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Primera Parte 

LAS VARIABLES DEMOGRAFICAS EN La PLANIFICACION REGIONAL ^ 

Introducción 
1. Se han mencionado tres razones que aconsejan introducir, entre los obje-
tivos se los programas de desarrollo^ los relacionados con el desarrollo 
regional:^ 

a) la necesidad de propender a la equidad social en la distribución 
de los frutos del desarrollo 

b) las presiones políticas derivadas de las condiciones desmedradas 
de algunas zonas con respecto a otras más privilegiadas 

c) la preocupación por aprovechar más plenamente todos los recursos 
- naturales y humanos para estimular la economía nacional y lograr 
la necesaria integración de todo el territorio» 

2e La regionalización de los planes de desarrollo no debería solamente 
consistir en "una desagregación espacial hecha a posteriori de las metas y 
plane3 nacionales sino que se deberla hablar de.un proceso de planificación 
en el cual la variable espacial debe participar desde las primeras fases en 
la fijación de las metas que persigue el desarrollo y en la determinación de 
las lineas de estrategia general y sectorial"«^ 

Al igual que en el caso de las otras variables que se consideran en la 
planeación del desarrollo, las demográficas muestran diferentes niveles y 
tendencias en distintas áreas del territorio nacional» La población total 
de un país no se encuentra nynca distribuida uniformemente en su superficiee 
Además^ y esto tal vez tenga aún más relevancia para el proceso de desarrollo 
y su planificación, las características demográficas, económicas, sociales y 
culturales de la población varían ampliamente según las áreas de asentamiento® 

Esta primera parte ha sido preparada por César A. Peláez. El autor es 
demógrafo, funcionario de la División de Asuntos Sociales do la CEPAL. 
CEP AL, Aspectos regionales del desarrollo en los países latinoamer jásanos > 
F./fc£L12/896, pág„ 1. """ ' ' 
Conclusiones del Segundo Seminario sobre Regionalización de las Políticas 
de'Desarrollo en América.̂ Latina, Santiago, 8 al 12 de setiembre de 1969. 
Versión preliminar. 

/3' En lo 
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3« En lo que sigue se considerarán solamente los datos y estudios demográ-
ficos que pueden ser necesarios para la planificación regional«^ Es evidente 
que tanto los tipos de datos demográficos, como las clasificaciones de las 
características (demográficas, económicas, sociales y culturales) de la 
población, las unidades territoriales a que deben referirse y la frecuencia 
con que esa información debería proporcionarse, dependen de los modelos y 
métodos que se utilicen en el proceso de planificación. Cuanto más. complejos 
y detallados sean éstos últimos, tanto más compleja y detallada será la infor-
mación demográfica requerida• En vista de que en este documento no se hace 
referencia a un proceso concreto de planificación, se adoptará un criterio 
amplio en ese respecto, aunque de ningún modo se pretende hacer un inventario 
completo de los posibles usos de la información y los estudios demográficos 
en la planificación regional. 
4« La información y los estudios demográficos son necesarios para la plani-
ficación regional porque ellos son importantes elementos tanto para la carac-
terización de las unidades territoriales (estructura intrarregional) como para 
el análisis de los flujos de factores de producción entre esas unidades 
(relaciones interregionales)• Esto ocurre, en mayor o menor medida, en todas 
las etapas de un plan regional, desde el diagnóstico inicial, hasta la eva-
luación y control de su realización. 

Latestructura y tendencias demográficas como elementos 
para delimitar o definir las regiones 

5» Sea cual fuere el criterio que se siga para determinar las regiones de 
planificación,-^ la información y los estudios demográficos son de gran 
utilidad para caracterizar las áreas. Sin embargo, la información censal y 

1/ Para un estudio del enfoque analítico y de la estructura conceptual que 
deberían tenerse en cuenta en la organización de un sistema de infor-
mación para la planificación del^degnrrollo regional, véase Tormod 
Hermansen, Sistemas de información para el control del desarrollo regional 
Documento E/u del Curso de Planificación Regional del Desarrollo, 
Santiago, 1970. 

2/ El problema de la delimitación de las regiones ha sido muy discutido. 
Vease, por ejemplo, Informe final. Grupo de Trabar1o sobre la Sociología 
del Desarrollo RegionalT Ginebra, noviembre de 1968. (Documento de refe-
rencia n°16 del Seminario sobre Aspectos Sociales del Desarrollo Regional, 
Santiago, noviembre de 1969), y Conclusiones del Segundo Seminario sobre 
Regionalización de las Políticas de Desarrollo en America Latina., Santiagr 
setiembre de 1969. 
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la de los sistemas de estadísticas vitales se refiere siempre a unidades terri-
toriales creadas en el pasado con fines político^dministrativos- De este 
modo, muy rara vez ocurrirá que alguna de esas áreas coincida con la que 
correspondería a una región definida con algún criterio pertinente para les 
fines de la planificación económica y social. Esto sin tener en cuenta que, 
en la teoría y la práctica de la planificación regional, podría considerarse 
más adecuado tomar en cuenta regiones cuyos límites cambien a medida que .' . . 
cambien la distribución espacial de la población y dé la actividad económica» 

Por otra parte, es notoria la escasez de información existente sobre 
los cambios de la estructura económica y social en las diferentes áreas o 
regiones de un país. Esa información puede ser complementada, y aun 
substituida en algunos casos, con inforaación demográfica que, desde hace ya 
bastante tiempo es recopilada para un gran número de divisiones administra-
tivas mayores y menores-

Como en el caso de los otros tipos de estadísticas necesarios para la 
planificación del desarrollo regional es conveniente que la información 
demográfica tenga el mayor grado de desagregación espacial posible. Las 
unidades territoriales consideradas podrán ser luego reagrupadas para formar 
regiones de planificación, que puedan ser distintas de las divisiones adminis-
trativas mayores.y que, además, podrán variar por la redistribución de las 
áreas administrativas menores* 
6. En la etapa del diagnóstico previo a la planificación del desarrollo 
regional deberá hacerse un estudio, lo más completo posible de la situación 
y tendencias demográficas que incluya: 

i) El crecimiento de la población total y su redistribución 
geográfica. Evaluación y análisis de la información censal disponible 
para mostrar el tamaño y ritmo de crecimiento de la población de las 
distintas unidades territoriales. • Tendencias de la -redistribución de la 
población. Areas de atracción y de repulsión. 

ii) Componentes del cambio demográfico. En esta parte se anali-
zarán, los niveles y tendencias de las variables demográficas que deter-
minan el crecimiento de la población (natalidad, mortalidad.y migra-
ción) al nivel de cada unidad territorial. Ese análisis deberá sor 
precedido de una evaluación do las estadísticas vitales. En los análisis 

/comparativos de 
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comparativos de la fecundidad y la mortalidad deberán utilizarse métodos 
•V 

de tipificación para elirdnar el efecto que tiens sobre esas variables la 
diferente estructura demográfica (sexo, edad, estado civil, eto») de las 
unidades territoriales consideradas«^ La información censal sobre migración 
interna disponible para la mayoría de los países de América Latina sólo ha 
permitido un análisis muy limitado de esta componente que es el factor 
fundamental del crecimiento diferencial de las distintas áreas. Las estima-
ciones disponibles se basan generalmeñte en métodos indirectos que toman en 
cuenta la estructura por sexo y edad de la población de las distintas áreas 
y las estadísticas vitales o relaciones de sobrevivencia de tablas de morta-2/ . lidad.-y Es probable que en el futuro los censos proporcionen información 
que permita medir directamente la magnitud de las corrientes migratorias y 
la estructura por sexo y edad de los migrantes,^ pero el conocimiento de 
otros aspectos de la migración tan importantes para la planificación como las 
características económicas y sociales de los migrantes, sus motivaciones 
para cambiar de residencia y el proceso.de asimilación cultural en las áreas 
receptoras, dependerá en gran medida de la realización de estudios.especiales 
por muestreo.^ 

1/ Sobre la tipificación por edad de<las tasas brutas de mortalidad vease, 
J.C. Elizaga, Método^ demográficos para el estudio de la mortalidad. 
CELADE, Santiago de Chile, 1969~. El uso de la tipificación en el análisir 
de la fecundidad puede verse en R.O. Carleton, Aspectos metodológicos 
Y..-Sociológicos de la fecundidad humana. CELADE, Santiago de Chile, 1970. 

2/ Sobre métodos para estimar la migración interna véase, Naciones Unidas, 
Manual VI. Methods of Measurlng Internal Mjgration (ST/SOA/Series A/47) 
New York, 1970. 

1/ Para 
una discusión de la experiencia de los países de America Latina en 

cuanto a tabulaciones censales sobre migración, véase Censos de población 
de_América Latina (1960-64); Examen crítico y sugerencias, CELADE, Serie 
A, n°78, octubre 196?• 

Las siguientes tabulaciones deberían ser incluidas en los censos, 
como de primera prioridad: 
1« Población por tiempo de residencia en el área de empadronamiento, 

por lugar de residencia anterior, edad y sexo. 
2« Población económicamente activa, por tiempo de residencia, categoría 

de ocupación, edad y sexo. 
3« Población de 10 y más años de edad por tiempo de residencia en el 

área de empadronamiento, nivel de instrucción, edad y sexo. 
y Un ejemplo de este tipo de estudios puede verse en J.C. Elizaga, 

Migraciones a área«, metropolitanas de América Latina, CELADE, 
Santiago de Chile, 1970. 

/El estudio 
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El estudio de la migración hacia las áreas urbanas tiene especial signi-
ficación para la planificación del desarrollo regional. Aunque, en general, 
se considera que ese tipo de migración favorece la modernización y la elevación 
del nivel de vida de la población, estos resultados dependen en gran medida 
del equilibrio entre el desarrollo industrial de las áreas urbanas y la moder-
nización de la agricultura y de la posibilidad de que las áreas urbanas puedan 
absorber esa migración. 

En las áreas urbanas, el rápido crecimiento de la población hace muy 
difícil la asimilación de los migrantes proveyéndoles empleo, vivienda adecuada 
y otros servicios públicos; en las áreas mírales, los cambios en la estructura 
por sexo y edade3 y la composición según características socioeconómicas de 
la población tienen generalmente consecuencias desfavorables ya que la pobla-
ción que emigra se compone de adultos jóvenes en edad de trabajar y de los 
que son más emprendedores y capaces. 

En general hay acuerdo en considerar que las posibilidades de empleo, 
el nivel del ingreso y la alta tasa de crecimiento natural de la población " 
rural son las variables más importantes para explicar la migración rural-urbana• 
También se está de acuerdo en que existe un conjunto de factores no económicos 
que contribuyen a motivar la migración rural-urbana como, por ejemplo, la 
atracción de la recreación que puede encontrarse en las ciudades y la posibi-
lidad que existe en ellas de romper con la tradición y escapai* a las rígidas 
barreras sociales características de tma comunidad rural. 

En la actualidad se habla cada vez más de la necesidad de que en las 
políticas nacionales de desarrollo se consideren especialmente los problemas 
planteados por la migración interna y se incluyan, entre otras cosas, medidas 
tendiéntes a aliviar los problemas derivados de la rápida urbanización. La 
idea de que las regiones atrasadas deberían industrializarse en la medida 
en que sea económicamente posible, se está aceptando más cada día. En parti-
cular, la descentralización de la actividad industrial concentrada en las 
metrópolis de los países de América Latina puede producir resultados muy bene-
ficiosos. Sin embargo, contrariamente al caso de la migración internacional, 
el control de los movimientos migratorios internos presenta serias dificultades 
de orden práctico e institucional. Es posible que esos movimientos puedan ser 
influenciados mediante la aplicación de diversas medidas o planes de acción 
que incluyan incentivos y restricciones de carácter económico y social, pero 

/los conocimientos 
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los conocimientos actuales respecto a los factores que determinan las migra-
ciones son muy incompletos como para permitir estimar cuantitativamente siis 
efectos. 

Al investigar los factores que determinan la migración, deberá siempre 
tenerse en cuenta que ésta es un proceso demográfico cuya función es intentar 
el restablecimiento de un equilibrio o provocar un cambio económico o social 
importante. En la práctica, la dirección, las características del proceso y 
los factores determinantes pueden variar ampliamente según las épocas y países* 
De ahí que los determinantes y consecuencias de las tendencias de la migración 
deben estudiarse para cada país en particular y aún así, cualquier predicción 
de la migración futura deberá considerarse como una proyección ilustrativa de 
lo que ocurrirá si se verifican determinadas hipótesis. 

iii) La estructura por sexo y edad de la población en diferentes áreas 
y localidades. La composición por sexo y edades tiene importantes consecuencias 
económicas y sociales ya que ella es un factor determinante de la proporción 
de habitantes que participan en la actividad económica, atienden el sistema 
educativo, necesitan viviendas, asistencia médica, servicios de seguridad 
social, etc.^ 

La estructura por edad de una población depende de las tendencias de las 
componentes del crecimiento (natalidad, mortalidad y migración). Los cambios 
en esas variables provocan cambios en la estructura por edad cuya magnitud 
es diferente según la variable de que se trate. 

Si se considera la población total de un país, reducciones de la morta-
lidad" del orden de las que se han observado históricamente han modificado muy 
poco la estructura por edad, aumentando ligeramente la proporción de jóvenes. 
En cambio, la disminución de la fecundidad ha tenido efectos muy importantes, 
disminuyendo la proporción de jóvenes y aumentando la de personas de edades 
avanzadas. El efecto de la migración internacional sólo ha sido perceptible 
en los países donde alcanzó un gran volumen en relación a la población residente. y • . 

La situación cambia radicalmente cuando se considera la población de las 
diferentes áreas o regiones dentro de un país. En este caso, la migración 

1/ Un analisis teórico básico de las causas e implicaciones de los cambios en 
la estructura por edad de una población puede verse en The aging of 
Populations and its Economic and Social Implications. (Population Studies, 
n°26) United Nations, New York, 3-956» 

/constituye el 



constituye el factor demográfico fundamental que determina la estructura por 
edad de las áreas o regiones• 

iv) £1 proceso de urbanización. Al analizar el proceso de redistribu-
ción espacial de la población, la consideración de la dicotomía urbana-rural 
es esencial en relación con la planificación, particularmente con la planifi-
cación del desarrollo regional. Esos dos segmentos de la población difieren 
en sus modalidades de producción y consumo, las características de la vivienda 
y sus requerimientos de obras de infraestructura como redes de agua potable, 
alcantarillado,caminos y transporte público» También difieren usualmente en 
sus características ocupacionales> capacitación, movilidad, organización sindical 
etc. Las características y las aspiraciones educacionales son tambicn diferentes 
y deberán ser tomadas en cuenta para que la organización de las escuelas y 
otros servicios educacionales se adapte a las condiciones y necesidades de las 
áreas urbanas y rurales. Lo mismo puede decirse de los servicios de salud 
pública y otros servicios sociales. De hecho, difícilmente podría encontrarse 
algún área de actividad económica o social en la cual los segmentos urbano y 
rural de la sociedad no presenten diferentes características, necesidades y 
contribuciones para el desarrollo. 

