
aa-v.LlCA DE GUINEA ECUATOIUAL 
MlNlSTIERIO DE ECONOMIA, COMERCIO 

y PLANIFICACION 
Dlncd6D Gineral de Ealadlatica 

Fondo de Poblacl6n 
de las Naciones Unldas 

RESULTADOS 
DEL 

CENSO DE 
1983 



REPUBLlC" DE GUINEA ECUATOUAL 
MINJSTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO 

y PLANIFICACION 
DIned6It General dt fAtadlltlal 

Fondo de Pob1ac16n 
de'" Naeio ... UDkIu 

RESULTAD·OS 
DEL 

CENSO DE 
1983 

Mala bo, Marzo de 1990 



L 

1. Introducci6n 
El primer censo nacional de pàblaci6n y de vivienda se 

efectu6 entre el4 y el17 de Julio de 1983. Sin embargo, toda 
la informaci6n recopilada se retiere a la situaci6n al 4 de 
Julio de 1983, siéndo éste el dia dei Censo. 

Hasta la fecha no habia sido posible presentar los 
primeros resultados dei censo, debido a varios problemas 
relacionados con la entrada de datos y el procesamiento 
por computador de los mismos. 

No obstante estas dificultades, se puede concluir que en 
general la calidad de los datos dei censo es bastante bue
na. Asi, la declaraci6n de la edad fué mejor en Guinea Ecu
atorial que en los censos de pafses vecinos de Africa 
Central y Occidental. Se ha comprobado también que 
varios de los resultados son completamente comparables 
con las cifras de Gab6n y dei sur de Camerun. En resumen, 
se puede decir que la confiabilidad y validez de los datos 
censales es alta. 

El presente documento dara un resumen de los princi
pales resultados dei censo de 1983. 

2. La poblaci6n 
La poblaci6n total de Guinea Ecuatorial al momento 

censal era de 300 000 habitantes. De éste total 144 760 
eran hombres y 155 240 mUjeres. La estructura de la 
poblaci6n por edad esta presentada en la figura 1. Se 
observa que la. forma de ésta estructura parece una 
piramide. Esto significa que la poblaci6n de Guinea Ecuato
rial es una poblaci6n j6ven: hay muchos nif'los y pocas 
personas de edades avanzadas. 
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Figura 1 : La poblaci6n de Guinea Ecuatorial por saxo y 
edad,1983. 
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La mayor parte de la poblaci6n guineana vive en la parte 
continental dei pais. Sin embargo, la densidad de la 
poblaci6n es mucho mas alta en la parte insular. Annob6n 
y Bioko Norte tienen las densidades de poblaci6n mas 
elevadas : 124,7 y 60,8 habitantes por km2 respectiva* 
mente. En la parte continental, es la provincia de Kie Ntem 
la que tiene la densidad mas alta : 17,7 habitantes por km2• 

Para el total dei par s,la densidad lIega a 1 0,7 habitantes por 
km2. 

En la figura 2, se presenta la distribuci6nde la poblaci6n 
en el territorio naciona!. Cada punto en este mapa significa 
100 habitantes. Se observa que Malabo, la capital dei pais, 
es la ciudad mas grande con 31 630 habitantes en 1983. La 
ciudad de Bata le sigue con una poblaci6n de 24390. 
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Guinea Ecuatorial es todavia un pais predominante
mente rural: 215 540 personas viven en el érea rural,lo 
cu al significa que de cada 100 habitantes, 72 vivieron en el 
campo. 

Como cualquier poblaci6n, la poblaci6n de Guinea 
Ecuatorial cambia. bajo la influencia de la fecundidad. la 
mortalidad y la migraci6n. La poblaci6n crece cuando 
nacen nifios 0 cuando la gente viene dei extranjero (inmi
grantes) y disminuye cuando las personas mueren 0 
cuando van a vivir en el extranjero (emigrantes). 

