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El Instituto Tropical de Investigaciones Cien· 

tificas dedica este número de "Comunicaciones" a 
.,Amigos de la Tierra" en ocasión del Décimo Ani· 
versaría de su fundación. 

Este número es el resultado de una investiga
ción llevada a cabo en este Instituto por el Prof. 
Julian S. Duncan, de la Universidad de Nuevo Méxi· 
ca, sobre las necesidades y recursos de El Salva
dor en relación con el crecimiento de su población. 

El Instituto Tro pie al de Investigaciones Cien· 
tíficas en varias ocasiones ha recibido el beneficio 
y la ayuda de diversos ",4migos de la Tierra", 
quienes al proporcionarle consejos sobre la direc· 
ción general en las investigaciones de recursos na· 
turales, como al ofrecerle personalmente algunas 
de las propiedades de sus miembros, para que en 
ellas fueran conducidas varias investigaciones, ha 

ayudado de manera considerable al desarrollo di
choso de las mismas. 

El Pro/. Julian S. Duncan d~ la Universidad 
de Nuevo México, vino a El Salvador por su propia 
iniciativa con el objeto de conducir investigaciones 
acerca de las relaciones entre las necesidades y 
recursos de El Salvador con el crecimiento de su 
población. El Instituto al conocer los planes del 
Pro/. Duncan, le ofreció las facilidades que esta
ban a su a/.cance, es decir, casa, alimentación, etc, 
y un R,abinete de estudio. En estas condiciones el 
Pro/. Duncan ha estado conduciendo su trabajo y es 
un placer saber, que tanto él mismo como nosotros 
nos sentimos satisfechos de la utilización de sus 
esfuerzos. 
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Resume-n 

Este es un estudio de 1 as necesidades fu
turas de El Salvador, basado en las proyeccio
nes de población futura de la,s Naciones Unidas 
y normas de consumo salvadoreñas y centroame
ricanas. Las necesidades de alimentación, asis· 
tencia médica pública, educación primaria y vi
vienda son presentadas aquí. 

Esta es una parte de un estudio más am
plio de "Las Necesidades y Recursos de El 
Salvador, relacionados a diferentes tasas de 
crecimiento de población". 

Las necesidades de alimentos, por ejem
plo, están estimadas usando las recomendacio
nes del Instituto de Nutrición de Centro Améri
ca y Panam¡i (INCAP) y las estimaciones de po
blación de las Naciones Unidas. 

Por ejemplo, las necesidades de leche en 
El Salvador en 1960 están estimadas en 313 mi
llones de litros comparados con 528 millones 
de litros en 1980. Dos estimaciones de pobla
ción han sido usadas, una -la de las N<>-ciones 
Unidas_ basada en la presente tasa de creci
miento de población y otra, en un llipotético 
crecimiento de población de únicamente 1% arit· 
mético al año, basado en el hecho de países 
que como Italia _que tiene un crecimient<J apro
ximado ele 1% por año- han pasado de :Utas ta
sas de natalidad y mortalidad a bajas tasas de 
nat8lidad y mortalidad. Todo país industrializa
do ha pasado o está en proceso de pasar por di
cha etapa. El Salvador está en el presente en 
la etapa intermediaria, habiendo pasado de al
tas tasas de natalidad y mortalidad a bajas t a
sas de mortalidad, pero continúa teniendo altas 
tasas de natalidad. SUponiendo que El Salvador 
hubiera pasado la etapa intermediaria y tuviera 
un incremento en la población de solamente 1% 
por año, las necesidades de leche para 1960 
serían de 26 O millones de litros y de 305 millo
nes de litros para 1980. 

El costo de las necesidades de Asistencia 
Médica PÚblica subirán de 35 millones de co
lones en 1960 a 72 millones de colones en 1980, 
si se asume que la presente tasa de crecim1ento 
de población continúa. Estas mismas necesida
des serían de 29 millones de colones en 1960 y 
40 millones de colones en 1980 si asumimos 
un crecimiento de población de le;:; aritmético. 
Estas estimaciones están basadas en un cálcu
lo percapita de adecuada asistrcncia médica, 
preparado por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social. 

Las estimaciones para vivienda y educa
ción primaria toman en cuenta Únicamente el 

monto necesario para satisfacer las necesida
des del aumento de población. Por ejemplo 
usando las normas mínimas del Instituto de 
Vivienda Urbana de El Salvador, el costo de 
viviendas urbanas para proveer el crecimien
to urbano de la población entre 1955 y 1960 
sería de 55 millones de colones y para el cre
cimiento entre 1975 y 1980 sería de 101 millo
nes de colones, esto es asumiendo que lapre
sente tasa de crecimiento de población conti
núe; ahora bien, si suponemos un aumento de 
población de 1% por año las mismas necesida
des importarían en el quinquenio 1055-1960, 
15 millones de colones y lo mismo en 1975-1980 
Como medida de comparación se recuerda que 
el presupuesto general del país en 1956 fué 
de casi 142 millones de colones. 

1:<;1 Incremento en el número de niños en 
edad escolar de 1955-1960 resultará en un au
mento por año de los costos de educación pri
maria de 14 millones de colones sobre 1955. si 
asumimos que todos estos niños en edad esco
lar asistirán a la escuela y que la población 
continuará aumentando a la presente tasa. Si 
asumimos un aumento de 1% anual, el costo pa
ra 1980 sobre 1955 será de 3 millones de colo
nes. El incremento en el número de los niños 
en edad escolar de 1975 a 1980 resultará en un 
aumento por año de los costos de 17 millones 
de colones pnra 1980 sobre 1975 si asumimos 
que la presente tasa de aumento de población 
continuará y que todos los niños en edad esco
lar asistirán a la escuela. El correspondiente 
aumento con 1% de incremento anual en la po
blación será como antes, 3 millones de colones. 
La parte del presupuesto general del país, asig
nada al Ramo de Cultura. Popular en 19 56 fué de 
21 millones de colones. Estas estimaciones a
sumen que cada aula será usada para dos tur
nos por día -uno por la mañana y otro por la 
tarde- con diferentes alumnos, ellas in el uyen 
también salarios de los nuevos profesores, edu
ción en escuela normal de los mismos, costo 
de los nuevos edificios y gastos de administra
ción. 

La comparación de todas estas necesida
des con los recursos disponibles será hecha en 
el Reporte final. Tengola esperanza q_ue los da
tos aquí presentados serán de utilidad para los 
hombres de negocios y los proyectistas guberna
mentales. Los datos indican que el problema e
conómico del crecimiento de la población en El 
Salvador, amerita más atención del que hasta 
ahora ha recibido. 
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Las Necesidades y Recursos de El Salvador Relacionados a Diferentes 
Tasas de crecimiento de Población 

Introducción 

Este estudio tiene dos objetivos principa
les, primero estimular interés en un planea
miento económico a largo plazo, y segundo es
timar los resultados económicos de tasas varia
bles del crecimiento de la población. Este re
porte de progreso será concentrado en las nece
sidades de consumo del pueblo de El Salvador 
para comida. vivienda, educación primaria y 
asistencia médica pública. La memoria final in
cluirá también estimaciones de las necesidades 
de transporte personal, recreación, vestuario, 
operación de las casas (mobiliario, agua, eléc
tricidad) religión y asistencia social. El hecho 
que esta investigación trate solamente con co
sas mensurables -como la cantidad y variedad 
de comida requerida para una dieta adecuada, 
el número de metros cuadrados de vi vi en da que 
se juzgan necesarios para una vida decente
dejará sin tratar la obra más difícil cual es, es
timar "procura" en el sentido técnico que los 
economistas usan la palabra. Procura en el sen
tido técnico significa: la voluntad de comprar, 
soportada por el poder adquisitivo. 

El Reporte final examinará también, el gra
do de comparación de los recursos de El Salva
dor, lmmanos y natL!rales, (cantidad de capital 
y equipo en fábricas transporte de mercaderías, 
agricultura y artículos de exportación) requeri
dos para satisfacer las necesiuades de consumo 
estimadas. El análisis de las alternativas de 

producción doméstica necesitará no solamente 
estudios de costo en la producción doméstica 
de comida y artículos de exportación, sino tam
bién un análisis de la posición de la Balanza 
de Pagos Internacionales del país. 

No es mi intención implicar que las nor
mas aquí sugeridas serán asequibles en corto 
plazo, más bien es colocar a la vista del pueblo 
de El Salvador algunos objetivos ideales que 
deben tener como meta en la economía nacional. 
He usado donde ha sido posible, normas de con
sumo y recomendaciones de organizaciones de 
El Salvador o América Central; cuando éstas no 
han sido disponibles, he escogido normas inter
nacionales apropiadas al país. 

Proyecciones de población 

Puesto que proyecciones de población son 
esenciales para estimar las necesidades futuras 
del consumo, presentaré una descripción de la 
manera de su preparación. Las proyecci~nes 
fueron preparadas por la Oficina de Población 
de las Naciones Unidas la cual usa métodos 
generalmente aceptables para hacer proyeccio
nes de los cambios de población en el futuro. 

Las proyecciones asumen que las migra:
ciones no cuentan mucho en los cambios de-po
blación futura, asume también que la declina
cían en la tasa de mortalidad continuará en el 
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futuro. La gran atención que este problema de la 
tasa de mortalidad está recibiendo por grupos 
públicos y particulares en la nación y la canti
dad de auxilio de los Estados Unidos y las 
Naciones Unidas ahora disponible al país, indi
ca fuertemente que esta declinación en morta
talidad perdurará. 

Métodos de proyecciones de población 

El "cohort survival ", método de hacer pro
yecciones de población, ha sido usado. Este 
método toma el número en cada grupo, por sexo 
y edad, y estima los números que sobreviven al 
próximo grupo de edad. Por ejemplo el número 
de niños y niñas de edad de 0-4 años en 19!i0 
estcc usado para estimar el mímero de edad 5-9 
en 1955 porque en 1955 los sobrevivientes ele 
estos grupos llegarin a la edad de grupo 5-9. 

Por el a"Ju 1960 este grupo se transformará en 
el grupo 1ü-11 y de la misma m :mera ilasta 19RO. 
Un ejemplo está demostrado en el Cu:ldro ~o.1 
el nú:-Jero en cada grupo de edad, coEto está re
laciunado en la Memoria de las NXicmes Unidas 
·s:Jbre publaci6n está detallado en los cuadros 
A y E del apéndice. 

