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PREPARACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 
 

En el marco de las actividades implantadas en el proyecto PCT/EQG/3602, “Mejora de la cadena de 
valor de la pesca artesanal en Guinea Ecuatorial”, financiado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, cuyo resultado final esperado es obtener una cadena de valor de 
los productos de la pesca artesanal mejorada, con una manipulación y conservación apropiadas gracias 
al uso de procesos de transformación de base comunitaria, que proporcionen valor añadido, gestionados 
por cooperativas funcionales que reduzcan las pérdidas postcaptura y obtengan un mayor lucro, se realizó 
una evaluación de pérdidas postcaptura a lo largo de la cadena de valor de los productos de la pesca 
artesanal en los tres puntos de desembarque objeto de este proyecto: Iyubu, Melong-Melong y San 
Antonio de Palea.  Esta Circular, realizada bajo la supervisión de Lionel Kinadjian (Oficial de Pesca 
de la FAO, Oficina Subregional para África Central) y de Esther Garrido Gamarro (Oficial de 
Inocuidad y Calidad Alimentaria de la FAO, Sede Central) presenta los resultados de esta evaluación. 
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RESUMEN 
 

En el marco del PCT/EQG/3602, “Mejora de la cadena de valor de la pesca artesanal en Guinea 
Ecuatorial”, se estableció la necesidad de evaluar las pérdidas postcaptura de los tres sitios de 
desembarque objetivo del proyecto: Iyubu, Melong-Melong y San Antonio de Palea. Este documento 
presenta los resultados de esta evaluación, una vez concluidas las fases de recopilación, revisión y 
análisis de la información correspondiente al trabajo en terreno realizado entre el 28 de abril y 18 de 
mayo de 2017. 
 
El análisis de la información obtenida durante el trabajo permitió estimar el tipo de pérdida postcaptura: 
física, de calidad o de fuerza de mercado a lo largo de la cadena de valor, así como sus causas, 
frecuencia y magnitud, lo que facilitó a los gestores del proyecto PCT/EQG/3602 la toma de decisiones 
encaminadas a mejorar el rendimiento de la cadena de valor de los productos de la pesca artesanal en 
los tres puntos de desembarque.  
 
El método utilizado para la evaluación de pérdidas fue el IFLAM, una manera rápida de generar datos 
cualitativos y datos cuantitativos indicativos en pérdidas de pescado postcaptura. Se analizaron la 
cadena de valor de los productos capturados con los artes de pesca que mayor importancia tienen para 
cada comunidad.  
 
En San Antonio de Palea se analizaron las capturas de la red de deriva que tiene como especie objetivo 
al pez volador y su salado, principal método de procesado de la isla. Las principales pérdidas 
postcaptura se producen por la falta de capacidad de almacenamiento y de conservantes como la sal 
debido a las limitaciones económicas de gran parte de la población (60%), que procesa para su propio 
consumo. Estás limitaciones económicas, impiden adquirir la sal, que es el principal elemento utilizado 
en el procesado de pescado de la isla, en las cantidades necesarias para asegurar una correcta 
transformación. De este modo, los voladores se ven afectados por larvas de mosca, pudiendo perder 
toda la cosecha.  
 
En Melong-Melong se analizaron las perdidas en la cadena de valor de las especies capturadas con 
chinchorro de playa desde la captura, pasando por su ahumado, el principal método de transformación 
usado, y venta. La tipología de perdida más importante es de fuerza de mercado, tanto en la primera 
venta como en la venta final del producto en los mercados de Bata. Las primeras pérdidas las padecen 
los dueños de la red de arrastre y sus tripulantes, ya que reciben menos dinero del esperado, llegando 
incluso a reducirse a la mitad los ingresos esperados por su captura debido al exceso de oferta de 
pescado en los meses de máxima captura, entre septiembre y diciembre. Las procesadoras también 
sufren pérdidas de fuerza de mercado, pudiendo llegar a vender el 10% de su pescado ahumado en los 
mercados de Bata a precio inferior para poder regresar antes al poblado.  
 
En Iyubu se analizaron las capturas multiespecíficas de la red de enmalle calado tipo wata-wata y la 
comercialización de sus capturas. En este centro de desembarque la gran mayoría del producto se vende 
fresco, aunque hay un grupo de cinco mujeres que también ahúma. Iyubu, es el único de los tres sitios 
de desembarque que tiene pérdidas postcaptura a lo largo de toda la cadena de valor, desde el virado 
del arte hasta la venta al consumidor final. Las pérdidas más importantes son las de calidad. En la 
marea, se detectan tanto tras el virado del arte, estimándose en un 20%, y también ocurren pérdidas 
durante el almacenamiento y el transporte hasta el punto de desembarque, que varían dependiendo de 
las circunstancias. Entre el 20 y el 25% de las capturas desembarcadas no tienen la frescura adecuada. 

  



v 
 

Además, las mujeres vendedoras reportan que entre un 15 y un 20% del producto que compran, 
originalmente fresco, se les deteriora antes de su venta final.  
 
Por último, se hacen una serie de recomendaciones de intervención, encaminadas a reducir las pérdidas 
y a mejorar el rendimiento de la cadena de valor, que van desde la necesidad de establecer cooperativas 
hasta la introducción de nuevas tecnologías de ahumado, pasando por la necesidad de mejorar las 
condiciones de manipulación y conservación del pescado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La pesca artesanal contribuye a la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobreza al proporcionar 
alimentos, ingresos y empleo a millones de personas en el mundo, dando trabajo al 90% de las personas 
empleadas en la pesca de captura. (FAO, 2016).   
 
En África, se estima que el sector de la pesca y acuicultura emplea a 12,3 millones de personas, entre 
pescadores (50%), procesadores (42,4%) y acuicultores (7,5%). En la pesca artesanal marítima las 
mujeres tienen un papel particularmente relevante como procesadoras, representando el 43,7% de la 
mano de obra (de Graff, 2014). Además, alrededor de 200 millones de personas, un 30% de la población 
del continente, comen pescado como su primera fuente de proteína animal. De todas formas, para que 
el pescado pueda tener una contribución más significativa a la seguridad alimentaria y nutricional de 
África, existe la necesidad de controlar las pérdidas postcaptura, estimadas entre el 20-25% o un total 
de 2 millones de toneladas de pescado anualmente (NEPAD, 2015). 
 
El reconocimiento de la importancia que tienen las pérdidas postcaptura ya se contempla en el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. En el artículo 11.1, utilización responsable del 
pescado, se establece que “Los Estados deberían alentar a quienes intervienen en el procesamiento, la 
distribución y la comercialización del pescado a que reduzcan las pérdidas y los desperdicios posteriores 
a la captura (…)” (FAO, 1995, p.32). 
 
Evaluar las pérdidas postcaptura de la pesca artesanal en muchos de los países de África sub-sahariana 
supone un desafío considerable, ya que una buena parte de sus capturas no se registran y muchos de sus 
pescadores pueden no tener licencia, lo que dificulta cuantificar y monitorear lo que sucede a los 
productos a lo largo de su cadena de valor. En este contexto se encuentra la República de Guinea 
Ecuatorial. 
 
En el marco del Proyecto de Cooperación Técnica (PCT) /EQG/3602, “Mejora de la cadena de valor de 
la pesca artesanal en Guinea Ecuatorial”, se establece la necesidad de evaluar las pérdidas postcaptura 
de los tres sitios de desembarque objeto del proyecto: Iyubu, Melong-Melong y San Antonio de Palea.  
Este documento presenta los resultados de esta evaluación, una vez concluidas las fases de recopilación, 
revisión y análisis de la información correspondiente al trabajo realizado en terreno entre el 28 de abril 
y 18 de mayo de 2017. 
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2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 
 
El análisis de la información obtenida durante el trabajo de campo ha permitido diagnosticar las pérdidas 
postcaptura en los sitios de desembarque evaluados, y facilitará a los gestores del proyecto 
PCT/EQG/3602 la toma de decisiones para las intervenciones encaminadas a mejorar el rendimiento de 
la cadena de valor de los productos de la pesca artesanal. 
 
2.1. Objetivo general 
 
Recolectar, analizar y presentar información actualizada y fiable, proveniente de las tres comunidades 
objeto del proyecto PCT/EQG/3602, para evaluar las pérdidas postcaptura de los productos de la pesca 
artesanal. 
 
2.2. Objetivos específicos 
 
i. Estimar el tipo pérdida postcaptura de los productos de la pesca artesanal: física, de calidad o 

de fuerza de mercado 
ii. Determinar la causa, frecuencia y magnitud de las pérdidas y desperdicios de alimentos 

producidas en cada sitio de desembarque durante la cadena de valor, prestando especial atención 
a los procesos en los que participan las comunidades de los sitios de desembarque: captura, 
primera venta, procesado y, siempre que ocurra, transporte y venta al consumidor final. 

iii. Proponer recomendaciones para las intervenciones enfocadas a la reducción de las pérdidas 
postcaptura. 
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipos de pérdidas postcaptura evaluadas 
 
Este informe se centra en evaluar los tres tipos de tipos de pérdida postcaptura, física, de calidad y fuerza 
de mercado, definidos por Ward y Jeffries (2000). 
 
1. Pérdida física se define como el pescado que se tira o es comido por insectos u otros animales. 

Algunas de las causas de este tipo de pérdida son el grave deterioro del pescado, pescado quemado 
por un ahumado deficiente o descartes de juveniles y capturas accesorias. 

2. Pérdida de calidad se define como pescado que ha sufrido cambios debido al deterioro o a daños 
físicos y que es vendido por un precio inferior al que hubiese sido vendido sin estos cambios. Las 
causas de pérdida de calidad incluyen: malas prácticas de manipulación y conservación, mal 
empaquetado, ahumado o falta de condiciones adecuadas para el almacenamiento, lo que puede 
provocar por ejemplo la fragmentación del pescado.  

3. Pérdida por fuerza de mercado se refiere a la pérdida inducida por cambios en el mercado, donde 
los operadores de pescado tienen que vender su producto, incluso en buenas condiciones, a un 
precio inferior al esperado debido a diversas circunstancias, como por ejemplo un exceso de 
oferta. 

 
Cabe decir que los tres tipos de pérdidas tienen implicaciones financieras tanto a nivel del operador 
como a nivel nacional. 
 
3.2. Ámbito territorial 
 
El estudio se llevó a cabo en los tres sitios de 
desembarque: San Antonio de Palea (provincia de 
Annobón), Iyubu (Distrito y ciudad de Bata) y  
Melong-Melong (Distrito de Mbini), situadas los dos 
últimos en la provincia continental de Litoral (ver 
figura 1, (FAO, 2016)) 
 
Los tres sitios presentan características diferenciadas 
en cuanto a sus estrategias de pesca, especies 
capturadas, tipo de comercialización, etc., detalladas 
en el punto 4. Su elección como obedece a las 
necesidades detectadas y a la posibilidad de realizar 
experiencias piloto para mejorar la cadena de valor 
de los productos de la pesca artesanal en cada uno de 
ellos que puedan ser replicadas en otros puntos de 
desembarque de características similares en el litoral 
de Guinea Ecuatorial. 
  

Figura 1. Mapa de Guinea Ecuatorial con 
los tres puntos de desembarque objeto del 
estudio 

Fuente: FAO. 
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3.3. Ámbito temporal  
 
El estudio fue realizado entre los días 28 de abril y 18 de mayo de 2017. Comenzando los días 28, 29 de 
abril y 1 de mayo en Iyubu, continuando en San Antonio de Palea entre el 2 y el 6 de mayo y centrándose 
en Iyubu y Melong-Melong desde el 8 al 18 de mayo. (Ver Anexo I. Agenda de la misión1). 
 
3.4. Equipo de trabajo 
 
Para el estudio, en todos los centros de desembarque, intervinieron el consultor internacional, Bernal 
Vilela López, y el coordinador nacional del PCT/EQG/3602, Diosdado Esono Mañana. En San Antonio 
de Palea se contó con el apoyo de los técnicos del Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos (MPRH) 
Cesario Nena Muñoz y Remigio Andresa Castaño. En Iyubu y Melong-Melong, también les apoyó 
Mauricio Nnang Avomo, procedente del MPRH. 
 
Todos los técnicos del MPRH poseían un buen conocimiento de las comunidades locales, especialmente 
en San Antonio de Palea e Iyubu y de las principales lenguas vernáculas, lo que facilitó el trabajo de 
campo. 
 
3.5. Método utilizado para la evaluación de pérdidas  
 
El método utilizado para la evaluación de pérdidas de pescado postcaptura fue el “Método de Evaluación 
Informal de Pérdidas de Pescado” (IFLAM, en sus siglas en inglés), descrito por Ward y Jeffries (2000) 
y Diei-Ouadi, Y. y Mgawe, Y. I. (2011). Este método, estructurado pero flexible, es una manera rápida 
de generar datos cualitativos y datos cuantitativos indicativos en pérdidas de pescado postcaptura. Se 
basa en herramientas y principios asociados a los métodos de investigación y desarrollo de estimación 
rural rápida y participativa.  
 
A continuación, se detallan las distintas etapas de esta metodología de evaluación: 
 
3.5.1. Revisión de fuentes de información secundaria 
 
Como primer paso para abordar la evaluación, se hizo una búsqueda de fuentes secundarias de 
información, limitadas en el caso de Guinea Ecuatorial. Prácticamente se circunscribieron al documento 
del primer censo de la flota artesanal marítima en Guinea Ecuatorial, su base de datos y otros 
documentos de proyectos pesqueros implementados en el país. También se mantuvieron conversaciones 
con el Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos de Guinea Ecuatorial para obtener la información 
necesaria para seleccionar los sitios destino de la evaluación.  
 
3.5.2. Elaboración de herramientas para el trabajo de campo 
 
Una de las herramientas más importantes para una correcta evaluación de pérdidas en el terreno son los 
documentos de apoyo. Estos fueron preparados teniendo en cuenta las distintas realidades que 
suponíamos íbamos a encontrar basándonos en la revisión de fuentes de información secundaria. Listas 
de verificación de temas clave fueron elaboradas para facilitar la obtención detallada de la información 
relativa a las pérdidas postcaptura. De este modo se realizaron listas para verificar aspectos relevantes 
de los puntos de desembarque a través de observación directa, y listas para facilitar entrevistas 
semiestructuradas con los distintos componentes de la cadena de valor de los productos de la pesca 
artesanal y poder obtener información de las propias comunidades. Se elaboró una lista de verificación 
de temas clave para una primera reunión introductoria grupal a la evaluación de pérdidas, así como otras 
listas para los distintos actores de la cadena de valor: pescadores, procesadoras, transportistas y 
vendedoras (ver Anexo II). 

