 8  1    1  10 

Red de trasmallo       1  1 

Cayuco de tronco          

Arpón (lanza)    1 1  1  3 

Arpón (pesca submarina)   3 62 1 1 8 3 78 

Artes diversas  51  5 1  8  65 

Chinchorro de playa 13 1 18   1   33 

Curricán     35  1 1  37 

Esparavel, atarraya 2    29 14 14 3 62 

Línea de mano (mirafondo)    30     30 

Línea de mano  15 21 77 184 49 45 44 15 450 

Palangre calado 1 152 10 23 2 5 9  202 

Palangre de deriva 2 19  5   4  30 

Red calada 15 200 76 2  1   294 

Red de deriva 1 40 8 93  5 1 1 149 

Red de trasmallo  1 2     1 4 

Lancha          

Arpón (lanza)      1   1 

Arpón (pesca submarina) 10  1   3 4  18 

Artes diversas       1  1 

Chinchorro de playa 2       1 3 

Currican     6  2   8 

Esparavel, atarraya      2   2 

Línea de mano y cañas  33 8 13 6  14 4  78 

Palangre calado   1   10 1  12 

Palangre de deriva  1     1  2 

Red calada 3 1 6 1  2 2  15 

Red de deriva    1     1 

Red de trasmallo        1 1 

 

4.3. Actividad pesquera 

4.3.1. Actividad pesquera por meses 

Parece existir una clara variación de la actividad pesquera a lo largo del año.  En la Tabla 15 y Figura 6 se 

muestra, para cada uno de los meses del año, el porcentaje de encuestados que consideran dicho mes como 

un mes de gran actividad pesquera (mayor número de salidas al mar o mayores capturas). 

  



15 
 

 

Los meses de noviembre a marzo son considerados por los pescadores como aquellos en los que la actividad 

pesquera es mayor. El 65-66 por ciento de los encuestados considera que hay gran actividad de pesca en 

estos meses.  

 

Por el contrario, los meses de julio y agosto son considerados los meses con menor actividad pesquera (sólo 

el 13-14 por ciento de los encuestados considera que hay gran actividad de pesca en estos meses). 

 

Tabla 15. Variación anual de la actividad pesquera (% de pescadores que consideran el mes como de 

gran actividad pesquera) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Actividad 65 57 37 23 19 17 13 14 28 49 66 66 

 

 

Por otra parte, parece existir también cierta variación también dependiendo del distrito marítimo 

considerado.  En la Tabla 16 se muestra, la variación de la actividad pesquera por mes y por distrito 

marítimo. 

 

En los distritos marítimos de la provincia de Litoral la actividad pesquera parece distribuirse de forma más 

homogénea a lo largo del año, sin que existan unas diferencias tan pronunciadas entre los diferentes meses 

del año.  Aun así, parecen existir ciertas diferencias entre los distintos distritos. 

 

En la isla de Bioko las diferencias entre los meses de mayor (octubre-marzo) y menor (abril-septiembre) 

actividad están bien definidos, y todos los distritos parecen seguir el mismo patrón. 

 

La isla Annobón presenta también unas tendencias en la actividad de pesca muy marcadas, en este caso 

adelantando a septiembre el comienzo de la época de mayor actividad (septiembre-febrero), siendo los 

meses de marzo a agosto aquellos en donde la actividad pesquera es significativamente menor. 
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Figura 6. Variación anual de la actividad pesquera (% de pescadores que consideran el mes como de gran actividad 

pesquera) 
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Tabla 16. Variación mensual de la actividad pesquera (% de pescadores que consideran el mes como 

de gran actividad pesquera) por distrito marítimo 

Distrito ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Malabo 68 59 46 20 14 12 10 7 14 46 73 78 

Baney 84 66 26 18 16 10 10 10 14 32 80 86 

Luba 87 71 32 6 3 5 6 5 14 38 82 92 

Riaba 94 94 35 24 6 6 6 0 0 24 88 100 

Bata 42 25 20 8 8 23 22 20 34 57 78 70 

Mbini 72 58 45 26 13 10 10 13 28 53 82 86 

Kogo 65 61 58 45 42 30 17 19 19 41 37 35 

S/A Palea 59 56 7 3 4 5 6 10 57 64 81 77 

 

Estas variaciones parecen estar relacionadas con las características climáticas de cada región, que pueden 

influir tanto en la abundancia o accesibilidad a determinadas especies, como a una mayor o menor facilidad 

para usar ciertos artes de pesca. 

 

En la Región Insular de Bioko hay un clima de tipo ecuatorial, con una estación seca, de noviembre a marzo 

y otra lluviosa de abril a octubre.  El clima de Annobón es similar, con una estación seca de junio a octubre 

y otra húmeda de noviembre a mayo.  Sin embargo, el clima de la región continental presenta dos estaciones 

secas: la primera de ellas se da entre diciembre y mediados de febrero y la segunda y más importante, de 

julio a septiembre.  Igualmente podemos encontrar dos estaciones lluviosas: una de marzo a junio y otra de 

septiembre a noviembre (Guinea Ecuatorial Press, s.f.). 

 

4.3.2. Actividad pesquera por semana 

Además del número y características técnicas de la embarcación (dimensiones y potencia), la frecuencia y 

duración de las salidas al mar (mareas) determinan el esfuerzo y capacidad de pesca de en una región.  En la 

Tabla 17 se muestra el promedio del número de salidas semanales y duración de las mareas (en horas) en 

cada distrito marítimo.  En la tabla se pueden apreciar distintas estrategias de pesca que pueden consistir en 

hacer un número reducido de salidas de larga duración, como ocurre en Bata o, por el contrario, realizar 

frecuentes salidas de corta duración, como ocurre en Kogo o Riaba.  

  

Tabla 17. Promedio del número de salidas semanales y duración de las mareas (h), por distrito 

marítimo 

Tipo Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Nº salidas semanales 2,5 4,8 4,5 2,2 3,3 3,5 3,6 4,4 

Duración de marea (h) 50,0 7,7 15,4 8,5 8,0 18,1 9,1 8,7 

Nota: en azul y naranja los distritos con mayor y menor número de salidas al mes, así como aquellos donde la duración de la marea 

es mayor o menor, respectivamente 

 

Por otra parte, la estrategia de pesca está en realidad condicionada por el tipo de embarcación disponible.  

Es previsible que las embarcaciones de mayor tamaño provistas de motor permitan hacer mareas más largas, 

superiores incluso a las 24 horas de duración, lo cual se traduce necesariamente en un número menor de 

salidas semanales.  Lo contrario ocurre en el caso de los cayucos de pequeño tamaño, generalmente sin 

motor, cuyas mareas son necesariamente diarias y no demasiado prolongadas. 