El métl1do de estimar los muertos paro ca
da grupo, por edad y sexo, ha sido pma nive
lar las tas:ts de I'tortal.idad a com•' est8.ban en 
1949-1851. Ut pala;:¡r:l nivelar es un término téc
nico que signific3. r¡ue excesivos aparentes en 
cualqmer grupo rle edad y sexo, como está me
dido por nor:nas internacionales, en pa¡ses se
mejantes a El Salvador, fueron distribuidos a 
los grupos de edad y sexo bajo las normas in
tery¡acional es. Estéis tasas de mortalidad por 
cada pupo de edad y sexo, fueron calculadas 
para 1950. Después curvas basadas en modelos 

Ejemplo del método "Cahort Survival" usando tres grupos de 
edad a partlr de 1950 Ambo:-; sexos 

0-4 

5-9 

1ü-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

5ü-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85 y más 

1950 

239,400 

140,300 

42,200 

1955 

268,000 

136,000 

37,300 

Fuente: Cuadro A del apéndice 

-\sur. e i ó n }1 e d 1 a 

1960 1965 

263,300 

260,400 

131,400 

126,800 

32,600 

26,700 

Cuadro No, 1 

1970 1975 1930 

256,300 
251,400 

246,300 

121,300 

116,400 

109,900 

20,400 

14,500 

13,700 
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usuales de países semeJantes fueron aplicadas 
a este grupo de edad y sexo salvadoreño para 
pronosticar cuántos de ellos sobrevivirán den
tro de los siguientes períodos de 5 años y en la 
misma manera hasta el año 1980. Los nacimien
tos futuros, como la Memoria de las Naciones 
Unidas indica, son mucho más difíciles de esti
max que las tasas de mortalidad futuras y esta 
es la explicación del hecho que las proyeccio
nes de las Naciones Unidas son publicadas en 
la forma de "media", "alta" y "baja" asun
ción. El Salvador está clasificado como un país 
con una tasa "alta" y constante de nacimien
tos. Tres suposiciones fueron hechas para los 
niveles en los cuales se estimó que la tasa de 
nacimientos iba a establecerse después de al
gún tiempo. es decu el cambio de la tasa co
rriente a otra señalada en la Memoria como tasa 
"última". La diferencia entre la asunción me
dia y b~ a esta relacionada al cambio de tasa 
corriente a la "última". El Salvador en la base 
de asunción "media'' está esperando tener una 
declinación de 5% en la tasa de nacimientos ca
da cinco años. La asunción baja asume una de
clinación de 10% en natalidad cada cinco años. 
Ninguna declinación en la tasa de nacimientos 
se supone para la asunción "alta". 

Razón para escoger la suposición ••o1tau 

He decidido por las siguientes rawnes que 
la asunción "alta" es más aplicable a El Sal
vador. La primera y más importante razón es 
que los registros de nacimientos y muertes des
de 1950 no han indicado ninguna declinación en 
la tasa de nacimientos. Realmente el aumento 
en la población, basado en registros de naci
mientos y muertes desde el censo de 195 O, ha 
sido un poco más elevado que la asunción "al
ta". Los números son 2,193,124 al 30 de junio 
1955; el número de 1 a asunción "alta" para el 
año 1955 es 2,137,700. Algunos expertos sal
vadoreños que consulté, pensaban que la tasa 
de nacimientos es más alta que la tasa propor
cionada por la Dirección General de Estadística 
y Censos; dichos expertos pensaban que todos 
los nacimientos no eran inscritos; mi opinión 
es que la cifra presente proporcionada por la 
Dirección General de Estadística y Censos es 
la que está más cerca de la realidad. Esta de
cisión es también apoyada por el hecho que el 
estudio excelente de las necesidades de asis
tencia médica pública usa una proyección de 
población que está muy cerca de la asunción 
"alta". La Gráfica No.1 da los datos proporcio
nados para ambas, asunción "alta" y asunción 
"media". La asunción "baja" no esta presen
tada aquí porque los autores de la Memoria de 

1 as Naciones Unidas piensan que ésta es la úni
ca que tiene la menor posibilidad de ocurrir. 
La Memoria de las Naciones Unidas tiene una 
excelente descripción matemática de los méto
dos usados. 

Hipótesis de población para ser exam.lnada 

La hipótesis específica de población para 
ser examinada es: si un país cuya industria
lización acaba de comenzar puede o no aumen
tar su nivel promedio de vida más rápido, si 
antes de industrializarse él obtiene au transi
ción demográfica. En palabras no técnicas tran
sición demográfica quiere decir: cambio de una 
alta tasa de mortalidad y natalidad a una baja 
tasa de mortalidad y natalidad. Todos los paí
ses industrializados han pasado o están en pro
ceso de pasar a través de esta transición. En 
este momento El Salvador está en la etapa in
termediaria, ha pasado de un alta tasa de mor
talidad a una baja tasa de mortalidad, oero tiene 
todavía alta tasa de natalidad. Es necesario 
aclarar que esto no quiere decir que la indus
trialización debe esperar a que haya transición 
demográfica para desarrollarse, ambas podrían 
producirse al mismo tiempo. Un aumento anual 
de 1% aritmético debería ser la tasa de creci
miento de población en El Salvador si hubiera 
pasado su transición demográ!ica. La tasa de 
crecimiento presente es de 3% más que aritmé
tico. Las necesidades de El Salvador serán es
timadas en dos bases: primero la presente ta
sa de aumento, y segundo aumento de 1% arit
mético por año. 

Este es un Reporte de progreso 

Es necesario repetir que este es un Re· 
porte de progreso. Las decisiones han sido to
madas rápidamente sin que haya tenido tiempo 
para consultar con mis colegas en los Estados 
Unidos, por ejemplo en la división entre grupos 
de edad y sexo en la estimación de 1% de au
mento de población, fué exagerado el porcentaje 
en los grupos de edad más joven y disminuido 
el porcentaje en los grupos de edades mayores. 
Estas impresiciones tienen la tendencia de can
celarse al hacer estimaciones de las necesida
des de comida en cambio en el cálculo del cos
to de educación primaria las cantidades se vuel
ven bastante conservadoras, ya que al exage
rar un poco el aumento de 1% por año de dichas 
edades y compararlas con la tasa presente de 
crecimiento, la diferencia en el costo aparece 
menor de lo que en realidad sería si los cálcu
los fueran más exactos. Esta impresición será 
corregida en mi Reporte final. 
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El problema económico básico de El Salvador 

El problema económico fundamental de la 
elevación del nivel de vida en El Salvador pue
de ser declarado en pocas palabras, el creci
miento de la población anual es aproximadamen
te 3%, aumento más que axitmético; para obte
ner una elevación en el nivel promedio de vida 
es necesario obtener un incremento en la pro

ducción de más del 3% anual. Suponiendo con
tinuos avances tecnológicos es también nece
sario que haya aumento en el capital de produc
ción en un porcentaje por lo menos igual al au
mento deseable de la productividad "perca
pita". 

Composición de edad de lo población 

Un examen de la composición por edad de 
la población de El Salvador muestra un método 

por el cual la productividad "percapita" puede 
ser aumentada aun cuando no haya aumentos 
tecnológicos o de inversión de capital. Es claro 
que una población que tiene un porcentaje más 
alto de sus miembros en el grupo de edad 15-59 
años tendrá, entre otras cosas, una productivi
dad "percapita" más alta que una población 
con un porcentaje menor en este grupo de edad. 
Uno de los efectos más claros de un cambio en 
la tasa de natalidad sería el cambio en la com
posición por edad de la población de El Salva
dor. El Cuadro No. 2 basado en datos de la m e
morí a "Population of Central America (Including 
Mexico) muestra los cambios en dicha composi
ción que resultarían de las variaciones en las 
tasas de nacimiento. 

Porcentaje de habitantes en El Salvador en 3 grandes grupos de edad, 1950 Y 1980, 

de acuerdo a 3 asunciones de la futura tasa de crecimiento 

e u adro No. 2 

Menos de 15 15-59 60 y más Total 

1950 41.13 54.04 4.83 100.00 

1980 "High" 42.28 51.52 6.20 100.00 

"Medium" 36.71 56.16 7.13 100.00 

"Low" 31.22 60.66 8.12 100.00 

Educación Primaria 

Este informe da por sentado que la educa
ción primaria es básica para el progreso econó
mico en El Sal. vador. Esencialmente ninguna 
productividad agrícola mayor, ni ningún aumento 
industrial tendrán una base sólida sin ella. F~ 
uso de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, 
mejores semillas (como el maíz híbrido). el tra
bajo en covp era ti vas, la capacidad para selec
cionar entre los nuevos descubrimientos, aque
llos que pued¡!ll ser mejor adaptados a las nece
sidades; el conocimient:J de las ciencias ele
mentales pant el desarrollo de los animales; 
presupone la capacidad de saber leer y escribir. 
Esto, no solamente se refiere al duefío de fin-

ca sino que también a los campesinos trabaja
dores. Estos últimos pueden seguir más correc
tamente las instrucciones que se les dan, si han 
recibido una educación suficiente; hace de 
ellos mejores empleados y les aumenta las po
sibilidades de progreso en su vida. Trabajado
res alfabetas se necesitarán en la industriali
zación que viene; si han de usarse los métodos 
Últimos y más eficientes de producción para 
fabricar materiales a precios que, permitan ala 
población local comprarlos y que, puedan hacer 
competencia exitosa en los mercados internacio
n::ll es. La capacidad de gozar con la lectura, y 
el amplio horizonte mental que esto da, vendrá 
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a reducir el desgaste espiritual, físico y econó
mico que actualmente causa la bebida excesiva 
de licores destilados. El valor económico de la 
educación en la mujer como ama de casa, es 
probablemente substancial; mejora su habilidad 
para hacer lo mejor con la renta familiar, selec
cionando, por ejemplo, mejores alimentos desde 
el punto de vista de nutrición, sabor y precios, 
para la familia. Además en El Salvador como en 
otros países, la esposa también tiene que traba
j ar y algunas veces ella constituye el principal 
soporte financiero de su familia. El valor de la 
educación ¡:¡ara tales mujeres es obvio. 

Importancia de la Educación Primaria 

El enfoque sobre educación primaria, aquí, 
no implica que los estudios de secundaria y Pro
fesional no sean importantes o necesarios, todo 
lo contrario. Pero yo no he encontrado, la mis
ma cristalización de opiniones oficiales y semi
oficiales, ni declaración constitucional acerca 
de la educación secundaria y profesional, como 
la que se refiere a la educación primaxia. Aún 
más, desde el punto de vista de estrategia a 
largo plazo, aumentado el número de estudian
tes que reciben educación primaria y mejorando 
la calidad de ésta, parece ser uno de los mejo
res métodos, si acaso no el mejor para estimular 
la demanda pública de edc¡cación secundaria y 
profesional. Puesto que los padres de familia, 
tienen la oportunidad de observar los efectos 
de la educación primaria en sus hijos, podrin 
solicitar más y más educación secundaria Y pro
fesional. una fase de la educación profesional 
ha sido incluida en este informe de 'llejoras es
pecialmente, un intento se ha hecho para calcu
lar el número adicional de profesores de prima
ria r¡ue se necesitarán para cubrir el futuro au
mento en el número de escolares y cuánto 
costará el entrenamiento de ellos. Nuestro re
porte final contendrá estimaciones sobre las 
necesidades en el camvo de la educación se
cundaria, sin tener en cuenta si las opiniones 
pública y oficial han cristalizado con relación 
a cuál sería el ideal por alcanzar. Pero es de 
esperarse que para ese tiempo alguna declara
ción o recomendación oficial será obtenida. 

