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Resumen 

En Guinea Ecuatorial, en la antigua zona de la colonia española, la Dasonomía o Ciencia de Montes 
surgió en 1928 cuando los primeros ingenieros de montes, formados en la Escuela Especial de Montes 
de Madrid, realizan los primeros reconocimientos forestales, base que serviría más tarde para formar 
más tarde un servicio forestal. Este servicio administrativo de la colonia se mantendría en actividad 
hasta 1968, momento que en los funcionarios coloniales se ven forzados a dejar sus trabajos, y sus 
hogares, de África. Entre las funciones que estos ingenieros ocupaban, estaba la de velar por el 
nacimiento y mantenimiento de un sector  

maderero; de la gestión de los montes públicos y de la vigilancia y fomento de un pionero sector 
industrial. Así pues, desde su llegada a las oficinas técnicas de ciudades como Bata, los ingenieros de 
montes pudieron aplicar en un nuevo territorio colonial las enseñanzas de la dasonomía en varios de los 
bosques tropicales que habían sobrevivido hasta su llegada. El ejemplo de experiencias cercanas, como 
las de las colonias francesas próximas, estarían muy presentes en todo momento. 

Aunque las colonias españolas durante el siglo XX fueran pequeñas en número y en tamaño, su 
importancia económica hacía de España una potencia colonial más de su tiempo. El gobierno central se 
comprometió en la elaboración de una infraestructura científica para llevar a cabo sus esfuerzos 
colonizadores, e ingenieros españoles aportaron un trabajo esencial.  

Este artículo examina esta arma científica de la “máquina colonial” española que incluía los servicios 
forestales de la colonia de Guinea. Esta institución y sus individuos llevaron a cabo esfuerzos 
coordinados para apoyar y extender la colonización española. Sus actividades se enfrentaban con 
cartografía, ordenación forestal, botánica taxonómica o botánica y un grupo de temas relacionados. 
Teniendo como corazón algunos viveros, una red de instituciones y capacidad de trabajo llevaba el 
mundo colonial español al corazón del África tropical. Redes coloniales oficiales y no oficiales 
completaban la burocracia administrativa oficial. 
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