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PRESEETACIOl

En este  trabajo  se in ten ta  ver s i  e x is te  correspondencia entre 
lo s  cambios habidos en e l  desenvolvimiento de la  economía y algunos aspec
tos cu ltu ra les  de im área bien determinada de Eerá en re lació n  con lo s n i
v eles y tendencias de la s  p rin cip ales v ariab les demográficas, entre lo s a- 
ños 1940 y 1972.

Se han escogido lo s  departamentos de Huancavelica, Junín y 
Cerro de Pasco, situados en la  s ie rra  ce n tra l del Perá, con c ie r ta s  carac
t e r ís t ic a s  geográficas, h is tó r ic a s , económicas y cu ltu ra les  sim ilares y cu 
yos orígenes m ilenarios reconocen una. ra iz  comino autóctona o aborigen. Se 
toma también e l  departamento de Lima por contener la  ciudad c a p ita l de Pe
rú que ha alcanzado un considerable n iv e l de urbanización, co b ija r  la  cua^ 
ta  parte de la  población del país y ser también la  sede de la  cu ltura y co_ 
razón de la  economía peruana.

la  razón de tra b a ja r  con lima ra'dica en que nos serv irá  como 
punto de comparación y contraste con lo s otros departamentos por e l  desi
gual desarrollo  económico y cu ltu ra l en que .se encuentran y además porque 
nos perm itirá v isu a liz a r  e l  futuro que pueden esperar los menos evolucio
nados en cuanto a la s  tendencias demográficas se r e f ie r e .

La naturaleza del trabajo  que nos propusimos en s í  es compleja 
y requiere una v isió n  que in tegre variados aspectos de la  zona en estudios 
demográficos, ecológ icos, geográficos, económicos, cu ltu ra les  e tc . cuyo co
nocimiento y manejo con este  primer trabajo  no podemos pretender, razones 
por la s  cuales lo s  resultados alcanzados en modo alguno pueden ser conclu
yentes n i d e fin itiv o s .

La búsqueda de lo s datos n ecesarios, la  ap licación  de lo s  mé-



todos más convenientes, la necesidad de precisar cada vez mejor los obje
tivos del trabajo, son aspectos que estamos conscientes no los hemos salv_a 
do de la ¡¡nanera más exitosa, por lo que desde ya reconocemos que el pte. 
constituye apenas \ma primera aproximacián a un estudio completo del tipo 
que sugerimos.

Al considerarse los objetivos, alcances y resultados obteni
dos debe tenerse en cuenta que fue elaborado dentro de los parámetros es- 
blecidos en cuanto a que debía aplicarse las técpicas, conceptos, relacio
nes etc., impartidos durante el desarrollo de la‘s materias del primer año 
y haciendo uso de los 30 días calendario con que contamos para su realiza
ción.

En el Capitulo I se hace una breve descripción geográfica del 
Perú con el objetivo de aprehender la ubicación y la difícil geografía te
rritorial de los departamentos enclavados en la zona en estudio. En el ca
pitulo II presentamos las principales variables demográficas, sus niveles 
alcanzados alrededor de los censos de 1940 y 1972 y los cambios experimen
tados en el mismo periodo inter y extra departamentalmente.

En el capitulo III hacemos una aproximación a las condiciones 
económicas y algunos aspectos culturales con objeto de visualizar el con - 
texto en que se dan las tendencias anotadas más arriba. Einalmente presen
tamos las conclusiones y la Bibliografía consultada.

Santiago, Diciembre de 1981



CAPITÜID I

BREVE DESCRIPCION DEL PERU Y LA. ZOM EW ESTUDIO

Con o b je to  de ten er una imagen de la s  condiciones g eo g rá ficas  

d e l t e r r i t o r io  peruano y poder u b icar lo s  departamentos en estu d io , descri

biremos a grandes rasgos sus c a r a c t e r í s t ic a s  más s a lta n te s .

E l Perú e s tá  atravesado a lo  largo de todo su t e r r i t o r i o ,  de 

sur a n o rte , por la  C o rd ille ra  de lo s  Andes, su cesián  desordenada y v a r ia 

da de nudos, montañas, co n tra fu e rte s , ram ales, abras y pongos, que se cru

zan y proyectan en d is t in ta s  d ire cc io n e s . Los Andes penetran a l  Perú desde 

e l  surs de S o liv ia  la  C o rd ille ra  O rie n ta l, de grandes a ltu r a s , c r e s ta s  ne

vadas y de rumbo E ste  a O este ; de C hile  la  C o rd ille ra  O ccid en ta l, llamada 

también C o rd ille ra  R e a l o V olcánica por lo s  numerosos c rá te re s  que o fre c e , 

mucho más arrugada y d esigu al que la  C o rd ille ra  O rie n ta l y con hermosas me 

s e ta s , llan u ras onduladas y con p icos no muy p iram id ales, lle g a  por e l  oe_s 

te  y sigue uina d ire cc iá n  p a ra le la  a l  l i t o r a l ;  ambas cadenas se unen en e l  

nudo de V ilcanota  (Cuzco).

