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Promulgada la Ley numero 10/2003, de fecha 17 de N oviembre, 
Reguladora de la Actividad Pesquera en la Republica de Guinea Ecuatorial, 
urge, de acuerdo con lo previsto en la disposici6n adicional de dicho Cuerpo 
Legal, la elaboraci6n y publicaci6n, en tiempo y forma que, desarrollando la 
invocadaLey, coadyuven a su correcta interpretaci6n. 

En·su virtud,·a propuesta del Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n celebrada el dia 10 
de Septiembre del afio dos mil cuatro. 

D IS PON G 0: 

Articulo PRIMERO.-

Se aprueba el Reglamento de Aplicaci6n de la Ley m1mero 10/2003, de 
fecha 17 de Noviembre, Reguladora de la Actividad Pesquera en la Republica 
de Guinea Ecuatorial, cuyo texto se inserta a continuaci6n: 
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Articulo 1.-

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Los recursos haliél.�ticos de las aguas maritimas y continentales 
ecuatoguineanas forman parte del dominio publico del Estado. Su gestion y 
explotacion se realizan de conformidad con las disposiciones de la Ley 
numero 10/2003, de fecha 17 de Noviembre, Reguladora de la Actividad 
Pesquera en la Republica de Guinea Ecuatorial; de la Ley Reguladora del 
Medio Ambie�te, del presente Reglamento y de otras disposiciones 
aplicables. 

Articulo 2.-

El Estado tiene el deber y la obligacion de gestionar el patrimonio 
haliéutico en el interés de la colectividad nacional y en· beneficio de las 
generaciones presentes y futuras. A �ste respecto, favoreceni: 

a) El desarrollo de la produccion de los recursos provenientes de los
caladeros maritimos, de las pesquerias continentales y . de la
acuicultura para satisfacer las necesidades Alimentarias de la
poblacion ecuatoguineana y participar en la consecucion de los
objetivos fijados en la politica de seguridad alimentaria;

b) La creacion de condiciones que permitan asegurar la gestion durable
de los recursos haliéuticos privilegiando la proteccion y la
conservacién de los ecosistemas acuaticos.

Articulo 3.-

El derecho de pesca y del ejercicio de la acuicultura en las aguas 
--�-1n. acionales pertenece al Estado, quien puede ceder su explotacion a terceros 
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conforme a lo estipulado en la Ley Reguladora de la Actividad Pesquera, el 
presente Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Para la Pesca Maritima, este derecho de pesca se concede a toda 
persona fisica o jurîdica, nacional o extranjera con capacidad para invertir en 
el sector. El acceso a las diferentes Zonas de Pesca se concede conforme a las 
disposiciones del presente Reglamento y demas normas dé aplicaci6n. 

Para la Pesca Continental, este derecho de pesca esta exclusivamente 
reservado a los ecuatoguineanos conforme a las disposiciones del presente 
Reglamento y o�ras normas de aplicaci6n. 

Para la Acuièultura, el derecho de acondicionar para fines acuicolas, 
terrenos o aguas que forman parte del dominio publico o · terrenos que 
necesitan traîda de aguas provenientes del dominio publico se concede a toda 
persona fisica o juridica, nacional o extranjera que tenga capacidad para 
invertir en el sector. 

Articulo 4.-

CAPITULO II 
DEFINICIONES. 

Sin perjuicio de las definiciones contenidas en el articulo 1 de la Ley 
numero 10/2003, de fecha 17 de Noviembre, Reguladora de la Actividad 
Pesquera en la Republica de Guinea Ecuatorial, los siguientes términos 
tendran la significaci6n que se indica: 

1.- Licencia de Pesca: Es el documento expedido por el Ministerio 
de Pesca y Medio Ambiente a un barco pesquero para el ejercicio de la pesca 
industrial o semi-industrial en las aguas marîtimas de Guinea Ecuatorial. 
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2.- Autorizacion: Es el documento expedido a una agrupaci6n de 
pescadores por el Ministro de Pesca y Medio Ambiente, o por delegaci6n, por 
el Director General de Pesca Artesanal y Continental o por el Delegado 
Regional del Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, para el ejercicio de la 
pesca artesanal. Las autorizaciones se clasifican en tres categorias: 

categoria "A": Es aquella que se otorga a las Agrupaciones de 
pescadores legalmente constituidas, dotada del material y equipos necesarios, 
con capacidad de producci6n, conservac10n, transformaci6n y 
comercializaci6n de los productos pesqueros. 

Categoria "B": Es aquella que se otorga a las Agrupaciones 
legalmente constituidas y pescadores individuales con capacidad de 
producci6n. 

Categoria "C": Es aquella que se otorga a los pescadores individuales, 
dotados de pequefias actes y medios de pesca. 

3.- Permiso: Es el documento expedido por el Ministro de Pesca y 
Medio Ambiente a un individuo o a una instituci6n para el ejèrcicio de la 
pesca cientifica o pesca deportiva. 

4.- Marea: Es el periodo de la actividad pesquera en las aguas 
jurisdiccionales de Guinea Ecuatorial; entendiendo como tal, la duraci6n que 
permanece una embarcaci6n pesquera desde su salida del puerto para realizar 
la actividad pesquera, hasta su entrada o regreso al puerto o lugar de 
desembarco. 

5.- Fauna acompafiante: Se refiere al conjunto de las especies 
capturadas y que sean diferentes de las autorizadas en la licencia de pesca. 
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6.- Pesca Consuetudinaria: Es la practicada por los vecinos de un 
consejo de poblado que viven tradicionalmente en la proximidad de los rios, 
mares o extensiones de agua y que sacan lo esencial de su subsistencia 
mediante la explotaci6n de los recursos de estos medios acuaticos. 

7.- Reserva Acuaticas: Son areas delimitadas para fines de 
ordenaci6n en las cuales los recursos haliéuticos benefician de una protecci6n 
absoluta y en las cuales el acceso esta reglainentado. 

8.- Estaciones Acuicolas: Son explotaciones destinadas a la 
siembra, sele<?ci6n, engorde o producci6n de especies animales o vegetales 
acuaticas. 

9.- Establecimiento Pesquero: Es cualquier instalaci6n y sus 
anexos donde los productos pesqueros son obj eto de preparaci6n, 
refrigeraci6n, congelaci6n, descongelaci6n, acondicionamiento, 
reacondicionamiento o depositados, con inclusion de las camaras o dep6sitos 
frigorificos donde se dedican. exclusivamente a almacenar productos 
pesqueros. 

10.- Zona de Pesca: Es el area, cuadricula o lugar donde se !ealiza la 
actividad pesquera. 

11.- Ley de Pesca: Es la Ley n° 10/2003, de fecha 17 de Noviembre, 
Reguladora de la Actividad Pesquera en la Republica de Guinea Ecuatorial. 