                                                      
1 Para facilitar la lectura de la agenda, se han excluido de la misma las actividades relacionadas con la elaboración 
de una encuesta sobre consumo de pescado, dentro del mismo proyecto PCT 3602, y actividades de apoyo al 
proyecto UTF/EQG/005/EQG de las que el autor se encargó en la misma misión. 
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Cada miembro del equipo evaluador tuvo una copia de estas listas que sirvieron para guiar la discusión 
y diálogo con las comunidades. Además, contribuyeron a que el equipo internalizara las preguntas y 
pudiera hacer los encuentros más dinámicos. Se prepararon también dibujos representando distintas 
escenas y etapas de la cadena de valor que estimularon la conversación con los entrevistados. 
 
3.5.3. Recopilación de información. Entrevistas de grupo e individuales semi-estructuradas y 

observación directa 
 
En las tres comunidades, el equipo evaluador realizó una primera reunión con los líderes de las mismas 
y las autoridades locales para explicarles los objetivos del trabajo a realizar y el tiempo que llevaría la 
evaluación. En Iyubu y en Melong-Melong, se convocó a una segunda reunión en la que participaron 
miembros de los distintos eslabones de la cadena de valor para obtener una idea general de la situación 
en el sitio de desembarque antes de analizar las pérdidas en mayor detalle. Esta reunión se aprovechó 
también para fijar la fecha y lugar de las primeras entrevistas. En Annobón, donde no se dispuso de 
tantos días, la reunión grupal para informar a la comunidad se llevó a cabo a través de los técnicos del 
MPRH. Ellos también identificaron a las primeras personas a ser entrevistadas.  
 
Se hicieron tanto entrevistas de grupo como entrevistas individuales a informantes clave, y se llevó a 
cabo la observación directa en las tres comunidades, teniendo en cuenta las actividades tanto las de los 
puntos de desembarque, como las de las zonas de procesado y venta, para así entender mejor el contexto 
en el que se pueden producir ciertas pérdidas postcaptura y sus causas. 

Para las entrevistas de grupos se agruparon a los entrevistados por su posición en la cadena de valor, por 
ejemplo, entrevista a dueños y tripulantes de redes de arrastre en Melong-Melong, o entrevista a mujeres 
vendedoras en Iyubu. Estas entrevistas fueron o preestablecidas con la propia comunidad o realizadas a 
grupos de personas encontrados durante el trabajo de campo y que mostraron disposición a ser 
entrevistados. Para la identificación de informantes clave como líderes locales, presidentes de 
agrupaciones o gente experimentada en su labor (pescadores, procesadores, transportistas, mercaderes, 
etc.), se contó con la colaboración de los líderes de las comunidades, así como con el conocimiento que 
de ellas tienen los técnicos del MPRH.  
 
3.5.4. Representatividad de las entrevistas efectuadas 
 
La representatividad de las entrevistas varía en función de los sitios de desembarque y del lugar de la 
cadena de valor. 
 

 En San Antonio de Palea, los datos son más descriptivos que representativos estadísticamente. Se 
entrevistaron, en grupo o individualmente, a veinte pescadores y a once mujeres transformadoras. 
En el censo de la flota artesanal 2015-2016, se censaron 207 cayucos, la totalidad de las 
embarcaciones de la isla, casi todos de uso individual. Además, prácticamente todos los hogares 
de la isla, de poco más de 5.000 habitantes, transforman pescado para su conservación y 
autoconsumo, por lo que las entrevistas representan una muestra no demasiado significativa. 

 En Melong-Melong, se entrevistaron a todos los propietarios de redes caladas de fondo, tipo wata-
wata (5), a dos tercios de los propietarios de redes caladas de superficie (9 en total) y a seis de los 
siete propietarios de red de arrastre. En cuanto a las mujeres transformadoras y vendedoras. Se 
entrevistaron a un total de 24, casi el 35% de un total de 70 procesadoras reconocidas por la 
comunidad. Cabe mencionar que aquí son las mismas mujeres que procesan las que venden sus 
productos. 

 En Iyubu, se entrevistaron a dieciséis pescadores (en grupo o individualmente). Entre ellos seis 
propietarios de doce de las 26 embarcaciones activas, el 46%, que faenan con wata-wata y cuatro 
pescadores que también faenan con este tipo de red. A 17 de las 25 mujeres, casi el 70%, que 
compran su producto de los cayucos de Iyubu y lo venden el mercado del punto de desembarque 
y a las cinco mujeres transformadoras que trabajan en la comunidad.  
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Hay que añadir que las reuniones de validación celebradas con la comunidad descritas más adelante en 
este documento contribuyeron a dar mayor rigor a la información recabada. 
 
3.5.5. Diagramas de flujo y calendarios 
 
Se establecieron, en colaboración con los entrevistados, diagramas de flujo de la producción de los 
principales productos procedentes de la pesca artesanal, desde la captura hasta la venta final. También 
se utilizaron flip-charts para analizar calendarios estacionales y establecer las épocas de mayores y 
menores capturas, así como variaciones a lo largo del año en la especificidad de las capturas o el uso de 
los artes de pesca. 
 
3.5.6. Validación del trabajo de campo. 
 
El último día de trabajo de campo en cada centro de desembarque se realizaron reuniones de validación 
de los hallazgos. En ellas se hizo una presentación pormenorizada de los resultados: diagramas de flujo, 
calendario, arte(s) de pesca y tipos de procesado más importantes, especies capturadas y procesadas con 
las cantidades por operador, principales puntos de venta, pérdidas postcaptura producidas, etc. A estas 
reuniones asistieron 32, 16 y 25 personas respectivamente en Melong-Melong, Iyubu y San Antonio de 
Palea (ver fotos 1, 2 y 3). Por tanto, conviene señalar que los resultados presentados en este informe han 
sido validados por las propias comunidades. 
 
Fotos 1, 2 y 3. Validación del trabajo de campo en los puntos de desembarque de San Antonio de 
Palea, Melong-Melong e Iyubu, respectivamente 

   
© FAO/Bernal Vilela López. 
 
  



7 

4. PÉRDIDAS POSTCAPTURA 
 
Al presentar características diferenciadas, para una mejor comprensión de las pérdidas postcaptura se 
analizarán cada uno de los tres sitios de desembarque por separado. 
 
4.1. San Antonio de Palea. Provincia de Annobón 
 
4.1.1. Pesquerías más importante social y económicamente 
 
San Antonio de Palea es la capital y el pueblo más importante de Annobón, una isla de 17 km2 situada 
en el hemisferio sur. Annobón posee una población de 5.013 habitantes que hablan español y, 
mayoritariamente, Fá d’Ambô, un criollo del portugués. Todas las familias tienen una finca donde 
cultivar agricultura de subsistencia, siendo los alimentos básicos la yuca y el pescado.2 
 
Durante el primer censo de la flota artesanal marina de Guinea Ecuatorial se censaron en la isla de 
Annobón el 100% de las embarcaciones, 207 (Cansado Marrero, S. y Vilela López, B., 2016). Si bien 
la isla cuenta con seis centros de desembarque, durante el año escolar, de septiembre a junio, la totalidad 
de los cayucos se encuentran en los tres centros de desembarque situados en San Antonio de Palea (ver 
foto 4). Los otros tres poblados de la isla, Angandji (San Pedro), Awal (Santa Cruz) y Mabana (San 
Antonio) sólo están permanentemente habitados en las vacaciones escolares y es en esa época cuando 
los pescadores desplazan sus cayucos allí. Por lo tanto, el trabajo de campo de este estudio se llevó a 
cabo en San Antonio de Palea.  
 
Foto 4. Punto de desembarque de San Antonio de Palea 

 
© FAO/Bernal Vilela López. 
 
Los datos del censo señalan que el 96% de la flota de Annobón es de cayuco de tronco excavado y que 
el 83% son cayucos de menos de siete metros de eslora sin motor. Además, cada pescador realiza 
2,2 mareas a la semana de una duración media de 8,5 horas (ver tabla 1). En contraposición con otros 
distritos del país donde se hacen más salidas por semana de una duración similar o, en el caso de Bata, 
donde se hacen 2,5 salidas a la semana, pero de casi 50 horas de duración. Esta diferencia se puede 
explicar por el elevado grado de subsistencia de la flota annobonesa donde la gran mayoría de los 
pescadores solo sale a faenar si tiene necesidad de pescar para comer. 
 
Tabla 1. Características de la flota artesanal pesquera de Annobón. Primer Censo de la flota 
artesanal marítima en Guinea Ecuatorial  

Nº cayucos 
censados 

% con 
motor 

Tipo cayuco Eslora Tripulantes Marea Nº mareas 
por semana 

207 17% 96% tronco 
excavado 

5,1 
metros 

1,8 8,5 
horas 

2,2 

Fuente: Cansado Marrero, S. y Vilela López, B. 2016. 
 

                                                      
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Annob%C3%B3n 
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Según el censo, el arte de pesca más común es la línea de mano (184 encuestados de 207, dijeron utilizar 
este arte), seguido de la red de deriva (93) y el arpón (62). La línea de mano es la más mencionada 
porque casi siempre se utiliza, bien sea como único arte o acompañando alguno de los otros artes 
utilizados. Las especies que se mencionaron como más frecuentemente capturadas son, en sus nombres 
locales, pilili (Holocentrus adscensionsis) (120 encuestas), vadul (Cheilopogon cyanopetrus y 
Cheilopogon melanurus) (94) y bica (Lethrinus atlanticus). Esta información fue corroborada durante 
el trabajo en terreno en conversaciones con la comunidad. 
 
El tipo de procesado más abundante en Annobón es el salado, principalmente del vadul o pez volador 
(Cheilopogon cyanopetrus y Cheilopogon melanurus). A veces ahúman el pescado para su posterior 
congelación, un ahumado usado como saborizante más que como método de conservación. Aunque 
salan otras especies, el volador es el recurso proveniente del mar que más contribuye a la seguridad 
alimentaria de la isla debido a la gran cantidad procesada. Esta circunstancia fue corroborada durante 
todas las entrevistas con los pescadores y procesadoras de la isla, verificada visualmente por el equipo 
evaluador y confirmada en la reunión de validación con la comunidad.  
 
Una característica importante de la isla de Annobón es la limitación de suministro energético. En la 
fecha de realización del estudio, un generador proporcionaba electricidad a la isla desde las 18.00 hasta 
las 06.00 y de las 10.00 a las 15.00. Un año antes, la electricidad sólo estaba disponible desde las 18.00 
a las 06.00. Lo que supone un claro condicionante para conservar las capturas de pescado en los 
congeladores en casa o para poder producir hielo. 
 
4.1.2. Cadena de valor de las capturas con red de deriva: volador 
 
El volador es un pescado estacional que se captura principalmente entre los meses de octubre y abril, 
con red de enmalle a la deriva y de noche, saliendo los cayucos a última hora de la tarde (17 o 18 horas) 
y regresando a medianoche o una de la mañana (ver figura 2. Diagrama de flujo3). Las capturas son más 
abundantes en noches de luna nueva, aunque este hecho no conlleva una estrategia de pesca asociada, 
se sale a faenar cuando hay necesidad de pescado para comer. El pescado capturado se almacena sobre 
el fondo del cayuco sin ningún tipo de protección, ni método de conservación y sin eviscerar. Antes de 
la primera venta, los pescadores siempre guardan un par de kg de pescado para su consumo e intentan 
vender el resto.  
 
La primera venta ocurre en el mismo punto de desembarque, es una transacción rápida que lleva entre 
cinco y treinta minutos y no siempre implica pago con dinero ya que hay mujeres, propietarias de redes 
de deriva, que a cambio de prestar la red reciben la mitad del volador capturado, y otras que intercambian 
otros alimentos o bebidas por pescado. La primera venta se lleva a cabo en los lugares de desembarque 
que hay en San Antonio de Palea, que presentan unas condiciones higiénicas aceptables, sin basura ni 
animales que merodeen las descargas (ver foto 4).  
 
  

                                                      
3 Diagrama elaborado con la información obtenida durante las entrevistas en terreno y validada por la 
comunidad. De los veinte pescadores entrevistados, dieciséis pescaban con red de deriva pez volador y las once 
mujeres procesaban este pescado. 
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Figura 2. Diagrama de flujo del volador capturado en Annobón 

 
Fuente: Bernal Vilela López. 
 
Foto 5. Volador a la venta en Annobón 

Aunque depende muchos factores, como el 
número de tripulantes, longitud de la red, el uso 
de motor, etc., un cayuco suele capturar entre 
150 y 400 voladores por marea. Se venden en 
grupos de 5 individuos (ver foto 5), 
aproximadamente 1,2 kg4, a 1.000 CFA. Es 
decir, capturan entre 36 y 96 kg por marea5 de 
las dos especies de volador presentes en la isla y 
pueden obtener por su venta entre 30.000 y 
80.000 CFA. Normalmente el beneficio se 
reparte a partes iguales entre el dueño del 
cayuco, el propietario de la red y el pescador, o 
pescadores, que hayan salido a faenar. El precio 
de venta fue fijado por las autoridades de la isla, 

independientemente de su calidad, siendo el volador la especie que menor valor tiene ya que el resto de 
las capturas se vende a 1.500 CFA/kg, pudiendo este precio ser mayor para pulpos y morenas, 
dependiendo de su tamaño. 
 
El transporte hasta las casas, situadas en las inmediaciones de la playa, se hace en cinco o veinte minutos 
a pie, llevando en el capazo la captura a procesar. Ya en la casa, se limpia, se eviscera y se lava hasta 
eliminar la sangre, se escurren, salan y se dejan en un capazo de plástico tapado durante un día. Al día 
siguiente se pone al sol hasta que se seca, un proceso que varía entre los tres y los seis días cuando no 
llueve y puede durar hasta 14 días en época de lluvias. El secado se hace normalmente sobre estructuras 
de chapa oxidadas o superficies de madera que no presentan las mejores características higiénico-
sanitarias (ver foto 6). La cantidad de volador salado en una semana depende del poder adquisitivo de 

                                                      
4 Se pesaron 45 grupos de cinco voladores que tuvieron como media de peso 1,23 kg. 
5 Este dato se aproxima al de siete muestreos realizado por el equipo del MPRH en la isla entre febrero y marzo 
de 2017, dentro del programa regular de muestreos del Ministerio, con captura de volador utilizando red de deriva. 
Sumando el peso de las dos especies se habían capturado por marea: 7,6 kg; 18,6 kg; 41 kg; 42 kg; 50 kg; 90 kg y 
96 kg. 

© FAO/Bernal Vilela López. 
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cada procesadora y de la disponibilidad de sal, pero suele procesar entre 75 o 100 voladores cuando 
tienen liquidez para comprar pescado y sal. 
 
Foto 6. Pez volador salado secándose en  
San Antonio de Palea 

La sal se compra en sacos de 15 kg, a un coste de 
6.000 CFA, si se adquiere en la isla, o de 3.500 CFA 
si se compra en Malabo. Con un saco pueden salar 
unos 100 voladores. Muchos pescadores, 
principalmente los que salan para autoconsumo, no 
tienen dinero suficiente para comprar sal lo que 
supone un claro desafío a la hora de conservar sus 
capturas. 
 
