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,_ PRESENTACION 

El presente avance de investigación, que se pone a 
disposición del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP), contiene el primer informe del 
Proyecto "Crecimiento Demográfico y Migraciones en la 
Amazonía Peruana 1940-1981" (primera etapa). 

De acuerdo a los Términos de Referencia de dicho Proyecto, 
este primer informe abarca la primera y segunda parte del 
estudio en mención, las cuales se refieren respectivamente 
al Marco-Teórico-Metodológico; y el Crecimiento Demográfi 
co. 

De manera particular, la primera parte comprende los 
capítulos I, II y III, que tratan del Marco Teórico y 
perspectiva teórico-conceptual; las Hipótesis generales 
orientadoras del estudio; y, la Metodología utilizada. Por 
su lado, la segunda parte comprende los capítulos IV y V, 
en los que se abordan los antecedentes históricos del 
Crecimiento Demográfico en la Amazonía Peruana hasta 1040 
en diversos niveles (a nivel regional, a nivel de las 
principales ciudades, examen de las políticas públicas e 
impacto real de éstos en e1 proceso de poblamiento de la 
r e g i ó n ) , y , e l C r e e i mi e n t o P o b 1 a e i o na 1 d e 1 a Ama z o n í a 
Peruana en e 1 período 1 940-1 981 , en donde e 1 aná 1 is is 
cubra la población total vista entres niveles (regional, 
d e par t ame n t a 1 y p r o v i n e i a l ) , l as d i f e r e n e i as e n t r e l os 
departamentos de la regi ón; el crecimi ento de las 
principales ciudades y su relación con la primacía urbana. 

Asimismo, cabe remarcar, que el análisis va acompanado de 
los respectivos cuadros estadísticos y gráficos ilustrados 
y anexos pertinentes. 
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CAPITULO 1 
Marco Teorice Conceptual 

En e l presente capítulo se 
presenta el marco teórico gene 
ral que al tiempo de ser el que 
nos introduce a l estudio de la 
población articulada y confiere 
sentido a sus partes constituti 
vas, as í como ti ene en cuent a 
las particularidades que reviste 
el objeto de estudio representa 
do por la población amazónica 
peruana. 

La premisa teórica básica de 1 
estudio es que no existe una Ley 
abstracta de población, como 
podría regir para la multiplica 
ción de las especies animal y 
vegetal en el reino natural. El 
hombre a 1 1 ograr dominar y 
controlar la naturaleza, median 
te el avance técnico y el desa 
rrollo de las fuerzas producti 
vas, ha logrado romper las 
barreras impuestas por la natu 
raleza a la reproducción de las 
especies, como lo cual el hombre 
crea las condiciones materiales 
para su propia reproducción. 

El estudio de la población, 
evidentemente, si bien tiene una 
dimensión cuantitativa la cual 
sin embargo, a la par de no 
tener una existencia indepen 
di ente no puede ser subst ra í da 
de las condiciones estructurales 
en los cuales los agregados 
sociales adquieren las condicio 
nes de su producción y reproduc 
c i ón como espec i e humana. En 
este sentido la dinámica pobla- 

cional incorpora una dimensión 
social histórica de terminada, 
que debe ser absolutamente 
tomada en cuenta para el análi 
s í s demográfico. Estas pecul ia 
ridades hacen para el anál isis 
demográfico. Estas peculiarida 
des hacen que la dinámica pobla 
c i ona l t eng a que ser examinada 
en el doble nivel de causa y 
efecto de las condiciones y 
características de desarrollo de 
una determinada sociedad. 

Particularmente, el estudio de 
la población de la Amazonia 
peruana tampoco puede ser eximi 
do de los cambies operados en su 
proceso económico y social 
regiona 1 , que aún cuando posee 
especificidades propias deriva 
das parcialmente de su condición 
de regi ón menos i nt eg rada a 1 a 
vida nacional en lo referente a 
su comportamiento demográfico e1 
componente migracional ha estado 
grandemente influenciado por la 
ingerencia de factores externos 
a ella ya sea vía las políticas 
públicas o vía las inversiones 
de capital para la explotación 
fundamentalmente de determinados 
recursos naturales. 

Las políticas del Estado disena 
dos e i rnp 1 ementados a lo 1 argo 
de mucho tiempo han incentivado 
el proceso de colonización, en 
tanto la inversión de capitales 
generalmente de empresas trans 
nacionales han influído en la 
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distribución espacial interna de 
la población, juntamente con 
factores naturales (por ejemplo 
las inundaciones); todo lo cual 
se manifiesta no sólo en las 
altas tasas de crecimiento de la 
población sino t~mbién en el 
p roceso de u rban i zac i ón regi s 
t rado en los últimos períodos. 

El crecimiento demográfico de la 
pob l ac i ón se ha 11 a determinado 
por t res facto r e s : f ecund i dad, 
mortalidad y migraciones. Los 
cambies e interrelaciones en 
estas variables requieren ser 
teni dos en cuenta a objeto de 
disponer de un enfoque teórico 
integral explicativo del contex 
to social y económico en la cual 
se desenvuelve la dinámica 
poblacional. 

E n e 1 caso d e 1 a Ama z o n í a 1 os 
factores de mortalidad y migra 
ciçnes adquieren especial rele 
vanci a para poder entender el 
alto crecimiento en niveles 
altos ( los más altos a nive1 
nacional), mientras la mortali 
dad ha experimentado cambios 
importantes, al punto de que los 
n i v e 1 e s d e mor t a 1 i d a d par a 1 a 
región se sitúan entre los de la 
región de mayor desarrollo 
relativo (Costa) y el de menor 
desarrollo relativo (Sierra), de 
lo cual se podría deducir que la 
población de la selva peruana, 
estaría entrando recién a la 
etapa de transición demográfica 
que el país en su conjunto ya ha 
transitado entre 1940-1961. 

Por otra parte, si bien el 
desar ro 11 o económico ti ene una 
gran influencia sobre los tres 
componentes mencionados del 
crecimiento demográfico, es 
indispensable admitir lo impor 
tante de la influencia de éstos 

en el desarrollo econánico configurado. 

Examinados más detenidamente, se 
observa que la fecundidad se da 
en e 1 marco de una determinada 
organización social y familiar 
que le corresponde al interior 
de los cuales dos serían los 
factores condicionales del 
comport ami ent o sexua 1 de la 
mujer; su pa r t i c t pac i ón en la 
vi da económica y 1 os f actores 
que af ect an e 1 ri esgo de conce 
bi r o de tener embarazos a lo 
largo de su vida fértil. La 
morta 1 i dad depende de nuest ras 
soei edades, de 1 as campaãas de 
salubridad y de los niveles 
económicos de los grupos socia 
les que condicionan las posibi 
lidades de supervivencia de sus 
miembros. El tercer componente 
del crecimiento demográfico, la 
migración, está relacionada 
íntimamente con las posibilida 
des de subs i st enc ia de produc 
e i ón y reproducción de los 
habitantes en su lugar de ori 
gen. Dado su grado de incidencia 
en la dinámica demográfica cobra 
especial importancia para enten 
der la magnitud y tendencias del 
crecimiento poblacional así como 
el proceso de urbanización de la 
amazonía. 

A este proceso cabe la siguiente 
digresión: existen en la disci 
plina demográfica dos perspecti 
vas teóricas a partir de as 
cuales se ha enfocado el estudio 
de las migraciones internas. La 
primera perspectiva es la llama 
da duelista o enfoque de la 
modernización cuyo supuesto 
fundamental es e 1 de entender 
que 1 as soei edades como 1 a 
peruana están conformadas por la 
coex i st enc ia de dos o más sub 
cu 1 t uras débilmente integradas: 
por un lado se tendría un polo 
moderno exp resado en 1 a e i udad 
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que sería el receptor de pob1a 
c i on , y, por otro, el polo 
tradicional sobreentendido como 
e l medi o rural , que es e 1 que se 
expulsa población, por lo cual 
la migración viene a ser, según 
este enfoque teórico, el proceso 
fundamental de movilización 
social cuya trascendencia reside 
en ser el factor más importante 
del cambio de una sociedad 
"tradicional" a una sociedad 
"moderna". Las investi gac i ones 
realizadas bajo este enfoque 
teórico por lo general han 
privilegiado el análisis de los 
factores psicosociales para 
explicar el comportamiento 
individual de los migrantes. La 
segunda perspectiva teórica es 
e l denominado h i stóri co-est ruc 
t ura 1, para la cual la migración 
interna es una consecuencia del 
proceso de desarrollo capitalis 
ta, con las características 
específicas que adquiere en cada 
soei edad. 

' - 

Desde este punto de vista 1 as 
migraciones internas en los 
países su-desarrollados serían 
explicados por la presión 
demográfica en el campo y por 
aspiraciones generalizadas de 
modos de vi da "modernas" acre 
cent adas por 1 os medi os de 
comunicación masivos. Consecuen 
temente, las migraciones tienen 
que ser vistas sobre todo con un 
proceso social y analizados en 
su marco histórico estructural 
por lo que es necesario ligar 
los con aspectos tales como 
industrialización, la urbaniza 
ción y la torciarización de la 
economía. 

Este segundo enfoque supera 
epistemológicamente al primero 
en tanto proporciona una visión 
más de conjunto al análisis de 
l as mi g r a e i o n e s e n l a Ama z o n i a 
Peruana, en la cua 1 se i nt eg ran 

las peculiaridades de su proceso 
económico y los cambies sociales 
que en el lo se derivan en este 
sentido, esta perspectiva objeto 
que las mi graci ones pueden ser 
exp l i e adas en s í mi sma ya que 
ést as cor responden la d i námi ca 
est ruct u ra 1 de la forma espec í 
f i ca de inserción del capitalis 
mo en la región. 

Más precisamente puntualiza que 
1a migración viene a ser el 
traslado masivo de población, 
fundamentalmente de fuerza de 
trabajo, que en el caso de la 
migración rural-rural estaría 
reproduciendo sus condiciones de 
producción (condición de campe 
sinos) y en el caso de la migra 
e i ón cuyos centros son 1 as 
ciudades principales de la 
Amazon ia, la mayor parte de la 
mas a de migrantes queda a 1 
margen del aparato productivo 
aunque en relaciones asalariados 
de reproducción en tanto el 
proceso de industrialización 
urbana es muy incipiente con un 
débil aparato productivo, lo que 
induce a la masa de migrantes a 
buscar ocupaci ón 1 abora 1 en e 1 
sector terciario de la economía 
(comercio y servicios). Es 
decir, el tipo de flujo migrato 
rio estaría determinado las 
diferentes formas de articula 
ción e inserción en la economía 
capitalista y por lo tanto 
diferentes formas de reproduc 
ción económica para el migrante1• 

El contenido de ideas expuestas 
anteriormente constituyen el 
marco teórico del presente 
estudio. Ahora queda exponer las 
conceptualizaciones claves que 
intervienen en el desarrollo del 

1 ) A r am b u r ú , e ar l os E • " Mi g r - 
ación interna en el Perú". 
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mismo y e l senti do en que son 
operacionalizados. 

o Volumen total de la población, 
da cuenta de la cantidad total 
de habitantes de una sociedad o 
lugar determinado en un momento 
específico de tiempo. 

o Población de "hecho" o de 
"facto", es el registro de todas 
las personas del país, región, 
departamento, et e. en lugar 
donde se encont raban e 1 d í a en 
que se realizaron los Censos. 

Permite calcular las tasas 
medias de cfecimiento anual de 
la población . 

o Area urbana: conjunto de 
centros poblados que tienen como 
mínimo 100 viviendas agrupadas 
contiguarente o son capitales de 
distrito. Permite calcular la 
tasa de urbanización, como 
medida del crecimiento de la 
poQlación urbana. 

o Area rural: se define como el 
conjunto de centros poblados que 
tienen menos de 100 viviendas 
agrupadas contiguamente o están 
distribuídas en forma dispersa 
4. 

. - 

o Fecundidad: bajo este término 
se estudian, cuantitativamente, 
los fenómenos relacionados con 
1 a procreaci ón humana dentro 
de una población. 
Una de las formas operacionales 
de medi ción es a través de 1 a 
Tasa Bruta de Natalidad . 

o Mor t a 1 i d a d : e s e 1 e s t u d i o 
cuantitativo de los fenómenos 
relacionados con la sobreviven- 

2) Matte1ard, Armand "Manual 
de análisis demográfico". 

INE, Censo Nacional 
Pob l ac i ón 1 981 . 

de 

c i a humana en una soei edad 
población determinada. 

Una de las formas de medirla es 
a través de la Tasa Bruta de 
Mortal i dad. 

o 

o Migración: es un proceso 
social que implica e1 desplaza 
mi ento de grandes grupos o 
sectores sociales desde un lugar 
de origen hacia un lugar de 
distinto, es decir el cambio de 
residencia habitual de una 
unidad espacial (región, depar 
tamento, província, distrito) 
por un período de tiempo (para 
e 1 caso de nuest ro est udi o no 
menos de cinco anos), desplaza 
mientos que originan cambies en 
la estructura económica y social 
no sólo en el lugar de llegada 
sino también en el de origen. 

e Flujo migratorio: son el 
conjunto de migrantes que tienen 
su ori gen o su destino en un 
área común. Se considera como 
Emigrante, para un ámbito deter 
minado, si sale de éste hacia 
otro lugar cualquiera, y como 
Inmigrante si se da el movimien 
to inverso. 

o Ti po s d e f 1 u j os mi g rato ri os : 
Entre los principales tenemos: 

a) Migración Interregional, la 
más importante para el caso de 
la amazonía es la que se da: 

o De la Sierra a la Selva y cuya 
direccionalidad puede ser: 
rural-rural o rural-urbana. 

b) Migración intraregional, son 
movimientos que ocurren al 
interior de la región y pueden 
ser estudiados a nivel de 
departamentos (interdepartament 
ales), de províncias y dis 
tritos, pudiendo adaptar el 
carácter de migraciones rural 
rural y rural-urbanas principal 
mente. 
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CAPITULO 11 
Hipotesis 

En este acápite son presentadas 
las hipótesis de trabajo más 
importantes que orientan nuestro 
estudio. Se entiende que por su 
natura 1 eza son suscept i b 1 es de 
ser corregidos, rectificados o 
reelaborados según el avance de 
la investigación y las adquisi 
ciones congnoscitivas progresi 
vas a que se llega. 

1) El proceso histórico y con 
temporáneo de poblamiento de la 
amazonia Peruana, más que obede 
cer al crecimiento vegetativo de 
la población originaria respon 
dió a la acción de movimientos 
migratorios. 

2) El proceso de poblamiento 
operado en el Oriente del país 
durante el sigla XIX presentó la 
singularidad de ser inducida por 
el Estado v í a la implementación 
de determinadas políticas públi 
cas, y se revistió dos modalida 
des específicas expresadas 
respectivamente en e1 fomento a 
la inmigración Europea y en el 
estimulo a la migración interna. 

3) E1 proceso de pob 1 ami ent o de 
1 a regi ón Amazónica registrado 
en e1 sigla XX, se ha caracteri 
zado por habe r estado dominado 
en sus 1íneas fundamentales por 
los procesos económicos operados 
e n e l ám b i t o d e 1 a r e g i ó n : l os 
cuales actuaron como factores de 
atracción de los flujos migrato 
rios. 

4) Los movimientos migratorios 
hacia la amazonía presentaron 
resentaron características 
distintivas consistentes en: 

i) Haberse suscitado sin estar 
precedidas por la industrializa 
ción fabril de las zonas recep 
toras; 

íi) Los procesos económicos 
metrices de los mismos (el 
caucho, el petróleo, etc.) se 
1ocalizaron fundamentalmente en 
áreas no urbanas de la región; 

iii) Los flujos migratorios se 
dirigieron a ciudades que se 
convirtieron en ejes para dichos 
procesos económicos. 

5) En la región Amazónica se han 
operado principalmente dos 
modalidades de flujos migrato 
rios: 

i) La migrac,on interregional, 
que proviene de la sierra rural 
y se dirige hacia las zonas 
rurales de la amazonía (zonas 
rurales de Selva Alta). 

i i) La migración intraregio 
na l , que ha i nduc ido en 1 a 
distribuciõn espacial de la 
pob l ac i ón , y que se da de 1 as 
áreas rurales hacia las ciudades 
principales de la propia región. 
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6) Los flujos migratorios detec 
tados hacia la Amazonía han 
seguido itinerarios y vías 
diferenciadas: 

i) En el caso de las migracio 
nes interregionales han seguido 
las vías terrestres de penetra 
ción a la zona; de allí que las 
províncias más próximas a la 
región sierra presentan altas 
tasas de crecímiento demográ 
fico. - 

ii) En el caso de la migración 
intraregional, los movimientos 
migratorios han seguido el curso 
de los principales ríos hacia 
las principales ciudades 
asentadas en sus orillas; éstas, 
en consecuencia, presentan altas 
tasas de crecimiento, producto 
de la migración rural-urbana, 
especialmente en el caso de la 
Selva Baja. 

7) Las más altas tasa de creci 
miento demográfico registrados 
en la región en el período 1940- 
1981 coincidieron con los momen 
tos expansivos o de "Boon" de 

los procesos económicos asocia 
dos a la actividad comercial, a 
la exploración de petróleo, a la 
actividad aurífera, etc. 

8) La pob l ac í ón de la amazonía 
ha registrado un creciente 
proceso de urbanización en el 
período 1940-1981, en tanto la 
pob 1 ac i ón asent ada en áreas 
urbanas ha ido incrementado su 
significación porcentual con 
respecto a la población rural. 

9) Este proceso de urbanización 
de la población de la región, se 
ha dado no sólo por el incremen 
to vegetativo de ésta, sino 
sobre todo por efecto de la 
migración proveniente de las 
áreas ru ra 1 es de la mi sma re 
gi ón, lo que hace se registren 
altas tasas de crecimiento rural. 
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CAPITULO 111 
Metodolog ía 

El tercer capítulo presenta la 
aproximación metodológica con 
que es abordado el tema de 
estudio. El carácter aproximatí 
vo se deriva del doble hecho de 
constituir la puerta de entrada 
a la problemática demográfíca en 
al amazonia y de asumir desde el 
principio que la metodología se 
enriquece y nutre en el proceso 
de investigación misma. La parte 
metodológica en sí encierra dos 
dimensiones referidas respecti 
vamente a 1 as fuent es a partir 
de las cuales se constituye 
tanto la estructura de la inves 
tigación como el contenido 
privativo de cada una de sus 
partes constitutivas, y el 
tratamiento metodológico especí 
fico. 

La investigación del proceso de 
poblamiento de la amazonía 
combina el carácter documental 
de las fuentes con una sistema 
tización de carácter analítico 
del problema en estudio; la idea 
subyacente a la misma es ofrecer 
una gruesa visión global de 
dícho proceso en la medida en 
que los datas recopilados permi 
tan ordenar dicho cuadro de 
conjunto. 

En este senti do, para ext rae r 
los datas relativos a la pobla 
ción del período republicano, se 
ha recurrido a la indagación de 
una serie de documentos oficia- 

les y escritos (memorias,info 
rmes, ensayos, monog ra f í as, 
etc.) elaborados fundamentalmen 
te por autores que han registra 
do a partir de su propia obser 
vación empírica la situación de 
esta parte del país durante el 
sigla XIX; por lo cual las 
versiones recogidas de díchas 
fuentes escritas han tenido que 
ser comparadas en la medida de 
di sposi ci ón de datas más exac 
tos, con fuentes estadísticas 
(censos), llevados a cabo en 
zonas específicas de la región, 
especialmente censo ejecutados 
en algunas de as principales 
e i udades de ese ent onces, y en 
la antigua Província de Maynas, 
en diversos períodos del siglo 
pasado. 

Los registros documentales 
encontrados están referidos 
principalmente a 1a zona norte 
de la región, constituída por el 
extenso departamento de Amazo 
nas, el cual fue posteriormente 
dividido para conformar la 
província litoral de Loreto. 

La rest ri cc i ón de la Amazon ia 
post-colonial h i z o que la ruta 
seguida por los viajeros para 
llegar a la ciudad más importan 
tes de la región (!quitas) 
recorriera el tramo desde la 
Costa Norte, at ravesando e 1 
Depa rt ament o de Amazonas y 1 a 
província litoral de Loreto. Por 
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otra parte, dichos registros 
documentales fueron hechos 
preferentemente por personas 
cuyos destinos eran las ciudades 
principales con la misión de 
ejercer cargos públicos (Prefe 
ctos, Sub-Prefectos, etc.) o 
desempenar funciones militares. 

Las fuentes mencionadas siguie 
ron de complemento y/o precisio 
ne s , según sea e l caso, a 1 os 
datas de los censos de 1836, 
1850, 1862 y 1876. Sobre la 
información cuantitativa propor 
cionada por éstos hay las acota 
ciones siguientes: primero era 
una recopilación de las cifras 
arrojadas por las matrículas 
ef ect uadas de 1826 hasta 1836; 
e l segundo, fue rect i ficado e l 
mismo ano de su realización; el 
tercero sólo fue divulgado a 
nivel distrital a través de la 
obra de Mariano Paz Soldán; y el 
cuàrto sí se publicó oficialmen 
te en cuanto a sus resu 1t adas 
dos anos después de la fecha de 
ejecución. 

Respecto al estudio de las 
políticas que incidieron a 
través de diversos modal idades 
en el proceso de poblamiento de 
la amazonía, se han recogido los 
datos e informaciones básicas de 
las obras de tres autores conte 
nidos en los 18 volúmenes de 
Larrabure y Correa, en los 16 
tomos de la "Historia General de 
la República: de Jorge Basadre, 
y en menor medida en el trabajo 
de Hildebrando Fuentes. 

Con todo, pese a haberse reali 
zado una investigación minuciosa 
de utilísimas fuentes documenta- 
1es, ésta no ha cubierto toda la 
gama de posibilidades para poder 
quizás completar de manera más 
exhaustiva el estudio de carác 
ter histórico que demandaría 

mucho más tiempo que el que se 
ha dispuesto y de una coyuntura 
propicia para lograrlo, pues uno 
de los más grandes depositarias 
de i n f ormac i ón documenta 1 de 
tipo histórico (la Biblioteca 
Nacional) ha permaneció cerrado 
durante los dos meses dedicados 
a la parte histórica del estu 
dio. No obstante, la gruesa 
visión compuesta es las que 
suficiente para los propósitos 
de antecedentes de 1 creci mi ent o 
demográfico y migraciones en la 
amazonía en tanto reconstruye 
sus grandes l í neas fundamenta- 
1 es. 

Aún cabe aiiad ir que 1 os dat os 
cuantitativas de la población no 
toman en cuenta a la "población 
selvática" convirtiéndose en el 
gran ausente en todos los censos 
ef ect uados hasta 1 a fecha ( 1 o 
que existe en la actualidad son 
sólo estimaciones hechas en cada 
censo del presenten sigla). 