Articulo 5.-

A efectos del presente Reglamento, y en lo referente a la pesca 
artesanal, las embarcaciones se clasifican en dos categorias: 
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Categoria "A": Son aquellas embarcaciones motorizadas o no, cuya 
eslora sea superior a 7 metros. 

Categoria "B": Son aquellas embarcaciones motorizadas o no, cuya 
eslora sea igual o inferior a 7 metros. 

Articulo 6.-

A los efectos del presente Reglamento, se distingue varias tipos de 
acuicultura en funci6n de la superficie, del rendimiento, de la alimentaciém, de 
la densidad, de la duraci6n del ciclo de cria, de la inversion y del nivel de 
intensidad de· producci6n. Asi, definimos: 

a. En funci6n del nivel de producci6n

� Acuicultura extensiva; que es la cria a baj a densidad y 
con ayuda de los alimentas del media natural. Se 
asemeja a las condiciones naturales y requiere muy poca 
inversion. 
Acuicultura semi-intensiva: que es la cria en mayor 
densidad cuyos alimentas se completan con �porte de 
alimentacion artificial. 

� Acuicultura intensiva: que es la cria en condiciones de 
fuerte densidad cuyo desarrollo se realiza 
exclusivamente con alimentos artificiales, y requiere una 
inversion importante. 

b. En funci6n de las técnicas de los medios de cria:

Medio natural: 
1. Jaulas
2. Cercados
3. Estanques
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1. Piscinas
2. Moldes de hormig6n
3. Sacos de plastico.

c. En funcion del destino de la produccion:

� Acuicultura de subsistencia; practicada con medios 
rud_imentarios cuya producci6n se destina al 
autoconsumo. 

� Acuicultura comercial; a menudo practicada con 
medios elaborados cuya producci6n se destina 
mayoritariamente o totalmente a la venta. 

CAPITULO III 
EL DESARROLLO Y LA ORDENACIÔN PE°SQUERA 

Articulo 7.-

Con el fin de promocionar la pesca y la .acuicultura, el Ministerio de 
Pesca y Medio Ambiente promovera el desarrollo de la formaci6n y la 
creaci6n de unidades de investigaci6n, y desarrollara progranias de apoyo a 
los organismos de investigaciôn capaces de proporc1onar inforpiaciones 
cientificas fiables sobre las especies acuaticas. 

Articulo 8.-

El Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, a través de sus Direcciones 
Generales correspondientes, elaborara cada afio un informe de las 
producciones de todas las actividades de pesca y de acuicultura, incluidas las 
de subsistencia, cuyas informaciones y analisis permitiran elaborar las 
politicas y programas de desarrollo y ordenaciôn pesquera y acuicola. 
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Articulo 9.-
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Con el fin de favorecer el desarrollo de la pesca industrial, el Gobiemo 
dotara y mejorara las infraestructuras portuarias pesqueras asi como los 
puntos de desembarque de interés para la pesca. Tomara igualmente las 
medidas necesarias para la creaci6n de condiciones fiscales favorables al 
desarrollo del sector; en este sentido, el Ministerio de Pesca y Medio 
Ambiente propondra la adopci6n de las medidas incitativas pertinentes. 

Articulo 10.-

Por su importante contribuci6n a la politica de seguridad alimentaria, el 
Gobiemo promoverâ el ejercicio de la acuicultura; al respecto, creara las 
condiciones ·favorables al desarrollo de· este sub-sector, principalmente 
mediante el estableci.miento de un mecanismos de financiaci6n apropiado y 
una fiscalidad incitativa. 

En este contexto, el Ministerio de Pesca y Medio Ambiente: 

);> Implementar.a un programa de creaci6n, rehabilitaci6n, 
mantenimiento y gestion durable de estaciones pilotos; 

);> Facilitara la producci6n de alimentos· para peces, 
alevines y peces comerciales en asociaci6n con. el sector 
privado; 

Articulo 11.-

Implementara en las estaciones piloto, un programa de 
producci6n de alevines y genitores para los promotores. 

El acceso de los promotores a los servicios de asistencia técnica asi 
como aprovisionamiento de alevines y genitores no sera gratuito. El coste de 
los alevines y de los genitores variara en funci6n de la especie, la talla, el peso 
y los gastos ligados a su producci6n. Los precios unitarios seran adoptados 
en Consej o de Ministros, a propuesta del Ministerio de Pesca y Medio 
Ambiente. 

-- -- ___________ , _________ ·------·-- -·
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Articulo 12.-

El Ministerio de Pesca y Medio Ambiente garantizara la vulgarizaci6n 
de la actividad acuicola, y dara respuesta cotidiana a las preocupaciones de 
los productores. Garantizara igualmente la asistencia y formaci6n de los 
explotadores asi como el. control de las condiciones sanitarias de las unidades 
de producci6n. 

Articulo 13.-

En la perspecti va de desarrollo acuicola, la Direcci6n General de Pesca 
Artesanal y Continental: 

� Realizara experimentos de domesticaci6n sobre especies 
locales de alto valor ècon6mico. 

� Realizara experimentos sobre especies locales con vistas 
a la repoblaciôn de extensiones de agua. 

� Procedera a la identificaci6.n e inventario de los sitios de 
producci6n natural 

� Realizara estudios sobre los sitios y las posibilidades de 
cria de estos peces. 

� Facilitara la colaboraci6n entre los 9rganismos de 
investigaci6n a escala nacional y regional. 

Articulo 14.-

El Gobiemo organizara y planificara la ordenaci6n de la pesca 
maritima, continental y la acuicultura sobre la base de la mejor informaciôn 
disponible. Los planes de ordenaci6n se estableceran con respecto a los 
principales caladeros, su contenido y su implementaci6n seran aprobados en 
Consejo se Ministros. 
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Los planes de ordenaci6n referidos en el articulo anterior deberan 
contener como minimo: 

>- La identificaci6n y la indicaciém del estado de 
explotaci6n del o de los caladeros. 

>- La especificaci6n de los objetivos a alcanzar durante la 
explotaci6n. 

>- La determinaci6n del nivel del esfuerzo de pesca que se 
impone o se requiere de la flota que opera en la zona 
concemiente. 

>- · La indicaci6n del programa de concesi6n de licencias 
relativas a los principales caladeros, los limites 
aplicables a las operaciones de los buques pesqueros de 
nacionalidad ecuatoguineana asi coma la importancia de 
las actividades llevadas a cabo por buques pesqueros 
extranjeros. 

>- La determinaci6n por tipo de pesca de las normas 
relativas a la dimension del mallage de las redes. 

>- La presentaci6n de estadisticas pesqueras e indicaci6n de 
las informaciones estadisticas a obtener asi como los 
medios necesarios para su obtenci6n. 
El establecimiento de las medidas de conservaci6n y de 
gestion de los caladeros. 