Del V ilcan ota  se desprenden t r e s  ram ales: la  O ccid en ta l, que 

corre  en la  misma d ire c c iá n  de la  Costa y siguiendo sus sinuosidades y cam

b io s de d ire cc iá n  y va tan p a ra le la  a e l la  que parece que adirviera de muro 
a l  P a c íf ic o ;  la  C o rd ille ra  (o ramal) C en tra l, de d ire cc iá n  N.O. de muy com 

p licad a o ro g ra fía  y la  C o rd ille ra  O r ie n ta l , que separa a la  reg ián  in teran  

dina de la s  se lv as amazánicas.

E stos t r e s  ram ales se unen nuevamente en e l  nudo de Pasco, 

siendo la  reg ián  comprendida en tre  e s te  nudo y e l  de V ilca n o ta , la  más am 
p lia  zona serrana d e l Perú.

-  1  -

Del nudo de Pasco sa len  nuevamente t r e s  ram ales de c a r a c te r ís 

t i c a s  s im ila res  a la s  a n te r io re s  y luego de re c o rre r  e l  t e r r i t o r io  de sur 

a norte  se unen en e l  nudo de lo  ja  (Ecuador), a é s te  últim o lleg an  solamen 

te  la s  C o rd ille ra s  C en tra l y O ccid en ta l py.es la  O rie n ta l se -une a la  Gen -  
t r a l  a l  n orte  muy cerca  a la  fro n te i'a  con Ecuador.
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Estos nudos dividen a los Andes en tres seccioness 
a ^-Andes Meridionales, comprendidos entre las fronteras de Chilem y Boli- 
via y en nudo de Vilcanota.
b) Andes Centrales, comprendidos entre los nudos de Vilcanota y Pasco, for
mando la región más extensa y amplia de la sierra.
c) Andes Septentrionales, comprendidos entre los nudos de Pasco y loja.

la presencia de los Andes en Perú ha determinado su división 
en tres regiones naturales según la altitud que alcanzan las cordilleras 
en su recorrido: la Costa, Sierra y Selva. Así, atravesando el territorio 
transversalQente de Oeste a Este, distinguimos las siguientes regiones y 
subregiones:

1. - la Costa, que se extiende entre el mar y los contrafuertes 
de la Cordillera Occidental, hasta una altura de 800 metros sobre el nivel
del mar.

2. - la Ceja de la Costa, región intermedia, entre las alturas 
de 800 y 2000 metros.

3. - la Sierra Cisandina, en los flancos que dan a la cadena 0- 
ccidental del Pacífico, muy accidentada, con pequeñas comarcas planas, ha_s 
ta la altura de 4600 metros.

4. - la Sierra propiamente dicha, en la cual se distinguen las 
zonas Yunga, Puna y región de las nieves de las cordilleras. El territorio 
situado entre las tres cordilleras constituye la región interandina.

5. - la Sierra Trasandina, en los flancos que dan a la cadena 
Oriental, entre las alturas de 4000 y 2500 metros.

6. - la Ceja de la Montaña, formada por las estribaciones y con
trafuertes de la Cordillera Oriental, hasta la altura de 1400 metros.

7*- la Montaña o Floresta propiamente dicha, denominada También 
Amazonia o región de los llanos amazónicos" (l)

(l) Pareja Paz Soldán, José.- Geografía del Perú (Curso Universitario),
1943.- tomado de PERU-Censo Nacional de Población y Ocupación de 1940.- 
Volumen I, Págs. CXXIV y CXXV.



- 3

los departamentos de Junin, Huancavelica y Cerro de Pasco es
tán ubicados en los Andes Centrales, en territorios interandinos; en tanto 
que lima ocupa luia franja costera entre el mar y la Cordillera Occidental 
y además tiene parte en la regián sierra. Es comán que departamento o- 
cupe más de una regián natural como vemos a continuacián en los casos que 
nos interesan:

Cuadro Wo. 1

PERU: lEPARTAMEUTOS SEGUN TERRITORIOS SITUAROS EN lAS 
REGIONES NATURAIES.

Departamentos Costa Sierra Selva
Km^ Km? Haa?

Huancavelica • • • 20646 1450
Junin • • • 12715 15205
Pasco • • « 4084 26100
Lima 16951 22023 • « •

FUENTE: PERU- Censo Nacional de Poblacián y Ocupacián de
1940, Volumen I, págs. CXIV y CXIVI.

A la diversidad topográfica de estos territorios en términos 
de su altitud sobre el nivel del mar, lo que implica características sin
gulares en cada caso, debe agregarse la heterogeneidad intra e interdepar
tamental en flora, fauna, temperatura, lluvias, etc.