En ouanto a la mortalidad, se observ6 que el nivel es 
relativamente alto, pero esté bajando. Asi, la esperanza de 
vida al nacer fué 46 afios en 1984 y para este afio (1990) 
se estima que·la esperanza de vida al nacer lIega a 48,5 
arioso Otro indicadorpara el nivel de la rnortalidad es la tasa 
de mortaltdad infantil, TM 1. Esta tasa da la probabilidad de 
morir entre el nacimiento y la edad 1. La tasa de mortalidad 
infantil alcanz6 135 por mil en 1981 y actualmente su valor 
es 120 por mil. Esto quiere decir que de cada 1 000 
!1acimientos en Guinea ,Ecuatorial, 120 mueren antes de 
àlcanzar 1 afio de edad. 

La camparaci6n entre el nivel dé la mortalidad de 
Guinea Ecuatorial y aigu nos otros pa(ses esté dado por la 
figura 3. 
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Figura 3 : El nivel de la mortalidad (la esperanza de vida al 
nacer) de paises seleccionados, 1980-1985. 
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El nivel de la fecundidad que resulta de la informaciôn 
censal es una tasa global de fecundidad, TGF, igual a 5,5. 
Esto quiere decir que una mujer guineana tiene en prome
dio 5 hijos y medio al final de su perfodo reproductivo , es 
decir con 50 arioso 

Este nivel de la fecundidad es bastante alto, pero com
parable con otros pafses de Africa Central, como 10 mues
tra la figura 4. 



Figura 4 : El nivel de la fecundidad (Tasa Global de Fecun
didad) de pafses seleccionados, 1980-1985. 
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El nivel de la fecu:1didad de Guinea Ecuatorial esta afec
tado negativamente por la alta incidencia de :a esterilidad : 
muchas mujeres ne pueden tener hijos . El cuadro 1 muestra 
los porcentajes de mujeres que no han tenid hijos. 

Cuadro 1 : Guinea Ecuatorial 1983 : propore \ .. , % ) de 
mujeres que no han lenido hijos vivos, par 
grupos quinquenales de edad. 

rupo 
de dad 

25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 

% sin hijos 
nacidos vivos 

14,7 
15.9 
17,6 
22,6 
25,2 
,;1 1,2 
31,1 



Los porcentajes han baja do considerable mente. de 
31 %de mujeres de edades avé:tnzadas sin hijos. hasta alre
dedor de 15 % de las mujeres mas j6venes. pero atm 
permanecen demasiado aHos. En general el promedio es 
de hasta un 5 % de las pare jas que no pueden tener hijos. 

Este mismo fen6meno. de porcentajes altos de mujeres 
sin hijos y una baja de estos porcentajes recientemente. ha 
sido observado también en Gab6n y en el sur de Camerun. 

Se puede pensar que el nivel de la fecundidad aumen
tara en el futuro pr6ximo con la baja de la esterilidad. 

De las variables que influyen sobre el tamano de la 
poblaci6n, fecundidad. mortalidad y migraci6n. la parte 
migraci6n y sobretodo la emigraci6n es muy dificil a medir 
ya que el censo recoge informaci6n sobre la poblaci6n en 
Guinea Ecuatorial y no sobre la poblaci6n en el extranjero. 
Sin embargo. es en el extranjero donde se encuentran los 
emigrantes. 

No obstante. la aplicaci6n de métodos indirectos ha 
permitido de estimar la migraci6n. Se observ6 una fuerte 
emigraci6n en el periodo 1960-1983. En total, el pais 
experiment6 una pérdida de 90 000 persanas. Con otras 
palabras, sin emigraci6n la poblaci6n de Guinea Ecuatorial 
serfa 390 000 en 1983, en vez de 300 000 que realmente se 
cens6. 