El pescado procesado se vende en la isla o se 
almacena en sacos de unos 200 voladores para su 
envío a Malabo, principal ciudad de destino, o Bata 
cuando llega la barcaza que trae suministros a la isla, 
normalmente una vez al mes. En la ciudad será un 
familiar o amigo el que se ocupe de su venta, que 
suele llevar entre una o dos semanas para cada saco. 

 
La venta se hace a 1.000 CFA, 3 o 4 unidades en Annobón, o 2 o 3 unidades en Malabo o Bata. Las 
procesadoras que tienen capacidad para salar pescado y poder almacenarlo hasta la llegada de la barcaza 
prefieren venderlo en las ciudades ya que obtienen mayor rendimiento económico por la misma cantidad 
de pescado. En Annobón se vende más volador cuando hay una comisión de trabajo del gobierno en la 
isla, en los días festivos o entre los meses de junio y agosto, cuando sus capturas se reducen. 
 

El caso de una inversión fracasada 
 
Hasta 2.010 operó en Annobón una empresa cofundada por uno de los pescadores de la isla que 
comercializaba volador salado. La empresa había invertido en material para poder salar mayor 
cantidad de pescado obteniendo, además, un producto de buena calidad. A parte de disponer de redes 
de hasta 400 metros y embarcaciones motorizadas. 
 
Pescaban hasta 3.000 voladores por marea. Una vez en tierra se introducían en salmuera tres días en 
bidones tapados para después salarlos con sal fina y dejarlos secar al sol durante un solo día para 
obtener el producto final. Un proceso que, según el responsable de la empresa en San Antonio de 
Palea, apenas tenía pérdidas. Los voladores salados eran introducidos en cajas de 100 unidades y 
enviados a Malabo y Bata cinco veces al año, en grandes cantidades. 
 
A pesar del éxito, la empresa tuvo que dejar de operar por problemas con la mano de obra local ya 
que los pescadores, o bien no se presentaban a trabajar en los días de faena o reclamaban sueldos más 
altos que generaban unos gastos que la empresa no era capaz de afrontar.  

 
  

© FAO/Bernal Vilela López. 
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Cadena de valor de las capturas con línea de mano 
 
Al tratarse del arte más utilizado en la isla, se consideró oportuno incluir una breve descripción de la 
cadena de valor de las principales capturas de la línea de mano. 
 
Las dos especies más capturadas por este arte son el pilili (Holocentrus adscensionsis) y la bica 
(Lethrinus atlanticus) que no presentan variaciones estacionales. Las mareas diurnas pueden durar 
unas siete horas y las nocturnas 11 horas, iniciando a primera hora de la mañana (07.00) o por la tarde 
(18-19.00). El pescado capturado se conserva en neveras portátiles con hielo casero (agua congelada 
en botellas de agua o cartones de vino) o se protege del sol con hojas de plátano. No se eviscera nunca. 
La captura total de una marea de un cayuco medio no sobrepasa los 50 kg, de ellos, hasta el 20% tiene 
las agallas descoloridas y no se suelen vender. Se vende a 1.500 CFA el kilo de pescado. Normalmente 
se congela y se envía a Malabo en avión para su venta donde los precios son considerablemente 
mayores. 

 
4.1.3. Pérdidas postcaptura del volador 
 
No se reportan pérdidas ni tras el calado, ni durante el almacenamiento de los voladores a bordo del 
cayuco, aunque no se utilice ningún método de conservación a bordo, ni en la primera venta. 
Posiblemente, debido a la corta duración de los lances, de las mareas y de la venta, acompañado de que 
la insolación a las horas de la pesca es reducida o inexistente y la temperatura ambiente moderada. 
Tampoco hay pérdidas por vuelco del cayuco. Si se reportan frecuentes roturas de red debido a la 
actividad de otros peces como tiburones, pero resulta imposible estimar la cantidad del pescado ya 
enmallado que se pierde por estas roturas. 
 
Tabla 2. Matriz resumen de las pérdidas a lo largo de la cadena de valor del volador en Annobón 

Tipo de 
pérdida 

Causa  ¿A quién sucede? ¿Cuándo 
sucede? 

¿Qué impacto tiene? ¿Ha cambiado 
con el tiempo? 

Calidad Mosca Procesadores para 
venta de producto 

Mayor-
mente en 

noviembre y 
diciembre 

Afecta a un 5% de la 
producción, que se 

tiene que re-salar con 
la consiguiente 

pérdida de dinero 

No, siempre se 
produce en la 

época del mango 
cuando más 
moscas hay 

Calidad 
y/o 

física 

Mosca 
por 
falta 

de sal 

Procesadores para 
autoconsumo, sin 
poder adquisitivo 
para comprar sal 

A lo largo 
del año 

Pueden perder toda la 
cosecha 

No, está sujeto a 
la disponibilidad 
de crédito y sal 

Física Robos A todos los 
procesadores 

A lo largo 
del año 

Poco importante No, siempre se 
han producido 

 
Las pérdidas que se reportan se producen durante el procesado (ver tabla 2), debido a la aparición de 
larva de mosca en el producto procesado o a pequeños robos: 
 
 Calidad. Afecta a las procesadoras con cierto poder adquisitivo, que salan el pescado para vender. 

Sufren está pérdida en la época de la fruta, cuando hay mayor abundancia de moscas, entre 
noviembre y diciembre. Éstas pueden afectar al 5% del pescado que está siendo salado. Las 
procesadoras tienen que limpiar y salar de nuevo el pescado, con el consiguiente perjuicio 
económico, y venderlo a un precio menor si el pescado no recupera su color o consumirlo en sus 
hogares. 

 Calidad y/o física. Las familias de los pescadores que capturan y procesan volador para 
autoconsumo, más del 60% de la población de la isla (reunión de validación), no tienen el dinero 
necesario para comprar sal en suficiente cantidad y sufren pérdidas de calidad o físicas, pudiendo 
tener que tirar todo el producto procesado. Que esto suceda depende del poder adquisitivo que 
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cada familia tiene en el momento del procesado, resultando difícil establecer una periodicidad y 
cuantificar la cantidad de pescado perdida. 

 Física. Por último, también se reportan robos menores de las mesas de secado, aunque no 
representan una gran preocupación para las procesadoras y suponen un porcentaje insignificante 
de las pérdidas. 

 
El almacenamiento de los peces voladores en sacos se hace de tal manera que no se producen pérdidas 
por fractura, ni cuando está en la isla ni durante el transporte en la barcaza. Tampoco se reportan pérdidas 
durante la venta en las ciudades o en Annobón.  
 
No se reportan pérdidas por fuerza de mercado, el precio de venta del volador tanto en la primera venta 
como en el producto procesado, permanece estable a lo largo del año. 
 

Agrupación de transformadoras de Annobón 
 
Las agrupaciones del sector pesquero en Guinea Ecuatorial fueron una herramienta promovida por el 
gobierno que no tuvo mucho impacto en el tejido productivo del país. Se acabaron convirtiendo en 
un medio para que los miembros de las agrupaciones comprasen material, motores o redes entre otros, 
vendido por la propia administración a buen precio.  
 
Sin embargo, en Annobón, existe una agrupación dedicada al salado de volador que sí funciona en 
beneficio de sus miembros. Constituida por siete mujeres y dos hombres, la agrupación alquila un 
motor fueraborda de su propiedad para poder comprar pescado o cambiarlo por el uso del motor. 
Tienen una capacidad de producción ligeramente mayor al resto de las procesadoras individuales, 
pudiendo salar con constancia unos 150 voladores por semana entre noviembre y mayo, teniendo 
pocas pérdidas a lo largo del año. Con el dinero que generan y la distribución de trabajo se aseguran 
disponer de sal en cantidad suficiente para poder procesar eficientemente todo el pescado procesado. 
 
Almacenan y mandan entre dos o cinco sacos de 200 voladores a Malabo cada vez que viene la 
barcaza. En Malabo, mujeres de la propia agrupación que o bien residen allí o pasan largas 
temporadas, venden su producto, 2 voladores a 1.000 CFA. Si hay mucho volador en el mercado, 
esperan a que baje la oferta para vender el suyo, de esta manera nunca bajan el precio de venta. 

 
4.2. Melong-Melong. Distrito de Mbini 
 
4.2.1. Pesquerías más importantes social y económicamente.  
 
Melong-Melong, nombre tradicional de la comunidad de Matondo, es un punto de desembarque rural 
que está situado en el Distrito de Mbini, a 30 kilómetros de la ciudad de Bata. La comunidad, 
originalmente habitada por kombes, se encuentra ahora habitada también por fang. Todos los hogares 
tienen una finca en la que cultivan agricultura de subsistencia, por lo que el pescado no es el único 
alimento obtenido localmente. 
 
En el primer censo de la flota artesanal marítima de Guinea Ecuatorial se censaron 14 embarcaciones, 
de las 23 embarcaciones contabilizadas como activas6, uno de los puntos de desembarque con mayor 
número de cayucos de todo el distrito. Los datos del censo señalan que el 100% de la flota de  
Melong-Melong es de cayuco de tronco excavado con una eslora media de 6,8 metros, con una sola 
embarcación a motor. Además, cada pescador realiza 6 mareas a la semana de una duración media de 
7,1 horas (ver tabla 3).  
 
  

                                                      
6 Información obtenida de la base de datos del primer censo de la flota artesanal marítima de Guinea Ecuatorial. 
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Tabla 3. Características de la flota artesanal pesquera de Melong-Melong6 
Nº cayucos 
censados 

% con 
motor 

Tipo cayuco Eslora Tripulantes  Marea  Nº mareas por 
semana 

14 7% 100% tronco 
excavado 

6,8 
metros 

6,8* 7,1 horas 6 

*El alto número de tripulantes puede deberse a que los técnicos del censo incluyeron como tripulantes a las 
personas que participan en el chinchorro de playa. 
 
Según los datos del censo, los artes mayoritarios de las 14 embarcaciones son chinchorro de playa (8) y 
red de enmalle calada (6) seguido de línea de mano (4). En el momento de la realización del trabajo de 
campo había nueve propietarios de red de enmalle tipo “wata-wata” de los que cinco también tenían red 
de enmalle tipo “gran pez” y siete chinchorros de playa. De estos tres artes el que tiene más importancia 
para la comunidad es el chinchorro ya que las mujeres procesadoras compran principalmente las capturas 
de este arte para ahumar. Las capturas de las distintas redes de enmalle se suelen vender a compradores 
que vienen de Bata o Mbini y sólo cuando ellos no están, se venden a mujeres de la comunidad. 
 
Las especies que se mencionaron como más frecuentemente capturadas con chinchorro durante la 
realización del censo son, en sus nombres locales, celedé (Ilisha africana) (6 encuestas), metanga 
(Galeoides decadactylus) (6), merluza (Sphyraena spp.) (6) y sardina o ñanga (Sardinella spp) (3). Esta 
información fue corroborada durante el trabajo en terreno en conversaciones con la comunidad, mientras 
que entre las capturas de chinchorro el equipo evaluador pudo identificar grandes cantidades de Ilisha 
africana y capturas menores de Sphyraena spp. 
 
El tipo de procesado más abundante en Melong-Melong es el ahumado de las cuatro especies o familias 
mencionadas en el párrafo anterior. En la comunidad cada hogar tiene por lo menos un ahumadero, 
normalmente de 4 metros de longitud, contándose hasta 70 mujeres procesadoras. En el período de 
máxima producción, entre septiembre y diciembre, también hay mujeres que se desplazan al pueblo para 
ahumar y después regresan a sus hogares fijos. El pescado ahumado se vende mayoritariamente al por 
mayor en la comunidad o en los mercados de la ciudad de Bata. 
 
La comunidad de Melong-Melong no dispone de abastecimiento eléctrico por lo que el pescado no se 
puede conservar en congeladores o neveras y tampoco se produce hielo localmente, ni se trae de otros 
sitios.  
 
4.2.2. Cadena de valor de las capturas con chinchorro de playa 
 
Las capturas con el chinchorro de playa (ver foto 7) tienen un marcado componente estacional, 
diferenciándose tres épocas a lo largo del año. De septiembre a diciembre, con muy buenas capturas (de 
100 a 300 kg de media por lance), de enero a mayo, con buenas capturas (de 30 a 90 kg de media por 
lance) y de julio a agosto, con pocas capturas (de 10 a 20 kg de media por lance). El nivel de capturas 
corresponde también con la cantidad de pescado comprado y procesado, a más captura, más procesado. 
 
Foto 7.  Pescadores con chinchorro de playa en Melong-Melong 

 
© FAO/Bernal Vilela López. 
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Los lances se efectúan entre las siete de la mañana y las 15.00 horas cuando la marea está baja o bajando 
(ver figura 3) y las condiciones del mar lo permiten. Al inicio del lance participan solo el dueño de la 
red y sus tripulantes, unas seis o siete personas en total, distribuidas en el cayuco para largar la red, y en 
cada extremo de la red para comenzar el virado. A medida que el copo de la red se aproxima a la playa 
más personas contribuyen a tirar de la red, principalmente las mujeres transformadoras que están a la 
espera para la compra de pescado.  
 
Figura 3. Diagrama de flujo de las capturas de chinchorro de playa Melong-Melong 

 
Fuente: Bernal Vilela López. 
 
Foto 8.  Selección de pescado 

Una vez las capturas llegan a la playa, cada transformadora 
irá acumulando en su capazo los individuos que más le 
interesan (ver foto 8). Al acabar acuden a una zona de 
sombra para separar el pesado por especie y efectuar la 
compra al dueño de la red. Esta transacción puede llevar 
entre media hora y tres horas, dependiendo de la cantidad 
capturada. El 90% de las mujeres que compran pescado son 
de la propia comunidad y el resto suele desplazarse desde la 
ciudad de Bata. Normalmente las transacciones se pagan en 
efectivo. 
 
La playa de Melong-Melong, a donde llega el copo del 
chinchorro y donde se realiza la primera venta, presenta unas 

condiciones higiénicas aceptables, sin basura y con algún perro merodeando el proceso de desenmalle 
y selección de pescado que no afecta a la actividad. 
 
El precio de venta varía en función de la época del año y del lugar de venta (ver tabla 4). En la época de 
mayor captura (septiembre-diciembre), dos o tres días a la semana la captura del último o últimos 
chinchorros del día, cuando no hay tanta demanda, puede ser vendida a un precio inferior en la misma 
playa, o ser transportada a Bata para su venta en la ciudad a mejor precio, aunque esto suceda solo entre 
una y cuatro veces al mes.  

© FAO/Bernal Vilela López. 
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Tabla 4. Precios de venta (CFA/kg) de las principales especies capturadas en Melong-Melong con 
chinchorro de playa 

Lugar de venta Playa Bata 
Época de venta Ene-Ago Sep-Dic* Ene-Dic 
Ilisha africana 150 100-150 500 
Galeoides decadactylus 500-1.000 500-1.000  
Sphyraena spp 1.000 700-1.000 1.500 
Sardinella spp 150 100-150 500 

*Precio en función de la oferta, a más oferta, menor precio. 
 