El departamento de J\inin, por ejemplo, mientras su capital, la 
ciudad de Huancayo, se halla a 3256 metros, las provincias de Satipo y Chajá 
chamayo lo están entre los 2000 y 'JOO Mts. sobre el nivel del mar.

En Lima, la provincia de Chancay está a 50 Mts. sobre el nivel 
del mar y cuando avanzamos de oeste a este transversalmente encontramos las 
provincias de Cajatambo (3350 mts.). Canta (2942 mts.), alturas que nos su
gieren la diversidad de condiciones del poblador peruano.
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Las condiciones climáticas de la zona en modo alguno son homo
géneas, se presentan casos que van del frío glacial en las altas punas de 
los Andes hasta el calor sofocante de la Montaña y la Costa. la intensidad 
de las lluvias es distinta .según las estaciones y las regiones; en el pe - 
ríodo de verano de la Costa en la Sierra se dan las precipitaciones más con 
siderables, y durante el invierno de la Costa se da la ausencia casi total 
de lluvias en la S i erra. Mi entras en la Selva la caída de las lluvias es más 
regular durante toda el año.

En el ambiente geográfico descrito muy someramente se localizan 
las poblaciones materia de nuestro ensayo. Sus habitantes se han instalado 
y construida ciudades sobre todo en los valles y quebradas que brindan un 
ambiente benigno para la vida, en las franjas costeras y en las estribacio
nes que bajan hacia la montaña (selva).

Los departamentos aqúí citados son próximos, limitantes entre 
sí y forman parte de la Región Central de Perú; interesa entonces poner de 
relieve las distintas situaciones que se dan en su interior para así poder 
extraer resultados que sustenten eventuales políticas de población.
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CAPITUID II

A continuación hacemos lona descripción de las tendencias ob- 
sevadas en las principales variables demográficas, comparando los niveles 
que alcanzaron a partir de la información de los censos de 1940 y 1972.

FECüm)IDAI)

En el cuadro H o . 2 presentamos las tasas globales de fecundi
dad (TGF) obtenidas para los dos años referenciales y por cada departamen
to. En 1940 la tasa más baja (5,6) corresponde a lima en tanto que la más 
alta a Junin (6,8) (a), esta última es superior a la del país (6,55) mien 
tras que las de huancavelica y lima son inferiores.

En 1972 la tasa correspondiente al país disminuye levemente 
mientras en lima la baja es de casi 1 hijo por mujer; contrariamente, se 
observa una suba considerable en Pasco (2,5), Huancavelica (l,8) y en Ju- 
nín la suba es de apenas 0,35 hijo por mujer; en el mismo año las tasas de 
estos tres últimos departamentos superan el promedio nacional, mientras 
que la de lima le es inferior en casi 2 hijos por mujer (l,65).

En 1972 se ha ampliado también el rango de variación interde
partamental entre las tasas mayor y menor pues si en 1940 la amplitud 
del intervalo era de 1,2 (6,8 - 5,6), en 1972 lo es de 3,9 (8,8 - 4,9), 
parece ser que, entre 1940 y 1972 ha habido un fuerte repínate de la fe
cundidad en Pasco y Huancavelica, menos acentuado en Junin y una baja en 
lima , situaciones cuya correspondencia con factores de orden económico 
y cultural intentamos evidenciar.

En el mismo cuadro incluimos las TGP'departamentales obteni - 
das por Héctor Ramos (b), tasas correspondientes a 1975 y que nos sugie

ren que los valores obtenidos por nosotros no estarían sobreestimadas 
habida cuenta que la fecundidad en Perú habría comenzado a descender en 

"... torno a 1970___ " (2)

(a) En la fecha del censo, Junio de 1940, Junin y Pasco foimaban un solo 
departamento, con fecha 27 de Noviembre de 1944 se creó el departamen-
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las mayores discrepancias entre nuestros resultados y los de 
Ramos se observan en el país (0,95)5 lima (l,0); en tanto en Junln la di
ferencia es de 0,55; 0,6 en Huancavelica y 0,3 en Pasco; las tasas de es
tos 3 últimos departamentos podrían ser compatibles con el descenso antes 
mencionado, mientras que en el país y lima aquellas mayores discrepancias 
serían el resultado de bajas más pronunciadas de la fecundidad o provenir 
de los cálculos efectuados.

MORTAIIDAI) •

Contamos en el cuadro No. 2 con las probabilidades de morir 
hasta la edad exacta de dos años para 1935-36 y 1967f68 (c), por departa
mentos. En 1935-36 la probabilidad más baja de morir hasta los dos años de 
edad se diá en el departamento de lima, mientras la más alta fue para Huan
cavelica. El promedio nacional fue superado por los departamentos de Junín 
(Pasco) y Huancavelica, situándose la de lima por debajo de la nacional 
con una diferencia de 45 pmtos.