El tratamiento de la información 
acopiada residió en llevar a 
cabo un fichado minucioso de los 
datos hallados, los cuales en un 
segundo momento han sido ordena 
dos en forma cronológica en 
función de dos temáticas, dates 
cuantitativos de población, y 
datos referentes a dispositivos 
gubernamentales y políticas 
públicas. El tercer paso consis 
tió en el empleo de los datos 
fichados para elaborar los 
cuadros respectivos, en donde se 
senalan las respectivas fuentes 
de las cuales han sido extracta 
das. 

La metodología empleada para el 
estudio del crecimiento demográ 
fico en el período 1940-1981 ha 
seguido un curso diferente 
dictado por el mismo carácter 
del análisis de los datos reque- 
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ri dos para 
uti 1 izados 
resultados 
Censos de 
realizados 
1 981 • 

ello. Los datas 
provienen de los 
definitivos de los 
Población Nacional 

en 1940, 1961, 1972 y 

La tarea metodológica previa a 
el los ha sido la de delimitar 
con claridad el ámbito de nues 
tro estudio, es deci r , cuál es 
la unidad territorial o el 
espacio geográfico al que alude 
el término amazonía. 

Delimitación del ámbito de 
estudio 

Aparentemente delimitar el 
ám b i t o d e e s t u d i o d e l p r e se n t e 
proyect o resulta senc i 11 o pues 
tradicionalmente se ha entendido 
por tal a la Selva, este es una 
de 1 as t res regi ones natural es 
en que cierra perspectiva teóri 
ca suele dividir al Perú. Empe 
r o , aquella tradición encierra 
dificultadas que la tornan 
problemática; la primera de las 
cuales se refiere a la absoluta 
ausencia de unanimidad de crite 
rios en cuanto a la determina 
ción de la región Selva y se 
extiende a la nomenclatura 
apropiada para ésta, presentán 
dose ambas generalmente correla 
cionadas. 

En el siglo XIX, el enciclopédi 
co "Diccionario Geográfico 
Estadístico del Perú" de Mariano 
F. Paz Soldán, que ejerciera 
gran influencia entre sus con 
temporáneos y en el pensamiento 
oficial de la República, demar 
caba al Perú, sistematizando la 
tradición heredada desde los 
tiempos de la Conquista, entres 
regionas geográficas, la tercera 
de las cuales recibía el nombre 
de "Montana o región de los bos 
ques". Esta, expl icitaba, prin 
cipia en la cumbre de los Andes, 

siendo su altura media de 300 a 
1,500 m.4. De este modo, en la 
definición de la región distinta 
a la Costa y Sierra hacía preva 
lecer el elemento paisaje natu 
ra 1 ("La Mont afía es e l rever se 
de la Costa-enfatizaba su digre 
sión-; mientras en ésta todo es 
arena y áridos desiertos, en 
aque l 1 a todo es verdor y agua"). 

Esta concepción notoriamente 
insuficiente perduró durante el 
sigla pasado e imprimió su 
imprenta a l primer cuarto del 
sigla XX sedimentando en el 
pensamiento no oligárquico 
(p.e., en el Ensayo sobre "Regi 
onalismo y Centralismo" de 
Mar i át egu i se detecta su super 
vi venci a: "El Perú según la 
geografía física -escribió - se 
divide en tres regionas: la 
costa, la s i e r r a , y la mori t afi a , 
o mejor dicho la floresta''), 
hasta ser renovada parcialmente 
con los cambias introducidos por 
nuevas corri entes emergentes 
hacia mediados del presente 
sigla. 

Contemporáneamente, la anticuada 
denominación cedió su lugar a la 
de Selva, atribuible en parte a 
1a decisiva gravitación de la 
obra de Antonio Raimody, quien 
anunc i ó e 1 término Selva para 
d e s i g na r a 1 a regi ó n . Sob r e l a 
base de esta aceptación, contem 
poráneamente existe una diversi 
dad de criterios formulados para 
su especificación tanto a nivel 
de instituciones y organismos 
del Estado como entre los estu 
diosos de ella, que han dado 
o r i gen a grandes t endenc ias 

Mariano Paz Soldán, 
Diccionario 
Geográfico-Estadístico 
del Perú, Lima, 1877, 
T. II. p. 693. 
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agrupables según el sentido del 
énfasis postulado: la determina 
ción de la Selva conforme a la 
altitud, o sea, la demarcación 
altitudinal, y, la demarcatería 
atendiendo a la organización 
político-administrativa. 

La demarcación altitudinal 
considera que la Selva puede ser 
definida a partir del factor 
altitud sobre el nivel de1 mar. 
No obstante este acuerdo común, 
se obse rvan d i ve rgenc ias en 
punto de discernir cuál es la 
altitud promedio adecuada para 
tal fin, oscilando sus cálculos 
desde los 1,000m/snm (Figueroa: 
1981) a los 3,800m/snm (Minist 
erio de Agricultura: 1979). 
Aunque no 1 o parezca la prec i 
s i ón en esta demarcatoria revis 
te gran importancia por que de 
ella se desprende una cuantifi 
cación del área adjudicada a la 
Selva y la consiguiente propor 
ción de ésta respecto a la 
superfície total del territorio 
nacional: p.e., de adoptarse 
como criterio rector los 2,000 
m/snm se obtienen 73.6 millones 
de hectáreas que representan el 
57% de la superfície del país: 
y, en caso de ser adopt ado 1 os 
3,800m/snm, la extensión alcanza 
a 77. 5 mi 11 ones de hect áreas 
equivalentes al 60.3% del espa 
cio nacional. 

Es dec ir, 1 a var i aci ón conduce, 
según sea el caso, a sustraer o 
anadir cuatro millones de hectá 
reas a la Selva. 

Con toda la trascendencía impli 
cada en millones más o millones 
menos de hectáreas, 1 a si gni f i 
caci ón crucial de la demarcación 
por la altitud reside sin embar 
go en que posibilita la i nc l u 
s1on o exclusión de centros 
poblados situados por encima o 

por debajo del nivel del mar 
privilegiado. 

La otra modalidad de demarcación 
adscrita a la Selva un número 
determinado de Departamentos, 
esto es, la delimita en función 
de la unidad mayor de la demar 
cación política-administrativa 
en que ha sido dividido el 
régimen interior de1 país. De 
este modo, la Selva es identifi 
cada con ci ertos departamentos 
ubicados en la parte oriental 
de l Pe rú: cuat ro de la década 
del '70 (Amazonas, Loreto, San 
Martín y Madre de Dios: CEPD, 
1972) y cinco en los anos ochen 
ta con la adición de Ucayali a 
los departamentos anteriores 
(Verdera: 1982). Y la región 
Selva queda circunscrita a la 
evocación de los límites de los 
mismos. Planteada así la demar 
cación de la Selva, acarrea 
inconvenientes de diversa índo 
le, siendo la más destacable la 
de dejar sin incorporar a vastas 
zonas característicamente dis 
tintas, difícilmente ubicables 
en los Andes o en la Costa, sea 
por su clima, flora y fauna o 
por su relieve, productos natu 
rales y paisaje: y que por su 
dimensión ocupan considerable 
ext ens i ón de ot ros Depart amen 
tos: el 60.4% de Pasco, e1 49.8% 
de Junín, el 45.3% de Huánuco. 
etc. 

Ambos enfoques son generalmente 
operacionalizados de manera 
independi ente uno de l ot r o , 
dando por resultado modalidades 
diferentes de entender a la 
Selva, en las cuales para uno 
só 1 o cuent an 1 os departamentos 
mientras para la otra únicamente 
adquiere vali dez el factor 
geográfico altitudinal. El 
asentamiento de una perspectiva 
unilateraliza cualquier análisis 
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y estudio serio de la región 
desde que acorde con e 11 as se 
procesa la información cuantita 
tiva o de índole histórica: un 
caso ilustrativo de dicha díco 
tomí a 1 o const i t uye e 1 reci ente 
estudio de F. Verdera, en el que 
para ciertos aspectos relativos 
a la población (composición, 
crecimiento y densidad) se valió 
de la demarcación conforme a la 
altitud, al tiempo que para 
otros aspectos relacionados 
también con la población (pobl 
ación total, urbana-rural, tasa 
de emigración, etc.) y con el 
empleo en la región recurre a 
utilizar como unidad de análisis 
a la demarcación polítíco-admi 
n i st r at i va exp resada en 1 os 
cinco departamentos aludidos. 

El resultado del empleo simultá 
neo de dichas unidades de análi 
sis en una misma variable (pobl 
acjón), y entre ésta y la refe 
rida al empleo, le resta valor a 
las conclusiones extraídas, 
sesga las comparaciones efectua 
das y afecta al conjunto del 
trabajo. 

Por ello se vuelve imperativo 
delimitar el ámbito del presente 
estudio con fundamentado rigor. 
En nuestra opinión, la región 
debe, antes que tener una conno 
tación político-administrativa, 
responder a una demarcaci ón 
e qu i s distante de aque11a y de 
la demarcación situacional. 

En este sent í do, cabe sena 1 ar 
que 1 a demarcac i ón que más se 
ajusta a dicha perspectiva es la 
propuesta por el INE como "D'iv 
isión Ecológica". 

La demarcación ecológica ofrece 
la ventaja de no restringirse al 
factor altitud, considerando mas 
bien a éste como un indicador 
relevante que requiere de la 

complementariedad de otro repre 
sentado por 1 a Hoya Amazónica" , 
con lo cual se dilata el ámbito 
territorial de la región, trans 
cendiendo, por tanto, los lími 
tes departamentales tradiciona 
les y abarcando zonas que según 
la demarcación política vigente 
corresponde a departamentos como 
Jun ín, Huánuco, Pasco, cuz co y 
Cajamarca. 

En suma, para 1 os fines de 
operacional i zación del presente 
est ud i o 1 a amazon í a peruana es 
"la región de los grandes r í o s 
amazónicos que desde 1 os 2,000 
metros de altitud en e l flanco 
este de las Cordi11eras Central 
y Oriental sigue el declive 
hacia los inmensos y bajos 
llanos de la Hoya Amazónica y se 
extiende hasta las fronteras de 
Ecuador, Colombia, Brasi 1 y 
Bolivia"5• Con la salvedad 
siguiente: se adapta como refe 
rencia el nivel de a l t i t ud de 
las ciudades capitalas de pro 
víncia, la que obliga a conside 
ra a los distritos integrantes 
de cada una de las províncias 
como si todas ellas se encuen 
tran a la misma altura de la 
ciudad capital de la provincia6. 

5) INE, Perú: Algunas caracte 
rísticas de la población, 
Boletín Especial NQ 6, 
Octubre de 1981 t pp. 4-5. 

6) ONE, Perú: Fecundidad 
diferencial por regio 
nes geográficas y 
departamentos 1975, 
Lima, 1979, Boletín de 
Análisis Demográfico 
NQ 23, pp. 31-33. 

ffiECIMIENTO DEMOGRAFICO Y MI~CIONES EN LA AMAZONIA PERUANA - I ETAPA 



DOCUMENTO TECNICO NQ 7 1 3 

De esta manera el ámbito de la 
región de estudio queda confor 
mada así: 

Ambito de la Región de Estudio 

DPTOS.Y 
PROVINCIAS{1) 

AREA EN 
Km2{2) 

-AMAZONAS 
-LORETO 
-MADRE DE OIOS 
-SAN MARTIN 
-UCAYALI 
-CAJAMARCA 

Prov. de Jaén 
Prov. de San lgnacio 

-cuzco 
Prov. de la Convención 

-HUANUCO 
Prov. de Pachitea 
Prov. de Leoncio Prado 

-JUNIN 
Prov. de Satipo 

-PASCO 
Prov. de Oxapampa 

4,129,712 
34,817,720 
7,840,271 
5,306,361 

13,015,895 

5, 137,40 
60,800 

3,697,395 

1,323,051 
365,146 

1,964,814 

1,543,814 

TOTAL REGION 75,078,705 

Fuentes: 
( 1) INE: Perú: Algunas características de la 
pobtación, Boletín Especial N96, Octubre de 
1981, 
(2) Dirección de Estadísticas y Censos INE: 
Anuario Estadístico 1956 y 1981. 

El ámbito disefiado como objeto 
de estudio, la literatura con 
temporánea predominante tiende a 
conferirle la denominación de 
Amazonía. 

De modo recíproco en e 1 Bras i 1 
obtiene consenso similar nomen 
clatura para la región limítrofe 
con el Perú otros países vecinos 
(reflejado p.e. en reciente 
estudio de Cardoso y Muller 
intitulado "Amazonia: expansión 
del capitalismo"), acufiando s e el 
término de "Amaz on t a Brasilena: 
para designarla. 

Con igual derecho deviene legí 
timo aludir también a la región 
localizada en el país como 
Amazonía Peruana; siendo además 

preferible a la de Selva que las 
percepciones imbuídas del cen 
tralismo, capitalismo persisten 
en afirmar y porque evoca idén 
tica imagen a la suscitada en el 
siglo XIX por Montana. 

Una vez aclarado el ámbito 
espac ia 1 de nuest ro est udi o, se 
ha pr-oc e d í do a estanda ri zar 1 a 
información censal de acuerdo a 
la actual demarcación político 
administrativo, ya que entre 
1940 y 1981, ésta ha sufrido una 
serie de modificaciones. Esta 
labores indispensable y precisa 
cualquier análisis pues si se 
t oman 1 os dat os pub l i cados de 
los respectivos censo (fundame 
ntalmente de 1940) con la demar 
cac,on y la población que le 
correspondía, el anál isis pre 
sentaría distorsiones bastantes 
serias. 

Explicamos a continuación el 
procedimiento seguido: 

i ) Se ha adopt ado cono re f e 
renci a la demarcación existente 

en Julio de 1981, fecha en que 
se realizo el ultimo censo de 
población. 

i i ) Luego se ha procedi do a 
comparar esta demarcación con la 
ex i st ente para cada fecha cen 
sa 1. 

iii) Se ha investigado los 
cambias operados en la demarca 
ción política del territorio de 
la región (Ver Anexo NQ 1) en 
cada período intercensal, ha 
ciendo un seguimíento de los 
mismos hasta 1981. 

i v) Con 
elaboró un 
cias (Ver 
homogenizar 
toriales. 

esta información se 
cuadro de equivalen 
Anexo NQ 2) para 
las unidades terr,- 
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v) Por último, se han realiza 
do las operaciones correspon 
dientes para calcular la pobla 
ción censada de las unidades 
territoriales (provincias y 
departamentos) que permiten su 
incorporación a través de los 
censos respectivos. 

Con este procedimiento se ha 
construido luego una matriz con 
las principales indicadores a 
ser anal i zados en e 1 presente 
capítulo: población total, 
población por sexos, población 
urbana, población rural para 
cada censo y según departamentos 
y províncias integrantes de 
nu e s t r a r e g i ó n , as í mi s mo a l t i - 
tud de as capitales de província 
y la extensión territorial en 
km2 

A partir de esta matriz general 
se han construi do los cuad ros 
respectivos efectuándose después 
los cálculos correspondientes 
(tasas de crecimiento, porcenta 
je, densidad, etc) para realizar 
el análisis sobre crecimiento 
poblacional en el período indi 
cado. 

En cuanto a los indicadores 
sobre fecundidad y mortalidad 
para la regi ón ést os han si do 
estimados en base a datas prove 
nientes de los registros vitales 
(nacimientos y defunciones) para 
los anos 1940 y 1 961 . 

E n e am b i o , 1 os i n d i e a d o r e s p a r a 
la década del '70 fueron extraí 
dos de las publicaciones (Bolet 
ines) del Instituto Nacional de 
Estadística. 

Para el estudio de las migracio 
nes, los datos primarios provi 
ni eron de los censos nacionales 
de población de los anos 1972 y 
1981, entanto éstos han recogi 
do la información sobre lugar de 

nacimiento y residencia actual 
de la población por provincias, 
cuestión que permite estimar la 
migración permanente a ese 
nível. Ambos censos también han 
recogido información sobre 
resi denci a desde cinco anos 
antes de la fecha censal, lo 
cua 1 permite estimar para cada 
período la migración más recien 
te. 

Para que la unidad de desagrega 
ción sea la provincia (y el 
distrito en la eventualidad de 
ser posible conseguir tabulados 
a este nivel) es necesario que 
el Instituto Nacional de Esta 
dística proporcione los tabula 
dos correspondientes a ese nível 
de desagregaci ón para 1 os dos 
censos mencionados, y a partir 
de los cuales podamos construir 
las mat ri ces con e 1 cruce de 
variables pertinentes que torna 
rían factible emprender el 
análisis de la migración interna 
en la región. 

Para el estudio de 1 a Emigra 
ci ón, son necesarios igualmente 
los tabulados correspondientes a 
nivel nacional, de tal manera 
que se pueda reconstruir los 
datos para estimar no só l o el 
volumen de la emigración sino de 
que zonas de la región están 
sa 1 i endo y hac ia qué zonas de 1 
país o de la propia región se 
dirigen y las características de 
los mismos. 

La migración interregional e 
interdepartamental (inmigra 
c i ón) , son examina dos a través 
de la elaboración de 1as matri 
ces respectivas, comprendiendo 
dos momentos: en el primero solo 
a nível de los cinco departamen 
tos básicos que conforman la 
región (Amazonas, Loreto, San 
Martín, Madre de Dias y Ucayali) 
y en e l segundo, i nc l uyendo 1 as 
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provincias de otros departamen 
tos que conforman la región. 

En este caso se hace nuevamente 
imprescindible disponer con los 
tabulados desagregados corres 
pondientes mencionados anterior 
mente. 

En el campo de la migración, se 
distinguirán metodológicamente 
para fines analíticos: 

i) Los principales 
migratorios. 

flujos 

i i) Su di reccional idad. 

iii) Su volumen. 

iv) Sus características: edad, 
sexo, nível de educación. 

El análisis de las tendencias 
del crecimiento demográfico 
implica, desde el punto de vista 
metodológico, la estimación de 
varias alternativas producidas 
por la combinación de lastres 
variables que intervienen en 
este proceso: fecundidad, morta 
lidad y migraciones cuantifica 
das por sus respectivas tasas. 

.' 

Por otro lado, el anál isis del 
grado de concentración y disper 
sión de la población presume la 
utilización del método de índi 
ces de ocupación física del 

territorio, cuyo indicador es 
1 ; : 

Di 
li ----------- 

! Di 

donde 1i es el indicador i puede 
ser urbano (u) o rural (r) os, 
es la densidad de la unidad 
territorial referida a la super 
fície útil y el denominador es 
1 a sumatori a de 1 as densidades 
de las unidades territoríales. 

Finalmente, el análisis de las 
tendencias de 1a migrac,on 
tendrá como referencia empírica 
1 os resu 1 t ados que se obt engan 
de1 estudio de las migraciones 
en 1 as dos fechas se fia l adas 
1 972 y 1981 • 
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CAPITULO IV 
Poblamiento de la Amazonia desde el 
siglo XIX hasta 1940 

H i s t 6 r i e ame n t e e 1 p o b 1 am i e n t o u 
ocupación territorial de la 
región amazónica por parte de 
naturales o extranjeros se puede 
relevar desde la época colonial 
qué se fundan centros pob 1 ados 
como Chachapoyas (1566) y Moyo 
b am b a ( 1 5 3 9 ) e n e a 1 i d a d d e 
puestos de avanzada para la 
penet raci ón de búsqueda de 1 
reino del Dorado. El inicial 
impulso militar-administrativo 
pronto fue secundado por la 
acción sistemática emprendida 
por las misiones religiosas 
(jesuítas y franciscanos) que 
desde diversos puntos de opera 
ción (Quito y Ocopa) organizaron 
expediciones destinadas a esta 
blecer centros poblados sobre la 
base de 1 a "reducci ón " de la 
pob l ac i ón nativa. De este modo 
en el período colonial se levan 
t aron a 1 rede dor de 80 centros 
poblados: Borja en 1634, Jeber~s 
en 1 640; Yu ri maguas en 1709 , 
et e. 

la contrapartida de este proceso 
de desestructuración nativa fue 
la reacción a veces violenta al 
punto de adquirir característi- 

Veáse a este respecto : San 
Román Jesús, Peni l es hi s 
t róri cos de la amazonía, 
pp. 35-90. 

cas de levantamiento (Jíbaros en 
1599; Piros en 1687, etc.), 
ot ras de i nt ernami ento a zonas 
i nacces i b 1 es, a 1 gunas a través 
de actos trágicos (suicidios y 
f a 11 ec idos) , y 1 as demás de 
adaptación de la población 
o r i g i na r i a d e 1 a Ama z o n í a . E n 
líneas generales las aristas de 
dichas situaciones perduraron 
con intermitencia durante los 
casi tres siglos de dominación 
e spafío l a 8 

Con el advenimiento de la Repú 
blica, la conquista, en e1 
sentido literal del término, de 
la región amazónica cedió su 
1 ugar a un nuevo proceso cuyo 
aliento vital l e era infundido 
desde la capital por el Gobierno 
Central y que encontraría mate 
rialización a poblar la vasta 
región oriental del país. Estas 
políticas se traducieron en la 
dación de dispisitivos guberna 
mentales e incluso una legisla 
ción al respecto, alcanzando a 
cubrir aproximadamente los tres 
cuartos del sigla XIX. En ellas 
se pueden distinguir dos grandes 

Dávila Carlos, Rebeliones 
nativas en 1 a amazon í a 
peruana, en panorama amazó 
nico, Ano 3, NQ 4, Diciemb 
re 1980, pp. IV, y i-66. 
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políticas de poblamiento del 
espacío amazónico: la de fomento 
a la inmigración europea, y la 
de estímulo a la migración 
interna. 

1. Políticas de poblamiento 

El d i s efio de las políticas 
aludidas fue la resultante de un 
proceso en el cual los regímenes 
políticos gobernantes que se 
sucedíeron en el control del 
Estado desde la independencia 
del país aportaron piezas diver 
sas. Aunque Esta diferían según 
las circunstancias en el énfasis 
otorgado a cada vertiente de 
pob1amiento, raramente ellas se 
presentaban enforma marcadamen 
te separadas en la realidad sino 
antes b i en 1 as más de as veces 
aparecían juntas. En vista de 
és t e , e 1 t r a t am i e n t o a par t e d e 
cada una de ellas solo está 
fundada en una prese ri pci ón 
metodológica conducente a la 
mejor comprensión de sus respec 
tivas fisonomías. 

1.1. Fomento a la inmigración 
europea. 

El punto de partida de la polí 
tica de atracción de inmigrantes 
foráneos data de los albores de 
1 a repúb 1 i ca cu ando por 1 a Ley 
del 21 de noviembre de 1823 se 
mando conceder gratuitamente a 
todos los que quisieron estable 
ce rse en 1 as "regi ones amazón i - 
c as " fuesen natural es o ext ran 
j e ros, títulos de posesión de 
terreno cuyas extensiones depen 
dían de los medios y posibilida 
des de cultivar ~ue dispusieran 
los solicitantes9. La tentativa 
i n i e i a l d e s u s c i t ar d i eh a co- 

Larrabure y Correa, Carlos 
Ob. e i t . TV, p • 7 5. 

r ri ente est uvo inspirada en un 
triple objetivo: remediar la 
escasez de obreros nacional e s ". 
"aumentar y mejorar la pobla 
c í ón ", y especialmente "co t on 
; z ar 1 as regi ones amazónicas". 