La población urbana y la rural deberían ser consideradas como variables 
endógenas en la planificación. El tamaño y las características de la población 
de ambas áreas constituyen una información básica para describir la situación 
en el momento de partida del plan. Los cambios en la población urbana y la 
rural (y en la población total) están influenciados por las tendencias de la 
fecundidad y la mortalidad, pero fundamentalmente por la migración interna 
entre ambas áreas. Esa migración, debida principalmente al efecto de condi-
ciones socio-económicas vigentes en el país, en ambas áreas, es en parte una 
variable independiente en el sentido de que no está determinada solamente 
por las medidas que se toipan para ejecutar el plan. 

Pero al mi ano tiempo, un determinado nivél de urbanización puede ser 
una de las metas del plan y las medidas que se tomen para influenciar los 
desplazamientos de la población entre las áreas rurales y urbanas pueden 
ser muy importantes para su implementación. 
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v) Las formas de asentamiento de la población. El estudio de este 
tema está estrechamente vinculado al de la urbanización y la distribución 
geográfica de la población, y por consiguiente, los tres podrían ser tratados 
en forma conjunta». Para la planificación del desarrollo regional no es-
suficiente el conocimiento, del tamaño y las características de la población 
de las diferentes regiones y subregiones de planificación. La consideración 
de la población de las áreas urbanas y rurales permite profundizar el análisis 
pero esa dicotomización es todavía una simplificación (muy burda para muchos 
propósitos de análisis) de lo que en realidad es un continuo, más o menos . 
polarizado según los países entre la población dispersa y la del área-metro-
politana más populosa«-^ Es necesario entopees estudiar la fomia en que tanto 
la población, como las actividades económicas se organizan en localidades o 
asentamientos de diferentes tamaños y características» 

El estudio de las formas o patrones de asentamiento de la. población 
deberá comenzar con un relevamiento de la información disponible sobre el 
crecimiento de la población de todas las localidades del país tomando en 
cuenta muy especialmente su localización geográfica. Esto permitirá describir 
la situación actúa,! y las tendencias de la estructura espacial de la población 
urbana y rural. . . . . . 

Posteriormente se deberá estudiar las estructuras demográficas, econó-
micas y sociales que se observan en las localidades urbanas y rurales de 
diferentes tamaños, a fin de caracterizarlas.en, cuanto a su3 funciones y 
potencialidades. De este modo las localidades se podrán clasificar en dife-
rentes categorías que, en general tendrán un mayor número de funciones, a 
medida que aumenta su tamaño. • Estos resultados son de gra,n utilidad para 
la planificación del desarrollo regional, en tanto que ella generalmente 
contempla alguna reestructuración de los espacios urbano y rural. 

1/ Una discusión de la importancia del estudio de las formas de a senta-
mi ento de la población y la actividad econòmica para el desarrollo 
regional puede verse én: "Design for a worldwide Study of Regional 
Development". A report to the United Nations.on a proposed research-
training program. Resources for the Future, inc., Washington, D,C., 
1966. Un enfoque sociològico del problema, puede verse en: "Recent 
changes in urban and rural settlement patterns in Latin America", 
prepared by the Social Affairs Division of the Economic Commission 
for Latin America, Inter-Regional Seminar on Development Policies and 
Planning in Relation to Urbanization. Pittsburgh, U.S.A., United 
Nations, 1966. ... L a 
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vi) La participación en la actividad económica» La proporción de 
población económicamente activa en un país o región depende de dos factores; 
la estructura por sexo y edad de la población y la propensión a participar 
en la actividad económica., también de acuerdo con el sexo y la edad« Ambos 
factores, que dependen en última instancia de un conjunto de valores cultu-
rales, actitudes psicológicas y condiciones económicas y sociales no son 
completamente independientes ya que la estructura por sexo y edad puede 
influir en la propensión a participar en la actividad económica. Pero no 
sólo importa conocer la magnitud de la población económicamente activa® 
Deberán también investigarse sus características: ocupación, rama de actividad 
económica, categorías ocupacionales, nivel de instrucción, empleo^ etcv^ 

El estudio de las tendencias en el tamaño y la estructura de la PEA 
reviste especial importancia para la planificación del desarrollo regional, 
en vista de los diferenciales que se observan generalmente entre las diferentes 
áreas de un país en cuanto a su crecimiento y demás características y de que 
esa planificación procura promover una reestructuración espacial de la economía^ 

i 

7. Los estudios que se han mencionado, además de su -utilidad para el 
diagnóstico de la situación económica y social al nivel regional constituyen 
la base indispensable para la preparación de un conjunto de proyecciones 
demográficas necesarias para la planificación del desarrollo regional® En 
primer lugar, la proyección de la población por sexo y grupos de edades para 
cada tuia de las áreas consideradas,, Esta sirve como base para la preparación 
de otras proyecciones derivadas, que permiten evaluar las futuras necesidades 
y potencialidades productivas de la población: también al nivel de las áreas 
consideradas proyecciones de la fuerza de trabajo, de la población de edad 
escolar y la que asiste a la escuela, del nivel de instrucción de la población, 
del número de hogares y familias, etc®^ 

1/ Véase: Métodos de análisis de los datos censales relativos a las 
actividades económicas de la poblacion. Naciones Unidas, Estudios 
Demográficos, N° 43, Nueva York, 1969« 

2/ Véase: Principios Generales para los programas nacionales de proyecciones 
de poblaran c-nmn ayuda a la planificación del desarrollo. Naciones 
Unidas, Estudios sobre población N° 38, Nueva York, 1966, 

/Segunda Parte 
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Segunda Parte -J 

EL CASO CONCRETO DEL PERU 

Uíia de las características más sobresalientes del Plan Nacional de Des-
arrollo del Perú 1971-75 es la incorporación de la variable regional la 
cual complementando los planteamientos nacionales clásicos globales y 
sectoriales, intenta planificar un proceso integral de transformaciones 
socioeconómicas a través de una nueva política de "organización espacial 
del territorio"^ 

• Entre los males profundos de la realidad actual del Perú figuran los 
grandes desequilibrios regionales, no solamente en cuanto a la satisfacción 
de las necesidades de la población, sino también respecto a las condiciones 
dé aprovechamiento de todos los recursos potenciales y a la utilización 
de los recursos humanos existentes. Una de las razones más importantes de 
estos desequilibrios reside en las condiciones de ocupación física del 
territorio y en las tendencias de los movimientos migratorios. Entre las 
soluciones adoptadas figura la promoción de importantes cambios en las 
condiciones de ocupación del espacio nacional que requerirán la adopción 
de complejas políticas específicas con el fin de enfrentar en el largo 
plazo grandes movimientos migratorios. Este complejo: "situación -
estrategia - plan - redistribución territorial de la población", consti-
tuye el caso concreto del Perú, que se estimó conveniente hacer conocer 
en oportunidad de esté Seminario. 

Es menester precisar que la mayoría de los conceptos, ideas e 
informaciones presentadas y utilizadas en este documento, se derivan del 
trabajo conjunto con el equipo de fimcionarios del área de programación 
regional del Instituto Nacional de Planificación del Perú y que todavía 

1/ Esta segunda parte ha sido redactada por Henri Méot, Asesor Regional 
de la OTC en Planificación Regional, adscrito a la CEPAL. 

2/ Se propone esta traducción castellana para él concepto francés 
, "d'aménagement du territoire", considerando que lo refleja mejor que 

la traducción utilizada generalmente dé "acondicionamiento del 
territorio". 

/no han 
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no han sido publicados oficialmente. Su presentación actual en este 
Seminario tiene solamente carácter ilustrativo, y fue posible por atención 
especial del Arquitecto Julio Ernesto Gianella, Director del Area de 
Programación Regional del Instituto, y de su principal colaborador el 
Inga Edgardo Quintanilla. 

I. LA SITUACION ACTUAL Y LOS FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS 

Uno de los caracteres principales del desarrollo actual del Perú, que 
también se presenta en1 todos los países latinoamericanos, reside en los 
marcados y crecientes desequilibrios de toda índole, que se verifican en 
el territorio y, que conducen a- situaciones socioeconómicas injustas para 
toda la población e inpide su verdadera participación en el esfuerzo 
nacional de desarrollo. Esta situación ha motivado la adopción por parte 
del Gobierno de una nueva estrategia territorial. 

A. LOS DESEQUILIBRIOS SOCIOECONOMICOS EN EL TERRITORIO 

El estudio de los recursos humanos es, sin duda, uno de los más funda-
mentales para analizar la realidad socioeconómicas de un país. El 
concepto de desarrollo no puede ser desligado del hombre, como ser indi-
vidual y como componente de la sociedad. Por ello cualquier análisis de 
situación y su diagnóstico correspondiente deben asentarse en el estudio 
estructural de las concentraciones territoriales de la población y de sus 
características principale?. 

a) Las condiciones actuales de ocupación física del territorio 

En 1970, el Perú contaba con una población total del orden de los 
13 000 000 de habitantes, que se reparten de modo muy desigual en los 

2 
330 000 km aproximadamente de superficie realmente aprovechable (sólo 
un 25% de la extensión territorial total). El Gran Lima, por sí solo 
agruparía a unos 3 000 000 de habitantes (casi 1/4 de la población total), 
y su tasa anual de crecimiento demográfica según tendencias seria superior 

/ al 1QÉ 
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al 10$. El resto de la población tiene un crecimiento demográfico muy. 
inferior, que en ciertas áreas es negativo, resultando de grandes movi-
mientos migratorios centrípetos hacia el Gran Lima y otras pocas zonas 
urbanas de segunda importancia. Estos desequilibrios en el poblamiento 
del territorio deben ser caracterizados para poder entender la situación 
actual del país. 

1) Metodología utilizada 
La metodología utilizada ̂  está basada en la utilización de 

un nuevo indicador de medición del grado de concentración de la población 
que vive en las distintas unidades territoriales de análisis, con respecte 
a la población total. Aplicada sucesivamente a los espacios urbano y rural, 
la metodología suministra una imagen cuantificada de la repartición terri-» 
torial de la población total, en esos espacios. 

El indicador propuesto es. el siguiente: 

j Œ Densidad de la unidad territorial "i" _ ^i 
i j£_densidádes de la unidades territoriales ^ D^ 

Lo novedoso de este indicador, es su carácter independiente del tamaño 
de las unidades territoriales elegidas para el análisis, del valor absolut«* 
de la población total y de los límites adoptados para las unidades 
territoriales. Sus propiedades permiten las condiciones relativas 
de ocupación física del territorio por'la población. Además^ 
si esos indicadores se multiplican por el número total de las unidades 
territoriales adoptadas para el análisis (n), se obtienen indicadores 
semejantes -"nl̂ " cuyos valores son independientes de "n" y, por consi-
guiente, permiten comparaciones entre países o, para el mismo país, entre 
dos épocas distintas, cualesquiera sean las modificaciones adoptadas en 
los límites de las unidades territoriales. 

Además se pueden caracterizar: 
i) El grado dé heterogeneidad del espacio total: ni = "/L 

i 
donde D es la densidad del espacio total; n 

1/ Véase CEPAL, "Aspectos regionales del desarrollo dé los países 
latinoamericanos", Anexo B, documento dé conferencia E/CN.12/98© 
preparado para el Decimocuarto período de Sesiones, 19 de marzo 
de 1971. 

/ii) El 
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ii) El grado de heterogeneidad del espacio rural: ni ^r 
r rx 

n 
donde Dp es la densidad del espacio rural total y 
D ^ las densidades de los espacios rurales de las distintas 
unidades territoriales; P 

iii) EL grado de heterogeneidad del espacio urbano: ni = —rg— 
ui 
n 

donde D y D , son índices de la estructura de la concen-u " ui 
tración urbana en las áreas respectivas; g 

iv) El coeficiente urbano-rural de heterogeneidad: K = •—~ 
D I* 

siendo D y D los promedios aritméticos de las D . y u J v r ux 
respectivamente. 

De este modo es posible clasificar en forma relativa, a todas las 
unidades territoriales de análisis en tres grandes grupos: 

i) Zonas de ocupación total, donde existe sobreocupación física 
relativa en los dos espacios urbano y rural; 

ii) Zonas de ocupación parcial, con sobrepoblamiento relativo en 
uno solo de los espacios, clasificados en dos subgrupos: urbano 
y rural; 

iii) Zonas de subocupación, que presentan una condición de subpobla-
miento relativo total en ambos espacios y que, según el valor de 
la densidad rural con respecto al valor crítico de 

2 1/ 
1 habitante/km pueden clasificarse en dos subgrupos: zonas 
de subocupación y zonas vacías. 

Los valores de los indicadores cuya suma es igual a 1 (o 10QS), 
muestran finalmente los grados relativos de concentración de la población 
del espacio analizado en cada una de las unidades territoriales, 

1/ Este valor es evidentemente arbitrario, pero se considera que es 
característico de una zona sin población rural. 
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2) Las condiciones de ocupación física del territorio en 1961 

Aplicando la metodología antes señalada a los resultados del 
censo de 1961, se obtienen los indicadores de ocupación física del 
territorio vigentes en aquella época, que han servido de base al aná-
lisis de los desequilibrios socioeconómicos existentes. 

Previamente es importante señalar algunos aspectos metodológicos 
que inciden notablemente, en el análisis de las condiciones de ocupación: 

i) Si bien la elección de las unidades territoriales no tiene 
teóricamente mayor incidencia en la imagen lograda, en realidad la precisión 
de la imagen depende del tamaño promedio de las unidades. En la práctica, 
lo más adecuado sería elegir unidades territoriales que presenten en toda 
su extensión suficientes caracteres de homogeneidad para el análisis y 
que, al mismo tiempo sean lo suficientemente numerosas cómo para repre-
sentar 18S distintas realidades territoriales existentes. 

En el Perú, donde existen tres grandes zonas geográficas - Costa, 
Sierra y Selva - que han determinado en gran medida la realidad socio-
económica actual, se han adoptado como unidades territoriales de aná-
lisis los Departamentos subdivididos en sus zonas geográficas, (42 unidades 
en total, sin contar el Gran Lima), 

ii) A fin de tener una imagen que sea lo más real posible, es 
necesario tomar en cuenta las superíficies aprovechables V que, como se 
ha señalado anteriormente, representan sólo el 25% de la extensión terri-
torial total del país. 

iii) La aplicación de la metodología supone la adopción previa 
de una clara definción de los espacios urbano y rural. Si se utilizan 
criterios universales o estructurales, los resultados permiten compara-
ciones entre países, si nó sirven solamente para el país considerado. 
Esta última situación es la encontrada en el Perú, cuyo espacio urbano 
corresponde muy aproximadamente a los centros poblados de 2 000; habitantes 
y más. 

1/ El término "aprovechable" debe entenderse como la posibilidad 
para el hombre de ocupar el territorio con fines productivos o de 
asentamiento, con las técnicas actuales. 