En el año 1967-68 observamos una importante disminución de es
tas probabilidades tanto a nivel del país como de los departamentos con ex
cepción de Huancavelica donde casi no hubo variación pues la baja de apenas 
2 puntos nos está indicando que la variable ha permanecido casi estática, 
lo que a su vez es reflejo de que las condiciones de vida, de salud, de nu-

to de Pasco, desmembrándose así del de Junín.
(b) Ramos Salazar, Héctor.- Perú, Eecundidad diferencial por regiones geo

gráficas y departamentos 1975.- pág. 22-23

(2) Ferrando, Delicia; Fernández, Rogelio.- Estudio del Perú.- Documento de 
trabajo para el Panel de América latina, Santiago 15-20 de Julio de 
1979, CEIADE, pág. 39.

(c) En razón de que el método de Brass- Variante Sullivan, por su natura
leza retrospectiva, se refiere a pasado reciente y habiéndose rea
lizado los censos en Junio de 1940 y 1972 respectivamente, las proba
bilidades obtenidas corresponden a los años indicados en el texto.
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tricidn , de instruccidn etc., no se han modificado en este departamento 

en el largo período de 30 años.

Nuevamente, en 1967-68, la probabilidad de morir más baja'se da 
en lima, por debajo de la nacional, bastante más baja también que en los o- 
tros departamentos. Entre los que superan el promedio nacional Junln ha ex
perimentado \ma mayor mejoría que Pasco y Huancavelica.

En el mismo cuadro insertamos las probabilidades de morir obte
nidas por Behm y ledesma (d), resultados semejantes a los nuestros y que re
fuerzan nuestras apreciaciones.

la mortalidad medida por la esperanza de vida al nacer acusa 
también, como es lógico, una disminución entre 1935-36 y 1967-58; sin em
bargo, las gananciales de 8,8 años observada para el país no resultan ser 
tan importantes en consideración al largo período de 30 años transcurrido.

lima es el departamento que más años ganados, en términos de 
esperanza de vida al nacer, presenta, pues durante el período ganó 12,9 a- 
ños; Junín 9,1 y Pasco 6,9; ^^Jtggcavelica prácticamente no ha mejorado en 
este indicador en el largo período, lo que ríos está sugiriendo condiciones 
adversas para la vida de la población.

En 1940 la diferencia entre la mayor esperanza (lima) y la Me
nor (Huancavelica) era de 7,9 años, en tanto que en 1967-68 esta diferen
cia se ha incrementado a 20,7 años, expresándose así la desigual atención 
que se presta a la población en relación a sus condiciones de existencia.

A continuación presentamos un gráfico en que se pueden ver las 
relaciones halladas entre la mortalidad y la fecundidad para cada departa
mento. Siguiendo el sentido de las flechas , se observa que en Pasco y Ju
nín las disminuciones de la mortalidad han ido acompañadas de aumentos en 
la fecundidad (más en Pasco que en Junín), en Huancavelica al no aumento

(d) Beirni, Hugo; ledesma, Alfredo,- la mortalidad en los primeros años 
de vida en países de América latina/ Perú 1967-68.- CEIADE, San

José, Costa Eica, Mayo de 1977, pág. 17.
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CUADRO No. 2

PERU: PRINCIPAIiES INDICADORES DEiilOGRAPICOS POR DEPARTAMENTOS Y ANOS SELEC

CIONADOS, CENSOS 1940 y 1972

Junin Huancaveli-
ca

Pasco Lima Pais

TCP

1940 6,8 6,3 • • • 5,6 6,56

1972 7,15 8,1 8,8 4,9 6,55
1975 a) 6,6 7,5 8,5 3,9 5,6

1972
(P.45-49) 6,63 7,44 8,14 4,75 6,55

2 %

1940 270 279 • • • 205 250
19i(f-68 189 277 209 109 175
1957-68 b)

e°0

185 269 2o 2 105 169

1935-36 35,7 35,0 • « • 42,9 37,8
1967-68 44,8 

Tasa de Activi- 

dad (Mu.ieres 15 
y más años)

35,1 42,6 55,8 46,6

1940 39,13 48,25 • • • 35,98 43,04
1972 17,35 12,54 11,18 28,64 19,92

PUENTE: Elaboracic5n propia en base a los cuadros No. la, A-1, A-2, A-3j A-4 
A-5; B-1, B-2 y B-5 del anexo.

RaniOs Salazar, Héctor.- PERU: Pecundidad diferencBl por regiones
cas y Departamentos, Celade Curso de A. Demográfico Básico.- pag.22 

b) Behra Hugo, Dedesma Alfredo.- La Mortalidad en los primeros años de vida 
en países de América Latina: Perá 19¿6-68.— Cuadro 9 páií. 17
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de la esperanza de vida al nacer le correspondió una alza considerable de 
la fecundidad como señalamos antes.

