
GUINEA ECUATORIAL

Guinea Ecuatorial está  conformada 
por 5 islas en el Golfo de Guinea y 
por un pequeño territorio en tierra 
firme entre Camerún en el norte y 
Gabún en el sur. La isla mayor, 
Bioco, se ha llamado antes Fernando
Poo y ha sido muy conocida como 
mercado de esclavos durante su 
periodo colonial portugués hasta el 
año de 1778 cuando ha pasado a la 
corona española. En 1968 se ha 
independizado, pero desde entonces 
sólo ha tenido gobiernos 
dictactoriales.
El país tiene un área de 28.050 km2 
y una población de 542.000 
habitantes. El idioma oficial es el 
español pero se hablan algunas 
lenguas africanas. El 80% de la 
población es del grupo Fang y el 
15% del grupo Bubi. El 85% de la 
población es católica y el 15% 
practica religiones naturales.  El 
clima es tropical, un poco más 
húmedo en las costas.
El 66% de la economía es 
agricultura, el 23% servicios y el 
11% industria. El PSB (Producto 
Social Bruto) por habitante es de 
380 US-S
La capital del país es Malabo y está 
localizada en la isla de Bioco
La isla Bioco es de origen volcánico,
montañosa y fértil. En las regiones 
bajas se cultiva cacao y en las altas 
café. El punto más alto de la isla es 
el Pico Santa Isabel con 3008 m. En 
el sur de la isla  el terreno quebrado 
está marcado por numerosas 

cascadas. La tierra firme no está 
muy poblada, y la vegetación va de 
manglar en la costa a selva húmeda 
en el interior. Empresas extranjeras 
tienen el monopolio en la extracción 
de maderas duras especialmente 
mahagoni..

Además de maderas exóticas los 
principales productos de exportación
son el café y el cacao.
La mayor parte de la población son 
campesinos que cultivan 
principalmente bananas y manioc.
Guinea Ecuatorial es rica en titanio, 
hierro, mangano, uranio y oro pero 
todavía están sin explotar. 
Últimamente se ha encontrado 
petróleo y se espera un aumento de 
la producción así como del gas 
natural.
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