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LOS CENSOS Y EL CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ASHANINKAS  

 Etnia Amazónica perteneciente a la familia lingüística de los 

Arahuacas. Su ubicación se entiende por las Cuencas de los Ríos 

Bajo Apurímac, Ene, Tambo, Satipo, Pichis, Alto Ucayali, Pachitea 

y Yurúa, entre los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Huánuco, 

Junín, Pasco y Ucayali. Son también conocidos como Campas, 

sobre todo en Brasil. Su número actual en el Perú asciende a 

52,500, distribuidos en 306 comunidades.  

 

 Fueron evangelizados desde el siglo XVII por los 

franciscanos, quienes en 1739 agruparon a 8500 ashánincas. 

 

 En el siglo XIX durante el auge de la explotación del caucho, se intentó sojuzgar a estos grupos étnicos en 

calidad de fuerza laboral servil, dando lugar a una forzosa dispersión que explica su presencia en Acre, Brasil en 

1896 se estimaba en 20 000 habitantes a la población total de asháninkas. La Ley de Comunidades Nativas de 1974 

ha permitido que puedan desarrollar actividades agrícolas con relativa tranquilidad. La intensa actividad de 

hidrocarburos cerca de sus localidades constituye en la actualidad una amenaza para su libre desenvolvimiento. 

LOS CENSOS  

1. Definición :  

 

− Son padrones o listas de la población o riqueza de una nación o pueblos. 

− De manera periódica, mediante ese conteo se evalúan los recursos humanos y las cosas producidas por 

ellos. 

− Los censos, pues, son la expresión numérica de cómo se está encaminando un país. Sirve  para que el 

Estado pueda trazar sus planes de corto, mediano y largo plazo. 

 

2. El Crecimiento Poblacional desde 1940 : 

 

− En el presente siglo se han realizado cinco censos : 1940, 1961, 1972, 1981 y 1993. 

− En 1940, la población total del Perú fue de 6 207 967 habitantes. 

− En 1961  :  9 906 746 habitantes 

− En 1972  :  13 538 208 habitantes 

− En 1981  :  17 005 210 habitantes 

− En 1993  :  22 6 39 443 habitantes 

(En el 2003  :  26 000 000 habitantes) 
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− La última actividad censal fue encargada al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

heredera de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) y del Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

− La población del Perú, con respecto a la de 1940 había crecido en casi 20 000 000 habitantes, en cifras 

absolutas. En porcentajes (cifras relativas), el aumento demográfico fue del 76%. 

− La población peruana, pues, en 63 años se ha cuadruplicado. 

 

3. Población Peruana : Características Censales 

 

− Incremento intercensal : De 1981 a 1993, la 

población total del país se incrementó en 4 877 212 

habitantes; esto es, 406 434 personas por año. 

 

− En cifras porcentuales, dicho aumento fue del 27,5%. 

 

− En los últimos años, el promedio es de 500 000 nuevos 

peruanos aproximadamente al año. 

 

− Tasa de crecimiento anual : La tasa de 

crecimiento promedio anual fue de 2,0%  

 

− Población urbana y rural : La población urbana fue de 15 458 559 habitantes (70,1% del total). La 

población rural : 6 589 757 habitantes (29,9%). Actualmente hay un aproximado de 17 000 000 de 

habitantes de población urbana (73%) y 9 000 000 en la población rural (27%). 

 

− Población por sexos : La masculina fue de 10 956 375 habitantes (49,7%); la femenina (27%) 11 091 981 

habitantes (50,3%) en 1993. 

 

− Población menor de 15 años : El 37,0% de la población es menor de 15 años. 

 

4. Situación Demográfica 

 

− En relación a los países de América del Sur, el Perú es el cuarto país más poblado; después de Brasil, 

Colombia y Argentina. 

 

− En lo que se refiere a América, el Perú ocupa el sétimo lugar. El primero corresponde a Estados Unidos de 

Norteamérica, siguiéndole Brasil, México, Colombia, Argentina y Canadá. 

 

5. Las Migraciones 

 

Son grandes desplazamientos de la población del interior hacia la capital ante la falta de trabajo o falta de 

oportunidades laborales; ante la pobreza y miseria de nuestros pueblos alejados, muchos peruanos abandonan 

su suelo natal y llegan a la capital o capitales de provincia en busca de una mejor calidad de vida. 

 

• En el censo de  1993 se registró 4 921 020 personas que declararon haber nacido en un lugar diferente al 

lugar de empadronamiento, representando el 22,3% de la población censada. 

 

Los jóvenes constituyen el sector mayoritario de la 

población peruana. Para ellos se necesitan crear 

puestos de trabajo. 
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• De ese total 52 725 eran extranjeros (1,1%). 

• El departamento de Lima capta el mayor porcentaje de inmigrantes, con el 48,1% del total. 

• Entre Lima y Callao concentran el 55,9% de migrantes. 

• Les siguen : Arequipa (5,1%); La Libertad (4,0%); Lambayeque (3,7%); San Martín (3,6%) y Junín (3,5%). 