/iv) Finalmente 
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iv) Finalmente y dada la gran concentración de población en el 
Gran lima, es evidente que se debe excluir del análisis esta unidad 
territorial.^/ 

En los cuadro 1 y 2 del Anexo, se presentan los datos básicos para 
el cálculo y los valores de los indicadores semejantes para las unidades 
territoriales. El gráfico 1 permite clasificar estas unidades en las 
cinco zonas y subzonas de ocupación física.^ 

En síntesis, las condiciones globales de ocupación física del 
territorio en 1961 son las siguientes: 

i) El Gran Lima concentra, en una superficie territorial mínima, 
el 19$ de la población total del país y casi el 40$ de la 
población urbana nacional (la población rural es despreciable), 

ii) Las importancias relativas de las superficies aprovechables y 
de las poblaciones de las 3 zonas geográficas con respecto 
al total del país son, en números redondos las siguientes: 

Porcentaje del total del país 
Zona geográfica Superficie 

aprovechable 
Población 
total 

Población 
urbana 

Población 
rural 

Costa 9 39 a/ 64 b/ 17 
Sierra 48 52 30 72 
Selva 43 9 é 11 

a/ Incluyendo Lima; sin ésta sólo alcanza al 2C$. 
b/ Incluyendo Lima; sin ésta sólo llega al 25$. 

1/ No se debe olvidar que el análisis de las condiciones de ocupación 
física es un análisis relativo y que, si existe una gran concentración 
poblacional en una unidad las demás unidades serían automáticamente 
clasificadas como subocupadas al no descartarse la primera. 

2/ Cabe señalar que, en el gráfico, algunas unidades han sido afectadas 
a una clase a la cual no deberían teóricamente pertenecer por los 
valores de sus indicadores; en realidad se trasgredió la norma fijada 
tomando en cuenta los efectos de límites de clase (valores muy 
próximos a los límites). 

/Gráfico 1 



Gráfico 1 
PEHDj U S CONDICIONES DE OCUPACION FISICA DEL TERRITORIO, 1961 

Clasificación de laa unidades territoriales en zonas de ooupaoldn física 

/ / / 
Zotó de/oaupaoffn <f / y 

/ yÉotal,' V <fv ¿ 
'' ' 'ífloX '' '' '' '' ^ 
3 ' y \ ' ' y' ' 

CLAVES BE LOS DEPARTAMENTOS 

3=1 

Departamentos Costa Sierra Selva 

Amazonas 12 13 
Ancash 21 22 -

Apurfmac - 32 -

Arequipa kl k2 -
Ayaouoho 52 53 

Cajaisaraa él 62 63 
Cuzco - 72 73 
Huancevélica - 82 -

Huánuoo - 92 93 
loa 101 102 -

Junín 112 113 
Libertad 121 122 -
L&mbayeque 131 132 -

Lina lkl 11*2 -
Loreto - - 153 

Madre de Dios m 163 
Mbquegua 171 172 -
Pasoo - 162 183 

Plura 131 192 -
Puno - 202 203 

San ffertín - 212 213 

Tacna 221 222 -

Tumbes 231 - -
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iii) Los indicadores de ocupación física para el país, sin temar 
en cuenta el Gran Lima, son los siguientes: 
- grado de heterogeneidad del espacio urbano = 0,53 
- grado de heterogeneidad del espacio rural = 0,64 
- coeficiente urbano-rural de heterogeneidad = 0,68 

iv) Las importancias porcentuales de las tres zonas de ocupación 
física, y de sus respectivas subzonas con respecto al país 

1/ son:-/ 

Importancias 
porcentuales 

Zonas de 
ocupación 
total 

Zonas de ocupación 
parcial Zonas de subocupación Importancias 

porcentuales 
Zonas de 
ocupación 
total tipo urbano tipo rural parcial total (vacias) 

Superficie a-
provechable 10 

22 
30 70 

68 
92 ,8 

Población urba-
na (excluyendo 
a Lima) 48 

26 
50 50 

26 
95 5 

Grado relativo 
de concentra-
ción urbana 
(excluyendo a 
Lima) 

0,600 
0,300 

0,215 0,085 
0,100 

0,100 despre-
ciable 

Población rural 22 
39 

10 90 
39 

99,5 0,5 
Grado relativo 
de concentra-
ción rural 

0,420 
0,410 

0,057 0,353 
0,170 

0,170 despre-
ciable 

Población total 
(incluyendo a 
Lima, 1 % del 
país) 

25 
28 

20 80 
28 

99,5 0,5 

Grado promedio 
de urbanización 
{%) y valores 
extremos (ex-
cluyendo a Lima) 

55 65 18 28 25 
Grado promedio 
de urbanización 
{%) y valores 
extremos (ex-
cluyendo a Lima) 

19-65 60-85 3,7-25 3,7-60 
j ',... 

1/ Los porcentajes en las subzonas se expresan en relación a la zona corres-
pondiente. Los grados relativos de concentración corresponden a la 
sumatoria de los indicadores de ocupación física. 

/v) Las 
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v) Las importancias porcentuales de las zonas y subzonas de ocu-
pación física en cada una de las 3 zonas geográficas, en 1961, 
figuran en el cuadro 3 anexo. 

Estas condiciones globales se tipifican, en cada zona de ocupación 
física, mediante las densidades territoriales de la población rural y las 
modalidades de agrupación de la población urbana por clases de tamaño de 
los centros poblados. 

. El cuadro 4 anexo suministra las densidades territoriales por zonas 
geográficas. Además de los valores promedio, se han indicado los valores 
extremos existentes en cada tipo.de. zona, a.fin de precisar el sentido 
del promedio zonal. 

Antes de poder analizar las modalidades de agrupación de la población 
urbana, es preciso agrupar todos los centros poblados al nivel del país 
en distintas clases homogéneas. Un primer análisis permite distinguir 
tres grandes grupos de centros poblados: los intermedios, los urbanos y 
el metropolitano. Los segundos, que tienen un tamaño bastante grande 
y son poco numerosos, son generalmente ciudades que tienen funciones 
múltiples. Por el contrario, los primeros, de tamaño más reducido y más 
numerosos, son centros cuyas funciones los asemejan bien sea a centros 
rurales, bien sea a centros urbanos, constituyéndose así en centros relé 
entre el espacio rural y el espacio urbano de las ciudades importantes. 

La estructura nacional de los centros poblados del espacio urbano, 
.en 1961, sería la siguiente: 

/Perú: Modalidades 
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Perú: Modalidades de agrupación de la población urbana al nivel nacional 1961 

Categoría de cen-
tros (grupos y 
clases por tama-
ño) 

Características estructurales 
Tamaños 
extremos Número de 

centros 
Tamaño 
promedio 

á/' 

Población 
por clase 

w 

Importan-
cia por-
centual 

1) Intermedios 
(2 000-28 000) 
muy pequeños 
pequeños 
medianos 
grandes 

2 000- 4 600 
5 000- 9 000 
10 000- 16 000 
20 000- 28 000 

no se conoce 
50 
23 
16 

3 30(£/ 1 189 500^/ 
6 000 

12 000 
24 000 

308 500 
280 000 
368 000 

25 
6,5 
6 
7,5 

2) urbanos 
(43 000-150 000) 
muy pequeños 
pequeños 
medianos 

43 000- 70 000. 
80 000-100 000 

150 000 

6 
3 
1 

60 000 
90 000 
150 000 

348 000 
270 000 
150 000 

7,5 
5,5 
3 

3) Metropolitano 
(Lima - Callao) 1 846 000 1 1 846 000 1 846 000 39 

Totales - 100 de 
5 000 y 
más 

4 76O 000 100 

a/ Calculado por división de la población de la clase por el número de 
centros de la clase, y luego redondeado. 

1 
b/ Calculado a partir de los tamaños y números de los centros existentes 

en cada clase. 
c/ Aproximadamente, corresponde a la mediana de la clase. 
d/ . Calculado por diferencia entre la población urbana del país y la de los 

centros de 5 000 y más habitantes. 

El gráfico 2 visualiza estas estructuras nacionales (las demás infor-
maciones serán analizadas más adelante). 

Conociendo las estructuras al nivel del país, es posible analizar las 
modalidades de agrupación de la población urbana por zonas geográficas y zonas 
de ocupación física, utilizando las mismas clases de tamaño. Se obtienen así 
las estructuras zonales que figuran en el cuadro 5 anexo. 

/Gráfico 3 
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b) Los desequilibrios resultantes 

Todas las informaciones anteriores sobre las condiciones de ocupación 
física del territorio, subrayan los grandes desequilibrios que existían 
en 1961 en el poblamiento del país. Pero como la actividad económica 
está generada por la del hombre, y de las colectividades que ha formado, 
es de esperar que existan también grandes desequilibrios socioeconómicos 
en todo el territorio. Hasta cierto punto, se puede afirmar que existe 
una relación de causa-efecto entre las condiciones de ocupación física 
del territorio y los distintos niveles socioeconómicos de su población. 

1) Los desequilibrios en el poblamiento del territorio 
Sin entrar en un análisis detallado de las distintas impor-

tancias porcentuales de las zonas de. ocupación física y de las informa-
ciones contenidas en los cuadros 3 a 5 anexos, es interesante subrayar 
los principales desequilibrios que existían, en 1961, en el poblamiento 
del territorio: 

i) El país, en su conjunto, es subpoblado ̂  y mal poblado, 
dada la elevada concentración existente en 'el Gran Lima y los coeficientes 
de heterogeneidad del resto de la población. 

ii) Si bien la población total del país se reparte en forma 
aproximadamente igual entre el Gran Lima y los tres tipos de zonas de 
ocupación física, existen grandes diferencias en las condiciones de ocu-
pación de los espacios urbano y rural (importancia poblacional de 1 a 2, 
grado de concentración de 1 a 6 y grado dé urbanización de 1 a 3), aún 
más marcadas entre las subzonas de ocupación. 

iii) Las condiciones de ocupación física también son muy dispares 
al nivel de las zonas geográficas, siguiendo en cada una de ellas un patrón 
bien distinto. 

iv) Los desequilibrios aparecen netamente en el espacio rural 
y en el urbano, tipificando los patrones anteriores: en la Costa, gran 
concentración urbana y rural en zonas de ocupación total relativamente 
estructuradas. En la Sierra, elevada concentración rural, a pesar de 

Evidentemente, no es una novedad, pero se consideró importante subra-
yarlo para lograr esta observación con la nueva metodología utilizada. 

/existir notables 



existir notables superficies subocupadas, con un espacio urbano mal estruc-
turado. En la Selva, grandes superficies subocupadas o vacías, con concen-
traciones débiles de población. 

2) Los desequilibrios socioeconómicos en el territorio 
Además de los desequilibrios en.el poblamiento del territorio 

existen también marcadas diferencias en los niveles socioeconómicos de 
la población de las zonas de ocupación que reflejan las grandes dispari-
dades en sus niveles de desarrollo. El documento de la CEPAL, antes 
mencionado, ha presentado algunas informaciones al respecto para las 
zonas de ocupación física.^ 

Esa información se resumen en el cuadro 6 anexo, donde se presentan, 
para cada tipo de zona de ocupación, los valores de algunos indicadores 
sociales (mortalidad, camas hospitalarias, niveles de instrucción primaria 
y secundaria, asistencia escolar) y de otros económicos (producto bruto 
interno y su estructura sectorial, valor agregado y ocupación industrial, 
densidad territorial de las vías de comunicación, consumos de energía 
eléctrica global e industrial). 

B. LA ESTRATEGIA TERRITORIAL 

Para remediar, en el largo plazo, las disparidades territoriales vigentes 
y aprovechar mejor todos los recursos naturales y humanos existentes, 
en beneficio del país y de toda su población, el Perú adoptó una nueva, 
estrategia territorial, que ha sido planteada en la estrategia del 
desarrollo nacional a largo .plazo y, precisada en el plan nacional de 

1/ Es menester señalar que el diseño de las zonas de ocupación, en 
este documento, no corresponde exactamente al analizado' aquí, 
pero las diferencias son de poca magnitud y las conclusiones quedan 
Calidas, a titulo de ilustración. El documento de la CEPAL trabajó 
al nivel de los Departamentos y de sus superficies totales, mientras 
que para este documento se han desglosado los departamentos en las 
3 zonas geográficas y se han considerado las superficies aprove-
chables. 

/desarrollo para 
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desarrollo para 1971-1975. Las grandes opciones estratégicas adoptadas 
y la imagen-objeto fijada para los espacios urbano y rural son las 
piezas maestras de las nuevas condiciones de ocupación del territorio, 
deseadas para 1990. 

a) Opciones estratégicas 

Partiendo de la realidad socioeconómica del país, la estrategia 
nacional, en sus grandes propósitos espaciales de desarrollo contempla: 
"Lograr vina mejor distribución de la población dentro del espacio eco-
nómico del país, evitando así las actuales tendencias de concentración 
creciente en la zona costera, particularmente en el centro metropoli-
tano, mediante la formación de polos compensatorios de desarrollo en 
regiones estratégicas, en torno a una constelación de recursos naturales 
integrados."^ Se espera así un mejor aprovechamiento de los recursos 
existentes de toda índole, al mismo tiempo que se modifiquen las ten-
dencias migratorias hacia él Gran Lima en beneficio de nuevos centros 
dinámicos, juiciosamente repartido^ en el territorio y capaces de generar 
demanda y excedentes. 

El Plan Nacional de Desarrollo para 1971-1975 (primer eslabón 
temporal de la estrategia de largo plazo), por su parte, ha precisado 
estos propósitos en su capítulo sobre "Política de acondicionamiento 

2/ 
del territorio y del uso de los recursos naturales.".— En particular, 
pone énfasis en la reducción de la población rural, particularmente en 
la zona de la Sierra, para obtener niveles racionales en la relación 
hombre-tierra aprovechable y para mejorar las estructuras urbano-rurales, 
aprovechando y jerarquizando las reales posibilidades que existen en todo 
el territorio. Para eso, se ha diseñado en el país vina serie dé "zonas 

1/ Estrategia del Desarrollo Nacional a largo Plazo, resumen, Presi-
dencia de la República, Lima, noviembre de 1968. 

2/ Plan Nacional de Desarrollo para 1971-1975» Volumen I: Plan Global, 
Sistema Nacional de Planificación, Lima, mayo de 1971. 

/de acción 
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de acción concentrada", en donde, por existir mayor concentración pobla-
cional y buenas posibilidades económicas, se adoptarán políticas especí-
ficas de inversiones y prioridades adaptadas a las vocaciones de las 
distintas zonas y al rol atribuido a cada una de ellas. Para jerar-
quizar las acciones de desarrollo a promover, se han clasificado estas 
zonas (que en conjunto comprenden un 8C$ de la población y un 30$ de la 
superficie total) en cuatro categorías: zonas de ventajas comparativas, 
zonas de alto desarrollo relativo, zonas de saturación poblacional, 
zonas de frontera económica, además de zona metropolitana y el rssto 
del país. En cada una de estas zonas, el plan define las grandes acciones 
a emprender, en un esquema espacial de interrelaciones. 

Es interesante señalar que el diseño de las zonas de ocupación 
física del territorio es coherente con el diseño estratégico de las zonas 
de acción concentrada, encontrándose así una justificación a posteriori,^ 
si fuera necesario, o demostrando la existencia de una cierta relación 
de causa-efecto entre las dos zonificaciones. Asi, las zonas de ventajas 
comparativas, y las de sito desarrollo relativo se corresponden muy bien 
con las zonas de ocupación total y de ocupación parcial de tipo urbano, 
que agrupan la mayor cantidad de la población nacional con las estruc-
turas urbano-rurales más equilibradas, 

b) Imagen-objetivo 

A fines de precisar ios objetivos, fijados en la estrategia nacional .. 
y el primer plan quinquenal cuantificándolos en términos territoriales, 
el área de programación regional del Instituto Nacional de Planificación, 
inició el año pasado varios estudios socioeconómicos. El propósito 
general es definir una imagen objetiva de los espacios urbano y. rural del 
país, para el horizonte 1990,^ en base a una serie de supuestos demográ-
ficos y económicos coherentes, que configuran los cambios fundamentales en 
la ocupación del espacio a conseguir en el largo plazo. 