Objetivos Limitados 

Este informe de mejoras sobre educación 
primaria tiene un objetivo muy limitado, espe
cialmente el saber en qué costos se incurriría, 
si todo el incremento al grupo de edad escolar 
primaria entre 1955-1960 y los siguientes perío
dos de cinco años hasta 1980 recibieran edu
ción. El incremento del grupo de edad escolar 
primaria está calculado sobre dos bases; pri-

mero el aumento de población a la presente ta
sa, segundo un crecimiento de población sim
plemente aritmético de 1% anual. 

Con fines de brevedad, se han dividido 
los futuros niños de edad escolar primaria en 
dos grupos, basados en las cifras del censo de 
1950 para las comunidades que tienen una po
blación de 2000 ó más, Que se consideran urba
nas, y las de menos de 2000, que se consideran 
rurales. Se ha hecho así, debido a que las esti
maciones que hemos podido obtener, de costos 
de construcción de nuevos edificios escolares, 
consideran la misma distribución de la pobla
ción escolar. El Instituto de Vivienda Urbana 
nos ha suministrado cálculos de costos por me
tro cuadrado de edificios escolares en áreas 
urbanas. La estimación de costos de construc
ción de edificios para escuelas rurales, ha sido 
deducida usando la relación entre los costos 
de unidades residenciales y edificios escolares 
urbanos y aplicando esta relación a los mejores 
cálculos que be podido obtener con relación a 
la vivienda rural. El costo por metro cuadrado 
de construcción de vivienda urbana, es de 85 
colones, y el costo de construcción de escuelas 
urbanas de un solo piso, es de 124 colones por 
metro cuadrado. La relación es 1.46. El costo 
por metro cuadrado de vivienda rural ''S de 50 
colones. Aplicando la relación antes m en eh na
da, a esta cantidad, da una estimación de costo 
por metro cuadrado de escuelas rurales de 73 
colones. Se cree que estas cifras son bastante 
conservadoras, a causa de que los datos de cos
to de construcción para ambas viviendas, urbana 
y rural son de lo más bajo Que he hallado para 
una buena construcción. 

Utilización Máxima de Edificios y Terrenos 

Al hacer los cálculos de las necesidades 
he dado por sentado que las escuelas, tanto 
urbanas como rurales, harán dos turnos, uno por 
la mañana y otro por la tarde. Esto significa que 
nuevamente nuestras estimaciones están sobre 
el lado conservador, puesto que por el momento 
solo unas pocas escuelas urbanas tienen dos 
turnos por día. No he supuesto dos cambios por 
profesor. Se considera Que muy pocos maestros 
son capaces de instruir adecuadamente dos gru
pos de cuarenta ni:ios en un total de ocho horas 
por día. 

Los cálculos del número de metros cua
drados por alumno están basados en la informa
ción suministrada por el Instituto de Vivienda 
Urbana con relación a escuelas urbanas, y la 
misma cifra ha sido usada para ambas escuelas, 
rural y urbana. El cálculo del número de metros 
cuadrados para juego es el mismo para ambas 
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escuelas, 10.825 metros cuadrados por alumno. 
El total de costos de operación por cada 

P.studiante de primaria, es de 7 5.65 colones por 
a;¡ o. 1) 

Esto incluye sueldos de los maestros, 
gastos administrativos, material educativo y 
mantenimiento del edificio. Los costos anuales 
del gobierno por alumno en P.r!ucación Normal 
Urbana se calculan en 77 3.17 colones, y 
581.61 colones anuales por alumno en educa
ción Normal Rural. El. período de estudios en 
escuelas normales es de 3 afios. 2) 

Costo Total 

El total de costo para proveer educación 
en 1960, al incremento del grupo en edad esco
lar entre los a'íos 1955-1960, ronsiderando que 
la actual tasa de crecimiento de la población 
rontinúe, será de q:13,966, 200. Esta estimación 
de costos (Y los subsecuentes, dados en este 
párrafo) incluye gastos de un período de tres 
afios de educación normal para nuevos maestros. 
Proporcionar educación primaria en 1960 al in
cremento de población de edad escolar entre 
1955-1960, costaría tt2,963,100, si se acepta un 
simple aumento aritmético de 1 por ciento por 
afio. Pal'a 1980 y en el período 197 5-1980; su
poniendo que la presente tasa de crecimiento 
de población, continuará aumentando, el costo 
será de tt17 ,483, 7 OO. El presupuesto nacional 
para el Ministerio de Cultura Popular en 1956 
es de 1/;20,848,000. 

Los cuadros Nos. 3 y 4 muestran detalles 
de la fuente de estas cifras. Se considera que 
dichas cifras son conservadoras a causa de que 
el costo estimado por estudiante. para gastos de 
mantenimiento, administración, provisión esro
lar y todos los otros gastos, exceptuando los 
sueldos de profesores; es llnicamente de 16 co
lones por estudiante. Estoil cálculos fueron he
chos con datos suministrados por Sección Téc
nica de Planificación del Ministerio de Cultura. 
El rosto por estudiante, de los salarios de pro
fesores, ha sido calculado sobre la base de cua
renta estu.<fiantes por profesor. El salario pro
medio anual para maestros rurales y urbanos es 
aproximadamente de 200 rolones por mes. Otra 
razón para creer que las estimaciones son con
servadoras, es el hecho de que la información 
que se tiene, indica que en el futuro, un más 
alto porcent~e de la población estará en áreas 
urbanas, de lo que hemos supuesto .Y el cos
to de educación por alumno en áreas urbanas 
es más alto que el de las áreas rurales. Ningu
na estimación se ha hecho sobre la futura divi-

l)Secclón TéCnica de Planificación-Ministerio de 
Cultura Popular. 

2)Sección Técnica de Planificación-Ministerio de 
Cultura Popular. 

swn de población urbana y rural debido a que 
no hemos encontrado una base firme sobre la 
cual podamos hacer tal estimación. También 
hay otra razón para ronsiderar que las estima
ciones sean bastante conservadoras y es el he
choque se snnone que los sueldos de los maes
tros estarán al nivel actual. La escala de suel
dos actual, ha hecho que el Ministerio de Cul
tura Popular use los servicios de muchos maes
tros cuya preparación está por deb~o de las 
normas requeridas. Las razon~s para esto son 
de que las esperanzas de sueldos y otras con
diciones en la profesión de enseñar, hacen que 
muchos estudiantes normalistas no terminen sus 
estudios. No he encontrado ninguna diferencia 
de opinión sobre, si sueldos más altos deberían 
pagarse o no, en el caso de que el número re
querido de profesores competentes pudieran ser 
obtenido. Los expertos opinan que los sueldos 
deben ser aumentados. 

conclusiones 

Nuestros datos indican que la carga sería 
menor si la tasa de crecimiento de población 
fuera más ba.i a. Hay otro factor, el cual debe 
ser tomado en cuenta, si la actual tasa de cre
cimiento de población rontinúa, y es el hecho 
de que muchos niños no pueden asistir a la es
cuela por que se les necesita en casa para que 
cuiden a sus hermanos menores. 

"Es también difícil forzar la asistencia 
a la Escuela durante un período largo, 
principalmente donde las familias son 
grandes, puesto que muy a menudo algu
nos de los hijos mayures se les necesita 
en casa para atender las necesidades de 
sus hermanos menores". 3) 

La dificultad de asegurar asistencia de 
los hijos de campesinos, se debe a que ellos 
los necesitan en el trab~o, para ayudar a la 
renta familiar y esto ha sido siempre un asunto 
de frecuentes comentarios. Aún más, el informe 
de las Naciones Unidas introduce otro obstácu
lo adicional para educar a todos los ni'íos en 
edad escolar primaria, si la alta tasa de aumen
to natural continúa. 

La conclusión es, que con la actual tasa 
de incremento de población, va a ser difícil 
aumentar el porcentaje de niños que reciban 
instrucción primaria. La tarea sería proporcio
nalmente menor con aumentos más peque!íos 
en la tasa de crecimiento de población. Esta 
exposición da por sentado que el objetivo de la 
nación a largo plazo es el de dar instrucción 
primaria a todos los niños. 

3)"La población de América Central (incluyendo Mé
xico) 19Sü-1980", ob. cit. p. 22 



e Qsto Anual de Educación Pr t mar 1 a para nuevos alumnos a parttr de 1960 (En mUes) 

Urbana 

e u adro ÑO, 3 

1960 1965 1970 1975 1980 

Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento 
3% 1% 3% 1% 3% 1% 3% 1% 3% 1% 

Niños en Edad Escolar 
(6-12 años) 120.4 101.4 149.1 06.0 169.6 110.6 191.7 115.2 'l19. 5 119.8 

Alumnos 1955 3% 98.6 
1% 96.8 

Nuevos Alumnos 21.8 4.6 28.7 4.6 20.5 4.6 22.1 4.6 27.8 4.6 
Nuevos Edificios M2* 13.4 2.8 17.7 2.8 12.6 2.8 13.6 2.8 17.1 2.8 
Costo Nuevos Edificios• 1662.0 351.7 2189.5 351.7 1558.2 351.7 1687.1 351.7 2119.2 351.7 
Nuevos Campos de 
Recreación M2* 235.9 49.9 310.8 49.9 221.2 49.9 239.5 49.9 300.8 49.9 
Nuevas Aulas* .27 .06 .36 .06 .26 .06 .28 .06 .35 .06 
Nuevos Maestros .55 .12 .72 .12 .51 .12 -55 .12 .70 .12 
Costo de FOrmación de 
Nuevos Maestros 1264.4 266.8 1665.8 266.8 1185.5 266.8 1283.0 266.8 1612.4 266.8 

costo de Operación** 1648.6 348.8 2172.0 348.8 1545.7 348.8 1673.7 348.8 1723.9 348.8 

Costo Total 4575.0 967.3 6027.3 ')67.3 4289.4 967.3 4643.8 967.3 5455.5 967.3 

•Estas cantidades están cruculadas en el suDuesto caso que las escuelas trabajen dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde, de 4 
horas cada uno, con los profesores trabajando un turno solamente. 