CAPITULOIV 

EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

Articulo 16.-

La pesca, incluida el ejercicio de las actividades pesqueras conexas para 
fines comerciales en las aguas maritimas y continentales· ecuatoguineanas, 

___ _.._ esta subordinada a la obtenci6n previa de la licencia, autorizaci6n o permiso, 
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expedidos por el Ministro de Pesca y Medio Ambiente, mediante la 
presentaci6n del correspondiente expediente. 

La expedici6n de los documentos citados en el parrafo anterior esta 
subordinada al pago de los correspondientes derechos en la Tesoreria General 
del Estado. 

Artfculo 17.-

De conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la Ley de Pesca, 
el Ministro d� Pesca y Medio Ambiente se reserva el derecho de denegar, 
otorgar o renovar una licencia, autorizaci6n o permiso de pesca entre otras pro 
las siguientes razones: 

1.- Para garantizar la explotaci6n racional de los caladeros. 

2.- Con el fin de aplicar las medidas de conservaci6n y de gestion 
formuladas en el plan de ordenaci6n de los caladeros. 

3.- Cuando el buque o la embarcaci6n para la que se solicita la licencia, 
la autorizaci6n o el permiso no satisface las condiciones y las normas .técnicas 
de seguridad y de navegabilidad tal como se definen a nivel nacional e 
intemacional, o no respeta las normas relativas a las condiciones de trabajo a 
bordo. 

4.- Si las condiciones de conservaci6n y de manipulaci6n de prodùctos 
a bordo no son conformes a las exigencias higiénico-sanitarias. 

5.- Por antecedentes de incumplimiento de las condiciones 
contractuales y/o de las disposiciones nacionales en la materia. 

6.- Por cualquier otra raz6n objetiva y expresamente comunicada al 
solicitante. 
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El ejercicio del derecho de pesca consuetudinaria definido en el articulo 
4.6 del presente Reglamento, se reconoce a las comunidades rurales y 
campesinas el objeto · de �atisfacer sus necesidades nutricionales personales o 
colectivas de sus comunidades, necesaria:s para su supervivencia. Dicho 
derecho se ejerce en los riachuelos, lagunas, lagos, rios, mares y llanuras de 
inundaci6n. 

Articulo 19.-

Todas las prescripciones relativas a las condiciones para el ejercicio de 
la actividad pesquera, especialmente en lo que concierne à la talla y los 
métodos de captura se aplican de pleno derecho en la pesca consuetudinaria. 
La captura de los alevines espec1es en periodo de desove esta 
terminantemente prohibida. 

Articulo 20.-

La pesca en el marco del derecho de uso consuetudinario tal .como se 
define en el articulo .4.6 del presentes Reglamento no esta sujeta al pago de 
canones. 

Articulo 21.-

Sin perjuicio de otras disposiciones aplicables, se adoptaran en cada 
caso medidas reglamentarias sobre: 

� La definici6n de las zonas ·reservadas a cada tipo de 
pesca. 

·--· ·-·-----------------�- �---·---
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El arrumage de las artes, cuando los barcos pesqueros 
industriales no autorizados a faenar en aguas 
jurisdiccionales maritimas nacionales o que se 
encuentran en una zona donde no estan autorizados a 
operar, de tal forma que no puedan ser fü.cilmente 
utilizados con fines de pesca, sin perjuicio de la 
aplicaci6n de lo previsto en el articulo 55 del presente 
Reglamento. 

La in�roduccién de especies al6jenas para fines acuicolas 
y de repoblaci6n de extensiones de agua, con el fin de 
prevenir la proliferaci6n de esas especies y la 
perturbaci6n de especimenes aut6ctonos. 

La necesidad de una concertaci6n previa en el caso de la 
· introducci6n de especies no indigenas en los ecosistemas
· acuaticos compartidos con pafses vecinos.

El desplazamiento de· especies acuaticos, ya se trate de
importaci6n de alevines, del transportes de un lugar a
otro, de su introducci6n o de su liberaci6n en cualquier
extension de agua del territor.io nacional.

La explotaci6n de manglares para las necesidades de
pesca y de sus actividades conexas.

El Ministerio de Pesca y Medio Ambiente adoptara las medidas 
reglamentarias necesarias para prevenir y resolver los conflictos entre 
pescadores por una parte, y entre pescadores y poblaciones aut6ctonas, por 
otra. Dichas medidas conciemen entre otras: 

� La identificaci6n y sefializaci6n de artes de pesca. 
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La utilizaciém de las nuevas técnicas de pesca en los 
caladeros. 
La coexistencia entre pescadores artesanales y 
pescadores industriales en una misma zona de pesca. 
El establecimiento de arreglos apropiados entre 
pesc_adores artesanales y pescadores industriales. 

CAPITULOV 

LA PROTECCIÔN DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS 
ACUÂTICOS 

Articulo 23.-

El Ministerio de Pesca y Medio Ambiente sera consultado previo a la 
expediciôn de cualquier autorizaci6n relativa a la ocupaciôn, cualquier obra 
maritima, modificaciôn o desbosque de riberas y cursos de agua, en la medida 

. 
. 

en que los intereses de la pesca maritima, continental y de la acuicultura sean 
susceptibles de ser afectados. 

Articulo 24.-

Con el fin de asegurar la protecciôn de los ecosistemas acuaticos, el 
Gobiemo exigira un _estudio del impacto medioambiental de las actividades 
humanas, en particular las actividades de explotaciones forestalés y 
petroleras, sobre los recursos haliéuticos y su habitat, conforme a las 
disposiciones de los articulos 49, 50, 51 y 52 de la Ley numero 7 /2003, de 
fecha 27 de Noviembre, Reguladora del Medio Ambiente en Guinea 
Ecuatorial. 

··------------
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Antes de autorizar o iniciar obras de presas, desvi6 de rîos, captaci6n de 
agua, bombeo directo o indirecto de agua, susceptibles de modificar las 
fuentes o de perturbar la circulaci6n de peces, y en general todo trabajo y 
obra susceptible de afectar. los intereses de la pesca maritima, continental y 
acuicultura, el Ministeri� de Pesca y Medio Ambiente debera proceder a la 
evaluaci6n del riesgo medioambiental. 

Articulos 26.-

Cuando las actividades enumeradas en el articulo anterior puedan 
destruir los sitios donde los peces desovan o las zonas de crecimiento o de 
alimentaci6n de los peces, asi como la ejecuci6n de obras en lechos de cursos 
de agua, precisaran la aprobaciôn previa del Ministerio de · Pesca y Medio 
Ambiente. 