1/ El diseño de la zona de ocupación física ha sido posterior a lá 
elaboración del plan. 

2/ En realidad, todos los documentos se refieren al año 1988, o sea 
20 años después de haberse aprobado la estrategia nacional pero la 
diferencia es mínima y en materia de prospectiva no tiene importancia. 

/Un primer 
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Un primer documento, todavía no publicado oficialmente pero desti-
nado a servir de base y de marco general a las discusiones, ha presentado 
las primeras prospectivas, definiendo detalladamente la imagen-objetivo 
del espacio rural y esbozado la urbana, en términos coherentes. Dicho 
documento se expresa así: "El problema de los cambios fundamentales en la 
ocupación del espacio económico abarca más de 40 variables, y cerca de 
35 parámetros, y el tipo dé análisis que se ha utilizado corresponde al 
de un modelo de planificación discrecional, es decir, que no está presen-
tado en fórmulas matemáticas y que va tomando en cuenta los resultados, 
para ir superando las dificultades, la falta de información, etc. 
.... el documento es fundamentalmente normativo y voluntarista, en la 
medida en/que se plantea una imagen futura de distribución racional de la 
población, pero que se cree perfectamente factible si se adoptan las 
políticas consiguientes y se canalizan los recursos humanos y financieros 
que se requieren para superar la extrema situación de desequilibrios en 
la ocupación del espacio económico que caracteriza al país."^ 

En resumen, el modelo empleado para el análisis de la ocupación en el 
espacio rural ha permitido determinar en todo el territorio^ y a nivel de 
los departamentos desglosados en sus 3 zonas geográficas, la futura 
fuerza de trabajo rural considerada óptima y posible de acuerdo a las 
potencialidades de los recursos existentes y a los principales factores, 
demográficos y económicos. 

Luego de haber obtenido la imagen-objetivo del espacio rural, se 
ha empezado el estudio del espacio urbano, mucho más complejo por tener 
que satisfacer los objetivos estratégicos territoriales y absorber los 
excedentes netos de población rural a redistribuir. De los estudios 
realizados hasta la fecha, surge una imagen-objetivo que determina, 
en primera aproximación, la población prospectiva de todos los centros 
poblados de 2 000 habitantes y más, en el horizonte 1990. 

Los cambios fundamentales en la ocupación del espacio económico. 
Instituto Nacional de Planificación, Oficina Nacional de Evaluación 
de Recursos Naturales, Lima, octubre de 1970. (Documento no 
oficial.) 

II. LOS 
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II. LOS CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LA OCUPACION DEL ESPACIO 

Cuando se examinan las condiciones de ocupación física del territorio, en su 
situación actual y en sus prcpias tendencias, a la luz de las grandes opciones 
estratégicas adoptadas, puede verse que, para alcanzar la imagen-objetiva en 
el largs plazo, el país deberá enfrentar, promover en forma planificada y 
controlar importantes movimientos migratorios. 

A. LAS CONSECUENCIAS DE LAS OPCIONES ESTRATEGICAS 

Traducir en términos territoriales cuantificados los diversos cambios a 
promover y sobre todo ligarlos en una dinámica espacial han sido los princi-
pales objetivos del documento, antes señalado, elaborado por el Instituto 
Nacional de Planificación sobre los cambios fundamentales en la ocupación del 
espacio económico. No se pretende aquí analizar este documento en forma 
detallada, sino más bien subrayar sus fundamentos en el marco territorial 
adoptado. 

a) Las distintas unidaden territoriales de análisis 
Al nivel de un país, los estudios territoriales de prospectivas requieren 

la adopción previa de unidades territoriales de análisis que puedan consti-
tuirse en marcos de referencia y faciliten las sucesivas coherencias. Cuanto 
mas grande sea el número de unidades elegidas, mejor se definirán en el 
territorio los cambios a promover. Pero muy rápidamente surgen importantes 
obstáculos como la falta de información adecuada y la creciente falta de-
conflabilidad de los datos existentes. En la práctica la selección definitiva 
se podrá lograr después de una serie de ensayos, sin perder de vista los 
objetivos perseguidos, las posibilidades y las necesarias coherencias terri-
toriales. 

^En el caso concreto del Perú, se han adoptado varios niveles de análisis. 
El país constituye el marco general que permitió compatibilizar los resultados 
obtenidos al nivel de las cinco grandes regiones económicas y de planificación 
nacional: Norte, Centro, Sur, Oriente y Metropolitana. Estas regiones se las 
ha subdividido en sus respectivas zonas geográficas de Costa, Sierra y Selva 
a fin de tener grandes unidades territoriales suficientemente homogéneas y de 
diversificación relativa, obteniendo así 11 unidades territoriales mayores 

/de análisis 
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de análisis» Además, en cada una de ellas (con excepción de la metropolitana) 
han sido desglosados los espacios urbano y rural. 

Para poder precisar aún más la prospectiva, particularmente en el espacio 
urbano, y para disponer de una herramienta suplementaria de coherencia con 
los estudios de las condiciones de ocupación física del territorio, se ha 
realizado también el estudio de los cambies al nivel de los departamentos 
(unidad político-administrativa mayor del país) desglosados en sus respectivas 
zonas geográficas (42 unidades territoriales aparte del Gran Lima). Pero es 
necesario recalcar que se debe tener sumo cuidado en la utilización de estas 
unidades y en la interpretación de los resultados obtenidos, pues, a pesar 
de su mayor homogeneidad interna, su tamaño reducido hace que sean poco 
confiables algunos de los datos básicos utilizados. 
b) Las fundamentos del análisis 

El análisis de los cambios a promover en el espacio se ha fundamentado 
en la consideración de las proyecciones de las condiciones de ocupación física 
del territorio, las opciones estratégicas, particularmente las relativas al 
espacio rural, y un conjunto de supuestos básicos« 

1) Las proyecciones de población 
A partir de los resultadas de los censos de 1940 y 1961, el Instituto 

Nacional de Planificación ha elaborado proyecciones según tendencias de 
población, para las unidades territoriales adoptadas. El cuadro 8 anexo 
suministra las condiciones globales de ocupación física del territorio en 
1961 y en 1990. Los cambies entre esas dos fechas demuestran la magnitud 
de lo s movimientos migratorios espontáneos y generalizados, y el consiguiente 
estancamiento, y aún disminución de la población en las diversas unidades 
fuera de la metropolitana« 

Paralelamente, se nota el proceso de urbanización y, sobre todo, su 
similitud en las distintas regiones de planificación, con excepción de la 
región metropolitana. 

La confrontación de estas tendencias con las opciones estratégicas ha 
suministrado un cierto número de normas para orientar los cambios y su cuan-
tificación« 

2) La imagen 
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2) La imagen-ob.1eti.vo en el espacio rural 
Merced a un conjunto de estudios, realizados con anterioridad, se 

disponía de la distribución de la fuerza de trabajo rural deseable en 1990, 
al nivel de las unidades territoriales menores adoptadas.^ Esta imagen-objetivo 
ha sido la piedra angular, a partir de la cual se han desarrollado los demás 
estudios de los cambios a promover» 

Es interesante señalar que, independientemente de la necesidad de 
redistribuir la población rural en el largo plazo, a pesar de la extensión 
prevista de la frontera agrícola, la imagen-objetivo conduce todavía a un 
excedente neto del orden de las 800 000 personas sobre las proyecciones según 
tendencias de la población rural, que deben ser reubicadas en el espacio 
urbano. 

3) Los supuestos básico3 
La complejidad del análisis, debida a la gran cantidad de variables 

y parámetros socioeconómicos a temarse en cuenta para reflejar mejor la 
realidad, se ha simplificado mediante la adopción de una serie de supuestas 
básicas demográficos, económicos y territoriales- Se podría pensar, que 
la utilización de esos supuestos resta validez a los análisis realizados. 
Sin embargo, no se debe olvidar que los objetives fundamentales eran encontrar 
órdenes de magnitud de los cambios a promover, siempre y cuando éstos sean 
perfectamente compatibilizados entre sí. Además, los supuestos utilizados 
pueden clasificarse en dos categorías: los adoptados en primera aproximación 
para orientar los cálculos y que los estudios de coherencia y de compatibilidad 
han mejorado o validado, y los básicos, generalmente de orden demográfico, cuya 
elasticidad es muy baja y, por ende, necesitan ser conocidos con una relativa 
precisión. Por último se ha tratado siempre de utilizar, en forma concomitante, 
varios métodos independientes para verificar la validez de los supuestos, o 
se ha recurrido a varias fuéntes de información para determinarlos.. 

y Esta imagen-objetivo permite equilibrar en todo el territorio la 
distribución de la población y los recursos potenciales agropecuarios, 
tomando en cuenta algunos supuestos económicos básicos. 

/Al nivel 
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Al nivel del país, los principales supuestos básicas han sido: i) consi-
derar el espacio nacional como un universo cerrado, en el cual las migraciones 
externas no tienen importancia significativa; ii) adoptar las tasas de activi-
dad premedio de las poblaciones total, urbana y rural, excluida la de Lima, 
y iii) conservar la población nacional proyectada para 1990, a pesar de su 
elevada tasa de crecimiento vegetativo (necesidad estratégica de poblamiento 
del país). Para el Gran Lima se ha adoptada fundamentalmente la decisión 
estratégica de limitar su importancia poblacional, en 1990, a un máximo de 
30%.de la población nacional, valor ligeramente inferipr a las tendencias, y 
se ha fijado su futura tasa promedio de actividad. En las regiones, se han 
adoptado, en primera aproximación, las diferentes tasas de actividad, de 
crecimiento vegetativo y de urbanización que deberían verificarse en 1990. 

B. LAS METODOLOGIAS UTILIZADAS 

Para poder cumplir las opciones estratégicas adoptadas y atenerse a sus diver-
sas consecuencias mediante adecuadas políticas de "organización espacial del 
territorio",^ era imprescindible estudiar: i) las nuevas condiciones de -
ocupación física del territorio; ii) los mnvimentos migratorios que deberían 
realizarse, en las distintas unidades territoriales y entre ellas, para satis-
facer la imagen; y iii) la naturaleza y magnitudes de estos movimientos 
deseables en comparación con las tendencias« 

a) Principios metodológicos 

Para peder entender bien el modelo aplicado, es menester describir 
previamente las dos metodologías utilizadas, por lo menos en sus principios. 

1) Los balances demográficos 

Aplicados al nivel de las distintas unidades territoriales de análisis, 
los balances demográficos pe imiten calcular las tasas medias anuales de migra-
ción neta y cuantificar los movimientos migratorios absolutos. Se basan en 
las dos ecuaciones fundamentales siguientes: 

1/ Ver página llamada 2/, página 10. 
/(I) r± » + m± 
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(1) ri 3 Vi + m^ 

en la cual "r J' es la tasa media anual de crecimiento demográfico dé la unidad 
espacio i en un período determinado, "VJ' la tasa media anual de crecimiento 
vegetativo de la miaña unidad i en el mismo período y "mJ' la tasa media anual 
de migración neta positiva o negativa de la misma unidad en el mismo período. 

(2) A. - V. f M. i i - i 
en la cual, para el mismo espacio i y el mismo péríodo determinado, "A^" es 
el amento absoluto de población, "VJ1 es el crecimiento vegetativo absoluto 
de la población y "M^" es el número absoluto de migrantes (saldo migratorio 
neto, positivo o negativo). 

La metodología consiste en aplicar las 2 ecuaciones básicas en todas 
las unidades de análisis, a partir de las situaciones 1940 y 1961 (censos de 
población) y en función de la imagen final de ocupación deseada para el largo 
plazo o de las tendencias pasivas. En estos dos casos, es pueden calcular 
las distintas tasas "rJ1 y, adoptando las tasas "VJ» se obtienen las tasas "n^". 
Por aplicación de estas tasas a las poblaciones se pueden calcülar las 
variaciones absolutas de población (A^ Vi y M^, que un estudio de coherencia 
y compatibilización, al nivel nacional, permite rectificar por aproximaciones 
sucesivas, en la hipótesis de que el saldo migratorio neto del país es nulo. 

2) Las tasas hiperbólicas de urbanización 

Los estudios de los fenómenos globales de urbanización demuestran que 
los grados de urbanización de un territorio, o de sus distintas unidades terri-
toriales, siguen una ley de variación.en el tiempo, cuya forma general es única 
y que se define perfectamente por dos parámetros básicos: "el gradiente de . 
urbanización, o su equivalente la tasa hiperbólica de urbanización", que 
caracteriza el dinamismo del fenómeno, y la "época crítica de urbanización, 
o su equivalente el coeficiente de urbanización al origen'1, que constituye 
la condición inicial del fenómeno. Dos observaciones solamente pennitén definir 
sin ambigüedad estos parámetros característicos y, de ahí, calcular en cual-
quiera época los coeficientes y los grados de urbanización mediante las fórmulas 
siguientes: 

/ ( i ) c u ( t ) * 
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(1) Ctt(t) - Cu(*) (i 

(2) U u °u 
1 C u 

en las cuales, para la unidad territorial cpnsiderada, t es la variable tiempo, 
^ a s la tasa hiperbólica de urbanización, C es el coeficiente do urbanización, v U 
o relación entre la población urbana y la rural, y U es el grado de urbanización, 
o relación entre la población urbana y la total-

Además, existe entre las tasas anuales de crecimiento demográfico de los 
espacios urbano y rural (r^ y r ) y la ta9a hiperbólica de urbanización ( 
la relación fundamental siguiente: 

(3) ru - rp -

que permite ligar los dos espacios en su dinámica, 

b) El modelo 

El análisis de la dinámica poblacional 1961-1990 ha sido llevado mediante 
la aplicación de la metodología de les balances demográficos en ion modelo 
general, que lúege ha sido perfeccionado utilizando uw modelo auxiliar basado 
en las tasas hiperbólicas de urbanización. El esquema del modelo general figura 
en el gráfico 3 y el del modelo auxiliar en el gráfico 4 adjuntos. 

I) Principio del modelo general 

Basado en las matrices de las unidades territoriales da anslisÍ3, el 
modelo parte de una triple serie de "datos básicos": i) los impuestos (fuerza 
de trabajo rural 1988, censos 1940 y 1961); ií) los datos e hipótesis funda-
mentales (peso poblacional de Lima, fuerza urbana de trabajo del p?-:íc, proyec-
ción pasiva 198« de la población); y iü) las hipótesis de primera aproximación 
(tasas de activ.kijd, relaciones urbano-crurales, tasas de crecimiento vegetativo), 
que el modelo permite ajustar por aproximaciones? suoetavas. 

A part i r de estor, datos básicos, e l modelo se de/¿arrelia en dos ópticas 
paralelas: i) tendencia y ii) prospectiva, cuya comparación final conduce s la 
clasificación de las distintas unidades territoriales sagnn la naturaleza y 
magnitud de sus movimientos migratorios. 