**Incluye salarios de nuevos maestros, gastos de Administración, materiales de enseñanza y mantenimiento de los edificios.-
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e osto :\nual de Educación Primaría para nqevos Alumnos a partir de 1960 (En miles) 

U ur al 
e u adro No. 4 

1960 1965 1970 1975 1980 

Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento 
3% 1% 3% 1% 3% 1% 3% 1% 3% 1% 

Nir'í('S en Edad Escolar 
(6-12 añ.os) 317.5 267.4 393.2 279.6 447.0 291.8 505.4 303.9 578.6 316.1 

Alumnos en 1955 3% 260.0 
1% 255.3 

Nuevos Alumnos 57.5 12.1 75.7 12.2 53.8 12.2 58.4 12.1 73.2 12.2 

Nuevos EdificiosJ\.12* 35.3 7.5 46.5 7.5 33.1 7.5 35.9 7.5 45.1 7.5 

Costo Nuevos Edificios• 2579.2 545.7 3398.1 545.7 2418.3 545.7 2618.5 545.7 3289.1 545.7 
Nuevos Campos de 
Recreación M2* 621.9 131.6 819.3 131.6 583.1 131.6 631.4 131.6 793.1 131.6 
Nuevas Aulas .72 .15 .95 .15 .67 .15 .73 .15 .92 .15 

Nuevos Maestros* 1.44 .30 1.8() .30 1.35 .30 1.43 .30 1.83 .30 

Costo de Fbrmación de 
Nuevos Maestros 2505.8 530.5 330 l. 5 530.5 2350.5 530.5 2544.2 530.5 3196.8 530.5 
Costo de Operación** 4346.2 919.6 5725.9 919.6 4075.0 919.6 4412.4 919.6 5542.3 9Hl.6 
Costo Total 9431.2 1995.8 12425.5 1995.8 8843.8 UJ95.8 9575.1 1995.8 12028.2 1995.8 

*Estas cnntidades están calculadas en el supuesto caso que las escuelas trabajen dos turnos, uno por la ma:'iana y otro por la tarde, de 
4 i1oras cada uno, con los profesores trabajando un turno solamente.-

**Incluye sálarios de nuevos maestros, gastos de administración materiales de ense'íanza y mantenimiento de los edificios.-
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Estima e i ó n de N e e es id a des de Asís ten e í a M é dí e a-P ú b l i e a 

El trabajo de estimación. de las necesida
des futuras del país, de asistencia pública, ha 
sido facilitado por el cuidadoso y bien prepara
do plan del Ministerio de Salud Pública y Asis
tencia Social.4) El lector notará la expresión 
asistencia médica pública. El documento arriba 
mencionado se refiere solo a la provisión de 
cuidados médicos suministrados por los cuerpos 
gubernamentales. Naturalmente que bay una por
ción significante en el total de asistencia mé
dica en el país, la cual es dada por los médicos 
en práctica privada. Está supuesto que la nece
sidad y demanda (demanda en el sentido de ne
cesidad respaldada por el poder de pagar; de
manda en el sentido técnico usado por el eco
nomista) en práctica privada son iguales. Por 
consiguiente no se ha hecho ningún intento para 
su estimación. Esto no significa que esa por
ción no es importante. Muy al contrario, la prác
tica privada es particularmente influyente sobre 
la calidad de asistencia médica pública. 

El plan del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social está basado principal:c1ente 
en el importante criterio del número de perso
na por médico. se pone como meta para 1968, 
más personas por médico, que las que la Repú
blica de Colombia tuvo en 1950. El plan reque
rió por consiguiente, una estimación de la futu
ra tasa de crecimiento de la población, tal se 
refleja en el reporte. Tal vez valga más repetir 
que los proyectos para población del Plan Na
cional, muy estrechamente se aproximen a las 
proyecciones usadas en este informe de progre-
so. 

Sin embargo, con el objeto de conformar 
las estimaciones de costos con las de pobla
ción, usadas en dicho estudio, hemos substituí-

do las cifras de poblacirín mencionadas en el 
Plan Nacional, por las de las Naciones Unidas. 
Consideramos que el costo percapita en 1970 y 
aún después, permanecerá en el mismo nivel 
que en 1968. Tal como el Plan Nacional se~ula 
francamente, el núr:1ero de perc.ona por médico 
en El Salvador en 1968 sería mayclf que el ·':'lue 
la República de Colombia tuvo en 1950. En a
quella fecha Colombia tenía un médico por carla 
3,300 habitantes y el Plan -"Iacionul ~ro!)one 

que El Salvador tenga un médico por cada 3,800 
personas en 1968. 

Estimación de Costos 

El alza de costos será de 35.1 millones de 
colanes en 19GO a 72.3 millo:ws en 1980, si se 
con si dora que el crecimiento de población err,p e
zando en 1950, esté a la presente tasa de 3 ;nr 
ciento por ario más que aritmético. El 2.lza de 
costos en 1960 será de 29.0 millones de colo
nes a 39.7 millones por año, si única:~1ente se 
considera un sir:1ple aumeato aritmético de 1% 
por a:'io. (ver cuadro "C" del Apéndice). Panl 
propósitos de c::n:1Paración se recuerda al lector 
que el Presupuesto Total Nacional para 1956 
fué de 141.5 millones de colones.:i) (Ver Grá
fica No. 2) W.J. Feurlein calculó la Producción 
Nadonal bruta para 1950 en 845.9 millones de 
colones. Sin querer hacer nir.r;ún juicio sobre 
cuándo será posible poner en operación el Plan 
Nacion2.l; quiero felicitar al Jv.inisterio de Salud 
Pública y Asistencia Social así como a los 
autores del trabajo por el coraje, energía y ha
bilidad técnica con los cuales ellos dan una 
mirada al futuro. 

Nuevas viviendas para satisfacer el aumento de población 

Para fines de simplicidad y brevedad, este 
reporte de progreso sobre vivienda, tendrá en 
cuenta solamente el número de uniclaries ur
banas adicionales que son necesarios para 
abastecer el aumento estimado de población 
(Ver Gráfica No.3). 

La estimación de costos en este informe 
está confiada al alojamiento urbano, única-

4) "Plan Nacional de Organización de los Servicios 
Médicos de la República de El Salvador". Archivos 
del Colegio Médico de El Salvador, Junio 1953, 
pp. 73-179. 

mente, ya que no he encontrado todavía una 
opinión general sobre cómo se podría tratar el 
problema de la Vivienda Rural. Los expertos 
del Public Administration Service y de las Na
ciones Unidas aconsejaron un programa dirigido 
de ayuda propia, en la cual el Gobierno facilita
na el personal supervisor de construcción, Y 
los carnpesinos darían su trabajo, ocupando-

5) 0 Ley de Presupuesto General" Decreto No.l704, 
La Asamblea Legislativa de la Rep 1~blica de El 
Salvador. 
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se hasta donde fuera posible materiales del 
país. 6) 

Algunos propietarios de fincas, son capa
ces de proveer una vivienda adecuada, de sus 
propios recursos, pero otros necesitarían prés
tamos a largo plazo, ya sea del Gobierno o Ins
tituciones Bancarias para financiar un programa 
de Vivienda con vista al futuro. Sin embargo no 
he obtenido información sobre qué porcentaje 
delasnecesidades de Vivienda Rural podría ser 
cubierto por el programa de Ayuda propia y con 
materiales locales. El Cuadro No.5 muestra el 
número de viviendas requeridas para satisfacer 
el crecimiento de población Rural y Urbana. 

El Censo de Vivienda Urbana de 1950 
muestra que el 40.9 por ciento de las unidades 
de viviencla urbana consiste en mesones; que el 
64 por ciento de la vivienda urbana carece de 
baños; el 55 por ciento no tiene servicio de 
agua y 34 por ciento no tiene excusados. Es 
obvio que todas esas deficiencias deben ser 
corregidas si se toma como crit erío "la nece
sidad". No obstante se hace énfasis en este 
reporte de mejoramientos sobre la población 
variable, de allí que se decidió calcular única
mente sobre la base de las nuevas casas que se 
necesitarán para abastecer el crecimiento de 
población urbana entre 1950 y 1980. La cifra 
así obtenida del número de nuevas unidades de 
vivienda será comparado con los datos más dig
nos de confian'la que he podido obtener sobre 
las nuevas unidades de vi vi en da que están sien
do construídas en la actualidad. 

Nuevas Familias 

Se ha considerado para calcular, que la 
adicicín de 5 personas a la población, requiere 
una nueva unidad de vivienda. El promedio de 
la unidad de familia calculada en el Censo de 
1950 es de 5.07. En esta cifra están incluidas 
todas las personas que viven en una unidad de 
vivienda, sean o no parientes por consanguini
dad, e incluyendo a las sirvientes Que viven 
allí y excluyendo las que no pernoctan. 7) Se 
considera que la cifra calculada es bastante 

5) Public Administration Service "Housing in El Sal
vador", Chicagor 194Q PP• 20-21; United Nations 
Technical Assistance Division ''Estudio sobre la vi
Technical Assistance Division "Estudio sobre la 
Vivienda en El Salvador". New York. 1954 pp. 42-44. 

7) Vea Dirección Generar de Estadística y Censos 
''Segundo Censo de Poblaciónn 1950, pp. IX. El pro
medio fue computado sustrayendo de la población to
tal, el número de personas que no viven en un grupo 
familiar y después dividiéndolo por el nlímero de fa
milias empadronadas en el Censo. !bid. pp. 435-436. 

conservadora, puesto que en realidad, una pare
ja de casados con un niño o solos forman una 
familia. 

La población fué entonces dividida en 
urbana y rural, clasificando todos los munici
pios que tienen 2000 personas o más como urba
nas, y el resto fué considerado rural. Esta es 
una clasificación arbitraria y se ha hecho úni
camente a causa de que los datos sur.ünistrados 
por el Instituto de Vivienda Urbana, se refieren 
solo a costos de vivienda para ciudades de 2000 
o más. La cifra estimada de nuevas familias 
urbanas que se han formado entre 1950 y 1955, 
usando el promedio de 5 por familia, fué 15.5 
miles, considerando el aumento de población de 
3% anual más que aritmético y de 5.1 miles si 
se considera unicamente 1%. 

Seg1ín el Instituto de Vivienda Urhana el 
número total de unidades de vivienda urbana 
construidas por él durante 195G-54 fué de 3289. 