Articulo 27.-

Todo establecimiento de acuicultura que. desea constituirse sobre el 
dominio publico o utilizar las aguas del dominio publico, debera obtener 
ademas el acuerdo previo de la administraci6n de los dominios para �isponer 
del dominio publico. 

Articulo 28.-

Las demandas de autorizaci6n para el ejercicio de la actividad acuicola 
se dirigen al Ministro de Pesca y Medio Ambiente, acompafiadas de: 

� Certificado de antecedentes penales. 
� F otocopia del documento de Identidad. 

-----·------------... �-... -------...---
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Informe realizado por los serv1c1os del Ministerio de 
Pesca y Medio Ambiente. 
Indicaci6n de las especies destinadas a la explotaci6n. 
Informe sobre la integraci6n de la actividad acuicola en 
otras actividades conexas ligadas a la pesca o a la 
· conservaci6n de los productos pesqueros.
Titulo de ocupaci6n del lugar.

Salvo en el caso de una propiedad privada, el titùlo de ocupaci6n del 
lugar mencionado en el articulo precedente debe ser expedido por la autoridad 
Municipal o el Presidente del Consejo de Poblado. 

Articulo 30.-

Toda persona que ejerza o desea ejercer una actividad acuicola esta 
obligada a inscribirse en el correspondiente registro en el Ministerio de Pesca 
y Medio Ambiente. 

Articulo 31.-

Los barcos pe.squeros extranjeros estan autorizados a operar en las 
aguas jurisdiccionales ecuatoguineanas, ya sea en el marco de un acuerdo 
pesquero concluid entre Guinea Ecuatorial y el Estado del P,abell6n 
concemiente o la organizaci6n que representa dicho Estado, ya sea cuando 
son alquilados por personas fisicas o juridicas de nacionalidad 
ecuatoguineana, o cuando operan por cuanta de éstas, debidamente acreditado 
y autorizado. 

Articulo 32.-

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 31 de la Ley de Pesca, los 
acuerdos internacionales y otros arreglos concluidos en virtud del articulo 
precedente deberan necesariamente: 
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operaciones estan autorizadas asi como los tipos de pesca y las especies cuya 
captura esta permitida. 

b ).- Disponer que el armador de cada barco o su representante debe 
obtener una licencia individual y especificar, en su caso, el procedimiento de 
solicitud de <licha licencia. 

c ).- Definir el importe y las modalidades de pago de 1os canones y otras 
sumas debidas. 

d).- Contener una clausula relativa a la comunicac10n peri6dica y 
regular por el armador al Ministerio de Pesca y medio Ambiente, de las 
informaciones sobre las capturas en los formularios comunicados por el 
Ministerio. 

e ).- Imponer el marcado de los buques conforme a las disposiciones del 
articula 56 del presente Reglamento y demas normas aplicables. 

f).- Prever que el Estado del pabell6n o en su caso toda otra entidad 
competente debe adoptar todas las medidas apropiadas a fin de garantizar que 
los barcos respetan los términos y las condiciones de los acuerdos u otros 
arreglos y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos de Quinea 
Ecuatorial. 

Articulo 33.-

Las disposiciones de los acuerdos de acceso a los recursos haliéuticos 
bajo jurisdicci6n de Guinea Ecuatorial deben ser compatibles con las 
orientaciones de los planes de ordenaci6n de los caladeros en vigor. 

CAPITULOVI 
DIVISION DE LAS ZONAS DE PESCA 

------ - ·-�- .. . ·-·-----
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A los efectos del presente Reglamento, las aguas jurisdiccionales de 
Guinea Ecuatorial, se dividen en las siguientes Zonas de Pesca: 

1) Zona Insular, que se subdivide en:

a) Hemisferio _Norte, que comprende las aguas jurisdiccionales
.de la .Isla de Bioko.

b) Hemisferio Su, que comprende las aguas jurisdiccionales de la
Isla de Annob6n.

2) Zona Co�tinental:

Comprende las aguas jurisdiccionales de la Provincia del Litoral,
incluyendo las Isla de Corisco, Elobeyes Grande y Chico e Islotes 
adyacentes asf como las aguas continentales en el interior del Pais. 

Articulo 35.-

En cada una de las zonas de pesca enumeradas en el Articulo anterior, 
funcionarân Oficinas de Pesca dependientes del Ministerio de Pesca y Medio 
Ambiente, las cuales velaran por el cumplimiento y observancia de las 
disposiciones técnico-pesqueras previstas en las Leyes. 

CAPITULO VII 
LICENCIAS DE PESCA INDUSTRIAL 

Articulo 36.-

Las embarcaciones ecuatoguineanas o extranjeras que se dediquen a la 
pesca, deberân ir provistas de la correspondiente licencia de pesca expedida 
por el Ministre de Pesca y Medio Ambiente, conforme al modelo oficial 
establecido. 



w 
Republica de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA 

N6m,,, ,.,,.,,,.,,.,,,,,,,,,,,",. .. ,," .. 

Be,,..,, .. ,.,. .. ,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,., 

Secc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,.,..111••,r-11• 

-18-

Esta licencias de pesca, que seran expedidas teniendo en cuanta el 
informe de inspecci6n previa evacuado pro los servicios técnicos del 
Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, tendran una validez maxima de un 
a:fio, salvo que en el Contrato o Convenio se pacte lo contrario. 

Articulo 37.-

La solicitud de una licencia de pesca y su correspondiente obtenci6n, 
fundamental el compromiso irrevocable del solicitante o titular de la misma a 
cumplir todas las disposiciones de la Ley Reguladora de la Actividad 
Pesquera y sus normas de aplicaci6n. 

Articulo 38.-

Para la concesi6n de una licencia de pesca industrial, sera indispensable 
que la embarcaci6n disponga de una p6liza de seguro cuyo vigencia se 
extienda mas alla de la validez de la licencia. Dicha p6liza debera ademas dar 
cobertura a los marineras ecuatoguineanos y a los observadôres a bordo. 

La ausencia de la p6liza de seguro mencionada en el parrafo anterior se 
podra substituir con la constituci6n en un banco ecuatoguineano de una fianza 
bancaria cuyo importe sera determinado por el Ministerio de Pesca y. Medio 
Ambiente. 

Articulo 39.-

Los Capitanes o Patrones de las embarcaciones beneficiarias de 
licencias de pesca, autorizaran a los Inspectores y Observadores a borde de 
sus embarcaciones, �l uso de los aparatos de comunicaci6n, cuando sea 
necesario, para facilitar los contactos con los servicios oficiales, conforme al 
calendario establecido a tal efecto por la Autoridad competente, y siempre que 
las circunstancias lo exijan. 