Coherent e con ta 1 es o r e su pue s+ 
t os, por Ley del 17 de noviembre 
de 1842 se concedió primas a los 
i nt roductores de co 1 o nos, qu i e 
nes por su parte disfrutarían 
del otorgamiento de privilegias 
en caso de recalar en aque 11 a 
parte del país. 

Aún cuando esta Ley seria dero 
gada por otra dada el 6 de 
Octubre de 1853 siguió teniendo 
vigencia de facto hasta varios 
afíos más tarde dándose e 1 caso 
de que en consonancia con su 
espíritu en 1859 un decreto 
supremo ordenó hacer efectivo la 
paga a determinado i nt roduct o r 
de colonos. 

Las puntas primarias de la 
política inmigrante adquirieron 
un nuevo impulso con la promul 
gación por e1 Presidente Ramón 
Castilla de la Ley de Fomento de 
la Inmigración (1849) mediante 
la cual fueron dictadas normas 
propiciantes de la venida de 
extranjeros para radicarse en la 
regi ón : dest acaba entre e l 1 as, 
la exoneración de impuestos por 
un período de 10 anos, y la 
ratificación del establecimiento 
de primas para quien íntrodujera 
colonos 10• 

A 1 gunas de estas dispos i e i ones 
serían reafirmadas en los ar 
t ículos con los numerales del 10 
al 25 del Decreto Supremo dado 

Anónimo, El 
ocupaci ón de 
p . 29. 

proceso de 
1 a amazon í a, 
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el 15 de abril de 1853 por el 
Presidente Echen i que; empe r o : 
dicho dispositivo consignaba 
otros no menos importantes como 
eran: la idea de establecer en 
gran escala colonias, pueblos y 
haciendas en virtud de concesio 
nes gratuitas de porciones del 
territorio amazónico según 
contratos especiales que se 
celebrasen entre e l Gobierno y 
los representantes de las empre 
sas de esos géneros. Incluía el 
compromiso gubernamental de 
proporcionar a los colonos con 
destino a los terrenos y valles 
de 1 Amazonas y t ri bu t ari os de 
éste, una serie de facilidades 
gratuitamente (pasajes, instru 
mentos, semillas), y la puesta a 
disposición de los que irían a 
asentase en esas zonas de un 
buque de 1 Estado para que los 
condujese a cierto tramo de su 
itinerario. 

El mandato contemplaba además el 
otorgamiento de facilidades 
promocionales para cuando estu 
v i esen insta 1 ades; 1 a exonera 
c i ón de todo impuesto a la 
persona de los emigrantes, a las 
ti erras que 1 abrasen, edifica 
ciones que construyesen e inclu 
sive el del papel sellado y 
obtenciones eclesiásticas; así 
como autoridad a las nuevas 
poblaciones que formasen sus 
corporaciones municipales y 
designen por elección a sus 
j ueces y magistrados. En armo 
ní a, por ejemplo, c on el tenor 
del nuevo dispositivo a dos 
meses de su promulgación el 
propio Echenique adrnitió la 
p ropuest a de i nt roduc i r a 1 os 
territorios del Amazonas a 
13,000 colonos a 1 emanes, por 
cada uno de 1 os cua 1 es pagar í a 
la suma de 30 pesos a los empre 
saríos promotores de la inicia 
tiva (Ijurra y Schutz), entre 
gándoles un adelanto dinerario y 

les concedía darles una cuota de 
las tierras cedidas; a la par 
que autorizaba a l Prefecto de 
Moyobamba a procurarse de fondos 
para atender a los inmigrantes 
que fuesen llegando a dicha 
región, y un ano después comuni 
ca b a 1 o mi smo a 1 a P r e f e e t u r a 
de 1 Departamento de Amazonas 11• 

Los frondosos alicientes ofreci 
dos por los regímenes políticos 
precedentes serían sustancial 
mente ratificados con su repro 
ducción en el Decreto Supremo 
de 1 24 de mayo de 1868 durante 
el gobierno del Presidente José 
Balta, en particular los aspec 
tos relativos a las facilidades 
para el establecimiento en las 
márgenes de los ríos amazónicos, 
la extensión de los beneficias a 
los casantes y pensionistas del 
Estado siendo anadida una mesada 
para alimentos válida para los 
seis meses siguientes al arribo 
de cada co 1 ono a su destino 12. 

Cuat ro anos más tarde, en e l 
gob i erno de Manue 1 Pardo e 1 
acentuado énfasis tendiente a 
provocar inmigración europea 
adquiría contornos instituciona 
les con la creación de la "soci 
edad de inmigración europea 
(1872). No obstante, la proba 
bilidad del régimen pardista en 
este empeno le t ndu i o a dictar 
la ley del 28 de abril de 1873 
con 1 a cua 1 e 1 fomento de i nmi - 
g rant es de ot ras 1 atitudes se 
hacía a expensas de 1os terrenos 
del Estado que les eran cedidos 
y se 1es brindaba prestamos para 
riesgos; e1 acto sigui ente, 
congruentemente, fue la autori 
zación al su-prefecto de Loreto 

11 ) A nó n i mo , o p . e it . , p . 3 O . 

12) Larrabure y Correa. Carlos. 
T. V., p. 82 

ffiECIMIENTO DEMOffiAFICO Y MIGRACIONES EN LA AMAZONIA PERUANA - I ETAPA $h 



DOCUMENTO TECNICO NQ 7 19 ---M·- .. --•k',...........__ .. ,,11o __, ..•. .....__., __ ,.,_'_' 

a ceder terrenos en forma gra 
tuita tanto con que lo solicita 
sen los interesados (1887). 

A partir de la Ley de 1873 se 
abriría un compás de espera que 
duraría exactamente dos décadas, 
al término de las cuales e l 14 
de octubre de 1893 el Presidente 
R. Morales Bermúdez prornulgaría 
la Ley de Inmigración y Coloni 
zación orientada a poblar la 
amazonía peruana. Aún cuando 
seguía en la materia las huellas 
de sus predecesores, d i cha l ey 
supuso un cambio en la perspec 
tiva que animaba el aliento a la 
inmigración proveniente del 
Viejo mundo: en efecto, para los 
legisladores del partido consti 
t uc i ona l ya no se t rat aba de 
:mejorar la pob l ac i ón " y "colon 
izar" sino de explotar "las 
riquezas naturales de la Repú 
blica" para cuya finalidad 
requer í as de at raer "b razos y 
capitales al territorio" median 
te el "sistema de inmigración", 
tal cual evocaba su consideran 
do13. Las oportunidades of rec idas 
a qu ienes se acog i eran a d i cha 
ley eran: ser alojados y soste 
nidos durante la semana siguien 
t e a su desembarco en e 1 país 
así como en los tres meses 
siguientes de su llegada al 
lugar de colonización; casto de 
su pasaje desde su lugar de 
origen hasta su ubicación en 
algún punto de la arnazonía; 
exoneración de impuestos direc 
tos por un lapso de cinco anos; 
conces,on de tierras e instru 
mentos de labranza y herramíen- 

13) Basadre, Jorge. Historia de 
la República del Perú, T. 
IX pp. 196 y 245. 

tas en general 14. En 1 a base de 
la preocupación del cacer,smo 
gobernante y en las consiguien 
tes medidas dispuestas yacia la 
actividad cauchera cuyo despegue 
precisamente se alcanzaría por 
aque 11 os anos; t eór i cament e, 
para contribuir a su explotación 
debían dirigirse hacia el Orien 
te los brazos y capitalas que se 
buscaba atraer. 
No obstante la profícua legisla 
c i on promulgada durante los 
setenta anos de vida republicana 
desde 1823 a 1893, se requ ir, o 
en el sigla XIX de otra 'l e y que 
fue expedida por el gobierno de 
Nicolás de Piérola el 21 de 
diciembre de 1898 con el nombre 
de Ley Orgánica de Tierras de 
Mont afia. Su daci ón apenas seis 
anos de 1 a Ley de Inmi gración 
era explicada en el primer y más 
importante considerando de dicha 
Ley; aquel partía de admitir 
"que la experiencia ha demostra 
do lo ineficaces que han sido, 
para asegurar la colonización de 
las montarias, las leyes d1 la 
materia vigentes hasta hoy"1• 

La constatación de la ineficien 
cia de toda legislación dictada 
desde el clarear republicano 
para suscitar un movi mi ent o de 
inmigración europea de las 
dimensiones imaginadas por las 
cumbres del poder político, 
aleccionó el p i e r o l t srno en el 
sentido de proceder a reorientar 
por completo la política seguida 
y instituirla por otra cuyo 
cuerpo la formaban las tierras 
de la regi ón amazónica. estas. 
según d i eh a 1 ey, pod í an ser 

14) Anónimo, op. c i t . , p. 31. 

l 5 ) A nó n i mo , o p . e i t . , p . 3 4 ; y 
Basadre, Jorge, ob. cit. T. 
X, pp. 259-260. 

,....,._ ---------- 
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adquiridas, para lo cual se 
establecían cuatro modalidades: 

i) compra, con el pago de 
cinco soles la hectárea; 

ii) concesión, pagando un sol 
de canon anual por hectárea 
durante los tres primeros anos, 
y en lo sucesivo la misma suma 
por la parte cultivada y el 
doble por cada hectárea sin 
cultivar; 

iii) contrato de colonización, 
sujeto a similares condiciones 
que el caso anterior, extendien 
do el período de tiempo a cinco 
anos; y, 

iv) adjudicación gratuita, 
cu ando no excedi ese de dos 
hectáreas. Además, contempla la 
posibilidad de que las tierras 
entregadas en conces i ón pod í an 
convertirse en "domínio absoluto 
y perpetuo" de sus poseedores en 
caso de que estos abonasen diez 
soles por cada hectárea. 

El vi raje operado en la política 
inmigratoria que se trasladaba 
de los incentivos tradicionales 
(pasajes gratis, regalo de 
herramientas, etc.) a la apertu 
ra de la apropiación de las 
tierras amazónicas, con todo lo 
at ract ivo que era, aún así a 
una década de su vi gene ia hubo 
de ser reformada por el régimen 
de Augusto B. Legu í a cuando e 1 
31 de diciembre de 1909 se 
promulgó la Ley NQ1220 titulada 
Ley General de Tierras de Monta 
na. En el considerando aducía la 
convivencia de reformar la 
legislación previa "como medio 
de promover la colonización y 
progreso de las zonas orientales 
y ofrecer en ellas garantías de 
estabilidad a las industrias 
agrícolas y en especial a la 

industria scme r a"!". La reforma 
preconizada adquiría forma en 
circunstancias que la participa 
ción industria del caucho en el 
to t a 1 d e l as expor t a c ; o n e s d e l 
país fue realmente notable en 
cuant o a su incrementa en 1 os 
primeros anos del s i q l o XX: el 
11% en 1903, el 16% en 1904-6. 
el 21.7% en 1907, 17; lo cua l 
evidenciaba hacia donde apuntaba 
el espíritu rector de la ley 
dad. La verdade r a fina 1 i dad se 
percibiría inequívocamente en el 
tenor de la reforma; ésta partía 
de revertir a propiedad del 
Estado aquellas tierras que no 
hubiesen sido "legítimamente 
adquiridas conforme al Código 
Civil o con arreglo a las dispo 
siciones del 21 de diciembre en 
1898" para establecer nuevas 
modalidades y términos de adqui 
siciones de tierras por particu- 
1 a r e s e n 1 a ama z o n í a . E l 1 as e r a n 
cuat ro: 

i ) por venta, a r az ón de un 
so 1 por hect área hasta mil 
hectáreas para cultivas y trein 
ta mil de gomales, debiendo 
contar con autorización legisla 
tiva las cantidades superiores a 
la fijadas; 

ii) por denuncio, hasta un 
máximo de e i ncuent a mi 1 hect á 
reas con la obligación de pagar 
a l Estado una cont ri buc i ón de 
cinco centavos semest ra 1 es por 
hectáreas; 

iii) por adjudicación gratuita 
hasta cinco hectáreas por perso 
na, con la obligación de culti 
var riesgo de exponerse a perder 

16) A , . . 35 no n , mo , o p . e 11: • , p . . 

17) Basadre, Jorge ob. c i t . T 
X, p , 314. 
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sus derechos y la reversi ón de 
las tierras al Estado; 

iv) por concesión "perpetua y 
absoluta" a razón de un sol la 
hectárea cuando los terrenos se 
dest i nasen a la real i zac i ón de 
obras públicas y colonización, 
expon i éndose so 1 ament e a pagar 
una cont ri buci ón en caso de no 
ser cultivada un quinto de la 
extensión total. 

A este respecto, había una 
modalidad adicional no declarada 
según la cual el Poder Ejecutivo 
podia ceder terrenos de la 
región como compensación a la 
ejecución de vías férreas y 
caminos carreteros o de herradu 
ra hasta 1 ot es de un máximo de 
500,000 hectáreas condicionados 
a su alternancia con latis 
re~e rvados de i gua 1 ex tens i ón1 • 

La reforma legüísta de 1909, 
entonces propendía a persuadir a 
la inmigración europea con 
ventajas que las ofrecidas por 
la legislación de 1898 (rebaja 
del precio por hectárea en cinco 
veces meno s , la creac i ón de la 
figura de denuncio, la compensa 
ción por trabajos realizados, 
etc.), pero sobre todo le pro 
porcionaba la posibilidad de 
converti rse en p rop i et ar i os de 
fundos caucheros, gomeros y 
agrícolas mediante las modalida 
des de adquisición de tierras. 

A 1 margen de esto, 1 a Ley de l 
primer gobierno de Leguía devino 
en e1 último dispositivo referi 
do a la inmigración europea 
expedi do desde los anos de la 
declaratorio de la Independencia 

Anónimo, op. cit. 
Basadre, Jorge, 
pp. 122-173. 

p. 36; y 
ob. cit. 

hasta e l Censo Nacional de 
Poblacíón de 1940; con él se 
cierra, por tanto, el examen de 
d i eh a po l í t i e a • 

El fomento a la inmigración 
extranjera - resumiendo - fue 
una constante las más de 1 as 
veces explícita que implícita 
de 1 os reg ímenes gobernant es a 
partir del Mariscal José la Mar 
hasta el Presidente Leguía. 

Oi cha política presentó una 
ostensible evolución, en el cual 
se pueden distinguir dos perío 
dos: el de 1823-1873, y el de 
1893-1909. 

El primer período se caracterizo 
por ser errático, adoptando la 
legislación la forma de una 
sucesión interminable de dispo 
sitivos la mayoría de ellos eran 
reiterados por e l que 1 e suce 
d í a, dependiendo las especifica 
das de cada gobierno. En la 
marana legislativa de este 
período sobresalió la idea, que 
pareció convertírse en una 
obsesión presidencial, de poblar 
la amazonía con el sistema de 
co l on i zaci ón , o sea de asent a 
mi ent os nuevos a cuyo propósito 
servían las facilidades de 
pasaje gratis, donación de 
materiales de trabajo, exonera 
e i ones de i mpuest os de diversa 
índole, cesión de áreas para 
cultivas y hábitat, etc. 

El sustrato ideológico informan 
te de esta política residía 
sobre todo en la concepción 
aristocrática de umejorar la 
población" a la par de aumentar- 
1 a. 

El segundo período, el c amo i o , 
desp l a z ó tanto e l senti do como 
atractivo centro al para susci 
tarla en el grado esperado, con 
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el handicap de tratarse de zonas 
agrícolas y de gomales, cuyas 
dimensiones estribaba en la 
necesidad de disponer de brazos 
y capitales en un prirner momento 
y después promover la expansión 
de la industria gemera, simultá 
neamente a asegurar el pobla 
miento de la amazonía. 

1.2. Estimulo a la migración 
interna 

La política de poblamiento de la 
región amazónica adoptó también 
ot ra forma expresada en el 
estímulo tendiente a provocar 
una corriente migratoria desde 
otros lugares de1 país con 
d i r e e c i ó n a l a ama z o n í a . A que- 
11 as a l igual que la relativa a 
la inmigración europea, fue 
inaugurada en 1823 con el dispo 
sitivo que concedía títulos de 
posesión de tierras a quienes 
qu{siesen establecerse en estos 
lugares pus valía tanto para los 
extranjeros como para los natu 
rales del país. 

-· 

El paso siguiente fue declarar 
con fecha 31 de marzo de 1831, 
propietarios a los "indígenas y 
mest i z o s " de todas 1 as ti erras 
que poseyeron l9, cuyo compl emen 
to sería la suspensión por el 
Ministerio de Hacienda Juan 
Távara del pago de la "contrib 
uc,on de indígenas en Maynas" el 
30 de junio de 184220, .r 

Estas primeros atisbos de la 
política serían reafirmados 
llegando a adquirir un carácter 
más promocional con la legisla- 

ción dada por el reg,men de 
Ramón Castilla el 24 de mayo de 
1845. En virtud de ésta "todos 
1 os e i udadanos de 1 Perú que se 
dedicasen a poblar y cultivar" 
en la Montana se convertirían en 
duenos con "pleno y absoluto 
domínio" de los terrenos donde 
se asent aran y cu 1 ti vasen 21, 
disposición gubernamental que 
era acompafiada de ot ra por 1 a 
cual se liberaba de impuestos a 
los nuevos pobladores de dichas 
zonas y en general de la región 
por espacio de veinte anos. 

La gama de las exoneraciones 
tributarias cubría el amplio 
espectro de las contribuciones 
civil, judicial, etc., las 
cuales un ano después (1846) se 
verían incrementados con la 
prohibición del cobro de impues 
tos a la elaboración de sombre 
ros en Moyobamba, que era la 
actividad dinamizadora de la 
amazon í a 22• 

Esta seguiría disfrutando de la 
liberación impositiva a sus 
moradores por mucho ti empo más 
de lo previsto por la Ley del 
Mariscal Castilla al serle 
prorrogada por diez anos adicio 
nales a partir del 14 de octubre 
de 1887 durante el gobierno de 
And rés A. Cáce res 23 

A los estímulos precedentes para 
lograr inducir el traslado 
masivo de naturales de otras 
partes del país, el Presidente 

21) Larrabure y Correa, Carlos, 
ob. ci t. , T. I. , PP. 229- 
230. 

19 ) Larrabure y Correa, Carls, 
ob. c í t. , T. V.' p. 128. 22 ) Larrabure y Correa, Carlos, 

ob. e it., T. I. ' p. 233. 

20 ) Larrabure y Correa, Carlos, 23) Larrabure y Correa, carlos, 
ob. e i t . , T. I . ' p. 228. ob. e i t. , T. I . ' p. 279. 
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Echenique le agregaría otro 
expresamente dirigido a los 
pensionistas del estado, fuesen 
c i v i l e s o militares, que "quisi 
esen residir" en los territorios 
amazónicos, y según e 1 cua l 
éstos además de hacerse acreedo 
res de as franquicias concedidas 
a los inmigrantes europeos 
( pasaj es hasta e l lugar de 
destino, semillas, herramientas, 
exención de todo tipo de ímpues 
tos, etc.) percibirían "el goce 
de su s respectivos habe r e s ", a 
cuyo fin se facultaba a la 
Prefectura de la Libertad a 
pane r los fondos necesa ri os a 
disposicíón deJ Gobernador 
General de Loreto4. 

La inequívoca política de incen 
tivos para la migración hacia la 
región amazónica contenida en 
determinados articules del 
Decreto Supremo del 15 de abri 1 
de 1853, sería conval idada por 
el reg1men de Salta con su 
inclusión en el decreto que 
dictara en mayo de 1868, con la 
extensión de otro beneficio 
consistente en el mantenimiento 
alimentício durante los seis 
meses siguientes a la llegada al 
lugar de establecimiento. 

La atracción de migrantes cobró 
t amb i én una nu eva modal i dad 
consistente en la adjudicación 
gratuita de terrenos a quienes 
colonizaron determinadas ciuda 
des o puntos de la amazonía: en 
1959 siendo Vice-presidente José 
de la Mar encargado de la Presi 
dencia de la República en ausen 
c í a del titular, propendió la 
co 1 on i zac i ón de Chachapoyas; en 
agosto de 1871 Salta hizo lo 
mismo con el pueblo de Borja; y 

24) Larrabure y Correa, Carlos, 
ob. c i t , , T. V., p. 125. 

en 1887 Loreto fue incorporado a 
esta política, otorgándose por 
la Prefectura hasta un mínimo de 
1 20 hect áreas25. 

Tales eran 1 os dispositivos 
específicamente concebidos por 
el poder estatal, para inducir 
la migración interna desde 
distintas regionas d e l país. En 
esta política, ocuparon un lugar 
marginal tanto la Ley Orgánica 
de Ti erras de Mont afia de 1898 
como la Ley General de Tierras 
de Montana expedida en 1909, en 
la medida en que distaban de 
estar explícitamente reservadas 
únicamente para 1 a i nmi g rac i ón 
eu ropea, aün cuando ese era su 
sentido esencial. El r e squ t c í o 
legal de algún modo devendría en 
otra fuente de estimulo a la 
migración interna dada la fuerza 
atractiva que contenían (tierras 
agrícolas y gomales de inmensas 
extensiones). 

Evaluando en conjunto las legis 
laciones dictadas durante el 
sigla XIX y parte del XX, las 
evidencia conducen a indicar que 
la política de poblamiento de la 
Amazonia implementada prívile 
g i aba en d emas í a sobre t ado 1 a 
vía de inmigración europea antes 
que 1 a mi g raci ón interna como 
camino adecuado para ocupar sus 
territorios con nuevos asenta 
mi entos humanos y/o el engrande 
cimíento de los antiguas. 

2. Impacto de las políticas de 
poblamiento 

Independi ente 
preferida por 
republicanos, 

de la opción 
los gobiernos 

interesa ahora 

25) Larrabure y Correa. Carlos, 
ob. c t t . , T.V., pp.215-276- 
287. 

CRECIMIENTO D8'1C.GiAFICO Y MIGRACIONES EN LA AMAZONIA PERUANA - I ETAPA 



Martha Rodriguez Achung 24 

ex arn i na r eu á 1 f u e e 1 i m p a e t o 
real de las dos verti entes 
aplicadas para poblar la regíón. 

El objetivo trazado, empero, 
tropieza con dificultades deri 
vadas de l hecho de pode rse 
cuantificar solamente a groso 
modo el poblamiento operado y en 
lo concerniente a ciertas zonas 
de la Amazonia. Con todo, es 
susceptible de representarse las 
líneas gruesas de dicho proceso; 
en este sentido, población 
extranjera radicada en poblados 
establecidos, v . finalmente, la 
población diseminada en el 
territorio. 

En cuanto a la colonización 
pr op t ament e d i cha cabe d i st i n 
gu ir dos aspectos: la suscrip 
ción de contratos para internar 
europeos y la real efectiviza 
c i ón de aquellos, con el lógico 
corolario de formación de centro 
poblados. Alentados por las 
primas establecidas para intro 
duc ir i nmi grant es eu ropeos, se 
firmaron contratos con indiví 
duos y empresas dedicadas a 
traerlos. 