 

A continuación, se muestra el promedio del número de salidas semanales (Tabla 18) y duración de las 

mareas (Tabla 19) en cada distrito marítimo, según el tipo de embarcación.  Como se puede apreciar, 

independientemente del distrito marítimo, las lanchas y los cayucos de tablas suelen realizar mareas más 

largas.  Del mismo modo, son los cayucos de tronco las embarcaciones que salen con más frecuencia a la 
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mar.  Llama la atención el caso de San Antonio de Palea en el que el reducido número de salidas al mar no 

parece estar relacionado con el tipo de embarcación, por lo que es posible que haya otros factores (por 

ejemplo, sociales) que influyan en la frecuencia de las mareas. 

 

Tabla 18. Promedio del número de salidas semanales, por distrito marítimo y tipo de embarcación 

Nº salidas semanales Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Cayuco de tablas 1,8 6 1,5 3   2,7 3,2 3 

Cayuco de tronco 4,1 4,8 4,8 2,2 3,3 4 3,6 4,4 

Lancha 1,9 4,3 1,8 1,4   2,8 4,3 6 

 

Tabla 19. Promedio de duración de las mareas (h), por distrito marítimo y tipo de embarcación 

Duración de la marea (h) Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Cayuco de tablas 66   3,7 76 8   21,4 10,5 24 

Cayuco de tronco 11,8   7,5 10 8,5 8 10,9   8,5   7,7 

Lancha 63,4 16,9 52,9 9,8   33,1 13,2   

 

4.4. Zonas de pesca 

En la Tabla 20 se presentan las principales zonas de pesca, ordenadas de acuerdo con el número de veces 

que aparecen en las encuestas, para cada distrito marítimo. En el Anexo VIII se muestra el listado completo 

de zonas de pesca con indicación del número de encuestas en las que fueron nombradas. 

 

Tabla 20. Principales zonas de pesca 

Distrito Zonas de pesca más mencionadas en las encuestas 

Bata Corisco Rio Campo Pta. Mbonda Cabo San Juan Viadibe 

Mbini Etembue Corisco Mbini Akanabor Cabo San Juan 

Kogo Rio Mitong Estuario Río Muni Malandja Bogo Evuart 

S/A Palea Is. Annobón Is. Tortuga Hô Dangandji 3 Islotes Primos Hô Dawal 

Baney Sipopo Baney Cupapa Vibanco Basacato 

Malabo Basupú Is. Bioko Mayo Ela Nguema Ureca 

Luba Luba Arena Blanca Bococo Batete Basacato 

Riaba Cacariacas Balboa Lopez Luba Riaba 

 

En la Tabla 20 se puede observar la importancia pesquera que tiene el área marina del distrito de Kogo, 

comprendida entre Corisco, Cabo San Juan y Estuario Río Muni, para los pescadores de la provincia de 

Litoral (Distritos marítimos de Kogo, Mbini y Bata).  Los pescadores de Bata mencionan como la zona 

donde más pescan Corisco y Cabo San Juan aparece en tercer lugar, mientras que en Mbini estas dos zonas 

aparecen entre las cinco más mencionadas.  Por otro lado, en el distrito de Malabo se menciona toda la isla 

de Bioko y Ureca, situado en el sur de la isla, dentro de las cinco áreas donde más acuden a faenar, dando 

una idea de la movilidad de la flota de este distrito. 

 

4.5. Pescadores 

4.5.1. Número de pescadores y edad promedio 

De acuerdo con la información facilitada por los encuestados, el número total de pescadores en Guinea 

Ecuatorial, calculado como la suma de las tripulaciones de todas las embarcaciones censadas sería de, al 

menos, 2 023 pescadores.  El valor se establece como un mínimo por faltar la información (datos en blanco) 

de 30 de las embarcaciones censadas.  Además, y como se señalaba con anterioridad, no todas las 

embarcaciones activas pudieron ser censadas.  

 

La edad promedio del pescador (calculada como el promedio de edad de los pescadores encuestados, no de 

toda la tripulación) es de 47 años.  El pescador más joven tiene 15 años y el de mayor edad, 89 años.  

 



18 
 

 

En la Tabla 21 se muestra el número y edad de pescadores en cada distrito marítimo.  Mbini cuenta con la 

población de pescadores con mayor edad promedio. 

 

Tabla 21. Número (mínimo) de pescadores y edad promedio por distrito marítimo 

Nota: en azul el distrito con mayor número de pescadores y aquel donde la edad promedio es más elevada. En naranja 

el distrito con menor número de pescadores y con menor edad promedia 

 

4.5.2. Agrupaciones de pescadores 

En la Tabla 22 se muestra el número y porcentaje de pescadores que pertenece a alguna agrupación de 

pescadores.  En general, el porcentaje de pescadores que pertenece a agrupaciones es relativamente bajo, 

siendo el distrito de Malabo el que cuenta con una mayor proporción, alcanzando el 29 por ciento. 

 

Tabla 22. Número y porcentaje de pescadores que pertenecen a agrupación de pescadores 

 Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Nº de pescadores 327 623 351 363 51 168 115 25 

Pertenece a agrupación (nº) 12 9 14 35 1 22 9 1 

Pertenece a agrupación (%) 11 3 9 17 2 29 13 6 

Nota: en azul el distrito con mayor número de pescadores y con la mayor proporción de pescadores pertenecientes a 

agrupaciones en número y porcentaje. En naranja el distrito con menor número de pescadores y la menor proporción 

de pescadores pertenecientes a agrupaciones en número y porcentaje 

 

En cualquier caso, los valores del número y proporción de pescadores que pertenecen a agrupaciones son 

orientativos ya que no reflejan el conjunto de pescadores, sino de aquellos que fueron encuestados.  Hubo 

además un número de encuestas (32) en las que esta información no fue contestada o no se anotó en el 

formulario (pregunta en blanco).  Por tanto, el porcentaje refleja la proporción de encuestados que dice 

pertenecer a agrupación, de entre aquellos que respondieron a esta pregunta. 

 

4.5.3. Comunidad de pescadores 

La nacionalidad de los pescadores encuestados es fundamentalmente ecuatoguineana, si bien hay hasta siete 

nacionalidades distintas que forman parte de la comunidad de pescadores artesanales en Guinea Ecuatorial.  

Cabe destacar, sin embargo, la comunidad de pescadores originario de Nigeria en Bata, que supone casi el 

22 por ciento de los pescadores encuestados. 