-----· ·-·-··-----
----------
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Para la abtenci6n de una licencia de pesca industrial, seran indispensables 
presentar la siguiente documentaci6n: 

a) Instancia de solicitud en papel timbrado, dirigida al Ministro de Pesca y
Media Ambiente.

b) Certificados de registra y de nacianaiidad del barco.
c) Carta de intenciones de la Empresa.
d) Certificado de radiaciôn.
e) Contrata firmado entre el Ministerio y la Empresa.
f) Dos fotografias en color de la embarcaci6n objeto de la licencia; una

vista de ?Ostada y la otra vista de popa; en ambos casas, con perfecta
identificaci6n del nombre, matricula y demas signas de la embarcaci6n.

g) Patente de navegaci6n de la embarcaci6n.
h) Relaci6n de la tripulaci6n, con indicaci6n de sus nacianalidades y sus

correspandientes numeros de pasaporte.
i) Los otras documentas que sean exigidas por el Ministerio de Pesca y

Medio Ambiente.

Articulo 41.-

CAPITULO VTII 

DERECHOS DE LICENCIA 

Las embarcaciones de pesca que faenan en las aguas jurisdiccionales de 
Guinea Ecuatarial, deberan satisfacer los canones y demas derechos que se 
establezcan para cada modalidad de pesca en la Ley de Tasas, en el presente 
Reglamenta y en las demas narmas aplicables. 

Los derechos de licencia se calcularan aplicando la formula siguientes: 

DL =Rx J x P, 

----·-·-·-·-· 
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Donde: 

DL= Derechos de licencia. 
R = Cuota de base, variable en funci6n de la nacionalidad del barco. 
J = Tonelaje de Registro Bruto. 
P = Coeficiente variable en funci6n de la modalidad de pesca y especie. 

Al Respecto, la cuota de base (R) y el coeficiente variable (P) se fijan 
como s1gue: 

R = 10.000 FCFA. Para barcos ecuatoguineanos. 
R = 20.oqo FCFA. Para barcos extranjeros.

P = 2 para la pesca marisquera. 
P = 0,5 para la pesca pelagica. 
P = 1,5 para la pesca demersal. 
P = 1 para la pesca atunera. 

Los derechos a pagar por las licencias de. pesca se actualizaran con 
arreglo a la evoluci6n que experimente la actividad pesquera en la Republica 
de Guinea Ecuatorial. 

CAPITULOIX 
AUTORIZACION DE PESCA ARTESANAL 

Articulo 42.-

La expedici6n de autorizaci6n de pesca artesanal (maritima, continental 
y acuicola) se hara sirviéndose del formulario oficial establecido. A los 
efectos de la expedici6n de esta autorizaci6n, las solicitudes se depositaran en 
dos ejemplares, debiendo en todo caso acompafiarlas de los siguientes 
documentos: 

---·----�-.._,.,..,,_ __ . __ _ 



w 
Republica de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA 

N6m .,,. .... TIT .. TllllllltltltlllT>TIIIIIC 

Rf IT"ITIIIT'llmTIIIIIITITIT>Wllltlllll''I 

Secç scen1111111111t11••t11m111um•m11 
-21-

Instancia de solicitud dirigida al Ministro de Pesca y Medio 
Ambiente, 

- Certificado de registro de aparejos.
Carnet de pescador.
Certificado de reconocimiento de la agrupaci6n.
Certificado de ma_triculaci6n de la ( s) embarcaci6n (es).

CAPITULOX 
PERMISOS DE PESCA DEPORTIV A 

Y DE INVESTIGACIÔN 

Articulo 43.-

Para la expedici6n de los permisos de pesca dep.ortiva y de 
investigaci6n se atendrâ a lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley Reguladora 
de la Actividad Pesquera, y se emplearân los mismos formularios indicados 
para la pesca industrial en el presente Reglamento. 

La solicitud de permiso para fines cientificos, necesariamente d_eberâ 
contener: 

a) Una relaci6n exhaustiva de los materiales o eqwpos que se
emplearân para realizar la investigaci6n cientifica.

b) La duraci6n de la campafia con inclusion de la fecha de comienzo y
término de la misma.

c) La relaci6n de la tripulaci6n, con indicaci6n de sus nacionalidades y
numeros de sus correspondientes pasaportes.

d) El objetivo de la campafia.
e) El numero, denominaci6n y demâ.s caracteristicas de los buques

cientificos a utilizar.
f) El nombre ·y direcci6n de la sociedad, Organismo u Oficina que

materializa la investigaci6n, asi como su nacionalidad.
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Las embarcaciones beneficiarias de permisos de investigaci6n deberan 
embarcar en la misma a técnicos ecuatoguineanos, y se obligan a entregar al 
Gobiemo de Guinea Ecuatorial dos copias en idioma espafiol de los resultados 
de la investigaci6n realizada. 

Articulo 44.-

Cuando la investigaci6n se realiza a petici6n y por cuenta del Gobiemo 
de Guinea Ecuatorial, el permiso sera expedido a tf tulo gratuito. 

CAPITULOXI 
MATRiCULACIÔN DE LAS EMBARCACIONES 

PESQUERAS Y EL REGISTRO NACIONAL DE PESCA. 

Articulo 45.-

A efectos del presente Reglamento, se entiende por embarcaci6n 
pesquera, todo buque o embarcaci6n dotada de instrumentos o instalaciones 
concebidas para pescar, transformar, almacenar o transportar las especies 
biol6gicas de fauna y flora, cuyo medio de vida normal o frecuente sea el 
agua. 

No se hallan comprendidos en esta definici6n, los buques mercantes 
que transportan especies biol6gicas o productos derivados de éstos, si tales 
especies o productos son transportados como una mercancia mas de las que 
forman la carga. 

Articulo 46.-

Para proceder a la matriculaci6n de una embarcaci6n de pesca 
industrial y semi-industrial, los interesados presentaran el correspondiente 
expediente de solicitud al Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, el cual 
contendra la documentaci6n indicada en el impreso oficial establecido ala 

---��recto. 

- -·-·-----------------------
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Los expedientes para la matriculaci6n de cayucos y otras 
embarcaciones de pesca artesanal, seran instruidas en las correspondientes 
Delegaciones Provinciales, Distritales o Unidades Técnicas de Pesca de las 
zonas del ambito maritimo pesquero del que se trate, quienes los remitiran a 
la Delegaci6n Regional cuando se trate de la zona Pesquera Continental, o a la 
Direcci6n General de Pesca Artesanal y Continental, si se trata de la zona 
Pesquera Insular. Para ello, ademas de la instancia dirigida al Excmo. Sr. 
Ministro de Pesca y Medio ambiente, las solicitudes deberan acompafiarse de: 

1. Copia de la Autorizaci6n de Construcci6n o justificante de compra.

2. Copia de la baja de la unidad anterior, en el caso de que haya sido
matriculado anteriormente en otra unidad.

CAPITULO XII 

DE LOS INSPECTORES Y AGENTES DE PESCA 

Articulo 47.-

Los Inspectores y Agentes Pesqueros velaran para que el ejercicio de la 
actividad pesquera se realice conforme determina la Ley de. Pesca y sus 
normas de aplicaci6n. 