/Gráfico 3 
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Gráfico 3 

PERO: tos CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LA OCUPACION DEL ESPACIO ECONOMICO 

Eaouema aetodolfajoo para «1 estudio de las migración a 3 I - esquena 

X DATOS BASICOS 

IV COlfARACION 
Fuente: Ver llamada 1/, página 25. /Gráfico 3 (cont.) 
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Gráfico 3 (continuación) 

IX. Nomenclatura del gráfico 

FTR 1938 Fuerza de Trabajo Rural, 1988 
Pob» 1961 Censo de Población, 1961 
Pob. 1940 . Censo de Población, 1940 
Tasa Act. Ira. ........................ Tasa de Actividad, primera aproponíación 
UMA 30$ ,. Relación de Población Lima/País 
Cu Ira ..,., Relación Población Urbana/Población 

Rural, primera aproximación 
v^ Ira. .........., f,,......,. Tasa de crecimiento vegetativo, primera 

aproximación 
Proyec. Pob. 1988 Proyección de la población, 1988 
F^ País . Fuerza de trabajo urbana del país 

II. PROSPECTIVA 

Fu- Fuerza de Trabajo Urbana 
FT Fuerza de Trabajo Total 
A y r . Aumento absoluto de Población 1961-1903 

y Tasa de crecimiento demográfico 
A/r 

Relación: Aumento Absoluto do Pchlacion 
1961-1988 a Tasa de crecimiento 
demográfico ........... Aumenta vegetativo de 1« pobla clon er. 
valor absoluto para el poríedo 1961-3.98? 

Coiip t. i, - ,. t Compatibilización 
Cu 2nd Coeficiente de Población l-r-bana/PohLa~ 

ción Rurnl. segunda aproxixsaoión 
Fl.ujo mitrat «... Flujo migra c.orio 

III TSt'IPUavCI é¿> 

Idem que los anteriores 

/Gráfico 4 
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Gráfico 1* 

PERU» LOS CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LA OCUPACION DEL ESPACIO ECONOMICO 

Saqueas metodológico auxiliar 

Este esquema metodológico auxiliar oompleta el esquena del gráfico 3 y 

modifica el modelo en lo que se refiere al oáloulo de los ooefiol entes 

de u?banl2aoi<Sn Cu« (1ra y 2<Sa) 

1) Notaolones 

2) 

poblaoión rural real, o normativa 

población urbana 

coeficiente de urbanización 

tasa de ereolsiiento demográfico rural 

tasa hiperbólica de urbanlzaolóh (la y 2a aproximaddh) 

población rural segdn tendenolas 

aplioaolón al modelo general ai» el lugar del "Cu 2nd". 

Modelo 

- pu 

- ®u 
- r 

- ? 
-t P», 

- Los signos> y < significan que hubó comparaciones de los valores P p y P'r, aplicando los cálculos 
alternativos 1 ó 2 segiín el resultado. 

- La letra "a" se explica «1 el texto. ^ 
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En su aplicación práctica, el modelo sigue los sucesivos pasos siguientes: 
i) determinación de las migraciones (tasas y valores absolutos) para la imagen 
prospectiva, con los pasos intermedias: F , FT, población total, A y r, compa-
tibilidad, C , rectificaciones eventuales, A/r, compatibilidad v¿, V^ y migra-
ciones; ii) determinación de las migraciones (tasas y valores absolutos) según 
tendencias, ce>n los pasos intermedios: A y r, A/r, compatibilidad v^, V^ y 
migraciones; iii) comparación de las migraciones según imagen normativa y 
tendencias para caracterizar los procesos migratorios prospectivos en cada 
unidad territorial y clasificarlos. 

Es muy importante señalar las distintas "reacciones" que existen en 
este modelo y que actúan sobre los supuestos a corregir por aproximaciones 
sucesivas, mediante los estudios de coherencia y compatibilidad. 

2) Principio del modelo auxiliar 

Este'modelo (gráfico 4) permite reemplazar las estimaciones de los 
diversos coeficientes de urbanización C , hechas en forma subjetiva en la 
ap?JLcación del modelo general, por cálculos prospectivos más rigurosos. 

A partir de las situaciones 1940 y 1960, se calculan el coeficiente 
prospectivo de urbanización y la población rural según tendencias para el año 
1988- A esta altura, los estudios de coherencia al nivel del país han demos-
trado la necesidad de adoptar nuevos supuestos, para proseguir la aplicación 
del modelo, relativo a las estructuras urbano-rurales a promover. .El primer 
supuesto deriva de la comparación de los valores normativos y pasivos de la 
población rural 1988: cuando la población normativa ha sido superior a la 
pasiva (efecto de colonización o disminución de las migraciones pasivas), se 
calculó la población urbana normativa a partir de la rural normativa, conser-
vando así sin modificaciones el fenómeno de urbanización observado; pero en 
caso contrario (redistribución de la población por aumento de las migraciones 
rurales), se calculó la población urbana normativa con la población rural 
pasiva, mejorando así en forma implícita el coeficiente de urbanización y por 
ende, las estructuras urbano-rurales de la unidad territorial. El segundo 
supuesto se refiere a las unidades territoriales que poseían una tasa negativa 
de urbanización 1940-1960, y consintió en calcular la población urbana norma-
tiva con el coeficiente de urbanización observado en 1940 (recuperación de la 
situación perdida). 

/Eí cálculo 
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El cálculo de las poblaciones urbanas normativas según el modelo auxiliar 
permite aplicar, después de haber efectuado la coherencia nacional, los coefi-
cientes definitivos de urbanización al modelo general y según la aplicación 
de este último (camino "a" del modelo auxiliar).. Además, la aplicación del 
modelo auxiliar en las 42 unidades territoriales de análisis de las condi-
ciones de ocupación física permitid pbtener una mejor visión de los cambios 
futuros en el espacio urbano, por interesar unidades más homogéneas. 

C. LOS RESULTADOS 

Tal como se lo presentía de antemano, las opciones estratégicas adoptadas 
conducen, en el largo plazo, a una modificación completa de los patrones 
vigente« en la distribución territorial de la población, a grandes migraciones 
de todo tipo y a una nueva repartición de IPS flujos migratorios, internos y 
externos a las distintas regiones* De ahí, la necesidad de prever, en el 
futuro, un conjunto de nuevas políticas, que permitan orientar adecuadamente 
estas migraciones y promover la debida organización espacial del territorio. 

a) los futuroc cambios eri la condición de ocupación f̂ .slce de) 
territorio (1990 ) 

Conociendo las poblaciones prospectivas de las din^tas urdásdr» s 
territorialea de análisis, para el horizonte 1990, en los espacios urbano y 
rural, sa puede aplicar la metodología, antes señalada, para , conocer Isa 
futuras condiciones de ocupación física del territorio. El cuadro 9, indica 
los valores normativos de las futuras poblaciones y el cuadro 3.0 entrega los 
valores da lc3 indicadores de ocupación, que permiten clasificar la3 distintos 
unidades territoriales en las $ zonas de ocupación físico, mediante el 
gráfico 5 adjunto. La comparación de estas nuevas condiciones con las vigentes 
en 1961 permite conocer ios cambios a promover en ol largo plazo. 

1) Nuevas condiciones de ocupación física del territòrio 
En síntesis, las nuevas condiciones globales y estructurales de 

ocupación física del territorio son las siguientes; 
i) El Gran Lima concentrará el 28$ de la población total del país 

y un poco más del 40$ de la población urbana nacional-
ii) Las importancias porcentuales de la población de las 3 zonas 

geográficas, con respecto al país, serán en números redondos: 
/Gráfico 5 



Gráfico 5 
PERU: LAS CONDICIONES DE OCUPACION FISICA DEL TERRITORIO, I99O 

Clasificación de las unidades territoriales en zonas de ocupación física 
nlr 

CLAVES DE LOS DEPARTAMENTOS 

Departamentos Costa Sierra Selva 

Amazonas 12 13 
Anoash 21 22 -

Apurímao - 32 -

Arequipa kl k2 -
Ayacucho - 52 53 

Cajamaroa 61 62 63 
Cuzco - 72 73 
Huanoavelica - 82 -

Huánuoo - 92 93 
loa 101 102 -

Junín _ 112 113 
Libertad 121 122 -

Lambayeque 131 132 -

Lian i«U -

Loreto - - 153 

1-fe.dre de Dios _ 1«3 
Moquegua 171 172 -

Pasoo - 182 183 

Piura 191 192 -

Puno - 202 203 

San Martín 212 213 
Tacna 221 222 -

Tumbes . 231 - -
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Con respecto al país Costa Sierra Selva 

Población total con Lima 52 28 20 
sin Lima 24 

Población urbana con Lima 65 a 14 
sin Lima 24 

Población rural 22 45 33 

iii)' Los indicadores de ocupación física para el país, sin tomar en 
cuenta el gran Lima serían: 
- grado de heterogeneidad del espacio urbano » 0,45 
- grado de heterogeneidad del espacio rural - 0,61 
- coeficiente urbano-rural de heterogeneidad = 1,75 

iv) Las importancias porcentuales de las tres zonas de ocupación 
física, y de sus respectivas subzonas, con respecto al país, 
serán en números redondos! 

Importancias Zonas de 
porcentuales ^ a l 

Zonas de ocupación parcial 
tipo urbano Tipo rural 

Zonas de gubocupación 
Parcial Total(vacías) 

Superficie útil ^ 12 82 Superficie útil ^ / 85 15 / / 100 despreciable/ 
Población urbana 33 35 
(excl. Lima) 32 / 91 9 / / 100 0 / 
Grado relativo de con-
centración urbana a , Q 
(excl. Lima) 0 , 4 9 

0,40 0,11 Grado relativo de con-
centración urbana a , Q 
(excl. Lima) 0 , 4 9 / 0,34 0,06// 0,11 0 / 
Población rural 19 17 64 Población rural 19 / 72 28 / / 100 0 / 
Grado relativo de con- Q , ~ 
centración rural 

0,27 0,30 Grado relativo de con- Q , ~ 
centración rural / 0,10 0,17// 0,30 0 / 
Población total (incl. 18 19 35 
Lima 28$ del país) / 86 14/ / 100 0 / 
Grado promedio de 
urbanización (%) y JO 75 45 40 
valores externos / 43 ~ 85/ 
(excl. Lima) 

/ 70-95/ / 24-50/ / 24-55/ 

Cabe aclarar que en este cuadro, las importancias porcentuales de las 
subzonas son expresadas con respecto a la zona correspondiente y que los grades 

/relativos de 
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relativos de concentración corresponden a la sumatoria de les indicadores 
de ocupación fígica. 

v) Las importancias porcentuales de las zonas y subzonas de 
ocupación física en cada una de las 3 zonas geográficas, en 
1990, figuran en el cuadro 11, siguiendo los criterios adoptados 
en el cuadro anterior de reoultadps al nivel del país-

La tipificación de las condiciones globales, en cada zona de ocupación 
fínica, se realizó con los criterios adoptados para las condiciones 1961 
(ver página y. siguientes) y presentará los caracteres siguientes en 1990: 

i) el cuadro anexo 12 indica las densidades territoriales en el 
espacio rural, que agrupa la población en centros de menos 
de 2 000 habitantes» 

ii) Para el paíg, la estructura nacional de los centros poblados 
del espacio urbano será la siguiente: 

/Perú: Modalidades 
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Pera: Modalidades de agrupación de la población urbana al nivel nacional, 1990 
* Categorxas de 

centros (grupos Tama~fflS 
y cía89¿s extremos por tartana) ¡ 

l¡ 

Características estructurales 
* Categorxas de 

centros (grupos Tama~fflS 
y cía89¿s extremos por tartana) ¡ 

l¡ 
Número 
por clase 

tamaña 
promedio 

a/ 

Población 
por c3.ase 

W 

Importan-
cia por-
centual 

1) Intermedios 
(2 000-24 000) 
muy pequeños 2 000- 4 600 
pequeños 5 000- • 8 000 
medianos 9 500- 15 000 
grandes 16 000- 24 000 

de scojiocido 
7 
33 
34 

3 300 $J 
6 500 
12 000 
20 000 

2 508 000 d/ 
44 000 
296 000 
680 000 

15 
0,3 
2,4 
4,3 

2) Urbanos 
(28 000-750 000) 
muy pequeños 28 000- 50 000 
pequeños 55 000-100 000 
medianos 110 000-190 000 
grandes 240 000-400 000 
muy grandes 750 000 

20 
20 
10 
5 
1 

40 000 
75 000 

140 000 
330 000 
750 000 

797 000 
1 400 000 
1 430 000 
1 620 OCX) 
750 000 

5 
8,5 9 

10 
4,5 

3) Metropolitano 
(Lima-Callao) 6 693 000 1 6 693 000 6 693 000 4L 

Totales 131 de 
5 000 y más 

"H' 11 '• " "' -'-— 

16 318 000 100 

a/ Calculado por división de la población de la clase por el número de centros 
da la claee, y luego redondeado. 

b/ Calculado a partir de los tamaños y números de los centros previstos en cada 
cía se • 

c/ Aproximadamente corresponde a la mediana de la clase. 
d/ Calculado por diferencia entre la población urbana del país y la de los ©entro? 

de 5 000 y más habitantes. 

El gráfico 2 visualiza estas estructuras nacionales. 
iii) Las modalidades de agrupación de la población urbana por ?.or>¿¡3 

geográfica? y zonas de ocupación física, utilizando las mismas 
clases de tamaño, figuran en el cuadro anexo 13 y merecen las 
mismas observaciones que las indicadas en el ii) anterior. 

/2) los, .futuroa 
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2) Los futuro^ cambioa 

Si se comparan las condiciones globales de ocupación física del 
territorio y sus caracteres específicos, vigentes en 1961 y las previstas 
en 1990,^ se notan los grandes cambios que habrá que promover en todo él 
espacio nacional para satisfacer las opciones estratégicas adoptadas. 

En síntesis, estos cambios son los siguientes; 
i) Si bien la población del Gran Lima aumenta su importancia, con 

respecto a la población total del país, en un 50$ (fenómeno de 
metropoüzación que no se puede parar rápidamente), ésta no 
sobrepasa el 30$ fijado, y más aún, su importancia en el espa-
cio urbano no se modifica prácticamente, 

ii) Al nivel de las tres zonas geográficas, se mejoran notablemente 
las estructuras urbcno-rurales, en particular en la Sierra 
(descongestión poblacional). y en la Selva (colonización), 

iii) Al nivel del país, los cambios son men9s sensibles, salvo para 
el coeficiente urbano-rural de heterogeneidad que traduce las 
mejoras en las estructuras urbano-rurales. La heterogeneidad 
en los espacias urbano y rural no se puede corregir en forma 
sustancial por razones naturales (potencialidades de las tierras) 
y demográficas (subpoblación). 

:!v) Se observan notables cambios y mejores estructuras al nivel de 
las zonas de ocupación física del territorio y de las zonas 
geográficas. 

v) El gráfico 2, que refleja las modalidades nacionales de agru-
pación de la población en el espacio urbano, indica también las 
mejoras previstas, pero deja entrever todavía algonc3 desequi-
librios que los próximos estudios deberán corregir. 

En el gráfico se ha diseñado, a título ilustrativo, la curva 
de las estructuras pasivas, en la hipótesis de un crecimiento 
demográfico parejo de todos los centros poblados (crecimiento del 
pala) y se han indicado los tamaños de las locs.Lldadea par?- la3 
cuales se prevé una agudización del fenómeno de 'orbaaizacicfe 
(zonas rayadas). 