La más temprana operación de 
e s t e. t i p o d e 1 a q u e se t i e n e 
conoci mi ento dada de 1 853 
cuando los empresarios Ijurra y 
Schutz propusieron al Presidente 
Echenique la introducción de 
13,000 colonos alernanes, por 
cada uno de los cuales recibi 
rían la suma de 30 pesos y 
di eci s é i s fanegadas de ti erras26• 

El incumplimiento de este con 
trato conduciría a la firma de 
un segundo, dos anos más tarde, 
y en e 1 cua 1 se comp romet í an a 
traer 10,000 colonos de la misma 
nacionalidad. Al contrato de 

26) Anónimo, op. cit .. p. 29. 

1853, le sucedieron el suscrito 
con José Monteza para colonizar 
con elementos europeos territo 
rios en Loreto (1854); el conve 
nido con Mauricio Kieckbarch 
para colonizar las riberas 
amazónicas con 30,000 a l emanes 
(1860); el contrato con Santiago 
Scottland para colonizar el 
Poz uso con 5,000 a l emanes ( 1 86 
7); el contrato con la "Un í ón 
del Amazonas" para colonizar los 
terrenos entre los ríos Turunbu 
j u , Morona y Potro (1894); el 
contrato con Antonio Moffa para 
colonizar las Márgenes del r í o 
Pachitea con 300 "hombres blan 
cos " (1898); el contrato celeb 
rado con Lionel Rupert swart 
para co 1 on i zar con i nmi g rant es 
ingleses las márgenes de los 
r t o s Santiago, Napo y Curacay 
(1900); el contrato con Guiller 
mo Speedre para colonizar el río 
Pachitea con 120 familias euro 
peas y norteamericanas (1901 ); 
el contrato con la Peruvian para 
co 1 on i zar 1 os Departamentos de 
Amazonas y Loreto con extranje 
ros (1904); etc. 

La realidad de dichos contratos 
fue que hacia el ano 1853 llega 
ron a las costas peruanas algu 
nos colonos en número inferior a 
la centena, siendo enviados a 
las regiones de Loreto por la 
vía de Cerro de Pasco y Huánuco, 
para terminar dirigiéndose a 
Tarapoto y Yurimaguas. Poste 
riormente, en 1857 la inmigra 
ción alemana volvía a reaparecer 
en el Perú en aproximadamente 
300 colonos que fueron enviados 
a las montanas del Pozuso donde 
la mayoría se asentaría formando 
una colonia mi entras el resto se 
diseminada en diversas direccio 
nes. 

La exigüedad de la inmigrac,on 
europea que se registraba llega 
ría al punto de que el gobierno 
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de R. Morales Bermúdez estab1e 
c e r í a e n 1 8 9 2 por L e y , una 
pequeníl calonia en el camino del 
Pichis2• Precisamente, la in 
fructuosidad de la legislación 
vigente para compensar el es 
fuerzo despegado por los gobier 
nos, sería esgrimida y conduci 
rí a en 1898 a su reempl azo por 
otra legislación cuya médula 
trataba de las tierras de monta 
na y 1 as formas de apropi árse- 
1 as. 

Frente a é s t a , la Ley de Inmi 
gración y Colonización de 1893, 
como diria Basadre, "no tuvo 
efectos visibles"28• En cambio, 
la legislación leguiista fructi 
ficaría hasta cierto punto: en 
1929 el Presidente Leguía en el 
tradicional Mensaje al Congreso 
aseguró haber promovido la 
venida al país de 14,285 euro 
pgeos de distintas nacionalidades 

Aún en el supuesto optimista de 
que dicha cantidad se habría 
d i r i g i d o í n t e g r ame n t e a p o b l a r 
los territorios de la amazonía, 
ciertamente distaba de colmar 
las expectativas cifradas sobre 
todo si se tiene en cuenta las 
profícua y ventajosa que resul 
taron las legislaciones republi 
canas sobre la materia. 

Siendo e1 saldo en lo referente 
a 1 p roceso de pob l ami ent o des 
vent a j o so , lo que puede atri 
buirse a las bondades de la 

27) Larrabure y co r r e a , Carlos, 
ob. cit., T. IV, p. 185, 

28 ) Basadre, Jorge, ob. e i t . , 
T. IX, p. 245. 

2~) Basadre, Jorge, ob. e i t . , 
T. XIII, p. 251 • 

legislación d e l período 1893- 
1909 es el surgimiento de los 
"fundos gome r o s " donde "los 
patrones caucheros son general 
mente los cost e fios, entre 1 os 
que los más audaces son los 
limefios: los hay también brasi 
leros, y lor~tanos y algunos 
extranjeros" 3; realidad de la 
cual sólo se dispone de informa 
c,on fragmentaria pero que 
estaría indicando que la inmi 
gración europea de fines del 
sigla pasado y principias del 
presente pobló ciertas áreas de 
la región ubicadas en las márge 
nes de los ríos Amazonas, Napo, 
Yavarí, Putumayo, etc. pero sin 
embargo, dada su natura 1 eza 
raramente d i o or i gen a centros 
poblados. Otra parte de ellas, 
también difícil de ser cuentifi 
cada porque la mayoría de los 
censos local es y nac i ona 1 es 
anteriores al de 1940 general 
mente aluden a la población 
total y su división en hombres y 
mu j e res, y en a 1 gunos casos a 
1 os grupos de e d ades; puede 
advertirse en algunos censos 
puntuales referidos a determina 
das ciudades como Iquitos y 
Puerto Maldonado (En la primera 
había 542 extranjeros en 1903, y 
4,196 en 1905; en 1 a segunda, 
166 inmigrantes). 

En conclusión, se puede enunciar 
el siguiente juicio sobre el 
proceso de pobl ami ento como 
producto de 1 a i nm í gración 
europea: ésta resultó inferior a 
1 a esperada, y cu ando 11 egó en 
las proporcionadas que lo hizo, 
únicamente colonizó ciertas 

30) F u e n t e s , H i 1 d e b r a n d o ; 
Loreto ; Apuntes geográfi 
cos, históricos, estadísti 
cos, sociales, T.I., p. 
225. 
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zonas restringidas de la amazo 
n í a , en tanto, posiblemente, 
gran parte del flujo se asentó 
en las ciudades ya establecidas. 

En cuanto a la migración interna 
inducida desde el poder políti 
co, es prácticamente imposible 
rastrear 1 a magn i t ud y senti do 
de la misma a nivel de la región 
en parte porque 1 os Censos 
Nacionales del siglo XIX (1836 
,1850, 1862 y 1876) no conside 
ran esta variable demográfica, 
y, en parte, porque entre 1876 y 
1940 no se l evantó n i ngún ot ro 
Censo Nacional y los escasos 
censos locales también omitieron 
por lo general, esta dimensión. 
De habe r habi do, hubo; en este 
sentido, el ilustrativo censo 
levantando en Puert o Ma 1 donado 
en 1920 donde sobre una pobla 
ción total de 1056 habitante, 
601· provenían de la región 
amazónica, mientras 366 nacieron 
en e l lugar del censo y sus 
alrededores, y 577 procedían de 
"fuera de la región", siendo los 
inmigrantes (japoneses y otros) 
166 r1• 

3. El crecimiento demográfico de 
la Amazonia en el siglo XIX 

Al iniciarse el siglo XIX la 
pob l ac i ón de la amazonía había 
sufrido ya el impacto de las 
incursiones espanolas (militares 
y religiosas), por obra de las 
cuales algunas poblaciones 
nativas habían sído reducidas y 
organizadas en centros poblados; 
sin embargo, la evidencia histó 
rica muestra que la gran mayoría 

31) Anfiloquio Valdelomar, 
Censo de Puerto Maldonado, 
8-9 de set i emb re de 1920; 
En el Boletín de la socie 
dad Geográfica de Lima, T. 
XXXVI, pp. 239-242. 

de la población nativa logró 
mantenerse al margen de este 
proceso, que tuvo un carácter 
religioso principalmente. 

Los primeros anos del siglo, 
presentan la prolongación de las 
acciones de carácter religioso, 
cuyo objetivo era de cristiani 
zar o evangelizar a los "infi 
eles" que vivían al Este de los 
Andes, y por lo mismo no reper 
cutíó en la expansión demográfi 
ca de la amazonía. 

Es a partir de la independencia 
del Perú, que cambia el carácter 
de 1 a penet rac i ón en 1 a amazo 
n í a, esta vez será el Estado vía 
1 as po 1 í ti cas públicas, como ha 
sido visto en el punto anterior, 
quien incentive y promueva lo 
que denomi naron "e 1 pob 1 ami ent o 
de la amazonfa", pese a ello el 
impacto real que éste tuvo en el 
aumento de la población fue poco 
significativo. 

No es posible hacer un cálculo 
de la población total de la 
amazonía, por cuanto las eviden 
cias históricas son muy fragmen 
tarias y escasas: en consecuen 
cia, se adapta para ilustrar la 
evolución de la población de la 
entonces Província de Maynas 
(que por su extensión y centros 
poblados incluía lo que actual 
ment e son 1 os departamentos de 
Loreto y San Martín). 

Maynas era la más importante de 
la región en cuanto en ella han 
operado las principales misiones 
religiosas y se emprendieron los 
escasos intentos de est ab 1 ece r 
colonizaciones: la lectura del 
Cuadro NQ1 32 permite apreciar 

32) La información estadística 
corresponde a la población 

(continúa ... ) 
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que en el primer cuarto del 
siglo la población se había 
mantenido casi estacionaria, 
presentando un li gero incremento 
en 1847 y casi igual en 1853, es 
decir, que en 39 anos, la pobla 
ción creció muy lentamente a una 
tasa media anual de 1.0 por 
cien. 

OJADRO NQ 1 
Amazonia: Demografia Republicana 
Sigla XX 

Anos Prov. 
Maynas 

Departamentos 
Amazonas Lo reto 

1814 
1824 
1836 
1847 
1850 
1853 
1862 
1876 
1896 

25, 641( 1) 
21,210(2) 

35,991 (3) 
35,539(4) 61,267(5) 

39,074(6) 
38, 781(7) 

32,595(8) 
34,284(10) 
70,676(12) 

52, 124(9) 
61, 125(11) 

100,596( 13) 

.' 

( 1) Fray Hipóf ito Slfnchez Rangef: Fayas, Censo 
de la provincia de Maynas, Mayo de 1814; 
reproduc,do en Larrabure y correa, Carlos; 
cot eoct sn de Leyes, Decretos, Resoluciones y 
otros documentos oricíales rererentes ai 
Departamento de Loreto 1802-1905, Lima, 1909, T. 
VI, pp. 129-181. 

.r 
( 2 ) Dam i 11n, Naj ar; Cu adro de Ias par roau ias u 
aldeas de la província de Maynas, distancias de 
un establecimíento a otro, número de habitantes, 
curas y misioneros: en Larrabure y correu, ot», 
cit., pp. 252-256, r. XIV. 

32)( ••• continuación) 
asentada en centros pobla 
dos ( e i udades, hac i endas y 
pueblos) que mantenían 
relación con la organiza 
ción po l ítica-administrati 
va, no así a la población 
nativa dispersa en la zona. 

( 3) Censo de 1836; en eut« de Forasteros, 1837; 
pp. 115-116; reproducido en CEPO, Informe 
Demogra.rico aet Perú, 1972, p. 31. Ef departa 
mento comprendía en esta fecha tres orov t nc iee 
(Chachapoyas, Maynas y Pataz); no obstante, la 
población total sefialada no incluía a la de 
Haynas con expresión de sus distritos, número de 
obras y nombre de los funcionarias, 1847. 

(5) Guía de Forasteros para 1848, pp. 164-166. 
En CEPD, ob. cit. p. 62 el Departamento compren 
día dos províncias (Chachapoyas y MaynasJ; ta 
tercera (Pataz) Fue segregada en 1840 para ser 
reincorporada ai dpto. de La Libertad. EI total 
at rt er» def consignado por la ''Guía"' (60,514 n.) 
por cuant:o esto dejaba sin incluir a varios 
pueblos (Sarayacu, Belén, Tierra Bianca, y Santa 
Catalina) de la província de Maynas; y et 
obt:enicto de la suma de la província de Chachapo 
yas. (25,128 h.J contos resultados dados por el 
Sub-Prerecto José orozco. 

(6) EI Peruano 4/5/1850, p. 144 E/ Censo de 1859 
t ncurr t a en et error de considerar como pob/ación 
de Ia provi nc ia de Maynas a Ia que so Ia.mente 
constituía la pobfación dei distrito de Moyobam 
ba. La constatación se colige cotejando la 
población registrada en la província sea en el 
ano 1847 o 1853 con la adjudicada por ai cno censo 
(11,346 habitantes). Y es reForzada por la =aot« 
de Forasteros •. para 1850 que atribuye tos 11,346 
habitantes a Hoyobamba, capital de la província 
de Maynas. 

(7) Pablo or-t t z , Censo político de la prov i nc i e 
de Maynas, Moyobamba 13 de febrero de 1853. 

(8) Censo Nacional de 1862; citado en Mariano F. 
Paz SoJdan, Oiccionarios GeográFico-Estadístíco 
dei Perú, T. II, 1877, pp . 716-717, 

(9) lbid, p, 717. En la Fecha de realizado eJ 
Censo, Loreto const í tu í a una provi nc ia f i tora f 
cuya capital era Moyobamba. 

( 1 O ) Censo Genera I de Ia Repúb I i ca de I Perü de 
1816, T. I. Departamento de Ancash y Amazonas, 
1878, p. 728. 

( 11) rota, T. IV, p. 725. 

( 12) Sociedad Geográfica de Lima, lnf'orme sobre 
demarcación por departamentos dei territor10 de 
la República, 1897, VI f I; Anexo A, Población 
calculada de tas províncias dei Perv, p. 206. 

( 13) t tit a, p. 210. 

Es en la segunda mitad del siglo 
y especialmente en las últimas 
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décadas que la población empeza 
rá a incrementarse a un ritmo 
rnayor, la base de la explicación 
de ést e está dado por un hecho 
ya no de carácter religioso no 
poitico, sino enteramente econó 
mico: la e x p l o t ac i ón del caucho 
a gran escala. 

Lo que las políticas públicas no 
pudieron hacer, es decir, incre 
mentar significativamente la 
población de la región vía las 
migraciones, el "Boom " cauchero 
lo consiguió, en tanto esta 
act i vi da d ext ract i va, i ncent í vó 
tanto a la inmigración extranje 
ra como sob ret odo 1 a interna, 
especialmente a la zona norte de 
la región, donde se establecie 
ron los principales fundos 
caucheros. 

·' 

La 1 ect u ra de l mismo Cuad ro NQ 
2, ·se advierte que entre 1862 y 
1896 la población se duplica y 
crece a un ritmo bastante acele 
rado. Particularmente veamos lo 
que ocurre con la población de 
los dos depart arnent os pert ene 
ci entes a la zona norte: Amazo 
nas y Loreto (este último se 
crea en 1861 en base a 1 a pro 
vi nci a de Maynas). La población 
de Lo reto crece a un ritmo de 
2. 6 de t asa anual de 2. 1 entre 
1 8 6 2 y 1 8 9 6 ; e s t e r i t mo d e 
crecimiento demográfico sólo 
puede ser explicado or el factor 
migratorio. 

Las tasas estimadas para 1a 
amazonía realmente son bastante 
altas, que no pueden ser expli 
cadas s ó l o por el crecimiento 
vegetativo de la población, 
máximo cuando la explotación del 
caucho significá el extermínio 
físico de numerosa población 
nativa ( se estima que fue de 
100,000 sólo en la región del 
Put umayo, zona norte de 1 a 
región). 

La dinâmica seguida en el proce 
so de pob l ami ento de la regi ón 
adquiere mayor relevancia si 
analizamos e1 crecimiento pobla 
cional de las principales ciuda 
des, entanto éstas se constitu 
yeron como puestos da avanzada 
de la penetración a la Amazonía, 
ya sea para efectos religiosos, 
militares económicos. 

La ciudad de Iquitos en Selva 
Baja, y Moyobamba en Selva Alta 
constituyen los ejemplos más 
claros. La primera que sólo fue 
una símple aldea durante más de 
la m i t a d del siglo XIX, pasa a 
converti rse, por efecto de dos 
acontecimientos: ser elegido 
sede mi 1 itar y naval y por el 
Boom cauche ro, en 1 a e i udad 
principal de toda la Amazonía 
(Rodríguez, M. 1982) carácter 
que preva 1 ecerá hasta nuest ros 
días. 

El cuadro NQ2 ilustra al respec 
to, en las primeras décadas su 
pob 1 ac i ón es muy reduc í da y se 
mantiene casi en igual número, a 
partir de 1847 empieza a incre 
mentarse rápidamente, pero será 
a partir de 1876 cuando el ritmo 
de crecimiento se acelera consi 
derab l emente, entre este ano y 
1903, período en que e 1 auge de 
1a actividad cauchera llega a su 
máximo, la pob 1 ac i ón de 1 a 
ciudad se incrementará a un 
ritmo de 5.4 por cien de tasa 
anual, bajando el ritmo de 
crecimiento en lastres primeras 
décadas del presente siglo a una 
tasa de 3.2 por ciento anual, 
j ust ament e cuando e 1 Boom de l 
caucho ha pasado. 

Este rápido crecimiento de la 
población de Iquitos, no se debe 
a que e 11 a era e 1 centro de 1 a 
actividad extractiva ya que ésta 
se situaba fuera del ámbito 
urbano, sin porque a través del 
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puerto de Iquitos se realizaban 
todas las t ransacc i ones comer 
cial es y operaciones financiaras 
que requer í a la act i vi dad cau 
che r a , convirtiéndose en el eje 
económico regional. 

La ciudad de Moyobamba, princi 
pal centro pob1ado de la región, 
ve decrecer el volumen de su 
pob1ación a partir de la segunda 
mi t a d d e l s i g l o X I X , j u s t ame n t e 
cuanto Iquitos empieza a incre 
mentar su población. Entre 1814 
y 1859 la tasa de crecimiento de 
la población de Moyobamba era de 
2.9 por cien anual, a partir de 
la década del 50, la población 
de la ci udad empi eza a di smi 
nui r, manteniéndose en aproxima 
damente 7,000 habitantes hasta 
los primeros anos del presente 
siglo. 

Tarapoto y Lamas, presentan así 
mismo una disminución de su 
población a fina1es del siglo, 
después de haber sido la segunda 
y tercera, respectivamente, 
ciudades importantes de la 
región. El caso de Yurimaguas, 
que según el censo efectuado por 
el Padre Hipólito Sánchez Ran 
gel, en 1814, tenía seis veces 

·' Por las evidencias encontradas 
en la serie de documentos inves 
tigados. de los cuales han sido 
más población que Iquitos (Ver 
Cuadro NQ 1 y 5), empieza a 
disminuir su población lentamen- 

te hasta casi fines del siglo 
p a s ado , para i ncrementarse 
bruscamente en los primeros anos 
del presente. Por las eviden 
cias encontradas en la serie de 
documentos investigados, de los 
cua l es han si do extraí dos los 
dates de la población, (tal como 
figuran en las fuentes de los 
respectivos cuadros), el volumen 
de la inmigrac,on extranjera 
parece no habe r constitui do un 
porcentaje alto de la población 
total, más bien el crecimiento 
demográfico en los últimos anos 
de la década pasada tuvo su 
causa principal en los inmigran 
tes internos provenientes funda 
mentalmente de Cajamarca, Lima, 
Arequipa y Piura (Jenaro E. 
Herrera: 1908). 

Terminando el auge de la extrac 
e i ón de 1 caucho, a 1 gunos de 1 os 
inmigrantes retornaron, pero los 
más se queda ron en la reg, on , 
pasando a engrosar la población 
de los principales centros 
poblados, es decir, que se dio 
una redistribución interna de la 
población regional. 
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a.JADRO NQ 2 
Pob1ación de la ciudad de Iquitos 

Afies Pob. Población Peruana 
Total Homb. Muj. 

Inmig.Extranj. Total 
Homb. Muj. 

1814(1) 81 51 29 
1824(2) 79 *·* *·* 
1847( 3) 150 *·* *·* 
1850(4) 234 118 116 
1862(5) 431 214 217 
1876(6) 1,475 837 638 
1890(7) 3,023 1,525 1,498 
1903(8) 9,438 4,860 4,578 
1913(9) 12,498 *·* *·* 
1928(10) 22,575 *·* *·* 
1932 ( 11 ) 24,451 12,007 12,444 

*·* 1 *·* 
*·* *·* *·* 
*·* *·* *·* 
* . * *·* *·* 
*·* *·* * . * 
* . * *·* *· * 
* . * *·* *·* 
*·* *·* 542 
*·* *·* 1030 

*·* *·* *·* 
*·* *·* *·* 

( 1) Fray Hipólito Silnchsz Rangel y Fayas, Canso 
de la província ele Maynas, Mayo de 1814; en 
rcur« política, Estadística y Mi I itar para e/ ano 
de 1862", pp. 552. 

(2) Oamian, Najar; cuearo de las parroquias y 
aldeas de la província de Maynas. 

( 3 ) orozco, Joee; Razón nom i na I de tos pueb I os 
que se compone la província de Maynas. 

( 4) Oe I Cast i li o, Manue I: Estado que man i F i esta 
el número de puebtos de que se compone et 
distrito de la Frontera de Loreto, con especiFi 
cación dei número de almas y sus sexos de cada 
población y dei número de casas que se encuentran 
en e/tas, 15 de Diciembre de 1850, 

( 5 ) Censo de Ia provi nc ia lí tora I de Loreto; en 
,ê Larrabure y corres. ob. cit. T. IV, p. 193, 

(6) Paz SoldiAn, Mariano; Oiccíonario aeosrart> 
,!' co-eetsat sr t co dei Peró, T. 11, p. 716, 

(7) Pa/acios Mendíburu, Samuel, Censo de 
lquítos, Caballococha y Nauta, 1890; en Larrabure 
y Correa, ob. cit. IV, p. 216. 

( 8) Lores E. Ben i to. Censo de I qu i tos, Enero de 
7903; en Fuentes, Hildebrando, Loreto: Apuntes 
9eo9ráf'ícos, históricos, esta.dísticos, pol ítícos 
y sociales, T.I. Cap. XVIII, p. 246-247, 

(9) Pau/sen, Alberto D.; censo de lquítos dei 20 
ás sut t o de 1913; en nerrere , Genaro, Censo 
urbano de lquitos, 1913, Boletín de la. Sociedad 
Geográf'íca de Lima, T. XXX, 1914, Trí. 1-2, pp. 
43-51. 