Costo de las Viviendas Urbanas 

La Gráfica No.3 muestra las estimaciones 
de costos para nuevas unidades de vivienda pa
ra satisfacer el aumento de población urbana. 
El cuadro fué preparado con el dato de rruevas 
unidades de familias, que resultan de la estima
ción de aumento de la población, multiplicado 
por 3 mil colones por cada unidad de familia. 
Aceptando la presente tasa de crecimiento na
tural, el costo de vivienda para el aumento de 
de población, sería para el período de 5 años, 
1955-1960, de 54.5 millones de colones, com
parado con 15.3 millones sí un aumento de po
blación de simple 1% aritmético fuera considera
do. Los costos para el quinquenio 1975-1980 
serían de 100.7 millones de colones, suponien
do que la presentetasa de crecimiento continua
ra, pero será de 15.3 millones si se supone un 
simple aumento aritmético de 1 por ciento al 
afio. Se cree que estas cifras son bastante con
servadoras, puesto que no ha sido tomada en 
cuenta la probabilidad de que la población urba
na podrá representar un porcentaje más grande 
dentro de la población total en 1980, en compa
ración de lo que fué en 1950. Además, las esti
maciones más bajas de costos de vivienda ur
bana, que he obtenido son aquellas del I. v. u.; 
que da cifras de 3000 colones. La mayor parte 
de las viviendas de tipo mínimo hasta hoy cons
truidas por el r. v.u. ya sean simple unidad fa
miliar ó multifamiliares cuestan más de 3000 
colones. Mientras que una proporción muy insig
nificante de nuevas unidades familiares pueden 
ser hechas por capital privado y ser completa
mente amortizadas, ya sean pagadas al contado 
o a plazos por los ocupantes, los datos obteni-



l'<iecesidad de Viviendas t:rbanas y nurales par a satisfacer solamente el 
Crccimíento dP 1 a p o b la e i Óll 

(En mí 1 es) 

e u adro No. 5 

1950-1955 1955-1960 1960-1!!(35 1965-1970 1970-1975 1975-1980 

Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento 
3% (*) 1% 3%(*) 1% 3% (*) 1'7o 3% ( "') 1% 3% (*) 1% 3% (*) 1% 

Nuevas Pamilias 56.4 18.6 66.1 18.6 76.1 1S.6 86.6 18.6 10L2 18.6 122.1 18.6 

Nuevas Familias 

Urbanas 15.5 5.1 18.2 5.1 20.9 5.1 23.8 5.1 27.8 5.1 33.6 5.1 

Nuevas Familias 
Rurales 40.9 13.5 47.9 13.5 55.2 13.5 62.R 13.5 73.4 13.5 88.5 13.5 

',-:ustD casas Fam. 
Urb. (<;-~,000 ciu) 46,500 15,300 54,600 15,300 62,100 15,300 71,400 15.300 83,400 15,300 100,800 15,300 

*Las proyecciones de las Naeiones Unidas dan a la población de El Salvador un crecimiento de 3% más que aritmético anualmente.-

NOTA: f.~l cálculo de 5 personas por familia fué hecho t.lividiendo el total de la población de 1950 entre el número de familias reportado ese 
mismo a:ío en el Segundo Censo de Población, páginas Nus. 1 y 435.-
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dos de distribución de renta dejan ver que po si
blemente una mayoría de familias requieran di
ferentes grados de subsidio público, si se su
pone que la presente escala de sueldos, en re
lación a otros precios, continúa al mismo nivel 
actual. 

Vivienda y Desarrollo EconÓmico 

Desde el punto de vista del desarrollo eco
nómico, la inversión en vivienda está clasifica
da cor:1o un gasto de consumo. A tal extensión 
que, el deseo muy entendido de mejorar las 
condiciones de vivienda, resulta una desvia
ción de los recursos que se necesitan para tal 
desarrollo económico, tales como plantas hidro
eléctricas, irrigaciones, fábricas, facilidades 
de transporte, y tenderían a retardar dicho desa
rrollo económico. La presente tasa de creci
miento de población es tal que requerirá, de 

acuerdo con mis cifras, una inversión substan~ 
cial en vivienda urbana particularmente para 
1980, si acaso el país no retrocede en su pro
medio de condiciones de vivienda. 

La vivienda urbana cuesta más por unidad 
de far:1ilia, debido a los servicios de agua, cloa
cas, tubería de aguas lluvias, calles y luz eléc
trica. Los datos indican que la economía de la 
tasa de crecir:1iento de población merece más 
atención de la que hasta hoy ha recibido. El 
inforr1e final calculará hasta dónde los recur
sos de El Salvador son capaces de r:Jejomr las 
condiciones promedio de la vivienda, de acuer
do a la presente tasa de crecimiento de pobla
ción y las tasas r¡ue el país tcndr[a si ya hubie
se pasado su transición demográfica. La exten
sión actual de viviendas inadecuadas hace su
poner que la tarea no será fácil si la presente 
tasa de crecir:1iento de población continúa. 

Necesidades de Productos Alimenticios 

Las estimaciones de requerimientos ali
menticios están basadas en las recor.1endacio
nes del Instituto de Nutrición de Centro Améri
ca y Panamá (INCAP). El Salvador es !)aís 
raiembro de dicha organización y por consiguien
te las recomendaciones di etéti oas quc del 
INCAP emanan, tienen el apoyo oficial de la 
Dirección General de Sanidad. Estas dietas, 
con sus recomendaciones carne y pescado, pro
ductos lácteos, verduras verdes y <l.~arillas etc. 
siguen un::tlínea muy conocida IJOf los estudi<tn
tes de nutrición. Los grupos de edades us:lC!os 
por ci IC'!CAP en sus dietas, no son los mismos 
r¡ue los usados por las Naciones Unidas, de mo
do r¡ue fué necesarió cambiar estos últimos gru
pos para ajustarlos a los usados por el IN
~AP. 8) 

LOs requerimientos diarios para cada gru
po de edad, fueron multiplicados por 365 con el 
objeto de ootener los requerir:1ientos anuales. 
Los siguientes grupos de alimentos están in
cluídos en las recomendaciones del INCAP : 
Carnes y pescado, Leche, Queso, Huevos, ver
duras Verdes y Amarillas, Otras Verduras, 
~ereales, Tortillcts, LeguminDsas, Azúcares, 
\~ante']uilla, Grasas, Ra'ces y Tubérculos, y 
Jale:~s o Mieles. r,a Gr:ifica No.4 comp<Jia los 
rer¡uerir:üent:Js de cnrne y pescado, IJiiraero en 

8) He sido ayudado en este aspecto y en muchos otros 
de mi trabajo, por la Dirección General de Estadísti
ca y Censos. Para detalles técnicos ver Apéndice. 

la suposición de la presente tasa de crecimien
to dA población y segundo, suponiendo que el 
país ha pasado comple~amente su transición 
demográfica, y na tenido un aumento promedio 
anual aritmético de 1 por ciento. La categoría 
de carne y pescado incluye cualr¡uier til)o de 
carne comestible (res, cerdo, ave, pescado, 
marisco etc.). La Gráfica No.5 muestra las es
timaciones sobre las necesidades de leche. La 
Gráfica No.6 muestra las necesidades de hue
vos. También se han hecho cálculos similares 
sobre la cantidad de maíz que se necesita para 
tortillas, cuyos resultados se muestran en el 
Cuadro No.6. Los cuadros F-1 al F'-5, G-1 al 
G-5 y H-1 al H-5, del APéndice, son algunos de 
los ']ue sirvieron de base para elaborar el cua
dro Sumario de Necesidades Alimenticias (~ua
dro No.6). Por falta de espacio y tiempo, no se 
incluyen en este Inforr.1e los demás cuadros bá
sico s, pero están a 1 a disposición de quien 
r¡uiera examinarlos, en la Biblioteca del Institu
to Tropical de Investigaciones Científicas de l:l 
Universidad de El Salvador. 

Necesidades y Recursos 

El Cuadro N.6 presenta también un suma
rio de los requerimientos futuros de El Salvador 
calculados para todos los grupos de alimentos 
incluidos en las recomendaciones dietéticas 
del INCAP. Las calorías proporchaadas ;Jur 
esta dieta a los diferentes grupos de edades 



Cuadro Sumar• de las "'ecesidarles Alimenticias 

(en mtles) 

Producción 
Producción! 

Aumentada 
1.950 

por preporoc ión 
1960 1965 

Clase cantidad Aumento Aumento Aumento Aumento 
3% (*) 1% 3% (*) 1% 

Corne y Pcscauo (Kilos) (**) 98,007 81,282 112,972 f,UJ77 

Huevos (Doct:nas) Gallinas 15,2'1~~ :_2q, l~G 22,782 31,647 23,1160 

Leche (Litros) Fluida 157,600 3B,231 2:J9, 773 362,156 272,382 

Queso (~\.ilos) 46,282 10,655 '1,865 12,171 9,193 

Verduras verdes y Amarillas (Kilos) (**) 53,531 H,376 61, 72D 46,404 

Mantequilla (Kilos) ( **) 12,4D3 10,361 14,398 10,831 

Otras verduras (Kilos) (**) 109,792 91, 120 126,364 95,133 

Cereales (Kilos) Arroz y C\laicillo 109,466 1:3D, l04(~l 148,747 123, 198 171,711 128,930 

Maíz requerido para vnLillas (kilos) Maíz 202,853 3'17, l()CJ( 1 ) 107,622 na. 196 123,966 9 3,167 

Leguminosas (Kilos) Frijol 31,206 G2,±12(S) 50,314 41,667 58,068 43,506 

Azúcares (Kilos) (**) :~3.667 27,071 37,694 28,323 

Grasas (Kilos) 22,651 18,802 26,128 19,673 

(*) Aumento más que aritmético 
( **) No hay datos disponibles 

( 1) 8stos datos fueron publicados por la Dirección General de Estadística en su 1er. Censo AgropecuariCJ Página No.15 (299 y 317) 
(2) Estos son datos bastante conservadores ya que no incluyen pérdidas por transporte o descomposición 

Necesidades2 

1970 

Aumento Aumento 
3% (*) 1% 

129,795 n8.672 

3tl,66G 2cl,610 

419,280 2BG, 0110 

14, 31:i 9,826 

'70,972 48,461 

16 ,i4!J 11' 307 

lH,IlU ()9,016 

197,335 134,579 

142,480 ~)7' 261 

66,R69 45,608 

43,270 29,527 

30,131 20,603 

197 5 

Aur:1entu 
3':\ (*) 

149,9611 

42,124 

4113,262 

16,567 

ll2,089 

19,121 

1G7,302 

228,334 

164,870 

77,521 

49,991 

34,726 

(3) Aumento de la producción de arroz (14,819 miles de kilos) al triple, ya que según indicaciones de los dietistas esta es la cantidad que aumenta al cocinarlo.-

Aumento 
1% 

92,3nG 

26,050 

2~l7.611 

10,28::' 

50,5H 

11' 779 

103,196 

140,230 

101,405 

47.611 

30,734 

21,426 

(4) Esta cnntidad es el maíz ya prepaxado y listo para las tortillas, o sea que se ha multiplicado la producción (202,853 miles de kilos) por 1.5143 que es el factor de aumento según 
recomendaciones de los dietistas de la Dirección General de Sanidad.- ' 

(S) La producción de Frijol (31,206 miles de kilos) está aumentada al doble por el cocimiento, según recomendaciones de los dietistas de la Dirección General de Sanidad. 

cuadro No. 6 

1980 

Aumento Aumento 
3';0 (*) F'' ¡() 

166,384 >16,061 

46,042 2G,69G 

528,2:i3 30:i,006 

17,258 10,043 

90,698 ~2.31!\ 

21,191 1 ~. 2:~6 

186,553 107,1158 

252,465 145,362 

182,504 105,226 

84,876 4R,865 

55,623 32,060 

38,277 22,140 
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pueden verse en el CUadro ;:\fo. 7. Siempre 1ue 
ha sido posible, se han incluído las últimas ci
fras de producción obtenidas. 