1/ • Para 1961, ver los cuadros en páginas 15, 17, 19, los cuadro« anexos 
3.. 4 y 5, así pomo los gráficos 1 y 2. Para 1990 ver los cuadros en 
páginas 38 y 40, los cuadros anexos 11, 12 y 13 así como los gráficos 
2 y 5- _ /b) Las itn.?racione9 gsw-isi wr matfl 1 1 iiiiii íífirigTfinmFTrTiirT 
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b) Las migraciones y los flujos migratorios 
La aplicación del modelo general, al nivel de las distintas regiones 

permite cuantificar las migraciones 1961-1990 en cada una de ellas, y 
mediante una serie de supuestos, determinar los posible flujos migratorios. 
La comparación de los resultados de la imagen normativa y de la imagen según 
tendencias da una idea de la magnitud y diversidad de estos fenómenos. 

1) Migraojones 1961-1990 

El cuadro anexo 14 indica los saldos migratorios netos sn los espa-
cios urbano y rural de las distintas regiones, según las tendencias y en 
prospectiva. Naturalmente el saldo migratorio neto al nivel dol país as nulo 
(hipótesis fundamental del modelo), pero la magnitud de loo movijx&eriioa migra-
torios es grande, pues el saldo neto representa 19$ del aumento vegetativo 
(o demográfico) del país, en el largo plazo, según las tendencias y 22$ en la 
prospectiva, en múmeros redondos« Eso significa que, al nivel del palo 
durante el largo plazo, una persona de cada cuatro se desplazará o deberá 
ser desplazada-^ Además, se ve que las opciones estratégicas han reforzado 
Isa tendencias migratorias, pero que las migraciones están orientadas hacia 
una mejor ocupación física del territorio, (colonización de la Selva en 
detrimento beneficioso de la Costa y sobre todo de la Selva). 

Es interesante comparar la magnitud de las migraciones según tendencias 
y procpoct,ivas. Los coeficientes regionales de variación relativa porcentual 
de las migraciones (^spectiva^tendencia^ ^ ^ giguientes: 

Regiones 
geográficas 

Costa 

Sierra 

Selva 

Regiones de planificación 
Norte Centro 

(salvo Lima) Lima Oriente 

Urbano « 8 * 220 - 33 - 2 800 a/ 
Rural * 40 * 24 - 330 y 

Urbano - 33 * 160 - SO 
Rural + 260 + 70 f 14 
Urbano 4. 550 * 370 ••> 1 200 i- 120 
Rural - 1 500 a/ - 600 a/ - 1 200 a/ t 15 

§/ Unidad donde ge invierte el sentido migratorio paalvo. 

1/ En realidad los movimientos serán aún mas importantes si se toman en 
cuenta las migraciones intrarregionales entre espacios urbano y rural. 

/2 Flujos 



- 4 3 -

2) Flujos migratorios 1961-1990 

Si bien era interesante disponer de una visión territorial de las 
legraciones (localización y magnitud), lo era aún más conocer los posibles 
flujos migratorios espaciales, intra e interregionales» Para eso se tuvo 
quo formular una serie de supuestos que permiten efectuor las debidas compen-
saciones migratorias. Es evidente que los flujos obtenidos dependerán en 
gran medida de los supuestos, pero no se debe olvidar que se trata de una 
prospectiva que las políticas a promover debercn satisface*». 

Los supuestos adoptados tienden esencialmente a minimizar los costos de 
traslado de los migrantes y los problemas socioeconómicos planteados (en 
particular los problemas sicosociales). Har sido los siguientes: 

i) En primer lugar, satisfacción de la demanda del espacio v.rocnn de 
una región a partir de los emigrantes rurales de la miena. 

ii) Luego, satisfacción de la demanda del espacio urbano de una región 
no satisfecha por la primera norma, con migrantes de origen prefe-
rentemente urbano. 

iii) Reducción al máximo de las distancias de migración interregional-
Los gráficos 6 y 7 resumen la magnitud de las migraciones y visualizan 

lo3 flujos migratorios en todo el espacio nacional, según tendencias y según 
la prospectiva- Su «fxamen comparativo no necesita comentarios y demuestra, 
en síntesis, los grandes cambios a promover, en el largo plazo. 

c) .^3_futura8 políticas a promover 

Es evidente que los grandes carpios a promover en la ocupación del espacio 
nacional requerirán la adopción de políticas específicas, cuidadoasmante plani-
ficadas e instrumentadas, que los resultados anteriores permiten .lerarquizar y 
precisar a grandes rasgos-

Clasificación espacial 
El modelo general utilizado (véase gráfico 3) conduce en definitiva 

a 3.a siguiente clasificación espacial del país, que está basada en la naturaleza 
de las migraciones y de los flujos migratorios previstos. 

i) Areas receptoras de población según tendenc divide« en: 
- áreas donde los flujos migratorios tradicionales deben ser dismi-
nuidos 

/Gráfico ó 
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Gráfioo 6 

PERU: LOS CAMBIOS FUNDAME NT AIÜS EN LA OCUPACION DEL ESPACIO 
Migraciones y flujos migratorios por regiones, segtín -tendencias ffil-1988 

, (RIGEN RURAL 
reoeptora 

Puentes Los cambios fundamentales en la ocupación del espaolo económico, Instituto Nacional de Planificación y 
Oficina Nacional de Evaluación de Reoursos Naturales, Lima, octubre da l?7°í dooumento no oficial» 
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Gráfico 7 

PERU: LOS CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LA OCUPACION DEL ESPACIO 
Migraciones y flujos migratorios por reglones, según prospectiva I96I-I988 

(Miles de habitantes) 

T ORIGEN RURAL 

Puente: Los cambios fundamentales en la ooupaolán del espacio eoon&nioo, Instituto Nacional de Planlficaolfin y 
Oficina Nacional de Evaluación de Reoursos Naturales. Lima., oetuhra da 1990. dooumtint.fi na oflolnl. 
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- áreas donde los flujos migratorios tradicionales deben ser 
intensificados 

ii) Areas emisoras de población según tendencias, que se subdividen en: 
- áreas donde el sentido tradicional de los flujos migratorios debe 
ser invertido 

- áreas donde los flujos migratorios tradicionales deben ser dismi-
nuidos 

- áreas dojide los flujos migratorios tradicionales deben ser 
intensificados» 

2) Políticas a promover 
Si se toman en cuenta las variaciones relativas de los flujos migra-

torios 3egún tendencias y prospectivas y las importancias poblacionales de las 
distintas regiones, en el marco de la clasificación anterior, se puede jerar-
quizar las regiones en función de la complejidad de las políticas a promover 
y de los grados de urgencia de su aplicación en el largo plazo. Por orden 
decreciente de la magnitud de los problemas migratorios a afrontar, las áreas 
ce clasifican asi: 

i) áreas emisoras de población según tendencias, cuyos flujos 
emigratorios tradicionales deben invertirse para convertir las 
áreas en receptoras? 

ii) áreas receptoras de población según tendencias, cxjyos flujos 
inmigratorios tradicionales deben ser aumentados; 

iii) áreas emisoras de población según tendencias, cuyos flujos emi-
gratorios tradicionales deben ser aumentados; 

iv) 
áreas emisoras de poblacion según tendencias, cuyos flujos 
emigratorios tradicionales deben ser frenados; 

v) áreas receptoras de población según tendencias, cuyos flujos 
inmigratorios tradicionales deben ser fronados-

r ;l.política8 a promover instan siendo estudiadas detenidamente por el 
Instituto Nacional de Planificación, tanto en la perspectiva del largo plazo 
como para el mediano. Son políticas muy complejas que deberán no solamente 
interesar a los movimientos migratorios, sino también promover la integración 
de los migrantes a sus nuevos ambientes y la satisfacción de sus legítimas 
necesidades y aspiraciones, /Anexo 
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Cuadro 1 

PERU: CONDICIONAS DE OCUPACION FISICA DEL TERRITORIO, I96I 
Suporflcie ¿til y poblaciones urbana y rural de laa unidades territoriales 

Costa 

Departamentos 
Supe* 
fiole 
(ton2)a/ 

Población (mjl^s) 

Urbana i/ Rural J/ 

Siçwiv 
fiole 

Sierra ' " 'lili i II 'II!) • I 
Población (miles) 

Selva 

Urba». 
na 

Supor-
fioi? 

Poblaetín (alies) 
- Ru^y (te2)y ^ Buread 

Amazonas - 995 31.0 34.4 2 895 14,8 38,2 
Ancash 1 854 80. 0 ^5.8 12 151 113.4 343.4 * -

Apurlmac m r 1Q 252 57.1 231.I - -
Arequipa 4H6i 43*9 42,7 13 n o 206.9 95.5 ' - - -
Ayaouoho T I» «P 16 6 6 7 103.5 296.3 1 575 0.1* 10.6 
Cajamarpa 1 135 5.7 IM 8 991 92.5 544.7 a 3.76 33,1 5i»4 
Cuzco f - 18 31«) 185.5 356.2 2 712 3 2o8 57'5 
Husnoavllioa o/ «i * m 8 367 57.7 245.1 - -

Huánuco . - - 6 501 57.$ 223.5 6 582 12»2 35.7 
loa 2 Ô05 137.2 11$* 8 177 0.4 4.5 - - -

Junín - i» 9 294 246,5 217.8 6 210 9.3 47.6 
Libertad 2 731 í-98.7 lp4»7 44.3 23k4 •P - -

lambayequa 3 931 211.1 113.3 181 0.5 12.6 - • - -
Luna ñ¡ 2 751 119.1 134.3 7 506 5^4 90.9 - - -

Loreto - r - «r * » 90 887 I30.I 207.0 
Madre de Dios » _ _ m 16 4^5 3.8 11.1 
Moquegua 337 16.3 2.8 3 262 8.3 24.2 - - M 
Pasco •• - - 836 44.9 70.8 3 ico Kz 18*5 
Píura 6 289.3 257.4 3 528 8.4 113.8 - -

Puno f - 26 366 120.5 211 3.6 15.5 
San Martín _ - 810 - - , 4 7ia 9>8 66.0 
Taona 659 32.7 11.3 2 382 13.2 8.8 - -
Tumbes 1 33.8 22.0 - _ - - - -

País &¡ 28 872 1 167.8 892.7 156 563 1 446.5 3 694.6 137 554 3C0.1 559.1 

Fuentes: Para las superficies titiles s Los cambios fundamentales en la ooupaoi&a del espacio eoonínaoo« Instituto 
NaolciwJ de PlaaJfloaoián - LJJna octubre 197°« 
Para las poblaciones s Oficina Nacional de Estadística y Censos. 

o/ Superficies redondeados al km2. 
\¡¡ Poblaolín redondeada en centellares. 

Por ser despreciables, las datos referentes a 1» Costa y a la Selva han sido agrupados oon los de la Sierra« 
¿¡ Excluyendo el Gran Lima, o sea las provínolas de Una y Callao* 

/Cuadro 9 
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Cuadro 2 

pshjî coiaicioiŒS pe ocupación física del territorio, 1361 
Valores de los Indlgaderes semejantes de coupaol<fn urbana y rural de las unidades territoriales^ 

Departamentos 
Costa sierra Selva 

Departamentos 
n Ix¿/ n ?u n ip n ly n Ir 

Arcazonas m m 1.8 M 0,3 0.55 
Anoash • 2.5 1.0 0,55 1 4 m w 
Apurimo • tm 0.33 o.? • 

Arequipa 0.6 0.37 o.?5 0.3 w 

Ayaouoho - 0.37 0.7 0.02 0.28 
Cajamarca P.3 1.0 0.6 2f<í 0,35 0.95 
Cuzoo T 0.6 0.8 o.?8 0.85 
Huanoavllloa m» o.f i.? -

Huánuoo «P ma . 0*5 M 0.11 0.22 
loa 2.8 0.13 1.0 «* -

Junfn «í» 1.6 0.35 o.o? 0.3 
Libertad M 0.37 - -

Lajnbsyeque 3.3 1.6 0.17 2.8 M *• 

Luna 2.5 2,0. 0,«*3 0.5 - -
Loreto - r; - • - 0.08 0.09 
Kadre de Dios «• • M» 0.01 0.03 
Hoquegua 2.8 0.33 0.15 0,3 m 
Pasco m - 3.3 3.3 0.08 0,2^ 
Plura 2.6 1.6 0.1̂  1.3 -

Puno - 0.23 0.85 1.0 . 3.0 

San îîartfn 0.0 0,0 1.2 0.55 
Taoua 3.0 o,7 0.33 0.15 ' - -

Tumbes ig. 0.5 M» - -

Totol o/ 12.20 A2sJ2o 

a/ Calculados según le, metodología, espuesta en el texto y a parte de les datoa del cuadro 1. Los 
valores han sida redondeados ai 5f°» 

b/ n I u es el indicador semejante para el espacio urbano y n If es el del espado rural; n = k2 
unidades territoriales de análisis. 

o/ La suf.ia de los totales por espaolo no es debido a los redondees* 

/Çuaclro 3 
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Cuadro 3 

PERU: CQTOICICMES DE CCUMCICH FISICA DEL TERRITORIO, 1961 

Importancias porcentuales de las zonas de oeupaolco fysica a nivel do las zonas geográficas a/ 

(Kuíneros redondos) 

Impórtemelas porcentuales 
Zonas de 
poupacicn 
total 

Zonas de ocupación 
parolai Zonas de gubooupaoión 

Impórtemelas porcentuales 
Zonas de 
poupacicn 
total Tipo urbano Tipo rumi Total Parolai , - . (vacias) 

Superficie útil 

I » Costa 

71 13 
70 30 

l6 
100 0 

Pobladtíi urbana (excluyendo a |<ima) b/ 

Orado relativo de oonoentraolón urbana 
(excluyendo a Lima) 0/ 0.420 

7.5 

93.5 6.5 

O.165 0.007 

3.5 

100 0 

0.016 

Poblaoiái rural b/ 

Grado relativo de concentrado* rural c/ 

87 

0,2?0 

S.5 1 

47 . 53 

0.037 0.025 

4,5 
100 0 

O.OiO 

Población total (incluyendo a Lima, kj^i de la 
zona) b/ 

Grado promedio de urbanización (fi) y valores 
extremos (exoluyendo a Lima) 

47 
4 

72 28 

-2°— ¿X 
60t85 

2 

ICO 0 

Superficie útil 

II - Sierra 

7 37 
22 78 

1 
i 

56 

59 i 

Población urbana (exoluyendo a Lima) b/ 
Grado relativo de concentración urbana 
(excluyendo Lina) 0/ 

22 

0460 

41 
35 65 

0,020 0.070 

37 
100 0 

ouo6o 

Población nwaL b/ 
amdo relativo da concentración rural 0/ 

9 
0.130 

50 
5 95 
0.007 0.305 

41 
100 0 
0,3.00 

Poblado» total (incluyendo a Lima, 47$ de la 
zona) b/ 
3rado promedio de urbanización ($0) y valores 
extremos (excluyendo a Lima) 

13 

50 
40-55 

47 
13 87 
70 _18_ 

4-25 

4o 
100 0 

_ i L 
18-co 

Superficie utll 

III - Selva 

Despreoiable 5 
70 30 

95 
. 87 .13 

Población urbana (exoluyenrlo a Lima) b/ 
Grada relativo á¡i concsntraoiun ra.-i>&r;s¡. 0/ 
{oxeluysndo a Lilia) 5/ 

1 
0.020 

37 
88 12 

0.030 Oc 008 

62 
98 2 

0,024 Desrreciabls 

Voblaclca rural b/ 
Girado relativo concsntraoión rural 0/ 

3 
0,070 

22 ' 
57 43 

0.01.3 c.o?3 

75 
97 3 „ 
0,060 B enpreolt-.blo 

I-oblaoián total (Incluyendo a Lisia, Mffíí de la, 
GreSo^pr^nedlo de urbanización (¡í) y valores extremos (excluyendo a Lima) 

2 
12. 
T 

26 
72 28 
60 20 

* " 

= 7 2 

98 2 
30 26 

4-40 — 
o/ Las importadas porcentuales son expresadas ron respeoto a los totales de la zona geográfica. 
b/ Las importancias, porcentuales dq las subzoma de ocupación son expresadas con respecto a los totales de la 

zona de ocupaoicn correspondiente, ; y 
0/ Los grados relativo^ de concentración corresponden a la sumatoria de los indicadores de ooupaclon físioa. 