Una vez vendido el pescado, el dueño de la red de cayuco dará parte de las ganancias a sus tripulantes 
que variará en función del dinero ganado y puede dar algo de pescado a las transformadoras que ayudan 
en último término a que la red llegue a la playa. 
 
El pescado es trasportado a los ahumaderos, a pocos metros de distancia del punto de desembarque, en 
capazos. Los ahumaderos consisten en rejillas de metal de unos cuatro metros dispuestos sobre una 
superficie elevada emplazados en el interior de casas de madera (ver foto 9). 
 
Una vez allí, se escaman las Sphyraena spp y las Sardinella spp, un proceso que puede llevar hasta tres 
horas, se limpia el resto y se dispone sobre la superficie del ahumadero para secar al calor del fuego. 
Dependiendo del tipo de pescado el ahumado puede llevar entre 12 y 48 horas (pequeños pelágicos y 
Galeoides decadactylus) o entre 48 y 96 horas si se trata de Sphyraenae. Para evitar pérdidas, las 
compradoras nunca compran más pescado del que pueda ser depositado en la superficie de su ahumadero 
para procesar (i.e. en uno de 4 metros entrarán hasta 100 kg de merluza y 30 kg de Ilisha africana o 
sardinela spp), unos 120 kg de pescado a la semana7 durante los meses de más cosecha. De enero a 
mayo procesan hasta 40 kg a la semana, siendo esta cantidad inferior entre junio y agosto. Cabe 
mencionar que las mujeres se quejan de problemas oculares debido a la exposición al humo. 

 
 
El pescado ahumado se almacena y conserva en una 
cesta cerca del fuego (ver foto 9). Entre el 20-40% del 
pescado se vende al por mayor en el propio poblado, 
mientras que el resto se transporta en taxi o vehículo 
privado a los mercados de Bata, a 45 minutos en 
coche, normalmente al mercado número 5 y al de 
Bikui. Entre septiembre y diciembre se va una vez a la 
semana al mercado, mientras que, en la época de 
menor cosecha de enero a mayo, van una vez cada dos 
semanas, normalmente siempre sábado y domingo, 
pudiéndose quedar un día más para intentar vender la 
máxima cantidad de producto. Si bien, un comentario 
común a las mujeres transformadoras es que cada vez 
menos gente va al poblado a comprar, lo que hace que 
se tengan que desplazar a Bata más a menudo. En 
Bata, venden aproximadamente el 70% de su producto 

al por mayor, el 20% al por menor y el 10% a un precio inferior para intentar finalizar el producto y 
poder regresar al poblado cuanto antes.  
 

                                                      
7 Los pesos fueron estimados por la comunidad. En función de la capacidad de sus capazos saben los kg que 
compran, normalmente un capazo corresponde con 20 kg. Al hacerse la evaluación en época de poca cosecha, el 
equipo evaluador no pudo pesar ni un capazo entero ni los suficientes montones de pescado ahumado para tener 
una muestra representativa. 

Foto 9. Ahumado y conservación de 
pescado en Melong-Melong 

© FAO/Bernal Vilela López. 
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En Bata pueden vender a crédito, aunque saben que asumen un riesgo alto porque la mayoría de las 
veces tardan más tiempo del acordado en recuperarlo. Los precios de venta se pueden observar en la 
tabla 5 y son constantes todo el año. 
 
Tabla 5. Precios de venta de pescado ahumado, en CFA, en los mercados de Bata 

 Por capazo de 20 kg 
Por montón* Tipo de venta Por mayor* Por menor Precio reducido 

Ilisha africana 8.000 +8.000 5.000 500 (50 unids.) 
Galeoides decadactylus 25.000-30.000   1.000-2.000 
Sphyraena spp 25.000-35.000 50.000 30.000 1.000-2.000  

(5-20 unids.) 
Sardinella spp 10.000-15.000  8.000-12.500* 500-50 unids. 

* Rango de precios en función del tamaño vendido. 
 
En cuanto a los gastos en los que incurren las procesadoras, a parte de la compra de pescado, destaca el 
gasto en leña donde tienen que pagar por su cortado, transporte dentro del bosque hasta la carretera y en 
coche hasta el poblado. Dependiendo de la cantidad y la distancia pueden gastar entre 60.000 y 120.000 
CFA, una o dos veces al año. Además, una queja común es que cada vez les cuesta más encontrar leña 
disponible, teniendo que ir más lejos, lo que sube su precio.  
 
El vehículo para llevar su producto a Bata cobra 2.000 CFA por persona y 1.000 por cesta pequeña y 
2.000 por cesta grande de pescado ahumado. Además, gastan, en función de la calidad de la rejilla de su 
ahumadero, unos 3.000 o 6.000 CFA al año en su reposición, aunque hay quien tiene rejillas que duran 
hasta cuatro años. 
 

Cadena de valor de las capturas con red de enmalle 
 
A continuación, se hace una breve descripción de la cadena de valor de las capturas con red de 
enmalle, el otro arte utilizado en la comunidad de Melong-Melong. 
 
Hay dos tipos de red de enmalle, el wata-wata, que se utiliza desde septiembre a mayo y captura las 
mismas especies principales que el chinchorro de playa y el la de “gran pez” que se utiliza de mayo a 
diciembre y captura principalmente Caranx spp., Lutjanus spp. y Sphyraena spp. La red “wata-wata” 
es un tipo de red de enmalle calada de hilo fino que se suele calar a 1½ - 2 metros de profundidad 
sobre fondos arenosos que, por su luz de malla, captura individuos de tamaño mediano, a diferencia 
de la red “gran-pez”, de hilo grueso con mayor tamaño de malla que captura individuos de mayor 
tamaño sobre fondos de roca. 
 
La red tipo wata-wata se utiliza de madrugada, saliendo los pescadores a faenar sobre las 04.00 y 
regresando a las 07.00 tras hacer un solo lance de unas dos horas de duración. Las capturas se 
almacenan conjuntamente con la red en el cayuco y se desenmalla ya en tierra. El 100% de las capturas 
llegan frescas, esto puede ser debido al corto tiempo del lance y de la marea. Se suelen capturar entre 
15 y 25 kg de pescado dependiendo de la longitud de red utilizada. Se intenta vender todo en el punto 
de desembarque, principalmente a mujeres que vienen de Bata o Mbini. El precio de venta, CFA por 
kilogramo, es superior al del chinchorro, entre 300-500 para la Ilisha africana y la Sardinella spp. y 
1000 o 1.500 para el Galeoides. Se vende a precio inferior a mujeres de la comunidad o cuando hay 
poca demanda y a precio superior a mujeres de Bata. 
 
La red tipo gran pez permanece calada en el mar unos diez días y se vira cada 24 horas, sobre las 
08.00, para desenmallar sus capturas. Tras los diez días se retira y se lleva a tierra para su limpieza. 
Al tener los lances 24 horas de duración las pérdidas son considerables, teniendo que descartar el 60% 
de las capturas por su grave deterioro. Del 40% restante, entre 15 y 30 kg en una marea normal, 30% 
está fresco y el 10% se vende para ahumado o lo consume el propio pescador. Estas pérdidas se 
mantienen constante durante el periodo que se usa este tipo de red. Las capturas se venden a mujeres 
de Bata y en caso de que no vayan a Melong-Melong, cosa que sucede una o dos veces por semana, 
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el propio pescador las lleva a Bata o Mbini para su venta directa en el mercado. Los precios de venta, 
CFA por kilogramo, son para el Caranx spp.: 1.000 o 1.500 dependiendo del tamaño, Lutjanus spp.: 
2.000 o 2.500, Sphyraena spp: 2.000. Este precio sube 500 CFA si se lleva a los mercados o disminuye 
entre 500 y 1.000 CFA si el pescado tiene peor calidad. 
 
Las capturas de ninguno de los dos artes se preservan con hielo o de la intemperie en ningún momento. 
Tampoco se evisceran. Las únicas pérdidas considerables reportadas se producen, como se ha 
señalado, en la red tipo “gran pez” tras su virado. Los pescadores también se quejan de roturas de red, 
al menos una vez al mes, sin poder estimar el pescado capturado perdido cada vez.  

 
4.2.3. Pérdidas postcaptura con el arte de pesca de chinchorro de playa 
 
A diferencia de las pérdidas que se ocasionan en las cadenas de valor de los productos capturados con 
las redes de enmalle, se reportan muy pocas pérdidas físicas y de calidad durante la cadena de valor de 
los productos capturados con el chinchorro de playa. No las hay ni durante el virado, ni en la selección, 
ni en la primera venta en la playa. El poco tiempo que transcurre, dos horas para el virado y como mucho 
tres horas para la primera venta podría ser una de las explicaciones. 
 
Sí hay perdidas físicas o de calidad durante el procesado y el transporte y de fuerza de mercado en la 
primera venta y la venta final al consumidor (ver tabla 6). 
 
Tabla 6. Matriz resumen de las pérdidas a lo largo de la cadena de valor de las capturas del 
chinchorro de playa en Melong-Melong 

Tipo de 
pérdida 

Causa  ¿A quién 
sucede? 

¿Cuándo 
sucede? 

¿Qué impacto 
tiene? 

¿Ha cambiado con 
el tiempo? 

Fuerza de 
mercado 

Sobreoferta Dueños del 
chinchorro 

En la primera 
venta, entre 
septiembre y 
diciembre si 

venden últimos 

Pueden vender 
hasta el 50% de la 

cosecha a un precio 
inferior al normal 

Si, se producen 
menos ahora porque 

las capturas han 
disminuido con el 

tiempo 
Física Quemado Procesadoras Todo el año Pueden perder 

hasta el 20% de la 
cosecha, pero no 

suceden a menudo 

No, se produce por 
falta de atención que 

siempre pueden 
suceder 

Física Robos Procesadoras Todo el año Poco importante No 
Física Animales Procesadoras Todo el año Poco importante No 

Calidad Conserva-  
ción 

inadecuada 

Algunas 
procesadoras 

Todo el año Poco importante, 
40-60 kg al año 

No 

Calidad/ 
Física 

Rotura 
durante 

transporte 

Algunas 
procesadoras 

Todo el año Pueden perder el 
15% de la cosecha 
o tener que vender 

a precio menor 

No 

Fuerza de 
mercado 

Voluntad de 
regresar al 
poblado 

Vendedoras A lo largo del 
año, pero 

especial-mente 
entre septiembre 

y diciembre 

Venden el 10% de 
su producto a 

menor precio para 
poder regresar 

antes al poblado 

Si, sucede más 
ahora. Antes las 
mujeres vendían 
más producto en 
Melong-Melong. 

Ahora yendo a Bata, 
venden a menor 

precio para poder 
regresar antes 
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Físicas 

Son la menos importantes. Se producen por robos menores del producto procesado que no suponen un 
gran quebradero de cabeza a las propietarias; por quemado del producto, cosa que sucede más en la 
época de mayor cosecha, entre septiembre y diciembre, cuando ahúman 24 horas seguidas y no tienen 
tiempo para estar vigilantes el día entero, pueden perder el 20% del ahumado. Por último, en el transporte 
de pequeños pelágicos a Bata pueden perder hasta el 15% del producto transportado, ya que se fragmenta 
tanto que no es apto para la venta. Se producen otras pérdidas físicas por perros, que excavan agujeros 
para acceder a los ahumaderos, o por ratones que comen parte del pescado, pero son consideradas 
menores.  
 
Calidad 
 
En el transporte de pescados de mayor porte, se puede fracturar hasta el 15%, en este caso si se vende, 
pero a un precio inferior al del pescado que está entero. También se reporta cambio de color en algunos 
de los pescados ahumados por transcurrir demasiado tiempo hasta su venta, pero son casos menores que 
afectan a unos 40-60 kg al año y que solo fueron comentados por un par de procesadoras. La señala al 
Galeoides decadactylus como el pescado que se deteriora más fácilmente. 
 
Fuerza de Mercado 
 
En la época de mayor cosecha, el último chinchorro de playa que llega a la playa se encuentra con que 
la demanda de pescado ha sido, en gran parte, satisfecha por la captura de los anteriores chinchorros. En 
esta situación, el propietario puede bajar el precio de venta de la mitad de sus capturas para poder 
venderlas. Por otra parte, si bien no es una pérdida por fuerza de mercado propiamente dicha, conviene 
señalar que cuando las procesadoras-vendedoras llevan su producto a los mercados de Bata y no venden 
todo durante el fin de semana, pueden vender hasta el 10% del producto transportado a un precio 
reducido para finalizarlo y poder regresar cuanto antes al poblado. Esta circunstancia sucede a lo largo 
del año, pero se acentúa entre septiembre y diciembre cuando más ahúman. Por último, cabe decir que 
una queja extendida entre la comunidad de procesadoras-vendedoras es que, con la llegada de los 
desembarques industriales en Bata, hace unos siete años, mucha de la gente que iba al poblado a comprar 
pescado ahumado lo compra en Bata, como consecuencia ellas tiene que acudir más frecuentemente a 
los mercados de la ciudad a vender su producto.  
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Estimación de pérdidas de fuerza de mercado en primera venta en Melong-Melong 
 
Pascacio Ebongolo es propietario de uno de los chinchorros en Melong-Melong. Entre septiembre y 
octubre, la época de mayor captura, procura ser de los primeros en largar su red para asegurarse 
mejores ventas, sabe que los primeros pueden vender toda su captura a precio de mercado ya que las 
mujeres ahumadoras, prefieren asegurarse el producto cuanto antes para tener la certeza de que 
pueden ahumar, mientras que los últimos, con la demanda de la comunidad ahumadora satisfecha, 
normalmente bajan los precios un 33%. 
 
Con siete chinchorros operando en la playa, dos días a la semana es de los últimos en virar su red y 
tiene que vender su captura a un precio inferior. Normalmente, en esta época del año se capturan unos 
200 kg de pescado, suele venir por bancos por lo que la captura es bastante monoespecifica. Si tiene 
suerte, capturará Sphyraena con mayor precio de venta, sino Ilisha africana o sardinella spp. 
 
Suponiendo que uno de los dos días que vira el último haya capturado 200 kg de Sphyraena y el otro 
día 200 de Ilisha o la sardinella, Pascacio obtiene el siguiente beneficio: 

 En la playa, normalmente, el kilo de Sphyraena se vende a 1.000 CFA, pero, al llegar tarde, 
tiene que vender la mitad a 700. Estimando que ha capturado 200 kg de Sphyraena, y vende 
100 a 1.000 CFA y 100 a 700, obtiene un beneficio de 170.000 CFA, dejando de ganar 
30.000 CFA.  

 Si hubiese capturado Ilisha o de la sardinella. Si vende 100 kg a 150 CFA y los otros 100 a 
100 CFA, ganaría: 25.000 CFA en contraposición de los 30.000 que ingresaría en caso de 
vender todo al precio normal de mercado. 