Las necesid<1des alimentici'ls, suponiendo 
la actual tasa de creci ::Ji cnt•1 de ;JO blación más 
un adelanto en nur:<Jas dL~téti cas, son subst ::m
ciales. En C'l Reporte fin u.! investigaré l:J.s posi
bilidades de h tierra costera, (ahora r:D utili
zados) a base ele irrigacilín y drenaje, para su
plir co¡;lida o fibras eX!l'Jrt:J.:Jles que puedan sa
tisfacer las crecí entes necesidade:o alimenti
cias. Estos cálculos producl:n mayor significa
ción cuando se considr:r::m a través de los in
formes de tres org::uüzaciones internacionales 
r¡ue recientemente ;¡an estudiado '"1 proble:1;a 
de la erosión lid suelo en El Sal varlor. Prir.teru, 
la Unirín ?aiJP.mericana; des;:ués el Instituto 
de ·Asuntos Interameric::mos y por últir:JCJ i::ts 
Naciones t;nida~. r"as tres organizaciones es
tán de acuerdo en describir la situación como 
muy seria. !)) 

Conservación de Recursos Naturales 

Este es un informe sobre mejoras, y no he 
podido examinar detalladamente los ;nogresos 
sobre conservación, ocurridos después de las 
publicaciones arriba citadas. Indudablemente 
que hay ya más propaganda para discusión pú
blica del pnolema. Tampoco el autor puede 
enumerar ·1ué organizaciones ele carácter públi
co ó privado están interesados en este proble
r:m, ni 1ué clase de trabajo desarmlian. Posi
blc~r::ente las organizaciunr:s r¡ue o.1ás interesa
das están en este problrmia so;¡: el ¡.unisterio 
ele Agricnltura y "A:;Jigos d-, la Tierra". ':...a 
c~;¡tid ad de maíz r¡ue el autor ha visto sem
brado en empinadas laderas, la cantidad de que
mas precedí en do a la estación lluvia sa y la 
cantidad de cieno acurnul ado en el er,Jbalse de 
la presa "5 de Noviembre" sugieren mucha 
cautela antes de suponer un muy alto nivel de 
progreso. 

Tabla de Calorías de la dieta recomendada por 
INCAP y usada en nuestros cálculos 

cuadro No. 1 
Niíios 

Niños 

Pre- Adolescentes Masculinos 

?re-Adolescentes Femeninos 

Adolescentes Masculinos 

Adolescentes Femeninos 

Adultos Masculinos 

Adultos Femeninos 

2400 Calorías 

2400 Calorías 

3000 Calorías 

2500 Calorías 

3200 Calorías 

2100 Calorías 

27\JO Calorías 

2000 Calorías 

Conclusiones 

Los datos prese;¡ta.dos en este estudio 
dan lugar, corno se planeó hacerlo. a algunas 
preguntas muy serias: ¿Subirá la capacidad 
del país para proveer alioentos, o su habilidad 
para pagar por alimentos importados, lo sufi·
cientemente rápido como para aumentar el ni
vel promedio de nutrición? 

9) William Vogt, "La Población de El Salvador y Sus 
Recursos Naturales" v Unión Panamericana, Washing
ton, 1949, pp. Lñ Bournc, W. Clinton et al, "Pt'eli
minary Survey of Conservation Posibilities in El Sal
vador", El Servicio Cooperativo Interamericano ae 
Salud P{1blica, San Salvador, pp. l~-22, y Loenholdt, 
Fritz, "La Economía Agrícola de El Salvador". Mi
sión de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
en El Salvador, pp. 1 9.ñ Ver también en el apéndice 
de dicho volumen un informe, por W.F. Van Beers, 

pág. 140. 

Las cantidades re1ueridas -según nues
tras estimaciones.- continuarán subiendo rápi
damente? Precisando más, ;,Puede el regimen 
alimenticio ideal ser alcanzado, si la actual 
tasa de nacimientos continúa en su nivel ac
tual? 

Nuestros datos demuestran que los produc
tores tendrían un inmenso mercado interno si 
hubiera un poder, internó también, para pagar 
por esta producción. 

La estimación, por ejemplo, de las nece
sidades de carne y pescado para 1960 es de 98 
millones de kilos; comparada con el consumo 
de 1952 -estimado por E. William Ranck- de 
25 millones de kilos, incluyendo en esta última 
cantidad las importaciones. 

El crecimiento de las necesidades nos 
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obligan a preguntar si el suelo -base esencial 
para la producción agrícola- está o no dismi
nuyendo. 

Drenaje y/o irrigación de la región costera 
y los valles de algunos ríos aumentaría consi
derablemente la capacidad de producción del 
país, pero cabe preguntar:;,Aumentaría lo sufi
ciente para permitir un al?:a en el nivel prome
dio de nutrición, suponiendo que la población 
continuará aumentando como al presente? 

La nación quiere más industrias, pero una 
industria eficiente requiere trabc.jadores alfabe
tos y especinlizados. ;será capaz la nación de 
proporcionar un mínimo de educación primaria 
a la mayor proporción de sus ciudadanos, to
mando en cuenta el aumento de la presente tasa 
de crecimiento de población? Nuestros datos 
suguieren que si el país decide hacer esto, de
be dedicar más tiempo y dinero del que hasta 
ahora ha estado facilitando, si se too a en 
cuenta que el aumento de la presente tn.sa de 
población continúa. 

;,sería nayor la producción "percapita", 
si el aumento de la población fuera a una tasa 
más baja? Los datos en la cor:JPosición por 
edades de la población a diferentes tasas de 
aumento indican que el porcentaje del grupo de 
edad más productivo (15-59 a'íos). sería mayor 
si la tasa de natalidad fuera !:1enor, lo cual 
tendería a aumentar la productividad "perca
pita" (Ver cuadro No. 2). 

¡ Puc!rí a la República proporcionar más y 
Dejor ·,,sistencia médica a sus ciudadanos? El 
pror:wdio de producción por cabeza no dice na
da de factores tnles co1:1o el aUICJento de satis-

facción en la inanera de vivir, a fin de hacerla 
más agradable y útil. 

(.Será la nación capaz de construir casas 
con bastante rapidez, a fin de que los aumentos 
futuros de población tuvieran viviendas adecua
das y obtener también algún mejpramiento en la 
vivienda disponible de la población existente? 
Suponiendo que lo anterior fuera hecho ;, Queda
ría suficiente capital para obras de producción 
-como fábricas, irrigación, caminos etc,- que 
el país necesita para nejorar su productividad 
''percapita''? 

Nuestros datos sugmeren r:¡ue las tareas 
implicadas en la..s anteriores preguntas serían 
más fáciles con un crecimiento más bajo de la 
población. 

Los lectores habrán notado que mis con
clusiones son casi exclusivamente preguntas, 
pero tengo la esperanza que podré contestarlas 
todas en mi Reporte fina!. 

Hay algunas preguntas sobre si se cree 
que una nación 1ue tiene el valor y alcance de 
planear el futuro, es capaz de tomar una me
dida objetiva de la presente tasa de creci
miento de población. Un país que ha mante
nido una política fiscnl y monetaria que ha 
dado por resultado una moneda estable y con
vertible sin control de cambios, es posible 
r¡ue pueda contestar esta pregunta afirmati
vamente. 

Para finalizar con una nota positiva debo 
decir que los datos indican fuertemente que la 
economía política del crecimiento de población 
debe recibir más atención de lo r¡ue hasta ahora 
ha recibido. 

Apéndice 

Conversión de Grupos de Edad 

Esta parte complementaria de mi trabajo 
explicará me.i::>r los procesos y 'Jlétodos '1Ue he 
usado para llegar a las conelusiones que mi 
estudio ha presentado. 

~uiero empezar por la parte fundamento!, 
sobre la cunl están basados todos mis cálculos, 
o sea las proyecciones de po.blación. Como dejé 
constancia en otra parte de este Reporte, las 
proyec:ciones de población usadas por mí, fue
ron las publicadas por 1as Naciones Unidas en 
su "H,eport I fl1e Population of Central Ameri
ca (Includin¡; ;,1exico) 1950-1980". Ahora bien, 
cuando íbamos a calcular las necesidades ali
menticias del país, nos encontramos con la di
ficultad que los grupos de edad en dichas pro
yecciones de las Naci:::mes Unidas, no eran las 
mismas usadas en las recomendaciones del 

Instituto de :'lutrición de Centro América y Pa
namá (INCAP), por lo cual solicité el auxilio de 
la Dirección General de Estadística y Censos 
para convertir los grupos de edad de las Nacio
nes Unidas, a los grupos de edad del l:::'ICAP. 
La Dirección General de Estadística me reco
mendó usar el siguiente método. el cual adopté: 

lo) Hicimos gr:ificas piramidales de los 
aios '1Ue deseaba investigar (1060, 
1965, Hl70, 1975 y 1980) con l:ls es
calas y datos de las Naciones Uni
das, trazando la curva entre los pun
tos medios de cada grupo de edad. 

2o) Terminadas las gráficas sumamos 
las cantidades correspondientes a 
los grupos de (}-'!y 5-0; a esta su
ma le restamos l''- cantidéed C'Jrres
pondientc a la edarJ "O", calculada 
de acuerdo con la ,;ráfica, y le agre-
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gamos las cantidades oorrespondien
tes hasta completar 12 años. Ahora 
bien, para saber qué cantidad co
rrespondía al año "O'' prolongamos 
la curva al pie de la gráfica y la in
terpreta'llos en el punto correspon
diente a diclla edad, la cantidad en 
nú1:1eros f!tJe nos dió la curva en ese 
punto fué dividida entre cinco, por-
1UC los intervalos de estas gráficas 
erart de 5 años cad'l uno. 

Procedimos en igual forma con los otros 
grupos (13-15,16-20, 21 y más). A partir de este 
punto, calcular las necesidades alimenticias 
de El Salvador fué simplemente un problema de 
máquina calculadora. 