/Cuadro 4 



Cuadro 4 

PEROs CONDICIONES DS OCUPACIOÍJ FISICA DEL TERRITORIO, ljél 

Densidades territoriales de la población rural por zonas de ooupaoión física 
y zoras geográficas. Valores erremos V 

(Ndmeros redondos) 

Zonas de ocupación física 
Zonas geográficas 

Totales por 
zonas de ocu-
pación (exclu 
yendo a lima) 

Zonas de ocupación física 
Costa Sierra Selva 

Totales por 
zonas de ocu-
pación (exclu 
yendo a lima) 

Ocupación total 
3 700 3 000 75OO 3 500 

Ocupación total 
2 500 - 5 000 2 I400 r 8 500 t" 2 too » 8 500 

Ocupación parcial 

Tipp urbano ' • 

r'1* ' "•• 111 

1 300 759 1 Uoo 550 

Ocupación parcial 

Tipp urbano ' • 
S50 - 1 7OO - - 750 - 1 700 

Ocupación parcial 

Tipo rural 
3 500 3 700 2 400 3 TOO 

Ocupación parcial 

Tipo rural 
- 2 500 - 7 000 — 2 1(00 - 7 000 

Subucupación 

Paretai 
950 1 800 37O 1 000 

Subucupación 

Paretai 
- 370 - 2 200 220 - 2 200 370 - 2 200 

Subucupación 

Total (vacíes) 
- • 0 65 65 

Subucupación 

Total (vacíes) 
^ -

Totales por zonas 
geográficas 

(eneluyendo a Lima) 

3 000 2 I4OO lwo 1 500 Totales por zonas 
geográficas 

(eneluyendo a Lima) 850 - 5 000 0 - 8 500 65 - 7 500 c - 8 500 

a/ La población rural es la que vive en oentros poblados de aproximadamente menos de 2 000 habitantes. Las 
densidades territoriales se espresan en habitantes por 100 km2 de superficie útil. 
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Cuadro 5 

H2RÜ: CONDICIONES DE OCUPACION FISICA DEL TERRITORIO 1961 

Ifodalldades de agrupación do la poblaolón urbana por zonas geográficas 
segtiri las zonas da ocupación física &/ 

Zonas de ocupación física 
Clases de taoaSo de los 
centros poblados Ocupación 

total 

Ooupaclón 
parcial 
tipo 

urbano 

Ocupaolón 
parcial 
"tipo 
rural 

Subocupación 
parolai Vacías 

I. Cesta (excluyendo al Oran Lima) 
Itiferior a 5 000 H b / 

P b / 2/ 16 S/ 22 2/ 100 s/ 61 
• • 

5 000 - 9 000 H 
p 

6 000 16 8 000 
9. 5 

5 000 11 -

10 000 - 3.6 000 M p 12 OOg 10 000 12 - 12 000 28 -

20 000 - 28 000 M p 22 000 
11 

24 000 
56.5 _ — 

m 
m 

43 ooo - 70.000 M . 
P 

55 OOO 21 
ft* 

m 
- -

80 000 -100 000 M p 95 000 18 
«V -

150 000 M 
P * 

-m _ 

Inferior a 5 000 M 
P 

II. Sierra 
2/ s/a 50.5 28 2/ 69 c/ 

"62.5 
-

5 000 - 9 000 M P 6 50£ m 5 000 10 7 000 
7-5 z 

10 oco - 16 000 M 
P • 

14 000 8.5 «T 11 000 
3 

11 000 2 -

20 000 - 28 000 M 
P 

24 000 
15 

22 000 
í-8 

22 000 
13 

43 000 - 70 000 H 
P 

65 000 
29 m 

» » - m 
m 

80 eoo - 100 000 M P 
f» 80 000 15 -

150 000 M 
P 

ilí. 
150 000 

72 Selva 
«p» 

-

Inferior a 5 000 M P %¡ Too 63 y loo c/ 
37»5 

c/ 
100 

5 000 - 9 000 M P 7 000 22 - 5 500 
9 

10 000 - 16 000 M P - 14 000 
15 m 

12 000 
6.5 

20 C00 » 28 000 M 
P • - - 25 000 

14 
-

43 000 « 70 000 M 
P mt m 

60 000 
33 

»a 

80 000 - 100 oco M ? 
« * 

t m -

150 000 M 
D 

T - • - • -

a/ la poblaeión urbana corresponde a la del Censo, o sea, es aproxittaáairante la población qua vive 
en centras ¿r 2 000 habitantes y más» 

b/ K = TrjnaKo promedio de la clase de centros poblados, redondeados. 
P = Importancia porcentual de la población de la clase con respecto a la población urbana d* 

la zona de coupaoltfn físioa, red«ndeada. 
0/ No se dispone de la información para Calcularlo, 
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Cuadre 6 

Bsau: iSSEaüIUBHIOS SOCIOÜCONOKICOS EXISTENTES EHTIffi LAS ZONAS BE OCUPACION FISICA BEL TERRITORIO 
(lameros redondos) 

Indicador es sooiales País Ooupaolín 
total 

Zonas de ocupaoión física 
Ooupaoión parcial 

Mortalidad general 
- Tasa o/oo 
- Indita de valores extremos con 

respooto al país 

I. Segiin algunos indicadores sociales 
U 

Camas hospj-talarias 156? 
- ïhSnei-y por 1 000 habitantes 
- Valoras extrenos 

311yeles de instrucción primaria de los 
i adultos V)6\ a/ 
j - Porcentaje poblaoiín 
¡ - Valores extremos 
Niveles de instrucción secundaria de 
!" los adultos l̂ gj a/ 
I - Porcentaje población 
I - Velonas extremos 

o.? - 0.8 

3 . 0 
1 .1 - 4 . 3 

19 
9 - 24 

7 
2-11 

iK',veles de_ asístetela es o o lar primarla 
""íjél 0/ 
i - Porc*ntaJñ población 
! - Valores extí/esos 

! 45 
33-ßo 

0.75 - 1 . 5 

0.95' 
0.3 - 1.8 

5.0 
2 r. 13 

Subocupación 
parcial 

0.8 - 1.5 

Vaoía* 

0.5 - 0.6 

2.0 
0.55 -

1.1 
O.85 - O.9 

1 
1-3 

9.0 
' 5 - 15 

35 
28 ~ 1+7 

¡fgaducto bruto intorno 1?63 
I •• Valor total (porcentaje) 
! - Valores or.treaas gonales 

I I . Según algunos indicadores^ económicos 

100 64 .5 

.¿r, 5°. jfot>'uctur--i sectorial del PBX 19¿3 Íí°) . j 
! - Agropecuaria y pe3ca j 20 ¡ 11 
| - Industria extractiva • 6,5 ; 3 
i - Indu-tria manufacturera j I9.5 | 22 1 - Cons-fcyunolón y otros j g4 i 
'Valor agregado Industrial 1963 
I - Valor total (porcentaje) 
i - Valores e:rtremos zonales 
•Ocupación 3 ndust.rlal 1 $63 
] - Valor total (porcentaje) 
1 - Valar es eytrp.n'os zonales 
¡Panslded territorial de las vías de o?mu-
Iñicscióñltoda categoría) 196*4 

Valor to'iai Km/lOÓ >jn'¿ 
í - Valores erraremos 

75.6 

M Z % Despreciable O.y 0.01 - 9 

CoKsurao g lob91 de anergía"'. '.«lot rica 
por habitante 
- teÄ/iiebita!nte 
Valares ertremos i, ^ 

¿a energia el̂ irtoa I Por habitante T?bS" ~ 
I « Porcentaje consumo global 
L -"-Yalores cxtramos 

78.2 
1.8 - 70 

10 
6.5 -15 

4-30 
l4o ~ 5ßo 

22 
0'3p - 4.5 

42 
10 
15 
33 
11 

12.0 
12 » 14 

1 
1-2 

•40 
30 -

45 
'-¡3 - ̂ 7 

12 

4,0 

28 

19 a 
ill 
13 

13 
0.03 - 5 • 

5 . 5 
2.8 - 20 

7" 5 

1 .5 
o»io - :u4i 

30 

8 
62 

0.4 I 
DpsTjrec.O.̂ ! 

1.3 j 
Bespfeo. 1 o3s 

0.7- 7 

200 
8 - éoo 

. - 90 
1 - 9 5 

600 
4 - 5 000 

99 
LIr ™ 

0.05 : 
O.Ol-O.ffi 

] 
i 

25 
17 - 26 

y? 
92| - 37 ... 

I 43 
i 5 - Oo „ : Fuerrte; Erfcrac+.o del dooumenfco! CEPAL, E/CIi.12/896, sobre ios aspectos regionales del desarrollo en los pa¿¡es 

Centroamericanosf Santiago, 19 de Marzo de 1971. 
a/ Se miden por el porcentaje de la población de 20 años y más que posee la instrucción. completa primaria o secundarla. 
b/ Se miden por el porcentaje de la población de 5 a 19 afíos, que asiste a. les cursos de primaria. 
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Cuadro 7 

PERÜS LOS CAMBIOS FUNDJS4ENTALES EN LA OCUPACION DEL ESPACIO 

Matriz de las unidades territoriales de análisis 
1 

Regions s 
geográficas y 

Regiones de clasificación b/ 

<i 
Reglones 
geográficas 

1 

Regions s 
geográficas y 

Norte Centre 
(salvo Lima) Lima Sur Orlente 

y país 

Costa 

U 

R m 
Y 

Costa 

F 
fe— 

/ \ 
Sierra 

0 

R Y Sierra 

T / • \ / \ 
Solva 

'J 

R Y 7 
Solva 

T / \ 
Regiones de 
planificación 
y paíü 

U 

R _ 
Regiones de 
planificación 
y paíü 

* ! 
1 

Fuentei Instituto Nacional de Planificación y Oficina Nacional de evaluación de recursos tie.tural.a-, Los 
caaH«3 fundaaentJ.03 en la ocupación del espacio económioo. Lima, octubre de 1570« Eoeunisartc no 
oficial. 

t/ Las letra? sirarVflcam U = espacio urbano, R = espacio rural y l c espacio total, 
b/ El guión significa que no existo el espacio considerado y la crass que no oxlste la sona geográfica^ 
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Cuadro 8 

PERO: LOS CAÍ® IOS FUNDAMENTALES EN LA OCUPACION BEL ESPACIO 

Condleiones globales de ociyaoión física del territorio por regiones 

(Repartición porcentual do la poblaolóntotal y sus importancias urbana y rural en números redondos) 
"" ' ' •• ' ' • I ... ' II .'I I | .1 . •! ." I I H lili' I I, | |l| INI | II ' ' " 

Regiónos de planificación Regiones geográficas 
Regiones gaográfíc as Centro , 

(salvo Lina) Críente 
y país 

Norte Centro , 
(salvo Lina) Sur Críente 

Sin Lima Con Lima 

I. Situación 1961 a/ 
U 60 50 100 6? ^ 57 78 

Costa R 40 50 37 43 22 
? 14 5,5 19 1.5 21 40 

U 17 30 33 28 
Sierra R 

T 
83 
12 

70 
20.2 

67 
19 y 

72 
51,2 

- 0 43 26 X/ 20 37 25 
Selva R 57 74 X 8o 63 65 . 

T 3.3 2« 5 / X 1 2 8.8 

Regionen da pla-
ní.fioasica y país R 

40 
60 

35 
65 

100 33 
67 

37 
63 

37 
63 

47 
53 

Regionen da pla-
ní.fioasica y país T 23,3 28.2 19 21.5 2 100 100 

II. Proyecoión 1990, según tendencias aJ 

U 70 63 100 72 ^ 70 37 
Costa R 30 37 m 28 jo 13 

T 15 5.5 33.3 a ^ 55.2 

U 18 45 47 \ / 4o 
Sierra R 82 55 x 53 60 

T 9 14 
1 2 / 

X \ v 35 

ü 45 33 24 47 40 
Salva R 55 67 76 53 60 

T 3*7 3 1.1 2 9oü 

Rsgiones de pla-
nificación y país 

U 
R 

50 
50 

* 47 
53 

100 ^ 
53 " 

47 
53 

4? 
53 

65 
35 

Rsgiones de pla-
nificación y país 

T 27.7 22,5 33.3 1^,5 2 10C 100 

Funtrta: A base do le.s proyecciones del Instituto Nacional de Planificación. 
a/ Vsr la matriz en el cuadro 7« Los totales son expresados eon respecto al país y las importancias urhaae. 

y rural eon respecto & los totales Correspondientes. 
h/ Le. población rural mty dóbil lia sido incorporada a la urbana. 
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Cuadro 9 

ffiflD: COtŒICIOtES DE OCUPACION FISICA DEL TERRITORIO, 1990 

Poblaciones urbana y rural da las unidades territoriales a/ 
— ' I ••• •» » I Wl » ip.il I I — y I ' ' •» <!•• I l W « w w ^ a — ^ 0 •• •! II • - 1 , 1 ^ 1 I I— .1.1. I II — — — w ^ 

Çostà Sierra Serra 
Departamentos Poblaoión V p®blaoiÓn b/ Población b/ Población b/ PoblajJón b/ Población b/ 

urbano x rural x urbano s rural x urbajo x rural x 
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Amazonas mm 58 57 33 49 
Ancaah 435 54 208 369 - -

Apurimao - - 74 185 - -

Arequipa • 220 268 839 284 - m 
¿yaoucho *r T" 182 276 5 14 

Ce.jamaroa 10 30 198 306 75 57 
Cuzoo - 245 274 70 72 
Huanoavílioá o/ m» - 125 158 -