 

Tabla 23. Número de pescadores encuestado por nacionalidad y distrito marítimo 

Nación Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba Total 

Guinea Ecuatorial 87 331 167 204 50 80 74 15 1 008 

Nigeria 25 3       28 

Sao Tome 2   1   2  5 

Gana      1 1  2 

Camerún 1       1 2 

Marruecos    1     1 

Mali    1     1 

Burkina Faso        1 1 

  

 Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Nº de pescadores 327 623 351 363 51 168 115 25 

Edad promedia 48 46 51 46 45 48 44 48 
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4.6. Especies 

4.6.1. Especies capturadas 

De acuerdo con la información preliminar obtenida de las encuestas del censo, los pescadores han descrito 

un total de 132 especies frecuentes en sus capturas (Anexo IX).  Este número ha de ser tomado como 

orientativo, ya que no existe confirmación taxonómica de las mismas, existen diferentes especies 

denominadas con el mismo nombre, mismas especies con distinto nombre, y nombres genéricos (por 

ejemplo, “atún”), que podrían hacer referencia a varias especies con similares características.  De cualquier 

manera, se incluye en el Anexo X una probable equivalencia de los nombres locales con nombres científicos 

de especies o género basados en trabajo de campo realizado durante la identificación de especies para la 

elaboración de la guía de bolsillo de las principales especies pesqueras marinas de Guinea Ecuatorial. 

 

En la Tabla 24 se muestra un listado indicativo de las especies más capturadas, definidas como aquellas 

que son nombradas en más del 5 por ciento de las encuestas. Los valores de la tabla principal corresponden 

al número de encuestas en las que han sido nombradas. Los valores en la columna de la derecha 

(sombreados en azul) muestran el porcentaje de embarcaciones en las que la especie fue nombrada. 

 

Tabla 24. Especies más frecuentes (aquellas nombradas en más del 5% de las encuestas), por distrito 

marítimo.  Los valores corresponden al número de encuestas en las que han sido nombradas 

Especie Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 
% de 

encuestas 

Colorado 86 249 108 1 30 63 55 11 58 

Capitán 16 235 36      27 

Merluza 58 71 70  7 5 2 5 21 

Corvinas africanas 12 145 22  2 5   18 

Sardina 18 104 19  19 10 6 4 17 

Besugo 45 20 33 4 10 19 20 7 15 

Lenguado 25 98 23  1    14 

Bocacerdo 17 86 25  1 3   13 

Atunes 20 4 53 39 2 6 2 1 12 

Pilili    120    3 12 

Bacalao 22 6 15 5 9 36 16 4 11 

Metanga 35 2 69      10 

Rayas 17 44 38  1 3 2 1 10 

Volador       94         9 

Kuló         23 27 32 9 9 

Aguja       4 30 20 23 8 8 

Arenque 18   67           8 

Bica       84         8 

Picuda 3   3 17 11 29 17 2 8 

Tiburon 13 10 13 10 3 13 5 8 7 

Dorado   73       1     7 

Biñitu       67         6 

Anguila 2 1 1 39 4 10 4   6 

Assum       61         6 

Vimeyû       58         6 

 

Como se puede apreciar, el colorado es la especie más frecuente, apareciendo en más del 50 por ciento de 

las encuestas, en parte debido a alto número de embarcaciones existentes en la provincia de Litoral, donde 

es una especie objetivo.  Otras especies muy frecuentes, capturadas por más del 15 por ciento de las 

embarcaciones serían el capitán, merluza, corvina y sardina. 
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4.6.2. Precio de especies capturadas 

Los encuestados fueron preguntados por el precio de venta de cada una de las especies que pescaban con 

cierta frecuencia. En la Tabla 25 se muestra el precio promedio (FCFA) por distrito marítimo. Estos valores 

han de ser tomados como orientativos, porque es posible que las cantidades a las que hacen referencia 

puedan variar de una especie a otra (precio por kg, por plato, por pieza, etc.). En general, los precios de 

venta varían entre los distritos marítimos, apreciándose un aumento notable en los distritos de Bioko, para 

la gran mayoría de las especies en los distritos marítimos de Bioko. Llama la atención el relativo bajo precio 

de las distintas especies de pescado en Annobón, donde además parecen tener un precio muy parecido, 

independientemente de la especie. 

 

Tabla 25. Precio promedio de venta (FCFA) 

Especie Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Colorado 3 140 1 825 2 417 1 500 4 345 4 817 4 964 3 773 

Capitán 1 938 1 674 2 083      
Merluza 2 279 1 690 1 884  4 083 3 600 4 500 3 500 

Corvinas africanas 1 875 1 543 1 614  4 000 5 000   
Sardina 511 381 468  1 367 2 929 500 500 

Besugo 2 822 1 950 2 182 1 500 3 850 4 139 4 150 3 571 

Lenguado 2 100 1 832 2 109  3 500    
Bocacerdo 2 500 1 779 2 400  4 000 5 000   
Atunes 1 975 1 000 1 491 1 500 3 500 2 750 1 500 3 000 

Pilili    1 496    3 000 

Bacalao 3 045 1 250 2 667 1 500 3 944 4 353 4 938 3 500 

Metanga 1 626 1 500 1 125      
Rayas 1 159 1 070 1 053  3 000 1 167 4 000 1 500 

Volador    1 048     
Kuló     2 932 3 019 2 797 2 722 

Aguja    1 333 3 017 2 895 2 500 2 563 

Arenque 500  413      
Bica    1 500     
Picuda 2 167  2 500 1 500 3 773 4 241 3 735 3 000 

Tiburon 1 438 1 250 1 577 1 500 1 833 1 750 2 200 1 938 

Dorado  1 722       
Biñitu    1 493     
Anguila 2 000 1 500 2 000 1 347 3 500 3 100 1 750  
Assum    1 500     
Vimeyû    1 500     
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4.7. Comercialización y destino del pescado 

4.7.1. Forma de venta (conservación) 

Las formas tradicionales de conservación y venta 

del pescado en la pesca artesanal son el pescado 

fresco, ahumado, salado y, en algunos casos, 

congelado.  Como se ha visto en las secciones 

anteriores, la flota de pesca artesanal en Guinea 

Ecuatorial se caracteriza por tener embarcaciones 

de pequeño tamaño con limitada capacidad para 

procesar el pescado y por lo tanto esas serán las 

formas frecuentes en las que se encontrará el 

pescado en los puntos de venta. 

 

De acuerdo con la información obtenida de las 

encuestas del censo.  El pescado fresco es la 

forma más común de venta, seguida del pescado 

ahumado, salado y finalmente congelado (Figura 

7). 

 

En la Tabla 26 se muestra la frecuencia (número de encuestas en las que aparece) de cada forma de venta, 

en cada distrito marítimo.  En una misma encuesta es posible obtener más de una opción (por ejemplo, 

“vende el pescado fresco y salado”).  El pescado fresco es la forma más común de venta de pescado en 

todos los distritos marítimos. 

 

Tabla 26. Forma de venta por distrito marítimo. Los valores representan el número de encuestas en 

las que se ha nombrado 

 

 

4.7.2. Lugar de venta y destino del pescado 

En Guinea Ecuatorial no existen lonjas ni mercado específico para la venta de pescado fresco. De acuerdo 

con la información previa disponible, los pescadores venden el pescado directamente en las playas.  

Los compradores, generalmente mujeres, realizan la venta ambulante o en algún fijo (plaza de Ewaiso en 

Malabo, puente Rio Ngolo y Sunil, mercado grande de Bata, en Iyubu y en las aceras del Barrio Okomba 

de Bata). 