 

PERÚ : CIFRAS DEMOGRÁFICAS 1970 - 1993 

AÑOS 
POBLACIÓN 

(miles) 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

(Por mil) 

TASA DE 

MORTALIDAD 

INFANTIL 

(Por mil) 

ESPERANZA 

DE VIDA 

AL NACER 

(Años) 

TASA 

GLOBAL DE 

FECUNDIDAD 

(Hij/muj) 

1970 

1980 

1990 

1993 

13192.8 

17295.3 

21550.3 

22927.0 

28.9 

27.0 

20.4 

20.1 

116.20 

101.46 

80.65 

59.70 

54.02 

57.84 

63.36 

68.69 

6.24 

4.94 

3.73 

3.49 

 
La población peruana, en 33 años se ha duplicado, de más de 13 millones de habitantes en 1970, a 26 millones en         

el 2003. 

 

6. El Centralismo Creciente 

 

Lima constituye el principal polo de desarrollo del Perú y 

por lo tanto, la zona más atractiva para la población 

nacional. Así, se convierte en un poderoso eje absorbente 

que atrae a miles y miles de compatriotas hacia la capital 

desarrollándose un Centralismo muy peligroso para el 

desarrollo nacional. 

 

• La mayor parte de habitantes del Perú aquella que 

desea trasladarse de lugar de origen, lo hace a         

Lima – Callao porque son las urbes que dan más 

facilidades al poblador, gracias a sus ofertas que 

puestos de trabajo y a la abundancia de instituciones 

educativas, médicas, administrativas y judiciales. 

 

• La consecuencia de esa masiva migración es el crecimiento demográfico desmesurado de Lima – Callao, el 

que bordea los 7 millones de habitantes y representa casi la tercera parte de la población total del país 

(30,9%). 

 

• Como Lima Metropolitana no está preparada para acoger a tanta cantidad de gente, los migrantes tienen 

que improvisar sus viviendas en los llamados Pueblos Jóvenes, los que, en su mayor parte, no tienen los 

servicios elementales de luz, agua y desagüe. 

 

• En cambio, muchas partes del país están abandonadas, ya que la relación población – habitantes es de 17,6 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

 

 

En muchas ocasiones, la situación de los migrantes se 

torna dramática como la de esta madre y sus dos hijas. 
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Las Fronteras Vivas : 

 

• Una de las soluciones para la seguridad del Estado peruano y para la desconcentración de la población sería 

la creación de fronteras vivas. 

 

• Estas se instalarían en sitios limítrofes estratégicos y serían una especie de grupos colonizadores que 

contarían con todas las facilidades del Estado hasta alcanzar su propia dinámica. 

 

7. Poblamiento de la Selva : Zona Estratégica 

 

• Promover la formación de asentamiento humanos en las diversas zonas de la selva sería otra salida política 

del Estado peruano, ya que serían otros polos de atracción para lo migrantes que no encuentran en sus 

lugares de origen las facilidades para su desarrollo individual o grupal. 

 

• La “colonización verde” se ha intentado en el pasado, pero los resultados no fueron satisfactorios porque a 

los colonos se les instaló y, luego, abandonó. 

 

• Otro motivo importante sería explotar racionalmente los ingentes recursos que tiene la selva. 

 

• Estratégicamente, hay que ampliar el espacio de crecimiento del Estado y darle seguridad. 

 

Dos indicadores de la población peruana en el siglo pasado 

 

1. En los inicios de la República, la población peruana no sobrepasaba el millón y medio de habitantes. 

 

Fechada en 1828, se ha encontrado una “Guía del Forastero”, donde se indica que el Perú tiene 1 249 723 

habitantes. 

 

La Libertad, debido a su extensión, tenía la mayor población, seguido del Cuzco y Junín. 

 

El departamento de Lima estaba en el penúltimo lugar, con 149 112 habitantes (lo que representaba apenas 

el 11,9% del total nacional). 

 

2. En 1876, 3 años antes de la guerra con Chile, la población peruana era de 2 651 967 habitantes. 

 

Si la compramos con la población de 1828, el crecimiento había sido de 1 402 244 habitantes (116%, en 

casi medio siglo). 
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1. ¿Por qué son importantes los censos? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos habitantes habían según los censos de? 

1961  _________________________________ 

1972  _________________________________ 

1981  _________________________________ 

1993  _________________________________ 

 

3. ¿Qué significan las siglas? 

INEI : _________________________________ 

ONEC : _________________________________ 

INE : _________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el incremento poblacional en el Perú según los siguientes criterios? 

a) Tasa de crecimiento anual : _________________________________ 

b) Población urbana y rural : _________________________________ 

c) Población por sexos : _________________________________ 

 

5. ¿Qué son las migraciones? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las características del centralismo? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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7. ¿Cuáles son las “Fronteras Vivas” que el Perú debe potenciar? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué indicaba la “Guía de Forasteros” en 1828? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuáles son los siete países más poblados de América? 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Quiénes son los campas y dónde se ubican? 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Establece la diferencia entre población rural y población urbana : 

 

Población Urbana Población Rural 

 

 

 

 

 

12. ¿A qué se llama la “Colonización Verde”? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuál es la población actual en el Perú? (año 2003) 

__________________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué lugares del Perú son favorecidos por el centralismo? 

__________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué departamentos concentran la mayor cantidad de migrantes? 

__________________________________________________________________________________ 