Los Cuadros "A" y "B" muestra los gru
pos de edades en que vienen calculadas las 
proyeccion~s de las Naciones Unidas, y el Cua
dro "O" muestra las recomendadas por el 
IN CAP. 
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Población de El Salvador 1950-1980 

(Mtles de Habitantes) Asunción Media 
e u adro A 

Edades 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

0-4 289.4 355.6 387.3 415.5 441.6 475.5 519.3 
5-9 250.5 268.0 333.4 367.0 397.5 425.8 461.6 

10-14 223.5 245.4 263.3 328.4 362.3 393.2 422.0 

15-19 200.4 220.2 242.2 260.4 325.2 . 359.2 390.3 

20-24 174.7 195.9 215.8 238.0 256.3 320.7 354.8 

25-29 140.8 169.6 190.8 210.7 232.9 251.4 315.1 

30-34 116.8 136.0 164.4 185.6 205.5 227.7 246.3 

35-39 107.5 112.4 131.4 159.4 180.4 200.4 222.6 

40-44 90.4 102.9 108.0 126.8 154.3 175.2 195.1 

45-49 72.3 85.7 98.0 103.4 121.8 148.7 169.1 

5D-54 57.9 67.9 80.9 92.9 98.4 116.4 142.5 

55-59 42.2 53.5 63.0 75.5 87.1 92.6 109.9 

60-64 32.9 37.8 48.2 57.1 68.8 79.8 85.3 

65-69 23.1 28.2 32.6 41.9 50.0 60.7 70.9 

70-74 13.6 18.5 22.9 26.7 34.6 41.7 51.0 

75-79 8.6 10.0 13.8 17.3 20.4 26.8 32.5 

80.84 6.3 5.8 6.8 9.6 12.1 14.5 19.1 

85 y más 5.1 5.6 5.8 6.5 8.4 10.9 13.7 

Total 1855.9 211fl.9 2408. 7 2722.6 3057.8 3421.2 3821.3 

Fu'ente: RPPort I the Population of Central America (Including Mexico) 1950-1980. United 
Nations. pag. No. 54 

Población de El S a l v a d o r 1 9 5 0-1 9 8 O 

(Miles de Habitantes) Asunción Alta 
cuadro B 

Edttdes 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

0-4 374.3 429.1 484.7 543.0 G23.0 736.1 

5-9 350.9 406.6 463.6 523.6 604.7 

10-14 345.7 401.5 458.7 518.9 

15-lD 342.4 398.1 455.2 

20-24 337.6 393.1 

25-29 331.7 

Total 1855.9 2137 o 7 2468.1 2848.7 3281.5 3787.5 4398.0 

NOTA: Las cifras correspondientes a las edades de treinta años y más, son las mismas de 
asunción media. 

Fuente: Report I The Papulation of Central America (Induding Mexico) 1950-1980. United 
Nations pag. No. 64 
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Necesídades de Asistencia Médica Pública 
1960-1980 

Cuadro e 
1960 1965 1970 1975 1980 

costo estimado por cabeza 
por año 14.21 15.93 16,44 16,44 16,44 

Población estimada con 
aumento más que aritméti-
co del 3% anual a partir 
de 1950 2,468, lOO 2,848,700 3,281,500 3,787,500 4,398,000 

Costo Total 35,071,701 45,379,791 53,947 ,860 62.266,500 72,303,120 

Población estimada con 
aumento aritmético dell% 
anual a partir de 1950 2,041,509 2,134,305 2,227,100 2,319,896 2,412,692 

Costo Total 29,009,843 33,999,479 36,613,524 38,139,090 39,664,656 

Fuente: Plan Nacional de Organización de los Servicios Médicos de la República de El 
Salvador Archivos del Colegio Médico de El Salvador, junio de 1953 pp.73-179 

Grupos de Edades para fines dietéticos recomendados por el INCAP 

Cuadro D 

Niños 1-12 años 

Pre-Acblescentes Masculinos 13-15 años 

?re-Adolescentes Femeninos 13-15 años 

Adolescentes Masculinos 16-20 años 

Adolescentes Fe me runos 16-20 años 

Adultos Masculinos 21 y más 

Adultos Femeninos 21 y má.s 
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Dieta para niños (1-12 ailos) recomendada por INCAP 

Proteína Animal (Kilos) 

Leche (Litros) 

Queso 

Huevos (Unidades) 

Cantidad IJQr 
día 

.115 

.480 

.5 

Verduras Verdes y Amarillas (Kilos) .0.575 

Otras verduras (Kilos) .115 

Cereales (I<ilos) .1725 

Tortillas (I<.ilos) .1725 

Leguminosas (Kilos) .0431 

Azucares (Kilos) .0431 

Mantequilla (Kilos) .0144 

Grasas (Kilos) .030 

Rafees y Tubérculos (Kilos) .1438 

Jaleas o Mieles .015 

Necesidades de Leche 

1960 

l.-Niños 

2.- Pre-Adolesc. Mascul. 

3.-Pre-Adolesc. Femen. 

4.-Adolesc. Masculinos 

5.-Adolesc. Femeninos 

6.-Adultos Masculinos 

7.-Adultos Femeninos 

*Total 

Base de las Proyecciones de las 

Naciones Unidos 

11 111 

Número Cantidad Cantidad 
(Miles) por día por por año por 

persona persona 
Litros Litros 

796 .480 175.2 

108 .480 175.2 

101 .480 175.2 

120 .480 175.2 

116 .480 175.2 

533 .240 87.6 

562 .240 87.6 

2335 .368 134.2 

IV 

Total 
(Millones de 

Litros) 

139 

19 

18 

21 

20 

47 

49 

313 

cuadro E 

Cantidad pur 
año 

41.975 

175.2 

182.5 

20.9875 

41.975 

6 2.9625 

62.96 2.5 

15.7315 

15.7315 

5. 2560 
10.950 

52.487 

5.47 5 

Cuadro Fl 
Base de Aumento 

de 1% por año 
a partir de 1950 · 

y VI 

Número Total 
(Miles) (Millones de 

Litros) 

660 116 

89 16 

84 15 

99 17 

97 17 

439 38 

469 41 

1936 260 

*Este número no será necesariamente el total de la columna por ser una aproximación. 
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l.-Niños 

2.-Pre-Adolesc. Mascul. 

3.-Pre- Adolesc. Femen. 

4.-Adol ese. Masculinos 

5.-Adolesc. Femeninos 

6.-Adultos Masculinos 

7.- Adultos Femeninos 

*Total 

Comunicaciones 

Necesidades de Leche 

1965 

Base de las Proyecciones de las 

Naciones Unidas 

11 111 

Número Cantidad Cantidad 

(Miles) por día por por año por 
persona persona 
Litros Litros 

931 .480 175.2 

132 .480 175.2 

127 .480 175.2 

127 .480 175.2 

125 .480 175.2 

611 .240 87.6 

638 .240 87.6 

2691 .369 134.6 

IV 

Total 
(Millones 
de Litros) 

163 

23 

22 

22 

22 

53 

56 

362 

Cuadro F z 
Base de Aumenta 

de 1% por año 

a partir de 1950 

V 
de 

VI 

Número Total 
(Miles) (Millones de 

Litros) 

700 123 

98 17 

96 17 

95 17 

95 17 

456 40 

484 42 

2024 272 

"Este número no será necesariamente el total de la columna por ser una aproximación 

l.-Niños 

2.-Pre- Adol ese. Mascul. 

3.-Pre- Adolesc. Femen. 

4.- Adolesc. Masculinos 

5.- Adolesc. Femeninos 

6.-Adultos Masculinos 

7.-Adultos Femeninos 

*Total 

Necesidades de Leche 

1970 

Base de las Proyecciones de las 

Naciones Unidas 

11 111 

Número Cantidad Cantidad 
(Miles) por día por por año por 

persona persona 
LitrÓs Litros 

1059 .480 175.2 

156 .480 175.2 

152 .480 175.2 

166 .480 175.2 

161 .430 175. :) 

681 .240 87.6 

717 .240 !l7.6 

3092 .372 135.6 

IV 

Total 
(Millones 
de Litros) 

185 

27 

27 

29 
'Jn 
~<) 

60 

63 

419 

Cuadro F 3 

Base de Aumento 

de 1% por año 

a partir de 1950 

V VI 

Número Total 
(Miles) (Millones de 

Litros) 

722 127 

106 18 

105 18 

11 J 20 

111 19 

4G2 40 

4'!4 43 

2112 286 

*Este número no será necesa;iamente el total de la column't pe; Sl"r una aproximación 



l.-Niños 

2.-Pre-Adolesc. Mascul. 
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Necesidades de Leche 

1975 

Base de las Proyecciones de las 

Naciones Unidas 

11 111 

Número Cantidad Cantidad 
(Miles) por día por por año por 

persona persona 
Litros 

1205 .480 175.2 

179 .480 175.2 

IV 

Total 
(Millones 
de Litros) 

211 

31 

3.-Pre-Adolesc. Femeninos 174 .480 175.2 31 

4.- Adolesc. Masculinos 195 .480 175.2 34 

5.-Adolesc. Femeninos 190 .480 175.2 33 

6.-Adultos Masculinos 803 .240 87.6 70 

7.- Adultos Masculinos 826 .240 87.6 72 

*Total 3573 .371 135.3 483 

27 

Cuadro F4 

Base de Aumento 

de 1% por año 
a partir de 1950 

V VI 

Número Total 
(Miles) (Millones de 

Litros) 

741 130 

109 19 

109 19 

119 21 

119 21 

488 43 

516 45 

2201 298 

*Este número no será necesariamente el total de la columnapor ser una aproximación. 

l.-Niños 

2.-Pre-Adolesc. Masen!. 

3.-Pre-Adolesc. Fernen. 

4.-Adolesc. Masculinos 

5.- Adolesc. Femeninos 

6.- Adultos Masculinos 

7.-Adultos Femeninos 

*Total 

Necesidades de Leche 
1980 

Base de las Proyecciones de las 
Naciones Unidas 

Número 
(Miles) 

1397 

157 

152 

183 

178 

936 
961 

3964 

11 

cantidad 
por día .por 

persona 
Litros 

.480 

.480 

.480 

.480 

.480 

.240 

.240 

.365 

111 

cantidad 
por año por 
persona 
Litros 

175.2 

175.2 

175.2 

175.2 

175.2 

87.6 

87.6 

133.3 

IV 

Total 
(Millones 
de Litros) 

245 

28 

27 

32 

31 

82 
84 

528 

cuadro F5 
Base de Aumento 

de 1% por año 
o partir de 1950 

V 

Número 
(Miles) 

807 

89 

89 

104 

104 

533 

562 

2289 

VI 

Total 
(Millones de 

Litros) 

141 

16 

16 

18 

18 

47 

49 

305 

*Este número no será necesariamente el total de la columna por ser una aproximación. 
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l.-Niños 
2.-Pre-Adolesc. Mascul. 

3.-Pre-Adolesc. Femen. S 

4.-Adolesc. Masculinos 

5.-Adolesc. Femeninos 

6.-Adultos Masculinos 
7.-Adultos Femeninos 

*Total 

Comímicaciónes 

Necesidades de Carne y Pescado 

1960 

Base de las Proyecciones de las 
Naciones Unidos 

11 111 

Número cantidad Cantidad 
(Miles) por día por por año por 

persona persona 
Kilos Kilos 

796 .115 41.975 
108 .115 41.975 
101 .115 41.975 
120 .115 41.975 
116 .115 41.975 

533 .115 41.975 
562 .115 41.975 

2335 .115 41.975 

IV 

Total 
(Millones 
de Kilos) 

33 
5 
4 

5 
5 

22 

24 
98 

cuadro G 1 
Base de Aumento 

de 1% por año 
o partir de 1950 

V VI 

Número Total 
(Miles) (Millones 

de Kilos) 

660 28 
89 4 
84 4 
99 4 
97 4 

439 18 

469 20 
1936 81 

*Este número no será necesariamente el total de 1a columna por ser una aproximación. 