( 1 O) Ministerío de Vi v iende : tqut toe, Plan 
regulador, síntesis de la propuesta, 1972, p. 2, 

( 11) Medina, Teoboldo; EI censo General cte la 
población de taut to«, Febrero de 1932; en el 
Boletín de la Socíedad Geograrica de Lima, T. 
49, pp. 237-238. 

aJADRO NQ 3 
Población de la Ciudad de 
Moyobamba 

Anos Pob. 
Total 

1814(1) 3564 
1824(2) 4858 

1847(3) 11300 

1850(4) 11346 

1853(5) 10029 

1862(6) 7223 

1876(7) 7103 

1892(8) 7000 

1906(9) 7000 - 
8000 

Hombres Mujeres 

1665 1817 

3753 

3487 

3420 

3616 

(1) Fray Hipólito Sánchez Rangel y Fayas, censo 
de la província de uevne», 1814; en Guia 
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Pot t t t ce , Eclesi;jstica y Mi I itar para e/ ano de 
1862, p. 523. 

( 2 ) Ntlj ar, Dam i en, Cuadro de Ias perroqu ias y 
aldeas de la província de Maynas, 

( 3 ) orozeo, Joe«, Razón nom i na I de I os pueb I os 
que se compone ta província de Maynas, 

( 4) Gl)ía de Forasteros para 1850, p. 203, 

( 5 ) Ort í z, Pab f o, Censo po i t i co de Ia provi nc ia 
de Maynas, Febrero de 1853, 

( 6) Censo de la província I iterai de t.ore to de 
1862: en Larrabure y correa, ob. cit., T. VI, p. 
192. 

(7) Censo Nacional de la República dei Perú 
formado en 1862, T. IV, Departamento de Loreto, 
o, 721, 

( 8 ) Pa I ac i os Mend i buru, Samue I , La regi ón 
amazónica, inf'orme de viaje Opto, de coreto, en 
B.S.G.L. T. li, p. 273, 

( 9) Castro Em il i o, E I departamento de San Mart í n 
y nusstras regionas orientales, en B.S.G.L., r. 
XIX, p. 88; y Fuentes, Hildebrando; Loreto: 
Apuntes Geogr~ricos, Históricos, Estadísticos, 
Políticos y Socia/es, T.I., p. 216, 

CUADRO NQ 4 
Población de la Ciudad de Tarapo 
to 

Anos Pob. 
Total 

1814(1) 2033 
,-;- 1824( 2) 1926 

1847(3) 5148 
.e 1853(4) 6415 

1862(5) 5534 
1876(6) 4740 
1906 4000 

Hombres Mujeres 

992 1041 

2530 2704 

2358 2382 

( 1) Fray Hipól íto Rangel Fayas, censo de la 
província de Maynas, Mayo de 1814, en "Guía 
Política, Eclesiástica y Mi I itar para el ano 
1862", p, 552. 

( 2 ) N;jj ar, Dam i sn, cusaro de Ias tssrroau ias y 

a/deas áe la província de Maynas. 

( 3 ) orozco José, Razón nom i na I ae I os oueo I os 
que se compone la província de llaynas. 

( 4) ortíz Pablo, Censo Político de la província 
de Maynas, Mayobamt>a 13 de Febrero de 1853. 

( 5 ) censo de Ia provi nc t a I i tora I de Loreto ele 
1862; en Larrabure y Correa, ob. cit., T. VI, p. 
192, 

( 6 ) Censo aener« I de Ia Repúb I i ca de f Perú 
Formado en 1876, Departamento áe Loreto, T. IV, 
1878, p. 716, 

(7) Fuentes Hi taebrsnao ; Loreto: Apuntes 
geográricos, históricos, estadísticos, políticos 
y eoc uu ee, T. 1, p. 260. 

aJADRO NQ 5 
Población de la Ciudad de Lamas 

Anos Pob. 
Total 

1814( 1 ) 2039 
i824(2) 1122 
1847(3) 1661 
1853(4) 5059 
1862( 5) 4457 
1876(6) 3135 
1982( 7) 3500 
1906(7) 4000 

Hombres Mujeres 

996 143 

2220 

1644 
2187 
1491 

( 1) Fray Hipólito Sánchez Rangel y Fayas, Censo 
de la Prov s nc t e de Maynas, 1814, En "Guia 
Política, eclesiilstica y Mi I itar para el ano 
1862", p. 522, 

( 2) Nájar Damíán, cuedro de las Parroauías y 
Aldeas de la Província de Maynas. 

(3) orazca, José, Razón nominal de los puebl oe 
que se compone la Prov1nc1a de Maynas. 

(4) or t t z , Pablo, censo Político de la Pr ov r nc i e 
de l.faynas, rebrero de 1853. 

(5) Censo de la Província Litoral de Loreto de 
1862; enLarrabure.vCorrea, ob . c i t , , T. VI, p. 
182. 
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( 6) Censo Gebera I de Ia República de I Perú 
Formados en 1876, T. IV Opto. de Loreto, 1878, p. 
717. 

( 7) Pa I aci os M. Samuel, La regi ân amazónica, 
inf'orme viaje Opto. de Loreto; En 8.5.G.1, T. li, 
p. 273. 

(8) Castre Emi fio, Ef Opto. de San Mar'tín y 
nuestras regiones ar ienre t e«, En Soletín Sociedad 
Geográf'ica de Lima, T. XIX, p. 91. 

i:_ 
aJACR) NQ 6 

Población de la Ciudad de Yurima 
guas 

Anos Pob. Hombres Mujeres 
Total 

1814( 1 ) 516 234 281 
1824(2) 311 
1847(3) 240 
1853(4) 284 74 67 

1862(5) 569 298 271 
18?6(6) 3000 

1906 2600 

( 1 ) Fray H í pó I i to Sánchez Range I y Fayas, Censo 
de la Província de Maynas, 1814; En raut« 
Pot't t t o«, Eclesi.1stica y Mi fitar para el ano de 
1862'" p. 552 En el Censo de 1814 ta población de 
Yurimaguas comprendía también a ta de Muniches • 

.. ~, 

(2) Nájar Dami.1n, cuearo de las Parroquias y 
Aldeas de ta Província de Maynas. 

( 3 ) Orozco José, Razón Nom i na I de f os puet: I os 
que se compone la província de Uaynas. 

(4) Censo de la Província Litoral de coreto en 
1862; en Larrabure y correa, on. cit., T. VI, p, 
192. 

( 5 ) Censo Genera I de Ia Repúb I i ca de I Pref'ormado 
en 1876, Departamento de Loreto, T. fV. 1878, p. 
718. 

( 6) Pala.cios M. samuef, La Regíón Amazónica, 
Informe viaje Opto. de Loreto, T. li, B.S.G.L., 
p. 272. 

(7) Memoria aet Sub-Prefecto de la Província ele 
Alto Amazonas Don Gustavo García Córdova, p. 4. 

(8) castro Emilio, EI Departamento de San uerrtn 
y nuestras regiones orientares, conferencia; en 
Boletín Socieclacl Demográfica de Lima, p. 136, T. 
XIX, trim. 2. 
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CAPITULO V 

33 ----------·---,-~·------ 

EI Crecimiento Poblacional en la Amazonia 
Peruana 1940-1981 

En el presente capítulo se 
presenta el análisis del cr-eci 
miento poblacíonal operado en la 
región entre los anos 1940-1981. 
En este período se realizaron 
cuatro Censos Nacionales de 
Población cuyas fechas datan de 
1940, 1961, 1972 y 1981; los 
cuales a la postre devinieron en 
1 os únicos emp rendi dos durante 
los 84 anos transcurridos del 
presente s i s l o de vida republica 
na; en este senti do, cub re e l 
dilatado t t empo de la historia 
demográfica amazónica. 

El análisis de este proceso es 
efectuado en un doble nível: el 
estudio del crecirniento poblacio 
nal de toda la región comparada 
con análogo proceso seguido a 
escala nac i ona 1 ; y un segundo 
nível, que se constituye en lo 
más relevante del presente 
estudio, en el cual se examinaron 
las peculiaridades registradas 
por dicho proceso al interior de 
la región. 

Este nível tomará en cuenta dos 
unidades de análisis: los depar 
tamentos y las províncias ubica 
dos en el ámb t t o de la región 
amazónica. 

1. El Crecimiento de la Pobla 
ción. 

En el lapso de 41 anos la región 
ha incrementado su población en 
1 as de cuat ro veces ( 4. 4): en 
términos absolutos pasa de 
413,481 personas en 1940, a 
1'811,511 en el afio 1981 (Ver 
Cuadro NQ1), s e çún las cifras 
definitivas del último Censo; es 
decir, registra un incremento 
absoluto de 1 '398,030 habitantes. 
Este notable incremento poblacio 
nal ha significado que la pobla 
ción de la reg,on aumentá su 
importancia relativa respecto a 
1 a pob l ac i ón nac i ona 1 , pasando de 
constituir el 6. 7% de la pobla 
ción total del país en 1940 a 
10.6% en 1981. 

El incremento anotado se ha 
reflejado en las tasas de creci 
miento medio anual de los perío 
dos intercensales. Tal como 
podemos observar en el Cuadro 
NQ1, aquellos son muy significa 
vas, siendo el período 1961-1972 
el que registra la más elevada 
tasa de crecimiento (3.9); aún 
cuando disminuiría ligeramente 
para el último período (1972- 
1981) ésta se mantiene alta. El 

comportamiento senalado, sin 
embargo, coincide con 1 a regi s 
t rada a nivel nacional. 

-----------------------------·--------·------·-------·-------·--·-- 
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aJADRO NQ1 

AMAZONIA: POBLACION CENSAOA ~ DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS Y 
TASAS DE CAECIMIENTO INTERCENSAL CENSOS NACIONALES 
1940, 1961, 1972 y 1981. 

TASA DE 
DEPARTAMENTOS POBLACION CENSADA CRECIMIENTO MEDIO 

y ANUAL (Por Cien) 
PROVINCIAS 1940 1961 1972 

1940 1961 1972 1981 1961 1972 1981 

TOTAL REGION 413481 865210 1 '341922 1 '811511 3.4 3.9 3.3 

AMAZONAS 65137 118439 194472 254560 2.8 4.4 3.0 
IC' Bagua 4521 35211 93208 143824 7 .4 8.2 4. 7 

Chachapoyas 20753 28354 34898 37081 1.5 1.8 0.7 
Bongará 5723 6808 10456 14414 0.8 3.8 3.5 
Luya 25846 35537 40151 41086 1.5 1.1 0.3 
Rodríguez de Mendoza 8294 "12529 15758 18155 1.9 2. 1 1.6 
LORETO 129369 240273 339051 445368 2.8 3. 1 3.0 
Maynas 72272 119957 184010 260905 2.4 3.8 3.8 
Alto Amazonas 22294 47022 66125 83700 3.4 3. 1 2.6 
Lo reto 17708 21404 30694 35570 0.9 3.2 1.6 
Requena 10998 33534 38745 42487 4.8 1.3 1.0 
Mel. Ramón Castilla 6097 18356 19477 22706 4.8 0.5 1. 7 
MADRE DE DIOS 4950 14890 21304 33007 4.8 3.2 5.0 
Tambopata 3557 8925 14760 24583 4. 1 4.5 5.5 
Manú 60 1488 1208 3496 8.8 1.8 10.8 
Tahuamanú 1333 4477 5336 4928 5. 1 1.6 0.9 
SAN MARTIN 94843 161763 224427 31975 2.5 2.9 4.0 
Moyobamba 12064 15850 20759 36285 1.3 2.4 6.0 
Hual l aga 11768 21873 26767 31668 2.9 1.8 1.9 
Lamas 27488 46937 58360 64386 2.5 2.0 1.0 
Marisca1 Cacéres 8882 20712 36605 54216 3.8 5.0 4.3 
Rioja 4780 6639 10444 37935 1.6 4.0 12.6 
San Martín 29901 49752 71492 95261 2.4 3.3 3.2 
UCAYALI 39242 96821 156457 200669 4.0 4.3 2.7 
Coronel Portillo 10014 64161 120501 163208 6.9 5.5 3.3 
Ucayal i 29220 32660 35956 37461 0.5 0.9 0.4 
CAJAMARCA .~ Jaen 13914 51716 94186 126201 5.5 5.3 3.2 

San Ignacio 8749 23909 57591 82345 4.4 7.5 4.0 ruzco ,. La Convención 27243 61901 84161 106228 3.7 2.8 2.6 ,., 
HUANUCO 
Pachitea 19893 30880 37187 43455 2. 1 '1. 7 1. 7 
Leoncio Prado 2619 24475 55632 80384 7.7 7. 1 4.0 
JUNIN 
Satipo 1641 14360 37660 66901 7.6 8. 1 6.2 
PASCO 
Oxapampa 5881 25783 39794 52642 6.0 4.0 3. 1 
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CUADRO NQ 2 
Población de la Cíudad de 
Yurimaguas 

Tasa de Crecimiento lntercensal (li 
Regiones 

l940-19ê1 19ô1-19i2 1972-1981 

República: 2. 2 2.9 2.6 
Costa 
Are a Met roo o 1. 3.8 4.5 3.5 .. de Lima y Callao 5, 1 5.5 3.7 

Resto de Costa 2.8 3.5 3.2 
Si erra 1.2 1.3 1, 3 
Selva i•i 3.4 3.9 3. 3 

FUENTE: INE: Boletín Especial 
NQ6) 1 981 

( *) Las tasas para la ragíón amazónica corres 
ponden a nuestros c~lculos, las cua.tes presentan 
I tsere» variantes con las presenta.das oor e/ 
INE:p.e. para. el período 1961-1972 e t INE ca.tcula 
una .ta.sa de 4. 1 

Si consideramos el Cuadro NQ2 se 
puede advertir que en el contex 
to nacional el crecimiento 
registrado en la regi ón es una 
de las más altas del País, 
porque además de presentar tasas 
superiores a las de la Repúbli 
ca, son casi s i m i 1 ares a 1 as de 
las Costa, lo cual convierte a 
la Amazonía en la segunda región 
con altas tasas de crecimiento 
medi o anual. 

El acelerado ritmo de crecímien 
to que ha venido experimentando 
la población de la región es el 
resultado de 1a combinación de 
tres factores: fecundidad. 
mortalidad y migraciones. La 
importancia de este último para 
el caso nacional es irrelevante 
pero para la región es relevan 
te. 

En el caso de la fecundidad, una 
de las maneras de medirla es a 
través de las asa Bruta de 

Natalidad, que a nivel nacional 
pasó de 45 mil en 1961 a 39 por 
mil en 1977 (INE) mostrando una 
tendencia a la disminución de la 
fecundidad del país. 

En e 1 caso de la r e s i on, ést e 
presenta las más altas tasas de 
mortalidad (44.9), es decir casi 
45 nacimientos por cada mil 
personas, frente a 44.6 de la 
Sierra y 31 .O de la Costa (INE). 
Por su parte, la Tasa Global de 
Fecundidad (TGF), otra manera de 
medir la fecundidad, es estimada 
para 1 a regi on , en 7. 3 ( EDEN 
PERU) para el ano 1975, es 
deci r, que 1 as muj eres de 1 a 
región llegan a1 término de su 
período reproductivo situado 
entre los 15 y 49 anos a tener 
en promedio un poco más de siete 
hijos nacidos vivos. Esta alta 
TGF, ubica a la poblacíón amazó 
nica como la más fecunda del 
país. 

Los niveles de fecundidad en una 
sociedad están determinadas 
generalmente por otras variables 
del contexto económico y social 
en e l cua 1 se reproduce la 
población. 

En el Perú a través de los 
estudios realizados por el INE 
se ha determinado que los nive 
les de fecundidad son más altos 
en las zonas donde existe menor 
desarrol lo: a.s í , el área rural 
de l país presenta una TGF de 8 
hi jos por mujer; esta constata 
ci ón cont ri buye a explicar 1 a 
situación de la región, entanto 
en ella la población localizaba 
en área rurales en bastante 
significativa: en 1940, el 65.4% 
de la población regional se 
ubicaba en el área rural; y en 
1981, aunque decrecio el por- 
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cen-taje, ésta continúa siendo 
alta: el 57.5%. 

La mortalidad, el segundo compo 
nente del crecimiento demográ 
fico, presenta niveles interme 
dios entre las regiones de mayor 
(Costa) y menor (Sierra) desa 
rrollo relativo; así tenemos que 
para el período 1970-1981 la 
Tasa de Mortalidad para la 
regi ón es de 13. 3 por cada mi 1 
habitantes, frente a 8.9 para la 
Costa y 17.1 para la Sierra 
(EDEN-PERU, INE, 1978). 

La relación entre la alta fecun 
didad y el nível intermedio de 
la mortalidad, respecto al 
patrón registrado para la Repú 
blica en su conjunto, están 
indicando que parte importante 
del crecimiento demográfico 
registrado se debe al crecimien 
to vegetativo de la pob l ac i ón , 
especialmente de las áreas 
rurales de la región. 

El otro elemento explicatorio 
del alto crecimiento verificado 
en la Amazonía es la migración 
registrada hacia la r e q i on : la 
Selva, junto con la Costa son 
1 as dos regi ones receptoras de 
los flujos migratorios prove 
nientes de la Sierra, la cual 
actúa como región expul sora de 
población. 

A modo de ilustración se analiza 
enseguida el movimiento migrato 
rio registrado en la región en 
los anos 1962 y 1972, período en 
el cual e1 crecímiento demográ 
fico alcanza su más alta tasa 
media anual. 

De acuerdo a los datos consigna 
dos en el Cuadro NQ4, la región 
presenta para e1 ano 1961 un 
saldo migratorio positivo en 
68,669 habitantes; saldo que es 
el resultado de restar la pobla- 

ción inmigrante de la emigrante 
de la región en el mismo ano, 
Idéntica situación se observa 
para el ano 1972, en donde el 
saldo migratorio t amo i én es 
positivo en 119,631 habitantes. 
(Ver Pence, Ana). 

1.2. El Crecimiento Poblacional 
al Interior de la Región. 

[!] A nivel departamental 

Al interior de la reg,on el 
crecimiento de la población se 
ha dado de manera diferencial 
entre 1 os departamentos que 1 a 
integran, el análisis correspon 
de a los datos presentados en el 
Cuadro NQ1. 

En el período intercensal 1940- 
1961, los departamentos con más 
significación por sus elevadas 
tasa de crecimiento media anual 
sin Madre de Dios y Ucayali, la 
primera con 4.8 y la segunda con 
4.0; estando ambas situadas por 
encima del promedio regional 
(3.4}: en el p r í me r caso su 
población se triplicá en el 
1 apso de 21 anos, mi entras que 
Ucaya1i aumentó su población en 
dos veces y medi a. El caso de 
Madre de D i os representa, por 
ot ra parte, un a 1t a t asa de 
crecimiento en una población que 
contribuye sólo con e l 1.2% a l 
conjunto de la población regio 
nal (Ver Cuadro NQ6), mientras 
que ucaya 1 i representa e l 9. 5% 
de la población total. 

Los otros tres departamentos 
(Amazonas, Loreto y San Martin), 
d e 1 os eu a 1 e s 1 os d os ú l t i mos 
aportan más del 50% de la pobla 
ción regional, tuvieron tasas de 
crecimiento por debajo de la 
estimada para la región: 2.8 
para Amazonas y Loreto, y lige 
ramente inferior en el caso de 
San Martín que tuvieron una tasa 
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de 2.5, estos casos indicarían 
que el crecimiento de su pobla 
ción tiene un carácter vegetati 
vo fundamenta 1 mente, mi entras 
que en el caso de Ucayali y 
Madre de Dias sus altas tasas 
indican que en este período un 
componente i mpo rt ante de su 
crecimiento ha estado dado por 
la inmigración. 

La situación analizada adquiere 
reveladoras variantes para el 
período 1961-1972, en donde el 
departamento de Amazonas eleva 
significativamente su tasa de 
crecimiento alcanzando a ser la 
más alta de la región (4.4), 
seguida por Ucayali (4.3) y 
Loreto (3.1 ). que también elevan 
sus t asas respecto a l período 
anterior. 

El departamento de San Martin 
muestra una tasa de 2.9, infe 
rior a la regiona 1 , y Madre de 
Dios reduce su tasa de creci 
miento demográfico a 3.2; es 
dec i r, todos 1 os depa rt ament os 
i nc rement an sus t asas con res 
pecto al período anterior, 
except o Madre de D i os que aún 
cuando sufre una baja en su 
t asa, ést a si gue mant en i éndose 
alta en términos relativos. 

Las altas t asas registradas en 
1 os departamentos de Amazonas, 
Madre de Di os y Ucaya li , son 
debidos a l efecto que sobre el 
crecimiento vegetativo de las 
poblaciones respectivas ha 
tenido 1a migración: lo que ha 
posibilitado que en los tres 
departamentos el saldo migrato 
rio sea positivo, tal cual es 
mostrado por e 1 sigui ente cua 
d ro: 

CUADRO NQ3 
Migraciones Internas en la Amazonía a 
Nivel Departamental 1 961 - 1972 

·--··· .. --- ... -- 
Inmigran- Emigrantes Saldo Migra- 

DEPARTA- tes torio 
MENTO 

1961 1972 1962 1972 1961 1972 

AMAZONAS 2137 5442 1260 3367 +8770 +22750 
-~ LORETO (1) 4 9 4 9 -3473 -13312 

MADRE DE 2461 3793 2809 5124 +2727 + 1422 
DIOS 9 o 2 2 18991 -31068 

.!' SAN MARTIN 
5074 6198 2347 7620 

2061 2869 5168 
9703 5 4 3 

(1) Incluye el actual departamento de Ucayali. 
FUENTE: Elaborado en base a: ONEC Censo Nacional de 

Población 1961, Tomo II, Cuadro NQ27. ONEC 
Censo Nacional de Población 1972,Tomo 
I,Cuadro NQ5. 
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En el caso del futuro departa 
mento de Ucaya 1 i, cabe sena 1 ar 
que en 1961 la provincia de 
Coronel Portillo, que junto con 
la provincia de Ucayali pasarían 
a conformar el nuevo departamen 
to, desprendiéndose del departa 
mento de Lo reto, presenta para 
los mimos anos saldos migrato 
rios positivos: En 1961 fue de+ 
22405 y para 1972 fue de + 
34840. 

En cuanto a los casos de Loreto 
y San Martín, los saldos migra 
torios para los anos limites es 
negativo, por lo que su tasa de 
crecimiento está indicando un 
alto crecimiento vegetativo, es 
decir resultante de la diferen 
cia entre los nacimientos y las 
defunciones con ventaja para 
aquellos; más no por efecto de 
la migración, pues ésta antes 
bien indica que son departamen 
tos expulsares de población. 

.;' 

En .e l período intercensal (1972- 
1 9 81 ) , e 1 r i t mo d e e r e e i mi e n to 
de la población de los departa 
mentos y de la región disminui 
do, aunque continúan presentando 
altas tasas con excepción de 
Ucayali que desciende a 2.7 por 
ciento anual. En comparac,on, 
Madre de Dias representa el caso 
contrario aumentado considera 
blemente su ritmo de crecimiento 
con una tasa de 5.0, tanto como 
e l depa rt ament o de San Mart í n 
que acelera considerablemente su 
ritmo de crecimiento y pasa de 
2.9, registrado en el período 
anterior, a 4.0 por cien anual. 
Estas dos últimos departamentos 
son los que ost ent an t asas 
superiores al promedio regional; 
mi entras que Amazonas y Lo reto 
disminuyen su ritmo de creci 
m i ent o representando ambos, 
tasas de 3.0. 