 

Especie Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Fresco 115 329 159 204 48 72 74 17 

Ahumado 11 220 63 2 1 1   

Salado 1 24 16 51   1  

Congelado 1 13 3  1  1  

Fresco Ahumado Salado Congelado

Figura 7. Proporción de formas de conservación y venta de 

pescado 

 

Figura 8. Forma de venta por distrito marítimo 
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Los datos del censo confirman que el lugar de venta del pescado procedente de la pesca artesanal se realiza 

fundamentalmente en la playa, aunque en ocasiones es trasladado al poblado o la ciudad para su venta.  

En ocasiones, el pescador vende el pescado en su propio puesto del mercado, pero no es lo habitual. o bien 

se desplaza haciendo una ruta para buscar comprador (venta ambulante).  Los resultados de la encuestas 

(Tabla 27 y Figura 9) parece indicar que el principal punto de venta del pescado se encuentra en la playa, 

salvo en los distritos de Baney y Riaba, en los cuales es más frecuente que los pescadores se desplazan al 

poblado.  En el caso de Annobón no hay venta ambulante ni venta en el mercado. 

 

Tabla 27. Puntos de venta más frecuente, por distrito marítimo 

Lugar de venta Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Playa 108 320 153 196 16 46 63 7 

Poblado 27 178 98 91 33 20 6 11 

Mercado 11 174 61  4 1 9 2 

Ambulante 9 33 20 2 4 7 8 2 

El pescado procedente de la pesca artesanal se puede destinar tanto al consumo propio como para la venta 

a terceras personas.  Se habla de pesca de subsistencia cuando la mayor parte de los peces capturados son 

consumidos directamente por las familias en lugar de ser vendidos para la obtención de lucro.  El pescador 

puede vender su captura directamente a particulares que serán el consumidor o final, a intermediarios para 

su venta posterior o bien a restaurantes. 

 

Los resultados de las encuestas (Tabla 28 y Figura 10) indican que, en la mayoría de las ocasiones, al menos 

una parte del pescado se queda para consumo propio de la familia del pescador.  Además, parece existir 

unos patrones característicos dependiendo de la zona considerada. 

 

En la isla de Bioko, la mayor parte de las encuestas indican consumo propio, venta por medio de 

intermediarios y, finalmente venta directa a particulares. 

 

Sin embargo, en la isla de Annobón la totalidad de la captura se vende directamente a particulares, no 

habiendo prácticamente intermediarios o venta a restaurantes. 

 

En los distritos de Litoral, la captura se dedica tanto al consumo propio, como a la venta a particulares e 

intermediarios, existiendo un número de ellas que se dedican a la venta a restaurante, especialmente en 

Bata.  
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Figura 9. Puntos de venta más frecuente, por distrito marítimo 
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Tabla 28. Destino final del pescado 

Destino Bata Kogo Mbini S/A Palea Baney Malabo Luba Riaba 

Familiar 114 331 160 204 46 65 72 17 

Particular 114 329 155 196 18 25 27 6 

Intermediario 111 322 144 6 29 56 53 7 

Restaurante 41 19 23 4  2 1  

 

5. CONCLUSIONES 

 

El censo de la flota de pesca artesanal marítima en Guinea Ecuatorial es una fuente de información útil y 

necesaria para evaluar el subsector de la pesca artesanal en Guinea Ecuatorial y poder mejorar su gestión.  

Este censo da a conocer la magnitud y características de la flota de pesca artesanal marítima y representa 

el punto de partida para poder planificar la recolección de datos estadístico-pesqueros de esta flota.  Estos 

datos deben constituir la base de información para ayudar a los gestores y planificadores en la elaboración 

de políticas pesqueras y deben, en un último término, contribuir a tener un impacto positivo en el desempeño 

del sector pesquero. 

 

La información del censo (artes de pesca, tipo de embarcaciones y sus características, número de 

pescadores, etc.) fue desagregada a nivel de distrito, lo que permite caracterizar este subsector con un detalle 

que facilite futuras intervenciones a un nivel más localizado.  De este modo, se sabe que las 

1 048 embarcaciones censadas en los ocho distritos marítimos se distribuyen en 100 puntos de desembarque 

y emplean directamente a más de 2 000 personas en todo el país, lo cual da una idea de la dimensión del 

sector y de su potencial para contribuir al alivio de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria. 
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Figura 10. Destino final del pescado 
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ANEXO I 
Cuestionario recopilación censo de la flota artesanal 
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ANEXO II 
 

Listado de encuestadores 

 
Tabla 29. Listado de personas que realizaron encuestas durante el censo 

Nombre y apellidos Posición 
Diosdado Esono Mañana Técnico MPRH 
Mauricio Nnang Avomo Técnico MPRH 
Dámaso Oyono Mbo Técnico MPRH 
Cesario Nena Muñoz Técnico MPRH 
Natividad Obono Nzang Técnico MPRH 
Remigio Andresa Castaño Técnico MPRH 
Jesús Esono Obiang Técnico MPRH 
Juan Ela Técnico MPRH 
Bernal Vilela López Asesor técnico principal FAO 
Leoncio Mba Okue Técnico MPRH 
Sergio Cansado Marrero Consultor FAO 
Paulino Esono Masie Coordinador nacional del proyecto 
Farnecio Trillo Gonzales Técnico MPRH 
Eulogio Sabadel Técnico MPRH 
Ernestina Becheng Miko Técnico MPRH 
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ANEXO III 
 

Tipo de embarcaciones de pesca artesanal 

 

Cayuco de tronco 

Un cayuco es una canoa de fondo plano construida 

por el vaciado de un tronco de árbol, normalmente 

de madera blanda como la ceiba.  Su nombre deriva 

de la palabra cayo.  El vaciado puede ser por 

herramientas metálicas o de piedras en forma de 

hacha, machete, azada, azadín o ayudándose 

mediante hogueras que carbonizan el interior del 

tronco y teas para los costados y fondo exterior, e 

igualándolo con herramientas.  

 

 

 

Cayuco de tablas 

A diferencia del cayuco tradicional, un cayuco de 

tablas está construido mediante la superposición de 

varias secciones alargadas de madera (tablas), 

generalmente provistas de quilla, lo que la da una 

mayor ligereza y maniobrabilidad. Este tipo de 

construcción permite la producción de 

embarcaciones de mayor tamaño, al no depender de 

las dimensiones del tronco. 

 

 

 

 

Lanchas 

Embarcación pequeña que puede llevar remos pero 

que está generalmente diseñada para llevar motor y 

cuyo casco está hecho normalmente de de metal, 

plástico o fibra de vidrio. Puede tener varios usos, 

entre ellos la pesca. 

