
Algunos datos de 
Centro América 

En el Libro Almanaque de 1978 publicamos algunos datos 
sobre la población de Centro América. En estas páginas que
remos dar una idea de lo que ha crecido la población de 
nuestros países en los últimos años. Y también darles a cono
cer algunos datos que creemos les pueden interesar. 

Los datos que damos aquí son aproximados. 

GUATEMALA 

En 1978 tenía 6 millones 600 mil habitantes. Había 61 
personas por cada kilómetro cuadrado. 

En 1990 tenía 9 millones 257 mil habitantes. Había 85 
habitantes por kilómetro cuadrado. 

Hay un médico por cada 6 mil 250 habitantes. 
En los hospitales hay una cama por cada 862 personas. 
Hay un maestro de primaria por cada 36 alumnos. 
La principal causa de muerte son las enfermedades 

gastrointestinales*. 
De 1981 a 1991 la producción total del país aumentó un 12 

por ciento. 
En las últimas elecciones presidenciales, de cada 100 

personas 35 no fueron a votar. 

Guatemala de noche. 
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EL SALVADOR 

BELICE 

En 1978 tenía 158 mil habi
tantes.Había unas 6 personas 
por cada kilómetro cuadrado. 

En 1990 tenía 188 mil habi
tantes.Había unos 8 habitan
tes por kilómetro cuadrado. 

Hay un médico por cada mil 
997 habitantes. 

Hay un maestro de primaria 
por cada 25 alumnos. 

Desafortunadamente nos re
sultó imposible conseguir los 
otros datos. 

Artesanía en Belice. 

En 1978 tenía 4 millones y medio de habitantes. Había 214 
personas por cada kilómetro cuadrado. 

En 1990 tenía 5 millones 252 mil habitantes. Había unas 250 
personas por kilómetco cuadrado. 

Hay un médico por cada 2 mH 500 habitantes. 
En los hospitales hay una , 

cama por cada mil cien per
sor,as. 

Hay un maestro de primaria 
por cada 45 alumnos. 

La principal causa de muer
te son las enfermedades gas.
trointestinales. * 

De 1981 a 1991 la p,roduc-. 
ción total del país aumentó en 
un 2 por ciento. 

En las últimas eleccione.s 
presidenciales, de cada 100 
ciudadanos unos 44 no fue
ron a votar. 

El algodón es uno de los principa

les productos de El Salvador. 



HONDURAS 
En 1978 tenía 3 millones 400 mil 
habitantes. Había 30 personas por 
cada kilómetro cuadrado. 
En 1990 tenía 5 millones 105 mil 
habitantes. Había 45 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 

Hay un médico por cada mil 786 
habitantes. 

Las alegres calles de Tegucigalpa. En los hospitales hay una cama 
por cada 854 personas. 

Hay un maestro de primaria por cada 37 alumnos. 
La principal causa de muerte son las enfermedades gas

trointestinales.* 
De 1981 a 1991 la producción total del país aumentó en un 

26 por ciento. 
En las últimas elecciones presidenciales, de cada 100 

ciudadanos unos 23 no fueron a votar. 

NICARAGUA 

En 1978 tenía 2 millones 300 mil habitantes. Había 18 perso
nas por cada kilómetro cuadrado. 

En 1990 tenía 3 millones 871 mil habitantes. Había unas 29 
personas por kilómetro cuadrado. 
Hay un médico por cada 2 mil 439 habitantes. 
En los hospitales hay una ca

ma por cada 763 personas. 
· Hay un maestro de primaria . 
por cada 28 alumnos. 
La principal causa de muerte 

son las enfermedades gastro
intestinales.* 
De 1981 a 1991 la producción 

total del país, en vez de aumen
tar, bajó un 16 por ciento. 

En las últimas elecciones pre
sidenciales, de cada · 1 00 ciu
dadanos unos 14 no fueron a En Nicaragua los buses se aprovechan

votar por dentro y por fuera.
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COSTA RICA 
En 1978 tenía 2 millones 

150 mil habitantes. Había 39 
personas por cada kilómetro 
cuadrado. 

En 1990 tenía 2 millones 
994 mil habitantes. Había 

Hasta en,los lugares más lejanos unas 59 personas por kilo-
hay escuelas en Costa Rica.

metro cuadrado. 
Hay un médico por cada 855 habitantes. 
En los hospitales hay una cama por cada 403 personas. 
Hay un maestro de primaria.por cada 32 alumnos. 
La principal causa de muerte son las enfermedades 

cardiovasculares**. 
De 1981 a 1991 la producción total del país aumentó un 

poquito más del 26 por ciento. 
En las últimas elecciones presidenciales, de cada 100 

ciudadanos 16 no fueron a votar. 

PANAMÁ 
En 1978 tenía 1 millón 800 mil habi

tantes. Había 22 habitantes por cada 
kilometro cuadrado. 
En 1990 tenía 2 millones 330 mil ha

bitantes. Había unos 31 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 
Hay un médico por cada 840 habitan

tes.En los hospitales hay una cama 
por cada 298 personas. 
Hay un maestro de primaria por cada 

25 alumnos. 
La principal causa de muerte son las 
enfermedades cardiovasculares. ** 

De 1981 a 1991 la producción total 
del país aumentó un 11 por ciento. 

En las últimas elecciones, de cada 
100 ciudadanos 7 no fueron a votar. Vista del canal de Panamá.

* Enfermedades del estómago y de los intestinos.
** Enfermedades del corazón y las que afectan la circulación de la sangre. 