Huénuoo - - 112 139 68 92 
lea 477 213 4 13 - -

«uaín _ 686 253 110 201 
libertad 688 24« loo 214 m -

Iajribzçyequa 652 278 4 13 - -

Una d/ 310 236 135 164 - -

Loreto ~ - - 564 B58 

I-fedre de Dios - * - - 243 58? 
Mbqusgua 130 6 9 30 -

Pasco » <7 101 46 73 
Tiura 744 226 24 75 - -

Pune - - 272 483 30 39 
San í&rtín • - - 600 3C¡3 
Tacna 180 34 19 20 -

Tunfcss 116 46 - -

ftiís d/ 3 962 1 637 ?,3?5 3 ?59 2J® 2 408 

a/ Cálculos prospectivos realizados conjuntamente con el área de programación regional del Instituto Naoicna'i. 
de Planificación, Lima 19/1. 

b/ Poblaoión redondeada en miles» 
o/ Por ser dsspreoiablgs, los datos referentes a la Costa y Selva han sido agrupados con los de la Slarra 
ój Excluyendo el Gran Lima, o sea las provincias de Lima y Callao* 
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Cuaáro 10 

PERU: CONDICIONES DE OCUPACION FISICA DEL TERRITORIO 1990 

Yalo?*ea da loa indicadores semejante a de ooupaolán urbana y rural de las unidades -territorial 3 a/ 

Departamentos 
Costa sierra Selva 

Departamentos » I */ u 
n i W u ^ n I b/ u r> . . n i b/ u . n I b/ u 

Amazon;;,s ' « • 0.9 1.5 0.16 O.45 
Anoash" 3.5 0.75 0.26 0.8 - tm 
Apuriiaao - 0.11 0.47 m 
Arequipa 0.75 1.6 O.95 0.55 -

Ayaouoho - m O.37 0,43 0,05 0.22 

Ca Jamar oa 0,13 0.7 0.33 0.9 0.5 0.7 
Cuzco - 0.2 0.4 0.4 0.7 
Huenoavílioa «t* ' m 0.2k 0.5 - « • 

Huánuoo - «f 0.26 0.55 0.37 
loa 2,6 2.0 0.33 2,0 -

Junln - .- M 1.1 0.7 0.28 0.85 
Liberte^ 3.7 2.4 0.22 0.85 m • -

Lambayoquö 2.5 1.3 0.33 1.9 - - . 
Lima 1.7 2.2 0.28 0.6 - n» 

Loreto - - 0.16 0,26 

Kàdre do Dios _ _ 0.22 0.95 
Hoquegua 6.0 O.47 0.04 0.24 - m 

Pasco - - 1.8 1.4 0 «37 0.75 
Piura 1.7 O.9 0.1 0.55 - M» 

Puno - - 0.16 0.47 2.2 5.0 

San fert'n _ m 0.0 0.0 1.9 

r-1 

Cáona 4.0 1.4 0.12 0.22 - -
Tuiabo a 1,0 0.7 m - - m 

Total c/ 27.58 15.02 7.90 15,03. . 6M 

R/ Calculados ssgdn la K3todologia expuesta en el texto y a parte de los datos del ouadro 8. la?; valore3 han 
sido redondeados al 5 P°r ciento 0 

b/ n i es el ind ioau">r samo Jante para el espaolo urbano y n I os el del espaoio rural n — te û.'.d<>,dss terríto-
riaiss ds análisis« P 

o/ la suma de Ies totales por espaolo no es 42 debido a los redondeados« 
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Cuadre 11 

P2RU: CONDICIONES DE OCUPACION FISICA DEL TiSRRITOaiO, 1990 

Importancias poroentualés de las zoma de ocupa alón física a nivel 

(traeros r edondo s ) 

Importancias porcentuales 
Zonas de 
ooupaoión 
total 

Zonas de ocupación 
pardal 

Tipo Tipo 
urbano rural 

Zonas de 
subocupación 

Par-
dal 

Total 
(vacías) 

I. Costa 

Superficie títil 45 70 
51 

30 loo 
4 

0 

Poblaoión urbana (excluyendo 
a Lima) b/ 57,7 85 

42 
15 loo 

0.3 
0 

Grado relativo de conoentra-
oión urbana (excluyendo a 
Lina) c/ 

0,35 0.29 0.02 despre 
dable 0 

Poblad ón rural b/ 62 
55 

3* 
45 100 

2 
0 

Grado relativo de concentra-
ción rural cf 0.24 o.o7 o,o4 0.02 0 

Pct.laoión tetal (incluyendo a 
Lima 53,7/í de la zona.) 26 8o 

18 
20 100 

o,3 
0 

Gredo p«medio de m-banizaoión 
($) y valor-es estrenos (exclu-
yendo a Lijia) 

70 
55-85 

8o 
70-95 

45 
m 

25 -

II. Si erra 

Superficie dtil 0.5 95 
15 

5 S/.4 
84.5 

0.6 

Población urb.-níi (excluyendo 
a Litas. )b/ 3 96 

47 
4 loo 

50 
0 

Grado relativo de concentra-
ción urbana (excluyanáo a 
Lima) f¡/ 

0.04 0.05 0.o4 0.06 0 

Población rur<~ 1 b/ 1.4 87 
19 

13 loo 
79O6 

0 

Grado relativo de concentra-
ción rural o/ 0.03 0.03 0.13 0.16 0 

Población totul (áncl'-yendo a 
Lima de la zona) 2.2 

93 
33 

7 loo 
C M 

0 

Grado promedio de urbanización 
(;í) y valores extremos (exclu-
yendo a Lima) 

70 75 
m 

45 
24r-50 

4o 
24-50 -
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Cuadro 11 (conclusión) 

Zonas de 
ocupación 
total 

Zonas de ocupaoión 
parcial 

Zonas de 
subocupaoión 

Importancias porcentuales 
Zonas de 
ocupación 
total Tipo 

urbano 
Tipo 
rural 

Par* 
cial 

Total 
(va oías ) 

III* Selva ' 

Super-fi oie ¿til 3.7 0 0 36.3 0 

Población urbana (excluyendo 
a Lisia)b/ 26 0 0 72 0 

Grado r elativo de oonoentra-
oión urbana ( exclty endo a 
Lirar.) o/ 

0.10 0 0 Ö.05 e 

Población rural b/ 14 0 0 84 0 

Grado relativo de oonoentra-
oióh rural c/ o.l 6 0 0 0,12 0 

Población total (incluyendo a 
Lina 53,7^ de la zona) " 2 0 0 0 60 0 

Girado promedio de urbanización 
(#) y valores extremos (exolu-

ysndo a Lime.) 

65 
43-65 

- - 45 
26^55 

ïVante: Elsàor?.do a base de los estudios adelantados por el Instituto Nacional de Clasificación de 
Liras., 

«/ Las imoortancias porcentuales son espresadas oon respeoto a los totales de la zom geográfica. 
Las importancias porcentuales de las subzonas de ocupación son expresadas con respaoto a los 
totales do la zona de ocupación correspondiente, 

c/ Los grados relativos de concentración oorresponden a la suwatoria do los indicadores da ocupa-
ción física. 
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Cuadro 12 

PERU» CONDICIONES DE OCUPACION FISICA DEL TERRITORIO, I99O 

Densidades territoriales de la población rural por zonaa de 
ocupación física y zonas geográficas - valores extremos e/ 

(N&aerog redondos) 

i 
( 

Zcnas de 
ocupación física 

•• ; • . • | 
Zonas geográficas J Totales por 

swnas de 
i 
( 

Zcnas de 
ocupación física 

Costa Sierra 
í 

Selva 
ocupación 

(üjKxuj'ando 
a Lisa) 

• 8 cco 5 500 7 000 7 500 

vcupaoïon WTW 

5 000-9 °00 - 6 50048 000 5 ocxiGooo 

Ocvpacitfn 
parcial 

Sube cus-
pación 

Tipo 
«i-'jano 

3 300 2 400 2 £00 
Ocvpacitfn 
parcial 

Sube cus-
pación 

Tipo 
«i-'jano 1 800-3 500 2 200-2 800 - 1 &J0. .3 500 Ocvpacitfn 

parcial 

Sube cus-
pación 

Tipo 
rural 

i 6 000 6 000 6 000 

Ocvpacitfn 
parcial 

Sube cus-
pación 

Tipo 
rural i 

• ^ 5 500-7 500 * * 5 500-7 0̂0 

Ocvpacitfn 
parcial 

Sube cus-
pación 

Parcial 2 600 2 000 1 éOO 1 800 

Ocvpacitfn 
parcial 

Sube cus-
pación 

Parcial 
850-3 500 

* 
9OO-3 300 900.3 500 

Ocvpacitfn 
parcial 

Sube cus-
pación Total 

(Vacías) 
- 0 m 0 

Ocvpacitfn 
parcial 

Sube cus-
pación Total 

(Vacías) m - - 0 

Totales por zonas 
geográficas (ex-
cluyendo a Lime.) 

i 

5 500 2 200 1 800 2 200 
Totales por zonas 
geográficas (ex-
cluyendo a Lime.) 1 800-9 000 

i 
0-7 500 90008000 CULííüOO 

í 1 

Fu-arS-v. Elaborado a base de los estudios adelantados por el Instituto Nacional de Planifiosoión de 
Liwa. 

La población rural es la que vive en centros poblados de nenes de 2 000 habitantes. Las densida-
des territoriales se expresan en habitantes por 100 ka2 de superficie útil. 
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Cuadro 13 

PERU: CONDICIONES CE OCUPACION FISICA DEL TERRITORIO, 1990 

Modalidades de agrupación da la poblaolfo urbam Por zonao 
geográficas aegín lap zonas de ooupaolfoi f ísioaa/ 

Clases de tamaño do 
los centros pobladas 

Zcms de ocupación física 
Clases de tamaño do 
los centros pobladas Ooupaoián 

total -

Ocupación 
parcial tipo 
urbano 

Ocupación 
parcial tipo 

rural 

Suboou-
paoión 
parolal 

Vaoíos 

Inferior a 5 000 Kb/ 
1« Cootíi (eaolvorendo el gran Urna) 

si si SÍ 
lfi 8.5 75 

y 100 
-

5 000 - 8 000 H 
P 

7 000 
0,3 

7 500 
1 

• M 

9 500 - 15 000 M p 12 000 12 000 
3 

15 000. 
25 

16 000 - 24 000 M p 19 000 
6 

20 OOO 
10 

-

r 
m 

23 000 - 50 000 M 
P 

4o pop 
20 

37 000 
4.7 

m V* 

55 000 - 100 000 M 
P 

•K 95 000 
18 m 

m m» 
am 

110 000 - 190 000 ' M . 
P 

150 000 
• • 20 

lio 000 ' 
14 

• wm 

£40 000 - 400 000 M 
P 

370 000 
33 

300 000 
4o.8 »r» 

m» « * 

e» 

750 000 ' W 
P 

* * * * 

ta 

Inferior a J 000 M 
P 

y 
16 

II. • Sierra 
• y 
11 

y 
35 

y 
51-7 

5 000 - 8 000 M 
P m 

— 5 500 
4. 

«a 
mt 

9 500 - 15 OCO 
M 
P . : 10 000 

1.3 
13 000 

33 
10 00C; 

w* 

16 000 - 24 000 H 
P m 

24 000 
1.6 

24 000 
32 

20 000 
13 

23 000 » 50 000 M 
P 

m 4o 000 
2.6 •v 

47 000 
2.3 

55 000 - 100 000 M 
P 

65 000 
84. 

65 000 
17 

m 65 000 
LE 

110 000 ~ 190 000 M 
P 

w 
m 

l4ü CGÜ 

8 
m 

24o oco ~ 400 000 M 
P 

•T 
cw 

260 000 
17 

* . 
• — 

750 000 H 
P 

750 000 49.5 
» -

M0 
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PERU: CONDICIONES DE,, ,(conclusión) 

Zonas de ocupación físloa 
Clases de tamaño de 
los oentros poblados Ocupación 

total 
Ocupación 
parcial tipo 
urbano 

Ooupaciín 
parcial tipo 

rural 

Subocu-
paoiín 
parcial 

Vacías 

Inferior a 5 000 M p y 
22. 

Ili, Silva 
y y y 

42,3 •M 

5 000 - • 3 000 M 
P 

5 000 
0.8 pm 

3 500 - 15 000 M p 12 000 
3.7 : 13 000 

3*7 
M 

lo 000 - 24 000 M p 17 000 5 • * • 

20 000 
5 

28 000 - 50 000 M 
P 

000 
14 

M» 43 000 
5 

55 000 - 100 000 « p 80 000 
24,5 : T 60 000 

18 M 

110 000 - 1?0 000 M 
P 

l?o 000 
30 

* * 

m 
14o 000 

26 

24o 000 •» 4oo 000 » P 
f m 

* - > 

750 ogc M 
P 

•!• ) ! 1 . 11 n 

Fuggto: Elaborado a base de Jos estudios actuales del Instituto Nacional de Planificación de tima. 
c/ la población urbana, es la que vivo en oewtros de 2 000 habitantes y más* 
y H : Tamaño promedio de la clase de centros poblados, redondeado) P s Importanoia poroontval Jo la poblaoión da 

la clase con respecto a la población urbana de la zona de eoupaoián física, redondeada« 
jj/ No se calculé. 

/'Cuadro 14 
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Cuadro 1*4 

H30J! LOS CAMBIOS FUNDAMENTALES 01 U CCUPACICN DEL ESPACIO 

Mlgraoionog absolutas por regianea, 1961-1988 

(Miles de habitantes) 

Regiones geográficas 
Regiones de plani fi oaoicái Regiones 

geogra'ficas 
y pai's 

Regiones geográficas 
Norte Centro ^ ^ 

(salvo LlmsOj Sur Oriente 

Regiones 
geogra'ficas 

y pai's 

Costa 
U 
R 
T 

I rSei? 
159 
-323 
-164 

m tendendo« 
4o 

-155 
«415 

2/ 

2 546 

2 546 

-14 
-4l 
-55 

2 731 

2 212 

Sierra 
V. R 

T 

-80 
-255 
-335 

-*27 
T866 
»993 

«a44 
-873 

•a 017 

-351 
-1 994 
-2 345 

Selva 
U 
R 
1 

84 
rlO 
74 

79 
-23 
56 

16 
-25 

-9 

64 
r52 
12 

243 
-110 
133 

Regiones de planificación 
y pcl's 

ti 
R 
T 

163 
-580 
-425 

-8 
- 1 o44 
•a 052 

2 546 

2 5 W 

-142 
-939 

-1 081 
-52 
12 

2 623 
-2 623 

0 
1 

Costa U 
R 
T 

II -
1-46 
-459 
"313 

Prospectiva 

125 
-I92 
-67 

1 695 

1 695 

387 
97 

484 

2 353 
-554 

1 799 

Sierra 
U 
R 
T 

-60 
-914 
-974 

-335 
-1 46o 
-1 795 & -30 

-748 
-778 X -425 

-3 122 
«3 547 

Selva 
U 
R 
T 

537 
144 
681 

379 
118 
497 X 215 

276 
491 

139 
-60 
79 

1 270 
w 

1 743 

Regiones de planificación 
y 

0 
R 
T 

623 
-1 229 
-606 

169 
•a 53^ 
- 1 365 

1695 

1695 

572 
-375 
197 

135 
-60 
79 

3 l?2 
-3 198 

0 

Fuente; Los cambios fundamentales en la ocupación del espacio eoonóínioo * Instituto Nacional de Plani fi oaeiái, 
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, Lima, octubre de 1J70. Documento no oficial, 

9/Ver la matriz en el cuadro 7. Un signo + significa inmigración y un signo - emigración. 