En el país y particularmente en Lima encontramos descensos de 
la fecundidad de un lado, y de otro el incremento en la esperanza de vida 
al nacer. Es probable que a partir de un cierto nivel de descenso de la 
mortalidad comience a descender la fecundidad como nos parece sugerir la 
ubicación de los puntos correspondientes a 1972 en J-unin, Lima y el país.

TASA DE AGTIVIDÁI) EEMEEIEÁ

Hemos calculado una tasa de actividad femenina dividiendo la 
PEA de mujeres de 15 o más años de edad entre la población femenina total 
de 15 y más años. En 1940 tenemos que en Huancavelica de cada 100 mujeres 
en edad de trabajar 48 lo hacían an alguna actividad remunerada (e),39 en 
Junín(Pasco), 36 en Lima y 43 en el país; luego, la tasa de Huancavelica 
estaba sobre el promedio nacional en tanto que las de los otros departa - 
mentos po debajo. En otras palabras, en 1940 habían en Huancavelica, pro
porcionalmente, más mujeres participando en actividades productivas y de 
servicios que en Lima y los otros departamentos.

En 1972 las tasas de participación descendieron notablemente 
en el país y en cada departamento. En el país d e >43 mujeres por cada 100 
que participaban en las actividades económicas disminuyeron a 20, es de
cir a menos de la mitad. Por departamentos la baja es de 36 mujeres en 
Huancavelica, 27 en Pasco, 22 en Junín y 8 en Lima; también en este indi
cador vemos que Huancavelica es el que muestra mayor deterioro seguido por 
Pasco y luego Junín.

En ambos censos se excluyó de la PEA a las mujeres encarga - 
das de las labores domésticas en el hogar. Cabe observar también que en 
el censo de 1972 se incluyó como PEA a los trabajadores familiares no re-

(e) En el censo de 1940 dentro de la PEA no se incluyen a las desocupa

das; sin embargo, su námero no afecta grandemente las tasas pues a- 
penas representan el 1 ,5 %  de la PEA femenina.
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muerados, mientras en 1940 se les exclusa; a pesar de este 'hecho en 1972 

se dan los descensos en las tasas ya anotadas.

El menor descenso que se observa en lima puede deberse.a que 
en éste durante el período intercensal se crearon mayores oportunidades de 
empleos en general, lo que agregado a un ambiente cultural urbano y más in 
dustriallzado, habrían logrado retener, comparativamente con los otros de
partamentos, más mujeres en las actividades econámicas.

Otro factor que.puede explicar los descensos en la participa- 
cián femenina podría ser el educativo; lo que implicaría que el námero de 
mujeres de 15 años que ingresan al sistema educativo permanecen en él du
rante un período más prolongado que en los años 40. Sin embargo, las raz£ 
nes más importantes parecen ser de carácter econámico-social-cultural, sin 
descartar que los recuentos censales hayan presentado fallas en la obtencián 
de los datos por una mala definicián o no cúmprensián por los encuestadores 
del concepto Pea.

El que los mayores descensos de las tasas de participacián fe
menina se deban a un mayor deterioro de las condiciones econámicas y socia
les en los departamentos donde esas bajas son sensiblemente altas, podría
mos deducirlo de la constatacián de que se trata de departamentos expulso
res de poblacián, como lo demuestran las cifras del cuadro 3.(f)

El cuadro es bastante elocuente en relación a lo que afirmamos 
más arriba: Huancavelica, Pasco y Junin son expulsores de poblacián, los 
índices negativos de los 3 departamentos en contraste con el positivo de 
lima, que actúa como receptor de la poblacián emigrante de todo el país,;

asi lo confirma.

(f) Una mejor forma de mostrar la importancia de la migracián como factor 
explicativo de las bajas de .las tasas de participación femenina (en 
el sentido que nos muestra el deterioro de las condiciones económicas

del área expulsora) consiste en la presentación de las cifras de mi - 
.firración por sexo, y en el caso de mujeres de aquellas mayores de 15
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Cuadro N o . 3

INDICE DE MIGRACION POR DEPARTAMENTOS 1972

(1)

INMIGRAR-
TES

(2)

EMIGRAN 7 
TES'

#3)

I - E

(4) 

I + E

(5)=*4^x 100 
 ̂■

Huancavelica 17967 118842 -100875 136809 -73,73
Junin 111894 145407 - 33513 257301 -13,03
Pasco 3205 2 52000 -• 19948 84052 -23,73

Lima - Callao 1> 521605 278512 1* 243094 1»800113 69,05

PUENTE; Pontificia Universidad Católica del Perd.- Departamento de 
Ciencias Sociales.- Migraciones internas, estructura urbana
y estructura productiva.- Cuadro N o . 16 pág. 54.