 
Asumiendo que esta situación se produce durante los cuatro meses señalados, dos veces a la semana, 
capturando Sphyraena un día e Ilisha o sardinella otro, Pascacio deja de ganar unos 595.000 CFA en 
la temporada de mayor captura:  
 4 meses = 17 semanas 
 1 semana – deja de ingresar 35.000 CFA (30.000 de Shpyraena y 5.000 de pequeños 

pelágicos) 
 En los cuatro meses deja de ingresar 595.000 CFA (17 x 35.000) 

 
4.3. Iyubu. Distrito de Bata 
 
4.3.1. Pesquerías más importante social y económicamente  
 
Iyubu es un centro de desembarque situado en el casco urbano de Bata. La comunidad es 
mayoritariamente yuruba, de origen nigeriano. De las tres comunidades analizadas, está es la única que 
depende totalmente de la pesca y la comercialización de sus productos al no tener fincas donde practicar 
agricultura de subsistencia. La comunidad posee suministro eléctrico que funciona siempre que no hay 
cortes en la red de abastecimiento, algo común en la ciudad.  
 
En el primer censo de la flota artesanal marítima de Guinea Ecuatorial se censaron aquí 
24 embarcaciones que utilizaban Iyubu como principal punto de desembarque, contabilizándose 
38 embarcaciones activas. Iyubu es el punto de desembarque con mayor número de embarcaciones 
censadas en el distrito de Bata y el segundo de la provincia de Litoral. Cuenta con una flota 
completamente motorizada, con diecisiete embarcaciones con motores de 15 CV, dos de 8 y tres de 25. 
De las embarcaciones censadas, todas son cayuco de tablas, compradas mayoritariamente en Camerún, 
excepto una de fibra de vidrio y otra de tronco excavado. Realizan una marea por semana, normalmente 
en la zona comprendida entre Cabo San Juan y Corisco de unos cuatro días de duración (ver tabla 7)8.  
 
  

                                                      
8 Información obtenida de la base de datos del censo de la flota artesanal de Guinea Ecuatorial, 2015-2016. 
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Tabla 7. Características de la flota artesanal pesquera de Iyubu9 
Nº cayucos 
censados 

% con 
motor 

Tipo cayuco Eslora Tripulantes  Marea  Nº mareas 
por semana 

24 100% 92% cayuco de 
tablas 

9,9 2,2 4,1 días 1,04 

 
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. 
Atendiendo a estas características, Iyubu es, posiblemente con Ekuku, el centro de desembarque con 
mayor capacidad de pesca de toda lo provincia de Litoral y de Guinea Ecuatorial. 
 
Los artes mayoritarios de las 24 embarcaciones son red de enmalle calada (20) y línea de mano (3) 
seguido de red de deriva (3)9. En el momento de la realización del trabajo de campo se contabilizaron 
31 cayucos activos y la comunidad corroboró que la red de enmalle calada es el arte más utilizado, 
particularmente el tipo “wata-wata” (26), utilizado por la gran mayoría de los cayucos, aunque dos de 
los pescadores entrevistados pescaban con “gran pez” y tres con red de deriva “waka-waka”, más 
utilizadas entre septiembre y diciembre. De cualquier manera, la “wata-wata” es el arte predominante a 
lo largo de todo el año y de la que se analizarán las pérdidas postcaptura (ver punto 4.3.2).  
 
Durante la elaboración del censo, las especies que se mencionaron como más frecuentemente capturadas 
con red de enmalle calada son, en sus nombres locales, metanga (Galeoides decadactylus) 
(14 encuestas), lenguado (Cynoglossus spp.) (12), colorado (Lutjanus spp) (12), capitán (Polydactylus 
quadrifilis) (6) y corvina (Pseudotolithus spp) (5). Esta información fue corroborada durante el trabajo 
en terreno en conversaciones con la comunidad, que también incluyó al disco, nombre común que 
identifica distintas especies de la familia Drepaneidae, entre las más capturadas.  

 
 
En Iyubu hay una fábrica de hielo en escama de la que se 
abastecen todos los cayucos. El hielo se almacena en sacos 
de 50 kg dentro de arcones congeladores que los cayucos 
tienen en su interior y donde se conservan las capturas (ver 
foto 10). Los arcones, con una capacidad entre 400 y 
600  litros y unos cuatro puntos de drenaje para la 
evacuación de aguas sucias, se suelen limpiar con agua de 
mar tras la finalización de la descarga. 
 
La primera venta del pescado se realiza en Iyubu, donde las 
mujeres lo compran para revender o para consumo propio. 

Se revende en el mercado del mismo punto de desembarque que funciona los sábados y domingos y, si 
sobra, en el vecino mercado de Mondoasi. Un grupo reducido de unas cinco personas ahúman pescado 
en la comunidad. 
 
En Iyubu hay una particularidad que no se observó en otros centros de desembarque. Aquí, un grupo de 
mujeres, normalmente las esposas de los dueños de los cayucos, entregan dinero, lo que se conoce como 
dar “la salida” para que los propietarios puedan preparar la marea: comprar combustible, comida, aperos 
para arreglar redes, etc. A cambio, estas mujeres se llevarán en el desembarque la mejor parte de la 
captura, por especie, frescura y tamaño, para amortizar o pagar totalmente el dinero adelantado, 
normalmente 120.000 CFA. 
 
4.3.2. Cadena de valor de las capturas con red de enmalle calado tipo “wata-wata 
 
Los cayucos parten a la mar de lunes a miércoles, sobre las 10.00 de la mañana, normalmente con dos 
pescadores a bordo. Dependiendo del primer lugar en el que largan la red pueden navegar entre 4 horas, 
si empiezan pescando en la zona de Mbini, o hasta 12 horas si pescan en la zona de Corisco. 
Normalmente, con la red tipo “wata-wata” hacen dos lances al día, empezando a largar a las 18.00 horas, 

Foto 10. Cayuco de tablas con arcón 
congelador en Iyubu 

© FAO/Bernal Vilela López. 
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calando la red entre tres y cuatro horas, acabando de virar sobre las 01.00 para repetir la operación una 
vez más. Tras cuatro días de pesca, o antes si se les ha acabado el hielo, regresan a Iyubu para entrar en 
el punto de desembarque entre el viernes y el domingo. Tras la primera venta, la mayor parte de las 
capturas, se revenden en el mercado que se celebra en el mismo punto de desembarque el fin de semana 
(ver fig. 4.) 
 
Figura 4. Diagrama de flujo de las capturas con red de enmalle calado tipo “wata-wata” 

 
Fuente: Bernal Vilela López. 

 
 
En la embarcación, tras desenmallar y lavar el 
pescado con agua de mar, la mayoría se introduce 
directamente dentro del arcón congelador, sin 
eviscerar, se van poniendo capas de pescado y hielo 
alternativamente, utilizando el hielo almacenado en 
sacos. El pescado de las especies de mayor valor o 
aquellos ejemplares más grandes y frescos se van 
guardando en un saco, también dentro del arcón y con 
hielo, para pagar “la salida” a las mujeres que han 
adelantado dinero. Dependiendo de la capacidad del 
arcón pueden llevar entre cuatro o cinco sacos de 
hielo. Cabe decir que en la observación del 
desembarque el hielo presente era testimonial (ver 
foto 11) pero las capturas presentaban, en líneas 
generales, buen aspecto. 

 
En una marea normal, tras los cuatro días de pesca, un cayuco de Iyubu puede traer entre doscientos y 
trescientos kg de pescado, compuestos principalmente por las especies señaladas en el apartado anterior. 
Si bien esta es la cantidad media por marea, los pescadores coinciden en señalar que de las cuatro mareas 
que hacen al mes, en dos capturan más pescado. De acuerdo con la comunidad, las especies capturadas 
que tienen mayor estacionalidad son la corvina, se captura más entre marzo y mayo y el colorado y 
capitán, más presente entre octubre y diciembre. El resto de las especies más capturadas se pescan en 
cantidades parecidas a lo largo del año. 
 
Dependiendo del día que hayan salido a la mar, las embarcaciones llegan a Iyubu el viernes, sábado o 
domingo. Normalmente a las 07.00 de la mañana, aunque también pueden llegar el día anterior por la 
tarde-noche, pero dejarán las capturas en el cayuco para iniciar el desembarque al día siguiente a las 
07.00, lo que sucede siempre que llegan los viernes. A esa hora comienza la primera venta, las mujeres 

Foto 11. Desembarque en Iyubu 

© FAO/Bernal Vilela López. 
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que han adelantado la salida reciben su saco que no venderán hasta que el pescador haya vendido el 
resto de la captura. Ésta se pone en una lona en el suelo y se vende a mujeres que acuden al mercado. Si 
no se consigue vender toda la captura de la lona, la esposa del propietario se llevará el resto para venderlo 
en uno de los puestos del mercado de Iyubu (ver fotos 12 y 13). La primera venta suele llevar unas 
3 horas hasta que el producto se acaba. El dueño del cayuco apuntará en una libreta las cantidades 
vendidas a las mujeres de la comunidad que le irán devolviendo el dinero poco a poco o cobrará en 
efectivo a los particulares que no pertenecen a la comunidad. Tras su finalización se repartirá el beneficio 
obtenido entre los pescadores y los dueños del cayuco, normalmente el 50% lo recibe el dueño del 
cayuco y la redes y el otro 50% se reparte entre los pescadores que han salido a faenar. 
 
Fotos 12 y 13.  Primera venta y puesto de mercado, centro de desembarque de Iyubu 

  
© FAO/Bernal Vilela López. 
 
El centro de desembarque donde se produce la primera venta presenta unas condiciones higiénicas 
mejorables, observándose plásticos y deshechos a lo largo de toda la costa donde reposan las 
embarcaciones, aves y algún perro. Sin que estos últimos interfieran en las operaciones de descarga y 
venta de los productos pesqueros. 
 
En la tabla 8 se pueden observar los precios de venta de las principales especies capturadas, estos tendrán 
un precio distinto en función de si se vende a la mujer que pagó la salida, a un particular cualquiera o si 
el pescado tiene una calidad inferior. 
 
Tabla 8. Precios de primera venta (CFA/kg) de las principales especies vendidas en Iyubu. 

 Mujer que paga 
“salida” 

Particular 
Pescado calidad 

inferior o sobreoferta 
Galeoides decadactylus  1.000-2.000* 

-500 / -1.000 

Cynoglossus spp. 
2.000 

+ 500 
Pseudotolithus spp. 
Drepaneidae 
Lutjanus spp. 

2.000-3.000* 
Polydactylus quadrifilis 

*Precio en función del tamaño. 
 
Los precios de venta a particulares son 500 CFA más caros por kilo que los de venta a mujeres que 
pagan la salida. Por otra parte, si el pescado tiene peor calidad se venderá a unos 500 o 1.000 CFA 
menos el kilo que el del precio de “salida”. Los precios se mantienen constantes todo el año. Las mujeres 
que pagan la salida evitan comprar Galeoides decadactylus porque es la especie que más rápido se 
deteriora. 
 
El mercado de Iyubu funciona los sábados y domingos, en él hay diecinueve mesas para vender pescado, 
aunque también hay vendedoras que disponen su pescado sobre lonas en el suelo. Catorce de las mesas 
están ocupadas por alguna de las 25 mujeres de la comunidad que compran y se alternan para vender su 
pescado allí alguno de los días de mercado, los otros cinco puestos son ocupados por otras vendedoras 
que compran su pescado en otros lugares. La mayoría de las vendedoras depositan su pescado sobre 
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mesas de madera, cubiertas o no con un saco, que les sirven como punto de venta. Algunas también lo 
exponen en palanganas de metal. El pescado normalmente no se conserva con hielo, pero se protege del 
sol con sombrillas (ver foto 13). Suelen comprar unos 30 o 50 kg por semana, los precios de venta de 
las principales especies son los mismos que los de la primera venta a particulares (ver tabla 8) y el 
pescado de calidad inferior con dos salvedades, la primera es que, en época de mucha demanda, como 
festivos nacionales o navidades, las mujeres pueden subir hasta 1.000 CFA el kilo con respecto al precio 
de compra, la segunda es que pueden vender el pescado que se les deteriora al mismo precio de compra 
o a 500 CFA menos.  
 
Permanecen en el mercado de Iyubu entre dos y cuatro horas para que el pescado no se gaste demasiado. 
Si no acaban con todo el producto, lo llevarán a sus casas para conservarlo en un arcón con hielo para 
venderlo al día siguiente en Iyubu si es domingo, o en el mercado de Mondoasi si es lunes. Si después 
del segundo día de venta no consiguen acabarlo, lo congelarán para llevarlo a Mondoasi hasta que 
normalmente, consiguen vender todas las existencias. Las vendedoras coinciden en señalar que venden 
alrededor del 70% del pescado en Iyubu, y el resto en Mondoasi. Las mujeres recorren los doscientos 
metros que separan Iyubu de sus casas a pie. Sin embargo, desde sus casas a Mondoasi, 1,2 km de 
distancia, suelen coger un taxi para poder llevar el pescado.  
 
Las vendedoras venden la mayoría de su pescado en metálico, aunque también puedan conceder crédito. 
En este caso hasta en un 20% de las ocasiones puede no ser devuelto. Un problema al que no le dan 
mucha importancia por no ser el método de venta principal 
 
Las vendedoras deben pagar 5.000 CFA a la semana para poder vender pescado al propietario del terreno 
donde se sitúa el mercado. Además, abonan 2.000 CFA por día al ayuntamiento cuando están en Iyuby 
y 3.000 cuando venden en Mondoasi. 
 
Por otro lado, los principales gastos de los pescadores son la compra del cayuco, entre 600.000 y 400.000 
CFA, pudiendo llegar a tener una vida útil de hasta seis años. Compra del motor, uno de 15 CV puede 
costar entre 1.500.000 y 2.200.000 CFA dependiendo del lugar de adquisición y con una vida útil muy 
variable, las redes y el combustible invertido en cada marea, unos 120 litros de gasolina (60.000 CFA). 
 
Las mujeres transformadoras de Iyubu 
 
En Iyubu existe un pequeño grupo de cinco procesadoras que ahúman pescado, cuatro de ellas a lo largo 
de todo el año mientras otra solo ahúma en los meses de verano. Sólo esta última se provee 
exclusivamente de pescado desembarcado en Iyubu, casi siempre raya, las otras cuatro, aunque también 
compran pescado en el punto de desembarque de la comunidad, tienen como principales proveedores 
los buques de pesca industrial que descargan en la ciudad de Bata, de ahí que se analicen separadamente. 
Entre otras, las especies que más ahúman son Sphyraena spp, Pseudotolithus spp. Dasyatis spp. o 
Carlarius spp. 
 
Las procesadoras pueden ahumar entre 100 y 150 kg a la semana. Se proveen de leña, rodillos de madera 
y serrín de un aserradero del puerto de Bata por el que desembolsan unos 52.500 CFA a la semana. El 
procesado inicia con el lavado y eviscerado de todos los peces menos los de menor tamaño como el 
chicharro. Lo ponen en la rejilla del ahumadero, se sala ligeramente y se ahúma durante tres días hasta 
que está seco. Dos de los cinco ahumaderos son exteriores y para evitar que el agua de la lluvia altere el 
proceso, lo cubren con chapas metálicas (ver fotos 14 y 15). 
 