Sin perjuicio de las facultades que. les confiere el articula 27 de la 
invocada Ley, deberan ademas, y de manera especifica: 

a) Realizar inspecciones técnicas en las embarcaciones pesqueras;

b) Llevar a cabo los servi ci os de Observaciém a bordo de las
embarcaciones pesqueras;
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c) Controlar los trasbordos excepcionalmente autorizados por el Ministro
de Pesca y Medio Ambiente, descargas, Importaci6n y Exportaci6n de
pescado, tanto en estado fresco, como congelado o transformado, etc;

d) Controlar la calidad e higiene de los productos pesqueros;

e) Inspeccionar las camaras frigorificas destinadas a la conservaci6n de
los productos de pesca, asi como los lugares è instalaciones de
manipulaci6n, tratamiento o trasformaci6n de productos pesqueros;

f) V elar por el cumplimiento de la ordenaci6n de los recursos pesqueros,
tanto maritimos como continentales, con el fin de lograr una
explotaci6n sostenible de dichos recursos;

g) Controlar la pesca ilegal o furtiva en las aguas jurisdiccionales de
Guinea Ecuatorial;

h) Velar de forma. general por la protecci6n de las especies acuaticas.

i) Cuantas otras funciones les sea asignadas por los 6rganos superiores
del Ministerio de Pesca y Medio Ambiente.

CAPITAL XIII 
INFORMACION SOBRE LAS CAPTURAS. 

Articulo 48.-

Los pescadores artesanales y las agrupaciones de pescadores deberan 
comunicar mensualmente a los Servicios Técnicos del Ministerio de Pesca y 
Medio Ambiente, o a la correspondiente o:ficina técnica de pesca, la cantidad 
y las especies de los recursos capturados, asi c-omo las artes de pesca 
empleadas, a efectos estadisticos y de registre. 
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Los Capitanes o Patrones de las embarcaciones de pesca maritima 
industrial y semi-industrial tienen la obligaci6n de comunicar al final de cada 
marea, al Ministerio de Pesca y Medio Ambiente y/o a los Servicios Técnicos 
de pesca mas prôximos, la cantidad y las especies capturadas , la cantidad de 
estos transbordados en virtud de autorizaciones especiales expedidos por el 
Ministro de Pesca y Medio Ambiente, asi como las artes empleadas. 

Los capitanes y patrones de las embarcaciones de pesca industrial y 
semi-industrial, estarân obligados a llevar a bordo un cuademo diario de 
captura, el cual coritendrâ las informaciones enumeradas en el articulo 50 
siguiente. 

El Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, elaborarâ y actualizara 
peri6dicamente las disposiciones reglamentarias relativas a las especies 
biolôgicas que deben considerarse como protegidas y cuya captura, posesiôn 
o venta esta por consiguiente prohibida, asi como los periodos de veda.

Queda totalmente prohibida la captura de especies cuya -talla o peso 
sean inferiores a los establecidos en el anexo 2 del presente Reglamen�o. 

Articulo 50.-

El cuademo diario de pesca, debera contener en espafiol, como minimo 
los siguientes datos técnicos: 

1.- Las caracteristicas técnicas de la embarcaci6n. 
2.- Numero de registro de licencia de pesca. 
3.- Fecha y lugar de expedici6n y fecha de expiraciôn o caducidad de la 

licencia. 
4.- Dia y hora de cada lance de artes de pesca. 
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lance de artes de pesca. 
6.- Zona de pesca donde se ha faenado la embarcaci6n pesquera. 
7.- Situaci6n de las coordenadas del barco en su posici6n de pesca. 
8.- Puerto de desembarco de las capturas obtenidas por la embarcaci6n. 
9.- Especies capturadas en cada zona, expresado en Kg. o en toneladas. 

La negativa del Capitan o Patron de la embarcaci6n a presentar al 
observador o inspector de pesca el correspondiente cuadeino constituira una 
infracci6n grave. 

Articulo 51.-

CAPITULO XIV 

DE LAS NORMAS RELATIV AS 

A LAS MALLAS DE REDES. 

Ninguna embarcaci6n utilizara ni llevara a borda artes o redes que 
tengan mallas de dimensiones inferiores a las que por ·cada especie se 
determina en el anexo 1 del presente Reglamento. 

A efectos de recabar la correspondiente autorizaci6n, los· armadores 
informaran previame_nte al Ministerio de Pesca y Media Ambiente, . sobre 
cualquier cambio de artes de pesca, en el casa de embarcaciones polivalentes. 

Articulo 52.-

La abertura de la malla se medira del siguiente modo: 

a) Se empleara normalmente un calibrador plano en forma de cufia con un
espesor de 2 mm y con una disminuci6n gradual en cada lado de 2 cms.
De anchura en una longitud de 8 cms, introduciéndolo en la malla con
una presi6n moderada. Se podra emplear igualmente. el calibrador a
presi6n, particularmente para contrastar las medidas realizadas con el
calibrador piano o en forma de cufia.
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b) las redes se mediran estando mojadas.

c) Se considerara como dimension de las mallas del copo, el promedio de
las mediciones efectuadas en una serie de 25 mallas consecutivas
situadas en la parte superior del copo, siguiendo una linea de la
extremidad posterior, y una distancia de al menos 5 mallas de <licha
extremidad.

d) La serie de medidas no debera hallarse cerca de los bordes; no se
mediran las mallas pr6ximas a las relingas o a las costuras.

Articulo 53.-

Si perjuicio de ·1as disposiciones del articulo siguiente, se prohibe el uso
de los dispositivos que puedan obstruir o cerrar las mallas o que de hecho 
reduzcan la dimension de las mismas. De· igual forma, se prohibe montar 
cualquier clase de accesorio en el interior de la red. 

Articulo 54.-

Con el fin de evitar los deterioros o roturas, se permite unir, 
exclusivamente a la parte inferior y superior del copo de la red, una cub.ierta o 
dispositivo a condici6n de que tales dispositivos consistan en u,n material o 
trozo de red fabricado con el mismo material que el copo y cuyas mallas 
tengan al menos 180 mm de apertura. 

CAPITULOXV 

ARUMAJES DE LAS ARTES DE PESCA 

Articulo 55.-

Las embarcaciones de pesca no autorizadas a operar en aguas 
ecuatoguineanas, o aquellas que llevan a bordo redes o artes de pesca no 

---�lipjutorizadas en la correspondiente licencia de pesca, o cuya utilizaci6n esté 

. ··-·- ·-·--·----
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prohibida, deberan llevarlas arrumadas de forma que resulte dificil su 
utilizacion. Para ello las artes o redes deberan estar estibadas de la siguiente 
forma: 

1.- Toda las artes o redes y aparejos de pesca se llevaran en totalidad 
secos y dentro del buque. 