La emigraci6n neta ha disminufdo considerablemente 
en los uHimos arlos y se estima que el pais perdi6 unos 
6 000 habitantes por la emigraci6n en el perrodo 1983-
1988. La emigraci6n se dirige sobretodo a los paises limi
trotes : Gab6n y Camerun. 

3. La proyecci6n de la poblaci6n 
En base al analisis de la poblaci6n y de las variables 

dernograficas : fecundidad. rnortalidad y migraci6n, es 7 



posible elaborar proyecciones de poblacl6n. Se hlzo 
proyecciones a partir de 1983, por cada quinquenio hasta 
el at'lo 2003. 

Para poder hacer proyecciones se neCesita saber como 
va a ser la fecundidad, la mortalidad y la migraci6n en el 
futuro. De éstas variables, las hip6tesis son las siguientes: 

- en cuanto a la mortalidad se supone que la baja obser
vada entre los at'los 1970-1980 va a continuar, ya que el 
Gobierno esta desplegando esfuerzos para la mejora de la 
salud ecuatoguineana. Esto signifie:a un aumento de la 
esperanza de vida al nacer, e(O), de 46 at'los en 1983 a 51 
at'los en 2003, véase el cuadro 2. 

Cuadro 2: Guinea Ecuatorial : la proyecci6n de la espe-
ranza de vida al nacer, e(O), para el periodo 
1980-2000, por sexo. 

ambos 
ana sexos hombres mujeres 

1981 46,3 44,9 47,8 
1986 47,S 46,1 49,0 
1991 48,8 47,4 50,3 
1996 50,0 48,6 51,5 
2001 51,3 49,9 52,8 

- en cuanto a la fecundidad se ha estim ... ..io que el nivel 
no cambiara mucho entre 1983 y 2003. El unico factor que 
se tom6 en cuenta es la baja de la esterilidad, 10 cual se 
traduce por un figera aumento dei nivel de la fecundidad, 
véase e cuadro 3. 
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Cuadro 3: Guinea Ecuatorial : la proyecci6n de la Tasa 
Global de Fecundidad, para el periodo 1983-
2003. 

ano 

1983 
1988 
1993 
1998 
2003 

Tasa Global 
de Fecundidad 

5,55 
5,60 
5,63 
5,64 
5,64 

- se supone que la emigraci6n neta va a continuar, pero 
que el total se reduce paulatinamente. En total se toma los 
flujos emigratorios netos siguientes hast a el ana 2003 : 

periodo : 

1983-1988 
1988-1993 
1993·1996 
1998·2003 

emigraci6n neta : 

6000 
4500 
3000 
1500 

El resultado de la proyecci6n esta presentado en la 
figura 5, donde se observa la poblaci6n estimada por cada 
quinquenio hasta el al'lO 2003. Se estima una poblaci6n de 
332 780 en 1988 y de 482 130 en ei al'lo 2003. 

Para ei ana 1990 se espera una pobiaci6n total de unos 
350 000 personas. 
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Figura 5 : Guinea Ecuatorial : proyecci6n de la poblacion, 
1983-2004 
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Las hip6tesis que se utitizaron para la proyecci6n impii
can un- crecimiento bastante râpido de la poblaci6n. 
Ademas, el crecimiento aumentara : de 2,1 % en el periodo 
1983-1988 a 2,7 % en el perlodo 1998-2003. En la figura 6 
se presenta en resumen las tendencias de los factores 
demogrâficos y su resultado : la tas a de crecimiento de la 
poblaci6n. 
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Figura 6: Guinea Ecuatorial : la proyecci6'n de las tas as de 
natalidad, mortalidad, emigraci6n y dei creci
miento total, por quinquenio, 1985-2000. 
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4. Las implicaciones dei crecimie to 
El crecimiento de la poblaci6n guineana es bastante 

râpida : 2,4 % en el periodo 1983-2003 significa que la 
poblaci6n va a doblar en menos de 30 al'los. 

la figura 7 da una impresi6n de los cambios que la 
poblaci6n va a experimentar en ésta época. Se compara en 
ésta figura la poblacl6n de 1983, con la poblaci6n proyec
tada dei at'lo 2003. Se observa que el crecimiento tendra 
lugar bâsicamente en las edades j6venes : menos de 40 
af'los. 