Almacenan el pescado ahumado en palanganas cerca del fuego durante una o dos semanas hasta su 
venta. La venta es, principalmente, al por mayor aunque dependiendo de la procesadora también venden 
en el mercado de Iyubu (1), Mondoasi (3) y Kogo (1). Cabe decir que en la reunión de validación, todas 
las mujeres presentes mostraron interés en poder ahumar ellas también. 
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Foto 14 y 15. Ahumadero interior y exterior en Iyubu 

  
© FAO/Bernal Vilela López. 
 
4.3.3. Pérdidas postcaptura de la red de enmalle tipo “wata-wata” 
 
Las pérdidas postcaptura de los productos de la pesca artesanal capturados con red de enmalle calada 
tipo “wata-wata” se producen a lo largo de toda la cadena, desde el calado, al almacenamiento a bordo 
del cayuco o durante la exposición del producto para la venta al consumidor final. Las pérdidas son 
fundamentalmente físicas y de calidad, aunque a veces los pescadores bajen el precio por exceso de 
oferta y las vendedoras hagan lo mismo para finalizar cuanto antes la venta, lo que también se puede 
considerar como pérdidas por fuerza de mercado (ver tabla 9). 
 
Tabla 9. Matriz resumen de las pérdidas a lo largo de la cadena de valor de las capturas de la red 
de enmalle tipo “wata-wata” 

Tipo de 
pérdida 

Causa  ¿A quién 
sucede? 

¿Cuándo 
sucede? 

¿Qué impacto 
tiene? 

¿Ha cambiado con 
el tiempo? 

Física Tiempo 
enmallado y 
Tª del agua 

Pescadores A lo largo del 
año, más en 
época lluviosa 

Pueden tirar entre 
el 5 y el 10% de la 
captura 

No 

Física Rotura de red Pescadores Todo el año Se les rompe o 
pierden la red una 
o dos veces al año 

Sí, mucho mayores 
desde que la flota 
industrial faena en 
el país 

Calidad Tiempo 
enmallado y 
Tª del agua. 
Tiempo 
almacenado y 
falta de hielo 

Pescadores A lo largo del 
año, pero más 
importante en 
época lluviosa 

Tras el calado 
hasta un 20% de 
la captura.  
En el 
almacenamiento, 
20-25% de las 
capturas 

No 

Física Robos Pescadores Todo el año 
durante la 
descarga y 
primera venta 

Poco importante No 

Fuerza de 
mercado 

Sobreoferta Pescadores Dos veces al 
mes, si venden 
últimos 

Pueden llegar a 
vender el 30% a 
precio menor con 
cosecha 
abundante 

No 

Física Robos Vendedoras Todo el año Menores No 
Calidad  Conserva-

ción 
inadecuada y 
paso del 
tiempo hasta 
la venta 

Vendedoras Todo el año, 
más acentuado 
en época 
lluviosa 

15-20% de la 
compra vendida a 
precio inferior 

Si, anteriormente 
había más capturas, 
compraban más y se 
les estropeaba más 
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Tipo de 
pérdida 

Causa  ¿A quién 
sucede? 

¿Cuándo 
sucede? 

¿Qué impacto 
tiene? 

¿Ha cambiado con 
el tiempo? 

Fuerza de 
mercado 

Voluntad de 
finalizar la 
venta 

Vendedoras A lo largo del 
año, pero 
especial-mente 
entre 
septiembre y 
diciembre 

15-20% del 
producto 
comprado 

No 

 
Físicas  
 
Éstas se detectan tras el virado del arte, donde entre un 5-15% está tan deteriorado que se tira al mar. 
Estos porcentajes disminuyen considerablemente durante los meses de junio, julio y agosto al 
encontrarse, según los pescadores, las aguas del caladero más frías. En cambio, durante las épocas 
lluviosas, de marzo a junio y de septiembre a noviembre, es cuando más pescado se tira. Algunos 
pescadores reconocen que, si las lluvias son fuertes, se refugian bajo una lona y no viran tan rápido 
como deberían, permaneciendo el pescado más tiempo enmallado dentro del agua, aumentando la 
posibilidad de que se estropee. La combinación del tiempo que el pescado está enmallado en el agua y 
la temperatura del mar son las causas más probables de su deterioro. 
 
Se reportan también robos, considerados menores, tanto en la primera venta como en la venta en los 
puestos del mercado. Ni los pescadores, ni las vendedoras, les da especial relevancia. 
 
Por último, también se produce pérdida de pescado por la rotura o desaparición de las redes mientras 
están caladas. Resulta imposible cuantificar el pescado perdido, pero, a pesar de ocurrir una o dos veces 
al año, este hecho supone una preocupación a los pescadores ya que pierden la inversión en la red y la 
posibilidad de pescar durante la marea, teniendo que regresar a casa sin captura. Existe una queja 
generalizada de que este hecho sucede cada vez más frecuentemente debido a la presencia de la flota 
industrial arrastrera en su zona de pesca. 
 
Calidad 
 
Tras el virado, hasta un 20% de las capturas no están en perfectas condiciones, pero se conservan 
igualmente en el arcón congelador. Al igual que para la cantidad de pescado que se tira, el porcentaje 
de peor calidad es menor en los meses de verano, cuando las aguas están más frías, pudiendo ser cero, 
y es mayor durante los meses de lluvia, por las razones señaladas anteriormente. Los pescadores 
coinciden en señalar que al llegar a Iyubu, tras los cuatro días de pesca, entre el 20 y el 25% de la captura 
almacenada tiene que ser vendida a menor valor por tener peor calidad. El porcentaje de pescado 
deteriorado es mayor en la época lluviosa ya que, si la parte inferior del cayuco se inunda, el agua puede 
entrar por los agujeros de drenaje del arcón contribuyendo a un deterioro más rápido del pescado allí 
almacenado.  
 
Las vendedoras también reportan pérdidas de calidad durante la venta de su producto. A pesar de 
comprar su producto fresco, al final de la venta, entre un 15 y un 20 % es vendido a menor precio por 
haber perdido calidad. A parte del tiempo transcurrido entre la captura y la venta, la exposición en el 
mercado, frecuentemente sin hielo, durante varias horas al día y los métodos de conservación en casa 
entre días de mercado, no siempre con la cantidad de hielo adecuada, pueden acelerar este deterioro. 
Una mención particular merece la queja recurrente de las vendedoras sobre la disminución de ventas, 
en los últimos meses, debido a la crisis económica en la que se encuentra el país, lo que hace que se les 
deteriore más pescado al no darle salida tan rápido. 
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Fuerza de mercado 
 
Tanto los pescadores como las vendedoras coinciden en señalar que dos mareas al mes las capturas son 
mayores. En estas circunstancias, especialmente si el cayuco es de los últimos en hacer su venta, el 
dueño de la embarcación se ve obligado a bajar el precio de venta al 30% de su captura para poder darle 
salida.  
 
Al igual que las procesadoras de Melong-Melong, y aunque no sea una fuerza de mercado propiamente 
dicha, cabe mencionar que las vendedoras suelen vender el 15-20% del pescado comprado en buen 
estado, pero a un precio inferior para finalizar con su producto cuanto antes y garantizar su venta. 
 
Según las vendedoras y los pescadores, los animales presentes en Iyubu como perros, aves o moscas, no 
tienen ningún impacto negativo en el pescado.  

 
Estimación de pérdidas a lo largo de la cadena de valor de  

un pescador de Iyubu con wata-wata 
 
Alisín Epitié, el propietario de tres cayucos de tablas, lleva pescando desde que aprendió de su padre 
cuando aún era un niño. Suele pescar con redes de enmalle calado tipo “wata-wata” y como casi todos 
los cayucos de la comunidad de Iyubu hace mareas de cuatro días en la zona de Corisco. 
 
El señor Epitié relata cómo vive los meses de lluvia cuando más pérdidas físicas y de calidad tienen 
sus capturas. En noviembre, en una marea de suerte, consigue llegar a Iyubu 340 kg de pescado. Tiene 
150 kg de metanga de buen tamaño (Galeoides decadactylus), 90 kg de corvina (Pseudotolithus spp.) 
y como es la mejor época para capturar colorado (Lutjanus spp), otros 100 kg de colorado. Antes, en 
el momento del virado de la red ha tenido que tirar al mar 60 kg de metanga (15% de la captura) 
porque estaban tan deteriorada que no se podía vender.  
 
Es el primero en desembarcar el sábado en Iyubu y de los 340 kg desembarcados, el 25% de la 
metanga no está del todo fresca y la vende a un precio inferior al de mercado, al 15% de la corvina le 
sucede lo mismo y el colorado, un pescado más resistente, lo vende todo fresco a su esposa que le ha 
pagado la salida. 
 
Si el Señor. Epitié pudiese vender todo su pescado fresco, sin tener pérdidas, obtendría ((210 kg de 
metanga x 2.000 CFA/kg) + (90 kg de corvina x 2.000 CFA/kg) + (100 kg de colorado x 3.000)), 
900.000 CFA. 
 
Ahora bien, con las pérdidas el montante total obtenido es de 742.000 CFA, calculado de la siguiente 
forma: 

- Para la mentanga: (62,5 kg x 1.500) + (87,5 kg x 2.000) = 268.750 CFA 
- Para la corvina: (13,5 kg x 1.500) + (76,5 kg x 2.000) = 173.250 CFA 
- Para el colorado: (100 kg x 3.000) = 300.000 CFA 

 
Es decir, reduce su ganancia en 158.000 CFA sobre lo que podría haber ganado sin tener pérdidas. 
Cabe decir, que esta pérdida podría haber sido mayor de haber llegado más tarde al centro de 
desembarque y encontrarse con que la mayoría de las mujeres ya tenían pescado comprado. Él calcula 
que tendría que haber vendido el 30% del total de la captura a un precio inferior. 

 
A pesar de ser un grupo reducido de personas y a sabiendas que mucho del pescado procesado proviene 
de las descargas de los buques industriales, se mencionan a continuación las principales pérdidas 
postcaptura reportadas por las mujeres transformadoras de la comunidad. 
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Pérdidas de calidad 
 
Entre un 10 y un 20% del pescado procesado se les rompe en el almacenamiento o transporte, otro 20% 
experimenta cambio de color por haber pasado demasiado tiempo entre el procesado y la venta. De esta 
manera pueden vender hasta el 40% a menor precio por disponer de un producto de menor calidad. 
 
Pérdidas físicas 
 
En épocas de lluvia, durante el transporte de la mercancía hasta el mercado se moja la palangana donde 
llevan el pescado, afectando a un 20% de la cantidad transportada que se tiene que tirar. Se les quema 
muy poca producción. Los robos son poco importantes y, entre los animales, solo los ratones y los gatos 
comen parte de la cosecha, pero por la cantidad afectada no es algo que les preocupe.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN 
 
El método de evaluación de pérdidas postcaptura IFLAM genera de manera rápida datos cualitativos y 
datos cuantitativos indicativos. En esta evaluación, gracias al número de entrevistas realizado a los 
distintos componentes de la cadena de valor de los productos de la pesca artesanal analizados, 
principalmente en los puntos de desembarque de Iyubu y Melong-Melong, y a las reuniones de 
validación de los resultados efectuadas en cada comunidad, se puede decir que los datos cuantitativos 
expuestos son representativos de la realidad. 
 
Los tres puntos de desembarque evaluados presentan características diferenciadas entre sí que explican 
el tipo de pérdidas postcaptura que se producen a lo largo de la cadena de valor en cada uno. El equipo 
del proyecto PCT/EQG/3602 dará apoyo para abordar las necesidades en estas localizaciones e 
informará a las autoridades competentes de los resultados, ya que estas experiencias piloto se pueden 
replicar en otras comunidades con características similares.  
 
A continuación, se mencionan por cada punto de desembarque conclusiones y recomendaciones 
particulares.  
 
San Antonio de Palea. Provincia de Annobón 
 
En San Antonio de Palea se analizaron las capturas de la red de deriva que tiene como especie objetivo 
al pez volador y su salado, principal método de procesado de la isla. Las principales pérdidas postcaptura 
se producen por la falta de poder adquisitivo de gran parte de la población (60%), que procesa para su 
propio consumo, lo que les impide adquirir sal, principal elemento utilizado en el procesado de pescado 
de la isla, en las cantidades necesarias para asegurar una correcta transformación. De este modo, los 
voladores se ven afectados por larvas de mosca, pudiendo perder toda la cosecha. Sin embargo, las 
procesadoras que salan para vender, con mayor poder adquisitivo, suelen tener suficiente sal y sólo 
reportan pérdidas en la época de mayor concentración de mosca, entre noviembre y diciembre. Un buen 
ejemplo de iniciativas locales para asegurar una mejor producción es el de una agrupación de 
procesadoras de la isla que consigue procesar de una manera continuada unos 150 voladores a la semana, 
mayor cantidad que la media local, sin tener mayores pérdidas. 
 
Para poder hacer frente a la compra de sal y articular de una manera más eficaz el trabajo del sector, se 
recomienda la constitución de cooperativas o la mejora del funcionamiento de los djangués (grupos de 
crédito rotativo tradicional) que, por lo menos, posibiliten a sus miembros capital para poder comprar 
sal en cantidad suficiente para obtener un buen transformado. Además, sería interesante explorar la 
posibilidad de introducir una protección, con tela o rejilla, que deje circular el aire y permita el paso de 
los rayos de sol, de las plataformas de secado para evitar que las moscas puedan entrar en contacto con 
el pescado procesado. Por último, sería recomendable también utilizar superficies para el secado que 
presenten mejores condiciones higiénico-sanitarias, en muchas ocasiones se utilizan chapas metálicas 
oxidadas, poco recomendables para asegurar la inocuidad del producto final. 
 
Melong-Melong. Distrito de Mbini 
 
En Melong-Melong se analizaron las capturas del chinchorro de playa, su ahumado, principal método 
de transformación, y venta. Las pérdidas más importantes son debidas a fuerza de mercado. Tanto en la 
primera venta como en la venta final en los mercados de Bata. La primera la padecen los dueños de la 
red de arrastre y sus tripulantes ya que reciben menos dinero del esperado hasta por la mitad de su 
captura al haber mucha oferta de pescado en los meses de máxima captura, entre septiembre y diciembre, 
la segunda la sufren las procesadoras que pueden vender el 10% su pescado ahumado en los mercados 
de Bata a precio inferior para poder regresar antes al poblado.  
 
  



29 

El resto de las pérdidas, de calidad y físicas, son consideradas menos importantes. Exceptuando las 
pérdidas por fragmentación durante el transporte que a algunas procesadoras les supone, en ciertos 
desplazamientos y principalmente transportando pescado de pequeño tamaño, perder hasta el 15% del 
producto transportado. 
 