2.- todas las redes, puertas, bolos y demas elementos de las artes o 
aparejos, deberan estar desconectados de los cables de arratre. 

3.- Todas las puertas, bolos o redes deberan estar perfectamente 
estibadas debajo · de la cubierta, en el pafiol de aparejos o trincados 
firmemente en alguna parte del buque. 

Tratandose de buques dedicados al airastre, los carteles deberan estar 
desprovistos de malletas. 

Articulo 56.-

CAPITULO XVI 
IDENTIFICACIÔN DE LAS 

EMBARCACIONES DE PESCA. 

Las letras o numeros de identificacion de las embarcaciones dedicadas 
a la pesca industrial y semi-industrial, estaran pintados de forma legible en 
ambos lados de la superestructura de la embarcacion, a fin de facilitar su 
identificacion desde el mar o tierra firme; y sobre la cubierta de la 
embarcacion o el techo de <licha superestructura, para facilitar su 
identificacion desde el aire. Cada letra o numero tendra como minimo una 
altura de 50 cm., y los rasgos unas anchura de 6 cm. 

, __________ , --·-· ·--------- ------·------
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Articulo 57.-

Las letras (nombre de embarcaci6n) o rn1mero de identificaci6n 
(matricula) de las embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal, estaran 
pintados de forma legible a ambos lados de la embarcaci6n a fin de facilitar su 
identificaci6n desde el mar o tierra firme y para facilitar su identificaci6n en 
el aire. 

CAPITULO XVII 
EL INFORME DE INSPECCIÔN 

Articulo 58.-

Los Inspectores, Agentes y Guardas-pesqueros comunicaran 
peri6dicamente por via reglamentaria a la Direcci6n General de Pesca 
correspondiente, todas las constataciones que hayan observado durante la 
inspecci6n. 

Las inspecciones se efectuaran de forma qu� la embarcaci6n sufra un 
minimo de interferencias y molestias. El . inspector limitara sus 
investigaciones a la comprobaci6n de los hechos que se relacionen con la 
observancia de las normas en vigor sobre materia de pesca. 

Al final de la inspecci6n, el inspector remitira un informe al Ministro de 
Pesca y Medio Ambiente, en un plazo no superior a 48 horas. El Capitan o 
Patron de la embarcaci6n objeto de inspecci6n, podra affadir en dicho informe 
las propias observaciones y recibira una copia del mismo. La redacci6n del 
informe de inspecci6n se ajustara al modelo reglamentario. 

CAPITULO XVIII 
INCENTIV ACIÔN DE LOS INSPECTORES, 

OBSERV ADORES A BORDO Y A GENTES DE PESCA. 

____________ .. ___ --- � ,.. ··-------
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. Con el fin de incentivar a los Inspectores, observadores a bordo, los 
agentes de pesca y los guardas-pesqueros, los importes resultantes de la 
imposici6n de las multas contempladas en el articula 3 8 de la Ley de Pesca se 
distribuira como sigue: 

� Tesoreria General del Estado ......................... 65% 
� Patrullero aprehensor, Inspecter, Agente o Guarda 

pesquero que haya constatado y/o denunciado la 
infracci6n ........................................................ 20% 

� Cuenta ARTEPESCA ..................................... 15%. 

Articulo 60.-

Los inspectores designados por el Departamento, para · realizar una 
inspecci6n técnica, que ocasione su desplazamiento, tienen derecho como 
equipo, a una incentivaci6n, segun el siguiente detalle: 

a) Inspecci6n Técnica de embarcaciones de pesca, 100.000 FCFA. por
embarcaci6n.

b) Observadores a bordo, 10.000 FCFAfdia.
c) Asistencia a trasbordos de productos de pesca excepcionalmente

autorizados por el Ministro, 100.000 FCF A. par embarcaciôn."
d) Descarga de productos de pesca de importaci6n, 10.000 FCF A/hora.
e) Inspecciôn Camaras Frigorificas, 5.000 FCFA. por Câmara.

Articulo SEGUNDO.-

El presente Reglamento entrara en vigor a partir de la fecha de su 
publicaci6n en los medios informativos nacionales y en el Boletin Oficial del 
Estado. 

Asi lo disponga par el presente Decreto, dado en Malabo, a 14 dias del 
---eaam. es Septiembre, del afio dos mil cuatro. 

__ .,. ,_............,_ __ ·--�
. -·-------- --· ---
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ANEXON
° 

1 

Dl�MENSIONES MINIMAS DE LAS MALLAS 

(Ley de Pesca, Articulo 15 y 17.1) 

A.- PESCA ARTESANAL: 

1.- Redes activas: 

� Arrastre de playa o chinchorro de playa: de 25 a 30 mm. 
� Atarraya de playa de 2Ü a 30 mm. 

2.- Redes pasivas: 

� Redes de trasmallo malla minima 30 mm. 
� Redes de deriva malla minima 40 mm. 

B.- PESCA INDUSTRIAL: 

1.- Eguipos de arrastre: 

• Redes para pesca demersal costera .............................. 60 ·mm . 

• Re des para p�sca de Marisqueros ................................ 3 0 mm . 

• Redes de arrastre pelagico .............. , .................. , ......... 35 mm . 

• Red de cerco para sâbalos (Alosa spp) ........................ 40 mm . 

• Red de cerco para el aûm: ........................................... 140 mm . 

• Red de cerco ................................................................ 40 mm. 

--�----··-
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2 

Secc.,.IIIIIIIIIIIJIËÏÊ'i\ÏPLARES CUYA CAPTURA, POSESIÔN O VENTA ESTA 
PROHIBIDA POR RAZÔN DE PESO, TALLA O ESPECIE 

(Ley de Pesca, articulo 21) 

1.- Sardinilla aurita (sardinilla atlantica): si su talla es inferior o igual
a 12 cms, medida desde el extremo del morro hasta el de la aleta 
caudal. 

2.- Ethamalosa fimbriata (sabalo africano o bipaca): si su talla es
inferior o igual a 15 cms, medida desde el extremo del morro hasta el 
de la aleta caudal. 

3.- Palinurus spp (langosta verde): si su talla es igual o inferior a 15
cms, medida desde el extremo del morro hasta el extremo de la cola. 

4.- Thunnus albacares y abesus (rabil y patudo ): si su peso es igual o
inferior a 3 ,2 Kg. 

5.- Panaens spp (gambas) si su peso es igua(o inferior a 5 grs.

6.- Las tortugas marinas de todas las especies.