Figura 7 : Guinea Ecuatorial : la estructura por sexo y edad 
de la poblaci6n en 1983 y de la poblaci6n pro
yectada para 2003. 
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Este crecimiento significa que la sociedad guineana 
tendra que invertir mucho para poder satisfacer las necesi
dades de sus nuevos mlembros. La poblaci6n creciente 
necesitara mas escuelas, maestros. hospitales, en
fermeras, puestos de salud. viviendas. puestos de trabajo, 
electricidad, agua, etc. Como ejemplo, se presenta a 
confnuaci6n la poblaci6n en edad escolarizable : de 6 a 11 
aflos : 

1988 : 52130 
1998 : 28...1.QQ 

crecimiento 1988-1998 = 15 970 

12 



Si suponemos que habran 50 alumnos en una clase, el 
pais necesitaria en estos 10 arlos : 320 nuevas aulas y 320 
maestros mas, 0 sea, cada ana 32 adicionales. Encima de 
ésto hay que agregar el remplazo de las aulas vie jas y de 
los maestros que se jubilan. 

5. Las caracteristicas de la poblaci6n 

Aparte dei tamal'lo de la poblaci6n y de su crecimiento, 
el censo también nos dice c6mo es la poblaci6n guineana. 
A continuaci6n veamos algunas de éstas caracteristicas . 

Alfabetismo 

La mayoria de la poblaci6n de 15 al'los y mas sabe leer 
y escribir. El porcentaje de alfabetos, personas que saben 
le~r y escribir, es mâs alto entre los hombres y en el area 
urbana, como se observa en el cuadro siguiente : 

Cuadro 4 : Guinea Ecuatorial, 1983 : proporciôn (an %) da 
la poblaci6n de 15 anos y mas qua saba leer 
y ascribir, por sexo y area urb~r.a y rural. 

% aHabelos de 15 anos y mas 
area hombres mujeres total 

urbana 90,S 72,8 81 ,6 
rural 72,1 39,4 54,2 

otal 77,8 48,6 62,2 
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Ocupaclon 

AlrededOr de la mitad de la poblaci6n de 15 anos y mAs 
tenia un trabajo en 1983. La otra mitad se dedic6 a los 
estudios, cuidar el hogar, busc6 trabajo' 0 estaba pen
sionado 0 jubilado. De los hombres casi dos tercios tenia un 
trabajo y de las mujeres un tercio, como muestra el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 5: Guinea Ecuatorial, 1983 :,proporci6n (en %) de 
la poblaci6n de 15 anos y mas que tenfatra
bajo, por sexo. 

% con trabajo 

hombres 64,7 
mujeres 34,6 

total 486 

La gran mayoria de las personas ocupadas, es decir con 
un trabajo , trabaj6 en la agricultura : 69 ,1 % de los hombres 
y 90,5 % de las mujeres. Para ros dos sexos confundidos se 
leg6 a 77,4 %. El cuadro 6 da la poblaci6n ocupada segun 

la rama de actividad. 

Cuadro 6: Guinea Ecuatorial. 1983 : proporci6n (en % de 
la poblaci6n ocupada), por rama de actividad 
y sexo, 

agricu ~ura 

minas 
industrias 
electricidad 
constr oci6n 
comercio 
transporte 
bancos 
servicios 

homores 

69,1 
0,2 
2,6 
0,5 
4,0 
4,3 
3,4 
0,7 

15,2 

mujeres 

90,5 
0,1 
0,8 
0,0 
0,1 
3.5 
0,6 
0,3 
4 ,1 

total 

77,4 
0,2 
1,9 

,3 
2.5 
4,0 
2,3 
0,5 

10,9 
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Los hombres ocupados trabajaron sobretodo como tra
bajador independiente (52 %), mientras que las mujeres 
ocupadas trabajaron principalmente como trabajadora 
lamiliar no renumerada (76 ,3 %). 

