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  LA ACUICULTURA EN GUINEA ECUATORIA 
 
1. Contexto General 
 
• Guinea Ecuatorial cuenta con una superficie total de 28. 051 

Km2, y dispone de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 
314. 000 Km2, la población es de 1.014. 999 habitantes.  

• El País se encuentra situado en el golfo de Guinea, limita al 
norte con la República de Camerún, al este y al sur con la 
República de Gabón y al Oeste con el Océano Atlántico.  

• El País tiene un clima tropical, con abundantes precipitaciones 
la temperatura media anual es de 29° C, con variaciones de 21° 
C y 34°C; la humedad es relativamente alta y oscila entre 70° y 
90 °. Con grandes ríos en el Interior del país donde se puede 
llevar a cabo la piscicultura a gran escala. 

 



• Antes de entrar de lleno en mi intervención 
quiero puntualizar en este taller que el sub-
sector de la piscicultura en Guinea Ecuatorial 
esta en una fase embrionaria, quiero decir con 
ello que todo los datos que manejamos 
actualmente son estimaciones procedentes 
de familias privadas  



 
En relación al cuestionario: 
 
1. Los esfuerzos del Gobierno en materia de planificación de la acuicultura. 
 
Los esfuerzos del Gobierno para la planificación de la Acuicultura en Guinea Ecuatorial, 
están recogidos en las estrategias  del Plan Nacional Horizonte 2020, Objetivo N-1  
consistente en estudiar y establecer las infraestructuras básicas para desarrollar una 
acuicultura moderna a gran escala, en este caso, se refleja el Acuerdo de cooperación 
suscrito entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de la República Popular 
China, como resultado de este Acuerdo en el año 2010, se llevó en el País, un estudio de 
Investigación de la piscicultura.  

2. Cuadro jurídico e institucional de la Acuicultura. 
 
La constitución de Guinea Ecuatorial (Ley Fundamental) establece en su artículo 5° la 
promoción del desarrollo socioeconómico de la nación como fundamento de la sociedad 
de Guinea Ecuatorial. En este sentido, sobre el sector pesca y la acuicultura, el Gobierno 
a promulgado las siguientes Leyes y Decretos como sigue: 
 
Ley número 10/2003 de fecha 17 de noviembre Reguladora de la Actividad Pesquera Y 
Acuicola en la República de Guinea Ecuatorial. 



Decreto número 130/2004 de fecha 14 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 
de Aplicación de la Ley reguladora de la Actividad Pesquera en la República de Guinea 
Ecuatorial. La Administración Pesquera, el manejo de los recursos acuícolas y pesqueros de 
todo el País es llevado a cabo por el Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos. Señalar  en este 
taller que el gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial, con la asistencia técnica de la 
Unión Europea, acaba de actualizar  la ley de pesca  y la acuicultura  a nivel Nacional, 
Regional e Internacional. 
 

3.   Estadísticas de producción en el curso de los diez últimos años bien diferenciados (por 
zonas y por especies   marina y continental). 
De acuerdo con los datos del año 2010, la producción de la acuicultura  a nivel de la parte 
continental era de 450 toneladas y las especies de producción son la Tilapia, la Trucha, la 
Carpa, el pez Bigote o Barbo, toda esta producción  viene en las zonas rurales en el interior 
del país y en aguas dulces.  
 

4.    Políticas de mercado y comercialización de los productos acuícolas. 
El mercado de los productos acuícolas que se producen en las zonas del interior de la Región 
Continental del País sigue siendo relativamente embrionaria  . La poca  producción de 
pescado que se produce el precio varia entre las  1000  y  2500 Fcfa, según especies. El 
método que emplean para la conservación de los productos acuícolas es el ahumadero y en 
algunos casos la congelación.   



 
 
5. Aspectos sanitarios. 
En el aspecto sanitario, la acuicultura al ser insipiente  quiero decir con ello que no esta 
desarrollada , el aspecto sanitario para la exportación de los productos, hasta la fecha de 
hoy no esta  en su aplicación.  
 
 
6.    Investigación y formación en materia de acuicultura. 
 
Desde el primero de septiembre del año 2002,  comienza  en la Universidad Nacional de 
Guinea Ecuatorial la formación de Ingenieros Técnicos en la especialidad de Pesca Industrial 
dichos estudios tienen una formación de tres años; en esta carrera se estudia la piscicultura 
como asignatura, desde este tiempo ha habido varios egresados. Sobre los programas de 
formación.  Por parte de la investigación señalar que ha habido un estudio de la 
potencialidad para desarrollar la acuicultura en Guinea Ecuatorial.  
 

 



2. Estrategias de Desarrollo. 

Los Objetivos Estratégicos trazados por el Gobierno para el Sector Pesquero en general, y la 
Piscicultura en particular, se insertan en los siguientes párrafos; y varias de ellas están siendo 
implementadas como son: 
 
1.  La actualización de la Ley Reguladora de la actividad Pesquera y Acuícola en Guinea 
Ecuatorial.  
 
2.  La implementación del Proyecto de Evaluación de los Recursos Pesqueros en Guinea 
Ecuatorial, para un aprovechamiento duradero de los recursos. 

 
3.  Potenciar al piscicultor guineano dotándole de material y equipos para el desarrollo de la  
piscicultura a gran escala. 
 
4. Emprender  estudios de viabilidad de localización  y dimensión  del proyecto de 
acuicultura en estanques  marinos y aguas dulces, evaluar el coste de inversión  en 
estanques  de cría de padres, criaderos, fabricación de alimentos, servicios veterinarios 
asociados . 
 



5. Instalar  un programa de control de calidad. 
6. La construcción de un laboratorio central de control de 
los productos pesqueros y acuícolas 
7. Creación  de un dispositivo de calidad de las aguas y de 
la contaminación  
8. Establecimiento de un Sistema Estadístico nacional de 
recopilación de datos que   permita la conservación 
duradera de los recurso pesqueros y acuícolas. 
 




