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Situación geográfica del país: 

La República de Guinea Ecuatorial, es un país de África Central enclavado 
en el Golfo de Guinea, tiene limite al norte con la República de Camerún, 
al sur y al este con República de Gabón y al oeste con el Océano Atlántico 
y tiene frontera marítima con Nigeria y Sao Tome y Príncipe, cuenta con 
una Zona Económica Exclusiva (ZEE) entorno a 314.000Km2, lo que 
constituye más de 10 veces la superficie total de su territorio continental 
(28.051 km2) su plataforma continental asciende a 10.041km2 distribuidas 
de la siguiente forma: 

- La isla de Bioko con una extensión de costa de 96km y una 
plataforma de 4.300km2. 

- La zona Continental tiene 200km de costa y una plataforma de 
5.600km2. 

- La isla de Annobon se encuentra en el hemisferio sur, y tiene una 
superficie de 17km2 y su plataforma insular es de 140km2. 

La meseta continental esta entre los 0-200m de profundidad ocupa 
10.000km2 y si se añade el talud continental de 200-700m, se alcanza un 
total de 13.000km, lo que representa el 4.2% de la ZEE. 

La parte continental representa el 92.8% del territorio nacional, es una 
región montañosa que prolongan en el noreste del monte cristal de 
Gabón. La costa baja está cubierta de vegetación viene entre  cortada por 
el estuario del rio Wele y de Utamboni. 

La vegetación se compone esencialmente de selva ecuatorial que cubre un 
58% del territorio nacional. Los suelos son ricos y fértiles en todo el país. 

DESCRIBCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA ZONA 



No disponemos de los datos necesarios que nos exigen, ya que 
actualmente no tenemos un centro de investigación o de un instituto que 
se dedica a las investigación de los recursos haliéuticos. 

LAS AREAS PROTEGIDAS MARITIMAS DE GUINEA ECUATORIAL  

Las áreas protegidas marítimas son las siguientes: 

Estuario de Muni, la costa de Corisco y a 4millas de la línea de y bajamar 
por pesca industrial. 

Los pocos datos que pude ofrecerles en cuanto a la oceanografía son los 
siguientes: 

El clima viene influido por la cercanía del ecuador y se caracteriza por 
temperatura elevada y constante y está entre 24 y 28ºc. y la salinidad de 
las aguas marítimas de Guinea Ecuatorial tiene una concentración que 
representa en un 34.6% a 35.3% esto en el año 1980. 

LAS ESPECIES PROTEGIDAS. 

Las especies protegidas por la Ley son las siguientes: 

Sardinillas aurita, si su talla es inferior o igual a 12cm, Ethamalosa fimbrita 
(sábalo africano), palinurus spp (langosta verde), Tahunnus albacores y 
abesus (rabil y patudo), si su peso es igual o inferior a 3.2kg, Paneans spp 
(gambas) si su peso es igual o inferior a 5gr, las tortugas marinas de todas 
las especies, los jóvenes mamíferos y delfines (ballenas y delfines), pez 
espada si su talla es igual o inferior a 1.4m  

 