6. Las vivi endas 

Apar1 e de la inlormacion sobre la poblacion, el cense da 
también inlormacion sobre las viviendas en el pais . La gran 
mayori a de las viviendas son viviendas independientes 
(8 7 % ), lucgo sigue el tipo "barracones" (12 %). 

En cuanto al tipo de mate rial que se usa para la 
conslrucci6n de las viviendas, hay mucha dilerencia entre 
el àrea urbana y el area rural , como muestra el cuadro 7 y 
l, ligura 8. 

Cuadro 7 ; Guinea EcuatorÎal, 19a3: proporcion (en %) de 
malarial permanente utilizado en las paradas, 
pisos y techos, por are urbana y rural. 

male rial permanente en : urbana rural 

paredes (cemento. madera) 56 23 
techos (cemento, losa ar-

mada, chapal 73 33 
pisos (cementa, parquet, 

baldosas) 73 25 

Se observa oue es sobretodo en el area urbana donde 
se uliliza mate rial pErmanente. En cuanto al area rural ias 
casas est~n Gonstruidas sobretodo de materiales tradicion
ales como : tierra (piso), nipas (techo), ca labo (paredes). 

El censo mostro también que sola men le u na minori a de 
los guineanos viven en casas que estan conectadas a los 
servicios publieos de agua, esagüe yelectricidad . 
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Figura 8 : Guinea Ecuatorial 1983 : proporcion (en %) de 
mate rial permanente utilizado en las paredes, 
techos y pisos , por area urbana y rural. 
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Ademâs, esta minoria se encuentra casi exclusivamente en 
las ciudades deI pais, como 10 muestra el cuadro 8 y la 
figura 0 
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Cuadro 8 : Guinea Ecuatorial, 1983 : proporci6n (en %) de la pobla
ci6n con, acceso a agua y serv,icio de desagüe de la red 
publica, y a electricidad, por ârea urbana y rural. 

Servicio publico 

agua (red publica) 
desagüe (red publica) 
electricidad 

urban a 

43 
38 
31 

rural 

6 
2 
1 

Figura 9: Guinea Ecuatorial, 1983: proporci6n (en %) de la poblar.:6n 
con acceso a agua y desagüe a través de la red publica asÎ 
como electricidad 
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Las personas sin acceso a la red publica, utilizan sobre
todo agua de pozos (37 %) 0 de rios (47 %). En cuanto al 
servicio de desagüe, 47 % utiliza un pozo ciego 0 negro y 
40 % de la poblaci6n no tiene ningun servicio de desagüe. 

El alumbrado principal utilizado en las viviendas guine
anas es el petroleo : 90 % de la poblaci6n total utiliza ésta 
fuente de energfa. El tipo de combustible para cocinar que 
mas se utiliza es la lefia (85 %) Y el petroleo (14 %). Sin 
embargo, éste ultimo casi exclusivamente en las ciudades. 

La gran mayorfa de los guineanos vive en su propia 
casa, como muestra el cuadro 9. 

Cuadro 9 : Guinea Ecuatorial, 1983 : distribuci6n porcen
tuai de los hogares segun el régimen de te
nencia de su vivienoa, por area urbana y rural. 

régimen de tenencia urbana ru ral 

propia 51 91 
alquilada 29 
usurfructuada 17 7 
otra tenencia 3 2 

Es solamente en el area urbana donde el alquiler tiene 
importancia. 
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Figura 10 : Guinea Ecuatorfal; i983 : distribuci6n porcen
tuai de los hogares segun el régimen de te
nencia de la YiYienda, por area urbana y rural. 
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