En el gráfico N o .2 hemos llevado las tasas de participación y 
las tasas de fecundidad halladas. En Pasco, Huancavelica y Junín la dismi
nución de las tasas: de participad-^ fue acompañada de aumentos en la fe

cundidad (particularmente en los dos primeros), mientras que en Lima y el 
país tales disminuciones de la actividad se dieron- conjumtamente con bajas 
de la fecundidad (más leve en el país que en lima).

Cabe anotar que las, disminuciones más notorias de las tasas de 

de participación se dieron en aquellos departamentos , que en 1940 tenían las 
más altas de tales tasas; así es elR Huancavelica, Pasco y Junín, mientras en 
Lima el intervalo de variación es notoriamente más pequeño.

años; desafortuñadamente, no nos ha sido posible hallar ese tipo de in

formación y su preparación, además de tropezar con problemas que radican 
en las fuentes de datos básicos (censos) habría demandado un tiempo que 

rebasaría los límites del trabajo.



APROXIMACION A IAS CONPICIOMES ECONOMICAS Y gOCIO-CUlZrURALES DE lA Z O M ,
CON REFERENCIA A IAS CARACTERISTICAS PEMQGRAPICAS OBSERVADAS

Describimos a continuacic5n el contexto econámico-social y cultu
ral en que se dan los niveles y tendencias de las variables demográficas a- 
notadas en las páginas anteriores.

Comenzamos identificando las ramas de actividad en que principa_l 
mente está inserta la PEA de manera que podamos deducir las características 
del desenvolvimiento econámico de la poblacián en estudio.
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CAPITUID III

En el cuadro No.4 presentamos en cifras relativas y absolutas 
la PEA de ambos sexos mayores de 15 años por principales ramas econámicas.
En 1940 la agricultura ocupaba gran parte de la poblacián activa. Así en 
Huancavelica el 77}6^, en Junín el 60,5^ y en Urna el 32^: seguían la indus
tria manufacturera o de transformacián y los otros sectores (principalmente 
en Lima donde ocupaban el segundo lugar después de la agricultura). En 1972 
la agricultura sigue constituyendo la principal actividad econámica, en Huan 
cavelica del 70^ de la PEA, en J\mín del 46^ y en Pasco Idel 48^; en lima 
fue desplazada por los servicios que retienen el 23% de la PEA mientras aqu£ 
lia da cuenta de solamente el 8,7^ de la PEA.

Además podemos anotar los siguientes cambios en 1972; en Huanca
velica adquieren mayor importancia los otros sectores y los Servicios (segu_i 
do de muy cerca por la explotacián de minas y similares); en Junín las ramas 
que alcanzan mayor repunte son los Otros Sectores y Servicios (no muy lejos 
de las manufacturas o industrias de Transformacián); en Pasco la explotacián 
de minas y similares y la de Otros Sectores; finalmente en lima, junto al 
gran incremento de los Servicios, tenemos la rama de Otros Sectores y la de 

las Industrias Manufactureras o de Transformacián (esta última casi igual a 
la rama de Comercio).

La pérdida de importancia de la agricultura y el mayor peso ad
quirido por las actividades principalmente urbanas como las de las Indus - 
trias Manufacturei’as o Transformacián, Comercio y Servicios nos permite cl¿ 
sificar los departamentos¿- atendiendo a su diversificacián econámica, en el
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siguiente orden: lima, Junln, Pasco y Huancavelica, lo que equivale a clasi
ficarlos segiin el grado de "Modernismo” logrado, Esta”clasificaci<5n” nos ayu 
dará en la búsqueda de la correspondencia entre lo demográfioc y las condici£ 
nes de la actividad econámica.

CüAlHO Uo.4

PERUrPEA AMBOS SEXOS POR GRAEDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
POR DEPARTAMENTOS/ AÑOS 1940 y 1972 

(cifras relativas y Absolutas)

HUANCAVELICA JUNIN PASCO LIMA
1940 1972 1940 1972 1940 1972 1940 1972

Agricul, caza, sil. ' 74,64 70,01 60,48 46,28 48,44 ■ 31,91 8,73
Explot. minas y simil.0,90 5,30 8,86 3,16 15,90 0,84 0,74
Ind. Manuf. Transf. 12,21 4,85 12,90 10,54 5,21 17,68 18,88
Comercio 2,45 4,38 4,54 9,67 6,41 11,47 18,0

Servicios 2,14 5,54 4,96 13,47 9,90 13,86 29,52
Otros Sectores 4,60 9,92 8,27 16,88 14^14 24,24 24,43

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

FUENTE: Elaboración Nuestra, en base a los cuadros del Anexo Nos. 
B-1 y B-2

Recordando los valores de la fecundidad hallados , tenemos que 
en los departamentos de Huancavelica y Pasco, caracterizados como de menor 
diversificacián económica y mayor dependencia de la agricultura, especial
mente el primero, los niveles de la fecundidad entre 1940 y 1972 se han in
crementado más significativamente que en Junín, departamento que muestra un 
menor porcenta;;e de PEA en la agricultura y mayor proporción en las activi

dades urbanas. En tanto en Lima esta variable fecundidad ha disminuido correas 
pondientemente a su "modernismo” .(gráfico 3b).