No obstante, para el caso de 
Loreto dista de ser muy signifi 
cativo respecto al período 

anterior, pero para Amazonas sí 
lo es ya que el incremento de su 
población baja de 4.4 a 3.0 por 
ciente media anual. 

- A Nivel Provincial 

Es conveniente no limitarse al 
análisis global de la reg,on, 
pues el ritmo de crecimiento de 
la población en la región se da 
de manera más diferenciada a 
nivel de las províncias incluí 
das aquellas que no pertenecen a 
los cinco departamentos básicos, 
al punto que muchas de ellas 
pertenecen un ritmo de despobla 
miento notorio a pesar de que a 
n i ve 1 de 1 os departamentos 1 as 
tasa de crecimiento son altas. 

En el período de 1940-1961 ~ se 
observa siempre siguiendo el 
análisis del Cuadro NQ1, que el 
range de 1 as t asas de e rec í 
m i ent o provincial va de 0.8 (el 
caso de Manú en el departamento 
de Madre de Dios), limites que 
están muy por debajo y por 
encima de las tasas registradas 
para la región y para los depar 
tamentos. 

Similar tendencia se observa en 
el síguiente período intercensal 
(1961-1972) donde la máxima está 
representado por Bagua (Amaz 
onas) con 8. 2 y e 1 rn i n i mo por 
Manú (Madre de Di os), con una 
tasa negativa de crecimiento de 
1 .8 por ciente anual. Y en el 
último período (1972-1981) la 
más alta tasa de crecimiento le 
corresponde a Rioja 12.6 (depa 
rtamento de San Martín) t 1a más 
baja a Tahuamanú 0.9 (departame 
nto de Madre de Dios). 

Cabe observar que aquellas 
províncias, en la denominada 
Selva Alta o próximas a la 
región Si erra, son las que 
representan las Mas altas tasas 
de crecimiento de su población y 
est án por encima de l p romed i o 
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regional a lo largo de todo el 
período 1940-1981. Así tenemos a 
Bagua (Amazonas), Leonc i o Prado 
( Huánuco), Sat i po ( Ganan) Oxa 
pampa (Pasco), Jaén y San Igna 
e i o ( e a j amar e a ) , R i o j a a p a r t i r 
de 1961, Moyobamba en el último 
período i nt e rcensa l y Marisca 1 
Cáceres (San Martín). 

El factor pri nci pa 1 de explica 
ci ón del crecimiento de estas 
provincias radica en que son 
receptoras de población migrante 
proveniente de 1a región Sierra, 
todas e l 1 as muest ran para los 
anos 1961 y 1972 saldos migrato 
rios positivos (Ver Cuadro NQ4). 

Los particulares procesos migra 
torios de los mismos han sido 
incentivados por la construcción 
de una serie de vías de comuni 
cac,on entre la Sierra y la 
Selva Alta, lo que ha llevado, 
fundamentalmente en la década 
del 60 a estimular la coloniza 
c i ón , siendo en las províncias 
mencionadas dirigidos (Tingo, 
María - Tocache - Campanilla en 
1966) o procesos espontáneos 
como en el caso de Bagua en 
Amazonas (Aramburú: 1982). 

De las províncias ubicadas en 1a 
Selva Baja, destaca Coronel 
Portillo, que, aunque su tasa de 
crecimiento declinara para el 
período 1972-1981, siempre se ha 
mantenido alta en todo el perío 
do de est ud i o de l proyect o 
especialmente entre 1 940-1 961 , 
período en el cual se terminá de 
construir el tramo de la carre 
tera que une las tres regiones 
de 1 país. este hecho cont ri buyó 
a que la ci udad de Pucal l p a , 
capital de la província y del 
departamento de Ucayali, facili 
tara la irrupción de un conside 
rable flujo migratorio. 

El caso de la província de Manú 
e n e l D e p a r t ame n t o d e Ma d r e d e 
Dios representa el ejemplo de 

una población sujeta grandemente 
a las oscilaciones y/o variacio 
nes de los procesos migratorios: 
de una muy elevada tasa de 
crecimiento (8.8 par el período 
intercensa1 1940-1961) o as a al 
período intercensal sigui ente 
con un crecimiento negativo 1 .8, 
e s · d e e i r q u e p r á e t i c ame n t e se 
despuebla, para que en el perío 
do intercensal siguiente con un 
crecimiento negativo -1 .8, es 
decir que prácticamente se 
despuebla, para que en el perío 
do último intercensal (1972- 
1981) su pob l ac i ón se vuelve a 
incrementar de manera notable, 
dando como resultado una tasa de 
crecimiento media anual de 10.8, 
debíendo a la afluencia de 
migrantes atraídos por el "Boorn" 
aurífero. 

Se observa también otro grupo de 
provi nc ia que present an una 
situación inversa, caracterizada 
por una tasa de crecimiento por 
debajo de las que correspondia a 
su rep roducc i ón natura 1 ; dentro 
de éstas se ubican Chachapoyas, 
Luya y Rodríguez de Mendoza 
(Amazonas); Requena y Mar i s c a l 
Castilla (Loreto) a partir de 
1961; Tahuamanú (Madre de Dios) 
que presenta una tasa negativa - 
0.9 para el último período; 
Hua 11 aga y Lamas ( San Mart í n) 
muestran un proceso de despobla 
miento continúo a lo largo de 
los 41 anos estudiados; Ucayalí 
(Ucayali) cuya poblacíón prácti 
camente se ha vuelto estaciona 
ria, y Pachitea (Huánuco) cuya 
tasa de crecimiento disminuye 
entre el primer y segundo perío 
do y luego se mantiene muy baja 
pero constante. 

Las diferencias observadas a 
nivel provincial, ev í d e n c i an , 
por un 1 ado, que si b i en e 1 
conjunto de la región recibe 
migrantes provenientes de la 
Sierra, éstos se dirigen ~r,nci- 
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palmente a las provincias cerca 
nas a ellas, contribuyendo a 
incrementar sus tasas de creci 
miento, mientras que las altas 
tasas registradas en provincias 
de la Selva Baja, las que pre 
sentan altas tasas de crecimien 
to estarían recibiendo población 
proveniente de las otras provin 
cias de la misma región, es 
deci r, su crecimiento no está 
dado por ser receptoras de la 
migración de otras regiones sino 
por at raer a los migrantes 
internos de la propia región. 

2. Campos i e i ón de 1 a Pob l ac i ón 
por Sexo y Edad 

El índice de masculinidades el 
que permite apreciar la composi 
ción por sexo de una población. 
En nuestro país existe un equi 
líbrio entre hombres y mujeres: 
los índices nacionales en este 
sentido muestran que la tenden 
c i a seguida a lo largo de los 
últimos 40 anos es a mantener la 
eqüi pari dad entre ambos sexos : 
así tenemos que el índice de 
mas cu 1 i n ida d para 1940 era de 
97.3, en 1961 de 98.9, en 1972 
de 100.5 y en 1981 de 99.9 
hombres por cada 100 mujeres que 
residen en el país. 

Esta t endenc ia se presenta por 
lo general en sociedadesdonde la 
influencia de las migraciones es 
irrelevante. 

Las proporciones de masculinidad 
varían, en consecuencia,por 
influencia de las migraciones, 
en tanto 1 a pob 1 ac i ón de 1 sexo 
masculino es la que compone 
fundamentalmente los flujos 
migratorios, determinando que 
existe por lo general una rela 
c,on entre altos índices de 
masculin1dad en una sociedad que 
recibe migrantes y los índices 
son más bajos en aquellas zonas 
que son expu 1 sadoras de pob la 
c 1 on. En el caso de la r e ç t on 
además están relacionados a las 

tasas de crecimiento.En el 
conjunto de la Amazonia las 
proporciones o razones de mascu 
linidad muestran que a partir de 
1940 carece de un equilíbrio 
entre hombres y mu j eres; la 
tendencia seguida es a aumentar 
la población del sexo masculino 
siendo los índices de masculini 
dad los siguientes (Ver Cuadro 
NQ5): Para 1940 era de 101.0; en 
1961 de 109.3 ; en 1972 sube a 
110.5; y en 1981 de 110.9. 

A nivel de los departamentos. es 
Madre de Dias el que tiene 
indices sumamente altos llegando 
a t ener entre 30 y 50% más de 
hombres, y a su interior la 
província de Manque ha mostrado 
vari aciones substantivas en su 
tasa de crecímiento (Ver Cuadro 
NQ1) por efecto de las migracio 
nes es que presenta una relación 
de 2.3 y hasta casi 4 hombres 
por cada mujer en los diferentes 
anos estudiados. 

A nível provincial, destacan por 
su elevado índice de masculini 
dad en el departamento de Amazo 
nas, 1 a provi nc ia de Bagua, que 
p r e se n t a t am b i é n a 1 t as t as a d e 
crecimiento, mientras que las 
demás províncias del mismo 
departamento tienen más mujeres 
que hombres; Bongará es un 
excepción ya que incrementa sus 
razones de masculinidada partir 
de 1972, período en el cual 
también eleva sus tasas de 
crecimiento. 

De las províncias de Mariscal 
Cáceres y Rioja (San Martín), la 
segunda eleva sustantivamente 
sus índices de masculinidad a 
partir de 1972, disminuyendo 
lígeramente en 1981, correspon 
diente a las variaciones de sus 
tasas de crecimiento. 
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O.JADRO NQ4 
Migracion Interna en la Amazonia 1961 - 1972 

PROVINCIAS 
1961 

Inmigrantes 

1972 1961 

Emigrantes 

1972 1961 

Saldo Migratorio 

1972 

- AMAZONAS 
Chachapoyas 
Bagua 
Bongará 
Luya 
Rodríguez de Mendoza 

- LORETO 
Maynas (+) 
Alto Amazonas 
Lo reto 
Requena 

- MADRE DE DIOS 
Tambopata 
Manú 
Tahuamanú 

- SAN MARTIN 
Moyobamba 
Huallaga 
Lamas 
Mariscal Cacéres 

- Rioja 
San Martín 

- UCAYALI 
Coronel Portillo 
Ucayal i 

- CAJAMARCA 
Jaén (++) 

- cuzco 
La Convección 

- HUANUCO 
Pachitea 
Leoncio Prado 

- JUNIN 
Satipo 

- PASCO 
Oxapampa 

3753 
18070 
1221 
2901 
698 

21689 
7698 
3588 
6257 

3233 
1213 
1704 

2102 
3335 
2307 
6801 
2179 
4570 

28174 
6050 

35793 

28995 

3324 
17715 

-(+++) 

9857 

5306 
53213 
3142 
3433 
1302 

35944 
9950 
6802 
5625 

5556 
949 

1906 

4164 
4752 
3150 
4638 
4461 
10709 

48154 
5666 

43095 

34626 

25175 
35001 

17036 

14427 

9991 
1193 
988 

4052 
1649 

31472 
9503 
6714 
9194 

1659 
893 
871 

6996 
5281 
8654 
2216 
2592 

14546 

5769 
14277 

2912 

4611 

2055 
5008 

1462 

14586 
4695 
2448 

10580 
3622 

45558 
16206 
7293 

15739 

3160 
542 

1733 

9996 
12325 
19057 
7347 
3962 

18378 

13354 
19962 

10347 

12263 

11157 
7700 

1662 

4521 

-6238 
16877 

233 
-1151 
- 951 

-9783 
-1805 
-3126 
-2937 

1574 
320 
833 

-4894 
-1946 
-6347 
4585 
-413 

-9976 

22405 
-8227 

32881 

24384 

1269 
12707 

8795 

-9280 
48518 

694 
-7147 
-2320 

-9614 
-6656 
- 491 

-10114 

2406 
407 
173 

-5832 
-7574 

-15907 
7291 
492 

-7669 

34840 
-14296 

32748 

22263 

14018 
27301 

15374 

9906 

FUENTE: Ponce, Ana "Camb i os fundamenta 1 es en 1 a o cup ac t on 
del territorio y m i qr ac í ón interna en el Perú" PUC 
CISEPA. 

( + ) E s t á i n e l u i d a 1 a a e t u a 1 p r o v i n e i a d e Mar i se a 1 Ramón 
Cast i 11 a. 

(++) Está incluída la actual província de San Ignacio. 
(+++) En 1961 no se había creado todavía la província de 

Satipo. 

_,_r.,...,._.,...,~..,..·----- 
~ECIMIENTO DEMOGRAFICO Y MIGRACIONES EN LA AMAZONIA PERUANA - I ETAPA 



Martha Rodriguez Achung 42 

En conjunto, las o t r a s provin 
cias que no pertenecen a los 
cinco departamentos básicos de 
1 a reg 1 on, rnuest ran e 1 evados 
índices de masculinidad a lo 
largo del período, bajando 
ligeramente en el último ano, la 
excepc i ón está dada por 1 a 
provincia de Pachitea (Huánuco), 
1 a cu a l s i b i e n i n c reme n t a l a 
proporción de hombres respecto a 
las mujeres no alcanza niveles 
muy significativos, tendiendo 
sobretodo a presentar una equi 
paridad entre ambos sexos. 
Recuérdese que todas estas 
províncias presentan altas tasas 
de crecimiento con excepción, 
justamente de Pachitea. 

Cabe destacar un caso singular: 
el de Ucayal i (Ucayal i), que 
incrementa significativamente su 
índice de mas cu 1 i n i dad pasando 
de i01.6 en 1940 a 112.0 en 
1981, pero cuyas tasas de creci 
miento en el mismo período están 
por. debajo de 1 (Ver Cuadro NQ 
1 ) • 

Una primera aproximac,on a la 
explicación de este caso sería: 
evidentemente es una provincia 
que expu 1 sa pob 1 ac i ón dada sus 
bajas tasa de crecimiento: éstas 
de deben a la combinación de dos 
factores: se trata de una pro 
vi nci a expulsara de población, 
donde a 1a vez disminuye su 
población feminidad como resul 
tado de la composición de 1a 
población nativa que emigró, (es 
decir emigraron tanto hombres 
como mujeres) el incremento del 
índice de mascu1inidad ésta dado 
porque la contracorriente migra 
toria (inmigrante) aunque por su 
volumen no es significativo, 
está compuesta en su mayoría por 
hombres. 

En cuanto a la composi ci ón por 
edad de la pob l a e i ón regional 1 

rnuestra un rejuvenecimiento 
entre el ano 196i y 1972, a 
nivel de los cinco departamentos 
de la región; se puede decir que 

en promedio de la poolación 
menor de 15 anos reoresenta 
cerca al 50% de la pob1ación 
total, tendiendo a disminuir 
hacia 1981. Y por el con t r a r i o , 
a incrementarse el grupo de edad 
que compone la fuerza labora de 
la región, es decir aquella que 
se ubica entre los 15 a 64 anos. 

Esta estructura de la población1 
sigue la tendencia nacional 1 es 
decir, de tener una población 
bastante joven, que corresponde 
a 1 as soei edades poco desarro- 
11 adas en e 1 mundo cont empo rá 
neo. 

Al analizar la composición por 
edad a nível de los departamen 
tos, se observa que esta tenden 
cia general se mantiene con 
ligeras variaciones: el departa 
mento de Amazonas incrementa su 
población de 0-14 anos hasta 
19 72 pasando de constitui r en 
1940 al 42.5 al 46.7 en 1972, 
presentando una 1igera disminu 
ción para 1981 (46.1); mientras 
que e l grupo de 1 5-64 anos 
disminuye su peso relativo en 
1972, recuperándose en 1981 
(53,7 en 1940; 54.3 en 1972 y 
50. 9 en 1 981 ) , en tanto, por 
ot ro 1 ado 1 e l grupo de 65 a más 
presenta una ligera disminución 
entre 1961 y 1972 y tiende a 
i nc rement arse en 1 981 . 

La población del departamento de 
San Mart ín ti ene un incremento 
significativo entre 1961 y 1972 
de su población más joven, y una 
disminución el último ano 1981 
(49.1 en 1940; 50.8 en 1961; 
51.0 en 1972 y 45.7 en 1961); al 
igual que el departamento de 
Amazonas, la población entre 15- 
64 afíos ti ende a i nc rement arse 
hacia i981 (48.9 en 1940; 47.1 
en 1962; 4 46.6 en 1972 y 51.6 
en 1981). 

Loreto, y Ucayali presentan las 
mismas tendencias de la región, 
mi entras que Madre de Di os 
disminuye su población entre O- 
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14 anos en 1961 {todos los demás 
departamentos aumentan su pobla 
ción de este grupo de edad), 
pasando de 44.5 en 1940 a 42.6 

en 1962 para volver a incremen 
tarse en 1972 con 47.3 y dismi 
nuir considerablemente en 1961, 
retrocediendo a 39.1 por ciento. 

aJADRO NQ5 
Amazonía: Indice de Masculinidad Segun 

Departamento Y Provincias 
(1940,1961, 1982 y 1981). 

DPTOS 
y 

PROVINCIAS 1940 

INDICE DE MASCULINIDAD 

1891 1961 1972 

TOTAL REGION 
- AMAZONAS 

Chachapoyas 
Bagua 
Bongará 
Luya 
R. de Mendoza 

- LORETO 
Maynas 
Alto Amazonas 
Loreto 
Requena 
M. Casti 11 a 

- M. DE DIOS 
Tambopata 
Manú 
Tahuamanú 

- SAN MARTIN 
Moyobamba 
Huallaga 
Lamas 
M. Cacéres 
Rioja 
San Martín 

- UCAYALI 
Coronel Portillo 
Ucayal i 

- CAJAMARCA 
Jaén 
San Ignacio 

- cuzco 
La Convección 

- HUANUCO 
Pachitea 
Leoncio Prado 

- JUNIN 
Sati po 

- PASCO 
Oxapampa 

101 .o 
88.4 
83.6 

116. 8 
97.8 
86.1 
88.2 

103.3 
102.1 
104.1 
102.1 
105.2 
119 .5 
129.7 
130.0 
216.7 
126.3 
96.0 
90.8 
94.5 
93.0 

1 ie.s 
94.0 
96.4 

106.5 
122.5 
101.6 

112. 6 
109.5 

118. 1 

97.4 
149.1 

112.0 

108.4 

109.3 
103.7 
88.9 

139.7 
94.2 
92.9 
92.6 

104.3 
102.4 
103.7 
105.2 
105.2 
121 .3 
156.6 
147 .1 
383.1 
138.8 
99.0 
98.7 
98.7 
95.9 

106. 1 
100.0 
98.9 
109.1 
111 .o 
105.3 

118. 6 
130.2 

121. 7 

99.8 
144.2 

155.0 

133.4 

11 O. 5 
108.9 
92.5 

125.0 
101.2 
96.1 
99.7 

105.4 
101 .4 
104.0 
126.4 
112.0 
112.5 
134.3 
131 .4 
201.2 
130.5 
104.5 
101 .2 
102.0 
101 . 1 
123.0 
106.5 
101 .o 
106.0 
103.4 
113. 7 

115. O 
125.0 

122.8 

104.8 
126. 1 

131.2 

119. 5 

i io.s 
109.9 
93.5 

118.3 
105.3 
97 .1 

104.4 
106.3 
102.2 
106.0 
123.3 
117 .5 
117 .8 
146.6 
142.3 
213.0 
132.5 
109.5 
108.5 
108.1 
104. 1 
121 .o 
122.5 
104.1 
108.4 
107.6 
112 .o 
109. 1 
118.8 

117. 2 

102.2 
122.0 

121. 5 

------------ 
116. 9 

FUENTE: Elaborado en base el Cuadro NQ 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y MIGRACIONES EN LA AMAZONIA PERUANA - I ETAPA 



Martha Rodriguez Achung 44 

El grupo entre 15-64 anos, por 
su parte, disminuye en 1981 
(54.2 en 1940; 55.9 en 1961; 
51.1 en 1972 y 59.2 en 1981), 
mientras que el grupo de 65 anos 
y más se ha mantenido con lige 
ras variaciones (1.3; 1.5, 1.6 y 
1.7 para los anos respectivos). 

3. Distribución espacial de la 
población 

Este acápite concierne al análi 
sis de cómo se ha distribuído la 
población al interior de la 
región amazónica en los anos 
1940, 1961, 1972 y 1981, tanto a 
nivel departamental como en el 
ámbito provincial. 

Dentro de las regiones que 
constituyen el país, la Amazonia 
es la menos poblada pues a pesar 
de haber ido incrementado su 
población de manera significati 
va, aún representa un porcentaje 

,• 

reducido de la población nacio 
nal: en 1940 representa el 6. 7 
por ciente, y en 1981 e1 10.6 
por ciento del total de la 
población del país aunque ocupa 
da, encontraste, más el 50% del 
territorio nacional; la correla 
ción de ambas provoca que la 
relación de habitantes por km2 
sea muy baja, aún cuando se 
había ido incrementado la densi 
dada lo largo de estos 41 anos, 
pasando de l p. 5 has/km2 de 1940 
a 2.4 hab/km (Ver Cuadro NQ6). 

3.1. Densidad espacial de la 
población 

Tomando la densidad como indica 
dor del grado de concentración 
de la pob l aci 6n se puede apre 
ciar, que el interior de la 
región el grado de concentración 
ha ido variando aunque el límite 
mínimo se ha mantenido en 0.1 el 
máximo si se ha elevado. 
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a.JADRO NQ 6 
Amazonía: Densidad de la Población según Departamentos 

y Províncias 1940, 1961, 1972 Y 1981. 

-~--·--·-· ---------·-·-··- '-""-····- _.._., 
DEPARTAMENTOS 

y Extens3~ón 1940 1961 1972 1981 
PROVINCIAS K,n2 ( ) 

TOTAL REGION 750787.05 0.5 1.2 1.8 2.4 

- AMAZONAS 41297 .12 1.6 2.9 5.0 6. 1 
Bagua 27827.39 0.2 1.3 3.3 5.2 
Chachapoyas 3110.86 6.7 9 .1 11.2 12.0 
Bongará 4334.62 1.3 1. 6 2.4 3.3 
Luya 4166.49 6.2 8.5 rn.o 10.0 
Rodríguez de Mendoza 1857.76 4.5 7 .o 8.5 10.0 

- LORETO 348477.20 0.4 0.7 1.0 1.3 
Maynas 129040.07 0.6 1.0 1.4 2.0 
Alto Amazonas 67647.59 0.3 0.7 1.0 1.2 
Loreto 65464.79 0.3 0.3 0.5 0.5 
RequE!na 45460.00 0.3 0.8 1.5 1.0 
Mariscal R.Casti11a 40537.50 0.2 0.5 0.5 0.6 

- MADRE DE DIOS 78402.71 o. 1 0.2 0.3 0.4 
Tambopata 31557.97 o. 1 0.3 0.5 1.0 
Manú 24377 .232 O. 1 0.1 
Tahuamanú 22467.51 o. 1 0.2 0.2 0.2 

- SAN MARTIN 53063. 61 1.8 3.0 4.2 6.0 
Moyobamba 4355.90 2.8 3.6 4.7 8.3 
Huallaga 8982.60 1.3 2.4 2.9 3.5 
Lamas 5513.80 5.0 8.5 10.5 11. 6 
Mariscal Cacéres 24817.21 0.4 1 .o 1.5 2.2 
Rioja 1614.00 2.9 4. 1 6.4 23.5 
San Martín 7780.10 3.8 6.4 9.2 12.2 

- UCAYALI 130158.95 0.3 1.0 1.2 1.5 
coronel Portillo 97868.42 o. 1 1.5 1.2 1. 7 
Ucayal i 32290.46 o. 1 1.0 1. 1 1. 7 

- CAJAMARCA 
Jaén 5137.40 3.0 10.0 18.3 24.6 
San Ignacio 5608.00 1. 6 4.2 10.3 14. 7 

- cuzco 
.~ La Convección 36973.95 1 .o 1.4 2.3 2.9 

- HUANUCO 
Pachitea 13230.51 1.5 2.3 2.8 3.3 
Leoncio Prado 3651.46 0.7 6.7 15.2 22.0 

- JUNIN 
Satipo 19648. 14 0.1 0.7 1.9 3.4 

- PASCO 
Oxapampa 15438.14 0.4 1. 7 2.6 3.4 

33) Anuario Estadístico 1966 y 1981 
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Para 1940 la densidad interna 
r e g i o na l v ar í a e n t r e u n m í n i mo 
de o. 1 representado por las 
províncias de lo~4departamentos 
de Madre de Dios y Ucayali en 
la provincia de Satipo en Ju~ín, 
hasta un máximo de 6.7 hb/km en 
la provincia de Chachapoyas del 
departamento de Amazonas. 