7.- Los jovenes mamiferos y afines (ballenato y delfin).

8.- Pez espada: si su talla es igual o inferior a 1,4 metros.
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INHERENTES A LAS ACIVIDADES PESQUERAS 

(Ley de Pesca, articulo 7) 

A. PESCA ARTESANAL:

A.1. Autorizaciones de pesca:

• Autorizacion de Pesca CATEGORÎA A 62.5 00 FCF A/ ANO

• Auterizacion de Pesca CATEGORÎA B 35.000 FCFA/ ANO

• Auterizacion de Pesca CATEGORÎA C 22.500 FCFA/ ANO

A. 2. Registro de apareios:

• Registro red de arrastre de Playa 4.250 FCF A/ ANO 

• Registre red de enmalle fletante 5.000 FCFA/ ANO 

• Registro red de enmalle fonde mas 300 m. 3.000 FCFA/ ANO 

• Registre red de enmalle fonde menes 300 m 2.250 FCFA/ ANO 

• Registro red de atarraya y otros artes meneres 2.000 FCFA/ ANO

• Registro equipos pesca submarina 5. 000 FCF A/ ANO

• Registro artes de linea y palangres 10.000 FCF A/ ANO

• Registre nasa, curricanes y otros 5.000 FCFA/ ANO

A. 3. Registro de embarcaciones y motores:

• Registro de embarcaciones CATEGORIA A 5.000 FCFA/ ANO 

• Registro de embarcaciones CATEGORIA B 3.500 FCFAI ANO 

• Registre MOTO RES FUERABORDA: 500 FCF Al HP! ANO 

·-----·�---,- ------
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B.1. Embarcaciones Extranjeras: 20.000 FCFA/TRB/BARCO/ANO

B.1.1. Embarcaciones Nacionales: 40%
embarcaciones extranjeras.

del 

B. 2. Permisos para la pesca de investigaci6n:

B.2.1. Bugues Extranjeros .

canon 

• Periodo de: 1 a 3 meses:

• Periodo de: 3 a 6 meses:

3.000.000 FCFA 

5.000.000 FCFA 

B.2.2.Buques Nacionales .

asignado a 

• Los buques nacionales, pagaran el 40% del monto asignado a los buques
extranjeros por cada periodo de investigaci6n.

C. PESCA INDUSTRIAL Y SEMI -INDUSTRIAL:

RESARCIMIENTO DE DANOS CUASADOS A 
ESPECIES JÔVENES. 

C.1. Buques Nacionales y Extranjeros:

C.1.1. Pesca Marisquera:

• Buques de 300 a 500 TRB

• Buques de 1 00 a 3 00 TRB

• Buques de 50 a 100 TRB

• Buques de 15 a 50 TRB

. ----- ------- ------

500.000 FCF A/BARCO/MAREA 

400.000 FCF A/BARCO/MAREA 

300.000 FCF AIBARCOIMAREA 

100.000 FCF A/BARCO/MAREA 
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• Buques de 100 a 300 TRB

• Buques de 50 a 100 TRB

• Buques de 15 a 50 TRB

400.000 FCF AIBARCOIMAREA

200.000 FCF AIBARCOIMAREA 

150.000 FCFAIBARCOIMAREA 

75 .000 FCF AIBARCOIMAREA

C.1.3. Pesca Pelagica o de escama:

• Buques·de 300 a 500 TRB

• Buques de 100 a 300 TRB

• Buques de 300 a 500 TRB

• Buques de 50 a 100 TRB

• Buques de 15 a 50 TRB

C.1.4. Pesca Atunera:

• Atuneros cerqueros

• Atuneros palangreras

• Atuneros cafieros

D. TARIFAS ROYALTY:

200.000 FCFAIBARCOIMAREA 

100.000 FCFAIBARCOIMAREA

500.000 FCF AIBARCOIMAREA

50.000 FCF AIBARCOIMAREA

30.000 FCF AIBARCOIMAREA 

2.000.000 FCF AIBARCOI ANO 

1.400.000 FCF AIBARCO/ ANO 

1.000.000 FCFAIBARCOI ANO 

Todos los buques extranjeros con licencia de pesca par faenar en las
aguas jurisdiccionales de Guinea Ecuatorial, pagaran, sin distinci6n, una tarifa 
royalty de UN MILLON (1.000.000) FRANCOS CFAS por periodo de 
licencia. 

E. OTRAS OBLIGACIONES A CUMPLIR POR LOS
ARMADORES DE BUOUES PES0UR9S:

Todos los barcos, sin distinci6n, descargaran en los·puertos nacionales,
a favor del Estado y sin cargo alguno: 
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a) Toda la fauna acompafiante a las especies autorizadas.
b) El 1,5% de las capturas autorizadas en la licencia.

• Los armadores de los barcos autorizados a pescar en Guinea
Ecuatorial, participaran, de acuerdo con el Gobiemo, en los programas de 
capacitaci6n técnico-pesquera del personal nacional y al apoyo a la pesca 
artesanal (infraestructuras.y monitoreo ). 

F. MATRICULACIÔN DE EMBARCACIONES PESQUERAS:

1. Pesca artesanal:

c) Embarèaci6n con motor empotrado 3 % del coste de la
embarcaci6n.

d) Embarcaci6n con motor fueraborda 2% del coste de la
embarcaci6n.

e) Cayuco con motor fueraborda 1,5% del coste del cayuco.

2.- Pesca industrial y semi-industrial: 

a) Matricula Provisional y/o temporal: 1,5% del coste de la embarcaci6n.
b) Matricula definitiva: 2,5% del coste de la embarcaci6n.

G. CERTIFICADOS:

• Calidad e higiene de productos pesqueros: 25.000 FCFA 

• De disponibilidad de una Agrupaci6n: 5.000 FCFA 

• De origen par Export productos Pesqueros: 0,5% valor original del
producto.
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H. AUTORIZACIONES:

• Improt-Export alevines j6venes y reproductores: 5.000 FCFA 
• Import productos pesqueros transformados: 1 % valor factura original
• Importaci6n pescado congelado:
• Trasbordo de productos de pesca:
• De construcci6n embarcaciones:
• V enta de pescado (grandes empresas):
• Venta de pescado (medianas empresas):
• V enta pescado pescaderias:
• Carnet de pescador:
• V enta de pescadà en abaceria:
• Estaci6n piscicola:

2% valor factura original 
5 FCF A/KG trasbordado 

5.000 FCFA 
225.000 FCFA! ANO 
50.000 FCFA! ANO 
25.000 FCFA!ANO

2.000 FCFA!ANO

10.000 FCFA/ANO 
5.000 FCFA!ANO

Dado en Malabo a catorce <lias del mes .de Septiembre del afio dos 
mil cuatro. 
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