 

  

Ilustración 1. Cayuco 

Ilustración 2. Cayuco de tablas 

Ilustración 3. Lancha 
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ANEXO IV 
 

Maderas utilizadas en la construcción de cayucos 

 

El okume (Aucoumea klaineana) es un árbol que crece de forma espontánea en todo el territorio de la 

región continental y que alcanza los 40 m de altura, con tronco recto y cilíndrico de 10-15 m de altura y 

0,70-2 m de diámetro.  Además de la construcción de cayucos, se utiliza en la fabricación de tableros 

contrachapados, embalajes, carpintería exterior, muebles, barcos de recreo, molduras y cajas.  Ha sido la 

madera más exportada en los años 1928-1930 hasta la actualidad (Carvalho). 

 

La ceiba (Ceiba pentandra), que figura como 

símbolo en el escudo nacional ecuatoguineano, es 

uno de los árboles más comunes de Guinea 

Ecuatorial, pero especialmente en las islas de Bioko 

y Annobón.  El árbol puede alcanzar los 50 m de 

altura, con un tronco cubierto de espinas de 15 a 

20 m de altura, con copa irregular constituida por 

numerosas ramas gruesas y largas. Se sierra con 

dificultad, pero se mecaniza fácilmente y permite 

buenos acabados.  Dentro del país se utiliza en la 

fabricación de cayucos, embalajes ligeros, 

contrachapados, molduras, elementos de muebles 

ligeros y para pasta de papel.  Su durabilidad es mala 

y necesita de un secado rápido para evitar los hongos 

y los insectos (Carvalho) 

 

Aunque no ha sido posible encontrar una referencia confirmada, es posible que la madera de Tabaca 

corresponda a la especie (Distemonanthus benthamianus), espontánea de los bosques vírgenes de Rio 

Muni.  Es común en las regiones de Río Campo, Niegang y Evinayong y se distribuye asimismo desde 

Sierra Leona a Gabón.  Es conocida por los nombres comercial, vulgar, fang y balengue de “Movingui”, 

“Tabaco”, “Bien” o “Eyen” y “Guini”, respectivamente (Carvalho). 

 

La morera (Milicia excelsa) alcanza los 30 m de altura, con tronco de 15-20 m de altura y 0,80-2,30 m de 

diámetro, limpio, recto y cilíndrica.  Se sierra fácilmente, es fuerte, resistente, de grano mediano a grueso, 

su durabilidad natural es buena y se obtiene óptimos acabados. Se utiliza en ebanistería de lujo, carpintería 

interior, construcción naval, en chapa a la plana, en la fabricación de vagones de ferrocarril, escaleras y 

parqués.  Es una madera con una gran solicitud en los mercados nacionales e internacionales por sus 

propiedades físicas y tecnológicas (Carvalho). 

 

Aunque no ha sido posible encontrar una referencia confirmada, es posible que la madera de Vitacola 

corresponda a la especie también denominada “doussié” (Afzelia africana), árbol que alcanza los 25 m de 

altura, con tronco de 12-15 m de altura y 0,60-0,90 m de diámetro, limpio, recto, cilíndrico.  Se utiliza 

para carpintería interior y exterior, mobiliario, parqués y construcción de puertos y puentes (Carvalho). 

 

No se han encontrado referencias que permitan determinar la especie de árbol de la cual se obtiene la 

madera denominada “palo loco”. 

  

Ilustración 4. Fabricación de cayuco, vaciando el 

tronco 



29 
 

 

ANEXO V 
 

Puntos de desembarque 
 

Tabla 30. Listado de lugares donde se realizaron las encuestas, en la mayoría de los casos coincidente 

con los puntos de desembarque 

Distrito Marítimo Lugar de la encuesta Latitud Longitud 
Bata Iyubu 1,876833 9,78257 
Bata Ekuku 1,839428 9,74452 
Bata Asonga 1,889400 9,79110 
Bata Ukomba 1,853700 9,75443 
Bata Bediba 1,779637 9,72738 
Bata Viadibe 2,029540 9,78716 
Bata Mondoasi 1,853700 9,75443 
Bata Bome 1,838907 9,74621 
Bata Tica 2,218800 9,79330 
Bata Pembe-Bisio 1,961200 9,81340 
Bata Nguanemanga 2,205400 9,79250 
Bata Edjabe (en Rio Campo) 2,335913 9,81026 
Bata Dibolo 2,135920 9,79024 
Bata Ayantangan 1,793000 9,73530 
Bata Punta Mbonda 2,098175 9,76944 
Bata Elende 2,274200 9,78830 
Kogo Cangañe 1,008467 9,83328 
Kogo Malandja 1,122733 9,45123 
Kogo Bogo 1,129600 9,53480 
Kogo Evuart 1,041733 9,58012 
Kogo Akonikien 1,058967 9,64382 
Kogo Miwala 1,094750 9,72903 
Kogo Odjuma 1,126633 9,68997 
Kogo Nfec-Okana 1,092550 9,86198 
Kogo Kogo-casco 1,083000 9,69377 
Kogo Efulu 1,090200 9,56670 
Kogo Biberfus 1,096150 9,77643 
Kogo Kogo-Chico 1,092217 9,69307 
Kogo Elong-Asi 1,164983 9,76057 
Kogo Dato 1,141900 9,73583 
Kogo Gande 1,073550 9,77730 
Kogo Bingoma 1,010900 9,81850 
Kogo Upaca 0,904500 9,33700 
Kogo Bibulu 1,089733 9,77453 
Kogo Ngum-Yen 1,081783 9,85063 
Kogo Mbola 1,081783 9,85065 
Kogo Ndaga 1,127200 9,91613 
Kogo Elobey Grande 0,982800 9,50590 
Kogo Mbañe 1,089650 9,77427 
Kogo Cabo San Juan 1,189650 9,37090 
Kogo Pume 1,113533 9,41963 
Kogo Meyang 1,162333 9,91138 
Kogo Etaba 1,166117 9,76263 
Kogo Ondoa 1,139133 9,72562 
Kogo Ibongo Diakombo 0,936900 9,32300 
Kogo Mitong 1,195167 9,87593 
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Kogo Asobla 0,969100 9,96893 
Kogo Magañe 0,925800 9,33750 
Kogo Obisi 1,019200 9,80840 
Kogo Akaelaeyong 1,092433 9,66623 
Kogo Rio Muni 1,084800 9,71200 
Mbini Etembue 1,283017 9,42557 
Mbini Akanabor 1,293100 9,45435 
Mbini Nume 1,503433 9,56899 
Mbini Playa Fernández 1,585398 9,61179 
Mbini Tubana 1,716100 9,66320 
Mbini Melong-Melong 1,683523 9,62349 
Mbini Sipolo 1,561367 9,59525 
Mbini Jandje 1,459067 9,53757 
Mbini Egombe gombe 1,230300 9,38460 
Mbini Mbini casco 1,587100 9,61340 
Mbini Iboto 1,208600 9,38000 
Mbini Ndote 1,486357 9,56276 
Mbini Bolondo 1,605220 9,62282 
Mbini Pantalan 1,588733 9,62970 
Mbini Fortuny (en Playa Fernandez) 1,585900 9,61280 
San Antonio de Palea Bahap (Pale) -1,405217 5,63533 
San Antonio de Palea Ho Vidjil (Pale) -1,404133 5,63328 
San Antonio de Palea Angandji (San Pedro) -1,434833 5,65267 
San Antonio de Palea Mabana (San Antonio) -1,464667 5,64313 
San Antonio de Palea Playa de amor -1,405150 5,62578 
San Antonio de Palea Awal (Santa Cruz) -1,447250 5,62300 
Baney Playa de Sipopo 3,763865 8,89960 
Baney Cardenal 3,732295 8,91854 
Baney Vibanco 3,720272 8,92430 
Baney Cupapa 3,670878 8,93669 
Baney Basuala misión 3,643672 8,93353 
Baney Bariobe 3,565813 8,87523 
Baney Algubia 3,695600 8,93220 
Baney Barreso 3,581000 8,88970 
Baney Bacake Grande 3,539765 8,85911 
Baney Basacato de la Sagrada Familia 3,606213 8,90354 
Malabo Bisinga (Botellas Rotas) 3,760410 8,79438 
Malabo Calle Bata  3,759777 8,79672 
Malabo Mayo 3,639653 8,61226 
Malabo Basupú 3,725197 8,66063 
Malabo Km5 3,759938 8,73739 
Malabo Playa Ibo Kuata 3,761197 8,79817 
Malabo Baloeri del Cristo Rey 3,689972 8,63321 
Malabo Playa ibo Kuata 2 3,759867 8,79983 
Luba Playa cocoteros (en Luba) 3,469900 8,54130 
Luba Arena Blanca 3,528398 8,57784 
Luba Batete 3,468088 8,50433 
Luba Compañía - Luba ciudad 3,469300 8,54300 
Luba Basacato del Oeste (Patio Ligero) 3,599959 8,61149 
Riaba Cacariacas (Patio Lopez) 3,446938 8,80935 
Riaba Balboa 3,392083 8,76518 
Riaba Comandancia 3,384330 8,76418 
Riaba Cacariacas (Lacerna) 3,448200 8,80935 
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ANEXO VI 
 

