
La selva tropical de las tierras bajas se puebla de
plantas adaptadas a la humedad y a las
precipitaciones (palmeras, helechos, lianas y
epifitas). A mayor altitud se encuentran los
bosques de pinos y robles, y en las montañas
crecen las hierbas altas. Entre los animales
destacan la zarigüeya, el jaguar, el margay, el
ocelote, el puma, el zorro gris, el coyote, el
manatí, la gran tortuga verde, la iguana, el
quetzal, tucanes, serpientes, papagayos y
tiburones. En lagunas aisladas del este viven
el armadillo, el oso hormiguero y el bezudo.

Los cultivos agrícolas habituales para la
exportación son el café, las bananas, el
azúcar de caña, el cacao, el caucho y los
cacahuetes. Todos ellos tienen como
destino principal los mercados de Europa
y de Estados Unidos. En cuanto a otros
recursos, los bosques de madera, la
minería, la industria manufacturera y la
pesca son, en mayor o menor medida, su
primera fuente de ingresos.

Es una de las grandes
obras hidráulicas
desarrollada por el
hombre. El Canal de
Panamá une los océanos
Atlántico y Pacífico, tiene
82 kilómetros de longitud
y casi 14 metros de
profundidad. A partir de
1999, su gestión pasó a
manos panameñas.

La región produce
gran cantidad de
frutas para su
exportación

El clima de
Centroamérica es ideal
para el cultivo de la
planta de café

Madrid

COSTA RICA

IDIOMA: español

POBLACIÓN: 3.468.000 hab

MONEDA: colón

Territorio de contacto entre las
diferentes culturas del norte y del sur
americano, Colón lo descubrió en
1523. Desde entonces y hasta 1821
perteneció a España.

SUPERFICIE: 51.100 km
2

EL SALVADOR

IDIOMA: español

POBLACIÓN: 5.662.000 hab

MONEDA: colón

Sus pobladores indígenas se
resistieron durante 20 años a la
dominación española. Se independizó
en 1841 y durante la década de los
años 80 sufrió una cruenta guerra civil.

SUPERFICIE: 21.041 km
2

GUATEMALA

IDIOMA: español

POBLACIÓN: 11.242.000 hab

MONEDA: quetzal

Territorio maya y quitze durante la
época precolombina, se independizó
de España en 1838. Durante décadas
ha vivido una guerra entre la guerrilla
y el ejército.

SUPERFICIE: 108.889 km
2

HONDURAS

IDIOMA: español

POBLACIÓN: 5.666.000 hab

MONEDA: lempira

Obtuvo la independecia en 1839 y su
política e historia ha estado muy
influida por Guatemala. Durante el siglo
XX, la presencia de EEUU ha sido
decisiva en política y en economía.

SUPERFICIE: 112.088 km
2

NICARAGUA

IDIOMA: español

POBLACIÓN: 4.763.000 hab

MONEDA: córdoba

Tras su independencia de España, se
integró en 1824 en las Provincias
Unidas de Centroamérica y fue el
primer país en proclamar su secesión
de esta federación.

SUPERFICIE: 131.812 km
2

PANAMÁ

IDIOMA: español

POBLACIÓN: 2.767.000 hab

MONEDA: balboa

Pasó de la independencia de España
a entrar en la órbita de influencia de
EEUU, país que ha mantenido una
intervención militar en la zona hasta
el año 1999.

SUPERFICIE: 75.517 km
2

¿DÓNDE ESTÁ?

FLORA Y FAUNA

EL CANAL DE PANAMÁ

BELICE

IDIOMA: ingles (oficial) y español

POBLACIÓN: 228.000 hab

MONEDA: dolar de belice

Estuvo habitado por los mayas hasta
el siglo XVI, perteneció al virreinato
de la Nueva España y se convirtió en
colonia de Gran Bretaña hasta su
independencia (1981).

SUPERFICIE: 22.965 km
2
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CENTROAMÉRICA
Región del continente Americano que une el Norte y el Sur a través de un
vasto territorio formado por siete países. La mayor parte de su población vive
en la zona del istmo orientada hacia el océano Pacífico y es rica en montañas,
ríos, islas y lagos. A pesar de que su riqueza medioambiental es una de las
más importantes del mundo, su economía está todavía en desarrollo.
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EL CUARTO
VIAJE DE COLÓN SU HISTORIA

Su principal civilización
precolombina fue la maya
y la unidad del territorio
estuvo caracterizada más
por la cuestión cultural que
por la política. Sus
pobladores habían
alcanzado un gran
desarrollo artístico y
científico cuando Colón
descubrió este territorio en

1502. Hasta el siglo XVII,
Centroamérica estuvo
dividida en dos
jurisdicciones: Nueva
España (desde México
hasta Costa Rica) y Nueva
Granada (lo que hoy es
Panamá). Tras la
independencia, sus
provincias se constituyeron
en Federación.
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PRODUCCIÓN Y RECURSOS
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