A partir de 1961 hasta 1981, el 
range de variación entre las 
províncias ha mantenido el 
mínimo de 0.1, pero el máximo se 
ha incrementado. Comparativamen 
te, tenemos que mientras en 1961 
el2máximo alcanzó a 10.00 hab/ 
km, en 1972 sube a 18.3 y en 
1981 a 24.6. A lo largo del 
período la provincia de Manú es 
la que ha mantenido la más baja 
dens i dad, mi entras que Jaén en 
e 1 depa rt ament o de Caj amare a 
mantiene la más alta densidad al 
interior de la región. 

Cabe destacar a 1 respect o, que 
en su mayoría las províncias 
situadas en Selva Alta presentan 
una relación más alta entre sus 
habitantes y su espacio territo 
rial: en el período- 1940-1981, 
dest acan, además de Jaén, Cha 
chapoyas, Luya, Rodríguez de 
Mendoza (Amazonas), Moyobamba, 
Lamas Rioja y San Martín (San 
Martín), San Ignacio (Cajamarca) 
y Leoncio Prado de Huánuco. 

La densidad entanto medida que 
permita apreciar la concentra 
c i ón de la población, por sí 
sola es insuficiente para rendir 
cuenta de la totalidad del 
proceso de distribución y con 
centración de la población. 

Dentro de las regi ones que 
constituyen el país, la Amazonia 
es la menos poblada pues a pesar 
de haber ido incrementado su 
población de manera significati 
va. aún representa un porcentaje 
reducido de la población nacio 
nal: en 1940 representa el 6.7 

34) Manú ti ene menos de O. 1 

por ciente, y en 1981 el 10.6 
por ciento del total de la 
población del país aunque ocupa 
da, encontraste, más el 50% del 
t e r r i t o r i o nacional; la correla 
ción de ambas provoca que la 
relación de habitantes por km~ 
sea muy baja, aún cuando se 
había ido incrementado la densi 
dada lo largo de estos241 anos, 
pasando del 9.5 has/km de 1940 
a 2. 4 hab/km ( Ver Cuad ro NQ6). 

3.2. Distribución relativa de la 
población 

Observando el Cuadro NQ 7 se 
puede apreciar una gran hetero 
geneidad en la distribución de 
la población a nivel de departa 
mentos y províncias. El departa 
mento de Loreto caracterizado 
por presentar densidades bajas. 
es el que tiene mayor importan 
cia relativa dentro de la pobla 
ción regional, aunque ésta ha 
venido disminuyendo del 31 .3% de 
1940 a 25% en 1981; en importan 
cia le sigue San Martín compar 
tiendo la misma tendencia en 
tanto pasa de concentrar el 23% 
de la población en 1940 a 17.6 
en 1981 (aunque este último 
porcentaje significa un ligero 
repunte respecto al ano 1972). A 
n i ve l depart ament a 1 e l caso de 
Ucayali es significativo por que 
1 uego de i nc rement ar su impor 
t anc ia relativa respecto a la 
regional en 1961, exhibe el 11% 
de la representatividad de la 
población total, mi entras que 
Madre de Dios dista de llegar a 
representar a menos del 2% de la 
población regional. 

A nivel provincial destaca el 
caso de Maynas (Loreto) por ser 
el que concentra mayor porcenta 
je de población (17.4% en 1940, 
pasando a 14% en 1961 y 1972, 
mostrando un li gero i nc rement o 
el último ano: 14.4). 

---::::::::-:=-=:-........._-----·-------------·--·~-·- 
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CUADRO NQ 7 
Amazonía: Densidad de la Poblacion según Departamentos 

y Provincias 1940, 1961, 1972 Y 1981. 

DEPARTAMENTOS 
y 

PROV!NCIAS 

1940 1961 1972 1981 

Absoluta x Absoluta x Ab1SOluta % Abso 1 ut 3 % 

413481 100 865210 100 1341922 100 1811511 100 TOTAL REG ION 

- AMAZONAS 
Bagua 
Chachaooyas 
Bongará 
Luya 
R, de Mendoza 

- LORETO 
Maynas 
Alto Amazonas 
loreto 
Reauena 
M. R . cas ti 11 a 

- MADRE DE OIOS 
Tambopata 
Manú 
Tahuamanú 

- - SAN MART 1N 
Moyobamoa 
Huallaga 
Lamas 
Mariscai Cacéres 
Rioja 
San Martin 

- UCAYALI 
Corone 1 Porti 11 o 
Ucaya 1 i 

- CAJAMARCA 
Jaén 
San ignacio 

- cuzco 
La Convección 

- HUAHUCO 
Pachitea 
Leoncio Prado 

- JUNJN 
Satipo 

- PASCO 
Oxaoampa 

65137 
4521 

20753 
5423 

2584ô 
8294 

129369 
72272 
22294 
17708 
10998 
6097 
4950 
3557 

60 
1333 

94843 
12064 
11768 
27488 
8882 
4740 

29901 
39242 
10014 
29228 

13914 
8749 

27243 

19893 
2619 

1641 

5881 52642 

15. 7 
1.1 
5.0 
1.4 
6.2 
2.0 

31. 3 
17 .4 
5.4 
4.l 
2. 7 
1.5 
1. 2 
1.0 

0.01 
0.3 
23.0 
3.0 
2.8 
6.6 
2. 1 
1.1 
7 ,2 
9.5 
2.4 
7 .1 

3.4 
2 .1 

6.5 

4.S 
0.6 

0,4 

1.4 

118439 
32211 
28354 
6808 

35537 
12529 

240273 
119957 
47022 
21404 
33534 
18356 
14890 
8925 
1788 
4477 

161763 
15850 
21873 
46937 
20712 
6639 

49752 
96821 
64161 
32660 

51716 
23909 

61901 

30880 
24475 

14360 

25183 

13. 7 
4, 1 
3.3 
1.0 
4. 1 
1.4 

28.0 
14.0 
5.4 
2.5 
4.0 
2.2 
1.7 
1.0 
0.2 
O. 5 

19.0 
1.8 
2.5 
5.4 
2.4 
o.a 
5.7 

11.2 
7.4 
3.8 

194472 14. 5 
93208 7.0 
34898 2.6 
104se o.a 
40151 3. O 
15758 1.2 

339051 25.3 
184010 14.0 
66125 5.0 
30694 2.3 
38745 3.0 
19477 1.5 
21304 1. 6 
14760 1.1 
1208 O .1 
5336 0.4 

224427 17.0 
20759 1.5 
267ô7 2.0 
58360 4.3 
36605 2.7 
10444 O .8 
71492 5,3 

156457 11.6 
120501 9, O 
35956 2.6 

6.0 
2.7 

7. 2 

3.6 
2.8 

1.6 

94185 7.0 
57591 4.3 

84161 ô.3 

254560 
143824 
37081 
14414 
4108ô 
18155 

445366 
260905 
83700 
35570 
42487 
22706 
33007 
24583 
349ô 
4928 

319751 
36285 
31668 
64385 
54216 
37935 
95261 

200669 
163208 
37461 

126201 
82345 

106228 

43455 
80384 

66901 

14. 0 
7. 9 
2.0 
1.0 
2, 3 
1.0 

25.0 
14,! 
4.ô 
2.0 
2, 3 
u 
1. e 
L4 
0.2 
0.3 

í 7. ê 
2.0 
1.7 
3.5 

2 .1 
5.l 
11.1 

2. 1 

7. 0 
4.5 

6.G 

2.4 
4.4 

3.0 

Por su parte, la provincia de 
Bagua (Amazonas) presenta un 
ininterrumpido incremento de su 
importancia relativa en la 
regi ón, pasando de l 1 . 1 % en 1 940 
a concentrar el 7. 9% de 1 a 

pob l ac i ón regional en 1981, 
mientras que Chachapoyas y Luya 
(Amazonas) p resent an e l caso 
contrario. (Ver Cuadro NQ7), 
Moyobamba (San Martín), en 
cambio, despu és de ir perdi endo 

3.0 

37187 2 .8 
55632 4. 1 

37660 3.0 

39794 3.0 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-~......_.,.,...._,.,,~-..~ 
ffiECIMIENTO OEMOGRAFI<X> Y MIGRACIONES EN LA AMAZONIA PERUANA - I ETAPA 



Martha Rodriguez Achung 48 

importancia en las fechas de los 
t res p ri meros Censos de pob 1 a 
c i ón ernpieza a recuperarla en el 
ú 1 t i mo ano. 

Es de notar que las p r ov i n c i a s 
que presentan más altos porcen 
tajes de población relativa son 
aquellas que por lo general, 
albergan a las ciudades princi 
pales de la región, tales como 
I qu i tos en Maynas, Puca 11 p a en 
Coronel Portillo, Tarapoto en 
San Martín. 

3.3. Oistribución 
urbanas y rurales 

La población a nivel nacional ha 
venido experimentando un impor 
tante proceso de urbanización 
derivado del intenso crecimiento 
urbano, superior al mostrado por 
las áreas rurales. 

en áreas 

.- 

La reg,on no ha estado exenta de 
este proceso, aunque difiere de 
la magnitud exhibida por el 
proceso nacional. En el país la 
po~lación urbana, luego de 
constituir en 1940 el 35.4% de 
la pob l ac i ón total, pasó a 
representar en 1981 e 1 65% de 1 
total nacional; en el contexto 
regional e l crecimiento urbano 
sigue la misma tendencia, pero 
la magnitud es menor y el ritmo 
más lento (Ver Cuadro NQ8 y 
Gráfico NQ4): en 1940 só1o el 
34.6% de la población regional 
se ubicaba en las áreas rurales 
mientras hacia 1981 a l c anz a e1 
42.5%. No obstante, si bien se 
da un i nc rement o sust anti vo de 
la población urbana, la rural 
cont i núa mant en i endo su impor 
t anc ia relativa al representar 
más del 50% de la población 
total, siendo esta a s í por los 
procesos diferenciales que se 
operan en el interior de la 
región. 

En 1940 solamente el departamen 
to de San M~rtín dispone de una 
predominancia urbana (55.6%), 
debido a los altos porcentajes 
de pob l ac t ón urbana de las 
províncias de su interior: 
Moyobamba (75.5%), Huallaga 

(53.0), Rioja (96.4), San Martín 
(58.3%); en idéntico sentido 
destacan así mismo, Chachapoyas 
(53.5%) y Bongará (61.6%) en el 
departamento de Amazonas. Los 
demás departamentos y províncias 
de la región tiene, por su 
parte, predominancia de pobla 
ción rural. 

En 1961, la situación anterior 
analizada se mantiene, San 
Martín incrementa su porcentaje 
a 59.2% de población urbana; 
Loreto y Ucayali aumentan la 
importancia relativa de su 
población urbana, así como casi 
la totalidad .de las provincias, 
pero sin llegar a sobrepasar el 
50%. Las excepciones a esta 
t endenc ia est án representadas 
por las provincias de Chachapo 
yas (Amazonas), Tahumanú (Madre 
de Dias) y Rioja (San Martín) 
que ven aumentar su pob 1 ac i ón 
rura 1. 

En 1972, la población urbana del 
departamento de Loreto se incre 
menta sustancialmente respecto 
a1 período anterior, 11egando a 
ser casi e1 50% de su población 
t o t a l., mientras que San Martín 
empieza a mostrar una tendencia 
inversa disminuyendo su pobla 
c i ón urbana r e sp e c t o a 1 ano 
anterior. 

En el período intercensal 1961- 
1972, las províncias de Bongará, 
Luya, Rodríguez de Mendoza 
(Amazonas), Moyobamba, Mariscal 
Cáceres y Rioja (San Martin) 
presentan una disminución pro 
centual de su población urbana, 
aunque si guen mant en i endo por 
cent aj es bastantes altos con 
excepción de Luya y Mariscal 
Cáceres. Las demás provincias de 
la región siguen la tendencia 
registrada a n í v e l regional y 
nacional. Es significativo el 
caso de Mayr, as y Requ ena ( Lo r 
eto) , y Tahuamanú (Madre de 
Dias) que muestran un acelerado 
proceso de urbanizaciôn. 
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CUADRO NQ8 
AMAZONIA: Porcentaje de Poblacion Urbana 

según Departamento Y Provincias 
( 1 940, 1961 , 1982, 1981 ) . 

DPTOS INDICE DE MASCULINIDAD 
y 

PROVINCIAS 1940 1961 1972 1891 

TOTAL REGION 34.6 36.5 39.6 42.5 
AMAZONAS 41.4 38.8 34.6 32.2 
Bagua 18.6 21 . 3 22.2 22. 1 

,, Chachapoyas 53.5 52. 1 55.9 57.4 
Bongará 61 . 6 71 . 3 63.4 57.4 
Luya 38.0 43.6 41.4 38.0 
Rodriguez de 20.5 26.7 24.8 27.4 

Mendoza 34.6 38.4 49.5 55.0 
- LORETO 46.2 51 . 3 63.8 71 . 1 

Maynas 40.3 40.2 40.4 39.4 
Alto Amazonas 5.5 11 . 4 16.4 1 7. 5 
Loreto 8.5 22.0 38.6 38.0 
Requena 8.3 11 • O 19.4 1 6. O 
M. R. Cast i 11 a 26.4 25.4 39.9 48.4 

- MADRE DE DIOS 29.0 39.6 37.9 53. 1 
Tambopata 18.7 7.9 
Manú 20.5 5.4 50.3 53.3 
Tahuamanú 55.6 59.2 58.7 56.6 

- SAN MARTIN 75.5 84.0 79.7 66.2 
Moyobamba 53.0 44.0 51. 4 48.7 
Huallaga 39.9 47.0 47.7 45.3 
Lamas 46.1 54.0 42.9 42.0 
Mariscal Cacéres 96.4 90.0 78.3 52.0 
Rioja 58.3 68.0 69.6 73.5 
San Martin 25.0 39.0 50.5 56.5 

- UCAYALI 41.0 46.3 56.2 62.9 
Coronel Port i 1 lo 19. 5 25.0 31 . 6 29.0 
Ucaya 1 i 

- CAJAMARCA 7.4 20. 1 25.0 28.7 
~ Jaén 0.3 10.0 1 O. 1 1 1 . 3 ,~ 

San Ignacio 
- cuzco 9.8 17.0 16. 8 19.9 

,~ La Convección 
- HUANUCO 10.8 11 • 9 10.3 

Pachitea 8.5 24.2 33.8 42.0 
Leoncio Prado 21.0 

- JUNIN 20.3 21 . 1 23.0 
Satipo 14.4 

- PASCO 1 7 . 1 16.8 23.1 
Oxapampa 15.8 

FUENTE: Elaborado en base el Cuadro NQ 
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Para el último período 1972- 
1981, los departamentos de 
Amazonas y San Martín siguen la 
S~Bg~g?,~erftic!'!d~Eet"n lB~b~@~téo 
dos anteriores a nive1 provin 
cial, mi entras que Loreto, 
Ucaya l i y Madre de D i os cont i - 
núan a ritmo acelerado con 
e r e e i mi e n to d e s u po b 1 a e í ó n 
urbana, al igual que la mayoría 
de las províncias de la región; 
sin embargo, Bongará, Luya 
(Amazonas), Moyobamba, Mariscal 
Cáceres y Rioja (San Martín) 
siguen presentando la tendencia 
inversa. 

A ellas habría que anadirles 
ahora, a Alto Amazonas, Requena, 
Mariscal Castilla Cloreto), 
Huallaga y Lamas en el departa 
mento de San Martín, Ucayali 
(Ucayali) y Pachitea en Huánuco. 

La situación descrita está 
relacionada a las t asas de 
crecimiento diferencial por 
áreas u rbana-ru r a l (Ver cuad ro 
NQ9 y Gráfico NQ5). Dichas tasas 
de crecimi ento muest ran que la 
población urbana presenta ritmos 
más altos que los rurales en los 
diferentes períodos intercensa 
les. tanto a nivel de la r e s i on 
como de los departamentos y 
provincias (con la excepción del 
departamento de Amazonas y San 
Martín, en el último período 
intercensal) y principalmente de 
las provi nc ias de Bongará, Luya 
(Amazonas), Manú (Madre de 
Dios). Casos distintos son 
Moyobamba cuya población rural 
crece a un ritmo sorprendente 
pasando de ser negativo (-0.1 en 
194-61) a 10.8 entre 1972-1981; 
Rioja pertenece al igual que la 
anterior al departamento de San 
Martin. cuyas tasa de crecimien 
to tanto urbano como rural se 
han i nc rement ado sus t anti vamen 
t e: la tasa urbana pasa de 1.2 

e n 1 9 4 0-1 9 6 1 a 1 1 . 7 e n e 1 ú 1 t i mo 
período intercensal, y la rural 
de 5.7 a 17.3 para los mismos 
e,6!R~º~omol~ur~f?Vincia tanto 

En 1972, la población urbana del 
departamento de Loreto se incre 
menta sustancialmente respecto 
al período anterior, llegando a 
ser casi el 50% de su población 
total, mientras que San Martín 
empieza a mostrar una tendencia 
inversa d i smi nuyendo su pob la 
e i ón urbana respect o a 1 afio 
anterior. 
En el período intercensal 1961- 
1972, las províncias de Bonga 
r a , Luya, Rodríguez de Mendoza 
(Amazonas), Moyobamba, Mariscal 
Cáceres y Rioja (san Martin) 
present an una d i sm i nuc i ón pro 
cent ua l de su población urbana, 
aunque si guen mant en i endo por 
cent a j es bastantes altos con 
excepción de Luya y Mariscal 
Cáceres. Las demás provincias de 
la región siguen la tendencia 
registrada a nível regional y 
nacional. Es significativo ei 
caso de Maynas y Requena ( Lor 
et o), y Tahumanú (Madre de Dias) 
que muestran un acelerado proce 
so de urbanización. 

Para el último período 1971- 
1981. los departamentos de 
Amazonas y san Martín siguen la 
tendencia a perder poblac,ón 
urbana, verificada en los perío 
dos anteriores a ni'vel provin 
cial, mi entras que Loreto, 
Ucayali y Madre de Oios conti 
núan a ritmo acelerado con 
crecimiento de su población 
urbana. 

Estas evidencias muestran que el 
proceso de urban1zac1ón en la 
región es lento pero con tenden 
cias a acentuar el incremento 
relativo de su pcblación urbana 
y a concen1rar una mayor canti- 

------------· 
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dad de pob l ac í ón en las áreas 
urbanas, demostrando también en 
el hecho de que mientras la 
población urbana aumenta en más 
de cinco veces entre 1940 y 
1981, la rural lo hizo en menos 
de cuatro veces (Ver Cuadro 
NQ 1 1 ) • 

4. El Crecimiento de las princi 
pa1es ciudades 

la más clara manifestación del 
proceso de urbanización esta 
representada por el explosivo 
crec i mi ento de 1 as e i udades en 
tanto el las concentran un alto 
porcentaje de la población 
urbana y mantienen ritmos de 
crecimiento superiores al prome 
dio regional y urbano, debido a 
que los flujos migratorios 
internos se dirigen principal 
mente hacia ellas. 

En 1 a regi ón amazónica, dos 
ciudades destacan por el alto 
grado de concentración de pobla 
c i ón , Lqu i t o s al norte, capital 
del departamento de Loreto y 
Pucallpa al Sur, capital de 
Ucay a l i . La primera, la más 
importante de la regíón, concen 
tra a más del 20% (22.2 en 1940 
y 23.2 en 1981) de la población 
urbana regional y casi el total 
urbano de la província de Maynas 
(Ver Cuadros NQ10 y 11) a la 
regional y a la urbana. 

Pucal lpa, la segunda c í udad más 
importante a partir de 1961, 
presenta tasa de crecimiento 
superiores a las de !quitas, 
pero está lejos de tener la 
importancia relativa de la 

p r i rne r a en cuanto a concentra 
ción de la población urbana 
regional, pues en 1961 represen 
ta sólo el 8% y en 1981 el 4.5% 
de 1 a pobl aci ón urbana de 1 a 
región, sin embargo, muestra 
tasas de crecimiento bastante 
altas (7.9 para 1940-1961, 7.1 
en 1962-1972 y declina a 5.1 en 
e l último período íntercensal), 
como en el caso de anterior, 
concentra a cerca del 90% de la 
población urbana provincial. 

Tarapoto, que sin ser capital de 
departamento es la tercera 
ciudad más importante de la 
región, al desplazar a Moyobamba 
capital de San Martín, tiende a 
elevar sus tasas de crecimiento 
en todo período, pasa de 2.2 en 
e l período, pasa de 2.2 en el 
período 1940-1961 a 5. 5 en el 
último período, Tarapoto consti 
tuye el centro urbano más impor 
tante de la Selva Alta. 

Cabe destacar los censos de la 
ciudad de Jaén, capital de la 
província del mismo nombre en el 
departamento de Caj amarca y 
Tinge Maria, capital de la 
província de Leoncio Prado 
(Huánuco) que van adquiriendo en 
los últimos anos (1961-1981) una 
mayor importancia relativa en el 
conjunto de las ciudades de la 
regi ón , ocupando después de 
Yurimaguas en Loreto, el quinto 
y sexto 1ugar en la jerarquía 
regional, con tasas de creci 
mi ent o a 1 tas, aunque t endenc ias 
a declinar en el último período. 

----···----- 
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CUADRO NQ 9 
AMAZONIA: TASA DE ffiECIMIENTO INTERCENSAL URBANA Y RURAL, SEGUN 
DEPARTAMENTOS Y PROVINCIAS 1940, 1961, 1972 Y 1981. 