Distribución geográfica de los puntos de realización de las encuestas 

 

* Los puntos de donde se realizaron las encuestas no son necesariamente puntos de desembarque 

* Las coordenadas no han sido verificadas por lo que las posiciones en los mapas deben ser consideradas 

como meramente orientativas 

* Solo se incluyen los puntos de los cuales se tenía las coordenadas geográficas 

 
Figura 11. Puntos de realización de encuestas en Annobón 
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Figura 12. Puntos de realización de encuestas en Bioko 
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Figura 13. Puntos de realización de encuestas en el norte de Litoral 

 



 
 

 

 

Figura 14. Puntos de realización de encuestas en el sur de Litoral 

 

3
5
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ANEXO VII 

Artes de pesca - ISSCFG (Clasificación estadística internacional uniforme de los artes de pesca) 

(Nédéléc, 1990) 

2.1.0 Artes de playa. Chinchorro. En esta categoría están 

comprendidas las redes de cerco maniobradas desde tierra, que 

normalmente se emplean en aguas de poca profundidad 

cercanas a la costa. El fondo y la superficie del agua hacen de 

barreras naturales que impiden a los peces escapar de la zona 

cercada por la red. Se hace una división entre las artes de playa 

con copo y las artes sin copo; estas últimas tienen una parte 

central de malla más floja, que retienen a los peces capturados. 

 

 

 

6.1.0 Redes de caída. Atarraya, esparavel. Redes que se 

arrojan desde la ribera o desde una embarcación y que atrapan 

a los peces al caer. Generalmente se emplean sólo en aguas 

poco profundas. 

 

 

 

7.1.0 Redes de enmalle caladas. Redes que se fondo, o a 

cierta distancia de él, por medio de anclas o lastres 

suficientemente pesados para neutralizar los flotadores.  Con 

este tipo de artes los peces quedan enmallados en los paños de 

red. 

 

 

 

7.2.0 Redes de enmalle de deriva. Redes que se mantienen 

flotando cerca de la superficie o a cierta distancia bajo la 

superficie por numerosos flotadores y se dejan a la deriva a 

merced de las corrientes, por sí solas o, más frecuentemente 

junto con la embarcación a la que están ligadas. 

 

 

 

 

7.4.0 Trasmallos. Redes que se calan al fondo, formadas por 

tres redes superpuestas, dos exteriores de malla clara y una 

central de montada más floja.  Los peces se enredan en la red 

interior, más tupida, después de atravesar las paredes 

exteriores. 

 

 

9.2.0 Líneas de mano y cañas manuales. Las líneas se 

pueden utilizar con vara o caña o sin ellas.  Para pescar en 

aguas profundas suelen emplearse carretes.  Se puede usar 

cebo natural o artificial.  En esta categoría están incluidas 

las calamareras, que se sostienen con la mano y 

generalmente se utilizan desde pequeñas embarcaciones. 

Ilustración 5. Artes de playa 

 

Ilustración 6. Atarraya 

Ilustración 7. Red de enmalle calada 

Ilustración 8. Red de enmalle de deriva 

Ilustración 7. Trasmallo 

Ilustración 8. Líneas de mano y cañas 
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9.3.0 Palangres calados. Consisten en una línea 

principal, a menudo de gran longitud, sobre la cual se 

fijan los ramales de anzuelo con o sin cebo, a intervalos 

regulares, generalmente de poca distancia. La línea 

principal es calada o bien horizontalmente sobre o cerca 

del fondo, o (lo que es menos frecuente) cerca de la 

superficie. La línea principal también se puede calar 

verticalmente (palangre vertical).  

 

 

9.4.0 Palangres a la deriva. Las líneas se mantienen en 

la superficie o a una determinada profundidad por medio 

de flotadores regularmente espaciados. Los palangres de 

deriva pueden tener considerable longitud, y los ramales 

son, por regla generalmente más largos y están más 

espaciados entre sí que en los palangre de fondo. Algunos 

palangres de deriva se calan verticalmente, de modo que 

cada madre pende de un flotador. Generalmente una 

embarcación suele colocar varios palangres. 

 

 

9.6.0 Curricanes. Se trata de líneas sencillas, con cebo 

natural o artificial, remolcadas por una embarcación 

cerca de la superficie o a una determinada profundidad. 

Generalmente se remolcan al mismo tiempo varias 

líneas con ayuda de pescantes. 

 

 

 

10.0.0 Artefactos de herir y aferrar. Son instrumentos que permiten matar, herir o aferrar peces, 

moluscos. Entre ellos figuran arpones (10.1.0), lanzas, flechas, pinchos, horcas, tenazas, etc. 