Sí supone un reto para la comunidad encontrar y comprar madera para el ahumado. A lo que no ayuda 
la poca eficiencia energética de los ahumaderos, se quema la leña en un espacio abierto acelerando su 
combustión. Además, al estar expuestas al humo, las procesadoras se quejan de problemas oculares. 
Introducir un nuevo tipo de horno, como el FTT-Thiaroye, como experiencia piloto para mejorar las 
condiciones del ahumado es una de las posibles intervenciones con las que mejorar las condiciones de 
procesado de la comunidad. Ahora bien, existe un horno en uno de los extremos de la comunidad, 
construido como parte de la obra social de una empresa, que está abandonado por no haberse puesto de 
acuerdo la comunidad en las condiciones de su uso. En futuras experiencias es importante acompañar a 
las comunidades en la creación de cooperativas sostenibles para asegurar un correcto uso, 
mantenimiento y gestión de los hornos construidos. Se sugiere también que si las cooperativas funcionan 
se analice el coste de reforma del viejo horno y se vuelva a hacer operacional. 
 
La capacidad de transformación del FTT-Thiaroyé es mayor que los ahumaderos tradicionales, lo que 
daría posibilidad a tener mayor cantidad de producto transformado al día, y haría posible la compra de 
más pescado. La lógica hace pensar que esto tendría también un impacto positivo en los dueños de los 
chinchorros ya que podrían vender sus capturas a un mejor precio si se aumenta la demanda, 
disminuyendo las pérdidas actuales por fuerza de mercado en la primera venta. 
 
Por último, se recomienda promover buenas prácticas de almacenado y transporte entre la comunidad, 
ya que hay procesadoras que dicen no tener ningún tipo de pérdida en esta fase de la cadena de valor, 
mientras que otras se quejaron de perder hasta el 15% del producto transportado. 
 
Iyubu. Distrito de Bata 
 
En Iyubu se analizaron las capturas de la red de enmalle calado tipo wata-wata y la comercialización de 
sus capturas. En este centro de desembarque la gran mayoría del producto se vende fresco, aunque hay 
un pequeño grupo de cinco mujeres que también ahúman. Iyubu, es el centro de desembarque de pesca 
artesanal con mayor capacidad pesquera de los tres analizados y, posiblemente de todo Guinea 
Ecuatorial. Es el único de los tres sitios de desembarque que tiene pérdidas postcaptura a lo largo de 
toda la cadena de valor, desde el calado del arte hasta la venta al consumidor final.  
 
Las pérdidas de calidad son las más importantes. En una marea, se producen tanto tras el virado del arte 
(20 % puede estar deteriorado), como en el almacenamiento y transporte hasta el punto de desembarque, 
entre el 20 y el 25% de las capturas desembarcadas no tienen la frescura adecuada. Además, las mujeres 
vendedoras reportan que entre un 15 y un 20% del producto que compran, originalmente fresco, se les 
deteriora antes de su venta final.  
 
Las pérdidas por fuerza de mercado también son relevantes. Especialmente en dos de las cuatro mareas 
que los pescadores hacen al mes cuando las capturas son más abundantes, venden un 30% del pescado 
desembarcado a precio inferior si son de los últimos en descargar y vender su producto. Las mujeres 
vendedoras pueden vender entre el 15 y el 20% de su producto a un precio rebajado para asegurar que 
venden la totalidad de su pescado y poder finalizar la venta. 
 
Las pérdidas físicas más importantes se producen durante el calado del arte, donde entre el 5 y 10% del 
pescado capturado es tirado al mar por no presentar condiciones aptas para el consumo.  
 
Una mención aparte merece el grupo de cinco mujeres que ahúman en la comunidad de Iyubu, que, a 
pesar de abastecerse principalmente de los buques industriales, representan un modelo a seguir para 
muchas de sus vecinas vendedoras que no ahúman por no disponer de los recursos necesarios. Las 
pérdidas más importantes reportadas son las de calidad por rotura del pescado (entre 10-20%) durante 
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el almacenamiento y el transporte y por cambio de color (hasta el 20%) cuando transcurre mucho tiempo 
entre el procesado y la venta. 
 
La poca cantidad de hielo observada entre las capturas durante el desembarque hace suponer que 
aumentado la proporción hielo/pescado dentro del arcón congelador del cayuco se reducirá la cantidad 
de pescado que pierde calidad desde su captura hasta la primera venta. Hasta la fecha, los pescadores 
llevan sus arcones congeladores llenos con hielo cuando parten a la mar, sería conveniente analizar la 
posibilidad de llevar un arcón de menor dimensión donde poder llevar hielo extra. Otra medida para 
evitar que el pescado se vea afectado por el agua de lluvia que entra por los agujeros de drenaje sería 
instalar un ingenio que permita la salida de agua del arcón, pero no la entrada. 
 
Durante la venta de pescado conviene adecentar las mesas donde se expone el producto, actualmente de 
madera y protegidas, a veces, con un saco que sirve para exponer el pescado. Sería conveniente explorar 
la posibilidad de adquirir mesas de acero inoxidable de superficie inclinada que faciliten su limpieza y 
la evacuación del agua del hielo derretido y fomentar el uso de neveras portátiles con hielo para preservar 
mejor las capturas.  
 
También es necesario mejorar la refrigeración del pescado durante su conservación en casa entre días 
de mercado, utilizando hielo en las cantidades necesarias para asegurar una mejor preservación, o 
introduciendo las capturas en neveras conectadas a la red eléctrica desde el primer día. 
 
Aunque el ahumado sea una actividad relativamente marginal en Iyubu, podría beneficiar a más personas 
que han mostrado interés en poder procesar el pescado que compran. Al igual que en Melong-Melong, 
los ahumaderos existentes son poco eficientes energéticamente y las mujeres también se quejan de 
molestias oculares debido a la exposición al humo. Introducir el horno FTT-Thiaroye mejoraría las 
condiciones de procesado y podría beneficiar a un mayor número de personas si se gestionan a través 
de cooperativas. La constitución de estas cooperativas, sería un paso preceptivo para asegurar un acceso 
justo y garantizar que el beneficio del funcionamiento del horno FTT-Thiaroye repercute en el mayor 
número posible de personas. Se recomienda también que la creación de cooperativas aglutine agentes 
de toda la cadena de valor para mejorar su funcionamiento, desde las operaciones en cayuco hasta la 
venta final. 
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ANEXO I 
 

Agenda de trabajo de evaluación de las pérdidas postcaptura 
 
Malabo, Bioko. Miércoles, 26 de abril de 2017 
04.30 Llegada a Malabo 
08.30 Oficina FAO – Guinea Ecuatorial. Reunión Representante de la FAO en Guinea 

Ecuatorial, Sr. Olman Serrano 
Bata, Litoral. Viernes, 28 de abril de 2017 
12.00 Reunión Delegado Regional de Pesca, Sr. Cereijo. Presentación objetivos de la misión 
15.30 
16.30 

Reunión con Diosdado Esono Mañana y Mauricio Nnang para repasar el trabajo misión 
PCT.  
Reunión líderes comunidad Iyubu y explicación objetivos misión PCT. 

Bata, Litoral. Sábado, 29 de abril de 2017 
06.30 
 
16.00 
 
19.00 

Visita punto de desembarque de Iyubu.  
 Observación desembarque y comercialización del pescado 

Entrevista semi-estructurada grupo heterogéneo de la comunidad de Iyubu (cinco 
pecadores, cuatro mujeres vendedoras/procesadoras) 
Recapitulación del contenido de las entrevistas por el grupo de trabajo 

Bata, Litoral. Lunes, 1 de mayo de 2017 
07.30 Entrevista semi-estructurada informantes clave de los pescadores, dos grupos de tres 

personas y dos entrevistas individuales. 
14.00 Recapitulación del contenido de las entrevistas por el grupo de trabajo 
16.00 Trabajo oficina 

San Antonio de Pale, Annobón. Martes, 2 de mayo de 2017 
12.00 
14.00 
16.00 

Viaje a Annobón 
Reunión técnicos del MPRH para repasar situación del UTF y plan de trabajo del PCT 
Reunión autoridades locales y líderes comunitarios, explicación objetivos misión PCT 

San Antonio de Pale, Annobón. Miércoles, 3 de mayo de 2017 
09.00 Entrevistas a pescadores de Annobón (6): presidentes asociaciones y pescadores 

individuales 
15.00 
19.00 

Entrevista mujeres procesadoras (3) y pescadores (3)  
Repaso entrevistas realizadas 

San Antonio de Pale, Annobón. Jueves, 4 de mayo 
08.00 Entrevista a pescadores de Annobón (dos grupos de 3 pescadores y pescador clave 

individual) y a mujeres procesadoras (4) 
Revisión estadillos proyecto muestreos proyecto UTF y entrega de nueva base de datos 

18.00 Repaso entrevistas realizadas 

San Antonio de Pale, Litoral. Viernes, 5 de mayo de 2017 
08.00 Entrevista a pescadores de Annobón (4) y a mujeres procesadoras (4) 
18.00 Preparación validación de información 

San Antonio de Pale, Litoral. Sábado, 6 de mayo de 2017 
08.00 Preparación reunión de validación con técnicos del Ministerio 
10.00 Reunión de validación con los pescadores y mujeres procesadoras de Annobón 
16.00 Viaje a Bata (San Antonio de Palé – Malabo – Bata) 

Bata, Litoral. Lunes, 8 de mayo  
10.00 Entrevista pescadores (1) y vendedoras (1) en Iyubu 
15.30 Reunión con líderes de la comunidad de Melong-Melong: explicación objetivos misión 

PCT 
17.00 
18.30 

Asistencia reunión pescadores Iyubu para concertar horas de entrevistas 
Revisión información recopilada durante el día 
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Bata, Litoral. Martes, 9 de mayo de 2017 
09.30 Reunión pescadores de Melong-Melong red enmalle (2 grupos de dos personas) 
15.00 Reunión mujeres procesadoras y vendedoras (2 grupos de cuatro y tres personas) 
19.30 Revisión información recopilada durante el día. 

 
Bata, Litoral. Miércoles, 10 de mayo de 2017 
07.00 Desplazamiento a Melong-Melong 
08.00 Observación desembarque red de enmalle y arrastre de playa 
11.00 
12.30 

Entrevista mujeres procesadoras (3) 
Entrevista propietario red enmalle (1) 

14.00 
18.00 

Entrevista propietarios red de arrastre (3) y tripulantes (4) 
Revisión notas 

Bata, Litoral. Jueves, 11 de mayo de 2017 
08.00 Reunión técnicos encuestadores y revisión encuestas 
09:30 Reunión grupo (3 mujeres) de mujeres vendedoras de Iyubu  
12:00 
15.30 

Entrevista (2) mujeres procesadoras de Iyubu 
Entrevistas mujeres vendedoras (3) de Iyubu 

17.00 Puesta en común notas del grupo entrevistador 

Bata, Litoral. Viernes, 12 de mayo de 2017 
08.00 Reunión técnicos encuestadores y revisión encuestas 
10.00 Entrevistas Melong-Melong: propietario red de enmalle (1), propietarios y tripulantes de 

chinchorro de playa (4) 
17.30 Revisión notas 

Bata, Litoral. Sábado, 13 de mayo de 2017 
07.00 Desembarque Iyubu - observación 
09.00 
11.00 
14.30 

Entrevistas grupo de mujeres vendedoras (2) 
Entrevista grupo de mujeres vendedoras (2) 
Entrevista mujer procesadora 

Bata, Litoral. Lunes, 15 de mayo de 2017 
07:30   Reunión encuestadores 
09:00 
15.00 
17.00 

Entrevistas en Iyubu: pescadores (2) y grupos de pescadores (2) 
Entrevista a pescador (1) 
Entrevista procesadora (1) 

Bata, Litoral. Martes, 16 de mayo de 2017 
09.30 Entrevista grupo de procesadoras (3) de Melong-Melong 
12.00 Entrevista procesadora (1) de Melong-Melong 
16.00 Puesta en común del equipo 

Bata, Litoral. Miércoles, 17 de mayo de 2017 
08:00 Revisión tablas de control proyecto UTF 
12:00 
15:00 

Entrevista a grupo de procesadoras (3) en Melong-Melong 
Reunión validación con la comunidad de Melong-Melong 

Bata, Litoral. Jueves, 18 de mayo de 2017 
08:00 
11:00 
12.30 
14:00 
17:00 
20:00 

Revisión trabajo realizado en el proyecto UTF 
Entrevista mujer vendedora de Iyubu 
Entrevista mujer procesadora 
Reunión validación con la comunidad de Iyubu 
Reunión fin de misión con los técnicos del MPRH participantes en el trabajo del PCT 
Viaje a Malabo  

Malabo, Bioko. Viernes, 19 de mayo de 2017 
09:00 
16:00 

Reunión Representante de la FAO para explicación resultados de la misión 
Cierre de misión con el Representante de la FAO 

Malabo, Bioko. Sábado, 20 de mayo de 2017 
14:00 Salida de Malabo 
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ANEXO II 
 

Ejemplos de listas de verificación utilizadas 
 

Lista de verificación para la observación punto de desembarque, zona de procesado y venta 
 
Higiene: 

- ¿Son las condiciones higiénicas del punto de desembarque adecuadas? 
- Las personas en contacto con pescado (pescadores, compradoras, procesadoras, etc.), ¿tienen una higiene 

personal apropiada? 
- ¿Hay presencia de animales (perros, pájaros, cerdos, roedores, reptiles, etc.) en libertad donde se 

manipula, procesa, almacena, etc. el pescado? 
- ¿Hay presencia importante de insectos como por ejemplo la mosca azul en las zonas de manipulación, 

procesado o venta? 

Conservación y manipulación: 
- ¿Está el pescado separado de contaminantes potenciales? 
- ¿Está el pescado protegido del sol? ¿Cómo? 
- ¿Cómo se protege al pescado de la lluvia? 
- ¿Se eviscera el pescado abordo? ¿Se eviscera el pescado tras la venta? 
- ¿Se observa deterioro de calidad en el pescado desembarcado? 
- ¿Se usa hielo antes y después del desembarque?  
- ¿El hielo se embarca en bloques o en escama? 
- ¿El pescado se encuentra cubierto de hielo en el momento del desembarque? 
- ¿Se pone el pescado en el suelo, en el suelo del lugar de subasta o en una lona limpia? 
- ¿Se almacena el pescado en cajas aisladas y limpias? 
- ¿Las cajas de pescado, están aisladas, son fáciles de limpiar, están en buenas condiciones y tienen drenaje? 
- ¿Se limpian las cajas de pescado del cayuco tras la descarga y venta del pescado? 
- ¿Se separa el aceite y combustible en el cayuco? 
- ¿El pescado se desembarca y vende sin demora? 
- ¿Se manipula el pescado con cuidado para evitar daños? 
- ¿Se usa agua potable para lavar el pescado y los utensilios?  
- ¿Se almacena el pescado en un lugar libre de insectos y roedores, reptiles y otros animales hasta su 

procesamiento o manipulación?  

Tipo de pescado capturado y medidas de venta: 
- ¿Cuáles son los distintos tipos de pescado y productos pesqueros disponibles o producidos? 
- ¿Qué unidad de medida se utiliza para el pescado o los productos pesqueros? 