DEPARTAMENTOS 
y 

PROVINCIAS 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 
(POR CIEN) 

----------- 

URBANA RURAL 

1940 1961 1972 1940 1961 1972 
i 961 1972 1981 1981 1972 i 981 

TOTAL REGION 2.8 

-~ 

- AMAZONAS 
Bagua 
Chachapoyas 
Bongará 
Luya 
Rodríguez de Mendoza 

- LORETO 
Maynas 
Alto Amazonas 
Lo reto 
Requena 
Mariscal R.Castilla 

- MADRE· DE OIOS 
Tambopata 
Manú 
Tahuamanú 

- SAN MARTIN 
Moyobamba 
Huallaga 
Lamas 
Mariscal Cacéres 
Rioja 
San Martín 

- UCAYALI 
Coronel Portíllo 
Ucayal i 

- CAJAMARCA 
Jaén 
San Ignacio 

- cuzco 
La Conveccíón 

- HUANUCO 
Pachitea 
Leoncio Prado 

- JUNIN 
Satipo 

- PASCO 
Oxapampa 

-0.6 
2.3 
1.6 
2.0 
3.0 
4.4 
1.2 
3.0 
5.6 
7.2 
1. 7 

3.6 

2.5 
7.6 
1.3 
1. 5 
2.1 
1 .o 
3.3 
2.8 
3.4 
4.; 
7.4 
5.6 
4.6 
5.2 

7.8 
7.4 

5.7 

3.1 
7.9 

8.; 

6.2 

4. 7 

3.4 
8.5 
2.5 
2.8 
0.6 
1.4 
5.3 
5.7 
3. 1 
6.3 
6.; 
5.7 
7.0 
4.; 

15.2 
3.0 
2.0 
3.3 
2 .1 
3. 1 
2.8 
3.5 
6.4 
7 .1 
3.0 

7.0 
7 .8 

2.6 

2.5 
9.4 

8.4 

3.7 

4.0 

2.2 
4.8 
1.0 
2.4 

-0.7 
2.7 
4.1 
5.0 
2.3 
2.4 
0.8 

-0.4 
6.8 
9.0 
2.2 

-0.2 
3.5 
4.1 
1.3 
0.5 
4. 1 

; 1. 7 
3.8 
4.0 
4.6 

-0.5 

4.7 
5.2 

4.5 

O. 1 
6.3 

7. 1 

6.5 

3.2 

2.9 
7.3 
1.6 

-0.5 
1.; 
1.6 
2.6 
2.0 
3.4 
0.6 
4.2 
4. 7 
4.8 
3.4 
9.1 
5.7 
2. 1 

-0.1 
3.6 
2.0 
3.2 
5.7 
1.6 
3.2 
6.7 
0.2 . 

5.0 
4.2 

3.7 

2.0 
1.6 

7.4 

5.9 

3.4 

5.0 
8. 1 
1.1 
6.0 
1.5 
2.3 
1.3 
1.2 
3.0 
2,7 

-0.9 
-0.4 
1.3 
4. 7 

-3.7 
-4.2 
3.0 
4.5 
0.5 
1.8 
6.7 
9.8 
2.8 
2.5 
3.8 
o.o 

4.8 
7.5 

2.8 

1.6 
6.0 

8.1 

4.0 

3.4 
4. 7 
0.3 
5. 1 
0.9 
1.2 
1.8 
1.4 
2.8 
1.5 
1.2 
2. 1 
3.2 
2.4 

11.8 
-1.6 
4.4 

10.8 
2.4 
1.6 
4.5 
17.3 
1.6 
1.3 
1.5 
2.0 

2.7 
3.7 

2. 1 

1.9 
2,õ 

6.0 

2.2 
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Si sólo tenemos en cuenta las 
tasas de crecimiento de las 
ciudades, destacan para el 
último período intercensal 
Puert o Ma 1 danado ( 9. 1 ) , Manú 
(18.9) e Ifiap a r i (10.7) en el 
departamento de Madre de D i os, 
aunque las dos últimas sobre la 
base de una muy reducida pobla 
c i on , y la ciudad de Satipo 
(Junín) que pasa de 1.0 (1961- 
1972) a 12.1 (1972-1981 ). Salvo 
el caso de la ciudad de Moyobam 
ba y Cont amana que e 1 evan sus 
tasas de crecimiento en las 
demás ciudades las tasas han 
disminuído en el último período 
intercensal, es decir, disminuye 
e1 ritmo de c rec i m i ent o , si 
guiendo las mismas tendencias de 
la población regional y nacio 
nal. 

}J 

La situación descrita anterior 
mente, está en estrecha relación 
corí e l grado de concent rac i ón, 
puesto que el proceso de urba 
nización está basado en la 
concent rac i ón de 1 a pob 1 ac i ón , 
este proceso se opera de dos 
niveles: la multiplicación de 
las cíudades como puntos de 
concentración de población y el 
aumento de la población ubicada 
en cada una de ellas. Analice 
mos el caso de la región, toman 
do como referencia básica ciuda 
des con más de 20,000 habitantes 
entre 1940 y 1981, siguiendo con 
el Cuadro NQ10, encontramos que 
en 1940 sólo existía una ciudad 
con esta característica (Iqu 
itos), en 1961 se incrementa a 2 

" ~-· 
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(Iquitos y Pucallpa), en 1972 a 
3 ciudades las dos anteriores 
más Tarapoto) y en menos de una 
década, para 1981, se duplican, 
pasando a ser 6 las ciudades con 
más de 20,000 habitantes (a las 
tres anteriores se anaden Yuri 
maguas, Leoncio Prado y Jaén). 
Es decir, que hay a lo largo de 
los 41 anos, especialmente en la 
última década una multiplicación 
de los puntos de concentración. 
Siguiendo la lectura del mismo 
cuadro, veremos que la población 
ubicada en ellas tiende a incre 
mentarse y lo hace a ritmos 
acelerados tal· como lo demues 
t r an 1 as r espect í vas t asas de 
crecimiento. 

Por último, cabe destacar que en 
e l proceso de distribución de 
concentración y urbanización 
dado en la regi ón las e i udades 
juegan un rol importante, en 
tanto en ellas se materializa 
todo el proceso. Por otra parte, 
hay que sena 1 ar que en e l caso 
de 1 a regi ón, son 1 as c i udades 
ejes del circuito comercial y 
sedes del aparato administrativo 
las que presentan mayor grado de 
concentración demográfica, es 
decir, que el proceso de concen 
t rac i ón urbana no está corres 
pondi do por un desarrollo indus 
trial fabril urbano. En otras 
palabras, la industrialización 
no ha precedido a la urbaniza 
ción. 



Martha Rodriguez Achung 54 

CUAORO NQ 10 
Amazonía: Población de las Ciudades Capitalas de 

Departamentos y Provincias y Tasa de 
Crecimiento Medio-Anual en los Periodos 
tntercensales 1940, 1961, 1972 Y 1981. 

DEPARTAMENTOS 
y 

PROVINCIAS 

C IUDAD 
CAPITAL 

PERIOOOS INTERCENSALES 

1940 1961 1972 

Tasa de Crecimiento 
Media Anual (por 

c1en1 

1981 
1940 1961 1972 

1961 1972 198! 

- AMAZONAS 
Bagua 
Chachanoyas 
Bongará 
luya 
Rodríguez de Mendoz.a 

- lORETO 
Maynas 
Alto Amazonas 
Lo reto 
Reauena 
Mariscai R.Castilla 

- MADRE OE D !OS 
Tamoopat a 
Manú 
Tahuamanú 

- .SAN MARTIN 
Movobamba 
Huallaga 
lamas 
Mariscai Cacéres 
Rioja 
San Martin 

- UCAYALI 
Coronel Portillo 
Ucayali 

- CAJAMARCA 
Jaén 
San Iqnac io 

- cuzco 
La Convección 

- HUANUCO 
Pachítea 
Leoncio Prado 

- JUNIN 
Sat1DO 

- PASCO 
Oxaoamoa 

Chachapoyas 
Bagua 

Chachapoyas 
J umb i 11 a 

Lamud 
Mendoza 
leu itos 
iquitos 

Yur,maguas 
Nauta 

Requena 
Caballococha 
Pto Maldonado 
Pto.Maldonado 
Pto.Carbón 
Jiíapa ri 

Movobamoa 
Moyooamba 
Saoosoa 
Lamas 

Juanjui 
Rioja 

Tarapoto 
?ucallpa 
PucallDa 
Contamana 

Jaén 
San ignacío 

Qu, 11 a bamba 

Pana o 
Tinga Maria 

Sat1po 

Oxaoamoa 

5494 
(- J 

5494 
õ74 

2406 
321 

31828 
31828 
5503 
698 
(-) 
(-1 

1032 
1032 
(-) 
131 

7046 
7046 
3243 
5287 
2118 
3694 
8693 
2368 
2368 
2860 

H 
(-) 

1531 

6860 
2343 
6860 
876 

2609 
1002 

57777 
57777 
11655 
1905 
3931 

1195 (X) 
3518 
3518 

( - ) 
159 

8262 
8262 
4456 
7077 
3655 
4361 
1390i 
25285 
25285 
4708 

4420 
1371 

6891 

954 
(-) 

( -) 

126 2 
5208 

2499 

10187 
8038 

10187 
1145 
2854 
1248 

110242 
110242 
17268 
3771 

14963 
2363 
5309 
5309 

18 
80 

10117 
10117 
4339 
6547 
6440 
ô447 

21092 
5i933 
57933 
3040 

14321 
3260 

10897 

1458 
134 70 

27S2 

4276 

11853 
12041 
11853 
1037 
2402 
1896 

178738 
178738 
22902 
3865 
8049 
1758 

12693 
12693 

227 
230 

14376 
1437ê 
4557 
8475 
9659 
98ê3 

349i9 
S96C4 
89504 
5727 

24275 
505i 

!6364 

14 79 
24438 

9494 

56B3 

1.1 3.5 
9.2 
3.5 
2.l 
1.0 
2.0 
5. 7 
5.7 
3.5 
6.0 

10.6 
6.0 
3.7 
3.7 

!.7 
4.4 
1 . 7 

-1.1 
-1.9 
4.5 
5.3 
5.3 
3. 1 
0.3 
-6. i 
-3.2 
9. 1 
9. 1 
is.: 
l O. 7 
3.B 
3.8 
0.5 
2.S 
4. 1 
5 • .i 
5.5 
5.0 
5 r, .. 
s.a 

3.õ 
7 ,l 

5.i 
4.G 

2535 

1,1 
1.3 
0.4 
5.0 
2.8 
2.8 
3 .4 
2.2 

5.2 
5.2 

0.9 
0.8 
0.8 
1.5 
1.4 
2. 9 
0,8 
2, 2 
7, 9 
• a 
I '• 
2.3 

·ô.O 
1.8 
1.8 

-0.2 
-0.7 
4.3 
" a ~ .. 
3.7 
7. ! 

-3.9 

4. 1 4.5 ô, 1 

1. 3 1 , 3 
o.a 

1. o 

0.2 
6.4 

12. 1 

' 1 ~.' 

Censos Nacional de Población 1940, 1961, 1972 y 1981. 
La pob l a c i ón de la ciudad capital de Departamentos y 
Provincias está conformada por la población urbana 
censada del distrito en el cual está ubicada la ciudad. 
No figuran datos en los resultados censales respectivos. 

FUENTE 
(X) 

( - ) 

CRECIMIENTO DEMCX:RAFICO Y MiffiACIONES EN LA AMAZONIA PERUANA - I ETAPA 



DOCUMENTO TECNICO NQ 7 55 

CU ADRO NQ 1 1 
Amazonía: Población Urbana y Rural, Según Departamentos y 

Províncias 1940, 1961 , 1972 y 1981 

POBLACIONCENSAOA 
DPTOS 

y 1940 1961 1972 1981 PROVINCIAS 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

TOTALREGION 413481 143168 270313 865210 315617 549593 1341922 806053 1811511 769800 1041711 1041711 
- AMAZONAS 65137 27025 38112 118439 45977 72462 -194472 67357 127115 254560 81973 172587 
Bagua 4521 845 3676 35211 7502 21709 93208 20693 72515 143824 31851 t 11973 
Chachapoyas 20753 11111 9642 28354 14777 13577 34898 19497 15401 37081 21288 15793 .• Bongarà 5423 3529 2194 6808 4857 1951 10456 6628 3826 14414 8271 6143 
Luya 25846 9835 16011 35537 15502 20035 40151 16631 23521 41086 15594 25492 
R. de Mendoza 8294 1705 6509 12529 3339 9190 15758 3908 11850 18155 4969 13186 

-LORETO 129369 44806 84563 240273 92274 147999 339051 167919 171132 445368 244411 200957 
Maynas 72272 33423 38849 119957 61606 58351 184010 117459 66551 260905 185619 75286 
Alto Amazonas 22294 8976 13318 47022 18902 28120 66125 26691 39434 83700 32905 50795 
Loreto 17708 971 16737 21404 2441 18953 30694 5037 25657 35570 6235 29335 
Requena 10998 932 10066 33534 7359 26175 38745 14953 23792 42487 16016 26470 
M.R.Castilla 6097 504 5593 18356 1966 16390 19477 3779 15698 22706 3636 19070 

- MADREOE 4950 1306 3644 14890 3783 11107 21304 8499 12805 33007 15960 17047 
DIOS 3557 1032 2525 8925 3540 5385 14760 5587 9173 24583 18056 11527 
Tambopata 60 - 60 1788 -- 1488 1208 226 982 3496 275 3221 
Manú 1333 274 1059 4477 243 4234 5336 2688 2650 4928 2629 2299 
Tahuamanú 94843 52797 42046 161763 95784 65979 224427 131793 82634 319751 181210 138541 

-SANMARTIN 12064 9475 2589 15850 13314 2536 20759 16552 4207 36285 24052 12223 
Moyobamba 11768 6241 5527 21873 9553 12320 26767 13753 13014 31668 15439 16229 
Huallaga 27488 10988 16500 46937 22002 24935 58360 27856 30504 64386 29171 35225 
Lamas 8882 4094 4788 20712 11007 9605 36605 15701 20904 54216 22734 31482 
M.Cacéres 4740 4570 170 6639 5963 676 10444 8173 2271 37935 19724 18211 
Rioja 29901 17429 12472 49752 33845 15907 71492 49758 21734 95261 70090 25121 
San Martín 39242 9818 29424 96821 37845 58976 156457 79032 72425 200669 113559 67130 

-UCAVALI 10014 4110 5904 64161 29724 34437 20501 67675 52826 163208 102660 60548 
CoronelPortillo 29228 5708 23520 32660 8121 24539 35956 11357 24599 37461 10879 26582 
Ucayali. 

- CAJAMARCA 13914 1032 12882 51716 10426 41290 94186 23519 70667 126201 36274 89927 
Jaén 8749 299 8450 23909 2367 21542 57951 5831 51760 82345 9365 72930 
San lgnacio 

- cuzco 27243 2689 24554 61901 10550 51351 84161 14093 70068 106228 21179 85049 
La Convección 

- HUANUCO 19893 1683 18210 30880 3337 27543 37187 4430 32757 43455 4482 38973 
Pachitea 2619 549 2070 24475 5934 18541 55632 18802 36830 80384 33794 46590 
Leonci~rado 

- JUNIN 1641 236 1405 14360 2918 11442 37660 7926 29734 66901 15430 51471 
Satipo 

- PASCO 5881 928 4953 25763 4422 21361 39794 6668 33126 52642 12183 40459 
Oxapampa 
--- 
F UE NTE : 1 NE 1 ;CensosNac,onalde Pob lación1940,1961,1972y 1981. 

~· 
' ·- 
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ANEXO NQ1 
Dispositivos Legales Modificatorios de la Demarcación Política 
en la Aegión Amazónica 

a Departamento de Amazonas 

1941, Di ci embre 1 

•. 

DL. 9364, crea la Provinica de 
Bagua, que comprende los distri 
tos de Provincia y La poca de 
ella Província de Bongará; Bagua 
Grande, Jama 1 ca, Yamón y Lonya 
Grande de la Província de Luya; 
y los nuevos distritos de El 
Cenepa y el Parco creados por la 
misma Ley, en el Departamento de 
Amazonas. 

o Departamento de Loreto 

1943, julio 2 

Ley 9815, crea la Província de 
Corone 1 Port i 11 o, que comprende 
lo~ distritos de Callaria y 
Masi sea de 1 a Provi nci a de 
Ucaya 1 i de 1 Departamento de 
Lo reto. 

La misma Ley crea la Provincia 
de Requena, que comprende el 
distrito de Nauta y Parinari de 
la província de Maynas del 
Departamento de Loreto. 

1979, Octubre 18 

Por DL. 22728, se crea la Pro 
víncia de Ramón Castilla, inte 
grada por los distritos de Ramón 
Castilla, Pevas y Yavarí de la 
Província de Maynas del Departa 
mento de Loreto. 

1980, Junio 18 

Por DL. 23099, se crea el nuevo 
Departamento de uc ay a l i , i nt e 
grada por la Província de Coro 
nel Portillo y Ucayali que 
formaban parte del Departamento 
de Loreto. 

Respect o a este nuevo depart a 
ment o hubo algunos dispositivos 
1 ega 1 es posteriores, pero en la 
actualidad, luego del plebiscito 
habi do en novi embre de 1983 1 a 
demarcación del DL mencionado es 
el que rige. 

o Optos. de San Martin y Madre 
de Dios 

Est os dos departamentos no han 
sufrído modificaciones a nivel 
de sus províncias en el período 
1940-1981. 

o Dptos. de Cajamarca: Provin 
cias de Jaén y San Ignacio 

1965, Mayo 12 

Por Ley 15560, se crea 1 a Pro 
vi nci a de San Ignacio, integrada 
por los distritos de San Igna 
cio, Chi ri nos, Namballo, San 
José de Lourdes y Tabaconas que 
f ormaban parte de 1 a Provi nc ia 
de Jaén, y por los distritos de 
la Coipa y Huarando creados por 
la misma Ley. 

o Dptos. de Huánuco: Províncias 
de Pachitea y Leoncio Prado 

1952, Mayo 27 

Por Ley 11843, se crea 1 a Pro 
vi nci a de Leoncio Prado, com 
prende el distrito de Rupa Rupa 
de la Província de Huánuco. 

1972, Abril 18 

DL. 19373, dispone que el dis 
trito de Pozuso que pertenecía a 
la Província de Pachitea del 
Departamento de Huánuco., pasa a 
formar par!e de la Província de 
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Oxapanpa del Departamento de 
Pasco. 

o Opto. de Junin Provi nci a de 
Satipo 

1965, Marzo 26 

Por DL. 15481 se crea la Provin 
cia de Satipo, integrada por los 
distritos de Satipo y Río Tambo 
que formaban parte de la Provin 
cia de Jauja y de los distritos 
de Coravialí, Pampa Hermosa y 

Río Negro creados por la misma 
Ley. 

1972, Abril 18 

Por DL. 19373, di spone que e l 
distrito de Pozuso que pertene 
c t a a la Província de Pachitea 
del Departamento de Huánuco pasa 
a formar parte de la Província 
de oxapampa. 
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6ANEXO NQ2 
CAMBIOS EN LA DEMARCACION POLITICA EN LA AMAZONIA PERUANA 
1940-1981 

En el Cuadro siguiente se menciona sólo aquellas provincias que han 
experimentado algún cambio en su demarcación política en el período 
indicado. 

• Correspondencia entre 1981 y 1940 

1 Departamento y Provi nci a l f Forma en que f i guraba en e 1 
en 1981 Censo de 1940 

Provincias Distritos • 
o AMAZONAS 
Bagua Bongará Coppallín y la 

Peca. 

Luya BaguaGrande, 
Jamalca, Yamón, 
Lenya Grande. 

Bongará Todos excepto 
Coppa 11 í n y la 
Peca. 

Luya Todos, except o 
Bagua Grande, 
Jamalca, Yamón y 
Lenya Grande. 

o LORETO 
Maynas Bajo Amazonas l qu t t o s , Fernan 

d o L o r e s , 
Lo reto. 

Lo reto Bajo Amazonas Nauta, Perinari. 

' ~- Ramón Castilla Bajo Amazonas Pevas 

Requena Ucaya 1 i Emi 1 i o San Mart ín 

o UCAYALI 
Ucayali Ucayali e o n t a m a n a , 

Vargas Guerra, 
Alto Ucayali, 
Santa Cata li na, 
Sarayacu. 
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Co ron e 1 Po rt i 1 l o Ucaya 1 ; Callería 
Masisea. 

y 

Departamento y Provincia 
en 1981 

Forma en que figuraba en el 
Censo de 1940 

o CAJAMARCA 
Jaén Jaén Bellavista, 

co l as sy , Sall i 
que, San Felipe. 

San Ignacio Jaén San Ignacio. 
e h i r i n o s , 
Tabaconas. 

o HUANUCO 
Pachitea 

Pachitea Excepto Pozuso. 

Leoncio Prado Huánuco 15% de la pobla 
ción del distri 
to de Chinchao. 

o JUNIN 
Sa.t i po 

Jauja Aproximadamente 
el 15% de la 
población del 
distrito de 
Andamarca. 

o Oxapampa Pasco (Junín) 
Pachitea 
(Huánuco) 

Huancabamba 
Pozuso. 
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• Cor respondenc ia entre 1 981 y • Forma en que f i gu r ab a en e 1 
1961 Censo de 1961 

Departamento y Provincia 
en 1 981 

Forma en que figuraba en el 
Censo de 1940 

Provincias Distritos 

o LORETO 
Maynas 

Maynas Todos excepto Ramón 
Cast i 11 a, Pevas y 
Yavarí. 

Ramón Castilla Maynas Ramón Castilla, Pebas 
y Yavarí. 

o UCAYALI 
Ucayali 

Uc ay a 1 i 
(Loreto) 

Todos 

Coronel Portillo 
Coronel Portillo 
( Loreto) 

Todos 

o CAJAMARCA 
Jaén 

Jaén Todos, except o San 
Ignacio, Chi ri nos, 
Tabaconas, Namballo, 
San José de Lourdes . 

Jaén San . Isnacio, Chi ri- 
San Ignacio nos, Tabacones, 

Namballo, San José de 
Lourdes. 

Pachi t ea Todos, excepto Pozu- 
o HUANUCO so. 
Pachitea 

p o JAUJA Jauja Satipo, Río Tambo. 

o PASCO Oxapampa Todos 
.f Oxapampa Pachitea Pozuso 

( Huánuco) 
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• Cor respondenci a entre 1981 y • Forma en que f; gu raba en e 1 
1972 Censo de 197 2 

Departamento y Provincia 
en 1981 Y 1981 

Forma en que figuraba en el 
Censo de 1972 

Provincias Distritos 

o LORETO 
!'; Maynas Maynas Todos excepto Ramón 
e, 

Castilla, Pebas .• y 
"! Yavarí. 

Ramón Castilla Maynas Ramón Castilla, Pebas 
y Yavarí. 

o UCAYALI 
Ucaya 1 i Ucaya 1 i Todos 

Coronel Portillo Todos 
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