 

20.0.0 Varios. En este apartado se incluyen métodos y equipos de pesca muy diversos no especificados 

en otras secciones, o basados en principios mixtos. Por ejemplo: salabardos y redes de descarga, redes de 

batir recogida a mano o con herramientas manuales sencillas (con o sin equipo de buceo), venenos y 

explosivos, animales adiestrados, pesca eléctrica, etc. 

 

 

Ilustración 10. Palangre de deriva 

Ilustración 9. Palangre calado 

Ilustración 11. Curricán 
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ANEXO VIII 
 

Zonas de pesca 

 

Tabla 31. Zonas de pesca con indicación del número de encuestas en el que han sido nombradas 

 
  

Bata Kogo San Antonio de Palea Malabo

Asonga 3 Akelayong 2 Afansidji 1 Mayo 9

Ayantangan 3 Akonikien 9 Angandji 2 Abayac 1

Bata 2 Alto Utamboni 1 Ate 1 Aeropuerto - Sipopo 1

Bediba 8 Biberfus 2 1 Awal 3 Aleñá 1

Bisio 2 Bogo 24 Fingop 2 Baloeri 3

Bome 1 Cabo San Juan 6 Fingôp 2 Basacato 1

Cabo San Juan 19 Calatrava 2 Hê Jadji 1 Basupú 14

Corisco 37 Cangañe 9 Hô Dabad 1 Batoicopo 2

Dibolo 2 Cocobeach 1 Hô Dabôbô 2 Bioko Norte 2

Edjabe 2 Congue 7 Hô Dajaku 2 Bisinga 3

Elobey 4 Corisco 15 Hô Dangandji 34 Botellas Rotas (Aeropuerto - Sipopo) 1

Endimi 1 Dato 6 Hô Dawal 5 Cacawal 4

Etembue 1 Djeque 2 Hô Palia 4 Cardenal 1

Evede 1 Efulu 17 Hô Palian 2 Caribe 4

Jandje 5 Elobey Grande 6 Isla de Annobón 75 Ela Nguema 9

Kogo 6 Elon-Asi 6 Isla Tortuga 35 Ibo Kuata 3

Malandja 1 Estuario 27 Los Tres Islotes Primos 12 Isla de Bioko 12

Mbini 7 Estuario del Río Muni 32 Mabana 4 Km5 5

Melong - Melong 2 Evuart 23 Ponto Jobol 1 Luba 3

Miuma 2 Gande 4 San Pedro 1 P. Europa 1

Mondoasi 1 Kogo 3 Ye Bate Ngandi 1 Punta Europa 1

Ndote 2 Kogo Chico 2 Yê Jadji 1 Riaba 5

Pembe 2 Lobe 2 Yê Kuyn 4 Sipopo 3

Punta Mbonda 19 Malandja 25 Ureca 6

Rio Campo 30 Mitong 16 Baney 84

Tica 4 Miwala 2 Algubia 3 Luba

Tubana 1 Nfec 1 Baney 13 Arena Blanca 25

Utonde 1 Odjuma 7 Bao Basuala 1 Avendaño 1

Viadibe 8 Okana 1 Bareso 1 Bahia de Luba 1

(en blanco) Ondoa 2 Bariobe 4 Baloeri 3

Mbini Pume 4 Barreso 1 Baney 1

Akanabor 17 Punta Calatraba 1 Basacato 7 Basacato 8

Bolondo 1 Punta Djeque 1 Basuala 3 Basacato del Oeste (Ligero) 1

Cabo San Juan 17 Rio Congue 19 Basuala Misión 1 Basupú 1

Corisco 26 Rio Mbañe 8 Bososo 2 Batete 14

Desembocadura del Rio Mbini2 Rio Mitemle 1 Cardenal 6 Batoicopo 1

Desembocadura del Rio Wele8 Rio Mitong 48 Cope 3 Bayong 1

Egombe gombe 10 Rio Nvong 1 Cupapa 9 Blanca 1

Etembue 29 Rio Utamboni 12 Islote 4 Bococo 16

Frente a Fernandez 1 Rio Utanboni 1 Luba 1 Bsacato 1

Hacia Matondo 1 Toche 1 Malabo 1 Claret 1

Iboto 5 Utamboni 12 Sipopo 16 Drumen 7

Iduma 1 Vibanco 8 Eureca 2

Jandje 8 Luba 29

Kogo 2 Riaba Luba, 1

Matondo 4 Avendaño 1 Moraca 1

Mbini 19 Balboa 6 Plataforma 1

Melong - Melong 10 Batete 2 Puente Tiburón 1

Ndote 5 Bososo 1 Ureca 7

Note 1 Cacariacas 10

Nume 15 Comandancia 2

Pume 1 Cope 1

Rio 1 Lacerna 1

Rio Campo 10 Lopez 6

Río Campo 1 Luba 4

Rio Wele 1 Riaba 3

Sipolo 13 Ureca 1

Tubana 6
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ANEXO IX 

 

Lista de especies y precio de venta 
 

Tabla 32. Especies con indicación del número de encuestas en el que han sido nombradas, el precio 

promedio, mínimo y máximo de venta 

Especie Frecuencia Precio (FCFA) 

  Promedio Mínimo Máximo  

Colorado  603 2 867 1 000 6 000 

Capitán 287 1 740 1 000 3 000 

Merluza 218 2 089 300 5 000 

Corvinas africanas  186 1 675 100 5 000 

Sardina 180  613 100 5 000 

Besugo 158 2 962 1 500 5 000 

Lenguado 147 1 932 1 000 3 500 

Bocacerdo 132 2 080 1 000 5 000 

Atunes 127 1 660 1 000 4 000 

Pilili 123 1 533 1 000 3 000 

Bacalao 113 3 628 500 5 000 

Rayas 106 1 131 500 4 000 

Metanga 106 1 297 100 2 500 

Volador 94 1 048 1 000 1 500 

Kuló 91 2 888 2 000 4 000 

Arenque 85  432 150  600 

Aguja 85 2 738 1 000 5 000 

Bica 84 1 500 1 500 1 500 

Picuda 82 3 335 1 500 5 000 

Tiburon 75 1 618  700 3 000 

Dorado 74 1 722 1 000 2 500 

Biñitu 67 1 493 1 000 1 500 

Anguila 61 1 862 1 000 5 000 

Assum 61 1 500 1 500 1 500 

Vimeyû 58 1 500 1 500 1 500 

Bifaka 52  538  100 1 500 

Palometa 51 2 392 1 000 4 000 

Medubuondo 51 2 725 1 000 4 000 

Disco 49 2 041 1 000 3 000 

Snapa 45 4 523 3 000 5 000 

Cabezota (kem) 44 1 614 1 500 2 000 

Paguete 40 1 500 1 500 1 500 
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Pulpo 38 1 434 1 000 1 500 