Procesado, empaquetado y almacenamiento: 
- ¿Qué métodos de procesado y tipo de equipos se utilizan? 
- ¿Se procesa el pescado en el suelo o en estantes elevados? ¿Se utiliza algún tipo de protección contra las 

moscas? 
- Cuando se ahúma el pescado ¿se observa pescado quemado o mal ahumado? 
- ¿Se empaqueta el pescado de una manera cuidadosa e higiénica? 
- ¿Se ve frecuentemente pescado fragmentado tras el procesado, almacenado o transporte? 
- ¿Parece fácil encontrar y disponer de madera para ahumar? 
- ¿Son las instalaciones de almacenamiento adecuadas? 
- ¿Cómo se transporta el pescado al siguiente punto de venta? ¿Se produce algún tipo de daño o pérdida? 

Estrategias para paliar pérdidas 
- ¿Qué estrategias para salir adelante son utilizadas en el punto de desembarque para controlar las pérdidas? 
- ¿Cómo son de eficaces las medidas de reducción de pérdidas?  
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Lista de verificación entrevista grupo heterogéneo integrantes de la cadena de valor 
 
Datos del sector: 

- ¿Cuantos pescadores hay en la comunidad? 
- ¿Cuántos cayucos hay en la comunidad? 
- ¿Cuáles son las estrategias de pesca y los aparejos utilizados? En caso de existir, ¿cuántos chinchorros de 

playa hay en la comunidad? 
- ¿A qué distancia está el punto de desembarque del caladero de pesca?  
- ¿Cuánto tiempo lleva llegar al caladero una vez la captura está a bordo? 
- ¿Se utiliza hielo para conservar el pescado a bordo? Si no, ¿por qué? Si sí, ¿es hielo de agua potable? ¿es 

fácil encontrarlo? ¿coste del kilo de hielo? ¿Cuánto hielo se usa por marea? 
- ¿Se eviscera el pescado a bordo? ¿Creen que se podría vender eviscerado? 
- Si se eviscera a bordo, ¿Son las condiciones higiénico sanitarias adecuadas para ello?  
- ¿Cómo se conserva / protege el pescado a bordo? 
- ¿Cuánto pescado se desembarca en el punto de desembarque por cayuco? ¿hay variaciones estacionales? 

¿Cuáles son? 
- ¿Cuáles son las principales especies de pescado que se desembarcan?  
- ¿Cuáles son las principales horas del día de desembarcado del pescado? 
- La primera venta ¿siempre se efectúa en el punto de desembarque? Si no, ¿Dónde? 
- ¿Cuántas personas están implicadas en procesado, comercio, carga o transporte? 
- ¿Cuáles son los principales métodos de procesado? 
- ¿Cuántos ahumaderos hay en la comunidad? 
- ¿Cuáles son las principales especies procesadas (ahumadas, saladas, etc.)? 
- ¿Cuánto tiempo tarda la especie en estar procesada? 
- ¿Cuáles son los principales productos pesqueros? 
- ¿Dónde se vende el pescado y como se llega allí? 
- ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al mercado? 
- ¿Con qué frecuencia se envían los productos al mercado? 
- ¿Cuál es el precio aproximado del pescado (por unidad o por kg) en primera venta? ¿tras ser procesado? 

¿en el mercado? 
- ¿Quién compra el pescado? ¿Cómo se compra (subasta, encargo pre-establecido, etc.)? 

Datos sobre pérdidas: 
- ¿Qué tipo de pérdida de pescado se produce? 
- ¿Qué tipo de operación u operador lleva a mayores pérdidas? 
- ¿Qué causa las pérdidas? 
- ¿Con que frecuencia suceden las pérdidas? 
- ¿Cuál es la cantidad estimada de pérdida? 
- ¿Cuándo (hora/estación) ocurren pérdidas importantes? 
- ¿Cuál es el impacto de la pérdida? 
- ¿Cuál es la tendencia respecto a las pérdidas postcaptura (variación a lo largo de los años)? 
- ¿Cuál es la percepción dentro de la comunidad sobre las pérdidas? 
- ¿Qué estrategias para salir adelante se utilizan para controlar las pérdidas postcaptura? 
- ¿Se ha realizado algún tipo de intervención en el pasado? ¿Cuál fue el resultado?  
- ¿Hay algún tipo de intervención planificada actualmente? 
- ¿Cuál crees que es la solución potencial disminuir las pérdidas de productos pesqueros? 
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Lista de verificación entrevista con pescadores 
 

- ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al caladero? ¿y en volver? 
- ¿A qué hora se hace a la mar? ¿A qué hora regresa? 
- ¿Cuáles son los principales artes de pesca y estrategias? 
- ¿Cómo se conducen las operaciones de pesca? 
- ¿Cuáles son las principales especies capturadas? 
- ¿Cuál es la media de captura por marea? (unidad) ¿Cuántas mareas a la semana? 
- ¿Qué variación nota en la cantidad de captura de pescado? Estacionales / fases lunares. 
- ¿Cuánto tiempo está calada la red? 
- ¿Nota si hay artes de pesca que, tras ser izadas de la mar, tienen pescado en malas condiciones (comido 

o estropeado)? 
 ¿Cuánto (kg) pescado gastado puede tener un enmalle en cada calado? ¿Cuántos calados hace 

en una marea?  
- ¿Con que frecuencia pierde el aparejo calado y lo recupera más tarde? ¿Cuánto tiempo puede transcurrir 

hasta su hallazgo? ¿A que puede ser debido (razones climáticas, etc.)? 
- ¿Con que frecuencia y por qué vuelca su cayuco con pescado? 
- ¿Cómo se manipula y clasifica el pescado abordo? ¿Buenas prácticas de higiene? 
- ¿Cómo se conserva el pescado abordo? (tipo de cajas para almacenar, uso de hielo, eviscerado, etc.) 
- ¿Cuánto hielo utiliza en una marea y cuánto paga por él? 
- ¿Cuánto tiempo le dura una nevera portátil antes de que se gaste? ¿Cuánto puede pagar por una nevera 

portátil? 
- ¿Cuánto cuesta una red de enmalle / hilo de nilón y cuánto tiempo le dura? 
- ¿Cuánto tiempo lleva desembarcar y vender el pescado?  
- ¿Cómo se vende el pescado (precio acordado de antemano, subasta, etc.)? 
- ¿A quién le vende el pescado (familiar, al que mejor paga, a un cliente preestablecido, etc.)? ¿Siempre a 

la misma persona?  
- ¿Cuál es la medida de venta (casco, kg, etc.)?  
- ¿Cuál es el precio de venta (en función de la especie)? 
- ¿Cuál es el beneficio obtenido por la venta de pescado en una semana? 
- ¿El cayuco con el que faena, es suyo?  

 Si no lo es, ¿cómo le pagan por la pesca (con dinero, pescado, etc.)? ¿Cuánto recibe en una 
semana? 

 Si lo es, ¿cuánto dinero gana con la venta de las capturas en una semana? 

PREGUNTAS COMUNES A TODOS LOS OPERADORES 

- ¿Considera las pérdidas postcaptura un problema? 
- ¿Por qué ha tenido que vender su pescado a un precio inferior?  
- ¿Qué fluctuaciones de precio de pescado observa a lo largo del año? 
- ¿Qué proporción del pescado pescado/comprado tiene que vender a un precio inferior? (unidad) 
- Si hay algún motivo por el que no haya podido vender su pescado totalmente, díganos la razón 
- ¿Cuál es la cantidad de pescado media que pierde? 
- ¿Cuánto le cuesta esta pérdida? 
- ¿Cuándo tiene más pérdidas? 
- ¿Qué hace con el pescado que no vende? 
- ¿Cuál cree que es la causa de las pérdidas? 
- ¿Qué efecto tiene el tiempo o las variaciones estacionales en sus pérdidas? 
- ¿Cómo cree que puede controlar las pérdidas o impedir que sucedan? 
- ¿Cómo han cambiado las pérdidas que tiene o ve en los últimos tiempos? ¿Por qué? 
- ¿Sufre robos? 
- ¿Quién ha intentado ayudarle a usted o a otras personas a reducir las pérdidas? Explique que, cuando, 

donde, como y el impacto de esa ayuda. 
- ¿Qué otros medios utilizan usted y su familia para ganarse la vida? 
- Cuéntenos cosas de usted (etnia, edad media, experiencia, etc.)  
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Lista de verificación entrevista con procesadoras 

- ¿Dónde compra el pescado y con qué frecuencia (veces por semana)? ¿A qué precio? (medida: CFA/kg; 
casco/kg) ¿Cuánto paga por el pescado? (unidad) ¿a la semana? 

- ¿Qué especies compra habitualmente? 
- ¿Qué cantidad (unidad) media de pescado compra a la semana? ¿Hay variaciones estacionales? 
- ¿A qué hora suele comprar el pescado?  
- ¿A quién se lo suele comprar? 
- ¿Cuánto tiempo le lleva llegar a su sitio de procesado desde la compra del pescado? 
- ¿Cómo se desplaza hasta allí? ¿Cómo transporta el pescado?  
- ¿Cómo procesa el pescado?  
- ¿Cuántas personas procesan pescado en su comunidad? 
- Si utiliza horno/ahumadero, ¿qué tipo de horno/ahumadero utiliza? ¿el horno/ahumadero es de su 

propiedad? 
- Si utiliza sal, ¿siempre tiene sal disponible? 
- ¿Cuánto tiempo tarda el pescado en estar procesado? 
- Cuando se ahúma el pescado ¿se le quema el pescado o no consigue un buen ahumado? ¿en qué medida? 
- Durante el proceso de transformación, ¿se le fragmenta el pescado? ¿en qué medida? 
- ¿Cuánto le cuesta el material con el que procesa el pescado (leña/sal/etc.) a la semana? 
- ¿Cuánto le cuesta construir un ahumadero?  

 ¿Cuánto tiempo dura? 
 ¿Qué gastos tiene de mantenimiento (rejillas, cestas, cuchillos, etc.) en un mes? 

- ¿Cuál es la media en peso del pescado procesado en un día / semana? (unidad) ¿Hay variaciones 
estacionales? 

- ¿Vende su producto a precios distintos en función del resultado final? ¿Qué precio por categoría? 
- ¿En qué fase del procesado tiene pérdidas? 
- ¿Cómo se almacena el pescado procesado? 
- ¿Dónde vende la mayor parte del pescado procesado? Si no es en el poblado, ¿Cómo se desplaza? ¿Cuánto 

tiempo tarda? ¿Hay alguna hora de venta que sea más común? 
- ¿A quién se lo vende? ¿Cómo es el proceso de venta? 
- ¿Vende el pescado a distinto precio en función de su categoría? 
- ¿Cuál es el precio de venta? 
- ¿Cuánto puede ganar con la venta de pescado en una semana? 

PREGUNTAS COMUNES A TODOS LOS OPERADORES 

- ¿Considera las pérdidas postcaptura un problema? 
- ¿Por qué ha tenido que vender su pescado a un precio inferior?  
- ¿Qué fluctuaciones de precio de pescado observa a lo largo del año? 
- ¿Qué proporción del pescado pescado/comprado tiene que vender a un precio inferior? (unidad) 
- Si hay algún motivo por el que no haya podido vender su pescado totalmente, díganos la razón 
- ¿Cuál es la cantidad de pescado media que pierde? 
- ¿Cuánto le cuesta esta pérdida? 
- ¿Qué hace con el pescado que no vende? 
- ¿Cuándo tiene más pérdidas? 
- ¿Cuál cree que es la causa de las pérdidas? 
- ¿Qué efecto tiene el tiempo o las variaciones estacionales en sus pérdidas? 
- ¿Cómo cree que puede controlar las pérdidas o impedir que sucedan? 
- ¿Cómo han cambiado las pérdidas que tiene o ve en los últimos tiempos? ¿Por qué? 
- ¿Sufre robos? 
- ¿Quién ha intentado ayudarle a usted o a otras personas a reducir las pérdidas? Explique cómo, cuándo, 

dónde y el impacto de esa ayuda. 
- ¿Qué otro medio utiliza usted, o en su hogar, para ganarse la vida? 
- Cuéntenos cosas de usted (etnia, edad media, experiencia, etc.) 
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Lista de verificación entrevista con vendedoras y/o transportistas 

- ¿Dónde y a quién compra el pescado?  
- ¿Dónde y a quién lo vende? 
- ¿Cuál es la media de peso/cantidad de pescado comprado/vendido por semana? ¿hay variaciones 

estacionales? 
- ¿Cómo conserva el pescado? 
- ¿Cuánto tiempo le lleva llegar al punto de venta? 
- ¿Cuánto le cuesta llegar al punto de venta? 
- ¿Cuántos días a la semana vende pescado en su punto de venta (mercado, sitio desembarque, etc.)? 
- ¿Qué monopolios de mercado existen? 
- ¿Cuánto tiempo le lleva vender todo el producto comprado? 
- ¿Nota fluctuaciones en la demanda de pescado? ¿y en el precio?  
- ¿Qué épocas del año / hora del día son mejores para su venta? 
- ¿Clasifica su producto para la venta? ¿Cómo? (tamaño, especie, calidad, etc.) 
- ¿Qué técnicas de almacenamiento utiliza? 
- ¿Sufre pérdidas por averías / atrasos en el transporte? 
- ¿Cuánto gasta en una semana en la compra de pescado? 
- ¿Cuánto gasta en material de embalaje?, ¿transporte?, ¿alquiler puesto en el mercado al mes? 
- ¿Cuánto gana en una semana con la venta de pescado? 

PREGUNTAS COMUNES A TODOS LOS OPERADORES 

- ¿Considera las pérdidas postcaptura un problema? 
- ¿Por qué ha tenido que vender su pescado a un precio inferior?  
- ¿Qué fluctuaciones de precio de pescado observa a lo largo del año? 
- ¿Qué proporción del pescado pescado/comprado tiene que vender a un precio inferior? (unidad) 
- Si hay algún motivo por el que no haya podido vender su pescado totalmente, díganos la razón 
- ¿Cuál es la cantidad de pescado media que pierde? 
- ¿Cuánto le cuesta esta pérdida? 
- ¿Qué hace con el pescado que no vende? 
- ¿Cuándo tiene más pérdidas? 
- ¿Cuál cree que es la causa de las pérdidas? 
- ¿Qué efecto tiene el tiempo o las variaciones estacionales en sus pérdidas? 
- ¿Cómo cree que puede controlar las pérdidas o impedir que sucedan? 
- ¿Cómo han cambiado las pérdidas que tiene o ve en los últimos tiempos? ¿Por qué? 
- ¿Sufre robos? 
- ¿Quién ha intentado ayudarle a usted o a otras personas a reducir las pérdidas? Explique que, cuando, 

donde, como y el impacto de esa ayuda. 
- ¿Qué otro medio utiliza usted, o en su hogar, para ganarse la vida? 
- Cuéntenos cosas de usted (etnia, edad media, experiencia, etc.) 
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