!.~Niños 

2.• Pre--Adolesc. Mascul. 

3.-Pre-Adolesc. Femen. 
4.-Adolesc. Masculinos 
5.-Adolesc. Femeninos 

6.-Adultos Masculinos 

7.-Adultos Femeninos 
*Total 

Necesidades de carne y Pescado 

1965 

Base de las Proyecc:ione• de los 
Naciones Unidas 

11 111 

Número cantidad Cantidad 
(Miles) por día por por año por 

persona persona 
Kilos Kilos 

931 .115 41.975 

132 .115 41.975 

127 .115 41.975 

127 .115 41.975 
125 .115 41.975 

611 .115 41.975 

638 .115 41.975 

2691 .115 41.975 

VI 

Total 
(Millones 
de Kilos) 

39 

6 

5 

5 

5 

26 

27 
113 

Cuadro G 2 
Base de Aumento 

de 1% por año 
a partir de 1950 

V VI 

Número Total 
(Miles) (Millones 

de Kilos) 

700 29 
~)8 4 

96 4 

95 4 
95 4 

456 19 

484 20 

2024 85 

*Este número no será necesariamente el total de la columna por ser una aproximación. 
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Necesidades de carne y Pescado 

191'0 

cuadro G3 
Base de las Prayeccionesde las Base de Aumento 

Naciones Unidas de 1,. por año 
a partir de 1950 

11 111 VI V VI 

Número Cantidad Cantidad TOtal Número Total 
(Miles) por día por por aiio por (Millones) (Miles) (Millones 

persona persona de Kilos) de Kilos) 
Kilos Kilos 

l.-Niños 1059 .115 41.975 44 722 30 

2.-Pre-Adolesc. Mascul. 156 .115 41.975 7 106 4 
3.-Pre-Adolesc. Femen. 152 .115 41.975 6 105 4 

4.-Adolesc. Masculinos 166 .115 41.975 7 113 5 
5.-Adolesc. F.emeninos 161 .115 41.975 7 111 5 
6.-Adultos Masculinos 681 .115 41.975 29 462 19 

7.-Adultos Femeninos 717 .115 41.975 30 494 21 

*TOtal 3092 .115 41.975 130 2112 89 

*Este número no será necesariamente el total de la columna por ser una aproximación. 

Necesidades de e arne y Pescado 

1975 
cuadro G4 

Base de las Proyecciones de las Base de Aumento 
Nacionors Unidas de 1% por año 

a partir de 1950 

11 111 IV V IV 

Número Cantidad Cantidad Total Número Total 
(Miles) por día por por año por (Millones (Miles) (Millones 

persona persona de Kilos) de Kilos) 
Kilos Kilos 

l.-Niños 1205 .115 41.975 51 741 31 
2.-Pre-Adolesc. Mascul. 179 .115 41.975 8 109 5 
3.-Pre-Adolesc. Femen. 174 .115 41.975 7 109 5 
4.-Adolesc. Masculinos 195 .115 41.975 8 119 5 
5.-Adolesc. Femeninos 190 .115 41.975 8 119 5 
6.-Adultos Masculinos 803 .115 41.975 34 488 20 
7 .-Adultos Femeninos 826 .115 41.975 35 516 22 

*Total 3573 .115 41.975 150 2201 92 

*Este número no será necesariamente el total de la columna por ser una aproximación. 
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Necesidades de Carne y Pescado 

1980 

cuadro G5 

Base de las Proyecciones de las Base de Aumento 

Naciones Unidos de 1% por año 
a partir de 1950 

11 111 IV V VI 

Número Cantidad cantidad Total Número Total 
(Miles) por día por por año por (Millones (Miles) (Millones 

persona persona de Kilos) de Kilos) 
Kilos Kilos 

l.-Niños 1397 .115 41.975 59 807 34 
2.-Pre-Adolesc. Mascul. 157 .115 41.975 7 89 4 
3.-Pre-Adolesc. Femen. 152 .115 41.975 6 89 4 
4.-Adolesc. Masculinos 183 -115 41.975 8 104 4 
5.-Adolesc. Femeninos 178" .115 41.975 7 104 4 
6.-Adultos Masculinos 936 .115 41.975 39 533 22 
7.-Adultos Femeninos 961 .115 41.975 40 562 24 

*Total 3964 .115 41.975 166 2289 96 

*Este número no será necesariamente el total de la columna por ser una aproximación 

Necesidades de verduras Verdes y Amarillas 

Número 
(Miles) 

l.-Niños 796 

2.-Pre-Adolesc. Mascul. 108 

3.-Pre-Adolesc. Femen. 101 

4.-Adolesc. Masculinos 120 

5.- Adolesc. Femeninos 116 

6.-Adultos Masculinos 533 

7.-Adultos Femeninos 562 
*Total 2335 

1960 

Base de las Proyecciones de las 
Naciones Unidas 

11 111 IV 

Cantidad Cantidad Total 
por día por por año por (Millones 

persona persona de Kilos) 
Kilos Kilos 

.0575 20.9875 17 

.0719 26.2435 3 

.0719 26.2435 3 

.0719 26.2435 3 

.0575 20.9875 2 

.0719 26.2435 14 

.0575 20.9875 12 

.0652 23.7831 54 

cuadro H 
Base de Aumento 

de 1% por año 
a port ir de 1950 

V VI 

Número Total 
(Miles) (Millones 

de Kilos) 

660 14 

89 2 

84 2 

99 3 

97 2 

429 12 

469 10 

1936 44 

*Este número no será necesariamente el total de la columna por ser una aproximación. 
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Necesidades de Verduras Verdes y Amarillas 

1965 
cuadro ¡¡z 

Base de las Proyecciones de las Base de Aumento 
Naciones Unidas de 1% por año 

a partir de 1950 

11 111 IV V VI 

Número Cantidad Cantidad Total Número (Millones 
(Miles) por día por por aiío por (Millones (Miles) (Millones 

persona persona de Kilos) de Kilos) 
Kilos Kilos 

1.-Ni'los 931 .0575 20.9875 20 700 15 

2.-Pre-Adolesc. Mascul. 132 .0719 26.2435 3 93 3 

3.-Pre-Adolesc. Femen. 127 .0719 26.2435 3 96 3 

4.-Adolesc. Masculinos 127 .0719 26.2435 3 95 2 

5.-Adolesc. Femeninos 125 .0575 20.9875 3 95 2 

6.-Adultos Masculinos 611 .0719 26.2435 16 456 12 

7.-Adultos Femeninos 638 .0575 20.9875 13 484 10 

*Total 2691 .0628 22.9355 62 2024 46 

*Este número n'J será necesariamente el total de !a columna por ser una aproximación. 

N e e e s i d a d e s d e V e r d u r a s V e r d e s y A •u a r i ll a s 

1970 

Número 
(Miles) 

l.-Niños 1059 

2.-Pre-Adolesc. Mascul. 156 
3.-Pre-Adolesc. Femen. 152 
4.-Adolesc. Masculinos 166 

5.-Adolesc. Femeninos 161 

6.-Adultos Masculinos 681 
7.-Adultos Femeninos 717 

*Total 3092 

Base de las Proyecciones de las 
Naciones Unidas 

11 111 IV 

Cantidad Cantidad Total 
por dfa por por aFio por (Millones 

persona persona de Kilos) 
Kilos Kilos 

.0575 20.9875 22 

.0719 26.2435 1 

.0719 26.2435 4 

.0719 26.2435 4 

.0575 20.9875 3 

.0719 26.2435 18 

.0575 20.9875 15 

.0629 22.9519 71 

Cuadro H 3 

Base de Aumento 
de 1% por año 

a par! ir de 1950 

V VI 

Número Total 
(Miles) (Millones 

de Kilos) 

722 15 

106 3 

105 3 

113 3 

111 2 

462 12 

494 10 

2112 48 

*Este número no será necesariamente el total de 1:>" columna por ser una aproximación. 
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Necesidades de Verduras Verdes y Amarillas 

1975 

cuadro H4 
Base de las Proyecciones de las Basa da Aumanto 

Naciones Unidas de 1% por año 

a partir de 1950 

11 111 V V VI 

Número Cantidad Cantidad Total Número Total 
(Miles) por día por por año por (Millones (Miles) (Millones 

persona persona de Kilos) de Kilos) 
Kilos Kilos 

1.-Nic}os 1205 .0575 20.9875 25 741 16 

2.-Pr e- Adol ese. Mascul. 179 .0719 26.2435 5 109 3 

3.-Pre-Adolesc. Femen. 174 .0719 26.24::15 5 109 3 
4.-Adolesc. Masculinos 195 .0719 26.2435 5 119 3 

5.-Adolesc. Femeninos 190 .0575 20.9875 4 119 2 

6.-Adultos Masculinos 803 .0719 26.2435 21 488 13 

7.-Adultos Femeninos 826 .0575 20.9875 17 516 11 

*Total 3573 .0629 22.9762 82 2201 51 

*Este número no será necesariamente el total de la columna por ser una aproximación. 

"'ecestdades de Verduras Verdes y Amarillas 

Número 
(Miles) 

l.-Niños 1397 
2.-Pre-Adolesc. Mascul. 157 
2.-Pre-Ad0l ese. Fe m en. F'J ... ~ 
4.- Adolesc. Masculinos 183 
5.-Adolesc. Femeninos 178 
6.-Adultos Masculinos 936 
7.-Adultos Femeninos 961 

Total 3964 

1980 

Base de las Proyecciones de las 
Naciones Unidas 

11 111 IV 

cantidad Cantidad Total 
por día por por año por (Millones 

persona persona de Kilos) 
Kilos Kilos 

.0575 20.9875 29 

.0719 26.2435 4 

.0719 26.2435 4 

.0719 26.2435 5 

.0575 20.9875 4 

.0719 26.2435 25 

.0575 20.9875 20 

.0627 22.8811 Gl 

Cuadro H 5 

Base de Aumanto 
de 1% por año 

a partir da 1950 

V 

Número 
(Miles) 

807 
qg 

89 
l C-l 

104 

533 
~1""'0 
V\_)L; 

2289 

VI 

Total 
(Millones 
de Kilos) 

17 
2 

2 

3 

2 

14 

12 

52 

*Este número no será nccPs:c~·1-mente el total de la colUJTI'">l ~'-'f s .. :r un.· -wrc.ximac-lón. 