Lisa 38 1 089  800 1 500 

Rojo 38 4 434 2 500 5 000 

Kilinganga 35 3 009 1 500 5 000 

Bisanja 32 1 452 1 000 1 500 

Bonito 32 2 032 1 000 3 500 

Ekuakuala 28 1 518 1 000 2 000 

Kemba 27 2 222 1 500 3 000 

Lonmot 24 2 848 2 000 3 500 

Pisicela 22 1 500 1 500 1 500 

Mebele 21 2 405 1 000 3 000 

Langosta 20 5 289 1 500 9 000 

Peto 20 1 500 1 500 1 500 

Belebú 20 1 650 1 000 3 000 

Bilolá 17  988  100 7 000 

Pisi-jôle 16 1 500 1 500 1 500 

Corvina bobo 14 4 464 2 000 5 000 

Rabil 14 1 607 1 500 3 000 

Pilaseta 14 1 500 1 500 1 500 

Coloradito 13 2 962 1 500 5 000 

Pisisolo 13 1 308 1 000 1 500 

Bone bobo 13 1 500 1 500 1 500 

Assum Taba 12 1 500 1 500 1 500 

Bubu 11 1 444 1 000 1 500 

Banana fish 11 2 800 2 000 3 000 

Bialé 11 1 545 1 000 3 000 

Bacuda 11 1 500 1 500 1 500 

Pámpano blanco 11 2 136 2 000 2 500 

Bonga 8 1 500 1 500 1 500 

Pich jole 8 1 500 1 500 1 500 

Faso-Jadu 8 1 500 1 500 1 500 

Milatu 7 1 417 1 000 1 500 

Salmonete 7 2 000 1 000 3 000 

Badessu 6 1 500 1 500 1 500 

Guitarra 5 1 100 1 000 1 500 

Gulla 5 1 200 1 000 1 500 

Bebele 5 3 500 3 000 4 000 

Congrio de Guinea 5 2 833 2 500 3 000 
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Atún rojo 5 2 000 1 500 2 500 

Pescado azul 4 2 500 2 500 2 500 

Sôpa 4 1 375 1 000 1 500 

Melva 4 1 500 1 500 1 500 

Metûmasene 4 1 500 1 500 1 500 

Dentón congolés 4 2 000 1 500 3 000 

Pez espada 4 1 625 1 500 2 000 

Jobofundu 3 1 167 1 000 1 500 

Pez erizo 3 1 667 1 000 2 500 

Pequeño capitán 3 1 500  500 2 500 

Pez vela 3 1 500 1 500 1 500 

Sainós 3 2 667 2 500 3 000 

Patudo 3 1 500 1 500 1 500 

Croca 2 3 000 3 000 3 000 

Cola amarilla 2 5 000 5 000 5 000 

Chinchipetu 2 1 250 1 000 1 500 

Pez doctor 2 3 000 3 000 3 000 

Metondo 2 1 750 1 500 2 000 

Sierra 2 1 500 1 500 1 500 

Potolo 2 1 500 1 500 1 500 

Pisi-seda 2 1 500 1 500 1 500 

Pez loro 2 2 750 2 500 3 000 

Lugandja 2 1 000 1 000 1 000 

Guam 2 1 250 1 000 1 500 

Cangrejo gladiator 2 3 500 3 000 4 000 

Ñanga 2 400  300 500 

Bolochi 1 

 

    

Atunes nep 1 3 000 3 000  3 000 

Barbudo enano africano 1 1 500 1 500 1 500 

Caballas 1  150  150  150 

Bacalao rojo 1 4 000 4 000 4 000 

Palajata 1 3 500 3 500 3 500 

Pez globo 1 4 000 4 000 4 000 

Seda 1 3 000 3 000 3 000 

Merluza negra 1 4 000 4 000 4 000 

Ojitos 1 5 000 5 000 5 000 

Mebay 1 1 500 1 500 1 500 

Vadôl 1 1 000 1 000 1 000 
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Salmonete barbudo 1 1 000 1 000 1 000 

Sadjia 1 100   100 1 00  

Sábalo africano 1       

Pissifumba 1 1 500 1 500 1 500 

Picudas nep 1 1 500 1 500 1 500 

Picuda barracuda 1 4 000 4 000 4 000 

Pez vela del Atlántico 1 1 500 1 500 1 500 

Machuelo 1 2 000 2 000 2 000  

Jôgôpilôto 1 1 500 1 500 1 500 

Carángidos nep 1       

Cobo de Africa occidental 1   

 

  

Colorado de Río 1 3 000 3 000 3 000 

Focas 1 1 000 1 000 1 000 

Goloso 1 4 000 4 000 4 000 

Pargo de Guinea 1 2 000 2 000 2 000 

Jobol Keneken 1 1 500 1 500 1 500 

Pargo colorado africano 1 4 250 4 250 4 250 

Listado 1 1 500 1 500 1 500 

Mboco 1 2 500 2 500 2 500 

Docta fish 1 

 

    

Mero de Gorea 1 5 000 5 000  5 000 

Cachucho 1 3 000 3 000 3 000 

Jobol Cohi 1 1 000 1 000 1 000 
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ANEXO X 

 

Probable correspondencia entre nombres locales y científicos de las especies mencionadas como 

más capturadas 

 

Tabla 33. Listado de especies mencionadas como más capturadas y su probable correspondencia 

con nombres científicos 

Especie (nombre local) Probable correspondencia con nombres científicos  

Colorado Lutjanus spp. Lethrinus atlanticus 

Capitán Polydactylus quadrifilis 

Merluza Sphyraena spp 

Corvinas africanas Pseudotolithus spp 

Sardina Sardinella spp. Ethmalosa fimbriata.  

Besugo Dentex spp. Pagrus caeruleostictus. Pagellus bellottii 

Lenguado Cynoglossus spp 

Bocacerdo Plectorhinchus spp 

Atunes Thunnus spp. Euthynnus alletteratus. Sarda sarda. Katsuwonus pelamis 

Pilili Holocentrus adscensionis 

Bacalao Cephalopholis spp. Epinephelus spp 

Metanga Galeoides decadactylus 

Rayas Dasyatis spp 

Volador Cheilopogon spp 

Kuló Caranx spp. Seriola spp 

Aguja Tylosurus spp. Ablennes hians. Platibelone argalus annobonensis. 

Hemiramphus balao 

Arenque Ilisha africana 

Bica Lethrinus atlanticus 

Picuda Sphyraena spp 

Tiburón Carcharhinus spp. Rhizoprionodon spp. Mustelus spp. 

Dorado Pomadasys spp 

Biñitu Caranx crysos 

Anguila Muraena spp. Gymnothorax afer. Enchelycore nigricans. Cynoponticus 

ferox 

Assum Balistes spp. Canthidermis sufflamen 

Vimeyû Lutjanus spp. Dentex spp. Pagellus bellottii 
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