En cuanto a la mortalidad,remitiéndonos a los valores del cuadro 
No. 2 vemos también que los descensos observados en las probabilidades de nio 
rir hasta los dos años se corresponden con el grado de dinamismo de la dive_r 
sificación observada por los departamentos: es decir, que cuanto mayor
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fue el dinamismo de rompimiento con la tradición agraria mayor fue el des
censo de la mortalidad; así la clasificación hecha de los departamentos se 
corresponden con los descensos de la mortalidad en orden de importancia.

V í - ' / (gráfico No. 4b.)

Xa participación de I b . mujer en las actividades económicas si 
bien no ha alimentado con la evolución de la economía, nos sugiere que dis
minuyó menos en los departamentos que mostraron más dinamismo en su diver
sificación económica, tales los casos de Xima y Junín ( Gráfico No.3).

IDIOMAS HABLADOS

El censo de 1940 (ver cuadro No.5) nos muestra que la lengua a 

bori^en (Quechua) era hablado por el 86^ de las mujeres mayores de 5 años 
en Huancavelica, por el 38^ en Junín, el 51^ den Pasco y apenas por el 3»5^ 
en Xima. Son destacadles también los altos porcentajes de población femeni. 
na que hablaba, en el mismo año, el Quechua y Castellano, especialmente en 
Junín y Pasco, situación que nos informa acerca de su condición bilingüe. 
Destaca el alto porcentaje (SO^) de mujeres en loma que hablan castellano, 
en relación a los bajos mostrados en los otros departamentos.

En 1972, al haber desaparecido de las estadísticas el grupo de 
los que hablan Castellano y Quechua, tenemos una,imagen más clara de la im 
portancia de cada idioma. El Castellano ahora es hablado por él 84?^ de mu 
jerés en lima, el 61^ en Junín, el 53 en Pasco y el 11^ en Huancavelica.
De otro lado,tenemos que en Huancavelica el 88^ de las mujeres mayores de 
5 años hablan Quechua, el 38 en Pasco , el 30 en Junin y el 13^ en Xima 
( el que entre 1940 y 1972 se haya incrementado el poncentaje de población 
que habla Quechua en Xima puede deberse a la fuerte emigración proveniente 
de la sierra rural de Perá, donde predomina tal idioma).

Luego durante este período los departamentos que más se "cast_e 
llanizaron" fueron, en ese orden, Junín y Paseoy en menor medida Huancave
lica , '

Como habíamos visto anteriormente, las principales subas de la
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CUADRO Wo. 5

POBLACION A PARTIR DE CINCO AÑOS DE EDAD/ SEGUN IDIOMA HABLADO 
POR d e p a r t a m e n t o s /  (En cifras relativas)

ANO

HÜANCAVELICA

1940

JUNIN PASCO LIMA
H M H M H M H •' M

Castellano 1,54 0,84 23,43 20,67 15,78 13,17 75,33 80,17
Castellano-Quechua27> 55 12,97 55,46 39,93 55,43 34,97 12,35 10,26
Quechua 70,78 86,15 18,98 38,26 27,23 50,83 1,29 3,50
Otros 0,13 0,04 2,13 1,14 1,56 1,03 11,03 6,07

■ AÑO 1972

Castellano 14,12 10,77 62,16 60,77 55,44 53,01 83,27 84,25
Quechua 84,82 88,30 29,40 30,08 36,25 38,42 13,86 13,22
Otro Autóctono 0,22 0,21 7,03 7,93 5,08 5,04 0,18 0,18
Otros Idiomas 0,84 0,72 1,41 1,22 3,23 3,53 2,69 2,36

PUENTE: Elaboración Propia, en base a la información 
del Anexo, Cuadros B-3., B-4

fecundidad se observaron en Pasco y Huancavelica; en el primer caso 
no podría afirmarse que la cultura indígena.,(medido por la importancia de 
la población femenina que habla Castellano), explique la suba aludida, como 
sí podría aceptarse en el caso de Huancavelica donde inclusive hay un aumen 
to del nómero de mujeres que hablan QUechua. En la misma dirección, el des
censo de Lima podría estar influenciado por la cultura no autóctona, lo mis 
mo que el pequeño aimento en J\inín.,( Gráfico 3c.)

Con respecto a la mortalidad se puede constatar que las bajas 
se han dado principalmente en los departamentos donde ha avanzado más el 
proceso de "castellanización", mientras que casi han mantenido sus niveles 
ahí donde tal proceso fue dábil (Huancavelica). ( gráfico 4c)
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COMDICION DE ALFABETIZACION

CUADRO No. 6

PERU: POBLACION (Desde 15 años de edad) SIN INSTRUCCION /  
POR DEPARTAMENTOS (Cifras relativas)

A Ñ O 1 9  4 0 A Ñ O 1 9  7 2
Hombres ) Mujeres Hombres Mujeres

Huancavelica 72,09 92,37 40,27 75,07
Junin (Pasco) 37,90 79,04 13,12 41,73
Pasco • • • • • • 18,71 51,37
lima 8,73 22,51 2,67 10,78
PAIS 45,03 69,28 16,61 37,70

PUENTE: Elaboración nuestra, en base a la información 
de los Anexos Cuadros

Segón el Cuadro No.5 en 1940 la población femenina de 15 años 
y más que no sabía léer era^significativamente mayor que la de varones.
En Huancavelica, En Huancavelica el 92 mientras en varones el 72^; en Ju- 
nín(Pasco) el 79 en mujeres y el 37^ en varones; en Lima el 22^ de mujeres 
¿r.-el 8,7?^ en varones. los departamentos que en 1940 presentan, entonces, 
mayores índices de Analfabetismo general y femenino son, en ese ordenjHua^ 
cavelica y Junín-Pasco, ambos superando el promedio nacional que ya es con 
siderablemente alto.

En el período comprendido entre 1940 y 1972 bajaron considera
blemente los índices de anlfabetismo de ambos sexos a nivel nacional. En 
relación al femenino las bajas más considerables se dieron en Junín y Pasco 
en Huancavelica el proceso de alfabetización fue más lènto. En lima- el a- 
nalfabetismo se redujó aán más, habiendo iniciado el período con la tasa 
más baja. Ordenando los departamentos en relación a los índices de analfa
betismo quedarían así: Huancavelica, Pasco, Junín y Tri ma, los tres primeros 
superando el promedio nacional

En consideración a la fecundidad observada, se tiene que Huan-
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cavelica y Pasco, que mostraron menor disminución del analfabetismo, son 1 
los que tienen también las tasas de fecundidad más altas; Junln que obse_r 
vá una pequeña suba en la fecundidad contiene todavía u n ’apreciable porcen 
taje de mujeres analfabetas (42^)» Nuevamente la situación de lama resulta 
excepcional, concordantemente con el bajo nivel de analfabetismo se tiene 
una baja de la fecundidad. ( Gráfico 3a)

Consideraciones similares se deducen del conport&aiento de la 
mortalidad por cuanto las reducciones mayores se dieron en aquellos depar
tamentos que redujeron más rápidamente el analfabetismos Junín, Pasco y M  
ma; en tanto que en Huancavelica fue menor correspondientemente a la más _a 
tenuada baja del analfabetismo. ( Gráfico 4a.)
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C O N C L U S I O N E  S:

1. - En relación a la correspondencia entre la fecundidad y el tipo principa_l
mente agrario-extractivo que caracterizan Ins actividades económicas de 
la población en estudio, tal correspondencia no resulta claramente defi 
nida ni es lineal en el sentido que existen situaciones, gobio por e¿em. 
Cerro de Pasco, en que el descenso de la importancia de ese sector agra, 
rio-extractivo va acompañado de un repunte de la fecundidad.

2. - La reducción de la mortalidad se ha dado principalmente en las áreas más
urbanizadas (Medidos por el peso de las actividades no agrarias), siendo 
más dábil el descenso en aquellas donde fue menor el dinamismo de los 
cambios operados en el contexto económico-social y cultural.

3. - Los incrementos en la fecundidad entre 1940 y 1972 se han dado en los
departamentos con una presencia considerable de población autóctona o 
aborigen; sin embargo, en Cerro de Pasco parece ser que han actuado otros 
factores que explican ese aumento, pues en este departamento se observa 
una disminución no desechable del peso de tal población (medido median
te el porcentaje de población que habla castellano solamente).

4. - Es de destacar también que el descenso de la mortalidad ha sido propor
cionalmente mayor en aquellos departamentos con menor presencia de po - 
blación aborigen. '

5. " La condición de alfabetización es una variable asociada también a las
tendencias demográficas, en el mismo sentido como opera la condición 
de población aborigen.

6. - La participación de la mujer en las actividades productivas y de servi
cios es ion elemento que requiere estudios de más detalle para hallar su 
influencia principalmente en la fecundidad. En este trabajo se ha en - 
contrado que en las áreas donde más disminuyó la participación femenina 
se dieron los incrementos más notables de la fecundidad s Pasco y Huan- 
cavelica.
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